“Aquella noche el
mar no tuvo sueño...”
Luis Cernuda

Espacios de La Noche en Blanco Málaga 2015
Museos
Centre Pompidou Málaga
Colección del Museo Ruso
de San Petersburgo/Málaga
Museo Carmen Thyssen Málaga
Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)
Fundación Pablo Ruiz Picasso.
Museo Casa-Natal
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
CAC Málaga
Museo Picasso Málaga
Museo Interactivo de la Música. MIMMA
Museo Revello de Toro.
Museo Automovilístico de Málaga
Centro de Arte de la Tauromaquia.
Colección Juan Barco
Museo de Artes Populares
Museo del Vino de Málaga
Museo de Vidrio y Cristal de Málaga
Ars Málaga-Palacio Episcopal
Aeromuseo de Málaga
Museo Alborania
Museum Jorge Rando
Museo de la Esperanza
Salas de la Coracha
Salas de Exposiciones
Sala de Exposiciones del Archivo Municipal
Sala Exposiciones Moreno Villa
Sala Fundación Cruzcampo
Sala de Exposiciones del Rectorado de la
Universidad de Málaga
Obra Social “la Caixa”
(esculturas calle Alcazabilla)
Sala de Exposiciones de la Sociedad
Económica de Amigos del País
Sala Exposiciones Centro Cultural Provincial
María Victoria Atencia
Sala Exposiciones Siglo
Sala El Palmeral de las Sorpresas.
Espacio Iniciarte (Muelle II)

Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo
Sala Exposiciones Ateneo de Málaga
Asociación Casaestudio Suso de Marcos
Sala La Colectiva
Sala de exposiciones del Colegio de Médicos
Galerías de Arte
Galería Taller Gravura
Galería de Arte Benedito
Galería de Arte Javier Román
Espacios Escénicos
Teatro Cervantes
Cine Albéniz
Sala Gades. Conservatorio Superior de Danza
Sala María Cristina
Microteatro Málaga
Theatro Club Málaga
Teatro Cánovas
Edificios y espacios de la ciudad
Ayuntamiento de Málaga. Casa consistorial
La Alcazaba
Archivo Histórico Municipal
Teatro Romano
Recinto-auditorio Eduardo Ocón
Centro de Estudios Hispano-Marroquí del
Ayuntamiento de Málaga
Casa Gerald Brenan
OMAU. Observatorio de Medio Ambiente
Urbano
Centro Plaza Montaño. Área Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Málaga
Centro Andaluz de las Letras
Centro Cultural Generación del 27
La Térmica
Edificio Rectorado de la UMA
Centro de Ciencia Principia
Jardín Histórico La Cónsula
Plaza de Toros de La Malagueta
Ecomuseo Astilleros Nereo
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Centro de Interpretación Yacimientos de la
Araña (Barriada de la Araña)
Alianza Francesa de Málaga
Sociedad Económica Amigos del País
Ateneo de Málaga
Liceo de Málaga
Colegio Oficial de Médicos de Málaga
Colegio de Graduados Sociales
Taller Alba Blanco
Cementerio Inglés de Málaga
Cementerio Histórico de San Miguel
Iglesia de los Santos Mártires
Iglesia de San Juan
Iglesia de San Julián. Agrupación de Cofradías
IES Vicente Espinel (Gaona)
Oratorio-Casa Hermandad de las Penas
Hotel Molina Lario
AC Hotel Málaga Palacio
Hotel del Pintor
Salones del City de la Diputación
Mahatma Showroom
Librería Re-Read Málaga
Librería Agapea
Librerías Proteo y Prometeo
Hammam Al Andalus
Galerías Goya
Fnac Málaga
Anticuario La Casa del Cardenal
Antigüedades y vintage Patio Almanzora
Tienda de Comercio Justo
Intermón Oxfam Málaga
Restaurante Alea
Marisquería Canela Fina
Restaurante Cañadú
Bar Tocata
Bar Aduana Vieja
Café Central
Bar Morrisseys
Restaurante La Merced 22
Sala Necker Jazz Art
Restaurante José Carlos García

El Pimpi
Garaje Market
Estación de metro “El Perchel”
Edificio de La Farola
Sede Asociación de Vecinos El Perchel
Alameda Principal
Parque de Málaga
Patio de los Naranjos de la Catedral
Paseo de la Farola
Muelle Uno
Playa del Varadero
Plaza de la Constitución
Plaza de la Marina
Plaza del Obispo
Plaza de la Merced
Plaza Jerónimo Cuervo
Espacios abiertos
Plaza del Teatro
Plaza de Félix Sáenz
Plaza Montaño
Plaza de la Aduana
Plazuela Virgen de las Penas
Plaza del Pericón
Plaza del Carbón
Plaza Lola Carrera
Plaza Fray Alonso de Santo Tomás
Puente de Santo Domingo
Calle Larios
Calle Strachan
Calle Alarcón Luján
Calle Alcazabilla
Calle Tomás Heredia
Calle Deán García Mota
Calle Comandante Benítez
Muro de San Julián
Calle Hermosilla
Calle Peña
Calle Pacífico
Calle Dos Aceras
Bulevar de José Iturbi (Bda. Nueva Málaga)

ARTE, MUSEOS Y EXPOSICIONES

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS. ACCIONES URBANAS

ARTES VISUALES

ARTES ESCÉNICAS

MÚSICA

Sigue a nuestro amigo
y te dirá las actividades
para disfrutar toda la familia

VISITAS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

PUNTOS DE INFORMACIÓN LA NOCHE EN BLANCO
Calle Larios

Horario:
Viernes 15 de mayo: 12:00 a 14:00 h. -18:00 a 22:00 h.
Sábado 16 de mayo: 12:00 a 14:00 h.-18:00 a 02:00 h.

Archivo Histórico Municipal

Alameda Principal, 23
Horario:
Viernes 15 mayo: 09:00 a 14:00 h.
Sábado 16 mayo: 11:00 a 14:00 h.- 20:00 a 02:00 h.
Esta programación está sujeta a modificaciones de última hora que serán
comunicadas.

UN MAR DE
ARTE, MUSEOS
Y EXPOSICIONES
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1 - CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
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Lugar: Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n (Muelle Uno. Puerto de Málaga)
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre. Acceso en grupo de 30 personas cada 10
Aforo: 1.000 personas
La Colección del Centre Pompidou Málaga
Las obras suponen una travesía por el arte de los siglos XX y XXI. Toda la riqueza
y los cambios de este periodo cronológico quedan reflejados a lo largo de cinco
conjuntos de pinturas, esculturas, instalaciones, películas y vídeos, titulados:
«Metamorfosis», «Autorretratos», «El hombre sin rostro», «El cuerpo político» y
«El cuerpo en pedazos».
Estas cinco líneas quedan integradas por obras de artistas de la categoría de
Picasso, Picabia, Frida Kahlo, Chagall, Bacon, Brancusi, De Chirico, Marx Ernst,
Giacometti, Magritte, Antonio Saura, Tàpies o Julio González.
Taller-Exposición Bajo la luna II, de Miquel Navarro
Los visitantes podrán manejar piezas diseñadas por el artista Miquel Navarro
para construir y deconstruir una ciudad imaginada.
Proyección de documentales
En el auditorio se proyectarán documentales sobre el Centre Pompidou de Paris.

2 - COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBURGO/MÁLAGA
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Málaga se articula en nueve ejes temáticos: Iconos, el siglo XVIII, el Romanticismo en Rusia, el Realismo, el Realismo al Estilo Ruso, el movimiento del
“Mundo del Arte” y el Neoprimitivismo, las Vanguardias, el Realismo Socialista
y el arte en la Época del Deshielo que se vivió tras la muerte de Stalin. Entre
estas obras se encuentran artistas tan internacionalmente reconocidos como
Kandiski, Malévich, Chagall y Tatlin; pero también exponentes tan importantes
para la evolución del arte ruso como Levitski, Borovikovski, Briulov, Kiprenski,
Venetsiánov, Repin o Perov.
Exposición temporal “La época de Diáguilev”
Es una exposición consagrada a un hombre con un don excepcional para aglutinar
en torno a su figura a personas de gran talento. La revista Mir Iskusstva (Mundo
del Arte), así como la asociación homónima encabezada por el propio Diáguilev,
representó un fenómeno sin parangón que puso un especial énfasis en la noción
de la belleza. Su ideal de síntesis de las artes se encarnó en magníficas escenografías, originales vestuarios y audaces coreografías que hicieron las delicias del
público de toda Europa. Son estos ejemplos, los del Mundo del Arte y los Ballets
Rusos, los que pueden visitarse en esta muestra.
Instalación “Bajo La Luna rusa“
Instalación donde los más pequeños podrán jugar con los globos en forma de nubes, mientras los adultos descansan, o viceversa. Una zona de descanso inspirada
en una marina Romántica de Iván Aivazovski, uno de los más famosos pintores
marinistas rusos. Esta obra, “Noche de Luna”, representa un anochecer de claro
de luna, desplegando sensación de misterio, del hombre empequeñecido ante la
magnificencia de la naturaleza.

Lugar: Avda. Sor Teresa Prat, 15. Edificio Tabacalera
Hora: 20:00 h. a 02:00 h.
Entrada: libre. Acceso en grupo de 30 personas cada 10´
Aforo: 1.000 personas

La noche habitada…rusa
Tres personajes de los cuadros de la colección cobrarán vida para compartir sus
experiencias con los visitantes en esta noche en blanco.

Colección Permanente. Evolución de la pintura rusa desde el siglo XV hasta el XX
La exposición permanente de la Colección del Museo Ruso, San Petersburgo/

Proyección de documentales
En el auditorio de la sede en Tabacalera se proyectarán documentales sobre los
contenidos de la colección del Museo Ruso.
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3 - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA
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Lugar: Palacio de Villalón. C/ Compañía, 10
Hora: 20:00 h. a 02:00 h. Último acceso a la 1:30 h.
Entrada: libre
Colección permanente
¿No conoces todavía la colección del Museo Carmen Thyssen? La Noche en Blanco te invita a visitarla y a recorrer sus salas llenas de maravillosas obras de arte,
un rico conjunto de extraordinaria coherencia que arranca con una serie de piezas de maestros antiguos, entre los que destaca la Santa Marina de Zurbarán, y
continúa con una serie de capítulos que permiten establecer una sólida historia
de los géneros que protagonizaron la pintura española del siglo XIX, con especial atención a la pintura andaluza.
“Días de verano. De Sorolla a Hooper”
Exposición que propone un recorrido por el modo en que, desde mediados del
siglo XIX, las playas y el mar se fueron convirtiendo en tema para los pintores. Es
el momento en el que la burguesía comenzó a introducir entre sus costumbres
la de realizar una estancia vacacional estival junto al mar, en playas y balnearios.
Los artistas, en su ávida búsqueda de temas al aire libre, participarán de estos
mismos gustos. Así, los paseos, juegos infantiles y reuniones familiares en la
arena, los baños de sol y de mar, el desnudo en un contexto lúdico, al margen
del mundo académico, retratos en los que el fondo pasa a ser el entorno costero
recién descubierto, así como los paisajes, se convertirán en temática recurrente
para los pintores de la segunda mitad del XIX, alcanzando su interés al siglo XX
y al arte de vanguardia, al compás de las nuevas transformaciones sociales y de
las costumbres. Sorolla, Fortuny, Picasso, Boudin, Kuhn o Hooper son algunos
de los artistas cuya obra estará presente en esta muestra.
La noche en barco
A propósito del tema para la Noche en Blanco 2015, el MAR, que está íntimamente ligado al concepto de la exposición temporal del Museo, Días de verano.
De Sorolla a Hopper, proponemos un paseo “en barco” por el Museo que nos
dirige al genial colofón de la exposición: El Martha Mckeen de Wellfleet, de Ed-
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ward Hopper. La propuesta comienza fuera del Museo con una transformación
lumínica de la fachada que convertirá al edificio en ese lugar simbólico en el
que habitarán, como en un mar soñado, sutiles barcos de papel. Una vez dentro, los visitantes podrán participar de un espacio museístico inesperadamente
ambientado con esos barcos de papel que, a modo de instalación, propondrá la
reflexión sobre la idea de LIBERTAD mediante mensajes que nos dejaron personas como Miguel Hernández, Martin Luther King, Paulo Freire, Amelia Earthart,
Charles Bukowski, etc. Los participantes de La noche en barco podrán seguir las
instrucciones clásicas para construir su barco a partir de esos mismos mensajes
y llegar a una definición personal o colectiva del concepto de “libertad”.

4 - MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (MUPAM)
Área de Cultura. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Pº de Reding, 1
Hora: 20:00 h. a 02:00 h.
Colección permanente
Conoce la historia de Málaga, una de las ciudades más antiguas de Europa, a
través de piezas arqueológicas, documentos y objetos históricos, obras de arte
y un despliegue de soportes tecnológicos y audiovisuales que enriquecerán la
experiencia de inmersión a través de los siglos.
Un mar de historias.
Proyección en la fachada de cristal del Mupam con el avance de la nueva dimensión tecnológica y audiovisual del museo que puede descubrirse en su
interior.
Exposición ” La vida cotidiana en Málaga durante la “Belle Èpoque”
A través de fotografías inéditas de la colección Fernández Rivero, nos adentramos en espacios y momentos donde los protagonistas son aquellos malagueños que hace cien años o más se dejaron inmortalizar en sus vivencias cotidianas. Instantes congelados del pasado que invitan a la nostalgia.
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Exposición “Mobiliario de artista”. Salas de la Coracha.
31 artistas nos muestran sus creaciones e interpretaciones en torno a los objetos, al mobiliario, que han mutado en piezas únicas por la acción del artista
manteniendo parte de su funcionalidad en la mayoría de los casos. Un proyecto
artístico colectivo muy singular que te sorprenderá.
El museo sumergido
Iluminación especial sobre la fachada de las Salas de la Coracha. Una oportunidad única para contemplar el museo sumergido en el agua ¡Luz, aroma a mar
y magia!
En Chanclas
Instalación artística realizada por los alumnos de cerámica de la Escuela de Arte
San Telmo que evoca un creativo paseo a la orilla del mar. Sigue el camino marcado y tus pasos te llevarán hasta las intervenciones del Mobiliario de artista en
las Salas de la Coracha. ¡No te hará falta traer chanclas!
1704: El mar en llamas. De 20.00 a 22.00 h. Turnos cada 20 minutos
Aviso a pequeños navegantes: ¿Quieres convertirte en el capitán de un galeón y
luchar en una de las batallas navales más importantes de la historia de España?
Lleva el timón de tu navío, dirige tu escuadrón y ¡proclama la victoria!
Sala 0: Un viaje de 3.000 años
El museo inaugura nuevos espacios y una innovadora dimensión tecnológica y
audiovisual. La sala 0 te emocionará, verás por primera vez lo que nadie ha visto
nunca: la ciudad fenicia, romana, islámica. El sueño de cualquier arqueólogo
solo para ti. ¡Asómate a esta ventana del tiempo!
Málaga, seis ciudades
Gracias a la más avanzada tecnología de reconocimiento gestual, podrás zambullirte, con el simple movimiento de tu mano, en cada una de las ciudades
del pasado que han evolucionado a través de milenios hasta llegar a nuestra
Málaga actual. Toda una experiencia interactiva de inmersión histórica.
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Salas historiactivas
Un aperitivo de la próxima apertura de las nuevas Salas historiactivas que contarán con quince divertidas e ingeniosas escenas de plastilina sobre la historia
de Málaga, desde los primeros colonizadores fenicios hasta Picasso, completadas
con quince videojuegos interactivos que te retarán con mucho humor a implicarte
como parte activa de estos momentos históricos. Nunca había sido tan divertido
aprender la historia, tu historia.
Selfie bajo el mar
Hazte una foto espectacular contemplando la obra “Pidiendo auxilio” (1891) de
Verdugo Landi. Ten cuidado y ¡no te mojes!
CD Sea
Instalación artística colectiva realizada por alumnos de centros educativos malagueños que han confeccionado un luminoso mar de CDs reciclados e intervenidos con representaciones de temas marinos.

