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La semana grande de Málaga 
vuelve un año más marcada 

por la crisis que afecta a  
los bolsillos de ciudadanos  
e instituciones. La austeridad 
sigue presente en la programación 
de la Feria, aunque el esfuerzo 
tanto del Ayuntamiento como de 
patrocinadores privados porque 
no pierda brillantez queda patente 
en las actividades previstas para 
este año. 
 
En esta edición se mantienen la 
mayor parte de los cambios que se 
introdujeron el año pasado, con 
las actuaciones de la Escuela de 
Flamenco y el Mercado Medieval 
en la plaza de la Merced o las 
actividades para niños en la calle 
Alcazabilla, aunque no se instalará 
la carpa en la explanada de Santo 
Domingo, tras el consenso al que 
llegaron las autoridades municipales 
con los vecinos y comerciantes  
de la zona. 

Un poco más tardía que otros años, 
la Feria se celebra entre el 17 y el 24 
de agosto, por la necesidad de que el 
19 de agosto, pese a no ser festivo 
este año, estuviera incluido en las 
festividades, ya que es el día en que 
se conmemora la entrada de los 
Reyes Católicos a la ciudad, y que el 
certamen tuviese lugar de sábado a 
sábado. Sin embargo, tal como 
anuncia en estas páginas el alcalde, 
Francisco de la Torre, desde el año 
que viene ya no será obligatorio 
incluir el 19 en las fechas de Feria, 
puesto que se ha realizado un 
cambio en la ordenanza: «A partir 
de ahora no será obligatorio incluir 
ese día. Las fechas, en cualquier 
caso, se mantendrán en torno a 
mediados de agosto». 
La música, como es costumbre, 
tendrá un papel destacado en el 
programa, aunque los festejos no 
se entienden sin el folclore y la 
gastronomía tradicional, sin el 
Cartojal o los ricos montaditos.
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FRANCISCO DE LA 
TORRE PRADOS 
ALCALDE DE MÁLAGA 

Al alcalde de Málaga le cuesta elegir entre 
la Feria de día y la de noche: «Me gusta 
estar con los malagueños en todos los 

momentos. Disfruto mucho con las actividades 
de día, tanto en el centro como en el Real,  
y también con los actos de la noche. La Feria 
de Málaga permite disfrutar durante todo el 
día». Su recomendación para los visitantes es 
«que disfruten, que se contagien del carácter 
abierto de los malagueños y se diviertan». 
Llega el mes de agosto y con él la Feria. 
¿Cómo se presenta esta nueva edición? 
Con mucha ilusión y entusiasmo. El esfuerzo 
que se realiza durante todo el año garantiza  
el desarrollo exitoso de unos días que, para 
todos los malagueños y para quienes nos 
visitan, suponen un grato paréntesis para la 
diversión y el ocio. La Feria de Málaga es una 
fiesta amable y acogedora. De hecho, cada 
año tenemos un mayor número de visitantes 
foráneos que posteriormente se convierten 
en embajadores de nuestras fiestas por todo 
el mundo. Sin olvidarnos de la austeridad que 
debe marcar todos las actividades municipa-
les, el Ayuntamiento ha preparado un amplio 
programa de actos para el disfrute de todos. 
Tendremos una gran Feria. 
Este año no incluye el día 15 y el inicio se 
ha retrasado una semana. ¿Qué traerá 
esto de positivo? ¿Se ha llegado a barajar 
retrasarla a septiembre? 
La Feria de Málaga ha estado regulada por  
una ordenanza municipal que hasta ahora 
establecía que las fechas festivas tienen que 
incluir el día 19 de agosto, que conmemora  
la entrada de los Reyes Católicos a la ciudad. 
Unida a esa obligatoriedad está la costumbre 
de que la Feria se celebre de sábado a sábado. 
Por tanto, no había más opciones que del 17 al 
24. Ya había pasado en ediciones anteriores, 
como en 2008. En cualquier caso, una vez que 
se ha recuperado como festivo el día de los 
Patronos y por tanto el 19 de agosto ya no  
es fiesta, hemos realizado un pequeño cambio 
en la ordenanza y ya no será obligatorio incluir 
ese día. Las fechas se mantendrán en torno  
a mediados de agosto. Es lo que nos piden todas 
las partes implicadas en la organización. 
En la pasada Feria se hicieron numerosos 
cambios, como la dispersión de espacios. 
¿Qué balance hace? ¿Seguirán con esa idea?  
En líneas generales, vamos a mantener los 
cambios introducidos el pasado año, ya que 
dieron muy buen resultado y contribuyeron  
a mejorar la imagen de la Feria del centro,  
a devolverle su aspecto más tradicional.  
En la plaza de la Constitución estarán las 

casetas de los medios de comunicación;  
en la plaza de la Merced tendrán lugar las 
actuaciones de la escuela de flamenco y el 
mercado medieval, mientras que en la calle 
Alcazabilla celebraremos las actividades para 
los niños. Sin embargo, no se instalará la 
carpa en la explanada de Santo Domingo tras 
consensuarlo con los vecinos y comerciantes. 
La crisis sigue azotando el bolsillo. ¿Se ha 
dejado notar en el presupuesto? 
La crisis nos afecta a todos. Los ciudadanos la 
están sufriendo y también las administraciones 
públicas. Ya en los últimos años hemos hecho 
un esfuerzo importante en materia presupues-
taria y este 2013 seguiremos con la austeridad 
del año pasado. En cualquier caso, hemos 
preparado una Feria que conserva la brillantez 
de siempre y todos los elementos que la han 

hecho famosa en el mundo entero. En años 
anteriores ya se había realizado un importante 
ajuste; por eso, en esta ocasión se mantiene el 
presupuesto. El Área de Cultura, que es la que 
más asume de la Feria, tiene previsto un gasto 
de unos 500.000 euros, entre recursos 
propios y lo que aportan los patrocinadores 
privados. A eso habría que sumar el gasto de 
otras áreas también implicadas, como Medio 
Ambiente, Seguridad o Servicios Operativos. 
¿Qué supone la Feria para la ciudad  
de Málaga? ¿Y para su economía?  
La Feria es, junto a la Semana Santa,  
la principal fiesta de la ciudad. Es un momento 
único para la convivencia ciudadana y la 
diversión, pero es también un buen elemento 
promocional y una buena oportunidad de 
negocio. Este año, más que nunca, debe 
convertirse en una buena oportunidad para 
dinamizar la economía de la ciudad. La Feria  
es un elemento de impulso para los sectores 
empresariales del mundo turístico y para  
el comercio en general. Esto ha sido siempre 
importante, pero en estos tiempos de crisis 
económica lo es más que nunca. 
¿Cómo define el alcalde la Feria de Málaga? 
Está claro que la Feria de Málaga es la gran 
fiesta del Mediterráneo. A mí me gusta 
destacar el carácter participativo y abierto  
de nuestra Feria, que nació gracias al empuje 
de muchos colectivos ciudadanos. En pocos 
lugares se da una implicación tan grande  
de las peñas, las asociaciones culturales,  
las cofradías o los movimientos ciudadanos  
en la organización de las fiestas. Nadie que 
visite la Feria de Málaga se va a sentir excluido, 
nuestras fiestas están abiertas a todos. 
Su celebración coincide con una fecha  
de máximo apogeo turístico para la ciudad. 
¿Hacen un buen tándem la Feria y la playa  
o el turista que viene a Málaga en agosto se 
conforma solo con el sol? 
La Feria hace una buena combinación con todo 
lo que signifique turismo. De hecho, cada vez 
son más los turistas que hacen coincidir sus 
vacaciones en Málaga con la celebración de la 
Feria de Agosto. Nuestra ciudad es un destino 
multisegmento, que ofrece actividades para 
todo tipo de turistas. Un turista que esté varios 
días en Málaga puede perfectamente disfrutar 
de la Feria, tanto en el Real como en el centro; 
ir a la playa, visitar algunos de nuestros 
museos, espacios expositivos y monumentos; 
disfrutar de nuestra magnífica gastronomía... 
hay tiempo para todo.  
¿Qué previsiones de visitantes manejan en 
esta edición? 
Es difícil dar una previsión exacta. Sin embargo, 
todo parece indicar que este año vendrán más 
visitantes que en años anteriores. El sector 
turístico está registrando una buena tempora-
da, con incrementos de más del 3% en nuestra 
ciudad. Estos incrementos, lógicamente, 
tendrán también su reflejo en la Feria.

LARGA TRADICIÓN POLÍTICA 
Francisco de la Torre Prados nació en Málaga 
el 21 de diciembre de 1942. Con 28 años fue 
nombrado presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga. Ocupa el puesto de 
alcalde desde el año 2000, y lo revalida en las 
elecciones de 2003, 2007 y 2011. También es 
senador por la provincia de Málaga por el PP.

 

«Nadie que visite la Feria de 
Málaga se va a sentir excluido»

ENTREVISTA CON EL ALCALDE

«A mí me gusta estar con 
los malagueños en todos 
los momentos. La Feria 
permite disfrutar 
durante todo el día»
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S
e acerca la medianoche, miles de 
malagueños se dirigen a la playa. 
¿De noche? Sí, hoy comienza la 
Feria de Málaga. En esta edición, 
el 17 de agosto, un poco más tar-

de de lo habitual, pero con las mismas ga-
nas de pasarlo bien. La semana grande ma-
lagueña está a punto de comenzar, toca  
reunirse en La Malagueta, en la playa con 
el nombre más malacitano, para, bajo la 
atenta mirada del Mar Mediterráneo, escu-
char las palabras que el pregonero quie-
re dedicar a Málaga y su gente. Un emo-
tivo encuentro con el público que en esta 
ocasión correrá a manos del actor y perio-
dista malagueño Antonio de la Torre, me-
recedor del Goya al Mejor Actor de Repar-
to en 2007 y que ha estado nominado pa-
ra el máximo galardón del cine español en 
cuatro ocasiones más, las dos últimas en 
la edición de este año 2013, que optó a la 
estatuilla como Mejor Actor Protagonis-
ta y como Mejor Actor de Reparto. Anto-
nio de la Torre ya sabe cuánto lo quiere 
el público malagueño, se lo demuestra ca-
da vez que se deja ver por el Festival de Ci-
ne de la ciudad, y seguro que en la playa de 
La Malagueta nadie va a fallar a uno de los 
policías protagonistas de la galardonada 
Grupo 7.  

Después, toca mirar al cielo y estreme-
cerse con los castillos de luces y sonidos, 
que por segundo año tendrán como esce-
nario la carretera de acceso a la terminal de 

cruceros, un espacio de una altura superior 
que facilita la visibilidad y amplía la belle-
za de este singular momento. La fiesta con-
tinúa esa noche a pocos metros del puerto, 
de nuevo en la playa de La Malagueta, con 
la actuación de la malagueña Vanesa Mar-
tín, quien presentará las canciones de su 
último disco, Cuestión de piel. 

El primer sábado de Feria es tiempo 
de tradición y de fe, de romería. Desde pri-
mera hora de la mañana peregrinos, caba-
llistas y enganches, en definitiva, malague-
ños deseos de mantener ‘lo nuestro’, se dis-
ponen, en el Paseo del Parque, a iniciar la 
romería. Un recorrido por las calles ma-
lagueñas que llevará la bandera de la ciu-
dad, en manos del abanderado de la Fe-
ria, hasta el santuario de Nuestra Señora 

LA FERIA PROGRAMA Y ESCENARIOS

Semana de diversión 
Del 17 al 24 de agosto, Málaga vive su Feria de Agosto, siete días en los que disfrutar de día  
y de noche, con el Cortijo de Torres y el Centro Histórico como enclaves protagonistas 

Mujeres vestidas de gitana montadas a caballo, uno de los espectáculos de la Feria.

El pregón correrá 
a cargo del actor 
y periodista 
Antonio de la Torre
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de la Victoria, patrona de Málaga, donde se 
oficiará una misa romera. En esta edición, 
Adelaida de la Calle, rectora de la Univer-
sidad de Málaga, será la encargada de os-
tentar este honor, en reconocimiento a la 
labor institucional y al esfuerzo por abrir 
la Universidad a la sociedad. La Asociación 
del Centro Histórico de Málaga es la encar-
gada de llevar a cabo este nombramiento, 
y ha planteado, como novedad, realizar 
una ofrenda floral en el exterior de la ba-
sílica de la Victoria.  

