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FERIADEMÁLAGA
Música, fiesta y mucha tradición
El día 11 de agosto arranca la Feria, uno de los festejos con más
raigambre de toda Andalucía. Este año con muchas novedades
y nuevos escenarios para mayores y pequeños.
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Agosto nos trae uno de los
acontecimientos más espera-

dos por los malagueños y por los
miles de turistas que conocen y se
apuntan a disfrutar de la Feria de
Málaga durante nueve días, desde
el 11 hasta el 19. Y esta edición, en
la que se cumplen 525 años de su
origen, llega acompañada de
novedades, desde el estreno de
nuevas ubicaciones, como la
explanada de Mena, al impulso del
folclore malagueño. No estarán las
barras de alcance, tan habituales
otros años por los rincones del
centro, suprimidas en esta edición.

Con barras o sin ellas, no se
entiende la Feria de Málaga sin
beberse un fresquito Cartojal o
echarse a la boca un rico montadi-
to. Y es que la gastronomía mala-
gueña también se apunta a la
Feria. Este año, con degustación
de platos típicos en la plaza de la
Merced, y con una nueva incorpo-

ración en los menús de los bares y
restaurantes del centro, ‘los platos
de cuchara’. Una iniciativa con la
que se ofrecerá a los visitantes la
mejor cocina malagueña a precios
económicos.

La música, no podía ser de otra
manera, juega un papel funda-
mental en toda fiesta que se precie.
El Auditorio Municipal Cortijo de
Torres será el epicentro de esta
actividad. Allí se desarrollará el
Festival Flamenco, pero también
pasarán India Martínez, o Rosa
López. La novedad, que toca
rascarse el bolsillo si a los que
quieres ver son a Pitingo o a Maca-
co. Quienes prefieran estilos
musicales diferentes tendrán a los
DJ Jonathan Castilla y Kike Tejada.
En cualquier caso, a pesar de las
circunstancias económicas que
nos rodean, nadie debe olvidar lo
más importante en estas fechas:
disfrutar y pasar una feliz Feria.
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FRANCISCODELA
TORREPRADOS
ALCALDE DE MÁLAGA

AFrancisco de la Torre se le puede ver por
cualquier punto de la Feria de Málaga,
porque, como buen vecino, le gusta

disfrutar de la ciudad. Este ingeniero
agrónomo, aficionado a la natación, es alcalde
de Málaga desde el año 2000, en sustitución
de Celia Villalobos. Casado con cuatro hijos,
los que le rodean destacan de él su capacidad
de trabajo, y su incansable espíritu. Política-
mente es un defensor a ultranza del municipa-
lismo, convencido de que las administracio-
nes locales deben tener más transferencias,
para lograr acercarse más al ciudadano. Su
salto a la política nacional, como senador,
mucho tienen que ver con este deseo. «Mi
intención es defender en Madrid los intereses
de Málaga, de mi ciudad», se le escucha decir
cuando le critican que abandona la Casona
del Parque para marcharse a la cámara alta.
A su edad, 69 años, es un entusiasmado de
las nuevas tecnologías y de las redes
sociales, de las que es usuario y en la que
proclama con orgullo los goles del Málaga
CF. No es extraño escucharlo hablar de
tecnología y de energías renovables, ya que
la capital de la Costa del Sol encabeza el
ranking de las ciudades inteligentes de
España, por su grado de implantación
tecnológica. Defiende a Málaga como
destino cultural.
Llega el mes de agosto y con él la Feria a
Málaga, ¿cómo se presenta esta nueva
edición?, ¿qué novedades trae tanto para
vecinos como para turistas?
La novedad más visible es la nueva portada
del Real. Hasta el año pasado era una
recreación de la fachada de Tabacalera y
ahora, una vez agotada la vida útil de la
estructura metálica anterior, se sustituye por
el Hotel Miramar, que permanece cerrado tras
servir durante años como Audiencia Provincial
y ojalá pronto pueda reabrir como estableci-
miento hotelero. Por otra parte, contaremos
con zona joven en el centro histórico, habrá
flamenco en la plaza de La Marina, un
mercado artesanal en La Merced e incluso
contaremos con el espacio del Muelle Uno...
El pregonero, el monologuista malagueño
Dani Rovira, abrirá las fiestas desde las playas
de La Malagueta aportando ingenio y humor.
Habrá conciertos de Rosa, India Martínez,
Macaco y Pitingo, entre otros. Y acabaremos el
domingo con una cabalgata para celebrar el
525 aniversario de la toma de la Ciudad por los
Reyes Católicos, que se produjo el 19 de
agosto de 1487, en cuya conmemoración está
el origen de la Feria de Málaga.

¿Cómo define el alcalde de Málaga la Feria
de su ciudad?
En primer lugar, es la gran fiesta del sur del
Mediterráneo en verano, un motivo más para
venir a Málaga. Y para los malagueños, una
magnífica forma de coronar la etapa estival,
antes de que empiecen los exámenes para los
más jóvenes y vuelva la rutina para quienes no
lo son tanto.
¿Cómo ha evolucionado la semana grande
malagueña en los últimos años?
Claramente, a mejor. Destacaría un hito: el
traslado del Real desde Teatinos a Cortijo de
Torres, en 1998. Podemos presumir de que
tenemos uno de los mejores reales de España,
si no el mejor, desde hace 15 años. Pavimenta-
do, sin las molestias que provoca pisar sobre
tierra, además de amplio, ordenado, bien

señalizado y limpio. No creo que haya muchos
equipamientos como éste de Málaga en otros
puntos de nuestro país.
¿Qué supone la feria para la ciudad de
Málaga y su economía?
Sólo el montaje del Real supone la creación de
un millar de puestos de trabajo, sin contar los
que se generan, directos e indirectos, en la
hostelería: los restaurantes se llenan y las
habitaciones de los hoteles, también. Es un
importante acicate en tiempos tan duros
como los que estamos atravesando.
No podía faltar esta pregunta: ¿se ha
notado la crisis a la hora de organizar la
feria? ¿Han tenido que recortar el
presupuesto?
Desde que empezó la crisis, las sucesivas
ediciones de la Feria han ido reduciendo su
presupuesto. Para este año, Cultura ha bajado,
sobre lo ya ajustado en ejercicios anteriores,
un 15% y Servicios Operativos, más de un 18%.
Hemos incrementado la eficiencia reduciendo
horas extras o suprimiendo puntos de luz
donde podíamos permitírnoslo. Por ejemplo,
habrá 400.000 bombillas menos que el año
pasado, y el 96% serán de bajo consumo. Y
mantenemos la línea de colaboración público-
privada, que será cada vez más necesaria en
todos los aspectos para la gestión de las
ciudades, captando patrocinios para sufragar
parte de los gastos.
Seguridad, limpieza, muchas áreas
implicadas. ¿Difícil coordinación?
Cada pieza del puzzle municipal encaja
perfectamente para dar a los ciudadanos
servicios de máxima calidad. Seguridad y
limpieza, sí; también Cultura, Operativos y yo
destacaría otra más: Movilidad. El transporte
público, la EMT, resulta esencial.
El alcalde de Málaga, ¿es más de Feria de
día o de noche?
Bueno, cada una tiene su atractivo... No son
ofertas excluyentes, sino complementarias.
Tenemos un centro histórico maravilloso y un
real de primer nivel. Me quedo con las dos.
¡Quien tenga fuerzas, que disfrute de ambas y
así se ahorra elegir!
¿Qué momento es su preferido de la Feria?
En el recorrido por la Feria todos los
momentos son agradables, y cada año las
cosas se ven con diferentes ojos. De la última
edición, la de 2011, me quedo con la peña
Juan Breva y sus espectáculos flamencos,
que atraen a multitud de turistas extranjeros
en pleno centro histórico; y del Real es muy
especial contemplar cómo la disfrutan los
mayores de los 11 distritos en El Rengue, que
por cierto es la caseta más grande del Real.
Por último, una recomendación para los
que visitan Málaga en agosto.
Que disfruten de la ciudad, de nuestra
hospitalidad, de nuestra gastronomía y de
nuestra cada vez más sólida oferta cultural. ¡Y
que repitan!

«Podemos presumir de
que tenemos uno de los
mejores reales de
España, si no el mejor,
desde hace 15 años»

ALCALDE Y SENADOR
Francisco de la Torre Prados nació en
Málaga el 21 de diciembre de 1942. Es
Ingeniero agrónomo y sociólogo, Francisco
de la Torre lleva 12 años como alcalde de
Málaga (PP), cargo que compagina desde
las últimas elecciones generales con el de
senador.

«LaFeriaeslagranfiestadelsur
delMediterráneoenverano»

ENTREVISTA CON EL ALCALDE
ESPECIAL FERIA DE MÁLAGA AGOSTO DE 20124





N
oche de viernes, estamos a 10
de agosto, y Málaga huele a Fe-
ria. Comienza esta noche la se-
mana grande malagueña, con
el pregón y los fuegos artificia-

les, el mejor pistoletazo de salida a nueve
días de diversión.

Y en estos malos momentos, en los que la
crisis tiene como víctima nuestro estado
deánimo,novienemalempezarlaFeriacon
humor. El encargado de sacarnos la sonrisa,
el pregonero de este año, el humorista mala-
gueño Dani Rovira. A sus 31 años, este cómi-
co fichado por la Paramount Comedy alar-
dea de su ciudad en los monólogos, y ella
centrarátambiénelpregóndeeste2012,don-
de no faltarán el humor y los sentimientos,
y que congregará a miles de malagueños y
turistas en la playa de La Malagueta.

Después, toca mirar al cielo y estreme-
cerse con los castillos de luces y sonidos,
este año, desde nueva ubicación. Con la in-
tención de hacerlos más vistosos se trasla-
dan a la carretera de acceso a la terminal de
cruceros, un espacio de una altura superior
que facilita la visibilidad. La fiesta conti-
núa esa noche a pocos metros del puerto,
de nuevo en la playa de La Malagueta, con
la actuación gratuita del grupo malagueño
Efecto Mariposa.

El primer sábado de Feria es tiempo pa-
ra la romería. A las 11 de la mañana, el Pa-
seo Central del Parque, frente al Ayunta-
miento, congrega a peregrinos, caballistas,
carretas y enganches bellamente engala-
nados, así como numeroso público, para
presenciar el inicio de la romería. Un reco-
rrido que llevará la bandera de la ciudad,
en manos del abanderado de la Feria, has-
ta el santuario de Nuestra Señora de la Vic-
toria, patrona de Málaga, donde se oficia-
rá una misa romera.

Mientras tanto, el centro se prepara para
la primera jornada de la Feria de Día. Este
año totalmente renovada, con la intención,
según los responsables municipales, de evi-
tar el botellón y volver a una fiesta más tra-
dicional. Para ello, se han suprimido las
barras de alcance (las que dispensan bebi-
das a pie de calle y carecen de instalacio-
nes interiores), tan comunes en todos los
puntos del centro histórico y adquiere espe-

cial relevancia el folclore malagueño, con la
plaza de la Constitución como principal
escenario. Las únicas casetas permitidas,
seis, estarán en este enclave y pertenecerán
a los medios de comunicación y al Conse-
jo Regulador del Vino. Dos más en la plaza
de la Marina, con el flamenco en directo co-
mo principal atractivo.