5 - FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO. MUSEO CASA-NATAL
Lugar: Plaza de la Merced, 15
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre. Acceso en grupo de 20 personas cada 30´
Aforo: 25 personas por planta
Visita a la Casa Natal de Picasso
Lugar: Fundación Picasso. Primera planta.
En la primera planta el visitante encontrará la colección permanente de la Fundación Picasso con obras de arte, objetos personales, documentos y fotografías
que testimonian la relación de Picasso con su Casa Natal y su ciudad.
Exposición permanente “Picasso: momentos decisivos”
Lugar: Fundación Picasso. Planta Baja.
Está integrada por 18 obras del artista malagueño que testimonian tres fases
cruciales de su obra, a través de piezas de las colecciones de la propia Casa Natal
y de las cedidas en depósito por la Fundación Málaga y el Ayuntamiento de la
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ciudad. La exposición se articula a través de tres secciones. En la primera de ellas,
la atención se centra en piezas que se sitúa en la gestación de dos obras maestras
de Picasso: “Las señoritas de Aviñón” (1907) y “Guernica” (1937). Junto a ellas,
otra área de la muestra pone el foco en el tránsito entre sus etapas azul y rosa.
Exposición temporal “Diálogos en papel. De Picasso a Ponç”
Lugar: Sala de Exposiciones Fundación Picasso. Plaza de la Merced, 13
Entrada: libre. Grupos 50 personas
Afirmaba Picasso que cuando trabajaba sentía que los grandes artistas del pasado le observaban por encima del hombro. La influencia del arte anterior en el
creador malagueño es, por tanto, algo de lo que él era consciente y que ha sido
muy estudiado. Lo que en esta ocasión proponemos es justamente un vistazo a
través de 50 obras a cómo son los autores posteriores a Picasso los que se asoman a su obra, quienes toman de él elementos, figuras y temas para adaptarlos
a su propio lenguaje, convertido Picasso, al fin, en un gran artista de un pasado
reciente y aún vivo. No se trata de una imitación de Picasso, sino de una serie de
diálogos entre nuestro artista y tantos otros que lo admiraron sin imitarlo, entre
los que destacan Brossa Tàpies, o Arroyo.
“El Gran Pez”
Lugar: Fachada Fundación Picasso
Intervención artística en la fachada de la Casa Natal de Picasso basada en la cerámica de nuestra colección El gran Pez (Vallauris, 1956). Como si de una pecera
se tratase, la Casa Natal proyectará a través de sus ventanas y sobre un fondo
azul, múltiples sombras de este pez, todo un símbolo que alude a la importancia que el mar de Málaga tuvo en la obra de Picasso.
La noche habitada
La Casa Natal acogerá a tres personajes del entorno familiar y de la obra de
Picasso que cobrarán vida para compartir sus experiencias con los visitantes.
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6 - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA
Lugar: C/ Alemania, s/n
Hora: 20:00 h. a 01:00 h
Pasión II. Colección Carmen Riera
Pasión II es una selección de arte contemporáneo internacional desde finales del
siglo XX hasta la actualidad, con una visión muy representativa de las últimas vanguardias y del interés de los artistas por explorar y experimentar con nuevos materiales y técnicas nunca antes empleados en obras de arte. El análisis de la situación
social actual, la ocupación del espacio y reflexiones personales son las temáticas
recurrentes en estos artistas. Nombres como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat,
Louise Bourgeois, Anis Kapoor, Sylvie Fleury o Cristina Iglesias, compartirán sala
con Matthew Ritchie, Kimsooja, Eve Sussman, Michel François o Rong Rong que
muestran por primera vez sus obras en el CAC Málaga.
Neighbours II
Neighbours II (Vecinos II) es una muestra formada por una selección de trabajos
de artistas de proximidad que tienen a la ciudad de Málaga como referencia. Está
compuesta por 66 obras de 26 artistas diferentes. Los trabajos van desde la primera década del siglo XXI hasta el pasado año, algunas adquiridas recientemente
por el centro. Nombres conocidos comparten espacio con otros que por primera
vez exponen sus obras en el CAC Málaga. En Neighbours II, se exhibe la creación
de los artistas más próximos, con un punto de vista diferente y único sobre el arte
y la forma de interpretarlo en el contexto actual. Artistas emergentes, junto con
nombres relevantes de la escena contemporánea actual, exponen sus trabajos en
esta apuesta renovada por el arte más cercano.
MÁLAGACREA Artes Visuales 2015.
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
Exposición colectiva de los artistas participantes seleccionados como finalistas en la Muestra Joven de Artes Visuales MálagaCrea 2015. Se trata de una
muestra donde conviven la escultura, la fotografía, el grabado, la pintura, las
instalaciones y el video-Arte.
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Yan Pei Ming. “No Comment”
Visitas guiadas a las 22.00 y 23.00 h (sin inscripción previa)
Primera exposición individual en un museo español de Yan Pei-Ming. En “No
comment”, se podrán ver 27 pinturas del artista francés nacido en Shangai. La
mayoría de los trabajos son de gran formato y fueron realizados desde principios de siglo hasta la actualidad. Se caracteriza por emplear una restringida
paleta de colores y retratar a personalidades conocidas del mundo político,
religioso, incluso económico, pero también a sujetos anónimos que por alguna razón son víctimas de los conflictos actuales. En su pintura destacan temas
recurrentes, como son la muerte o hechos autobiográficos. Una de sus pinturas
podrá verse también en la Catedral de Málaga.
Adel Abdessemed. “Palace”
El Centro de Arte Contemporáneo presenta la primera exposición individual en
un museo español de Abdel Abdessemed. En esta muestra podrán verse tres
piezas escultóricas de gran formato, Le Vase abominable y una pieza escultórica
de una paloma disecada, que ocupan gran parte del espacio de la sala central
del museo. Temas como el sexo, la violencia, la política o la religión son abordados por este artista francés de origen argelino, recurriendo al sarcasmo y la
ironía en algunas ocasiones. Palace es una instalación inédita que expone los
contrastes entre las diferentes culturas, a la vez que retrata los miedos y temores
de cada uno de nosotros.
No Credit
Un conjunto de diez historias o tiras cinematográficas, realizadas por un grupo
multidisciplinar de profesionales del cine. Estas tiras, presentadas en un lenguaje
cinematográfico, no se encasillan en ningún género, ni tienen principio ni final.
Tampoco están relacionadas entre sí. La ausencia de protagonismo en cada una de
ellas es otro rasgo común; cada guión se adapta al actor y personaje que lo interpreta. Tampoco se trata de una serie: sus creadores lo asemejan a las clásicas tiras
de prensa que se vienen publicando desde hace siglo y medio en los periódicos,
con la salvedad de que estas tiras son atemporales, no son sucesivas y no tienen
una periodicidad concreta, porque están basadas en periodos indeterminados de
la existencia del ser humano. El anonimato de los participantes es voluntario.
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Taller abierto para niñ@s (de 5 a 10 años)
El CAC Málaga abre sus espacios a los más pequeños con un Taller Abierto para
niñ@s entre 5 y 10 años y sus familias. El motivo de las creaciones será el Mar, y
las exposiciones del CAC les servirán de inspiración. Las obras de los pequeños se
expondrán en la recepción del museo para que puedan ser contempladas durante
la Noche en Blanco. Para motivar a los participantes, en colaboración con la librería
Agapea, se realizará entre los asistentes un concurso con dos categorías (5-7 años
y 8-10 años) y los premios se entregarán el lunes 18 en el salón de actos.
ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Cuenta cuentos “Cuentos desde la otra orilla”
Hora: 21:00 y 23:15 h.
Concierto del grupo “De otro palo”.
Hora: 21:45 y 00:30 h.
Espectáculo de danza contemporánea “Las nereidas”.
Hora: 22:30 y 00:00 h.

7 - MUSEO PICASSO MÁLAGA
Lugar: Palacio de Buenavista. C/ San Agustín, 8
Hora: 19:00 a 02:00 h.
Exposición “Movimientos y secuencias, colección”
La Noche en Blanco ofrece la oportunidad de visitar “Movimientos y secuencias. Colección”, una exposición de gabinete en torno a un conjunto de treinta
dibujos y grabados realizados por Pablo Picasso entre los años 1906 y 1925,
pertenecientes a la Colección de la pinacoteca. Esta selección cuelga para la ocasión junto a obras de artistas coetáneos como María Blanchard, Georges Braque,
Federico García Lorca, André Derain, Joan Miró, Joaquín Peinado, José Moreno
Villa y Jacques Villon, entre otros, la obra del fotógrafo Paul Strand y del pintor
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y cineasta Hans Richter. Las obras de arte se yuxtaponen con testimonios culturales de su tiempo, como películas, objetos científicos, máquinas de ver, información escrita y documentación variada, revelándose como parte del momento
cultural en el que fueron concebidas y realizadas.
Los que se acerquen al Palacio de Buenavista podrán asimismo disfrutar de la
belleza de su arquitectura, en la que conviven renacimiento y modernidad, así
como sumergirse en las raíces de la ciudad, ya que el edificio atesora un yacimiento arqueológico que alberga más de 2.600 años de historia.

8 - MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA. MIMMA
Lugar: Palacio del Conde de las Navas. C/ Beatas, 15
Hora: pases a las 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 y 01:00 h.
Grupos: 2 grupos de 20 personas
Duración: 45 minutos
Entrada: previa inscripción y recogida de entradas en la tienda del museo a partir del 11 de mayo (C/ Cárcer, 4) de 10:00 a 19:00 (lunes de 10:00 a 16:00 h.)
Visitas guiadas al Museo Interactivo de la Música y micro actuaciones de Noventa
Trastos
En esta Noche en Blanco el Museo Interactivo de la Música y el colectivo “Noventa Trastos” se unen para ofrecer a los visitantes una visita guiada a la exposición permanente del museo que finalizará con una micro actuación de poesía
y música. La visita al Museo será guiada por un educador/a especializado que
hará un recorrido por las salas del museo. A lo largo del mismo, el visitante
podrá conocer distintas temáticas musicales en la sala “Se ruega tocar”. para
finalizar, el colectivo NoventaTrastos participa este año con cinco micro actuaciones de poesía y música, con una duración de 30 minutos, de los integrantes
de este colectivo: Abel, Rafa Fields, Kris León, Hedylium, Daniel S. Bravo y Anais
Morcamp. Se trata de recitales poéticos y musicales en los que cada uno de sus
integrantes participa exponiendo su muestra artística de una manera individual
y colaboraciones entre los componentes del colectivo, en un formato variado y
especialmente interesante. Una forma de aproximarse a las distintas formas de
concebirla música y la poesía en escena.
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9 - MUSEO REVELLO DE TORO
Lugar: C/ Afligidos, 5
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Visita libre al museo. Aforo: 265 personas
“Revello de Toro y el mar”
Para esta noche especial, el Museo Revello de Toro propone una intervención
artística que llevará a cabo Art@Museum transformando la fachada de la Casa-taller de Pedro de Mena con la implementación en ella de una sugerente y
entrañable interpretación de una obra muy querida por Félix Revello de Toro. Se
trata de un dibujo a la cera de 1957 donde aparece su hija Carmen recién nacida
en brazos de su madre en la playa con un resplandeciente y luminoso mar al
fondo. Una intervención cargada de simbolismo, que nos lleva a pensar en la
influencia que la luz del Mediterráneo ha tenido en la obra del maestro con la
brillante gama cromática de la que siempre ha hecho gala. Revello de Toro está
unido a Málaga por el Mediterráneo, su luz y su sol.

10 - MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA
Lugar: Avda. Sor Teresa Prat, 15 y calle Larios
Hora: 20.00 a 02.00 h.
Entrada: libre
El Museo Automovilístico de Málaga abre sus puertas para que todos puedan
conocer su colección y además llevará hasta calle Larios el glamour del Titanic
con la última pieza que se ha añadido a la colección de vehículos y más elementos de época. En el Museo podrás ver una extraordinaria colección presentada
en espacios temáticos que describen los distintos estilos que caracterizan la
evolución artística del siglo XX. Gran variedad de modelos representativos de
grandes marcas: Hispano Suiza, Bugatti, Delage, Packard, Auburn, Rolls Royce,
Bentlely, Jaguar, Mercedes y Ferrari, entre otros. Alberga también un espacio
de moda con una exposición única de sombreros ”vintage” de Balenciaga,
Schiaparelli, Givenchy, Balmain, Oleg Cassini, Dior, Chanel … Una fantástica
combinación de historia, arte y cultura en el espectacular edificio Tabacalera.
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11 - CENTRO DE ARTE DE LA TAUROMAQUIA.
COLECCIÓN JUAN BARCO
Lugar: Plaza del Siglo, nº 2
Hora: 20.00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 300 personas
Visita guiada al Centro de Arte de la Tauromaquia en el que el visitante podrá
descubrir, a través de pinturas, esculturas, obras gráficas, vestidos de torear, taxidermias … el vínculo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad
entre el hombre y el toro.