Mientras tanto, llega el mediodía de es-
te sábado 18 de agosto, y la Feria del Cen-
tro se viste de largo. Malagueños y visitan-
tes comienzan a llegar a calle Larios, la pla-
za de la Constitución y alrededores, en la 
primera jornada de fiesta. En esta edición, 
la intención municipal pasa por mantener 
la línea del año pasado, en la que se suce-
dieron los cambios y se presentó una fe-
ria renovada. La modificación principal 
respecto a la pasada edición, la supresión 
de la carpa para la juventud instalada en la 
explanada de Santo Domingo, muy cri-
ticada por diferentes voces de la ciudad, 
que calificaron ese entorno como una con-
centración del botellón. Para evitarlo en la 
medida de lo posible, el Ayuntamiento op-
ta por permitir a los bares y discotecas con 
caseta en el real Cortijo de Torres abrir 
sus puertas desde el mediodía. Lo que sí se 
mantiene es la supresión de las barras de 
alcance (las que dispensan bebidas a Vista nocturna del Cortijo de Torres (arriba),  y  grupos de amigos disfrutando de la Feria del centro.>>>
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pie de calle y carecen de instalacio-
nes interiores), y se sigue apostando por 
una fiesta más tradicional. La plaza de la 
Constitución acogerá las casetas de los me-
dios de comunicación y patrocinadores, 
con música tradicional de Feria. Eso sí, la 
ampliación de horario aplicada en 2012, 
cuando la música del centro se cortaba a 
las siete de la tarde, no ha tenido éxito. Y de 
nuevo este año la música deberá cesar a las 
seis de la tarde, pero los ciudadanos que se 
encuentren en las calles del Centro tendrán 
hasta las siete para abandonarlas y que los 
servicios de limpieza puedan empezar a 
desarrollar su trabajo.        

 
La ciudad entera se engalana para la Fe-
ria. La  plaza de la Merced acoge el mer-
cado artesanal Craftsma Feria y a partir de 
las 13.30 h, el cante y el baile lo pone la 
Federación Malagueña de Peñas Flamen-
cas, otorgando al bello entorno de la pla-
za un ambiente tradicional y festivo. Muy 
cerquita, más flamenco de la mano de la 
Peña Juan Breva, que este año se traslada 
desde su sede, en la calle Ramón Franque-
lo, a la plaza de Jerónimo Cuervo, para evi-
tar el punto de concentración de botellón 
en el que se convirtió esta céntrica plaza en 
la pasada edición de Feria. Y para tradición 
la que cada día acoge a partir de las 13.00 h 
la calle Larios, centro de reunión de las 
pandas de verdiales, las más madrugado-
ras en dar inicio cada jornada a la fiesta 
en el centro histórico. Pandas de los tres es-
tilos, Montes, Almogía y Comares, convier-
ten la arteria peatonal más importante 
de la ciudad en un escenario improvisa-
do donde la música tradicional se ayuda 
del ambiente.  

Otra calle peatonal, la calle Alcazabilla, 
a los pies de la Alcazaba y del Teatro Roma-
no, será sede de la zona infantil y su Feria 
Mágica Pirata. Del 19 al 24 de agosto, de 
12.00 a 15.30 h, juegos, talleres, cuenta-
cuentos, títeres y mucha magia diverti-
rán a los más jóvenes de la casa.   

 
En el otro recinto protagonista, el Cortijo  
de Torres, la diversión no para ni de día ni 
de noche, y cada año con más auge de la 
Feria al mediodía. A las 12.00 h comien-
za la actividad con los enganches de caba-
llos, y poco a poco comienzan a llegar los 
grupos de feriantes y amigos que prefie-
ren la tranquilidad del Cortijo de Torres 
para almorzar y bailar unas sevillanas de 
una forma más tranquila y relajada que en 
el Centro. 

Pero es por la noche cuando el recinto 
ferial está en su máximo esplendor, con sus 
características luces de neón que animan 
a montarse y divertirse en las numerosas 
atracciones que se amontonan en sus ca-
lles. Tómbolas, la noria, la montaña rusa, 
y las novedades de cada año llegan a Mála-
ga, atracciones que para incrementar sus 
beneficios económicos abrirán sus puertas 
desde el jueves 15 de agosto, festivo na-
cional, aunque la apertura oficial de la 
Feria de noche no se produzca hasta la no-
che del 17. Para el traslado desde el centro 

hasta el Real, el Ayuntamiento habilita au-
tobuses durante toda el día.    

Aunque el sábado 24 de agosto es el últi-
mo día de Feria, el domingo 25 quedan ac-
tividades para los que aún les queden fuer-
zas. Dado el éxito obtenido el año pasado, se 
celebrará, a partir de la siete de la tarde, una 
cabalgata histórica conmemorando la en-
trada de los Reyes Católicos a la ciudad de 
Málaga el 19 de agosto de 1847, motivo que 
da lugar a la Feria de Málaga, aunque este 
año no sea declarado un día festivo en la ciu-
dad. El retraso de la Feria, que en esta edi-
ción no incluye el 15 de agosto entre sus 
días de jolgorio, se debe a que el 19, por or-
denanza municipal, debía incluirse den-
tro de las fechas de celebración del certa-
men. Este requerimiento se ha modificado, 
y como explicaba el concejal de Fiestas, Da-
mián Caneda, «está claro, y así lo explica 
la ordenanza, que la fecha de la feria debe 
girar en torno al día 19; pero cuando haya 
años que sea muy difícil su inclusión el 
equipo de Gobierno tendrá la potestad pa-
ra cambiar las fechas». Por decisión muni-
cipal se ha optado por celebrar y conceder 
fiesta local el 18 de junio, día de los patronos 
San Ciriaco y Santa Paula. El itinerario: 
Ayuntamiento de Málaga, avenida de Cer-
vantes, plaza General Torrijos, Paseo del 
Parque, plaza de la Marina, rotonda Mar-
qués de Larios, plaza de la Marina,  Molina 
Lario, Cortina del Muelle, avenida de Cer-
vantes y de nuevo al Ayuntamiento.

LA FERIA PROGRAMA Y ESCENARIOS
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Con los fuegos artificiales desde la playa de La Malagueta da comienzo la feria.

>>>

‘LA CHARO’, UNA 
GITANA CON PREMIO 

Sobre fondo amarillo, la cara de una guapa 
mujer que luce una flor roja en el pelo es 
este año el lienzo ganador del cartel de la 
Feria de Málaga 2013. La obra ha sido 
bautizada por su autor, Alberto Villén, 
como La Charo, pero «no está basada en 
nadie». Este malagueño, de 52 años y 
titulado en Dibujo Artístico por la Escuela 
de Artes Aplicadas San Telmo, ha recibido 
3.500 euros como premio. En el concurso 
habían participado 78 obras.

El 25 se conmemorará 
la entrada de los Reyes 
Católicos a la ciudad
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Una feria sin música no tendría sen-
tido, y eso la de Málaga lo sabe muy 
bien. A cualquier hora, en cualquier 

punto y de cualquier tipo. La Feria de la ca-
pital de la Costa del Sol se abre a todos los  
estilos de música, porque para gustos, los 
colores.  

Un año más, el Auditorio Municipal se 
convierte en el epicentro de la actividad mu-
sical durante todo el verano en Málaga, y so-
bre todo durante la Feria. Situado a pocos 
metros del recinto ferial, presenta un es-
cenario con una extensión que alcanza los 
750 metros cuadrados y posee un dosel gi-
gante que favorece la buena acústica del re-
cinto, con capacidad para más de 12.000 es-
pectadores. Este año abrirá las actuacio-
nes de Feria Andy&Lucas, el dúo formado 
por dos amigos gaditanos, Andy Morales y 
Lucas González, que hace más de dos dé-
cadas se subieron a los escenarios dispues-
tos a triunfar, y lo han logrado gracias a le-
tras y ritmos pegadizos. En Málaga pre-

sentarán su último trabajo, El ritmo de las 
olas. En la segunda jornada, otra gaditana, 
Merche. La cantante y jurado del programa 
televisivo Tú si que vales se subirá el domin-
go 18 a las tablas del Auditorio Municipal 
con su último álbum, Un mundo de colores. 
Más actuaciones, la de los participantes es-
pañoles en la última edición del concurso 

Eurovisión, El Sueño de Morfeo. Este gru-
po, compuesto por Raquel del Rosario, Juan 
Luis Suárez y David Feito, acaba de presen-
tar su disco Todos tenemos un sueño, que in-
cluye las canciones Lo mejor está por llegar 
y Contigo hasta el final, con la que partici-
paron en el concurso europeo.  

Sole Jiménez, excomponente del grupo Pre-
suntos Implicados, también se pasará por 
Málaga, en una Feria en la que los encar-
gados de cerrar sus actuaciones son  de la ca-
sa, los malagueños Chambao. La banda de 
LaMari está renovando sus cambios más 
emblemáticos para darle toques nuevos con 
la colaboración de artistas de primer nivel. 
El primero en presentarse, Ahí estás tú, muy 
conocido por ser la banda sonora de una 
campaña turística de la Junta de Anda-
lucía. Este año, todos los conciertos del 
Auditorio Municipal son gratuitos.  

 
Mucho flamenco, el miércoles. Jornada en 
la que el Auditorio Municipal acoge el Fes-
tival Flamenco Ciudad de Málaga, con la 
participación de Marco Flores, Luisa Pali-
cio, La Cañeta, Antonio Reyes, Andrés Lo-
zano, Cancanilla, Remache, Juani Santia-
go, Luisa Muñoz, Rocío Santiago, Chaparro 
y Soto. Y del flamenco, turno el viernes 
para la Noche de la Copla. En ella actuará la 
primera ganadora del concurso televisivo  
de Canal Sur Se llama copla, Joana Jiménez, 
a la que precede el espectáculo Cuna de Ar-
te, con Amara Tempa, Mariló Ruiz, Montse 
Delgado, Raquel Framit y Rafa Gómez. Al 
margen de las actuaciones en el Audito-
rio, todas las noches la Caseta del Flamen-
co y la Copla acoge a las 23.00 horas ac-
tuaciones en directo, con destacados pro-
tagonistas como Virginia Gámez y Antonio 
de Canillas.  

Para los más marchosos, la Caseta de la 
Juventud es el lugar idóneo para diver-
tirse, escenario de los participantes en el 
concurso MálagaCrea2013, el Canijo de 
Jerez y la Fiesta Máxima, con los dj’s Je-
sús Sánchez y José Silva. 

Las casetas del Cortijo de Torres, uno de los lugares privilegiados para disfrutar de la música en Feria.

La mejor música, 
en la mejor Feria 
Andy&Lucas, El Sueño de Morfeo y Chambao actuarán en  
el Auditorio Municipal, sede también del Festival Flamenco  
y de la Noche de la Copla, con Joana Jiménez 

LA FERIA MÚSICA

Este año, todos  
los conciertos del 
Auditorio Municipal 
son gratuitos
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Pegado al puerto, al mar Mediterráneo y 
a la playa de La Malagueta, Muelle Uno, 
desde su reciente creación, no ha queri-
do permanecer al margen del aconteci-
miento más importante de Málaga en ve-
rano: su Feria de Agosto. Unas fiestas que 
se inician en la playa, escenario del pregón 
y de los fuegos artificiales, y que se pueden 
vivir cada día, a pocos metros de ella, en el 
primer muelle de la ciudad. 

La zona vivirá este año su segunda Fe-
ria, ya que dado el éxito obtenido en la an-
terior edición optan por repetir y unirse 
de nuevo a la fiesta. Su intención es ser la 
Feria del Mar, del atardecer, en un espa-
cio más relajado, con música chill out y ac-
tuaciones musicales diarias y en directo. 
Un lugar perfecto para disfrutar de la pues-
ta de sol y una bella imagen de la ciudad, 
ya que desde sus instalaciones se con-
templa una estampa de Gibralfaro, la alca-
zaba y la catedral. Además, sus alrededo-

res acogerán actividades deportivas, como 
la tradicional Travesía a Nado (en su entre-
ga número 54) y la 52 edición de la Rega-
ta de Barcas y Jábegas. 

 
Durante todo el verano tienen preparado un 
amplio programa de actividades incluso 
al margen de la Feria, al que acompañan sus 
tiendas con un cambio de horario: de 12.00 
a 0.00 horas. Los miércoles, este marine-
ro espacio invita a sus visitantes a disfrutar 
de la vida, con música de fondo, y a des-
cubrir la belleza del atardecer malagueño. 
Los jueves, música de saxo inundará esta 
zona, con actuaciones de 21.30 a 23.30. En 
ese mismo horario, la Capilla del Puerto se-
rá el punto de encuentro de los músicos 
de la Joven Orquesta Provincial de Má-
laga, que cada domingo despedirán la se-
mana entre acordes y sinfonías. 

Justo antes del inicio la Feria de Má-
laga, el domingo 11 de agosto, Muelle Uno 

acoge su zoco, consolidado durante el in-
vierno y que en verano se vuelve nocturno, 
abriendo sus puertas entre las 19.00 horas 
y la medianoche. En sus puestos se pueden 
encontrar piezas de artesanía, moda y dise-
ño. Y todos los días, se celebra la Reunión 
de Creadores, haciendo llegar a los mala-
gueños el arte de cientos de artistas.