Con la intención de crear diferentes ambien-
tes a lo largo de la ciudad, en esta edición
2012 la Feria estrena nuevas ubicaciones. En
laplazadelaMercedseinstalaráunaferiade
artesanía, con degustaciones de comida au-
tóctona.LamúsicacorreráacargodelaFun-
dación Musical de Málaga, y a partir de las
3 de la tarde, el cante y el baile lo pone la
Federación Malagueña de Peñas. Muy cer-
quita, flamenco, en la calle Ramón Franque-
lo, la sede de la Peña Juan Breva.

Los más jóvenes también están de es-
treno, con un nuevo espacio en la plaza de
Fray Alonso de Santo Tomás, en la expla-
nada de Mena, una zona de 3.000 metros
cuadrados que se adecuará con una carpa
y seis jaimas, en las que además de mú-
sica, con la animación de los reconoci-
dos DJ Jonathan Castilla y Kike Tejada, se
disfrutará de comida y bebida a precios
asequibles. Muy cerca, otra explana-

LA FERIA TRADICIÓN Y NUEVOS ESCENARIOS

Nuevedíasdeagosto
Málaga vive del 11 al 19 de agosto su Feria, nueve días en los que de día y de noche, en el
centro o en el Cortijo de Torres, no hay lugar para el aburrimiento TEXTO ISABEL SÁNCHEZ

525
AÑOS

cumple la Feria de Málaga en este año 2012, en el que
se amplia a nuevos escenarios, como Muelle Uno
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(1).LacalleLariosseengalanaparalaFeria,conunabellaportadadebiznagas.(2).LareciénremodeladaplazadelaMerced,conunaferiadeartesanía,seestrena
comoescenarioen2012.(3).LaplayadeLaMalagueta,protagonistadelpistoletazodesalida,conelpregónylosfuegos.(4y5).Cantesybailespor lascallesdeMála-
ga,deverdialesymalagueñas,demuestranqueestaFeriatambiénestradicional. (6).ElCortijodeTorres tambiénseadornaconbiznagas paralaocasión. D.MÉRIDA
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da, la del centro comercial El Corte In-
glés, que aunque siempre colocaba su ca-
seta, este año participa en la Feria como
colaborador.

De los jóvenes a los niños, y de un la-
do del centro al otro, ya que la zona infan-
til se traslada a la peatonal calle Alca-
zabilla. La Feria Mágica Medieval, con
temática incluida, se celebrará del 13 al 16
de agosto, y contará con múltiples acti-
vidades, como grupos de teatro, magia y
animación, gracias a personajes rescata-
dos de la Edad Media.

La parte más marinera de esta Feria,
que comienza en la playa, para Muelle Uno,
una zona que poco a poco se va integrando
en la ciudad y que albergará un espacio
más relajado, con música chill out y actua-
ciones musicales con la puesta del sol.
Esta nueva zona del Puerto de Málaga al-
bergará también actividades deportivas,
como la 53 Travesía a Nado y la Regata
de Barcas Jábegas, que este año alcanza su
edición número 51.

En el recinto Eduardo Ocón, en el Paseo
del Parque, se volverá a realizar el Festival
Intercultural de Música y Danza, denomi-
nado Nuevos Malagueños, Nuevas Cultu-
ras, con el que dar cabida a ese numeroso
colectivo emigrante que vive en Málaga y
que también quiere disfrutar de esta sema-
na grande. Para los malagueños y visitan-
tes, un buen momento para conocer otras
culturas, como la paraguaya o la rumana.

Comer y beber forman parte del encanto de
cada Feria, y de buena cocina Málaga sabe
mucho. Los pinchitos, montaditos, chori-
citos, y hasta una rica paella o una tortilla de
patatas tienen especial sabor con ambiente
festivo, y si se acompaña de un vino de Má-
laga, mejor que mejor. El Cartojal es el rey de
la semana, gran atractivo para los turistas,
sabor de la tierra para los locales. En defi-
nitiva, un buen acompañante de cualquier
tapita, guiso o del pescaíto frito. Impres-
cindibles de unas extensas cartas a las que
este año se unen los ‘platos de cuchara’,
una iniciativa de los bares y restaurantes del

centroconlaqueadaptarsealmomentoeco-
nómico por el que estamos pasando.

Para potenciar el consumo, los hoste-
leros de la zona incluirán en sus menús es-
ta denominación, con la que ofertarán
un plato económico para las familias. Una
idea con la que desde el Ayuntamiento
han querido recuperar la Feria tradicional
de hace 15 años, en la que eran los hoste-
lero y comerciantes los que abrían sus
puertas a los amigos y viandantes ofre-
ciendo comida y bebida para pasar un
rato agradable.

Aunque el centro acapare todas las miradas
durante el día, el Cortijo de Torres adquie-
re en esta edición más protagonismo aún
a cualquier hora. A las 12 de la mañana co-
mienza la actividad con los enganches de
caballo y a mediodía son muchas las peñas
y grupos de amigos que prefieren reunir-
se en el recinto ferial, con un ambiente más
familiar y donde reina el sonido de las sevi-
llanas y la buena comida sin el bullicio del
centro.

Pero es por la noche cuando el Recinto
Ferial está en su máximo esplendor, con sus
características luces de neón. Sus múl-
tiples calles dan cabida a atracciones, lla-
madas en Málaga cacharritos o carricoches,
tómbolas o juegos tan típicos y clásicos
como pescar patitos o tirar con la escope-
ta de aire comprimido.

Y cómo no, las casetas, con entrada libre
y gratuita, en las que poder disfrutar de
todo tipo de música y ambiente, desde los
verdiales hasta las sevillanas o los últimos
éxitos musicales. A pocos metros, el Audi-
torio Municipal, donde cada noche de Fe-
ria se puede disfrutar de la música en direc-
to. Para el traslado del centro hasta el ferial,
el Ayuntamiento habilita autobuses duran-
te toda la noche, con salida desde la Alame-
da Principal.

Novedades hasta el final en este 2012, ya
que el último día, el 19 (festivo en la ciudad),
con motivo del 525 aniversario de la Feria
de Málaga se celebrará desde las 7 de la tar-
de una cabalgata histórica, una actividad
en colaboración con la asociación cultu-
ral Zegrí con la que se quiere recuperar
esta tradición de antaño.

Así se recuerda que en el año 1887, en
su IV Centenario, resurgió esta festividad
en todo su esplendor. La procesión de la Vir-
gen de la Victoria, la cabalgata histórica re-
presentando con toda propiedad y lujo de
detalles la entrada en Málaga de los Reyes
Católicos y su ejército, el 19 de agosto de
1487. Entonces, la ciudad se llenó de flores,
hubo certámenes literarios, iluminaciones,
regatas, recitales musicales, corridas de to-
ros... Todas estas actividades son las que se
repiten año tras año y las que dieron lugar
a nuestra Feria de Málaga.

LA FERIA TRADICIÓN Y NUEVOS ESCENARIOS
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LOS CAMBIOS SE NOTAN,
HASTA EN EL ESTILO
Esta Feria de Málaga 2012 será
recordada por las numerosas
modificaciones incluidas. Cambios que
se han vislumbrado hasta en el cartel
anunciador, en marcado contraste con
los esquemas tradicionales de ediciones
anteriores. De la pintura, al diseño

gráfico, con una apuesta por la
sencillez. En la imagen, el cartel
ganador de este año, obra de la
publicista murciana Ana Soro, premiada
con 3.500 euros. Un trabajo que ya ha
sido criticado por unos –al considerarlo
elaborado con una maqueta del
Photoshop, programa de edición digital
de imágenes– y alabado por otros, por
su cambio de estilo y su novedad.
Porque para gustos, los colores.

Laspandasdeverdialessedejanverporelcentro,especialmenteporcalleLarios. DOMINGOMÉRIDA

382.000
EUROS

es el presupuesto de la Feria, que este año cuenta con
El Corte Inglés y San Miguel como patrocinadores

>>>
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La Feria de Málaga ofrece cada día la
oportunidad de disfrutar de la me-
jor música en directo, tanto en el cen-

tro como en el Real, con el Auditorio Mu-
nicipal Cortijo de Torres como epicentro
de la actividad musical. Una instalación
moderna y permanente, con uso durante
todo el año y que se viste de feria por sép-
timo año consecutivo.

Cada noche, 15.000 espectadores pue-
den gozar de un programa de actuacio-
nes con cabida para lo mejor del pano-
rama nacional. En esta edición, con mucho
flamenco. Después de la actuación gra-
tuita en la playa de La Malagueta del gru-
po malacitano Efecto Mariposa, la cordo-
besa India Martínez será la encargada de
abrir el telón del Auditorio la noche del sá-
bado 11 de agosto. Al día siguiente, turno
para otro flamenco, Juan Valderrama.

También estarán en la Feria de Má-
laga la extriunfita Rosa López, Pitingo y
Macaco, el encargado de poner punto y fi-
nal a las actuaciones, el día 18 de agosto.
Conciertos gratuitos hasta completar afo-
ro, excepto el de Pitingo, cuya entrada cos-
tará 5 euros, y el de Macaco, 10. Las en-
tradas podrán adquirirse el mismo día
de la actuación en las taquillas del recin-
to, en la web www.malagaentradas.com
o en el 902 999 707.

Suena flamenco en el Auditorio, que será es-
cenario el 15 de agosto del Festival Flamen-
co con las actuaciones de Paqui Ríos, Can-
canilla, Joselito de Lebrija, Luisa Chicano,
la Cañeta y José de la Tomasa. Por su par-
te, la caseta de la Copla y Flamenco aco-
gerá un gran cartel de artistas de esta dis-
ciplina musical. Por esta caseta pasarán,
entre otros, La Repompa, Familia Vargas,
Pepe de Campillos, Chato de Vélez o Que-
que de Málaga. Asimismo, la Feria del Cen-
tro recibirá también a grandes nombres del
flamenco como Niño Almudena, José So-
leá o Paqui Corpas.

Para los más jóvenes, o para los que
opten por otro tipo de música, en una de
las nuevas ubicaciones de la Feria, la plaza
de Fray Alonso de Santo Tomás o también
llamada la explanada de Mena, los encar-
gados de poner la música son los DJ Jo-
nathan Castilla y Kike Tejada.

LA FERIA ACTUACIONES MUSICALES

Buenpop
ymejor
flamenco
Efecto Mariposa, India Martínez
o Juan Valderrama actuarán en
el Auditorio, que será también el
escenario en el que se celebrará
el Festival Flamenco

ElAuditorioMunicipal,arriba,escenariodelasprincipalesactuacionesmusicales.Abajo, fuegosartificialesen
LaMalagueta.Lavestimentatradicionaltendráunapresenciadestacadaenlascallesmalagueñas. DOMINGOMÉRIDA
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De Málaga, los boquerones, y los bo-
querones,deMálaga.Porqueestatie-
rra es la especialista en esta modali-

dad de pescado azul, que incluso ha lleva-
do a sus vecinos, los malagueños, a llamarse
popularmenteboquerones.Yesqueestede-
licioso manjar es la estrella de cualquier pla-
to de fritura malagueña.

Málagaenveranosabeaespeto,aesassar-
dinitascuriosamenteensartadasyqueenes-
ta época llegan a las mesas aún más jugosas.
Soloaquísepuededisfrutardeesericopesca-
do, que bien se puede acompañar de una sa-
brosa y refrescante porra antequerana o de
unaensaladamalagueña,conlapatata,lana-
ranja y el bacalao como ingredientes. Sin ol-
vidar el ajoblanco, esa sopa fría donde las al-
mendras,acompañadasdepan,aceitedeoli-
va, vinagre y ajo, dan sabor a un plato
tradicionalmenteservidoconuvas.Máscase-
ro y popular, a la vez que barato y saludable,
elgazpachuelo,conpescadoosinél,unplato
muymalagueñodondelamayonesamezcla-
da con caldo se vuelve un manjar.