12 - MUSEO DE ARTES POPULARES. FUNDACIÓN UNICAJA
Lugar: Plaza Enrique García Herrera, nº 4
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Aforo: 100 personas/hora
Visita libre al Museo.
Antigua Posada de la Victoria, edificada en 1632, claro ejemplo de la arquitectura popular andaluza, la visita al museo se organiza en torno a las diecinueve
salas que integran el edificio, para mostrar la vida rural y urbana de Málaga y su
provincia. Una de las mejores plataformas para profundizar en el conocimiento
de las circunstancias locales e históricas del lugar.
Concierto del Coro del Liceo Francés de Málaga “El Coliceo”.
Hora: 21:00 h.
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13 - MUSEO DEL VINO DE MÁLAGA
Lugar: Plaza de Viñeros, 1
Entrada: libre
Aforo: 60 personas
Visita libre al Museo. Hora: 21:00 a 02:00 h.
Los visitantes que lo deseen pueden acercarse al Museo del Vino para conocer
la colección de litografías: etiquetas de vinos, carteles publicitarios, estuchería
y cobertura pasera de finales del siglo XIX y principios del XX. Además, podrán
adentrarse en la historia, tipología de los vinos y zonas de producción vitivinícolas de las denominaciones de origen “Málaga” y “Sierras de Málaga”.
“El vino y el mar”. Visita infantil
Visita guiada al Museo del Vino de Málaga para niños y taller posterior de reciclaje de corchos relacionado con el mar
Hora: 20:00 h.
Duración: 2 horas.
Entrada: previa inscripción*.
Aforo: 20 personas (previamente confirmadas por orden de solicitud admitida).
Los niños podrán estar acompañados solo de un adulto
Singladura por los vinos de Mälaga
Cata dirigida de vinos con DOP Málaga/DOP Sierras de Málaga en la que se
catarán tres vinos.
Hora: 22:00 h.
Duración: 60 minutos.
Entrada: previa inscripción*.
Aforo: 25 personas (personas mayores de 18 años previamente confirmadas
por orden de solicitud admitida).
*Inscripción previa:
Enviando un e-mail a promoción@museovinomalaga.com, a partir de las 9 horas del 13 de mayo, solicitando plaza para la actividad o visita seleccionada,
indicando nombre y apellidos del interesado y nombre y hora de la actividad. El
Museo confirmará por mail la posibilidad o no de la reserva de la plaza.
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14 - MUSEO DEL VIDRIO Y CRISTAL DE MÁLAGA
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Lugar: planta baja del Museo Vidrio y del Cristal. C/ Gaona. Plazuela Stmo. Cristo
de la Sangre, 2 (frente a la iglesia San Felipe Neri)
Hora: 20:00 a 01:00 h.
Visita: libre en grupos de 25 personas cada 20’ aproximadamente
El mar desde el museo - Exposición de objetos relacionados con el tema marino,
no expuestos en la colección permanente.

15 - ARS MÁLAGA - PALACIO EPISCOPAL
Lugar: Palacio Episcopal. Plaza del Obispo, nº 6
Hora: 20:00 a 01:00 h.
Exposición Arte africano
El visitante podrá recorrer las cinco salas del Palacio Episcopal donde podrá admirar una de las más relevanates colecciones de arte africano de Europa. Descubrir
esculturas en terracota de las primeras civilizaciones del África Subsahariana, fetiches y divinidades, conocer las formas tan peculiares de las paleomonedas africanas, la gran destreza del trabajo en bronce o compartir el espacio con un grupo de
máscaras del reino de Oku.
Exposición “Huellas”
En esta muestra podremos ver el patrimonio de la Iglesia en Málaga desde su
cristianización hasta nuestros días. A lo largo de sus cuatro salas podrán descubrir
la simbología del templo cristiano, la iconografía de Cristo y de la Virgen, una
magnífica alegoría del triunfo de la Iglesia o las artes aplicadas al servicio de la
religión que perviven hasta la actualidad.
Concierto del grupo de cámara “Santa Cecilia”.
Hora: 21:00 y 22:30 h. (dos pases).
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16 - AEROMUSEO DE MÁLAGA
Lugar: Aeromuseo de Málaga. Aeropuerto de Málaga
Hora: 20:00 a 00:00h.
“Sin miedo a volar”
Es la propuesta del Aeromuseo de Málaga. Entre en la cabina de un avión de
1974. Súbase al primer avión que trajo turistas a Málaga en 1959, solo abierto
al público para la Noche en Blanco. Entre en nuestro primer aeropuerto de 1948
y suba a su torre de control.

17 - MUSEO ALBORANIA
Lugar: Palmeral de las Sorpresas. Muelle 2
Hora: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00 h.
Duración: 1 hora/sesión.
Aforo: 40 personas por cada sesión. Se entregarán entradas con horarios en la
entrada del museo desde las 19:30 horas hasta agotarse.
Alborán: un mar lleno de sorpresas
Visitas guiadas interactivas en las que podremos conocer el patrimonio natural y
cultural del mar de Alborán, la diversidad y singularidad de su fauna y flora marina, las artes y costumbres pesqueras, los cultivos marinos o la navegación. La
visita irá acompañada de una proyección audiovisual sobre la relación de Málaga
y su mar. La Asociación “Amigos de la barca de jábega” ofrecerá dos charlas y proyección sobre la pesca y barcas tradicionales en horario de 20:00 y 20:30 horas.

18 - MUSEUM JORGE RANDO
Lugar: C/ Cruz del Molinillo, 12
Hora: 20.00 a 02.00 h.
Entrada: libre y visitas guiadas de 20 minutos
Un recorrido por las cuatro exposiciones que tiene el museo: -ndo, Luz de
la Flor, Horizontes Verticales y Miniaturas. La visita permite conocer la obra
del pintor Jorge Rando y también se realiza una introducción para conocer la

25

ARTE, MUSEOS Y EXPOSICIONES

poética expresionista a la que está dedicada el museo.
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El Contrabajo y el Mar
Ensemble de contrabajos Málaga
Hora: 22.00 h.

19 - MUSEO DE LA ESPERANZA
Lugar: Plaza de Lola Carrera, s/n
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Visitas guiadas al Museo y a la Basílica de la Esperanza.
Archicofradía del Paso y la Esperanza.
Aforo: 90 personas/grupo
Duración: 30 minutos
La colección del Museo de la Cofradía de la Esperanza se encuentra compuesta
por los enseres procesionales, objetos de culto y ajuar de la Real Archicofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, así como por
los tronos procesionales de ambos titulares, con una presencia rotunda de estos
en el centro de la principal unidad de exposición permanente (planta baja). El
destinado a Ntro. Padre del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, es obra de Palma
Burgos, realizado en madera sobredorada y policromada, según diseño del arquitecto Fernando Guerrero Strachan de 1941, y el destinado a María Santísima de
la Esperanza, es obra del taller del escultor malagueño Andrés Cabello, realizado
entre 1940 y 1949. El resto de los fondos del Museo de la Cofradía de la Esperanza están expuestos en vitrinas adosadas a las paredes, ocupando todo el espacio
desde el techo a la cubierta. Además, podemos contemplar desde el piso inferior
o accediendo a la segunda planta, el magnífico fresco realizado por el pintor Rodríguez-Acosta, en los años sesenta, transferido a lienzo en 1993, y adaptado a los
nuevos locales de exposición.
Concierto de la banda de cornetas y tambores de la Esperanza
Hora: 22:00 y 00.00 h.
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20 - EXPOSICIÓN EL CINE EN TUS MANOS
Sala de exposiciones del Archivo Municipal.
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Archivo Municipal. Alameda Principal, 23
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Un recorrido por el mundo fantástico y de ensoñación que generaba el cine en
la década de los 30 a los 50 a través de carteles de mano de películas que se
proyectaron en Málaga en aquella época. Todo ello acompañado de ampliaciones fotográficas de los carteles, bandas sonoras, reproducciones fotográficas de
cines antiguos de Málaga, etc.

21 - EXPOSICIÓN INFINITO PARTICULAR
Área de Cultura del Ayuntamiento (junto a sala Fundación Cruzcampo).
Lugar: Calle Salitre. Parking municipal
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Esta nueva exposición se centra en la red social Instagram, articulada en torno a
las fotografías realizadas con teléfonos móviles que los usuarios pueden compartir de forma instantánea. “Infinito particular” reúne casi un centenar de imágenes
de más de 250 activos instagramers, que han alcanzado una notable popularidad
en esta gran comunidad virtual que ya supera los 300 millones de usuarios. Entre
los seleccionados se encuentran artistas plásticos, diseñadores, fotógrafos, gestores culturales, periodistas y estilistas de moda, pero también usuarios anónimos
que han conseguido llegar a un gran público con su personal expresión gráfica de
experiencias diarias.
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22 - EXPOSICIÓN IV CERTAMEN DE PINTURA
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL BBVA
Sala de exposiciones Moreno Villa. Área de Cultura Ayuntamiento
Lugar: Sala Moreno Villa. C/ Ramos Marín, s/n (bajos del Teatro Cervantes)
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Una muestra de las obras seleccionadas y premiadas en este concurso que llega a
su cuarta edición y cuyo protagonista principal es la ciudad de Málaga, sus rincones y costumbres, tema del certamen.

23 - EXPOSICIÓN BAAL MA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Sercicio de Cultura (UMA).
Lugar: Sala de Exposiciones del Rectorado de la UMA. Avda. de Cervantes, 2
Hora: 20:00 a 01:00 h.
Tres fotógrafos malagueños (Antonio G. Redondo, Paco Negre y Manuel Viola) se unen en esta ocasión para denunciar la situación de abandono, abuso
y explotación que los niños llamados talibés (estudiantes del Corán), padecen
actualmente en algunas ciudades de Senegal. El relato se construye con imágenes sinceras, directas y comprometidas; imágenes que muestran los hechos y
que son capaces de desprender realidad sin abandonar la belleza, la poesía y
un cierto grado de optimismo. Baal ma, significa lo siento, perdón, en lengua
wolof, que habla la mayor parte de la población senegalesa.

24 - PERMEABLES ART PROJECTS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Sercicio de Cultura (UMA).
Facultad de Bellas Artes.
Lugar: Sala de Exposiciones del Rectorado de la UMA. Avda. de Cervantes, 2
Hora: 20:00 a 00:00 h.
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PERMEABLES ART Projects plantea una estrategia de incursión en los espacios
institucionales no destinados a las intervenciones y acciones del arte, como alternativa a los espacios, tipo White cube, destinados a formar parte del contexto
institucional como contenedor vacío donde sacralizar la obra de arte.
Proyecto dirigido por José Mª Alonso Calero en el que participan los artistas
Carlos Casado , Alberto Rico, Enrique Sánchez, Jonatan Sánchez y Miguel Saura,
Jorge Galán, Javier Rueda y José Gómez.. Se pueden ver esculturas, videoinstalaciones y pinturas que intervienen el espacio del hall del edificio.

25 - EXPOSICIÓN DE-CONSTRUYENDO IDENTIDADES
Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer. Ayuntamiento de Málaga.
Lugar: Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Avda. de Cervantes, 4
Hora: 20:00 a 02:00 h.
“Descubriéndonos. Exposiciones colectivas. III Edición” es una propuesta expositiva creada y organizada por la Asociación Azul Violeta, asociación constituida
por mujeres artistas de Málaga. Con este evento pretendemos visibilizar el trabajo de mujeres artistas de la provincia, mediante una colección de obras que
profundiza de manera conceptual y plástica sobre diferentes cuestiones relacionadas con la igualdad de género.
En esta edición el título es “De-costruyendo identidades” que nos propone un
recorrido que muestra las diferentes reflexiones de las artistas en relación a la
identidad femenina. Cada una de las obras es el resultado de un trabajo de
formación en género individual y grupal. El arte, además de tener una función estética es un medio de comunicación capaz de transmitir sentimientos,
sensaciones, ideas, conceptos … Y por tanto, tiene la capacidad de propiciar el
análisis y el debate.
Con esta exposición queremos compartir la investigación que han realizado las
artistas y pretendemos que cada una de las obras, con independencia de la técnica o el estilo, establezca un diálogo con el público.
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26 - EXPOSICIÓN HENRY MOORE. ARTE EN LA CALLE
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Obra Social “la Caixa”. Área de Cultura Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Calle Alcazabilla
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Esta exposición forma parte del programa “Arte en la calle” a través del cual la
Obra Social “la Caixa” quiere acercar el arte fuera del marco habitual de museos
y salas de exposiciones. Se trata de seis esculturas monumentales del artista
inglés Henry Moore realizadas en bronce que representan los grandes temas
que trabajó a lo largo de su carrera: la figura humana y la maternidad.

27 - EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS DE MARCIA RAFF
Sociedad Económica de Amigos del País.
Lugar: Sala de exposiciones de la Sociedad Económica de Amigos del País. Plaza
de la Constitución, 7
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Exposición monográfica sobre la obra monumental de la escultora norteamericana Marcia Raff. En la muestra se podrán observar modelos de sus esculturas
reales que se encuentran en diferentes ciudades americanas y europeas. Así
mismo Marcia Raff introduce al visitante en el mundo de los laberintos, en esta
ocasión a través de su obra gráfica, explicando las bondades terapéuticas de los
mismos e invitando a recorrerlos con los propios dedos (FingerLabyrinth). ¿Los
podrás resolver?
Concierto del Grupo de Flautas traveseras del Conservatorio Superior
Hora: 23:00 h

28 - EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL
Diputación de Málaga. Delegación de Cultura
Lugar: Sala de exposiciones del C.C.P. María Victoria Atencia. C/ Ollerías, 34
Hora: 21:00 a 22:00h. Grupos de 25 personas cada hora
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Entrada: libre hasta completar aforo
En la Sala 1 se realizará una breve improvisación de música electrónica experimental dentro de la exposición “Tecnotribal” de Andy García Vidal donde se
interactuará sónicamente con el propio paisaje sonoro que los diferentes audiovisuales e instalaciones generan formando un todo
En la Sala 2, contaremos con la presencia de Juan Mejías que hará un recorrido
por su exposición fotográfica 36º43’N, 04º25’W, donde podremos encontrar
curiosas imágenes de nuestra ciudad.