El lado más 
marinero  
Muelle Uno se une  a la 
celebración con la Feria del Mar, 
en un ambiente ‘chill out’

La zona de Muelle Uno se llena de actividad  
en verano, como mercadillos y música en vivo. ARCHIVO

LA FERIA OTRAS ACTIVIDADES
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PLAYAS LAS MEJORES DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES

Legalidad. Esa era la palabra deseada y 
de la que por fin disfruta el litoral ma-
lagueño, después de que el pasado 

31 de mayo entrara en vigor la nueva Ley de 
Costas, una normativa que asegura la lega-
lidad de 1.242 viviendas de la provincia cos-
tasoleña, entre ellas 51 hoteles y 395 restau-
rantes de playa. 

Pero en la zona malacitana que más se 
ha celebrado la noticia, sin duda, es en 
El Palo y Pedregalejo, dos barriadas de Má-
laga capital en las que la reforma regulari-
za 500 casas. Zona de pescadores, con tra-
dición para los locales y con encanto para 
los visitantes, son dos entornos agradables 
y acogedores que bien merecen una jor-
nada de playa acompañada con el buen sa-
bor de los espetos. 

Las playas de El Palo y Pedregalejo for-
man parte de la diversidad costera que 
ofrece la provincia, con 161 kilómetros de 
costa. Estas son otras visitas imprescin-
dibles del litoral malagueño: 
� LA MALAGUETA, MÁLAGA. Situada en la ba-
rriada del mismo nombre, esta playa es de 
las más populares de la capital, y buena 
muestra de ello es el gran número de lo-
cales y visitantes que toman el sol en su are-
na oscura. De fácil acceso, el paseo marí-

timo Pablo Ruiz Picasso discurre paralelo 
en esta zona del litoral malagueño. 
� LA CALETA, VÉLEZ-MÁLAGA. Situada en el 
núcleo poblacional costero de Torre del 
Mar, esta playa, al lado del puerto veleño, es 
de las más concurridas de la zona, tanto por 
turistas como por locales. Su poco oleaje ha-
ce agradable el baño. 
� MALAPESQUERA, BENALMÁDENA. Según 
los antiguos pescadores, su nombre se de-
be a la escasa cantidad de pesca que se ob-
tenía en esta zona. Linda por el este con el 
puerto deportivo y por el oeste con la de 
Santa Ana. Da cobijo a algunos de los ho-
teles más emblemáticos de la localidad. 
� PLAYA DE CABOPINO, MARBELLA. Encla-
vada en las dunas de Artola, esta zona pro-
tegida por su interés natural forma una 
espaciosa playa de doradas arenas en las 
que el tranquilo mar Mediterráneo invita a 
la relajación. En algunos tramos se consi-
dera playa nudista. 
� PLAYA DE SABINILLAS, MANILVA. En la par-
te más occidental de la Costa del Sol se si-
túa la playa de Sabinillas. La desembo-
cadura del río Manilva marca su inicio. 
A pesar de los abundantes edificios, des-
de su paseo marítimo aún se aprecia el ca-
rácter salvaje del inmenso arenal.

Un baño en las mejores playas 
La provincia de Málaga ofrece más de 160 kilómetros de costa en los que se puede disfrutar de 
un sinfín de playas. Urbanas, accesibles, nudistas, recónditas calas... Encuentra una a tu medida

ACCESIBLE PARA TODOS 
Las playas malagueñas de la Misericordia y 
el Dedo cuentan con un servicio gratuito 
de apoyo y acompañamiento al mar para 
personas con alguna discapacidad, puesto 
en marcha por el Ayuntamiento de 
Málaga. En horario de 12.00 a 19.00 horas, 
cuenta con dotaciones como sillas y 
muletas anfibias, material de flotación, 
dispositivos para personas con 
discapacidad visual y una grúa. También 
se han habilitado ocho puntos accesibles 
de baño autónomo en las playas de la 
Misericordia, Guadalmar, La Malagueta, 
Pedregalejo, El Palo, El Dedo, San Andrés y, 
como nuevo punto este año, La Caleta. 

La Malagueta es una de las playas urbanas de la capital, situada en la zona del mismo nombre y junto al puerto.  PATRONATO DE TURISMO
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Situada dentro del paraje natural de 
Maro-Cerro Gordo y alejada de la in-
vasión del ladrillo, la nerjeña playa de 

El Cañuelo atrae cada verano a miles de tu-
ristas dispuestos a bajar a pie entre pie-

dras para disfrutar del paisaje que ofrece es-
te bello enclave, en el que esta temporada 
estival será diferente. La Junta de Anda-
lucía, a petición del Ayuntamiento de Ner-
ja, ha autorizado la concesión de 76 tumbo-

nas en El Cañuelo, que estarán disponibles 
desde el 1 de junio hasta el 30 de septiem-
bre y que serán explotadas por los dueños 
del chiringuito de la zona. 

Los acantilados de Maro-Cerro Gordo, 
declarados Paraje Natural en 1989, cuentan 
con 1.814 hectáreas que transcurren entre 
la provincia de Málaga y Granada, concre-
tamente desde la torre de vigilancia cos-
tera de Maro hasta la cala de Calaiza. La pa-
norámica se compone de abruptos acan-
tilados, intercalados con playas y pequeñas 
calas de difícil acceso. 

 
Si queremos visitar El Cañuelo, lo mejor es 
coger el autobús, que con una frecuencia de 
10 minutos nos acerca hasta la playa, ya que 
el acceso con coche no está permitido. Más 
fácil es llegar al acantilado de Torre de Ma-
ro, convenientemente señalizado. Se en-
cuentra justamente en el kilómetro 297 de 
la N-340, donde entramos en un carril de 
tierra desde el que se ven cultivos de la zo-
na a la derecha y a la izquierda se disfruta 
de un pinar de pino carrasco. 

Al llegar a un ensanchamiento seguimos 
a pie por la vereda que sube hasta la atala-
ya que da nombre al acantilado, una de 
las muchas torres vigías que jalonan nues-
tro litoral y desde la que se disfruta de unas 
maravillosas vistas, llegándose en los días 
claros a divisar África. Además, también 
ofrece la posibilidad de dar un agradable 
paseo por el entorno.

El Cañuelo es una pequeña playa, poco explotada, situada en Nerja.  PATRONATO DE TURISMO

La calma del Cañuelo 
Esta bonita cala del paraje natural de los acantilados de Maro es 
uno de los rincones imprescindibles en la Costa del Sol
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En plena naturaleza, el turismo acti-
vo se presenta como una gran opción 
para conocer la provincia malagueña. 

Por tierra, mar o aire, su variada oferta de 
actividades nos da la posibilidad de en-
volvernos de paisajes extraordinarios, mo-
vernos y, sobre todo, divertirnos. 
� POR TIERRA. En el municipio malagueño de 
Álora, el Chorro es uno de los enclaves na-
turales más atractivos e impresionantes de la 
provincia. Forma parte del paraje natural Des-
filadero de los Agitanes, una garganta abier-
ta por el río Guadalhorce a modo de cañón, 
con alturas que llegan a alcanzar los 700 
metros y, en contraste, una anchura que en 
algunos casos es menor de diez metros. Es 
una zona de paisajes espectaculares donde 
se encuentra el conocido y peligroso Ca-
minito del Rey, una pasarela estrecha, de 
unos tres kilómetros de recorrido, que por 
motivos de seguridad ha dejado de ser tran-
sitable. Este enclave es uno de los puntos más 
importantes de Europa para los amantes de 
la escalada y un bello lugar en el que reencon-
trarse con la naturaleza. Además, ofrece 
abundantes rutas para practicar senderismo. 
� POR MAR. El Mediterráneo sirve de escena-
rio para una movida ruta en kayak desde don-
de contemplar la belleza de los acantilados de 
Maro-Cerro Gordo. Una jornada en contac-
to con el mar, que se puede completar vi-
sitando la Cueva del Lobo, con un pequeño la-
go interior. En agua dulce, la ruta de sen-
derismo para descubrir el río Chíllar, también 
en Nerja, es uno de los itinerarios más sor-
prendentes. Remontar un río, entre mármo-
les que a veces lo encajonan, una profunda ve-
getación en sus riberas y el rumor del agua, es 
la experiencia que te ofrece este recorrido, en 
el que se aconseja ir siempre acompañado 
de los monitores. Eso sí, es imprescindible pa-
ra ambas actividades saber nadar. 
� POR AIRE. Ver el Tajo de Ronda o el Tor-
cal de Antequera a vista de pájaro es una 
sensación irrepetible y un privilegio posi-
ble gracias a los paseos en globo. Se ofrecen 
en ambos municipios, con dos únicos re-
quisitos: madrugar (se inician a primera ho-
ra de la mañana) y elegir una jornada en 
la que acompañe el buen tiempo. 
Más informa ción en http://www.visita-
costadelsol.com/descubre-la-costa-del-
sol/turismo-para-todos/activo

TURISMO ACTIVO POR TIERRA, MAR Y AIRE

Aventuras 
para soltar 
adrenalina 
La provincia de Málaga ofrece 
infinidad de opciones para 
disfrutar del turismo activo, 
como senderismo, montar  
en globo o deslizarse en kayak

El espectacular entorno del río Chíllar, en Nerja, se puede conocer haciendo una ruta de senderismo, reman-
do en kayak o a bordo de un todoterreno. PATRONATO DE TURISMO 
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ESCAPADAS POR LA PROVINCIA

Cuando Lorenzo deja de azotar el cen-
tro neurálgico de Andalucía, Ante-
quera, sus calles se reiventan como 

itinerarios turísticos, vías para descubrir en 
las noches de verano una ciudad repleta 
de belleza y tradición. Hasta el 16 de sep-
tiembre, el programa Luz de Luna ofrece vi-
sitas guiadas en forma de rutas por el exten-
so patrimonio cultural de la ciudad: iglesias, 
museos y casas palacio, así como veladas en 
El Torcal durante el mes de julio. Se puede 
escoger entre opciones muy variadas. 
� NOCHES SOÑADAS EN LA ALCAZABA. Es una 
de las actividades más atractivas y que per-
mitirá al turista trasladarse al año 1400. A 
medida que va cayendo el sol, la Alcazaba 
comienza a tomar vida y el visitante, atavia-
do con ropajes de la época, es recibido y sor-
prendido por personajes que le muestran la 
vida diaria en la fortaleza. Un recorrido 
en el que disfrutar de un paseo por los jar-
dines, las zonas de viviendas, la plaza del 
mercadillo, los baños árabes, las barbaca-

nas (murallas vigiladas por soldados que 
evitan el asedio), el rezo en el patio de ar-
mas  e incluso tertulias sobre las tramas sen-
timentales de palacio. Esta visita, con ani-
mación, teatralización y degustación gas-
tronómica, tiene un precio de 15 euros los 
adultos y 7 euros los niños. 
� RUTA DE LAS IGLESIAS. Por solo 5 euros, es-
te programa te invita a recorrer durante dos 
horas los templos antequeranos. Divididos 
en tres rutas, San Juan de Dios, San Agus-
tín, San Sebastián, Santo Domingo, San Pe-
dro, así como las iglesias de la Trinidad y de 
Jesús conforman el listado de enclaves re-
ligiosos para visitar. 
� ‘PALADARES DE ANDALUCÍA’. Propuesta 
sensorial extraordinaria, inspirada en la his-
toria de Andalucía, con la gastronomía co-
mo protagonista. La Escuela de Hostelería 
El Henchidero, en el barrio de San Juan, es 
el lugar escogido para realizar este viaje en el 
tiempo, en el que se prescinde del sentido de 
la vista para potenciar el resto, y disfrutar de 
sensaciones únicas. Con un precio de 50 eu-
ros, este viaje por la historia de Antequera, al 
que el móvil no está invitado, te transpor-
tará a placeres únicos. Las citas: 17 de agos-
to, 14 de septiembre y 12 de octubre. 
� DEPORTE A LA LUZ DE LA LUNA. Para los más 
deportistas, este programa cultural ofrece 
la oportunidad de divertirse con diferentes 
actividades. Paseo en kayak a la luz de la lu-
na en el río Guadalhorce, paseo nocturno 
en bicicleta por la Vega de Antequera, espe-
leología en la Cueva de los Órganos de la 
cercana localidad de Mollina y senderismo 
nocturno por El Torcal o por los alrededo-
res de Antequera. Con una duración de tres 
horas, estas actividades tienen un coste 
de entre 7 y 30 euros.