Todosellos,platoseingredientesquebien
sabenconjugarlosnumerososyprestigiosos
cocinerosmalagueños,enunaprovinciaque
atesoratresestrellasMichelin,lamásnume-
rosa de Andalucía. Tres distinciones en tres
lugares diferentes de Marbella. En su Casco
Antiguo,Skina,dondeVíctorTrochiyDaniel
Rosadoofrecensusexquisitaselaboraciones
creativas en un ambiente moderno. En la
laderadesumontaña,DiegodelRíoysuima-
ginación han llevado a El Lago a ganarse
tan prestigiosa distinción, de la que atesora
un par Dani García: con las vistas al Medite-
rráneo que ofrece su restaurante Calima, en
pleno paseo marítimo.

PerosiporalgodestacaDaniGarcíaespor
su afán de no perder la base de la cocina
tradicional malagueña, concepto que ha lle-
vado por medio mundo. Su última expan-
sión, ese «puente gastronómico» con el que
quiere enlazar Málaga y Nueva York bajo la
denominación Manzanilla. Ese nombre ha

querido dar a su local del centro de Málaga,
con una carta dividida en dos partes: Las ta-
pas de ida... desde AGP a JFK, que son aque-
llas que representan tanto la cultura mala-
gueña como la andaluza del tapeo. Y la se-
gunda, Las tapas de vuelta... desde JFK a
AGP, marcadas por la influencia americana,
yenlaqueseincluyesufamosahamburgue-
sa de rabo de toro. En noviembre abre en la
Gran Manzana.

Lasbarcasdearena llenasdeespetosdesardinascolmanlacostamalagueña.Enla imagen,unespeteroenTorremolinos. ARCHIVO

Tiempodeespetos,
tiempodeverano
La rica cocina malagueña tiene en verano su momento de
máximo esplendor, con las sardinas y los boquerones como reyes.
Y para acompañar, nada mejor que una porra antequerana

6
SARDINAS

componen habitualmente un espeto, esa peculiar
forma de asar el pescado ensartado en una caña

CONNOMBREPROPIO:
PORRAANTEQUERANA
Tomatespelados,pancateto,pimientos,ajo,
vinagreysalsonlosingredientesnecesarios
paraelaborarlaporraantequerana.Todo,
exceptoelpan,sebateenunbol,mientrasse
incorporanelaceiteyelpan.Antesdeservir,
mejorconunchorreóndeaceitedeoliva,
unasrodajitasdehuevoduro,unostrocitos
dejamóny,porquéno,unpocodeatún.

GASTRONOMÍA VARIEDAD Y PERSONALIDAD
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Bajo el sol malagueño, rodeado de ami-
gos, y con las ganas que da la Feria de
pasarlo bien, no hay mejor acompa-

ñante que una cerveza bien fresquita, a po-
der ser, a 4 grados, la temperatura idónea.

Hastallegaraestemomento,lacervezapa-
saporlossiguientesprocesos:cocción,lapro-
duccióndelmosto;fermentación,latransfor-
macióndelmostoencerveza;bodega,elpro-
ceso de maduración de la cerveza; filtración,
clarificación de la cerveza; envasado, puede
destinarseabarriles,botellasolatas;y,porúl-
timo, el traslado al almacén, donde se man-
tiene en condiciones óptimas.

A la hora de la elección, hay que tener en
cuenta que las cervezas pueden tener di-
ferentes texturas, aromas y sabores. Por su
apariencia, las brillantes son cervezas tipo
pilsner o pale ale; las veladas, de abadía; y
las turbias, de trigo. También hay que tener
en cuenta con qué la vamos a consumir. Con
elcerdocombinanlastipoLageroPilsen,que

son ligeras y suaves. Para tomar con ternera
son más aconsejable las rubias, bocks y sua-
vesabadíasnodulces.Paraelpescado,lacer-
veza Lager, como la Alhambra Especial. Los
quesos cremosos y frescos, los mejores para
la sin alcohol. Con cervezas Lager-Pilsen se
pueden mezclar los semicurados, y los ahu-
mados, con Lager, como la Alhambra Reser-
va 1925, una opción también para los quesos
curados.Yparaacabar,unadelicatessen.Pos-
tre de chocolate con una Alhambra Negra.

Como los vinos, las cervezas también se
catan. Se necesita concentración, técnica y,
cómo no, un buen paladar. Lo primero, con
una cerveza de entre 4 y 10 grados, la se-
paramos lo suficiente para observar las
tonalidades, la agitamos para extraer aro-
mas y la olemos. Afrutada, con toques flo-
rales –se perciben en este paso–, y después,
momento del primer sorbo, suave, lento...
Un trago largo nos permitirá obtener una
percepción completa de los sabores y, ex-
pulsando aire retronasal, nos quedaremos
con los aromas más escondidos. Por úl-
timo, tragos más largos, con los que se des-
cubre el resto de sabores, la textura y el
cuerpo. Cervezas Alhambra cuenta con
un panel experto en cata, un grupo selec-
cionado de catadores que analizan el pro-
ducto diariamente para asegurar que todos
los atributos de la cerveza están bien defi-
nidos y consistentes, y para evitar posi-
bles desviaciones de sabor.

Lacerveza,
aliadafrente
alcalor
Muy fresquita, sola o
acompañada, una cerveza sienta
bien en cualquier momento. Un
sinfín de aromas, texturas y
sabores, en un vaso de rubia

GASTRONOMÍA CONTRA LA SED

LagamaAlhambranospermitesaborearcualquier
alimentoconlacervezaadecuada.
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Solo 134 kilómetros, algo más de una
hora, separan a Málaga de una de las
joyas arquitectónicas españolas, la

Alhambra. Su propuesta como una de las
nuevas siete maravillas del mundo con-
vierte al monumento español más con-
currido en 2011 en visita obligada a pesar
del calor que azota la capital granadina
en la época estival.

La fortaleza roja domina la ciudad des-
de la colina de la Sabika, último bastión
de Sierra Nevada, frente a los populares ba-
rrios del Albaicín y el Sacromonte, entre las
cuencas de los ríos Darro y Genil. Un lu-
gar privilegiado al que hay que programar
la visita, ya que el volumen de interesa-
dos ha provocado que desde la organiza-
ción limiten el número de visitantes. Lo me-
jor es comprar la entrada previamente
(www.servicaixa.es). La visita general inclu-
ye las tres áreas del monumento: la Al-
cazaba, los Palacios Nazaríes y el Gene-
ralife, un itinerario para el que se recomien-
dan cuatro horas.

La suerte de acudir a la Alhambra en
verano llega al atardecer, con las expedicio-
nes nocturnas, una especial manera de des-
cubrir los encantos del mundo nazarí bajo
la iluminación especial de la noche grana-
dina. Por menos de diez euros, una hora y
media de recorrido por los jardines y el Pa-
lacio del Generalife; o por los Palacios Naza-
ríes, con un paseo por la muralla para con-
templar la grandeza de la fortaleza roja.

Centro también de exposiciones, muestras,
ciclos y talleres, este verano ‘regresa’ de
nuevo al palacio nazarí el pintor valen-
ciano Joaquín Sorolla, con Jardines de luz.
Hasta el 14 de octubre la exposición mues-
tra la fascinación y el descubrimiento que
experimentó el artista tras su visita en 1909,
que provocó repetidas pinturas sobre los
distintos espacios y jardines de la Alham-
bra y el Generalife, entre los que se encuen-
tran Torre de los Siete Picos y Patio de los
Arrayanes, de 1917.

Este verano también tendremos la opor-
tunidad de visitar en el Museo de la Alham-
bra la muestra A la luz de la seda, en la que
se exponen los tejidos realizados bajo el sul-
tanato nazarí que han conseguido conser-
varse hasta nuestros días. Y en el mismo en-
clave, situado en el Palacio de Carlos V, se
puede visitar hasta el 18 de noviembre
Bronces califales, una serie de bronces que
ofrecen la oportunidad de comparar va-
riantes decorativas sobre piezas de un mis-
mo uso y que demuestran la existencia de
una cultura común y la evidencia de rela-
ciones artísticas entre al-Andalus e Ifriqui-
ya durante los siglos X-XI.

GRANADA EN VERANO

Elmejorescenario
Mirando al Mediterráneo se levanta en Granada esta fortaleza roja, donde todos los veranos
la oferta cultural se multiplica con la programación de diversos espectáculos

1984
año
enelquelaUnesco
inscribióoficialmente
enla listade
PatrimonioMundialde
laHumanidadala
Alhambrayel
Generalifegranadinos.

2, 3
millones
de personas visitaron
la Alhambra en 2011,
un 6,47% más que en
2010, siendo de nuevo
el conjunto
monumental más
visitado de España.

12
leones
surtidores
conforman, junto a la
gran taza
dodecagonal a la que
rodean, la fuente del
patio más conocido
del monumento.

XIV
amitaddesiglo
la Alhambra alcanza
su máximo esplendor.
Fue palacio,
ciudadela y fortaleza,
residencia de
sultanes nazaríes y
altos funcionarios.

LOS NÚMEROS DE LA ALHAMBRA

Conciertonocturnoacargodeuncuartetodecámaraenlasnochesculturalesgranadinas.
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Aunque la nieve le da nombre y es su
principal protagonista, cuando se de-
rrite, el Parque Natural de Sierra Ne-

vada también tiene mucho que ofrecer. La
sierra granadina, con el pico más alto de la
Península, el Mulhacén (3.479 m), como

principal atractivo, se convierte durante la
época estival en un entorno ideal para
practicar actividades al aire libre y co-
nocer aún más la montaña.

El ciclismo es el deporte más practica-
do en estas fechas, con rutas libres u or-

ganizadas, por carretera, por amplios ca-
minos de montaña o por circuitos de com-
petición. Sierra Nevada ofrece recorridos
para todos los niveles. Para los amantes del
senderismo, cinco rutas, a las que se ac-
cede desde telecabina o telesilla, llevan
al visitante al corazón del parque nacional
más grande de España, donde se pueden
ver formaciones vegetales o la aparición de
riachuelos entre los bloques de nieve.

Sierra Nevada ofrece la oportunidad de
disfrutar de fines de semana temáticos, ya
sea con familia o con amigos, en los que
combinar rutas a pie, en bicicleta o a caba-
llo por los rincones de la estación. Y para
los más deportistas, por qué no atreverse
con el parapente, el barranquismo o el nor-
dic walking, la caminata nórdica, un depor-
te de resistencia y una forma de ejercicio al
aire libre que consiste en caminar con la
ayuda de bastones similares a los utiliza-
dos en el esquí. Disfrutar de la naturaleza
también es un sano ejercicio que puede
realizarse en este enclave, gracias a las vi-
sitas al Observatorio de Sierra Nevada y
la posibilidad de disfrutar del amanecer
más alto de Andalucía, con un ascenso al
Veleta (3.398 m) desde el que contemplar
el nacimiento del sol y las espectaculares
vistas de Granada y su costa.

Y sobre el 10 de agosto, Sierra Nevada
ofrece diversas actividades para contem-
plar la lluvia de estrellas conocida como
Lágrimas de San Lorenzo.