29 - MAR. CERÁMICA EN LA ESCUELA DE ARTE SAN TELMO
Escuela de Arte San Telmo de Málaga
Lugar: Sala El Palmeral de las Sorpresas. Espacio Iniciarte. Muelle 2. Puerto de
Málaga
Hora: 20:00 h. a 02:00 h.
Proyecto cerámico expositivo que gira en torno al concepto del Mar como albergue de historias llenas de belleza y crítica. Una instalación en la que podremos
ver como el movimiento del mar se representa mediante el uso de una forma
modular que simboliza las olas, en formas que se repiten en cóncavo y convexo,
realizadas en gres CH con acabado de engobe y esmalte. En este viaje a las profundidades encontramos una serie de animales, estilización de nudibranquios,
que van iluminados desde el interior. El resultado final es una obra donde la
sensación de continuidad y de tranquilidad se adueña del espectador.
Conviviendo con la instalación MAR, un banco de peces es el tema elegido para
la realización del Rakú (técnica cuyo origen se encuentra en Japón en el siglo
XVI). Peces con reflejos metálicos, sus cuerpos plateados y tornasolados con un
sinfín de matices y de luces. Por último, Medusas habla sobre la contaminación
en los mares. Las medusas protagonistas de la obra mandan una llamada de auxilio a todos los espectadores y quieren transmitir la desolación de contemplar
los vertidos de petróleo que ensucian nuestro mar.

31

ARTE, MUSEOS Y EXPOSICIONES

30 - EXPOSICIÓN ARTE URBANO/URBAN ART
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Fundación Unicaja. Sala de exposiciones SIGLO
Lugar: Plaza del Siglo, s/n, 1º planta
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Aforo: 30 personas
Una exposición compuesta por alrededor de 80 piezas, varias de ellas inéditas,
que hacen un recorrido por el trabajo de un grupo de artistas contemporáneos
nacionales e internacionales y, en concreto, por sus obras vinculadas específicamente al Street Art. La exposición, con obras del coleccionista Daniel Jiménez
Mora, y con la colaboración de la marca Vans y de la revista señera Staf Magazine, incluye un graffiti realizado ex profeso para esta muestra por el artista
Ddarko.

31 - EXPOSICIÓN LA MAR DE ARTE
Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA)
Lugar: Sala de exposiciones Manuel Barbadillo. Avda. del Comandante Benítez,
nº 7.
Hora: 20:00 a 02:00 h.
La Asociación de Artistas Plásticos de Málaga se suma al homenaje al Mar
que la ciudad celebra esta Noche en Blanco para testimoniar la importante
presencia de la luz mediterránea en la creación artística. Diferentes artistas
de Aplama – pintores, escultores, fotógrafos, etc.- se reunirán en el espacio exterior de la sala de exposiciones para ejecutar en directo cuatro murales cuya
temática será el mar, aportando cada uno su “granito de arena”. Dentro de la
sala habrá una muestra multidisciplinar de obras de artistas de este colectivo
con el mar como tema principal.
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32 - EXPOSICIÓN MÚSICOS. RAFAEL JAIME CALDERÓN
Ateneo de Málaga.
Lugar: C/ Compañía, 2
Hora: 20.00 a 02.00 h.
Entrada: Libre
Aforo: 200 personas
Exposición de pintura que consta de 30 retratos de los autores más significativos de la música clásica.

33 - EXPOSICIÓN FRONTERAS DEL MAR
Sociedad Fotográfica de Málaga. Hotel Molina Lario. Fundación Málaga.
Lugar: Hotel Molina Lario. c/ Molina Lario, 20-22
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 personas
Exposición de fotografías realizadas por fotógrafos malagueños. El mar conecta continentes pero separa culturas y pueblos.

34 - EXPOSICIÓN ARQUITECTURAS DEL MAR.
DAVID JIMÉNEZ BERGES.
Lugar: Patio de Columnas del IES Vicente Espinel. Sala“Gaona”. c/ Gaona, 7
Hora: 20:00 a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo.
Exposición de la obra artística de David Jiménez Berges, Ingeniero Técnico
Industrial y actual profesor de Tecnología en el I.E.S. Vicente Espinel. Obras
en acrílico y pastel realizadas sobre madera, en las que encontraremos algunos de los rincones más conocidos de ciudades con gran influencia marítima
como Venecia, Málaga, Lisboa, Alejandría o La Atlántida.
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35 - EXPOSICIÓN ERYPALL. ON/OFF
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38 - EXPOSICIÓN EN ALEA

Galería Taller Gravura.
Lugar: Pasaje Ntra. Sra. De los Dolores de San Juan, 3, 1º
Hora: 21:00 a 23:00 h.

Restaurante Alea.
Lugar: C/ Fajardo, 11
Hora: 20:00 a 02:00 h.

Exposición del artista Eryk Pall cuya obra utiliza la técnica del lápiz sobre papel.
Se realizará una estampación en directo por el propio artista de una de las obras
que forman parte de la exposición. Contará con el asesoramiento del maestro
grabador Paco Aguilar. Las obras que componen esta exposición son 15 dibujos
realizados entre febrero 2014 y marzo 2015 en los que el autor refleja la preocupación que siente por las siguientes cuestiones de carácter antropológico y
filosófico: ¿Existe o no un interruptor? ¿Tengo un poder sobre él, para utilizarlo?
Si fuera así, ¿Cómo lo utilizaría?

Muestra pictórica de diferentes artistas malagueños.

36 - EXPOSICIÓN MAESTROS DEL REALISMO
Galería de Arte Benedito.
Lugar:C/ Niño de Guevara, 2
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Exposición colectiva de realismo con obras de las principales figuras de este
estilo pictórico. Los artistas participantes son: Barberán, Antonio Blanca Sánchez, Molero y Ruiz Blanco.

37 - EXPOSICIÓN RETRATOS FRENTE AL MAR DE ÖSKAR
Galería de Arte Javier Román.
Lugar: C/ San Juan de Letrán, 10
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Aforo: 50 personas
Exposición de cuadros realizados por el artista malagueño Öskar; se trata de
retratos de una gran variedad de personajes conocidos a nivel mundial. Todos
ellos realizados desde su estudio frente al mar…

39 - EXPOSICIÓN EL MARINO PINTOR
Bar Aduana Vieja.
Lugar: Cortina del Muelle, 17
Hora: 21:00 a 02:00 h.
Aforo: 70 personas
Exposición única de las maravillosas marinas del Hijo Adoptivo de Málaga, Esteban Arriaga, que, además de gran pintor, fue marino de nuestra Armada lo
que le dio una visión muy personal del mar. Las obras expuestas pertenecen
a una colección particular.

40 - EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MIRANDO AL MAR SOÑÉ…
Y EN UN MAR DE FOTO…
Grupo Fotográfico Aula 7
Lugar: Plaza del Carbón
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Sobre un gran panel ubicado en la Plaza del Carbón los integrantes de este
grupo fotográfico expondrán imágenes que reflejan las distintas miradas sobre el mar de cada uno de ellos. Con “Un mar de foto” podrás ver las fotos del
photocall de la Noche en Blanco de 2014 y las personas interesadas podrán
retirar su foto.
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41 - EXPOSICIONES EN LA SALA NECKER JAZZ ART
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Sala Necker Jazz Art
Lugar: Avda. de Pries, 18
Hora: 20.00 a 02.00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
Aforo: 80 personas
Exposición de Marinas. Emilio Mena de Peralta
La exposición del galerista Emilio Mena de Peralta, está compuesta por marinas del siglo XIX y contemporáneas, realizadas por artistas españoles y extranjeros.
Exposición Suite Mediterráneo. Pinturas y collages de Antonio Martí.

42 - ASOCIACIÓN CASAESTUDIO SUSO DE MARCOS
Lugar: C/Lope de Rueda, nº 1. Puerto de la Torre
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Visita guiada colección Suso de Marcos a las 20.00, 22.00 y 23.30 h.
Grupos de 15 personas previa inscripción en el teléfono 667939191
Muestra audiovisual sobre la vida del escultor y su obra. Recorrido por las
diversas salas de exposiciones, bocetos, esculturas y maquetas.
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43 - LAS FOTOS DEL MAR
Restaurante Cañadú.
Lugar: Plaza de la Merced, 21
Hora: 20:00 a 02:00 h. Aforo: 20 personas
Exposición de fotografía, pintura y poesía con la que nos invitan a pasear por la
orilla de nuestra Málaga, oliendo a mar, mirando la luz y acariciando despacio
sus tonos de añil. Se pretende que a partir del arte de la fotografía, el público
se impregne de óleos y se sumerja en el mar de Málaga a través de la poesía.
Fotografía: Joaquín Sanz Pereda. Pintura y poesía: María Paz Cots Marfil.

44 - EXPOSICIONES EN EL PATIO ALMANZORA
Antigüedades y vintage Patio Almanzora.
Lugar: C/ Andrés Pérez, 5
Hora: 20:00 a 02:00 h. Aforo: 25 personas
Exposición “Cachitos de tabla y mar”. Isabel Martín
En este patio malagueño del siglo XVIII se podrá visitar la exposición de la
artista Isabel Martín que crea bellas tablas decorativas con residuos y restos
de madera procedentes del mar.
Exposición de Cartas Malagueñas comprendidas entre 1880 y 1940 pertenecientes a una colección particular
Exposición de 6 maquetas de barcos cedidas por Bienvenido Pérez

Por la Plástica
Intervención en directo sobre distintas materias ejecutadas por el público
asistente que lo desee. Una vez completados los diferentes “puzzles” que se
formen, se procederá al sorteo de los mismos entre los participantes.

Hotel del Pintor.
Lugar: C/ Álamos, 27 Aforo: 20 personas

Actuaciones musicales
Durante la noche actuarán los alumnos de flauta de pico del conservatorio
profesional de música Gonzalo Martín Tenllado. Profesores: Sara Becerra, Silvia Rodríguez y José Menéndez.

Esta noche puedes visitar este céntrico hotel y conocer la obra del artista malagueño Pepe Bornoy, la gama de blancos, rojos y negros presentes en las obras
que inundan cada rincón del Hotel del Pintor. Además puedes visitas sus instalaciones.

45 - EXPOSICIÓN ROJO, BLANCO Y NEGRO
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46 - FRESCH ART. THIS IS NOT A MUSEUM
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La Colectiva.
Lugar: C/ Granada, 64-1º
Entrada: libre
Aforo: 25 personas
Exposición colectiva donde se muestra una colección de Exlibris con sencillos
diseños donde se une papel, edición y arte, “entre libros”. Una forma de identificación, una marca de propiedad, una estampa, etiqueta o sello, que suele colocarse en el reverso de la cubierta o tapa de un libro y que contiene el nombre
del dueño o la biblioteca a la que pertenece, diseñados por diversos artistas.

47 - UNA MIRADA A LA COOPERACIÓN
ONG Solidaridad Médica
Lugar: Sala de exposiciones del Colegio de Médicos de Málaga. C/ Curtidores, 1
La ONG Solidaridad Médica nos muestra su labor sanitaria en la Amazonia
boliviana a través de una magnífica selección de fotografías de Borja Suárez.

48 - PINTORES CONARTE
Conarte Asociación de Pintores malagueños. Diputación de Málaga
Lugar: Salones del Citi del edificio de la Diputación. C/ Ancla
Hora: 20:00 a 01:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
Aforo: 30 personas
Muestra de obras de pintores malagueños, pintura en directo a espátula a
cargo del artista Francisco Álvarez.
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49 - PUNTO DE INFORMACIÓN
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52 - EL FONDO DEL CIELO

Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La Madre de los Beatles
Lugar: entrada calle Larios
Hora: 20.00 a 02.00 h.

Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La Madre de los Beatles
Lugar. Calle Larios
Hora: 20.00 a 02.00 h.

El arte y la tradición de nuestras aguas toma el asfalto con un punto de información muy marinero. En la orilla de Calle Larios nos encontramos una Jábega
malagueña para darnos la bienvenida a la Noche más cultural del año y toda
la información que necesitamos para navegar entre las distintas actividades.

El fondo del mar se confunde con el principio del cielo en Calle Larios invadida por una noche por bellas e inquietantes medusas iluminadas.

50 - SUSURROS DEL MAR
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La Madre de los Beatles
Lugar. Calle Larios
Hora: 20.00 a 02.00 h.
La banda sonora de esta Noche en Blanco es el murmullo del mar que podemos escuchar en el interior de una caracola gigante en Calle Larios.

53 - BALNEARIO URBANO
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La Madre de los Beatles
Lugar: Plaza de Félix Saenz
Hora: 20.00 a 02.00 h.
Cualquier rincón de la ciudad puede convertirse en una playa de principios
de siglo pasado en esta noche mágica. Acércate a nuestro photocall instalado
en la Plaza de Félix Sáenz, haz un viaje en el tiempo y transfórmate en un bañista como los de las fotos de tus abuelos.

51 - LA NOCHE DE LAS SIRENAS, TRITONES Y ANIMALES MARINOS
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La Huella Comunicación
Lugar: C/ Tomás Heredia
Hora: 20.00 a 00:30 h.
¿Has soñado alguna vez con ser un delfín y jugar con las olas? Si fueses un
pez, ¿qué pez serías? ¿o lo tuyo son los pepinos de mar y los cangrejos? Imagina
por una noche que puedas convertirte en uno de ellos; eso sí, ¡sin mojarte!
Ven a Tomás Heredia y transfórmate en pez payaso, globo, pulpo, estrella … a
través del maquillaje. O si lo prefieres en toda una sirena o un tritón. Saca el
animal marino que llevas dentro y sorprende a tus familiares y amigos.

54 - ENMARCADOS
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Ados publicidad
Lugar: Paseo de la Farola
Hora: 20.00 a 02.00 h.
Un gran marco instalado en el Paseo de la Farola desde el que podrás ver el
mar y hacerte mil fotos. Podrás participar además en un concurso subiendo tus
fotos al Facebook de la Noche en Blanco y ganar el “kit” de la Noche en Blanco
(camiseta y bolsa). El mar y tú como “una obra de arte”.
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55 - EN DIQUE SECO
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57 - PINTACARAS, ¡SUMÉRGETE EN EL MUNDO DE LOS COLORES!

Chico Repullo
Lugar: Pº de la Farola
Hora: 21.00 a 00.00 h.

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Asociación Arrabal AID
Lugar: Centro Plaza Montaño. C/ Dos Aceras, 23
Hora: 21:00 a 21:30 h.