Panorámica nocturna de Antequera, con la Alcazaba al fondo presidiendo la ciudad. ALFREDO SOTELO

El corazón andaluz  
late al anochecer 
Antequera ofrece al visitante su programa ‘Luz de Luna’,  
una propuesta con la que disfrutar de las noches de verano 
adentrándose en sus bellos rincones, como El Torcal o la Alcazaba

PARAÍSO FLAMENCO 
Al norte de Antequera se encuentra  
la Laguna Salada de Fuente de Piedra,  
la zona más importante para  
la reproducción del flamenco común  
en la Península Ibérica, y un lugar  
de excepcional importancia para la 
nidificación y reproducción de otras aves. 
Se ofrecen visitas guiadas con acceso  
a diferentes miradores y recorrido por 
senderos con puntos de observación.
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Dispuesto a poner la nota de color en la 
Serranía de Ronda, Júzcar decidió en 2011 
aventurarse en una iniciativa publicitaria 
que conllevaba pintar sus paredes de azul 
para estrenar en sus calles la película Los pi-
tufos 3D. Hasta la iglesia, el cementerio y el 
Ayuntamiento sucumbieron ante el malo 
Gárgamel, Papa Pitufo y todo su nume-
roso elenco, lo que convirtió a Júzcar en 
el primer pueblo pitufo del mundo. 

Dos años después, el color azul ha lleva-
do a este pueblo malagueño a alcanzar la fa-
ma cinematográfica y turística, y en él 
aplauden ya la visita este verano del juga-
dor de fútbol Andrés Iniesta. El jugador de 
la selección será el padrino de una iniciati-
va promovida por Los Pitufos y WWF (una 
de las organizaciones de conservación de la 
naturaleza más importantes del mundo) pa-
ra reforestar los alrededores de Júzcar, azo-
tados por los incendios, con diferentes es-
pecies de árboles propias de la zona. 

Este acto solidario coincidirá con el es-
treno de la segunda película, Los Pitufos 2, 
un motivo que ha llevado a los 250 vecinos 
del municipio a pintar de nuevo sus casas 
de azul y así lucir sus mejores galas para la 
ocasión. A la entrada del pueblo permane-
ce Pitufina para dar la bienvenida a los vi-
sitantes, que han crecido enormemente des-
de que hace dos años Júzcar decidiera em-
prender esta aventura vestida de azul. 
Porque ¿a quién no le apetece tomar un re-
fresco en el bar de Gárgamel? 

Otros destinos atractivos de la provincia 
de Málaga, además de Júzcar, son: 
� RONDA. Entre tres parques naturales, Gra-
zalema, Sierra de las Nieves y Alcornoca-
les, se levanta la Ciudad del Tajo, una gargan-
ta de 100 metros de profundidad y unos 500 
metros de largo por cuyo fondo discurre el 
río Guadalevín. No hay que perderse su cen-
tro histórico ni la plaza de toros, que al-
canza en septiembre su máximo esplendor 
con la corrida Goyesca. El día 7, Morante de 
la Puebla se encerrará con seis toros. 
� NERJA. Este pueblo costero, escenario de la 
popular serie Verano Azul, cuenta con uno de 
los primeros vestigios de asentamientos hu-
manos, la Cueva de Nerja. Por la belleza de sus 
formaciones de estalactitas y estalagmitas 
y la riqueza de sus restos arqueológicos, se 
proclamó Monumento Histórico Artístico 
Nacional, y su Fundación ha solicitado que 
se considere Patrimonio de la Humanidad. 
Merece la pena asomarse al Balcón de Eu-
ropa, una ventana al Mediterráneo.  
� ARCHIDONA. Las noches de los viernes y 
sábados durante julio, agosto y septiembre, 
este municipio ofrece rutas turísticas noc-
turnas bajo el lema Archidona, la noche so-
ñada, un viaje en el tiempo a las épocas de 
mayor esplendor de la localidad. Su mo-
numento más representativo es la plaza 
Ochavada, de planta octogonal con una 
acertada combinación de urbanismo fran-
cés y de ladrillo mudéjar, que resalta sobre 
el encalado de los muros.

La tierra de 
los peques 
Júzcar, el pueblo pitufo, se afana 
en reforestar sus alrededores 
con un padrino de lujo: Iniesta

El pueblo de Júzcar está situado en la Serranía de 
Ronda, en la zona norte del Valle del Genal. ARCHIVO
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Solo hay que cruzar sus puertas para 
que dé comienzo una jornada de di-
versión y entretenimiento pensada 

para todas las edades. Hablamos de los par-
ques de ocio, de los que la Costa del Sol 
cuenta con más de diez opciones diferen-
tes, dependiendo de los gustos. 

Los amantes de los animales tienen va-
riedad donde escoger. ¿Serías capaz de dar 
de comer a un león? Qué no te de miedo, 
en Selwo Aventura, el parque de natura-
leza y aventura de Estepona, podrás alimen-
tar al rey de la selva africana, así como cono-
cer mejor a jirafas, hipopótamos, hienas, ri-
nocerontes o guepardos en recorridos que 
nos permitirán interactuar con ellos. Igual 
que en Selwo Marina Delfinarium, en Be-
nalmádena, donde dar de comer a delfi-
nes y pingüinos es posible. Esta tempora-
da han inaugurado Bahía Leones Marinos, 
una gran piscina con espectaculares mira-
dores acristalados donde bañarnos con es-
te gran mamífero marino, comprobar la sua-
vidad de su piel, cómo huele, saber qué co-
me y, además, nadar con Guido, un ejemplar 
que supera los 200 kilos de peso. 

Otro lugar de encuentro con los ani-
males marinos es Sea Life, un acuario con 
más de 2.000 especies, desde tiburones has-
ta caballitos y dragones de mar, ubicado en 
Puerto Marina. Por último, Bioparc de 
Fuengirola es un parque zoológico en el que 
descubrir, gracias a la recreación de hábi-
tats naturales, lugares tan remotos como 
Madagascar, África Ecuatorial y el Sudes-
te Asiático, y conocer a fondo sus especies 
animales y vegetales. 

 
Refrescarse y pasarlo bien es la combinación 
perfecta que ofrecen los tres parques acuá-
ticos de la Costa del Sol. El más grande, 
Aqualand Torremolinos, presume de atrac-
ciones como la Multipista, el Kamikaze o el 
Boomerang. A pocos kilómetros, el Par-
que Acuático Mijas, con el laberinto de to-
boganes o la atracción Río Bravo, gustará 
a toda la familia. Y en la parte oriental, Vé-
lez-Málaga acoge el Aquavelis, con sus es-
pectaculares pistas blandas. 

Si preferimos un clásico, hablar de di-
versión en la Costa del Sol es hablar de Tí-
voli World, parque de atracciones y espec-
táculos por el que han pasado más de tres mi-
llones de visitantes desde que abriera sus 
puertas en 1972. Entre sus más de cuarenta 
atracciones destacan el Pasaje del Terror, la 
Noria Gigante o el Tívoli Dragon. 

Para los que no tengan miedo a las al-
turas, un viaje en el Teleférico de Benalmá-
dena permite ascender, en solo 15 minutos, 
al monte Calamorro (800 metros sobre el 

nivel del mar). En la cima encontrarás rutas 
de senderismo, así como una exhibición de 
aves rapaces. Además, en verano el Telefé-
rico se convierte en un planetario abierto has-
ta las 12 de la noche.  

Los más intrépidos encontrarán su si-
tio en Aventura Amazonia, en Marbella, con 
juegos en los árboles como tirolinas, trape-
cios volantes, troncos huidizos, saltos de tar-
zán, etc. Se compone de distintos circuitos 
con diferentes niveles de dificultad para 
que despiertes tu espíritu aventurero.

OCIO PARQUES TEMÁTICOS Y MÁS

Pasatiempos en familia 
Más allá de las playas, la Costa del Sol reúne una gran variedad de divertidos centros de ocio  
que nos alegrarán las largas jornadas de verano: parques acuáticos, temáticos, de atracciones...

Dar un paseo en 
dromedario, conocer 
mejor a los dóciles delfi-
nes, mirar hacia arriba pa-
ra descubrir a las jirafas o 
darse un paseo en el tiovivo 
de Tívoli World es posible 
en la Costa del Sol.  
SELWO COSTA DEL SOL /  
PATRONATO DE TURISMO
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En pleno centro histórico, frente a la 
que se considera la primera mezquita 
de la ciudad –la actual iglesia de los 

Santos Mártires– y a pocos metros de uno de 
los vestigios de la antigua muralla árabe, los 
recién inaugurados baños árabes malague-

ños permiten a sus visitantes revivir el es-
plendor del siglo XIII. Sus instalaciones re-
memoran la época nazarí, sumergiéndonos 
en un espacio ambientado en los antiguos 
baños públicos que durante siglos existie-
ron por todo el reino de Al Ándalus. 

Con cerca de 1.300 metros cuadrados, 
son un ejemplo de innovación en eficiencia 
energética, ya que cuentan con 16 pozos ex-
cavados a 150 metros de profundidad que 
forman un circuito geotérmico de última 
generación: aprovechan la energía de la tie-
rra y producen el calor y el frío necesarios 
para mantener la temperatura adecuada de 
las cinco termas y del conjunto de los ba-
ños. El edificio se distribuye en tres plan-
tas, con cinco piscinas –una caliente, una 
templada, dos frías y una de reposo–, y se 
compone de siete estancias, incluyendo 
el baño de vapor, vestuarios, salas de masa-
je y piedras calientes. 

 
Además del baño, Hammam Al Ándalus ofre-
ce oportunidad de disfrutar, en un ambiente 
tan idóneo, de un masaje relajante y esco-
ger la esencia que más te guste (entre rosa, la-
vanda, ámbar rojo o biznaga) para que te 
impregnes del mejor aroma mientras des-
conectas cuerpo y mente. Todas estas fragan-
cias están inspiradas en Al Ándalus y cada 
una aporta unos beneficios y sensaciones di-
ferentes. Entre baño y masaje, puedes sabo-
rear la bebida tradicional árabe, hecha con 
una suave y aromática mezcla de té verde con 
menta; e incluso, jugar una relajada partida 
de ajedrez acuática mientras disfrutas de la 
terma de reposo. En su web (malaga.hamma-
malandalus.com) ofrecen descuentos para 
estudiantes, residentes y pensionistas, así co-
mo ofertas por compras on line.

Zona de la terma de agua templada en los baños árabes.   HAMMAM AL ÁNDALUS   

Chapuzón nazarí  
Málaga estrena sus primeros baños árabes, Hamman Al Ándalus, 
con unas novedosas instalaciones que nos trasladan al siglo XIII
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GASTRONOMÍA ESPECIALIDADES

Un motor económico en alza. Así han de-
finido a la gastronomía malagueña 
los expertos reunidos por la Universi-

dad de Málaga en los cursos de verano ce-
lebrados a principios de julio en Archidona. El 
director del seminario, Antonio Carrillo, resal-
taba su gran potencial, ya que se pueden con-
sumir los platos tradicionales de la provincia 
y, además,  una nueva cocina emergente. Y so-
lo hay que mirar entre la oferta gastronómica 
existente para comprobar que Málaga no es 
únicamente chiringuitos y fritura de pes-
cado, sino que tiene otras especialidades como 
vino dulce, chivo lechal, porra, gazpacho y una 
amplia variedad de platos propios. 
 
La sardina es la reina del verano y su forma 
de elaborarla, al espeto, la convierte en un pla-
cer único y propio de los chiringuitos ma-
lagueños, con sus barcas repletas de arena en 
plena playa. La mejor época del año para co-
merla es de mayo a agosto, incluidos los meses 
sin erre, como escuchará decir a los locales. 
Otro pescado azul que sabe en Málaga como 
en pocos sitios es el boquerón –no en vano, a 
los autóctonos se les llama boquerones–. Los 
más pequeños y sabrosos son los victoria-

nos, una variedad que cuenta hasta con festi-
vidad culinaria y es el principal componente 
de la fritura malagueña, el pescaíto frito. 

Antes de empezar con los acompañantes, 
se puede hacer hambre con las aceitunas alo-
reñas, aliñadas con hierbas aromáticas, un 
rico manjar que cuenta incluso con denomi-
nación de origen y un sinfín de premios en 
su haber. Y de primero, ¿qué tal una porra an-
tequerana, a base de tomates, pan, pimientos, 
ajo, vinagre y sal? O el ajoblanco, esa sopa fría 
con el sabor de la almendra. También es tí-
pico costasoleño el gazpachuelo, una sopa de 
pescado con una especie de mayonesa a base 
de ajo, yema de huevo y aceite de oliva. Los ga-
lardonados cocineros malagueños bien saben 
combinar y elaborar todos estos platos tradi-
cionales. Cuatro estrellas Michelín tienen su 
sede en la provincia, de las cuales, tres se en-
cuentran en Marbella. En la capital, José Car-
los García ha recuperado su estrella en su nue-
vo restaurante ubicado en el Muelle 1, ga-
lardón que perdió en su Café de París en 2011. 
Calima, del marbellí Dani García, mantiene sus 
dos estrellas; en la misma ciudad, Skina (de 
Víctor Trochi y Daniel Rosado) y El Lago  
(de Diego del Río) también tienen premio.