ElciclismoeslaactividadmáscomúnenveranoenelParqueNaturaldeSierraNevada. CETURSASIERRANEVADA

Muchomásquenieve
En los meses estivales, el Parque Natural de Sierra Nevada cambia
el esquí por múltiples actividades relacionadas con la naturaleza
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Esa Málaga retratada en su versión
taurina y marinera por uno de sus hi-
jos, Pablo Picasso, durante sus prime-

ros años de vida, es, 130 años después del
nacimiento del genio, cuna de 29 museos
con arte para todos los gustos y sensibili-
dades. El número 30, a punto de abrirse en
el Palacio de la Aduana, es el Museo de Be-
llas Artes.

� MUSEO CARMEN THYSSEN (1). El verano en
el Palacio de Villalón estará centrado en la
muestra Paraísos y paisajes en la Colección
Carmen Thyssen. De Brueghel a Gauguin,
un recorrido por la pintura de paisaje, des-
de el siglo XVII hasta mediados del siglo XX.
No menos interés despierta su colección
permanente, con Santa Marina, de Zurba-
rán, y ese recorrido por la pintura espa-
ñola del siglo XIX, con especial atención a
la pintura andaluza. En sus paredes cuel-

gan obras de Zuloaga, Romero de Torres
y Sorolla, entre otros.
� MUSEO PICASSO (2). El Museo Picasso Má-
laga responde al deseo de Pablo Picasso de
que su obra estuviera presente en la ciudad
en la que nació en 1881 (aunque hasta 2003
no abrió sus puertas) y alberga 233 obras

queabarcanlasinnovacionesrevolucionarias
del pintor malagueño, así como la amplia va-
riedad de estilos materiales y técnicas que
dominó.Esteveranolapinacotecaseenrique-
ceconlamuestraElcarteleuropeo,1888-1938.
� MUSEO AUTOMOVILÍSTICO (3). Un impres-
cindibles para los amantes de la automo-
ción, ya que en la sede de la Antigua Ta-
bacalera encontrarán más de 90 modelos
de coches. Desde los años veinte hasta
los tradicionales vehículos ingleses, sin ol-
vidar el tunning, en 6.000 metros cua-
drados de exposición.
� FUNDACIÓN PICASSO CASA NATAL (4). El
número 15 de la plaza de la Merced nos lle-
va a la infancia malagueña del genio van-
guardista: un recorrido por su casa natal.
A pocos metros, la sala de exposiciones
de su fundación muestra dos vertientes del
artista, Picasso: la seducción clásica y Pi-
casso: variaciones. Obra gráfica, 1945-1962,
hasta octubre, el mes picassiano.
� MUSEO DE LA SEMANA SANTA (5). Situa-
do en el antiguo Hospital de San Julián,
la agrupación de cofradías malagueñas
inaugura este museo en 2010 para dar a co-
nocer una de las tradiciones más impor-
tantes y populares de Málaga. Un espacio
donde conocer la formación de la proce-
sión, la música, los olores, los oficios ar-
tesanales o los tronos malagueños
� CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (6). Su
colecciónpermanentepermiterealizarunre-
corridoporlosdiferentesmovimientosyten-
dencias artísticas del siglo XX, prestando es-
pecial atención a las últimas décadas. Has-
ta el 26 de agosto, oportunidad para ver
Horizontalia, del sevillano Luis Gordillo. La
exposición mezcla lo más reciente del ar-
tista con obras anteriores, de las décadas de
los sesenta y setenta. Todas con un mismo
procesodetrabajo,laserie,elencadenamien-
to de una obra a otra para dar continuidad.

MUSEOS EXPOSICIONES EN VERANO

Málaga,una
ciudadcon
muchoarte
Pablo Picasso, uno de los
pintores más destacados del
siglo XX, comparte su Málaga
natal con el costumbrismo
andaluz, el arte contemporáneo
y la Semana Santa

1

2

3

4

5

6
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PARQUES OCIO ATRACCIONES Y ESPECTÁCULOS

En verano centran todo el protagonis-
mo, ya que sus divertidas atraccio-
nes acuáticas permiten pasar una di-

vertida jornada. Son los parques acuáti-
cos, tres de ellos en la provincia de Málaga:
en Torremolinos (c/ Cuba, 10) se ubica el
más grande de la Costa del Sol, Aqualand;
muy cerca, el Parque Acuático Mijas (A-7, km
209), y en la parte oriental de la Costa del Sol,
Aquavelis (avda. Rey Juan Carlos I, Vélez
Málaga). Tres opciones para mezclar agua y
diversión. Pero Málaga ofrece mucho más:
� TÍVOLI WORLD. El parque de ocio por exce-
lencia de la Costa del Sol, donde se mezclan
lasatraccionesconlosespectáculosysusres-
taurantes temáticos. Ocio para toda la fami-
lia. Avda. de Tívoli, s/n, Arroyo de la Miel.
� BIOPARC FUENGIROLA. En este parque, más
de 130 especies conviven en una recreación
de su hábitat natural. Cuenta con algunas
tan emblemáticas como el tigre de Suma-
tra, incluido en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN (Unión para la
Conservación de la Naturaleza). C/ Cami-
lo José Cela, 6-9. Fuengirola.
�LOBOPARK. Atansolo8kilómetrosdelcen-
tro de Antequera, podemos ver cuatro es-
peciesdiferentesdelobos:europeos,timber,
ibéricos y polares, que conviven en las 40

hectáreas de reserva natural. Carretera An-
tequera-Álora (A-343), km 16. Antequera.
�SELWOADVENTURE. En 100 hectáreas de te-
rreno recrea una gran selva en la que se re-
producen diversos ecosistemas habitados
por cientos de animales de los cinco conti-
nentes, muchos de ellos en semilibertad.
A pie o en vehículos todoterreno, podremos
visitar las diferentes zonas del parque. Au-
tovía Costa del Sol, km 162,5. Estepona.
� SELWO MARINA. Permite descubrir los ma-
míferos marinos y las aves más representa-
tivas de América del Sur. Cuenta con el pri-
mer delfinario y con el único pingüinario de
hielodeAndalucía.ParquedelaPaloma,s/n.
Arroyo de la Miel.
� SEA LIFE. Parque interactivo submarino
habitado por las especies más representa-
tivas del Mediterráneo, Atlántico y zonas
tropicales de los océanos Índico, Pacífico
y del Mar Rojo. Ofrece la posibilidad de co-
nocer a 3.000 criaturas marinas. Puerto
Deportivo de Benalmádena.
� FUNNY BEACH. Las pistas de karts, tanto
para niños como para adultos, son la estre-
lla de este recinto, con minigolf, camas elás-
ticas, motos acuáticas y demás atracciones
en primera línea de playa. Carretera Nacio-
nal 340, km 184. Marbella.

Atraccionesyespectáculos
MásdeunadecenadeparquesdeociocompletanlaofertadediversióndeMálagayprovincia.Acuáticos,
paraconocerelmundoanimaloelvegetal,centrosdeatraccionesydeespectáculos.Elobjetivo:pasarlobien

APRENDIENDO A
JUGAR CON ‘FLIPPER’
ElparqueSelwoMarinaofrecediferentes
actividadesparainteractuarconlosdelfines
yconlosleonesmarinos.Sedesarrollaen
unapiscinaadaptada,conunaplataforma
desdelaquesepuedeacariciaralosdelfines
yjugarconellos,acompañadosporun
monitor.Durantetodoelverano,apartirde
3años(hastalos7,acompañadosdeun
adulto),ypor60euros.Enelcasodelos
leonesmarinos, laactividadsedesarrollaen
lapiscinasalada,enlaquepodremosnadar
conestosmamíferos.Apartirde7añosy
por39euros.

LosparqueacuáticossonunadelasprincipalesatraccionesdentrodelaofertadediversióndeMálaga. AQUALANDTORREMOLINOS
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Compras y ocio se dan la mano en Má-
laga para caer en la tentación de ad-
quirir ese antojo sin aburrirnos. Con

una amplia oferta de centros comerciales,
así como numerosas calles llenas de tiendas,
la capital tiene un buen reclamo para de-
dicarse al shopping. Desde los tradicio-
nales El Corte Inglés hasta el último en es-
trenarse, Muelle Uno, siete centros comer-
ciales conviven en la ciudad. A los dos
mencionados, se suman Larios Centro, Via-
lia, Plaza Mayor, Rosaleda, Málaga Nostrum
y Málaga Plaza, en los que además de tien-
das se concentran restaurantes y lugares de
ocio, como los cines en Vialia, Plaza Ma-
yor, Rosaleda y Málaga Nostrum.

Aunque es el más alejado de la capital,
Plaza Mayor se caracteriza por estar al aire
libre y decorado como si de un pueblo se tra-
tase, con más de 300 tiendas. Particula-
ridad también la de Muelle Uno, inaugura-

do en noviembre de 2011, un centro comer-
cial abierto en el Puerto de Málaga, donde
las tiendas de ropa, calzado y cosmética se
entremezclan con restaurantes, terrazas y
hasta una amplia zona infantil.

Pero con un simple paseo por la ciudad
podemos pensar que estamos de compras.
El centro histórico de Málaga, núcleo de los
mayores atractivos de la ciudad, acumula
un gran número de comercios de diferen-
te tipología. Y la calle Larios es la arteria
principal: esta vía malagueña, peatonal y
elegantemente decorada, es el punto de par-
tida de un trasiego de calles, como Nueva
o Granada, donde se entremezclan las tien-
das de toda la vida con las marcas más co-
nocidas o los tradicionales suvenires.

Lo más tradicional, popularizado y extendi-
do por barrios son los mercadillos, que for-
manpartedeldíaadíadelascomprasdemu-
chosmalagueños.Entotal,secelebran16ca-
da semana, y entre ellos, el más popular es
eldelosdomingos,elRastrodelCortijodeTo-
rres,dondeenmásde200puestosseconcen-
tranunaampliavariedaddeproductoscomo
ropa, calzado, frutas o verduras.

Este es el calendario: lunes, Campanillas
y La Luz; martes, Palma-Palmilla, Puerto de
la Torre y Churriana; miércoles, Europa, La
Paz y Colonia Santa Inés; jueves, Ciudad
Jardín y Cruz del Humilladero; viernes, Los
Corazones y Miraflores; sábado, El Palo, Eu-
ropa y Argentea, y domingo, recinto ferial.

COMPRAS TRADICIÓN Y MODERNIDAD

LacalleLarios,arteriaprincipalyunadelaszonas
comercialesmásimportantesdeMálaga. ARCHIVO

Málaga,ungrancentro
comercialabierto
La capital ofrece amplias posibilidades donde hacer las compras,
ya sea en recintos cerrados, por las céntricas calles o en el Puerto
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Desde Nerja hasta Manilva, desde
oriente hasta occidente, 161 kilóme-
tros de litoral malagueño en los que

perderseentreplayasurbanas,comoladeLa
Malagueta,enlacapital,oenacantiladosco-
mo los de Maro. La Costa del Sol se divide en
dos partes, oriental y occidental, con Mála-
ga capital como centro de unión de ambas.
La primera, con Nerja como principal re-
clamo, mantiene aún en parte su atractivo
natural. Y por otro lado, la zona occidental,
con Marbella como baluarte, más deman-
da e internacionalizada, es aquejada de ma-
sificación urbanística aunque nada ha he-
cho que pierda su razón de ser.

En total, la provincia posee 26 banderas
azules –distinciones a playas o puertos
deportivos que cumplen requisitos de cali-
dad de aguas, servicios y realización de
actividades de información, educación y
gestión ambiental–, y Marbella, con 7, es
el municipio con mayor número.