Chico Repullo propone un ejercicio de “acero-flexia” en su performance. Utilizando la técnica del plegado de láminas de acero, irá surgiendo paulatinamente un
elemente volumétrico a partir de un soporte metálico plano. En esta ocasión, el
autor ha diseñado una pieza figurativa que representa una embarcación a vela.
Inspirado en los majestuosos veleros de la Copa América de los años 30 del siglo
pasado, Chico Repullo hace una interpretación vanguardista de la mítica “Clase J”
cuyo casco de acero, de una sublime belleza, supuso una revolución en el ámbito
de las regatas de aquella época. Con esta pieza, el artista quiere rendir merecido
tributo a su amigo recién desaparecido Pepe Almoguera, uno de los más prestigiosos carpinteros de ribera y precursor del surf en la ciudad de Málaga.

Acércate al centro de la Plaza Montaño y los más pequeños de la casa podrán
pintarse la cara con motivos marinos. ¡Sumérgete en el mundo de los colores!

56 - DEGUSTACIÓN DE RECETAS ECOLÓGICAS MARINAS:
VERDURAS DEL MAR Y ALGAS
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Asociación Arrabal AID.
Colabora: Luz y Tierra, espacio de vida sana
Hora: 21:00 y 21:45 h (2 pases)
Lugar: Centro Mayor. Edificio Plaza Montaño
Aforo: Grupo de 30 personas.
Duración: 45´.
Entrada: Previo pase que se distribuirán hasta completar aforo a partir de las
20:00 h. en el Centro Plaza Montaño
Degustación de recetas ecológicas marinas con algas como principal elemento singular. Conocerás variedades malagueñas y españolas, sus principales propiedades
nutritivas y recetas y modos de preparación. Todo ello acompañado de ingredientes
ecológicos y de nuestra tierra que harán una mezcla de sabores de tierra y mar, como
la Noche en Blanco.

58 - LOS 5 ELEMENTOS DE MÁLAGA ¡COMO TE QUIERO!
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Asociación Arrabal AID
Lugar: Plaza Montaño y alrededores
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Cinco animadores disfrazados de pipa, colilla, chicles de fresa y menta y de
caquita de whatsapp irán por las colas de los museos y visitando las distintas actividades dando mensajes de concienciación en tono de humor sobre el tema de
los residuos. A las 20.00 h. los 5 elementos realizarán una animación en la sede
del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Plaza Montaño para los niños
donde igualmente en tono de humor lanzarán mensajes de concienciación interactuando con los niños.

59 - EN BUSCA DEL TESORO DE TACOBELL
Tacobell.
Lugar: calles del centro
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Este año ha naufragado en Málaga el barco que llevaba el Tesoro de TacoBelll
y las monedas se han perdido por todo el centro de la ciudad, ¡están deseando
recuperarlas! Por eso, van a recompensar a todos los que les ayuden a recomponer el tesoro perdido. Para encontrar las monedas con la campana de Tacobell
podrás consultar el mapa del tesoro a partir de las 20 h. del sábado 16 de mayo en
Tacobell (Alameda Principal) o en el facebook de Tacobell España. A las 23 h. ten-
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drás que llevar todas las monedas que encuentres a Tacobell Alameda para que te
entreguemos tu recompensa. La persona que más monedas entregue tendrá un
regalo muy especial, a todos los demás se le cambiarán sus monedas por productos Tacobell. ¿Preparados para la gran búsqueda? #tesoroTacobell

60 - ENCUENTRO DE CREADORES POR UNA BUENA CAUSA
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Grupo Disofic y Madre Coraje
Lugar: Plaza de la Marina
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre
Aprovechando la celebración de su 50 aniversario, Grupo Disofic y la ONG
Madre Coraje organizan este encuentro de creadores por una buena causa con
la idea de reunir a dibujantes (tinta china, acuarela, carboncillo…) y creadores
de manualidades (scrapbooking, decoupage, gomaeva, …) que donarán sus
obras a esta ONG y enseñarán a crear piezas a todo el que se quiera acercar. Para
ello habrá mesas y sillas instaladas para observar los trabajos y participar decorando los contenedores de aceite de Madre Coraje que posteriormente instalará
en los colegios con los que colabora en el reciclado de aceite. El eje temático
de las creaciones que hagan los voluntarios será el mar. Habrá también otras
actividades como encuadernar, forrar cajas o hacer libretas, todo ello animado
con música. Cultura y creatividad con un fin solidario.

61 - RUMBO A LA TEMPESTAD
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Málaga
Lugar: Deán García Mota y alrededor edificio Rectorado
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre
Desde el amanecer de los tiempos, el horizonte ha infundido en el hombre una
curiosidad tan intensa como para conducirlo a adentrarse en la mar en busca de
aventuras, sustento o nuevas tierras. El hechizo del horizonte nos ha inspirado
a descubrir. Su misterio nos ha llamado siempre a surcar los mares para mirar
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bajo ese velo que oculta lo desconocido. Su inmensidad ha sido escenario de
las más notables hazañas de nuestra historia, hazañas que no sólo comparten
el acento en la admiración del mar, sino también el inevitable apogeo donde la
esencia más abstracta y más pura del horizonte se materializa como el obstáculo
más cotidiano y el más imperativo: sobrevivir; los elementos se concentran con
toda su fuerza y el mar cobra vida.
La instalación Rumbo a la Tempestad, emerge desde el intangible vestigio de
la antigua orilla del mar malagueño, como una tormenta suspendida entre las
calles de la ciudad, aguardando paciente, pero enfurecida, a los valientes viajeros dispuestos a atravesarla. Cada viajero, en la entrada a la borrasca, recibirá
de la tripulación de embarque de Rumbo a la Tempestad una pequeña botella
vacía, que llevará consigo a través de la instalación para recoger los tesoros que
guarda el ojo de la tormenta. En la salida, la tripulación de desembarque dará
a cada viajero un tapón de la botella para que puedan continuar explorando la
Noche en Blanco 2015, con el recuerdo material de su experiencia.

62 - #MINIALABORDAJE
PARA MINI (SAFAMOTOR)
En2 tiempos.
Lugar: C/ Comandante Benítez. Explanada CAC Málaga (junto al puente)
Hora: 19:00 a 01:00 h.
Esta noche se prepara un abordaje muy especial. Está previsto que desembarque en el puerto de Málaga un pirata muy temido, no te dejes engañar por su
nombre inocente: MINI. Se rumorea que se encuentra en las inmediaciones del
CAC. Participa en esta divertida aventura escribiendo tu mensaje pirata y entregándolo a la tripulación de #MINIalabordaje.
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63 - PAPIROFLEXIA Y MENSAJES CONTRA EL FEMINICIDIO
Zapatos Rojos MLG. Amnistía Internacional. Librería Re-Read
Lugar: Librería Re-Read. Plaza del Teatro, 6
Hora: 20:00 a 22:00 h.
Entrada: libre
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Zapatos Rojos Málaga se suma a la Noche en Blanco tomando de forma poética
al mar como canal que nos une a todos para lanzar un mensaje que viaje a
distintas partes del mundo y nos conecte. La actividad se compone de un taller
de papiroflexia con hojas de libros en el que se realizará un zapato de papel
como símbolo del proyecto de réplica y que se irá colocando por la librería a
modo de acción. Los participantes se podrán llevar como obsequio una botella
con mensaje contra la violencia de género y el feminicidio e información sobre
el proyecto Zapatos Rojos MLG.

64 - VIVE MÁLAGA A TRAVÉS DE LA RISA MARINERA
La Factoría Consulta + Gabinete y E-dea Learning
Lugar: Plaza del Pericón (zona Pozos Dulces)
Hora: 20:00 a 23:15 h.
Duración: 45 minutos por sesión
Entrada: inscripción previa en el lugar de la actividad.
Aforo: 20 personas por sesión
Coaching creativo en el que todas las personas pueden interactuar. Se busca
la fomentar la participación, la motivación, el trabajo en equipo a través de estrategias relacionadas con el arte, la música, la expresión corporal y ¡muchas
sorpresas más!. El taller tendrá tres actividades:
-Risas en las costas de Málaga. Taller de risoterapia en el que crearemos un
buen clima de diversión y relajación
-Trivial sobre Málaga. Un trivial especial y, dinámico y participativo con preguntas relacionadas con la ciudad, el arte, la música…
-Málaga en movimiento: Microteatro. Representaciones relacionadas con Málaga con disfraces y decoración.
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65 - ¡EXTRA! ¡EXTRA! ¡EL TITANIC LLEGA A MÁLAGA!
Museo Automovilístico de Málaga
Lugar: Entrada c/ Larios
Hora: 20:00 a 02:00 h.
El Museo Automovilístico de Málaga llevará hasta calle Larios el glamour del Titanic
con la última pieza que se ha añadido a la colección de vehículos y más elementos
de época. Un modelo Renault AX de 1911 acompañado de vestidos de la colección
de Alta Costura del Museo pertenecientes al mismo periodo, además de artistas
que interpretarán piezas musicales que recrearán la atmósfera y el ambiente que se
vivía en el barco. Este modelo “coupé de ville” fue uno de los coches que embarcó en
el Titanic y que protagonizó la famosa escena romántica entre Leonardo DiCaprio y
Kate Winslet. Un viaje en el tiempo que llevará más de cien años después a todos los
malagueños que participen en la Noche en Blanco hasta el esplendor del barco más
famoso del mundo. ¡Que nadie se quede sin su fotografía en el Titanic!

66 - VERBENA MARINERA
Marisquería Canela Fina (G.I.H. Buenaventura)
Lugar: Plaza Carmen Thyssen (C/ Salvago esq. c/ Compañía)
Hora: 21:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Una verbena marinera, farolillos en la terraza y actuación de flamenco en vivo.
Canela Fina hace un guiño a las verbenas populares que antaño se hacían en las
Acacias, el Palo, Pedregalejo…

67 - SUR MUE>E
Prensa Malagueña, S.A. Editora de Sur
Lugar: c/ Larios (esquina c/ Strachan)
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre
Un año más Sur interactúa con los malagueños a través de la Cultura.
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68 - UN GRAN PIRATA SOY
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Asociación Gomuzaru
Lugar: Punto de encuentro c/ Alcazabilla (junto a la pirámide)
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Grupos: 30 grupos de 6 personas
Inscripción: a partir de las 20:00 h. en el punto de encuentro el mismo día 16
de mayo.
Yincana de mini juegos basados en el mundo pirata, tales como juegos de
habilidad, astucia, juegos en familia, estrategia y puzzles.

69 - DELIA BOYANO. THE DIVING PROJECT
Lugar: Plaza de la Merced
Hora: 20:00 h. a 02:00 h.
La propuesta de Diving proyect se basa en la realización de un foro-taller en el
que pueda participar todo tipo de público y cuyo tema central será el mar. Esta
iniciativa forma parte de un proyecto artístico de índole social ya existente: The
Diving Proyect , consistente en una plataforma online creada en torno a la temática del buceo. En la Noche en Blanco, además de dar a conocer esta comunidad
y hacer posible la participación, se realizará un taller en el que niños y adultos
compartan un dibujo, una frase, fotografía, piedra, palabra, etc. que considere
que tenga relación con su experiencia con el mar que puede traer de casa o
realizarla in situ. Una vez finalizado, cada persona pondrá su aportación creativa
en un panel instalado en la misma calle que al final de la noche se convertirá en
un gran mosaico de distintas visiones y experiencias.

70 - MÁLAGA MÁS BELLA. GRAFFITIS EN LA NOCHE
Área de Participación Ciudadana. Asociación Kartio. Asociación Arrabal-AID
Lugar: C/Hermosilla, Calle Peña y Alameda Principal, nº 1 (edificio Equitativa)
Hora: 20.00 a 02.00 h.
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Dentro del proyecto “Málaga más bella” esta Noche en Blanco nuestra ciudad
se va a embellecer con los graffitis de varios artistas que estarán en distintas
calles de Málaga. Estas actuaciones irán acompañadas de música a cargo del
artista cubano Bernardo Carrillo Soto para crear un ambiente especial lleno de
arte y ritmo.

71 - SALARIOS (PERFORMANCE)
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Facultad de Bellas Artes
Lugar: Rectorado de la Universidad de Málaga. Avda. de Cervantes, 2
Hora: 20.00 a 00:00 h.
La multitud y la problemática del desempleo articulan esta propuesta artística.
En ella Kalvo BlackSuit, Jorge Galán, realiza un planteamiento performativo en
el que el texto se ubica, de modo intencionado, en el paso de la multitud, logrando entonces la metáfora gráfica que quedará registrada en formato videográfico.
Mediante este proceso propone poner al descubierto las singularidades de la
multitud, frente a la abstracción de la masa. Kalvo deambulará entre la multitud
con una carretilla de mano de color negro en la que transportará unos 30 kg. de
sal común. Como acción final se formará la imagen-texto SALARIOS con la sal, quedando expuesta al paso de la gente que tendrá que decidir individualmente si
evita o interfiere en las ligeras letras de sal dispuestas en el suelo.

72 - ANA FLORES: ANAMORFOSIS
Lugar: Calle Alarcón Luján
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Exposición de un Cuadro de grandes dimensiones dividido en varios cuadros
más pequeños. Estos cuadros más pequeños separados y con una cierta inclinación a la vista del transeúnte, se hacen visibles como un todo y no como piezas
independientes que es el aspecto que dan si no se observa desde el ángulo
necesario. A este efecto se le llama Anamorfosis o Trampantojo.
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73 - LA REDADA
Lugar: Muelle Uno
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre

50

Por una noche, Muelle Uno resucitará el ambiente clandestino de los puertos
en los que se burlaban las aduanas para introducir ilegalmente medias de seda,
galletas, harina, piezas de tela, maquinillas de afeitar, quesos o jabones. Nada
será lo que parece ni nadie será quién dice ser en esta noche en la que todos
somos sospechosos.

74 - ESTRAPERLO. SHOWCOOKIN
DE JOSÉ CARLOS GARCÍA RESTAURANTE
Lugar: Restaurante José Carlos García. Muelle Uno
Horario: 21:00 y 22:00 horas (dos sesiones)
Plazas: 35 por sesión. Entrada libre hasta completar aforo.
Cuélate en la cocina del cocinero de Muelle Uno con estrella Michelin para ver
como nacen alguno de los platos del menú de la próxima temporada.

75 - LA MARINA MÁS GRANDE JAMÁS PINTADA
Reunión de Creadores. Muelle Uno
Lugar: Muelle Uno
Hora: 20:00 a 02:00 h.
La Asociación de artistas Reunión de Creadores se dará cita en Muelle Uno para
pintar la “Marina más grande jamás pintada” a partir de una fotografía de Jesús
González. Una obra de arte que ocupará 30 metros en la que cada artista participante impondrá su estilo a la obra común.
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76 - ROMPEOLAS
Área de Cultura Ayuntamiento. Autoridad Portuaria de Málaga. Brain and Glasses Studio
Lugar: Edif. de la Farola
Hora: 21:30 a 02:00 h.
Instalación audiovisual sobre el emblemático edificio de la Farola. Toda la
gama de colores del mar podrás ver reflejada en un juego de luces que convertirán la Farola en una extensión del mar, ese mar tan cercano que vive a su lado.