Una tierra rica en sabores 
Con productos del mar o del campo, la gastronomía malagueña bien merece un agradable almuerzo 
o cena para degustar desde el típico espeto de sardina hasta la porra antequerana o la aceituna aloreña  

El espeto de sardinas es el plato estrella del verano, un manjar que se puede acompañar de un gazpachuelo, un plato de jamón, unas aceitunas o una rica fritura.       PATRONATO

LA CERVEZA, ALIADA 
CONTRA EL CALOR 
Bien fresquita, sola o acompañada,  
la cerveza es sin duda uno de los mejores 
acompañantes para refrescarse en 
verano. Su temperatura idónea son  
los cuatro grados y, sobre cómo elegir,  
en la variedad está el gusto. Negra  
o rubia, con diferentes tonalidades  
y sabores, con o sin alcohol y muchas 
más variantes que complican la elección. 
Lo mejor es probarlas todas, que seguro 
que para cada una hay un momento.
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El Málaga es un vino con historia. En 1933 
se creó el Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Málaga y, en 2001, se 
reconoció la de Sierras de Málaga. Estas 
distinciones tienen en el Málaga Virgen a 
su principal protagonista, acompañado 
del Lágrima, el Pedro Ximénez o el dul-
ce Pajarete. Son vinos ideales para consu-
mir con aperitivos, quesos azules, foie, 
frutas y chocolates, entre otros platos. Uti-
lizados también en la cocina, la cocte-
lería y hasta la fabricación de helados son 
otras de las utilidades gastronómicas más 
recomendadas del vino malagueño. 

La provincia atesora 37 bodegas, con 
una producción de seis millones de kilos 
de uva, de los que un 40% se destinan a 
la exportación. En la Axarquía, los Montes 
de Málaga, la Serranía de Ronda y Manil-
va se concentran el mayor número de es-
tas bodegas, que ofrecen rutas vinícolas, 
visitas y catas. Pero durante el verano  

–y, sobre todo, durante la Feria de Mála-
ga–, solo hay un protagonista: el Carto-
jal, un vino dulce con 13 grados de alco-
hol y uva moscatel de Alejandría y Mo-
risco al cincuenta por ciento. Se produce 
en la comarca de la Axarquía, en la Finca 
Vista Hermosa (Fuente Piedra), que perte-
nece a las bodegas Málaga Virgen. No se 
entendería la Feria sin esos barriles rosa 
ocupando el inicio de la calle Larios y sin 
esas botellas fresquitas que ni visitantes ni 
locales se resisten a probar.

Caldos  
con historia 
Vinos blancos, tintos y el famoso 
Málaga Dulce llenan las copas 
en esta vitivinícola provincia 

En barriles se presenta la oferta de vinos  
en las bodegas de la ciudad.  PATRONATO DE TURISMO
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En el décimo año de la apertura del 
Museo Picasso Málaga, la pinaco-
teca celebra este aniversario acercan-

do al pintor malagueño a la ciudad que lo 
vio nacer, con una serie de tres exposicio-
nes. La segunda de ellas, Pablo Picasso. 
Álbum de familia (hasta el 6 de octubre), 
permitirá a residentes y turistas conocer 
el lado más íntimo del artista. Su entorno 
más cercano y su familia, desde sus hijos 
hasta sus mujeres, son referentes funda-
mentales en su obra. Lo demuestran los in-
numerables retratos que les dedicó, en los 
que Picasso proyectó su talento, su maes-
tría técnica y su capacidad para trascender 
los límites clásicos de la expresión. 

Pablo Picasso. Álbum de familia reúne 
44 piezas, un gran número de ellas retratos, 
procedentes de las colecciones de los here-
deros del artista, especialmente de Christi-
ne y Bernard Ruiz Picasso. Gran parte se 
inspiran en las compañeras con las que 
compartió su vida, siendo la maternidad el 

tema central en algunos de los lienzos ex-
puestos. También sus hijos están presentes 
en varios cuadros, en los que es posible 
apreciar una especial ternura. 

La exposición permite abordar la evo-
lución estética del artista, ya que se pueden 
apreciar obras con 75 años de diferencia, los 
que van desde la producción de Velada fa-
miliar, fechada en 1896, hasta Hombre con 
flauta y niño. Paternidad, de 1971. Un perio-
do de tiempo concentrado en una sala en 
la que las protagonistas son las  mujeres 
de Picasso –Dora Maar, Fernande Olivier, Ol-
ga Khokhlova, Françoise Gillot, Marie 
Thérèse Walter o Jacqueline Roque– y sus 
cuatro hijos, Paul, Maya, Claude y Paloma, 
que aparecen en obras como Niño comien-
do, Paulo sobre un asno, Maya con delantal 
rojo, Maya con sombrero de papel o Los jue-
gos. Todos ellos ejemplos de la ternura que 
en familia demostraba el malagueño. 

La muestra se complementa con un ál-
bum familiar fotográfico formado por 73 
imágenes, algunas de ellas inéditas, y que re-
cogen instantes de la faceta más cotidiana 
del artista, como padre o como pareja. Ade-
más, coincidiendo con la exposición, el Mu-

seo Picasso Málaga ha producido un docu-
mental que, dirigido por Thierry Spitzer, reú-
ne el testimonio de Françoise Gilot, 
Christine Ruiz-Picasso, Claude Ruiz-Picasso 
y John Richardson, quienes rememoran an-
te la cámara momentos personales que vi-
vieron junto al artista malagueño. El au-
diovisual se emite de forma continua en la 
Sala de Proyección del Palacio de Buenavis-
ta, sede de la pinacoteca. 

 
Dennis Hopper comparte protagonismo con 
Pablo Picasso hasta el 29 de septiembre, pues 
el museo acoge también la muestra Dennis 
Hopper. En el camino. Esta muestra reúne las 
creaciones fotográficas de este artista esta-
dounidense rebelde e independiente, reco-
nocido por su trabajo como actor y director 
de películas de culto, pero que siempre mos-
tró una gran inquietud por adentrarse en 
otros terrenos artísticos. Cientos de imáge-
nes de su legado fotográfico, realizadas en su 
mayoría en los años sesenta y algunas nun-
ca publicadas hasta el momento, junto a obra 
de artistas de su círculo como Andy Warhol, 
Lichtenstein y Ed Ruscha, entre otros. 

La exposición se estructura como si fue-
ran los capítulos de una narración sobre los 
ámbitos de interés de Hopper durante estos 
años: la carretera, las superficies abstractas, 
las celebridades, la moda, los rodajes o la pu-
blicidad callejera. Todo ello junto con una 
selección de extractos de sus películas, ela-
borada por la Cinémathèque Française, 
y tres pruebas cinematográficas que le hi-
zo Warhol en 1964. También se exhibe ma-
terial documental que contribuye a imagi-
narse la atmósfera cultural de la época.

MUSEOS VERANO CON ARTE

Una joven 
visitante del 
Museo Picasso 
observa el cuadro 
Niña jugando con 
un coche / Paloma 
sobre fondo rojo. 
JESÚS DOMÍNGUEZ

El círculo  
íntimo del genio 
El Museo Picasso Málaga acoge la exposición 
‘Pablo Picasso. Álbum de familia’, 44 retratos y 73 
fotografías procedentes de sus herederos

DE BODA EN EL MUSEO 
¿Dar el «sí, quiero» entre piezas únicas? 
Ahora ya es posible, porque el Museo 
Automovilístico de Málaga ofrece sus 
instalaciones para que puedas celebrar 
tu boda rodeado de su impresionante 
colección exclusiva de automóviles, 

sombreros y moda vintage. Con estilo 
Gran Gatsby, Las Vegas, 
Charleston, Los Beatles o 
Rock&Roll, también permite  
a los novios alquilar vehículos  
de época.

10 
AÑOS 

cumple en 2013 el Museo Picasso Málaga, 
pinacoteca en homenaje al malagueño más universal
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INNOVACIÓN TRANSPORTE ECOLÓGICO

A través de un anuncio de una emi-
sora de radio, Guillermo Jiménez, 
abogado de 52 años, decidió formar 

parte del proyecto Zem2all, una iniciativa 
pionera que pretende dar a todos los ciuda-
danos la oportunidad de disponer de una 
movilidad libre de emisiones contaminan-
tes, a través del uso del coche eléctrico. 
«Lo busqué en Internet y me apunté al pro-
yecto. Me llamaba la atención la novedad 
y haciendo números del coste del consumo 
en combustible y lo que me iba a suponer el 
coche eléctrico, salía muy bien», asegura es-
te letrado con despacho en Torremolinos. 

Afirma que se ahorra 12 euros cada 100 
kilómetros, con «un coche que no hace rui-
do, no contamina y es apropiado para mo-
verse en una distancia de entre 30 a 40 ki-
lómetros, ya que tiene autonomía para 150». 
El proyecto solo le supone un alquiler de 
250 euros al mes durante tres años, en los 
que van incluidos cualquier tipo de gas-
tos de mantenimiento. 

En su día a día, además del recorrido en-
tre su casa (en la Cala del Moral) y Torremo-
linos, el trabajo también le obliga a des-
plazarse a la Ciudad de la Justicia de la ca-
pital o a la cárcel de Alhaurín de la Torre, 
«sin que nunca se haya quedado tirado». 
Antes gastaba hasta 300 euros en gasoli-

na al mes y, aunque haya subido la luz, «la 
gasolina sube todos los días». Suele recar-
garlo en casa, donde Endesa le ha instala-
do una aparato para «controlar» las horas 
de recarga necesarias, como parte del pro-
yecto. La batería «se puede enchufar don-
de la tostadora o el ordenador y en seis ho-
ras está totalmente cargada». 

Su mejor anécdota: «Un día fui a lavar el 
coche a una gasolinera y me quisieron 
echar gasolina», recuerda, mientras comen-
ta que son muchas las veces en las que los 
peatones, «como el coche no se escucha», 
se sorprenden al darse cuenta de que está 
circulando cerca. Comprarse un coche eléc-
trico por los 24.000 euros que cuesta su Mit-
subishi i-MiEV le parece «inviable, salvo pa-
ra algún caprichoso». Pero reconoce que ha 
sido un acierto unirse a este proyecto y 
poder optar a conducir un coche «totalmen-
te eléctrico». Eso sí, lo recomienda para tra-
yectos cortos, ya que para ir de viaje con 
su familia no llegaría ni a Granada. En tres 
años le dan la opción de comprarlo, ¿se lo 
plantea? «Veremos, pero probablemente lo 
haga, el coche va muy bien, para callejear 
es perfecto». 

 
El Proyecto ZEM2ALL, fruto de la colaboración 
de autoridades y empresas españolas y ja-
ponesas, pretende impulsar el uso de vehí-
culos eléctricos en las ciudades. En Mála-
ga, 200 usuarios se han unido a este proyec-
to y circulan ya por sus calles con vehículos 
eléctricos, bajo la modalidad de renting. 
Además, se han desplegado por la ciudad 
nueve estaciones de recarga rápida y, en 
la sede municipal de Tabacalera, se han ins-
talado otros seis cargadores que llevan in-
corporada la tecnología V2G (vehículo a 
la red), que permite que los vehículos eléc-
tricos puedan suministrar energía al sis-
tema eléctrico en momentos de alta deman-
da de consumo. Los vehículos están conec-
tados a un centro de control que monitoriza 
e informa en tiempo real al ciudadano, vía 
ordenador o smartphone, sobre el compor-
tamiento del vehículo.

Doscientos malagueños circulan con un coche eléctrico, gracias al proyecto Zem2all. ARCHIVO

Por un trayecto 
más sostenible 
Málaga impulsa el uso de los coches eléctricos a través del proyecto 
Zem2all, una iniciativa a la que quiso adherirse Guillermo Jiménez, 
un abogado malagueño preocupado por el medio ambiente

250 
EUROS 

al mes, con un contrato de tres años, 
cuesta tener un coche eléctrico alquilado
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VIERNES 

16 

23.50 h 
PREGÓN INAUGURAL. El prego-
nero de esta edición, el actor An-
tonio de la Torre (El día de la bes-
tia, Hola, ¿estás sola?, Balada tris-
te de trompeta...) se dirigirá a los 
malagueños para inaugurar los 
festejos � Playa de la Malagueta.  

24.00 h 
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL. 
Quince minutos de fuegos artifi-
ciales en un escenario único � Playa 
de la Malagueta.  