Pero además de sol y playa, la provin-
cia malagueña ofrece numerosos rinco-
nes de interior, como el Torcal de Anteque-
ra o las Lagunas de Fuente Piedra. Una
muestra de que playas, historia, cultura y
naturaleza pueden ir de la mano. Aquí des-
tacamos, de oriente a occidente, sus pun-
tos más destacados.
� NERJA. Conocido como el pueblo de la mí-
tica serie Verano azul, las Cuevas de Nerja
y el Balcón de Europa son sus atracciones

más destacadas. Además de las playas de
Burriana y el Playazo, los acantilados de
Maro, por su belleza paisajística, bien me-
recen una complicada bajada para una de-
liciosa y tranquila jornada de playa.
� ANTEQUERA. Ciudad monumental en ple-
no corazón de Andalucía, donde además de
contemplar el rico patrimonio de la Edad de
Bronce y del siglo XVIII, se puede disfrutar de
la riqueza natural del Torcal, uno de los más
impresionantes paisajes kársticos de Eu-
ropa, así como de la laguna de Fuente Pie-
dra, enclave único dentro de los hume-
dales del Mediterráneo occidental y la ma-
yor colonia de flamencos de Europa.

PLAYAS Y EXCURSIONES CALIDAD Y SERVICIO

Unlitoralpordescubrir
Con sus playas como principal atractivo, la provincia malagueña encierra además numerosos
enclaves históricos y monumentales. 101 municipios en los que dejarse sorprender

Lacapitalconcentranumerosasplayas.Aladerecha, laplayadeMaro. ARCHIVO/PATRONATODETURISMO
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�SIERRADELASNIEVES. Parque Natural don-
de se conserva un ejemplar de pinsapo de
Las Escaleretas, declarado Monumento Na-
tural, así como un ejemplar de castaño ca-
si milenario. Una gran red de caminos per-
mite recorrerlo haciendo senderismo.
� MÁLAGA. La capital cuenta con 16 km de
litoral, en los que disfrutar de concurridas
playas urbanas, como La Malagueta, La Mi-
sericordia o Huelin, y de otras más retira-
das como Guadalmar. Cuatro de ellas han
obtenido en este 2012 la Q de Calidad: la Mi-
sericordia, El Palo, Pedregalejo y El Dedo.
� TORREMOLINOS, LA CARIHUELA. Este an-
taño barrio de pescadores tiene algún secre-
to por el que el pescaíto frito sabe mejor, y
de ahí la fama adquirida. La Carihuela, al es-
te de Torremolinos, concentra un sinnúme-
ro de establecimientos donde disfrutar de la
buena cocina y también de un buen baño en
la playa del mismo nombre.
� MARBELLA. Más allá del lujo y de la ostenta-
ción,elcascoantiguodeMarbellaconservael
esplendor alcanzado durante la época árabe.
En la plaza de los Naranjos, edificios del si-
glo XVI comparten protagonismo con el olor
a azahar característico de este estratégico
enclave. A pocos metros, el antiguo Hospital
Bazán, sede del Museo del Grabado Espa-
ñol, y la iglesia de la Encarnación. Marbella
cuentaconsieteplayasconbanderaazul:Du-
nas de Artola (Cabo Pino), Venus-La Baja-
dilla, Casablanca, Guadalmina-San Pedro,
El Cable-Pinillo, Puerto Banús y Río Verde.

Situada en una meseta a 750 metros sobre
el nivel del mar, Ronda se divide en dos
por el Tajo, una garganta de 100 metros de
profundidad y unos 500 metros de largo
por cuyo fondo discurre el río Guada-
levín. En 1966 fue declarada Bien de Inte-
rés Cultural, por poseer uno de los conjun-
tos históricos más bellos de España, con
un rico y diverso patrimonio histórico.

Y es que en esta ciudad milenaria, en-
clavada en la sierra del mismo nombre y
rodeada por tres parques naturales, per-
duran las huellas de las diferentes civi-
lizaciones que por Ronda pasaron. Reco-
rrer el Puente Nuevo, descubrir sus abun-
dantes iglesias, como la de la Encarnación,
o visitar la Colegiata de Santa María la Ma-
yor, los Palacios de Mondragón y del Mar-
qués de Salvatierra, son algunas de las mu-
chas actividades que ofrece Ronda, sin ol-
vidarnos de su plaza de toros, donde cada
septiembre tiene lugar la tradicional corri-

da goyesca, enmarcada dentro de la Fe-
ria de Pedro Romero.

Y antes o después de acercarse a la Ciu-
dad del Tajo, la Serranía de Ronda y sus
pueblos blancos bien merecen una para-
da. Esos puntos blancos de cal de sus ca-
sas entre las sinuosas montañas, todos
ellos de especial belleza, entre los que des-
tacan Grazalema, por su Parque Natural
del mismo nombre, Zahara de la Sierra, do-
minada por su castillo, o el pueblo pitu-
fo, Júzcar, con sus calles pintadas de azul.

ConelTajo
pormontera
Ronda y los pueblos blancos
de la sierra, visita inevitable
para quien se acerca a Málaga

ElpuentesobreelTajodeRonda,elmonumento
másrepresentativodelaciudad. PATRONATODETURISMO
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SÁBADO

11
23.50 h
PREGÓN INAUGURAL. Poco an-
tes de que comience el 11 de agos-
to, el cómico malagueño Dani Ro-
vira, pregonero de esta edición, se
dirigirá a los malagueños. � Playa de
la Malagueta. Entrada libre.

00.00 h
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL.
15 minutos de fuegos artificiales,
este año con novedad. Se lanzarán
desde la carretera de acceso a la
terminal de cruceros, para darles
más visibilidad.

00.30 h
CONCIERTO. El grupo malague-
ño Efecto Mariposa abrirá el apar-
tado musical de la Feria. � Playa de la
Malagueta. Entrada libre.

11.00 h
PRIMER PASO. Concentración de
enganches, caballos y peregrinos
� Paseo del Parque, frente al Ayuntamiento.

12.00 h
PEREGRINACIÓN. Desde el Pa-
seo del Parque, salida de la comi-
tiva para la ofrenda floral a la pa-
trona en el santuario de Nuestra
Señora de la Victoria.

CENTROHISTÓRICO.Primera jor-
nadadelaFeriadeDía,yunodelos
días que más ambientado está el
centro. Este año con nuevos em-
plazamientos, como la plaza de la
Merced, en la que habrá una feria
de artesanía, o la explanada de
Mena. Además, la música no se
cortará hasta las siete de la tarde,

una hora más de lo habitual, para
disfrutar del centro.

15.00 h
PLAZA DE LA MERCED. Además
de la feria de artesanía, a partir de
las tres de la tarde, será escenario
del programa de cante y baile a
cargo de la Federación Malagueña
de Peñas.

19.00 h
FERIA TAURINA. Corrida de rejo-
nes con la ganadería de Luis Te-
rrón Díaz para Sergio Galán, Joao
Moura (hijo) y José Antonio Man-
cebo. � Plaza de toros La Malagueta, Pa-
seo de Reding, 8.

21.00 h
PARA LOS NIÑOS. La compañía
La Carpa ofrece para los malague-
ños más pequeños el espectáculo
Pequeño circo de juguete. � Caseta
Municipal Infantil.

21.30 h
EL ENCENDIDO. Inauguración del
recinto ferial Cortijo de Torres, con
el tradicional encendido del alum-
brado artístico y la intervención de
la banda municipal de música Ciu-
dad de Málaga. Este año, con es-
treno en la portada, ya que la habi-
tual de Tabacalera cede su sitio a
una representación del emblemá-
tico edificio del Hotel Miramar.

23.00 h
MANZANITA.Lanochedelsábado
lleva el nombre de India Martínez,
peroasuactuaciónleprecedelade
Manzanita. � Auditorio Municipal.

23.00 h
FLAMENCO. Primera noche de
este tradicional centro de reunión
en el Cortijo de Torres con la ac-
tuación de los artistas Pepe de
Campillos y Raquel Framit. � Case-
ta de la Copla y del Flamenco.

AGENDAAGENDA
DELAFERIA 11-19DEAGOSTO

INDIA MARTÍNEZ
LacantantecordobesapresentaenMálagasuúltimoálbum, Trecever-
dades, disco de oro en España, con temas tan sonados como Vencer al
amor y 90 minutos, en los primeros puestos de descargas digitales.
A India Martínez se la ha podido ver en algún concierto acompañada
de uno de los malagueños más de moda, Pablo Alborán, cantando el
tema Vencer al amor, de ella, o Desencuentro, de él.

SÁBADO11
23.00H

AuditorioMunicipal.
Entradagratuita

YFUERA
DELAFERIA...
Másalládelaintensasemanaque
MálagaviveconsuFeria,elmesde
agosto,ytodoelverano,se
disfrutacongranintensidadenla
capitalyenlaprovincia,con
actividadesdetodotipo.
Destacamoslasmásimportantes.

� MIÉRCOLES 1
CINEENELALBÉNIZ. Dentrodel
programaCineAbierto,elAlbénizproyecta
tressesionesdiarias:a las11.00h, Planet
51; a las 19.30 h, en versión original
subtitulada en español, El conformista
(italiano); y a las 22.00 h, Iron Man 2.
El único requisito, recoger la entrada
desde 24 horas antes en taquilla.
C/ Alcazabilla, 4.

� JUEVES 2
MIGUEL POVEDA. Uno de los
cantaores flamencos más importantes
del momento regresa a Málaga después
de su gira ArteSano por España y
América. Con la compañía de la bailaora
malagueña La Lupi, cantará por soleá,
fandango, tango y bulería. Plaza de toros
La Malagueta. Paseo de Reding, 8. 22.00
h. Desde 20 euros.

MIGUEL BOSÉ. Starlite Festival es el
enclave elegido por el cantante y actor
Miguel Bosé para presentar Papitwo, un
nuevo volumen de grandes éxitos en el
que está acompañado por 14 grandes
artistas. Auditorio de Marbella. Este será
el primer concierto de la gira prevista
para dar a conocer su nuevo trabajo. A
las 22.00 h en La Cantera. Precio: desde
70,50 euros.
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AGENDA DE LA FERIA

DOMINGO

12
12.00 h
FERIA DEL CENTRO. Segundo día
en la feria del centro, donde la ca-
lle Larios se llena de peñas de ver-
diales viviendo su particular fies-
ta. Los cruces de pandas se enu-
meran por el centro, donde se
pueden ver verdiales de todos los
estilos: almogía, montes o coma-
res. Sus trajes, llenos de color,
también merecen recrearse.

LA EXPLANADA JOVEN. Porque
no todo va a ser escuchar flamen-
co, la Feria de Málaga también tie-
ne y cede su hueco para los aman-
tes de la música más comercial, y
para los más jóvenes. Este año,
fuera del Centro Histórico, en la
plaza Fray Alonso de Santo Tomás,
la conocida como explanada de

Mena. Una gran carpa y seis jaimas
ofrecerán como bebida y comida a
precios más económicos. La músi-
ca la ponen los Dj’s Kike Tejada y
Jonathan Castilla.

NUEVAS CULTURAS. La feria está
abierta a todos, sin importar el lu-
gar de procedencia. Por ello, un
año más el Recinto Eduardo Ocón,
en el Paseo del Parque, acogerá el
Festival Intercultural de Música y
Danza, denominado ‘Nuevos ma-
lagueños, nuevas culturas’.

12.00 h
A CABALLO. Domingo, feria de
día también en el Cortijo de To-
rres, a estas horas, un centro de
reunión de peñistas y de amantes
de los caballos. De las 12 de la ma-
ñana hasta las 18.30, paseo de en-
ganches de caballo, con un itine-
rario oficial.