77 - VIAJE A LA HISTORIA DE MÁLAGA
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Área de Igualdad y participación ciudadana de la Diputación Provincial de Málaga. ADNMálaga
Lugar: Plaza de la Constitución, 9
Hora: 22.45 h.
Espectáculo audiovisual de video mapping, que se proyectará sobre la fachada
de un edificio de la Plaza de la Constitución. Consistirá en recorrer la historia de
Málaga desde la antigüedad, como un viaje en el tiempo. Pinturas rupestres
animadas, cuevas de Nerja, cueva de la pileta, dólmenes de Antequera, Málaga
fenicia, romana, musulmana, barcos de vela, pobladores, avances, industrialización, puerto, modernidad.
Viaje al pasado, viaje al presente. ¡No te lo pierdas!

78 - EL MAR DE MUJERES... CINEASTAS
OMAU. Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: OMAU. Camino de la Desviación (frente Parque del Morlaco)
Hora: 20:00 a 02:00 horas. 3 pases de 2 h. (20:00 - 22:00 y 24:00). Te llevará
un autobús que sale desde el Ayuntamiento cada media hora a partir de las
19:30 h.
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Este proyecto pretende visualizar la presencia de las mujeres en la cultura y
poner en valor sus contribuciones y su capacidad artística en este sector en el
que existe una importante brecha de género. En esta noche se realizará una
proyección de cortometrajes, largometrajes y documentales en los que el tema
del mar tiene una presencia importante en los contenidos: la relación de las
mujeres gallegas con el mar; el Mediterráneo como unión de dos culturas; especulación urbanística que daña el litoral, etc. procedentes de los fondos audiovisuales del Área de Igualdad de las muestras “Mujer en escena” y “Afirmando
los derechos de las mujeres” (Festival de Cine de Málaga), proyectos para destacar el papel de la mujer en el mundo del cine.

79 - MAR ADENTRO
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Modular Estudio
Lugar: Patio del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23
Hora: 20:00 a 02:00 horas.
Instalación audiovisual con la que experimentarás la sensación de entrar en
el mar. El patio de este edificio se convierte en una playa que podrás recorrer
paseando por la arena y escuchando el rumor de las olas. Nunca el patio del
Archivo Municipal fue tan azul ni tan mágico como en esta Noche en Blanco.

80 - CINE ABIERTO AL MAR
FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAÑOL.
Lugar: Cine Álbeniz. C/ Alcazabilla, 4
Hora: 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
Aforo: 700 personas.
El Cine Albéniz abre sus puertas para proyectar la película LA VIDA DE
PI de Ang Lee.
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81 - MAREAS Y VENTANAS
Ateneo de Málaga.
Lugar: C/ Compañía, 2 (Espacio Frank Rebajes)
Hora: 20:00 a 02:00 horas.
Proyección en loop de los videos artísticos de la artista cubana Lien Carrazana.
En ellos el mar es el motivo principal en torno al que se articula un discurso: lo
que para unos es horizonte, para otros es el muro de una cárcel, la brecha que
les separa de la libertad de ser, pensar, manifestar.

82 - 50 INTIMIDADES DEL MAR
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El Pimpi.
Lugar: Jardines calle Alcazabilla
Hora: 20:00 a 02:00 horas.
Proyección visual sobre la fachada cristalera del emblemático edificio de El Pimpi. El artista Nacho Alcalá ha realizado un montaje que consta de 50 imágenes
captadas del Mediterráneo que muestran un lenguaje cromático y universal. El
conjunto de fotografías que presenta no tiene tratamiento informático alguno ni
la mano del hombre ha intervenido en ellas, siendo el ojo humano mero testigo,
y el viento, la luz, el reflejo y el movimiento marino, los verdaderos protagonistas.

83 - CAMPAÑA LOCOS POR EL MAR
Sobre3Ruedas
Lugar: Parque de Málaga (entrada lateral sur)
Hora: 22:00 a 00:00 h.
Photocall en el que podrás expresar tu creatividad y tu pasión por el mar.
Para ello habrá un TriCoche rotulado con la campaña de la Noche en Blanco
“Locos por el mar” y disfraces para facilitar la expresividad. El que consiga transmitir de forma más original la magia que aporta el mar recibirá un premio: un
cinturón original de Sobre3Ruedas. Realización de un paseo turístico temático
donde el protagonista es el mar.
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84 - TORRIJOS Y EL MAR DE LA LIBERTAD
Centro Andaluz de las Letras. Junta de Andalucía
Lugar: C/ Álamos, 24
Hora: 20:00 a 02:00 horas.
Entrada: libre hasta completar aforo.
Aforo: 65
Noche dedicada a Torrijos y su relación con Málaga, la libertad y el mar en el S.
XIX en la que se proyectará un documental de la serie “El mar de la libertad”
de Fernando Santiago sobre los fusilamientos de playa de El Bulto titulado “ La
lucha por la Pepa” y del corto-documental “Recuerda” sobre una escenificación
de estos sucesos.
Tras la proyección Manuel Morales, autor del libro “La primera en el peligro
de la libertad” y Esteban Alcántara, secretario de la Asociación Torrijos 1831,
charlarán con el público.

85 - PHOTOCALL D´ETIQUETA EVENTOS
Lugar: Plaza de la Merced
Hora: 20:00 a 02:00 horas.
Dos photocall con temática marina se instalarán en la plaza para que puedas
parecer una sirena, un pirata o un capitán de barco. Los visitantes de La Noche
en Blanco podrán fotografiarse y tener un bonito recuerdo. Uno de los photocall
está dedicado especialmente a los niños.

86 - PHOTOCALL “MIRANDO AL MAR SOÑÉ...”
Grupo Fotográfico Aula 7
Lugar: Plaza del Carbón
Hora: 20:00h a 00:00 h.
Un photocall instalado en la Plaza del Carbón se convertirá en un estudio fotográfico donde se harán fotografías a todo el que quiera. Posteriormente, estas
fotos se subirán al Facebook de Aula 7.
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87 - LECTURAS DE LA NOCHE EN BLANCO
Fundación Alonso Quijano
Lugar y hora: actividad a realizar a través de internet
Concurso de fotografía que se realizará en internet a través de la cuenta de Twitter de la Fundación Alonso Quijano. El concurso se convocará en la mañana del
día 16 de mayo y los participantes tendrán que enviar fotografías hechas durante la Noche en Blanco, captando imágenes de personas leyendo (cualquier
tipo de lectura en cualquier lugar). Las fotografías se enviarán al twitter de la
Fundación desde las 18:00 del día 16 de mayo hasta las 23:59 horas del 17
de mayo. El día 18 se publicará el nombre del ganador y el premio consistirá
en un lote de libros.
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88 - VIDEOJUEGOS EN LA NOCHE EN BLANCO
Gamepolis S.L
Lugar: Plaza de la Marina
Hora: 20:00 a 02:00 h. Torneos en sesiones de 5/10 min. (grupos de 6 personas)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 500 personas
Inmersión en el océano de los videojuegos con un stand que incluye varias
actividades:
Torneos de videojuegos: juegos deportivos y de videojuegos retro con premios.
Formación: taller de creación de personajes para videojuegos en 3d impartido
por profesionales.
Gymkana de videojuegos: concurso en el que mediante pistas repartidas por
el centro histórico los participantes deberán completar una serie de objetivos
(aforo ilimitado).
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89 - NOCHE DE CORTOS ARCO IRIS
Federación andaluza Arco Iris
Lugar: Garage Market. C/ Casas de Campos, 33
Hora: 23:00 a 02:00 h.
Lesbiana ya no es una palabra tabú… ni trans, ni gay, ni bi. El 17 de mayo se
celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Con motivo de
esta efeméride la Federación Andaluza Arco Iris organiza en Garage Market, en
pleno centro del Soho malagueño, una noche de palomitas, cine y convivencia
abierta a cualquier persona en la que proyectamos los “10 mejores cortos LGBTI
en español” del proyecto www.escuelasarcoriris.tk : “Anochecer” (Argentina,
2012), “Amor crudo” (Argentina, 2008), “Break Free, Ruby Rose” (Australia,
2014), “Prisionero” (Argentina/Venezuela 2012), “El inicio” (Argentina, 2009),
“Guimel, yo tampoco” (México, 2014), “Sirenito” (España, 2004), “Todo queda
en familia” (España, 2010), “Violento” (Argentina, 2013), “Lo que quiero de ti”
(España, 2012).
También se proyectarán extractos de los documentales “Hacia una primavera
rosa” (Amnistía Internacional), “Lesbiana ya no es una palabra tabú” (ganador
del www.premiomigueldemolina.tk) y “Mamá quiero ser yo” (finalista del www.
certamenarcoiris.tk).
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90 - TALLER DE CINE “GNEISENAU” CON ANTONIO MELIVEO
Teatro Cánovas. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Lugar: Plaza de El Ejido, nº 5
Hora: 21:30, 22:15 y 23:00 h. (tres sesiones)
Duración: 45’
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 370
Taller de cine que consistirá en la proyección del cortometraje “Gneisenau” con
un coloquio posterior.
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91 - LA PIEZA BLANCA
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. SonusDos
Lugar: Paseo de la Farola (junto al cubo)
Hora: 20:30, 21:30, 22:30 y 23:30 h. (4 pases).
Duración: 10 minutos
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En caída constante, en campo libre, como un mar de olas blancas
La pieza blanca es un objeto de tela blanca y una estructura elástica - una falda
de 5 metros de diámetro, una mariposa, una medusa, una escultura geométrica, un objeto arquitectónico de aire, movimiento y presencia.
La pieza es una transformación y un baile con un objeto autónomo alrededor
de la bailarina. Un baile que hace el aire generosamente visible y se crea una
atmósfera de acentos y silencios hipnóticos. Cada movimiento transforma el
objeto blanco en una contínua metamorfosis de formas, figuras e imágenes de
arte plástico.
Janet Rühl (intrpretación) y Arnd Müller (coreografía y música) forman “SonusDos” desde 1999. Tras una época en Berlín, trasladaron su sede creativa a Barcelona para, más tarde, situarla en Zucaina, en la provincia de Castellón. En su
trayectoria destacan títulos como Kleidenschaften, HomeLand, 02-04 y Sangre
Verde además de numerosas piezas cortas con música electroacústica que se
han mostrado en escenarios y espacios singulares en diversos países.

92 - “LA SIRENITA” DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Donde viven los cuentos
Lugar: Recinto Eduardo Ocón
Hora: 20:30 h.
Duración: 60´
Entrada: libre hasta completar aforo
La Sirenita vive en las profundidades del mar, y sueña con ascender a la superficie, para conocer el mundo de los humanos. En su primera visita, salva a un
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Príncipe de morir ahogado, y se enamora de él, con inesperadas consecuencias.
“La Sirenita” es una adaptación teatral, basada fielmente en el cuento de Hans
Christian Andersen. Hemos respetado la influencia que el mar posee en la trama original, como elemento que une y separa los destinos de cinco personajes:
la sirenita, el príncipe, la joven, la bruja del mar y la hija del aire.
En la obra, el mar es un escenario misterioso, que pone en riesgo la vida de los
humanos, pero que también los abraza con un amor incondicional, representado en la figura de La Sirenita. Para trasladar al público la fuerza y el magnetismo del mar, nos servimos de la puesta en escena y la caracterización de los
personajes. El acompañamiento musical entremezcla sonidos marinos, y piezas
con reminiscencias españolas. La figura de Andersen está ligada no sólo al mar,
también a Málaga, ciudad que visitó en el año 1862, y que dejó una honda
huella en su producción artística.

93 - MARINA Y EL PEZ BURBUJA. COMPAÑÍA BARAKATEMUS
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Asociación Arrabal-AID
Lugar: Hall Centro Plaza Montaño. c/ Dos Aceras, 23
Hora: 21:30 h. Duración: 40´. Aforo: 40 personas
Entrada: libre hasta completar aforo
Teatro de títeres y marionetas. Burbujas es un pez que vive en el fondo del
mar, y conoce cada rincón como la palma de su mano. Él y todos los que viven
allí se sienten muy tristes por la contaminación y la basura que hay en el mar.
Así que un día Burbujas decide hacer algo, manda un mensaje en una botella,
a ver si alguien lo encuentra. Marina de 7 años, que vive junto al faro, un día
encuentra la botella y decide descubrir que está pasando. A lo largo de la obra
descubriremos que el mar es un jardín lleno de vida y colores. La moraleja final
hace relación a la importancia de cuidar el mar.
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94 - DAVID MITCHELL: ¡MAGIA SURCANDO LOS SUEÑOS!

97 - LA MAR EN FEMENINO

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Asociación Arrabal-AID
Lugar: Salón de actos Centro Plaza Montaño. c/ Dos Aceras, 23
Hora: 22:30 h. Duración: 60´. Aforo: 40 personas
Entrada: libre hasta completar aforo

Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Colegio Oficial de Graduados Sociales. c/ Compañía, 17-19. Bajo
Hora: pases a las 20:15 h. y 21:10 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.

Descubre con David Mitchell las fábulas, secretos y magia que esconde el
fondo del mar. ¡Nuevos horizontes mágicos!

Dos cuenta cuentos familiares relacionados con el mar y las mujeres piratas.
Para comenzar un cuento sobre un padre amoroso que busca a su tesoro más
preciado, su hija y seguimos con un cuento sobre la historia de Annie Bonny, la
vida de una mujer corsaria que se desenvuelve en un mundo masculinizado.

95 - LA MAR Y SUS MUJERES
Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Colegio Oficial de Graduados Sociales. c/ Compañía, 17-19. Bajo
Hora: pases a las 23:00 h. y 00:55 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
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Monólogo sobre historias de mujeres y su relación con el mar en distintos
puntos del mundo, acompañado de música ambiente: disco mujeres de agua,
sonidos del mar…

96 - SIRENO O PIRATESA. ¿QUÉ QUIERES SER?
Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Patio de banderas Ayuntamiento. Avda. de Cervantes, 4
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
Acción participativa que propone un juego de roles planteando, mediante un gran panel fotográfico, la caracterización de las personas que quieran
participar. Se invita al público a elegir entre dos tipos de personajes “sireno o
piratesa”, que forman parte de las historias y leyendas relacionadas con la mar.
Con esta obra, creada especialmente para la Noche en Blanco, se cuestiona y reflexiona de forma divertida y lúdica, sobre la construcción social de la identidad
de género y el reparto de roles. Sombreros, pañuelos, pelucas y otros elementos
de atrezo ayudan a definir los personajes.