SÁBADO 

17 

00.20 h 
CONCIERTO MÁLAGA SOL FES-
TIVAL. Tras los fuegos artificiales, 
la cantante y compositora mala-
gueña Vanesa Martín se encargará 
de amenizar la velada musical-
mente � Playa de la Malagueta.  

11.00 h 
PASEO DEL PARQUE. Tradicional 
concentración de enganches, ca-
ballos y peregrinos � Paseo del Parque, 
frente al Ayuntamiento. 

12.00 h 
PEREGRINACIÓN. Desde el Paseo 
del Parque, salida de la comitiva 
para la ofrenda floral a la patrona 
en el santuario de Nuestra Señora 
de la Victoria. Primera ofrenda flo-
ral en el exterior del santuario. 

FUNDACIÓN PICASSO-MUSEO 
CASA NATAL. Exposición colec-
ción Serra. Cerámicas de la Fun-
dación Casa Natal � Plaza de la Merced, 
15. Horario: de 09.30 a 20.00 h. 

FUNDACIÓN PICASSO-MUSEO 
CASA NATAL. Exposición Pi-
casso: El Montmatre que vio Pi-

casso. � Plaza de la Merced, 15. Horario: 
de 09.30 a 20.00 h. 

ARCHIVO MUNICIPAL. Exposi-
ción The Elegant Universe. Gino 
Hollander � Alameda Principal, 23. Hora-
rio: de 11.00 a 14.00 h. 

MUSEO DEL PATRIMONIO MUNI-
CIPAL. Exposición Cabradeluna. 
Exposición permanente fondos 
del Patrimonio Municipal � Salas de 
La Coracha. Paseo de Reding, 1. De 10.00 a 
14.00 y de 18.000 a 21.000 h. 

CENTRO DE ARTE CONTEMPO-
RÁNEO DE MÁLAGA. Exposicio-
nes. Eduardo Arroyo. Esculturas 
1973-2012; Videocreación de Lida 
Abdul; Subdoh Gupta. Esculturas, 

instalaciones y vídeo; Neighbours. 
Artistas de proximidad; Pasión II. 
Colección de Carmen Riera  � Calle 
Alemania. Horario: de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 h. 

MUSEO CARMEN THYSSEN MÁ-
LAGA. Exposición permanente: Co-
lección Carmen Tyssen Bornemisza. 
Exposición: Julio Romero de Torres. 
Entre el mito y la tradición � Calle 
Compañía, 10. Horario: de 10.00 a 20.00 h. 

MUSEO REVELLO DE TORO. Expo-
sición permanente: Colección Félix 
Revello de Toro. Exposiciones: Re-
vello de Toro. Obra más reciente y 
Las fiestas de Málaga en los carte-
les de Revello � Calle Afligidos, 5. Horario: 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 

MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚ-
SICA. Colección musical � Palacio 
Conde de las Navas. C/ Beatas, 15. Horario: de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h. 

ALCAZABA DE MÁLAGA. Exposi-
ción: Arqueología experimental, ti-
pología de la cerámica nazarí � Hora-
rio: de 09.00 a 19.45 h. 

SALA FUNDACIÓN CRUZCAMPO. 
Exposición The Celebration of So-
mething is the End of it � Parking calle 
Salitre. Abierto todo el día. 

21.30 h 
INAUGURACIÓN RECINTO FE-
RIAL. Banda Municipal de Música 
de Málaga. Inauguración del 
alumbrado artístico � Real de la Feria. 

AGENDAAGENDA 
DE LA FERIA                     17-24 DE AGOSTO 

EL PREGÓN DE BIENVENIDA   
Antonio de la Torre (Málaga, 1968) será el pregonero de esta edición de la Feria de Málaga 2013.  Tras unos 
primeros pasos en el mundo del periodismo, la vocación de este actor le ha llevado a interpretar, de momen-
to, medio centenar de películas, unas treinta series de televisión y cinco obras de teatro. Ganó el premio Go-
ya al mejor Actor de Reparto en 2007 y este año está nominado a esa misma categoría y a la de Mejor Actor.

VIERNES 16  
23.50 H   
Playa de la 
Malagueta

AR
CH

IV
O

                                      11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111177

25 AGOSTO DE 2013 FERIA DE MÁLAGA



AGENDA DE LA FERIA

21.30 h 
FESTIVAL INFANTIL LA FERIA 
MÁGICA. La compañía Pata Tea-
tro presenta el espectáculo para 
niños El avaro � Caseta Municipal Infan-
til. Real de la Feria. 

22.30 h 
CONCIERTO MÁLAGACREA 
2012. Actuación de las bandas 
Matakalarata, Ciclo, Esfera y 
Blam de Lam � Caseta Municipal de la 
Juventud. Real de la Feria.  

23.00 h 
FIESTA MALAGUEÑA DE VER-
DIALES. Amenizada por la Panda 
Jotrón y Lomillas � Caseta Municipal de 
Verdiales, en el Real. 

23.00 h 
FLAMENCO Y COPLA. En directo, 
José Chamizo y Patricia Gavilán 
� Caseta Municipal del Flamenco y la Copla. 
Real de la Feria. 

DOMINGO 

18 

12.00 h 
MERCADO ARTESANAL. El tradi-
cional mercadillo de artesanía 
Crafstma anima la Feria del Centro 
� Plaza de la Merced. 

12.00-18.30 h 
PASEO DE ENGANCHES Y CA-
BALLOS. Tradicional desfile de 
carruajes � Itinerario oficial por el recinto 
del Real de la Feria 

13.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Actua-
ciones de la Panda de Almogía y de 
la Panda Isabel Portillo � Calle Mar-
qués de Larios 

13.30 h 
FLAMENCO EN FERIA. Peña Juan 
Breva y Federación de Peñas Fla-
mencas � Plaza de Jerónimo Cuervo y Pla-
za de la Merced, respectivamente. 

19.00 h 
NOVILLADA CON PICADORES. 
Tarde de novillos y toros de la ga-
nadería de Santiago Domecq para 
Luis Rivera, Fernando Rey y José 
Garrido � Plaza de toros de La Malagueta. 
Paseo de Reding, 9. 

21.30 h 
FESTIVAL INFANTIL LA FERIA 
MÁGICA. DDQ Animaciones pre-
sentan el espectáculo La magia 
del guiñol � Caseta Municipal Infantil 
en el Real de la Feria. 

22.00 h 
CIUDAD DE MÁLAGA. Concurso 
de enganches � Plaza de Toros. 

22.30 h 
NOCHE DE LAS OPORTUNIDA-
DES. Gemma Cuéllar y su banda. 
Incredible Shouting Market. Oh Tri-
kelians. Negro Azulado. María Vi-
llalón � Caseta Municipal de la Juventud. 

23.00 h 
FIESTA MALAGUEÑA DE VER-
DIALES. Panda Arroyo Conca 
� Caseta Municipal de Verdiales. 

23.00 h 
FLAMENCO Y COPLA. Bonela 
Hijo. Encarni Navarro � Caseta Muni-
cipal del Flamenco y la Copla. 

23.00 h 
GRAN GALA. Actuaciones de 
Chandé y Merche � Auditorio Municipal. 

LUNES 

19 

12.00 h 
MERCADO ARTESANAL. El tra-
dicional mercadillo de artesanía 
Crafstma anima la Feria del Centro 
� Plaza de la Merced. 

12.00-15.30 h 
LA FERIA MÁGICA PIRATA. Ac-
tividades especiales para niños 
como juegos, talleres, cuenta-
cuentos, teatro, títeres, magia... 
Con la participación de La Fábri-
ca de la Magia, La Pulga Teatro, 
Babalú, La Carpa, Ainju, Alberto 
Díaz de la Quintana y Pata Teatro 
� Calle Alcazabilla. 

12.00-18.30 h 
PASEO DE ENGANCHES Y CABA-
LLOS. Realizarán su itinerario ofi-
cial por el recinto ferial � Real de la Fe-
ria. 

13.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Con la 
Panda San Lorenzo Mártir � Calle 
Marqués de Larios. 

13.30 h 
FLAMENCO EN FERIA. Con la 
Peña Juan Breva y la Federación 
de Peñas Flamencas � Plaza Jeróni-
mo Cuervo y plaza de la Merced, respecti-
vamente. 

19.00 h 
CORRIDA DE TOROS. Salvador 
Vega García, Iván Fandiño y Da-
niel Luque, con toros de Fuente 
Ymbro � Plaza de Toros La Malagueta. 

21.30 h 
LA FERIA MÁGICA. Festival in-
fantil con La Pulga Teatro y su es-
pectáculo El Show de Pantuflo y 
Corqueta � Caseta Municipal Infantil, en 
el Real de la Feria. 

22.30 h 
CONCIERTO: FILA INDIA. Actua-
ción de uno de los cuatro grupos fi-
nalistas de Málagacrea2013 � Caseta 
Municipal de la Juventud, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FIESTA MALAGUEÑA DE VER-
DIALES. Amenizada por la Panda 
Los Moras � Caseta Municipal de Verdia-
les, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FLAMENCO Y COPLA. En directo, 
el cuadro flamenco de Antonio So-
to y Lidia Gómez � Caseta Municipal de 
la Copla y del Flamenco, en el Real de la Feria. 

LUNES 19 
23.00 H 
Auditorio 
Municipal

NOCHE ROMÁNTICA 
CON ANDY Y LUCAS 

Con El ritmo de las olas, Andy y 
Lucas volvían a la actualidad 
el año pasado. Se estrenaron en 
2003 y, una década después, si-
guen cosechando éxitos y nue-
vos fans con canciones román-
ticas de flamenco pop como 
Echándote de menos. Antes del 
concierto, actuará el humoris-
ta Justo Gómez � Sábado 17, a las 
23.00 h. Auditorio Municipal.
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EL SUEÑO DE MORFEO 

Después de su discreto paso por Eurovisión, el trío formado por Ra-
quel del Rosario, Juan Luis Suárez y David Feito regresa a la carre-
tera. El repertorio será de grandes éxitos: las canciones de su reco-
pilatorio Todos tenemos un sueño, editado en mayo. La gala se 
abrirá con un aperitivo en clave de humor a cargo de Morta.

AR
CH

IV
O

FERIA DE MÁLAGA AGOSTO DE 201326



MARTES 

20 

12.00 h 
MERCADO ARTESANAL. El tra-
dicional mercadillo de artesanía 
Crafstma anima la Feria del Centro 
� Plaza de la Merced. 

12.00-15.30 h
LA FERIA MÁGICA PIRATA. Activi-
dades especiales para niños como 
juegos, talleres, cuentacuentos, 
teatro, títeres, magia... Con la par-
ticipación de La Fábrica de la Ma-
gia, La Pulga Teatro, Babalú, La Car-
pa, Ainju, Alberto Díaz de la Quinta-
na y Pata Teatro � Calle Alcazabilla. 

12.00-18.30 h 
PASEO DE ENGANCHES Y CABA-
LLOS. Realizarán su itinerario ofi-
cial por el recinto ferial � Real de la Feria 

13.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Con la 
Panda Los Romanes � Calle Marqués 
de Larios. 

13.30 h 
FLAMENCO EN FERIA. Con la Peña 
Juan Breva y la Federación de Peñas 
Flamencas � Plaza Jerónimo Cuervo y pla-
za de la Merced, respectivamente. 

19.00 h 
CORRIDA DE TOROS. Mano a ma-
no y con toros de Victorino Martín, 
Antonio Ferrera y Javier Castaño. 
Sobresaliente: Antonio Fernández 
Pineda � Plaza de Toros La Malagueta. 

21.30 h 
LA FERIA MÁGICA. Festival infan-
til con La Fábrica de la Magia y su 
espectáculo Maaaaaagia 3.0 � Ca-
seta Municipal Infantil, en el Real de la Feria. 

22.30 h 
CONCIERTO: LITTLE PEPE. Actua-
ción de uno de los cuatro grupos fi-
nalistas de Málagacrea2013 � Caseta 
Municipal de la Juventud, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FIESTA MALAGUEÑA DE VER-
DIALES. Amenizada por la Panda 
1ª del Puerto de la Torre � Caseta Mu-
nicipal de Verdiales, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FLAMENCO Y COPLA. En directo, 
Antonio de Verónica y Luis Perdi-
guero � Caseta Municipal de la Copla y del 
Flamenco, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
SOLE GIMÉNEZ. La que fuera 

cantante y líder de Presuntos Im-
plicados se presenta con su pro-
yecto en solitario en la Gran Gala 
del martes � Auditorio Municipal 

MIÉRCOLES 

21 

12.00 h 
MERCADO ARTESANAL. El tra-
dicional mercadillo de artesanía 
Crafstma anima la Feria del Centro 
� Plaza de la Merced. 