15.00 h
PLAZA DE LA MERCED. Además
de la feria de artesanía, que des-
de mediodía tiene como epicen-
tro la recién remodelada plaza, a
partir de las 3 de la tarde, La Mer-
ced será escenario del programa
de cante y baile a cargo de la Fe-
deración Malagueña de Peñas.
Muy cerca, en la calle Ramón
Franquelo 4, más flamenco, en la
sede de la Peña Juan Breva. Y en
la feria del centro, turno el do-
mingo para la actuación de Laura
Román.

21.30 h
PARA LOS NIÑOS. Miguel Pino
Peneque ofrece para los más pe-
queños el espectáculo infantil La
canción del pirata. � Caseta Infantil.

23.00 h
MORTA. Antes de que de co-
mience la actuación de Juan Val-
derrama, ¿por qué no echarse
unas risas? El humorista Morta
logrará que te rías y olvides los
problemas, aunque sea por un
rato. � Auditorio Municipal.

23.00 h
FLAMENCO. Noche de domingo
para un malagueño, Chato de Vé-
lez, acompañado por Macarena �

Caseta de la Copla y del Flamenco.

DOMINGO12
23.00H

AuditorioMunicipal.
EntradaGratuita

� VIERNES 3
SERGIO DALMA. El cantante catalán y
su nuevo trabajo, Vía Dalma II, llegan a
Benalmádena. Explanada Parking de
Poniente Puerto Marina. Desde 17 euros.
ROSARIO, LOLITA Y ANTONIO
CARMONA. Espectáculo exclusivo de
este trío en el que se combinará la rumba
con el flamenco. Auditorio de Marbella.
La Cantera, desde 43,40 euros.

‘SE LLAMA COPLA’. Los chicos de
este popular programa de Canal Sur,
que ya va por su quinta edición,
aterrizan en Málaga, donde
interpretarán las canciones más
laureadas que interpretaron durante
su paso por este concurso televisivo.
Plaza de toros La Malagueta. Paseo de
Reding, 8. A las 22.00 horas. Precio:
desde 17,50 euros.

� SÁBADO 4
‘DOS PÁJAROS CONTRAATACAN’.
Serrat y Sabina, Joan y Joaquín, estos
dos artistas se suben juntos de nuevo a
un escenario con una nueva gira, Dos
pájaros contraatacan, en la que
presentan el disco que grabaron juntos
La Orquesta del Titanic. Auditorio
Municipal Cortijo de Torres, c/ Paquiro,
9, 40 euros.

FERIA TAURINA
‘LA MALAGUETA’
La feria taurina malagueña co-
mienza el sábado 11 y termina
el domingo 19 con sendas co-
rridas de rejones. Entre los
diestros, destaca la presencia
en dos carteles de José Mari
Manzanares, el jueves y el sá-
bado. El torero valenciano En-
rique Ponce actúa el viernes
frente a toros de la ganadería
de Alcurrucén. También es
destacable la presencia de El
Juli, Paquirri o El Fandi en los
carteles de este año. Y para el
lunes, entra en la terna la ma-
lagueña Mari Paz Vega, junto
a Leandro y David Galván.

SabinaySerratestaránenelauditorio
dentrodesuactualgira. EFE

GT
RE

S

JUAN VALDERRAMA
Hijo de Juanito Valderrama y de Dolores Abril, este cantante ma-
drileño entiende el flamenco de una manera especial. A su consolida
carrera musical se suma su quinto y último álbum, Sonidos blancos,
en el que reivindica la herencia de su padre y de otros cantaores
como él. En marzo visitó con éxito el Cervantes, y ahora vuelve a Má-
laga, en esta ocasión para vivir una Feria muy flamenca.
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S

23AGOSTO DE 2012 ESPECIAL FERIA DE MÁLAGA



LUNES

13
12.00 h
FERIA DEL CENTRO. Primer día
laborable pero sin que decaiga la
actividad. Recuerda que este año
los hosteleros ofrecen los ‘platos
de cuchara’, para degustar de la ri-
ca comida malagueña a precios
económicos y en plena feria.

ESTRENO EN ALCAZABILLA. La
feria malagueña también tiene un
hueco para los más pequeños, un
espacio, de estreno. Este año, la
calla Alcazabilla acogerá desde el
lunes hasta el sábado la Feria Má-
gica Medieval. A los pies de la Al-

cazaba, se montará un espacio lú-
dico, en el que los grupos de tea-
tro, magia y animación, ataviados
a la usanza medieval, entreten-
drán a los más pequeños.

15.00 h
LA PLAZA DE LA MERCED. Es-
cenario de la Feria de artesanía
que a partir de las 3 de la tarde
acoge el programa de cante y
baile de la Federación Malague-
ña de Peñas. Muy cerca, en la ca-
lle Ramón Franquelo 4, más fla-
menco, en la sede de la Peña
Juan Breva. Y en la feria del cen-
tro, Niño Almudena.

19.00 h
FERIA TAURINA. Corrida de to-
ros. Ganaderías de El Tajo y La Rei-
na para Mari Paz Vega, Leandro y
David Galván. � Plaza de toros La Mala-
gueta, Paseo de Reding, 8.

21.30 h
PARA LOS NIÑOS. La compañía
La fábrica de la magia llega a la
Feria de Málaga con su actual mo-
derno espectáculo Magia 2.0. �

Caseta Municipal Infantil.

23.00 h
JUSTO GÓMEZ. El humorista an-
daluz aterriza el lunes en la Feria
de Málaga para sacarle una son-
risa a todo el que se precie. Famo-
so por sus participaciones en te-
levisión, lleva más de 20 años en
el mundo del espectáculo. Des-
pués, actuación de la cantante
granadina Rosa López. � Auditorio
Municipal, gratis.

23.00 h
FLAMENCO. La Repompa y La Ca-
letera subirán el lunes a las tablas
de la Caseta de la Copla y el Fla-
menco, en el Cortijo de Torres.

MÁLAGA SUMMER FESTIVAL. Festival
multidisciplinar que traerá a Málaga al
DJ de moda, el parisino David Guetta,
Erik Morillo, Alesso, Carlos Jean y Archip
Simmelink entre otros. Estadio de
Atletismo, C/ Miguel Mérida Nicolich,
desde 35 euros.
LOS MORANCO. Jorge y César Cadaval
y su espectáculo Más Morancos. Tívoli
World. Avenida del Tívoli, Benalmádena,

desde 27,75 (incluida entrada al Parque
de Atracciones).
FAT. Festival de Arte y Tendencias (FAT).
Desde el día 2 este festival de la cultura
urbana se vivirá en el centro cívico y en el
auditorio de la Diputación. En escenario,
Elphomega, Hablando en Plata, SFDK y
Little Pepe&Shabu... Desde las 19.00 h,
en el Auditorio de la Diputación,
c/ Pacífico, desde 12 euros.

� DOMINGO 5
LATRAVIATA. Lacompañía internacional
Concerlírica,acompañadaporuna
orquestasinfónicade40profesoresycon
ladirecciónmusicaldeIgorChernetski, la
sopranoAnastasiyaGolubyel tenorGiorgi
Meladzepondránlasvocesprincipalesen
esteclásicodelsiglo XIX.PlazadetorosLa
Malagueta,PaseodeReding,8,22.00h,
desde25euros.

� JUEVES 9
SIMPLE MINDS. La banda de rock
británica formada a finales de los años
70 ha elegido Marbella para dar uno de
los tres conciertos en España de su
gira veraniega. Una oportunidad única
para ver en directo a una banda que es
parte de la historia de la música.
Auditorio de Marbella. La Cantera,
desde 64 euros.

ROSA LÓPEZ
La cantante granadina, con nuevo disco bajo el brazo, su séptimo trabajo discográfico con once canciones, diez de ellas inéditas, más un ho-
menaje de la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo a la figura de Mari Trini. Rosa López quiere, con este disco homónimo, pre-
sentar lo que siempre le gustó cantar, alejada de las presiones mediáticas. El día de lanzamiento lideró la lista de descargas digitales.

NUEVA PORTADA EN
CORTIJO DE TORRES

El Real cambia este año su habi-
tualpuertadeentradaporelCa-
mino de los Prados. El antiguo
edificiodeTabacaleradeSorTe-
resa Prat da paso a una repre-
sentación del emblemático ho-
telMiramar,enLaMalagueta.La
nueva portada tendrá 18 metros
de alto y 40 de ancho, y estará
compuesto por 130 módulos.

LUNES13
23.00H

AuditorioMunicipal.
EntradaGratuita.

AGENDA DE LA FERIA
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AVENTURA RONDEÑA. Con motivo
de la celebración del Día Internacional
de la Juventud, el Ayuntamiento de
Ronda ha organizado la actividad
Multiaventura Joven, para conocer el
entorno de una forma divertida. En ella
pueden participar jóvenes de entre 16 y
30 años, quienes deben apuntarse en
la Casa de la Juventud (avenida de
Málaga, 46) hasta el 7 de agosto.

� SÁBADO 11
RAPHAEL. Con 326 discos de oro, 49 de
platino y uno de los primeros discos de
uranio entregados en el mundo por
ventas de más de 50 millones de copias,
Raphael demostrará una vez más en
Marbella por qué es uno de los mitos de
la música en español y que su voz es
incombustible. Vuelve el Auditorio de
Marbella. La Cantera, desde 43,40 euros.

� DOMINGO 12
JULIO IGLESIAS. Un clásico del verano
marbellí que no podía fallar en el Festival
Starlite, donde a buen seguro el
cantante español afincado en Estados
Unidos repasará su nuevo disco, un
doble CD recopilatorio que contiene 32
de los grandes éxitos cosechados en su
carrera artística. Auditorio de Marbella.
La Cantera, desde 114 euros.

MARTES

14
12.00 h
FERIA DEL CENTRO. Para los
más jóvenes, la plaza Fray Alonso
de Santo Tomás, con su música
más comercial; para los más tra-
dicionales, la plaza de la Marina
o la de la Constitución; para de-
leitarse con las peñas, la Mer-
ced; y para los más pequeños,
las múltiples actividades de la
feria mágica medieval. En el cen-
tro hay hueco para todos los am-
bientes. Y si no, el ambiente fa-
miliar de Cortijo de Torres.

12.00 h
A CABALLO. Desde las 12.00 has-
ta las 18.30 h, tradicional paseo
de enganches de caballo por el re-
cinto ferial.

15.00 h
PLAZA DE LA MERCED. Feria de
artesanía, degustaciones de

platos típicos y música clásica
de la Fundación Musical de Má-
laga. A partir de las tres de la
tarde, turno en La Merced para
el programa de cante y baile de
la Federación Malagueña de Pe-
ñas. Más flamenco en la Feria del
Centro, con el cantaor Antonio el
Malagueño.

19.00 h
FERIA TAURINA. Corrida de to-
ros en el coso malagueño. Toros
de la ganadería de Guardiola
Fantoni para los diestros El Fun-
di, José Luis Moreno y Luis Bolí-
var. � Plaza de toros La Malagueta, Paseo
de Reding, 8.

21.30 h
PARA LOS MÁS BAJITOS. La
compañía Pata Teatro representa
para los más pequeños que se
acerquen al Cortijo de Torres el
espectáculo infantil Cyrano. � Ca-
seta Municipal Infantil.

23.00 h
FLAMENCO. Noche flamenca pa-
ra dos paisanos, Queque de Mála-
ga y Gloria de Málaga. � Caseta de la
Copla y del Flamenco.