98 - NEREIDAS, NINFAS DEL MEDITERRÁNEO
Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC Málaga. c/ Alemania s/n
Hora: pases a las 22:30 h. y 24:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
Espectáculo de danza que rescata las figuras de mitología griega conocidas como
las Nereidas, hijas de Nereo y Doris. Las Nereidas representan lo que hay de amable y hermoso en el mar emergiendo a la superficie para rescatar a los marineros
en los naufragios.

99 - CUENTOS DESDE LA OTRA ORILLA
Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC Málaga. c/ Alemania s/n
Hora: pases a las 21:00 h. y 23:15h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
La narradora Alicia Acosta nos contará historias de esa gran madre azul, la mar;
amiga, amante… dadora de vida, mágica y enigmática. Cuentos para pasear un
rato por la otra orilla, metiéndonos en su piel, sintiendo su olor a sal…
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100 - UNA NOCHE EN LA ÓPERA
Lugar: Teatro Cervantes. c/ Ramos Marín s/n
Hora: pases a las 20:00 h, 21:00 h y 22:15 h. Duración: 45´.
Grupos: 200 personas.
Entrada: libre hasta completar aforo previa retirada de invitaciones en las taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray en horario habitual con una semana
de antelación. Máximo 4 localidades por persona. Se podrá abandonar la sala
antes del fin de cada pase, pero se ruega máxima discreción y silencio
Asistencia al ensayo escénico con piano de la ópera “L´Elisir d´amore” con una
breve explicación del director escénico. Exposición en el hall principal del Teatro
Cervantes de una muestra del vestuario de la misma ópera, colocada en maniquíes.

101 - LONG JOURNEY
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Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Ximena Carnevale Cía
Lugar: Plaza de la Merced
Hora: Dos pases: 22:00 h y 23:00 h.
Duración: 40´
Tres formas de mirar a los ojos, dos de sentir a seis manos, 100 alientos respirando al unísono en un oído…tantos como desconocidos se prestan al juego
vivo del encuentro. Transformar esa emoción en acción, cerrar los ojos y esperar
la noche en esta larga travesía.
Bailarines: Ximena Carnevale, Lula Amir y Jorge Díaz.

102 - EL CAFÉ-TEATRO DE MAHATMA SHOWROOM
Lugar: Mahatma Showroom. c/ Andrés Pérez, 12
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Aforo: 25 personas máximo (según actividad)
Entrada: Previa inscripción a partir del 13 de mayo en el e-mail
info@mahatmashowroom.com indicando nombre, e-mail, nº de personas y sesión.

La Noche En Blanco Málaga 2015
20.00 y 21:00 h. Cuentacuentos para chanquetes (25 personas/15´)
Cuentos sobre el mar y sus habitantes, para que esta noche los más pequeños se sientan más grandes que el océano. Conducido por Diego Tomé, nuestro cuentacuentos.
21.30, 22:30, 23:30 y 00:30 h. ¡Yo seré el Rey de los Piratas!
(8 personas/15´. A partir de 12 años).
Microtalleres narrativos de traición y chulería. Pon a prueba tu capacidad de
improvisación y de poner en apuros a tus compañeros ¡sólo uno podrá ser el
Rey de los Piratas! Conducido por Diego Tomé, nuestro cuentacuentos.
22.00 h. “Llegaron en Baochuán”. (25 personas/15´). Para adultos.
El baochuán es también llamado “el barco del tesoro”, una embarcación típica
de China. Nos sentiremos que viajamos en una de ellas mientras escuchamos
esta lectura dramatizada, “Las Mil Grullas”. Llegaremos a otras tierras, otros lugares bañados por el mar, otras historias. Interpretarán los actores Raquel Barcala y Simón Ramos. Y Felicia, instrumentista al gayagum.
23.00 h. “Háblame del mar”. (25 personas/20´). Para adultos
La tinta no escribe en el mar. El papel se pierde en el agua. Las palabras se
ahogan en el océano. Pero desde siempre las personas han mirado al mar, le
han escuchado y han imaginado cuentos e historias. El mar y las emociones que
despierta protagonizan este cuentacuentos para adultos. Conducido por Diego
Tomé, nuestro cuentacuentos.
00.00 h. “Las cuerdas de la jábega”. (25 personas/20´). Para adultos.
Un microconcierto de guitarra española, cuerdas que juegan a ser redes que
nos atraparán sin sacarnos del mar, siempre cerca de la jábega, sin perder de
vista la madera de este instrumento salado. Interpretará Carlos Salas, nuestro
guitarrista esta noche.
01.00 h. “Cuentos para acabar revolcándose en la arena”.
(25 personas/20´). Para adultos.
Nuestro cuentacuentos despertará otras sensaciones en los visitantes a nuestro
Café-Teatro, relatos que nos recuerdan que, antes que otra cosa, el mar es pasión, es la inspiración de los amantes, es el hogar de las sirenas y sus cantos,...
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el mar es deseo y con ese deseo queremos despedirnos esta noche... Conducido
por Diego Tomé, nuestro cuentacuentos. Esta noche Mahatma se convertirá en
un Café Teatro donde todas las actuaciones huelen a mar, donde tienen cabida
sibaritas y piratas, grumetes y lobos de mar, donde el mar embravecido se alterna con la suave brisa marina. Es la noche del mar, una noche fresca, salada,
donde todos los sentidos se despiertan.
Durante toda la noche ofreceremos degustación de productos malagueños a
los que acudan a nuestras actuaciones. Sabor a Málaga nos acompaña con sus
productos nacidos del mar y la tierra que acaricia.

103 - DANZANDO LA NOCHE
Conservatorio Superior de Danza de Málaga
Lugar: Sala Gades. c/ Calvo, s/n
Hora: 20:00 h. Aforo: 234 personas.
Entrada: libre hasta completar aforo
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Disfrutaremos de una muestra musical “laboratorio musical” coordinado por
Enrique Díaz; nos adentraremos al mundo de la Danza Clásica coordinada por
Ana Alises Castillo; pasando por la danza contemporánea con piezas dirigidas
artísticamente, coordinadas y algunas coreografiadas e interpretadas por Marina Barrientos, Nuria Estébanez y Eva de Alva; en el ámbito social/contemporáneo coreografía, coordinación e interpretación de las piezas por Javier M.
Leyton; en la Danza Española contamos con coreografías de Mª Jesús Barrios e
Inmaculada Calvo; y para concluir la velada un paseo por el flamenco coreografía e interpretación de Nieves Rosales y Marcos Morales.

104 - DESFILE DE MODA INFANTIL. CREA TU PROPIO DISEÑO
CON NUTLU
Fundación Málaga. Hotel Molina Lario
Lugar: Hotel Molina Lario. c/ Molina Lario, 20-22. Patio
Hora: 21:00 h. Duración: 60´ Aforo: 100 personas.
Entrada: Libre hasta completar aforo
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Desfile y muestra de cómo diseñar tus propios vestidos marineros con NUTLU (www.nutlu.com).

105 - MICROHISTORIAS EN DIRECTO
SOBRE EL MAR DE LA LOCURA
Microteatro Málaga.
Lugar: C/ San Juan de Letrán, 12
Hora: 20:30 a 01:35 h. 8 pases Duración: 15´
Grupos: 15 personas
Entrada: Previa inscripción a partir del 14 de mayo, en reservas@microteatromalaga.com, indicando en el asunto NOCHE EN BLANCO, hasta completar aforo y
por orden estricto de llegada. Sólo se podrán reservar dos entradas por persona.
En el correo electrónico se deberá especificar: Nombre completo y DNI, que será
solicitado al entrar a la sala.
Obras de teatro de 15 minutos, en 15 metros cuadrados para 15 espectadores. Se pondrán a disposición del público de La Noche en Blanco reservas para
presenciar 8 obras diferentes: 4 en la sesión de tarde y 4 en la sesión golfa. La
experiencia del teatro de cerca accesible a todos. La temática de fondo de la
cartelera del mes de mayo es la locura. Reinando la comedia, las distintas historias versarán sobre distintos conflictos cotidianos donde la locura es cotidiana,
dramática, final o protagonista.

106 - MARATÓN DE POESÍA PLENILUNIO
Liceo de Málaga.
Lugar: Plaza del Carbón, 3-2º
Hora: 21:30 a 23:00 h. Duración: 90´
Aforo: 70 personas
Entrada: libre hasta completar aforo
Maratón de poesía de 90 minutos de poetas noveles seleccionados de la serie
“Plenilunio”, que se celebra cada jueves en el Liceo de Málaga, bajo la dirección
del poeta y escritor Francisco Muñoz Soler.
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107 - SOBRE EL DAÑO QUE CAUSA EL TABACO
IES Vicente Espinel (Gaona).
Lugar: Salón de actos del C/ Gaona, 7
Hora: 2 actuaciones: 22:15 y 23:00 h. Duración: 30´
Aforo: 220 personas
Entrada: Acceso por c/ Cabello y previa recogida de invitación que estarán disponibles dos horas antes en taquilla el 16 de mayo.
Adaptación del monólogo de un acto de Antón Chéjov titulado “Sobre el daño
que causa el tabaco” realizado el guión y la dirección por Enrique Girón.

108 - OXFAM INTERMÓN MÁLAGA EN LA NOCHE EN BLANCO
Oxfam Intermón Málaga
Lugar: Sede y tienda de Comercio Justo Oxfam Intermón. C/ Granada, 48
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
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Historias de los mares del Sur. Cuenta Cuentos Infantiles. Hora: 20:00 Y 21:30 h.
Serie de cuentos infantiles de Oxfam Intermón sobre la diversidad y la solidaridad con historias increíbles que nos llegan desde el mar, de lugares lejanos,
pero no tan desconocidos. Acercaremos a través de cuentos e historias de pueblos asiáticos, africanos y americanos la realidad de otros lugares bañados por
otros mares, fomentando los valores de igualdad y justicia.
Navegando hacia la Igualdad. Concurso. Hora: 23:00 h.
Oportunidades para la Igualdad. Comercio Justo y otras propuestas solidarias:
Concurso en el que mayores y pequeños tienen la oportunidad de ganar productos de comercio justo, proponer propuestas solidarias y conocer más sobre
las posibilidades reales de fomentar la #IGUALDAD. Nuestro objetivo es promover jugando y de forma entretenida para mayores y pequeños el Comercio Justo
y otras iniciativas solidarias entre la ciudadanía malagueña.
Degustación de productos de Comercio Justo. Hora: 00:00 h.
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109 - UN MAR DE FOLCLORE
Anticuario “La Casa del Cardenal” y Asociación Andrés Pérez
Lugar: Anticuario “La Casa del Cardenal”. C/ Andrés Pérez, 13
Actuaciones: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 00:00, 00:30, 01:00
y 01:30 h.
Aforo: 60 personas/pase. Duración: 20´
“Música, baile y cante, luciendo trajes del Siglo XIX”. La Asociación Folclórica
Cultural Juan Navarro realizará un espectáculo de música, cante y danza con
trajes antiguos recuperados del litoral malagueño con una breve explicación
de los mismos. Un recorrido por los pueblos de la costa malagueña donde los
bailaores vestirán indumentaria tradicional y de usanza; trajes recopilados a lo
largo de más de 30 años de investigación en este campo.

110 - COLECCIÓN DE VENTANAS CON LUPA. ED. COMENTADA
Alba Blanco. Luneados
Lugar: Alba Blanco (antiguo Procesos cruzados).
Pasaje de Nuestra Señora de los Dolores de San Juan, 3 2º.
Hora: 21:00 a 23:00 h. Aforo: 30 personas.
Entrada: libre hasta completar aforo
Comenzaremos a las 21:00 h. con la presentación del libro “Colección de ventanas con lupa. Edición comentada”, una pieza compuesta a partir del proyecto de
Miguel Galadí con el mismo nombre que hace un año expuso por primera vez
en el Taller Procesos Cruzados (actualmente Alba Blanco), y editado este año en
formato libro con Luneados (Juan Bolaños, José María Martín y Gema Timón).
Al acto acudirán los poetas que participan en el libro ilustrando con palabras los
dibujos de Galadí, y que harán una lectura poética de sus piezas. Posteriormente se invitarán a los asistentes a una copa de vino de Bodegas Robles, La Botella
del Vino, piezas que incluyen en su diseño ilustraciones de Miguel Galadí desde
el año 2013. Los asistentes podrán visionar el libro, adquirirlo y también podrán
ver nuevas obras de Galadí expuestas en la sala.
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111 - PRESENTACIÓN DE LA NOVELA
“LA CRUZ DE LA PASIÓN” Y SU VERSIÓN TEATRAL
Sala Necker Jazz Art
Lugar: Sala Necker Jazz Art. Avda. Príes, 18
Hora: 20:00 h. Duración: 60´ Aforo: 80 personas
Entrada: libre hasta completar aforo
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Lectura de fragmentos de la novela La cruz de la Pasión, de José Antonio Sopesén y Ana Rosa Díaz, junto con la lectura dramatizada de una escena de la obra
de teatro homónima por parte del grupo Escena 10.
La cruz de la pasión representa la herencia del ultramar. Al abrigo de las riquezas que llegaron de América, nobleza y burguesía se enriquecieron y el clero
medró, pero el país vivía inmerso en una descomposición permanente y prolongada, que llega hasta la época actual. El individualismo es la única salida,
sólo la farsa y la parodia nos ofrecen la catarsis. Somos los hijos bastardos de
Lázaro de Tormes.
Los autores de la novela leerán algunos fragmentos de la obra, mientras que los
actores del grupo Escena 10 pondrán voz a los personajes de la obra de teatro,
como anticipo de su próxima puesta en escena. Se finalizará esta actividad con un
coloquio con el público.