12.00-18.30 h 
PASEO DE ENGANCHES Y CABA-
LLOS. Realizarán su itinerario oficial 
por el recinto ferial � Real de la Feria. 

12.00-15.30 h 
LA FERIA MÁGICA PIRATA. Ac-
tividades especiales para niños 
como juegos, talleres, cuenta-
cuentos, teatro, títeres, magia... 
Con la participación de La Fábri-
ca de la Magia, La Pulga Teatro, 
Babalú, La Carpa, Ainju, Alberto 
Díaz de la Quintana y Pata Teatro 
� Calle Alcazabilla. 

12.00-18.30 h 
PASEO DE ENGANCHES Y CABA-
LLOS. Realizarán su itinerario ofi-
cial por el recinto ferial � Real de la Feria. 

13.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Con la 
participación de la Panda La Torre 
� Calle Marqués de Larios. 

13.30 h 
FLAMENCO EN FERIA. Con la Peña 
Juan Breva y la Federación de Peñas 
Flamencas � Plaza Jerónimo Cuervo y pla-
za de la Merced, respectivamente. 

15.00-17.00 h 
XII CONCURSO DE INDUMENTA-
RIA Y ATALAJE ECUESTRE. Me-
morial Juan Alda � Calle Antonio Rodrí-
guez Sánchez, en el Real de la Feria. 

21.30 h 
LA FERIA MÁGICA. Festival infan-
til con La Carpa Teatro y su espec-
táculo Ojos pequeños � Caseta Muni-
cipal Infantil, en el Real de la Feria. 

22.30 h 
CONCIERTO: EL KANKA. Actua-
ción de uno de los cuatro grupos fi-
nalistas de Málagacrea2013 � Caseta 
Municipal de la Juventud, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FIESTA MALAGUEÑA DE VER-
DIALES. Amenizada por la Panda 
La Copla � Caseta Municipal de Verdiales, 
en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FLAMENCO Y COPLA. En directo, 
Pepe de Campillos e Isabel Rico 
� Caseta Municipal de la Copla y del Fla-
menco, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FESTIVAL FLAMENCO CIUDAD 
DE MÁLAGA. Con las actuacio-
nes de Marco Flores, Luisa Palicio, 
La Cañeta, Antonio Reyes, Andrés 
Lozano, Cancanilla, Remache, 
Juani Santiago, Luisa Muñoz, Ro-
cío Santiago, Chaparro y Soto 
� Auditorio Municipal. 

JUEVES 

22 
12.00 h 
MERCADO ARTESANAL. Tradi-
cional mercadillo de artesanía 
Crafstma � Plaza de la Merced. 

12.00 h 
MÚSICA Y DANZA. Festival inter-
cultural � Paseo del Parque. Recinto Eduar-
do Ocón. 

12.00-15.30 h 
LA FERIA MÁGICA PIRATA. Activi-
dades especiales para niños como 
juegos, talleres, cuentacuentos, 
teatro, magia... � Calle Alcazabilla. 

12.00-18.30 h 
PASEO DE ENGANCHES Y CABA-
LLOS. Realizarán su itinerario oficial 
por el recinto ferial � Real de la Feria. 

13.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Panda 
El Capitán � Calle Marqués de Larios. 

13.30 h 
FLAMENCO EN FERIA. Con la Peña 
Juan Breva y la Federación de Peñas 
Flamencas � Plaza Jerónimo Cuervo y pla-
za de la Merced, respectivamente. 

19.00 h 
CORRIDA DE TOROS. Toros de To-
rrealta para Manuel Díaz El Cordo-
bés, David Fandila El Fandi y Jimé-
nez Fortes � Plaza de Toros La Malagueta. 

21.30 h 
LA FERIA MÁGICA. Festival infantil 
con Teatro Infantil Miguel Pino y su 
espectáculo Peneque y Cadabra 
� Caseta Municipal Infantil, en el Real. 

22.00 h 
ELECCIÓN DE REINA Y MÍSTER. 
Con los artistas invitados Rocío Al-
ba y el Coro Rociero Nuestra Seño-
ra de Gracia � Auditorio Municipal. 

22.30 h 
DANZA Y MONÓLOGOS. DMEI 
� Caseta Municipal de la Juventud, en el Real. 

23.00 h 
FIESTA MALAGUEÑA DE VER-
DIALES. Amenizada por la Panda 
Raíces de Almogía � Caseta Municipal 
de Verdiales, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FLAMENCO Y COPLA. En directo, 
el cuadro flamenco Delia Mem-
brive, Gloria de Málaga y Rafael 
Sánchez � Caseta Municipal de la Copla y 
del Flamenco, en el Real de la Feria.

DOS TARDES 

El matador madrileño Julián López ‘El Juli’ (1982) toreará dos tardes 
en esta Feria de 2013. En la primera corrida,  el miércoles 21, con to-
ros de Jandilla, Garcigrande y Zalduendo, le acompañarán los dies-
tros Juan José Padilla y Alejandro Talavante. En la segunda, el vier-
nes 23, Morante de la Puebla, El Juli y José Mª Manzanares lidiarán as-
tados de la ganadería de Victoriano del Río. � Plaza de Toros de la Malagueta. 
M21 y V23, 19.00 h.
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VIERNES 

23 

12.00 h 
MERCADO ARTESANAL. Tradi-
cional mercadillo de artesanía 
Crafstma � Plaza de la Merced. 

12.00 h 
MÚSICA Y DANZA. Festival inter-
cultural � Paseo del Parque. Recinto 
Eduardo Ocón. 

12.00 - 15,30 h 
FERIA MÁGICA PIRATA. Los niños 
pueden participar en juegos, talle-
res, cuentacuentos, teatro, títeres, 
magia... con grupos como La Fábri-
ca de la Magia, La Pulga Teatro, Ba-
balú, La Carpa, Ainju, Pata Teatro, 
etc � Calle Alcazabilla. 

13.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Actúa la 
Panda Coto Tres Hermanas � Calle 
Marqués de Larios. 

13.30 h 
FLAMENCO EN FERIA. Con la Peña 
Juan Breva y la Federación de Peñas 
Flamencas � Plaza Jerónimo Cuervo y pla-
za de la Merced, respectivamente. 

SÁBADO 

24 

12.00 h 
MERCADO ARTESANAL. Tradi-
cional mercadillo de artesanía 
Crafstma � Plaza de la Merced. 

12.00 h 
MÚSICA Y DANZA. Festival inter-
cultural � Paseo del Parque. Recinto Eduar-
do Ocón. 

12.00 - 15,30 h 
FERIA MÁGICA PIRATA. Juegos, 
talleres, cuentacuentos, teatro, tí-
teres, magia... con La Fábrica de la 
Magia, La Pulga Teatro, Babalú... 
� Calle Alcazabilla. 

12.00 - 18,30 h 
PASEO DE ENGANCHES Y CABA-
LLOS. Realizarán su itinerario oficial 
por el recinto ferial � Real de la Feria. 

13.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Con la Pan-
da El Manantial y la Panda de Villa-
nueva � Calle Marqués de Larios. 

13.30 h 
FLAMENCO EN FERIA. Con la Peña 
Juan Breva y la Federación de Peñas 
Flamencas � Plaza Jerónimo Cuervo y pla-
za de la Merced, respectivamente. 

19.00 h 
FERIA TAURINA. En el coso ma-
lagueño, los diestros Enrique 
Ponce, José Mª Manzanarez y Ji-
ménez Fortes lidiarán toros de la 

ganadería de Juan Pedro Domecq 
� Plaza de toros La Malagueta. Paseo de 
Reding, 8. 

21.30 h 
LA FERIA MÁGICA. La compa-
ñía Alamar Teatro presenta su 
espectáculo para niños Don Qui-
jote: el hombre que leía dema-
siado � Caseta Municipal Infantil, en el 
Real de la Feria. 

22.30 h 
FIESTA MÁXIMA. Con los DJ Jesús 
Sánchez y José Silva � Caseta Municipal 
de la Juventud, en el Real de la Feria. 

23.00 h 
FIESTA DE VERDIALES. Actua-
ción de la Panda Santónpitar. � Ca-
seta Municipal de la Verdiales, en el Real. 

23.00 h 
GALA DE FLAMENCO. Con las ac-
tuaciones de Antonio de Canillas y 
Virginia Gámez � Caseta de la Copla y del 
Flamenco. Real de la Feria. 

DOMINGO 

25 

19.00 h 
CABALGATA HISTÓRICA. Recrea-
ción de la entrada de los Reyes Ca-
tólicos en la ciudad de Málaga. 
� Itinerario: Ayuntamiento, Avenida de Cer-
vantes, Plaza General Torrijos, Paseo del Par-
que, Plaza de la Marina, Rotonda Marqués de 
Larios, Plaza de la Marina, Molina Lario, Cor-
tina del Muelle, Avenida de Cervantes y re-
greso al Ayuntamiento.

CHAMBAO: LLEGA EL ‘FLAMENCO CHILL’  
Como protagonistas de la Gran Gala del sábado 24 en el Auditorio Municipal se presenta el grupo ma-
lagueño Chambao, creador y mejor representante de ese estilo español y cosmopolita que se conoce 
como Flamenco Chill. Chambao desarrolla un sonido original, mezcla de flamenco y música electróni-
ca, que busca transmitir una sensación protectora, armónica y relajante.

SÁBADO 24 
23.00 H  
Auditorio 
Municipal

AGENDA DE LA FERIA
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DOMINGO, REJONES 
Y ENGANCHES 

La Feria Taurina de Málaga 2013 
finaliza el domingo 28 de agos-
to con la tradicional corrida de 
rejones. En esta edición, el co-
so malagueño reunirá a las tres 
máximas figuras actuales: Pablo 
Hermoso de Mendoza, Andy 
Cartagena [en la imagen] y Die-
go Ventura, quienes torearán 
astados de la ganadería de Fer-
mín Bohórquez. La programa-
ción del domingo se completa 
con el habitual Concurso de En-
ganches Ciudad de Málaga, en 
horario nocturno y desde solo 
cinco euros. � Plaza de Toros de 
La Malagueta (paseo de Reding,8). Entra-
das: desde 29 euros. 
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� EXPOSICIONES 
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
(CAC). Hasta el 13 de octubre, acoge la 
primera exposición individual en España 
de Subodh Gupta, The imaginary order  
of  things, una muestra que incluye tres 
piezas inéditas que han viajado desde  
la India hasta Málaga. Sus esculturas, 
instalaciones, vídeos y pinturas se 
caracterizan por mostrar elementos 
cotidianos, empleados en el día a día de 
una familia, en un contexto y con usos 
diferentes, lejos de los estereotipos 
convencionales de la India. En el mismo 
entorno, y hasta el 8 de septiembre, se 
exhiben las videocreaciones de la artista 
afgana Lida Abdul. Once piezas que 
repasan su trayectoria y en las que aborda 
el conflicto bélico en su país desde un 
punto de vista diferente: la mirada de una 
mujer afgana y la situación de una 
sociedad que convive entre ruinas de 
guerra y sitios ocupados por los ejércitos 
de uno y otro bando desde hace más de 
dos décadas. Dos exposiciones a las que 
acompañan las esculturas mitológicas de 
Eduardo Arroyo, piezas inéditas y otras 
obras que repasan las etapas creativas de 
este artista polifacético. Calle Alemania, 
s/n. Entrada gratuita. www.cacmalaga.org 

MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 
(MIMMA). Recién reinaugurado en el 
antiguo palacio del Conde de las Navas 
(calle Beatas), abrió sus nuevos 1.450 
metros cuadrados al público el pasado 21 
de junio, coincidiendo con la celebración 
del Día de la Música. Inteligente y a la carta, 
cada uno personaliza su visita a la entrada, 
eligiendo lo que desea hacer según su 
edad, idioma, gustos o conocimientos 
musicales. En función de esas 
preferencias, los contenidos se irán 
lanzando en los distintos puestos 
interactivos que hay repartidos por las 
salas de forma personalizada. El museo 
está salpicado de carteles de Se ruega 
tocar. Please play que nos animan a 
atrevernos con cada uno de los 
instrumentos, gracias a la ayuda de un 
profesor virtual que explica cómo hacerlo. 
El MIMMA inaugura esta nueva etapa con 
la exposición temporal Historia de un 
museo, que refleja el recorrido de la 
colección desde que el malagueño Miguel 
Ángel Piédrola Orta empezó a crearla. 
Palacio Conde de las Navas, 15. Entrada: 
4 euros. www.musicaenaccion.com 

MUSEO DEL LA SEMANA SANTA DE 
MÁLAGA JESÚS CASTELLANOS. 
Más de 150 piezas de las 39 hermandades 
que forman parte de la Agrupación de 
Cofradías de la Semana Santa de Málaga, 
de la Orden Tercera de Servitas y de la 

Catedral de Málaga conforman la magna 
exposición El legado de nuestra fe. Una 
muestra en la que se puede contemplar el 
grupo escultórico de La Piedad, El Cristo 
del Calvario, La Dolorosa que acompaña 
al Cristo del Amor, La Virgen de los Reyes 
(cedida por la Diócesis de Málaga), así 
como dos tronos completos, tres frontales 
de trono, cuatro palios y numerosas piezas 

de orfebrería. Un amplio recorrido por  
la riqueza artística del mundo cofrade 
malagueño que se puede ver hasta el 29 
de septiembre, e incluso con visitas 
guiadas nocturnas. Calle Muro de San 
Julián, 2. Entradas: desde 3 euros. 
www.agrupaciondecofradias.es 

MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
DE MÁLAGA (MUPAM). Cabradeluna  
es el título de la exposición de José Manuel 
Cabra de Luna, que se puede visitar en las 
Salas de la Coracha del Mupam hasta  
el 13 de octubre. Reúne 150 obras donde  
el color es el elemento principal que 
articula y define toda la obra de este 
polifacético malagueño. Óleos, guaches, 
grabados y serigrafías, libros de artista  
y joyas, además de dos pinturas murales 
realizadas expresamente para la ocasión, 

forman parte de esta exposición. Subida a 
la Coracha, 3. Entrada gratuita. 
www.cultura.malaga.eu 

� CONCIERTOS 
JOSÉ MENESE. El sevillano se inició en 
el cante con tan solo 8 años y a lo largo 
de su carrera ha grabado más de treinta 
discos que lo han convertido en un 
auténtico referente del flamenco. Día 8 
de agosto, a las 22.00 h. Plaza de Toros 
La Malagueta (paseo de Reding, 8). 
Desde 20 euros. 