AGENDA DE LA FERIA

PITINGO

El cantante onubense presen-
tará en la Feria de Málaga su úl-
timodisco,MalecónStreet,defi-
nidoporelmismocomo«unpla-
cer de los sentidos» donde
desnuda su alma flamenca y su
corazón cubano. � Martes 14. 23.00
h. Auditorio Municipal. 5 euros.

JulioIglesias, todounclásicoenlos
veranosmalagueños. EFE

AR
CH

IV
O

25AGOSTO DE 2012 ESPECIAL FERIA DE MÁLAGA



� MARTES 14
ESTOPA. Los hermanos Muñoz, David y
José, cierran el Festival Starlite de
Marbella, donde presentarán su último
disco, Estopa 2.0, y donde no faltará un
repaso a los grandes temas que los han
hecho famosos, como La raja de tu
falda, Luna lunera o Partiendo la pana.
Auditorio de Marbella. La Cantera,
desde 43,40 euros.

� MIÉRCOLES 15
DÍA DEL VINO. La mayoría de los
pueblos de España celebran sus fiestas
en este día, a mitad del verano, pero la
peculiaridad de Cómpeta es que está
dedicado al fruto de la vid. Comienza la
fiesta con la pisada de la uva, en la plaza
de la Vendimia, donde suena la música
de los fandangos de Cómpeta y las
actuaciones de pandas de verdiales. A

mediodía, el tradicional almuerzo
campero y por la noche, la fiesta se
traslada a la plaza de la Almijara. La fiesta
se celebra dentro de los actos en honor
de la patrona, Nuestra Señora de la
Asunción. Hay actuaciones de grupos
folclóricos, con cantaores y baile. Y,
finalmente, el plato fuerte, con la
degustación gratis del vino que se
produce en la zona: el moscatel.

MIÉRCOLES

15
12.00 h
FERIA DEL CENTRO. Jornada fes-
tiva por las calles de Málaga que
se vive con especial intensidad en
todos los puntos de la Feria de Día.
Uno de ellos, la céntrica calle Al-
cazabilla, donde los más peque-
ños van a vivir su particular Feria,
con juegos, cuentacuentos, activi-
dades lúdicas, etc. Todo ello am-
bientado en la Edad Media.

12.00 h
A CABALLO. Un día más el Cortijo
de Torres vive su tradicional y par-
ticular Feria de Día. Desde las 12

de la mañana hasta las 18.30 de la
tarde tiene lugar el paseo de en-
ganches de caballo, con un itine-
rario oficial por el recinto ferial.

15.00 h
PLAZA DE LA MERCED. A partir
de las 3 de la tarde, La Merced se-
rá escenario del programa de
cante y baile a cargo de la Federa-
ción Malagueña de Peñas. Muy
cerca, en la calle Ramón Franque-
lo 4, más flamenco, en la sede de
la Peña Juan Breva. Y en la Feria
del centro, el cantaor José Soleá,
un habitual en los rincones más
flamencos de la Feria de Málaga,
es el encargado de subirse a las
tablas.

19.00 h
FERIA TAURINA. Corrida de toros
en el coso malagueño con la Gana-
dería de Jandilla para Javier Con-

de, Sebastián Castella y Alejandro
Talavante. � Plaza de toros La Malagueta,
Paseo de Reding, 8.

MUELLE UNO. Disfruta del mejor
atardecer cerca del mar, en la nue-
va zona del Puerto de Málaga,
Muelle Uno, donde la puesta de
sol estará acompañada de música
en directo, un espacio para vivir
una feria más relajada.

21.30 h
PARA LOS NIÑOS. La compañía
La Pulga ofrece para los malague-
ños más pequeños el espectáculo
La pastelera mágica. � Caseta Muni-
cipal Infantil.

23.00 h
FLAMENCO. La familia Vargas e
Isabel Rico componen el cartel
del miércoles, un día muy flamen-
co. � Caseta de la Copla y del Flamenco.

FESTIVAL FLAMENCO

Noche flamenca a mitad de la
Feria malagueña con este festi-
val flamenco Ciudad de Mála-
ga, por el que en esta edición
pasarán artistas de la talla del
sevillano José de la Tomasa
(imagen), Paqui Ríos, Canca-
nilla de Málaga, Joselito de Le-
brija, Luisa Chicano y La Ca-
ñeta. � Miércoles 15, 23.00 h. Audi-
torio Municipal. Entrada gratuita.

DavidyJose, loshermanosquefor-
maneldúoEstopa. JORGEPARÍS
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ALHAURÍN EL GRANDE. En esta
tradicional jornada festiva de verano, este
pueblo malagueño celebra la festividad
de su patrona, la Virgen de Gracia. El 15
de agosto su imagen, sobre los hombros
de sus vecinos, se pasea por las calles de
Alhaurín el Grande, una procesión con la
que rinden honores a su Virgen, la misma
que durante las jornadas previas visita los
diferentes barrios.

� SÁBADO 18
POR UNA BUENA CAUSA. Marbella
acoge este sábado la primera edición de
la Caminata Solidaria Dynamic
Walkathon, una carrera en la que con un
donativo de 25 euros por la suscripción
se recaudará fondos para la Fundación
Cesare Scariolo y The Eva Longoria
Foundation, ambas dedicadas a ayudar
a niños con problemas oncológicos. La

caminata tendrá un recorrido de 9
kilómetros, y tanto la salida como la
meta estarán animadas con actividades
recreativas para niños, juegos, sorteos y
actuaciones musicales. Esta iniciativa
continúa el domingo con la Gala Global
Gift, en la que participarán muchas
personalidades que respaldan la idea,
como la propia Eva Longoria y Sergio
Scariolo o Diana Navarro y Dani García.

AGENDA DE LA FERIA
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JUEVES

16
12.00 h
FERIA DEL CENTRO. Nuevo día
para seguir disfrutando de la Feria
en pleno centro de la ciudad.
Pásate por la plaza de la Constitu-
ción, la calle Larios o la plaza de la
Marina, tres puntos donde abu-
rrirse está prohibido.

12.00 h
A CABALLO. Un día más el Corti-
jo de Torres vive su tradicional y
particular Feria de Día. Desde las
12 de la mañana hasta las 18.30

de la tarde tiene lugar el paseo de
enganches de caballo, con un iti-
nerario oficial por el recinto fe-
rial. Un bonito y elegante espec-
táculo.

15.00 h
PLAZA DE LA MERCED. Zona de
la feria de artesanía, novedad en
esta edición, y de la música clási-
ca, que a partir de las 3 de la tarde
se convierte en flamenca. La pla-
za de la Merced es el escenario
del programa de cante y baile a
cargo de la Federación Malagueña
de Peñas. Muy cerca, en la calle
Ramón Franquelo 4, más flamen-
co, en la sede de la Peña Juan Bre-
va. En otro punto del centro histó-
rico, continúa la fiesta flamenca
con la actuación del cantaor An-
tonio de Canillas.

19.00 h
FERIA TAURINA. Ganaderías de
Garcigrande y D. Hernández para
El Juli, José María Manzanares y
Jiménez Fortes. � Plaza de toros La
Malagueta, Paseo de Reding, 8.

MUELLE UNO. Cerca del mar, en
la nueva zona del Puerto de Mála-
ga, Muelle Uno, vive la feria mari-
nera, con un ambiente chill out.
La puesta de sol estará acompa-
ñada de música en directo, en un
espacio para disfrutar de una feria
más relajada.

21.30 h
PARA LOS NIÑOS. Como cada
año, los niños tienen un espectá-
culo para ellos en el Cortijo de To-
rres. El jueves, la compañía de
teatro Trompecocos llega a la Fe-

ria con la obra Blancanieves y los
siete famosillos. � Caseta Municipal
Infantil.

22.00 h
REINA Y MÍSTER. A una Feria co-
mo la malagueña no le faltan sus
guapos reconocidos. En esta edi-
ción, la elección de la reina y el
míster de la feria se eligirá el jue-
ves en una gala organizada por la
Federación Malagueña de Peñas.
� Auditorio Municipal.

23.00 h
FLAMENCO. Dos voces femeni-
nas de la talla de Antonio Contre-
ras y Virginia Gámez se subirán el
jueves a las tablas de la caseta
malagueña más flamenca del
Cortijo de Torres. � Caseta de la Copla
y del Flamenco.

EvaLongoriaestaráenlaGalaGlobal
Gift,enMarbella. EFE
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� DOMINGO 19
MAGIA EN PUERTO BANÚS. Puerto
Banús acoge en esta jornada el II
Festival Marbella de Magia, una
iniciativa que se desarrolla en tres
actuaciones a lo largo del mes. El 19, en
la plaza Antonio Banderas de Puerto
Banús, desde las 21.30 a las 23.00 h,
una localización al aire libre para la que
no hay que pagar entrada.

EL CUERPO, EN MARBELLA. Este
verano, Marbella ofrece la posibilidad de
visitar la exposición The Human Body, un
fascinante recorrido por el cuerpo
humano, con una visión tridimensional
para conocer desde la piel hasta los
huesos a través de diferentes salas.
Hasta el 15 de septiembre en el Palacio
de Exposiciones y Congresos. Entradas,
desde 16 euros.

� MIÉRCOLES 22
ANTEQUERA EN FIESTAS. El
miércoles 22 comienza la Feria de
Antequera 2012, con el pregón del
abogado antequerano Joaquín Checa,
un pistoletazo de salida a cinco días de
diversión en la tierra de El Torcal. La Feria
Taurina, desde el sábado, con Pandilla,
El Fandi y Talavante. El domingo, rejones
con Ventura y Cartagena.

VIERNES

17
12.00 h
FERIA DEL CENTRO. Viernes, fe-
ria de día, más vale coger buen si-
tio porque hoy se llena el centro.
En la Plaza de la Marina y en la
Constitución, con mucho flamen-
quito y música malagueña.

PARA PEQUES, ALCAZABILLA.
La Feria Mágica Medieval permite
a los más pequeños disfrutar de
una peculiar feria, con un espacio
lúdico, en el habrá teatro, magia
y animación. La temática, la Edad
Media, con motivo de la celebra-
ción del 525 aniversario de la to-
ma de la ciudad por los Reyes Ca-
tólicos, el 19 de agosto de 1487, el
motivo de la celebración anual
de la feria.

NUEVASCULTURAS.EnelRecinto
EduardoOcón,enelPaseodelPar-
que,Festival InterculturaldeMúsi-
ca y Danza, denominado Nuevos
malagueños, nuevas culturas.

12.00 h
A CABALLO. En el Cortijo de To-
rres, diariamente son los caballos
los principales de la feria de día,
que también reúne a adeptos. De
las 12 de la mañana hasta las
18.30 de la tarde tiene lugar el pa-
seo de enganches de caballo, con
un itinerario oficial por el recinto
ferial.

15.00 h
PLAZA DE LA MERCED. Nuevo
escenario en esta edición 2012
con mucha actividad. Centro de
la feria de artesanía, con la músi-
ca clásica a cargo de la Fundación
Musical de Málaga. Y a partir de
las 3 de la tarde, programa de
cante y baile a cargo de la Federa-
ción Malagueña de Peñas. Muy
cerca, en la calle Ramón Franque-
lo 4, más flamenco, en la sede de
la Peña Juan Breva. Al centro le
toca vibrar con la voz de la can-
taora Rocío Alcalá, algecireña pe-
ro malagueña de adopción.

19.00 h
FERIA TAURINA. Ganadería de
Alcurrucén para los diestros Enri-
que Ponce, Salvador Vega y Miguel
Ángel Perera. � Plaza de toros La Mala-
gueta, Paseo de Reding, 8.

MUELLE UNO. Si lo que quieres es
disfrutar de una feria más tranqui-
la, tu sitio está cerca del mar, en la
nueva zona del Puerto de Málaga,

Muelle Uno. Con la puesta de sol
llega la música en directo con am-
biente ‘chill-out’.

21.30 h
PARA LOS NIÑOS. La compañía
Acuario ofrece para los más pe-
queños el espectáculo Con mucho
gusto. � Caseta Municipal Infantil.

23.00 h
FLAMENCO. Dos voces masculi-
nos, Rafa Sánchez y Raúl Palo-
mo, conforman el cartel de este
viernes. � Caseta de la Copla y del Fla-
menco.

FINAL CERTAMEN CANCIÓN ESPAÑOLA
La Feria es una buena ocasión para descubrir nuevos talentos, que en
la misma semana se suben al mismo escenario que grandes artis-
tas. Este año, el Auditorio Cortijo de Torres acoge la Final del Cer-
tamen Canción Española, un festival que por primera vez se deno-
mina Ciudad de Málaga-Costa del Sol. Los finalistas son los gana-
dores de las semifinales que se han ido celebrando en diferentes
puntos de la provincia.

VIERNES17
23.00H

AuditorioMunicipal
Entradagratuita

AMBIENTAZO PARA
LOS MÁS JÓVENES

Una de las zonas de mayor con-
centración será la nueva ubica-
ción para el público más joven,
la plaza de Fray Alonso de San-
to Tomás. Comida y bebida da-
rán cabida a una fiesta en la que
la música corre a cargo de dos de
los DJ con más renombre del
momento: Jonathan Castilla (fo-
to) y Kike Tejada.
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Unodeloscuerposdelaexposición
TheHumanBody. EFE
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SÁBADO

18
12.00 h
FERIA DEL CENTRO. Último día
en la Feria del Centro, una jornada
que nadie se quiere perder, hay
que quemar los últimos cartu-
chos. La calle Larios, la plaza de la
Constitución o la plaza de la Mari-
na son tres lugares que no te pue-
des perder si quieres pasártelo
bien en Málaga.

FERIA MÁGICA. Los más peque-
ños de la casa también tienen un
hueco en esta feria malagueña. En
esta edición, será la peatonal calle
Alcazabilla laqueacoja laFeriaMá-
gicaMedieval.El 18,elúltimodía.

12.00 h
A CABALLO. Un día más el Cortijo
de Torres vive su tradicional y par-
ticular Feria de Día. Desde las 12 de
la mañana hasta las 18.30 de la
tarde tiene lugar el paseo de en-
ganches de caballo, con un itine-
rario oficial por el recinto ferial.

19.00 h
FERIA TAURINA. Ganadería de El
Pilar para el sevillano Morante de
la Puebla, el alicantino José María
Manzanares y el malagueño Jimé-
nez Fortes. � Plaza de toros La Malague-
ta, Paseo de Reding, 8.

MUELLE UNO. Disfruta del mejor
atardecer de un sábado cerca del
mar, en la nueva zona del Puerto
de Málaga, Muelle Uno, donde la
puesta de sol estará acompañada
de música en directo.

21.30 h
LOS PEQUES, EN EL REAL. Alber-
to Días de la Quintana ofrece para
los niños el espectáculo La magia
del guiñol. � Caseta Municipal Infantil.

23.00 h
FLAMENCO. Cierran las actua-
ciones el cantaor Bonela y la can-
taora Patricia Gavilán. � Caseta de la
Copla y del Flamenco.

CINE EN EL ALBÉNIZ. Dentro del
programa Cine Abierto, el Albéniz
proyecta tres sesiones diarias: a las
11.00 h, Océanos; a las 19.30h, en
versión original subtitulada en española,
Bajo el volcán (inglés), y a las 22.00 h,
La vida empieza hoy. El único requisito,
hacer cola para recoger la entrada
desde 24 horas antes en la taquilla de
los cines. C/ Alcazabilla, 4.

� JUEVES 23
‘OCÉANOS’. Al lado de la playa, buen
sitio para disfrutar del documental
francés Océanos, producción en la que
se exploran los cinco océanos del
planeta. Se proyecta a las 22.15 horas,
en la playa de El Dedo. La entrada es
gratuita. El 24 se puede ver en la
Misericordia y el día 25, en la
Malagueta.

FRIGILIANA TRES CULTURAS. Del 23
al 26 de agosto Frigiliana celebra su
Festival Tres Culturas, una mezcla de
fiesta y cultura con numerosas
actividades con el mercado como
centro neurálgico. Las rutas de la tapa
mudéjar y morisca, los espectáculos
callejeros, conferencias y muchas
actividades más, en Frigiliana. C/ Cuesta
del Apero, 12.

MACACO
El chico del exitoso Moving llega a Málaga con un trabajo estrenado en marzo, El murmullo del fuego,
con el que pretende inyectar una dosis de alegría en tiempos de crisis, con canciones que apuestan por
lo natural, por lo sencillo, por lo artesano, siempre con esa capacidad para componer estribillos pe-
gadizos, con el reggae y sus descendientes como fuente de inspiración.

DOMINGO

19
RECUPERANDO
LA HISTORIA
La Feria de Málaga acaba este
año con una novedad, una ca-
balgata histórica para conme-
morar el 525 aniversario de la to-
ma de la ciudad por los Reyes
Católicos, el 19 de agosto de
1847. Comenzará a las 19.00 h, y
contará con la colaboración de
la asociación cultura Zegrí. His-
tóricamente se celebraba en los
festejos de agosto.

SÁBADO18
23.00H

AuditorioMunicipal.
10euros.
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FotogramadelapelículaLavidaem-
piezahoy,comediadeLauraMañá.

CANTE Y BAILE EN
TRES ESCENARIOS

Además de la feria de artesanía,
que desde mediodía tiene como
epicentro la recién remodelada
plaza, a partir de las tres de la
tarde, La Merced será escena-
rio del programa de cante y
baileacargodelaFederación
Malagueña de Peñas. Muy
cercadeallí,enelnúme-
ro 4 de la calle Ramón
Franquelo, más flamen-
co, en la sede de la Pe-
ña Juan Breva. Y, por
último, en la Feria del
Centro,turnoellunespara
la actuación de Paqui Corpas,
cantaora malagueña capaz de
arrancarseportodoslospalos.
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...YDURANTETODA
LAFERIA...
EXPOSICIONES
COLECCIÓN SERRA. CERÁMI-
CAS EN LA FUNDACIÓN CASA
NATAL. 25 cerámicas realizadas
por Pablo Picasso. � Sala de exposicio-
nes de la Casa Natal. Plaza de la Merced, 15.
De 9.30 a 20.00 h. de lunes a domingo. Tel.:
951 926 060. www.fundacionpicasso.es

PICASSO: VARIACIONES. Obras
de la colección de la Fundación Pi-
casso, divididas en 10 áreas temá-
ticas. Una panorámica de las va-
riaciones a las que el artista some-
te a la obra. � Casa Natal. Plaza de la
Merced, 15. De 9.30 a 20.00 h. de lunes a do-
mingo. Hasta el 2 de septiembre. www.fun-
dacionpicasso.es

LUISGORDILLO.‘HORIZONTALIA’.
Eltrabajomásrecientedelartistase
mezcla con obras anteriores a las
décadasdelossesentaynoventa. �

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
Calle Alemania, s/n. De martes a domingo, de
10.00a14.00hyde17.00a21.00h.Hastael26
deagosto.www.cacmalaga.org

PICASSO: LA SEDUCCIÓN CLÁ-
SICA. 54 grabados, libros ilustra-
dos y cerámicas del artista, reali-
zados entre 1905 y 1971. � SalaPlaza
delaMerced,13.De9.30a20.00h,delunesa
domingo.www.fundacionpicasso.es

RÍO GUADALMEDINA. Muestra en
tornoalríoqueatraviesanuestraciu-
dad. � Centro de Arte Contemporáneo. Ale-
mania, s/n. De martes a domingo, de 10.00 a
14.00hyde17.00a21.00h.www.cacmalaga.org

PER BARCLAY. ‘FLUIDO’. Instala-
cióndelartistanoruegoPerBarclay
concebida expresamente para el
espacio central del museo, que
inundará lasalacon7.000litrosde
líquido. Un contenedor lleno de
aceite reflejará la estructura del
edificio. � Centro de Arte Contemporá-
neo. Alemania, s/n. De martes a domingo, de
10 a 14 h y de 17 a 21 h. www.cacmalaga.org

OCIO INFANTIL
LECTURA EN VACACIONES. Para
niños de 5 a 9 años. Actividades de
ocio relacionadas con el libro y la
lectura. � Biblioteca Manuel Altolaguirre.
Calle Calatrava, 6. Del 6 al 10 de agosto.

TALLERES PEDAGÓGICOS. Para
niños de 5 a 11 años. Taller gratui-
to en el CAC de Málaga. Se centra
en la exposición Horizontalia, del
artista español Luis Gordillo.
Consta de dos fases, una se reali-
za en la sala de exposiciones y
otra en el taller, donde se trabaja

directamente con la pintura. �

Centro de Arte Contemporáneo. C/ Ale-
mania, s/n. Duración, 4 días; excepto la
semana de feria.

CINE Y COLOQUIO
‘FLAMENCO, FLAMENCO’. Pro-
yección de la película del realiza-

dor Carlos Saura y posterior colo-
quio, en el que participan la bai-
laora malagueña Rocío Molina
(Premio Nacional de Danza y par-
ticipante en la obra) y Lourdes
Gálvez del Postigo, critica de fla-
menco. � Auditorio del Museo Carmen
Thyssen, a partir de las 20.00 h.

� VIERNES 24
DAVID BUSTAMANTE. El cantante
cántabro, ex del programa de
televisión Operación Triunfo, presenta
en la Costa del Sol su álbum Mío, con
el que celebra sus diez años en el
mundo de la música. Tívoli World.
Avenida del Tívoli, Benalmádena,
desde 27,75 euros (incluida entrada al
Parque de Atracciones).

ÉO NOÉ.Con este nombre tan
malagueño, la Diputación ha desarrollado
un Festival de Danza, Música Creativa y
Tradiciones. El 24 de agosto aterriza en
Vélez Málaga. Gratuito.
CINEABIERTO.Proyeccionesenel
Albéniz:a las11.00h,Planet51;a las19.30h,
Laevasión(francés),ya las22.00h,Lavida
empiezahoy.Recoger laentradadesde24
horasantesentaquilla.C/Alcazabilla,4

� DOMINGO 26
‘LA VIDA EMPIEZA HOY’. Turno para el
cine español con esta película dirigida
por Laura Mañá en 2008 y
protagonizada por tres actrices de
primera: Pilar Bardem, Rosa María Sardá
y María Barranco entre otros. A las 22.15
de la noche, en la playa de El Dedo. La
entrada, gratuita. El 27, en la Misericordia
y el 28, en la Malagueta.

AGENDA DE LA FERIA

DavidBustamantepresentasuúltimo
álbum,Mío. JORGEPARÍS

PARAÍSOS Y
PAISAJES EN LA
COLECCIÓNCARMEN
THYSSEN.DE
BRUGHELAGAUGUIN

Recorridoporlapinturadepai-
saje desde el siglo XVII hasta
mediados del xx. Recoge 40
obras de artistas como Bou-
cher,RenoiroPissarro. � Museo
Carmen Thyssen Málaga. Calle Compa-
ñía, 10. Martes a domingo de 10.00 a
20.00h.Hastael7deoctubre.www.car-
menthyssenmalaga.org/es
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