DIANA NAVARRO. Saltó a la fama en 
2005 con No te olvides de mí y presenta su 
último trabajo, Flamenco. Día 10 de 
agosto, a las 22.00 h. La Malagueta (paseo 
de Reding, 8). Desde 20 euros. 

MIGUEL POVEDA. Uno de los cantaores 
flamencos más importantes del 
momento vuelve a Málaga. El catalán 
cumple 25 años en el mundo de la 
música en 2013. Día 31 de agosto, a las 
23.00 h. Castillo Solhail de Fuengirola. 
Entradas: desde 60 euros.  

RAPHAEL. Después de que en 
noviembre protagonizara un triunfal ciclo 
de cinco conciertos consecutivos en el 
Teatro Cervantes, el mítico intérprete de 
Yo soy aquel ofrecerá un recital en  
La Malagueta en el que presentará de 
nuevo su disco Mi gran noche, una 
revisión de sus grandes éxitos. Día 7 de 
septiembre, a las 22.00 h. Plaza de Toros 
La Malagueta. Paseo de Reding, 8. 
Entradas: desde 20 euros. 

STARLITE FESTIVAL. Segunda  
edición de este espectacular festival  
que comenzó como una gala benéfica, 
de la mano de Antonio Banderas, y se ha 
convertido en un encuentro cultural 
único con una programación que incluye 
moda, arte, cine y música. Todo ello  
en un enclave único, la Cantera  
de Nagüeles en Marbella, un maravilloso 
paraje situado a los pies de Sierra Blanca 
y con una acústica impresionante. Este 
verano pasarán por su escenario artistas 
de la talla de la bailaora Sara Baras (9 de 
agosto); o Alejandro Sanz, dentro de su 
gira La música no se toca, el álbum más 
vendido en 2012 (11 de agosto). El exitoso 
madrileño también actuará un día antes 
en de la IV edición de la Gala Starlite 
Festival, junto a Marta Sánchez y Sara 
Baras. El Starlite Festival contará 

El cantaor Miguel Poveda pondrá 
duende al verano malagueño. ARCHIVO

AGENDA 

JULIO ROMERO DE TORRES � HASTA SEPTIEMBRE 

Hasta el 8 de septiembre, el Museo Carmen Thyssen Málaga  
acoge la exposición Julio Romero de Torres. Entre el mito y la  
tradición, una treintena de obras con las que adentrarse en su 
trayectoria. Según recoge la copla, Romero de Torres «pintó a 
la mujer morena», canon de la belleza andaluza que queda 
reflejado en cuadros como Fuensanta (1929, en la imagen).
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El patrimonio cofrade se exhibe en el 
Museo de la Semana Santa.

FUERA 
DE LA 
FERIA
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también con Malú (14 de agosto) y su tío 
Paco de Lucía (15 de agosto), que hace 
tres años que no pisa los escenarios  
de Andalucía. El 16 de agosto estará 
dedicado al rey del pop con el 
espectáculo Forever King of Pop, un 
musical que repasa los mayores éxitos 
de Michael Jackson en solitario y con los 
Jackson 5: Billie Jean, Beat It, Thriller, 
Bad, ABC, I want you back... Habitual 
veraneante de la Costa del Sol, Enrique 
Iglesias visita también Marbella (día 17  
de agosto) con un espectáculo íntimo  
y muy especial. El miércoles 21 de agosto 
llega el turno de UB40 y su Labour of 
Love IV, en el que será su único concierto 
en España. El viernes 23, Grease en 
concierto, con la creatividad de Coco 
Comin y el ritmo de Manu Guix. El último 
en subirse a las tablas de la Cantera de 
Marbella será David Bisbal, el día 24, su 
único concierto del verano en España. 
Precios: desde 20 euros, según el 
concierto. www.starlitefestival.com 

� CINE ABIERTO 
Programación de agosto de Cine Abierto 
Málaga 2013, proyecciones gratuitas en 
diferentes puntos de la ciudad: 

CINE ALBÉNIZ. Alcazabilla, 4. 
Miércoles 7: Ice Age 4: La formación de 
los continentes (11.00 h); El bruto 
(22.00 h). Lunes 12: Las aventuras de 
Tintín: el secreto del unicornio (11.00 h); 
Una película hablada (22.00 h, v.o. 
sub.). Martes 13: Los cachorros  
y el código de Marco Polo (11.00 h);  
La muerte en este jardín (22.00 h, v.o. 
sub.). Miércoles 14: Lorax, en busca de 
la trúfula perdida (11.00 h); Barravento 
(22.00 h, v.o. sub.). 

PLAYA DE LA MISERICORDIA. 
Miércoles 7: Las aventuras de Tintín: el 
secreto del unicornio (22.15 h). Viernes 9: 
Ice Age 4: La formación de los 
continentes (22.15 h). Domingo 11: 
Los Muppets (22.15 h). Jueves 15: Lorax, 
en busca de la trúfula perdida (22.15 h). 

PLAYA DE LA MALAGUETA.  
Jueves 8: Blancanieves y la leyenda 
del cazador (22.15 h). 

MUELLE UNO. Sábado 10: 
The Pelayos (22.15 h). 

PARQUE DEL CINE (TEATINOS). 
Martes 13: John Carter (22.15 h). 

PLAYA EL DEDO (EL PALO). 
Miércoles 14: La invención de Hugo 
(22.15 h). 

�TEATRO EN LAS AZOTEAS 
‘HAMLET’. La compañía Vil Teatro 
recupera este clásico de Shakespeare 
ofreciendo su particular visión. Jueves 8 
de agosto, a las 21.30 h. Terraza del Hotel 
Room Mate Larios.  

‘ASUNTILLOS’. Asun Ayllón presenta un 
monólogo cómico y teatral en el que se 
tratan temas cotidianos, como las redes 
sociales, las parejas y otros asuntos que 
preocupan a todos. A continuación, 
concierto de Boleros imperfectos. 
Viernes 9 de agosto, a las 21.30 h. Hotel 
Málaga Centro. 

‘YO ANTES ERA MEJOR’. Dirigida por 
la compañía Bajotierra, esta obra es una 
reflexión sobre la moralidad, la pérdida 
de la inocencia y el juicio de los demás. 
Jueves 5 de septiembre (Primera parte) 
y jueves 12 (Segunda parte), a las 21.30 h. 
Hotel Las Acacias. 

‘GUSANOS DE MAGUEY. ¿QUÉ ES LO 
QUE ECHO DE MENOS?’. Con la vejez 
como protagonista, esta obra recoge las 
peripecias de dos ancianas bajo la 
maldición del dios Ra. Dirigida por la 
compañía Circuito Liquen. Sábado 14 de 
septiembre, a las 21.30 h. Jardines 
Subida a la Coracha (zona pérgola del 
Museo del Patrimonio).  

� OTROS 
PARQUES CON MAGIA. Para niños  
y mayores, Fuengirola lleva este verano 
la magia a los parques de la ciudad,  
una iniciativa que sustituye a la habitual 
Gala de la Magia. El 9 de agosto,  en 
Parque de España. Finalizará en el 
Parque del Sol, el 16 de agosto.  

FUENGIROLA SUMMER MARKET. 
El parque del Yacimiento Romano de 
Fuengirola acoge una vez a la semana 
este mercado de productos artesanales, 
hechos a mano, con más de cuarenta 
puestos y una amplia variedad de 
productos. Una cita para los amantes de 
las compras en la que también se puede 
disfrutar de conciertos al aire libre de 
jazz, soul, música cubana o 
espectáculos de magia. Parque del 
Yacimiento Romano de Los Boliches. 
Cada viernes, hasta el 31 de agosto, de 
19.00 a 24.00 h. Entrada libre. 

‘TOUCH ME! CABARET’. Espectáculo 
que aúna gastronomía y cabaret, donde 
los comensales forman parte de la 
función. Dieciséis son los artistas que 
componen Touch me! Cabaret, un 

montaje en el que priman la belleza  
y la estética del cuerpo acompañados 
por música de los años 20 hasta hoy. 
Plumas, perlas y acrobacias aderezados 
con una rica cena. Casino de Marbella 
(avda. Príncipe Salman, s/n. Puerto 
Banús). Hasta el 7 de septiembre. 
Entradas: desde 15 a 65 euros. 
www.touchmecabaret.com 

CENAS EN ALTA MAR. Todos los 
viernes de verano, el restaurante italiano 
O’Mamma Mía cocina sus mejores 
recetas para servirlas en alta mar. Su 
propuesta incluye cena, espectáculo en 
vivo y un paseo por la costa malagueña, 
a bordo de Estrella Fugaz, una 
embarcación que tiene capacidad para 
250 personas. Es necesario una reserva 
previa en el restaurante O’ Mamma Mía, 
situado en Muelle Uno, desde donde se 
realiza la salida a las 21.30 horas. La 
velada está amenizada en todo 
momento con música en vivo y servida 

por camareros ataviados con ropas  
que se asemejan a las de los famosos 
gondoleros venecianos. Los comensales 
reciben un cóctel de bienvenida 
mientras ojean un divertido menú 
desplegable en el que, además de los 
platos a elegir, se incluyen numerosas 
curiosidades para navegar. Por ejemplo, 
te recomiendan desconectar el móvil, ya 
que en alta mar hay muchos puntos sin 
cobertura, pero más que nada para que 
te relajes y disfrutes. El precio oscila 
entre los 38 y 48 euros, dependiendo si 
se elige la cena en cubierta o en cabina. 

FESTIVAL DE VERDIALES. Desde  
el año 1981, el municipio de Villanueva  
de la Concepción reúne a las principales 
Pandas de Verdiales para celebrar, el 10 
de agosto, el festival más antiguo de la 
provincia de Málaga. Fue el primero en  
el que los participantes ya no actuaban 
mezclados entre el público, como venía 
siendo costumbre, sino que a partir de 
ese año las pandas se subieron por 
primera vez a un escenario. Esta puesta 
en escena que se ha extendido al resto 
de municipios malagueños. 

FIESTA DEL AGUA. El 11 de agosto, 
Jimena de Líbar celebra esta tradicional 
fiesta en la que durante toda la jornada 
las calles se vuelven escenario de 
batallas con cubos de agua, una curiosa 
forma de hacer frente al calor que por 
esas fechas suele hacer en la localidad. 
Por agua no hay problema: es uno de los 
pueblos malagueños que registra mayor 
número de precipitaciones.

AGENDA FUERA DE LA FERIA

DOBLETE DE PABLO EN CASA � 2 Y 29 DE AGOSTO 

Con las entradas agotadas para la primera de las citas, Pablo 
Alborán repite este verano en su tierra. El día 2 de agosto  
se reencontrará con el público de la capital, en el Auditorio 
Municipal. Y para los que se hayan quedado sin entradas, el día 29 
su gira 2013 recalará en el Estadio Santa Fe de los Boliches 
(Fuengirola), una segunda cita con la voz del malagueño. 
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David Bisbal cierra el 24 esta edición 
del Starlite Festival de Marbella. ARCHIVO

El Estrella Fugaz tiene capacidad para  
250 comensales. 
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