112 - EL MAR Y NADA MÁS
Instituto Municipal del Libro. Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
Lugar: Bar Aduana Vieja. Cortina del Muelle, 17
Hora: 22:30 h. Duración: 60´ Aforo: 70 personas
Entrada: libre hasta completar aforo
Lectura poética de versos inmortales de la literatura española dedicados al mar.
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113 - MONÓLOGOS EN LA NOCHE EN BLANCO DEL PERCHEL
Asociación de Vecinos El Perchel
Lugar: Asociación de vecinos El Perchel. c/ La Serna, 10
Hora: 20:00 y 00:00 h. Aforo: 100 personas
Entrada: libre hasta completar aforo
La Asociación de Vecinos El Perchel participa por primera vez en esta Noche en
Blanco ofreciéndonos representaciones de monólogos en pleno Perchel.

114 - “HÁBLAME DEL MAR, MARINERO…”. CUENTACUENTOS
Librería Agapea. CAC Málaga
Lugar: Exterior CAC Málaga. C/ Alemania s/n (lateral izquierdo)
Hora: 20:30 a 21:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
En compañía de Loles Priego, ven a disfrutar de una oleada de cuentos con
marejada y marejadilla para disfrutar en familia. Mójate de sueños y aventuras
donde tú podrás ser el protagonista. -“¡Avistado barco, mi capitán!”
-“¡Preparados para surcar los mares de la imaginación!”

115 - ESPECTÁCULO TSUNAMI
Junta de Distrito nº 4 Bailén-Miraflores. Asociación cultural de baile Geno Martín
Lugar: Bulevar de José Iturbi (Barriada Nueva Málaga).
Hora: 21:00 h. Duración: 60´
Entrada: libre hasta completar aforo
El ballet “Nueva Luna”, junto al resto de sus grupos “Luna Llena”, “Media
Luna” y “Mini Luna” realizarán un espectáculo refrescante llamado “Tsunami”.
Una tempestad de música y danza en mitad del océano. Coreografías con fuerza,
con música actual y estilos diferentes que atraparán a grandes y pequeños.
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116 - III RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTRADA DEL GENERAL
BALLESTEROS EN 1812: COMBATE EN EL PUENTE DE SANTO
DOMINGO
Asociación Histórico-Cultural “Teodoro Reding”
Lugar Recreación: Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás y Puente Santo Domingo
Desfile: Puente de Sto. Domingo, Pasillo Sta. Isabel, Carretería, Álamos, Pza. de
la Merced.
Hora: 20:00 h. Duración: 60´
Escenificación de la entrada de las tropas españolas del General Francisco Ballesteros en Málaga en 1812, cuando aún la ciudad se encontraba en manos de
los soldados de Napoleón. Se explicarán los hechos en su contexto histórico, al
mismo tiempo que se podrán revivir los combates de aquellas históricas jornadas previas a la evacuación napoleónica durante la Guerra de Independencia
española (1808-1814).

117 - ANTOLOGÍA POÉTICA “ALMA DE LA UMA”
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Librería Proteo y Prometeo. Mitad Doble
Lugar: Puerta de Buenaventura, 3 y 6
Hora: 20:00 a 23:00 h. Dos grupos de 30 y 25 personas
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 70 personas
La Asociación Cultural “Alma de la Uma” presentará una antología de su poemario que será recitado por los autores.

UN MAR
DE MÚSICA

MÚSICA
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118 - UN PIANO EN LA CALLE
Fundación Musical de Málaga
Lugar: Plaza del Obispo
Hora: 20:00 a 00:00 h.

Concerto Málaga. Juan Pablo Gamarro (piano). Área de Cultura Ayuntamiento
Lugar: Patio de los Naranjos de la Catedral
Hora: 23:00 h.

Un piano, situado en un sitio estratégico de la ciudad, es protagonista de
las interpretaciones que, de la mano de un grupo de estudiantes de música
malagueños previamente seleccionados, se escucharán a lo largo de la noche.
Cuarenta jóvenes intérpretes pasarán por este escenario y nos harán disfrutar
a todos con la música. Asimismo se contempla la participación de cuantas personas acrediten conocer el instrumento y tengan preparadas obras adecuadas
para esta actividad.

Concerto Málaga, orquesta de cuerdas española, ofrece esta actuación con un
concierto de su clavecinista, Juan Pablo Gamarro, que interpretará un programa de improvisación al piano que recoge algunas de las melodías más
inspiradas y famosas de todas las épocas, las más bellas y las más enérgicas.
Un concepto de concierto ecléctico, dinámico y lleno de contrastes, que cuida
la calidad y pureza del sonido y que hará disfrutar al público de momentos
musicales inolvidables.

119 - MÚSICA Y MAR
Banda Municipal de Música. Área de Cultura del Ayto. de Málaga
Lugar: Recinto Musical Eduardo Ocón. Pº del Parque
Hora: 22:30 h. Duración: 40’
Dirección: Francisco Vallejo Amaro
Programa de concierto:
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120 - MISCELÁNEA

BRISAS DE MÁLAGA (Pasodoble)
de Pascual Marquina
SEAGATE (PUERTA DEL MAR) (Obertura para Banda)
de James Swearingen
LA MER (EL MAR) (Fox – Trot)
de Charles Trenet
PIRATAS DEL CARIBE (Suite)
de Klaus Badelt
MAR I BEL (Fantasía Española)
de Ferrer Ferrán
LA ISLA (Danza Andaluza)
de Rafael Márquez Galindo
LA TEMPESTAD (Fragmentos de la Selección)
de Ruperto Chapí
LA TABERNERA DEL PUERTO (Fragmentos)
de Pablo Sorozábal
PLAYAS DE ESTEPONA (Pasodoble)
de Manuel Navarro Mollor
Una buena ocasión para escuchar frente al mar a la Banda Municipal de
Música interpretando un programa integrado por una selección de obras
relacionadas con el mar.

121 - SUENA LA MÚSICA EN EL PATIO DE LOS NARANJOS
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Área de Cultura Ayuntamiento
Lugar: Patio de los Naranjos de la Catedral
Hora: 21.00 h.
Concierto de piano. Duración: 14 minutos
El alumno Miguel Ángel Latorre interpretará la suite “Pour le piano” de C. Debussy
Dúo Flauta y Piano. Duración: 20 minutos
Román Muñoz (piano) y Ángel Pareja (flauta), alumnos del CSM son los componentes de este dúo que interpretará en este hermoso escenario “La Historia del
tango” de Piazzolla
Dúo Trompeta y Piano. Duración: 15 minutos
Después serán los alumnos Manuel Villalobos (trompeta) y Laura González Cano
(piano), también alumnos del CSM los encargados de interpretar la obra “Alfonsina y el mar” adaptación de la obra compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna. Una velada musical que continuará con la ya clásica
actuación de Juan Pablo Gamarro a las 23:00 h.
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122 - LOS MISERABLES, EL MUSICAL
Teatro Cervantes
Lugar: Plaza de Jerónimo Cuervo
Hora: 21:45 h.
Bajo la batuta del maestro malagueño Arturo Díez Boscovich y en colaboración
con la Orquesta Filarmónica de Málaga, algo mágico ocurrirá en la plaza del Teatro
Cervantes en esta noche tan especial. Los Miserables, el musical, vuelve al Teatro
Cervantes con motivo de su 30 Aniversario.

123 - TRIO DE FLAUTAS EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS
DEL PAÍS
Conservatorio Superior de Música. Área de Cultura del Ayuntamiento.
Lugar: Salón de actos de la SEAP. Plaza de la Constitución, 7
Hora: 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 100
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En el histórico y singular edificio de la Sociedad Económica Amigos del País podrás disfrutar esta noche de un maravilloso concierto a cargo del Trío de Flautas Traveseras del
Conservatorio Superior de Música de Málaga formado por los alumnos Carmen Escobar,
Antonio José Gálvez y Alicia Haro. Hoy tienen la posibilidad de compartir música con el
público y acercarlos así al ámbito profesional para el que están realizando su formación.
Interpretarán:
G.F: Haendel
-Water Music Suite (Air y allegro maestoso)
J. J. Quantz
-Sonata en Re m para tres flautas

124 - CANCIONES. JAVIER CONTRERAS
IES Vicente Espinel
Lugar: C/ Gaona, 7. La Cripta. Hora: 23.00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 80 personas
El solista y profesor del centro Javier Contreras acompañado a la guitarra por el
profesor de guitarra clásica Manuel Pérez Vela, cantará canciones del repertorio
clásico como “Caruso”, “O sole mio”, “Amapola”, “Ódiame” o “La bella Lola”.

125 - LA MÚSICA EN EL PATIO
Conservatorio Prof. de Música Gonzalo Martin Tenllado. IES Vicente Espinel.
Lugar: Patio de columnas del IES Vicente Espinel, c/ Gaona, 7
Hora: de 21:30 a 22:00 h. y de 22:15 a 22:45 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.
En el mágico espacio del patio de columnas del IES Vicente Espinel, profesores
y alumnos del Conservatorio “Gonzalo Martín Tenllado” nos ofrecerán una variada selección de piezas del repertorio camerístico.

126 - UN PIANO EN LA CRIPTA
Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado. IES Vicente Espinel.
Lugar: IES Vicente Espinel. La Cripta. C/ Gaona, 7 (entrada por C/ Cabello)
Hora: 21:30 a 22:00 h. y de 22:15 a 22:45 h. (dos pases)
Entrada: previa recogida de entradas a partir del 11 de mayo en la conserjería
del Instituto y del Conservatorio y dos horas antes en taquilla
En uno de los lugares emblemáticos del Instituto Gaona, la antigua cripta del
convento de San Felipe, alumnos de Enseñanzas Profesionales de Piano del
Conservatorio “Gonzalo Martín Tenllado” interpretarán obras que van desde el
Barroco hasta el siglo XX.

127 - DE OTRO PALO. CONCIERTO FLAMENCO FUSIÓN
Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer. Ayuntamiento de Málaga.
Lugar: CAC MÁLAGA. C/ Alemania, s/n
Hora: pases a las 21:45 y a las 00:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Concierto de flamenco-fusión del grupo malagueño “De otro palo”, cuarteto formado por la vocalista Olga Díaz, acompañada por cajón flamenco, percusión, bajo
y guitarra española. Versiones que fusionan el flamenco, la copla y el jazz sugiriendo un paseo por temas como “Mediterráneo” de Serrat o “El lago” de Triana.
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128 - LA MAR DE VOCES
Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer. Ayuntamiento de Málaga.
Lugar: Patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga. Avda. de Cervantes, 4
Hora: pases a las 21:00, 22:30 y 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo.

Centro de Estudios Hispano Marroquí. Ayuntamiento de Málaga.
Lugar: Muro de San Julián, 33 (junto Plaza del Teatro).
Exterior del Centro de Estudios Hispano Marroquí
Hora: 22:00 h. y 00:00 h.

Concierto dedicado a las mujeres trabajadoras de La Mar ofrecido por la Asociación de Jazz de Málaga y el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga “Maestro Puyana (CAMM). Actuarán:
Wind Ensemble: agrupación formada por 30 músicos de viento y percusión.
Big Band + Lindy Hop: una banda de jazz formada por 25 instrumentistas que
interpreta repertorios de jazz y swing, acompañada por un cuerpo de baile de
estilo Lindy Hop.
Un Mar de Voces: 7 cantantes del CAMM que interpretan un repertorio de canciones dedicadas al mar dirigidas por Irene Lombard.

Se desarrollará en un escenario montado desde la puerta y fachada del Centro
EHM, abierto a la Plaza del Teatro. Concierto de música andalusí, a cargo de la
Orquesta Andalusí de Málaga, una formación fruto de los talleres de música que
el Centro EHM desarrolló en el marco de la cooperación cultural de los programas
que el Ayuntamiento de Málaga lleva a cabo con fondos FEDER- España-Marruecos. Dirige: Amin Chaachoo

129 - CANCIONES CON SABOR A MAR
Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer. Ayuntamiento de Málaga.
Lugar: Colegio Oficial de Graduados Sociales. C/ Compañía, 17
Hora: pases a las 22:00 y 23:55 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
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130 - CONCIERTO MÚSICA ANDALUSÍ Y FUSIÓN FLAMENCO

Jazzing Band, grupo integrado por dos músicos y una vocalista que ha creado un
repertorio nuevo basándose en temas clásicos y actuales que, aunque no pertenecen al ámbito jazzístico, forman parte de la historia y la vida de muchas personas.
Transforman estos temas, conocidos por el gran público, en nuevas versiones con
un toque de jazz, manteniendo su esencia característica. Sentimiento, elegancia y
sensualidad definen básicamente su forma de entender la música.

131 - LIKE A ROLLING STONE
Observatorio de Medio Ambiente Urbano – OMAU. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Camino de la Desviación, s/n (frente al Parque del Morlaco)
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 200
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano celebra los 50 años de la mítica
canción de Dylan “Like a Rolling Stone” desde su jardín, frente al mar. Es por
ello que queremos ambiertar con música de grupos de la época como The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Jefferson Airplane, Janis Joplin, CSN&Y… Un
edificio emblema de la sostenibilidad que se engalana para una noche cultural
con un ambiente marino y artístico. Entre las actividades tendremos, entre otras
sorpresas, la tercera edición del Sostenibilifeset, música y sabor a mar. Te llevará
un autobús que sale desde el Ayuntamiento cada media hora desde las 19:30 h.
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132 - CONCIERTO UNIÓN MUSICAL ELOY GARCIA
Fundación Unicaja. Unión Musical Eloy García
Lugar: Sala María Cristina. C/ Marqués de Valdecañas
Hora: 21:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 364

Hotel Molina Lario. Fundación Málaga
Lugar: Terraza piscina Lounge del Hotel. C/ Molina Lario, 20-22
Hora: 22:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 100

Con motivo de la Noche en Blanco, la Fundación Unicaja celebra un concierto de
bandas sonoras de películas y zarzuelas y pasodobles a cargo de la Unión Musical
Eloy García. Bandas sonoras: 20th. Century Fox, Éxodo, La máscara del Zorro, Bailando con Lobos, El Señor de los Anillos.
Zarzuela y Pasodobles: Tercio de Quites, Suspiros de España, La canción del olvido,
Las hijas de Zebedeo, La Tempranica, El Barbero de Sevilla.
Soprano: Claudia Teruel
Director: Vicente Navasquillo

Icarus Crash regresan a la Noche en Blanco desplegando su potente y enérgico
rock desde la azotea del hotel Molina Lario. Esta banda malagueña formada por
Antonio Crash, Juanky, Carlos, Nicolás Huguenin y Sure lleva más de una década
sobre los escenarios. En este tiempo han ganado varios galardones a nivel local
y nacional como el MálagaCreaRock 2010 o el Mejor Videoclip 2009 otorgado
por el programa “En construcción” de La2 TVE. Cuentan ya con tres discos en el
mercado y recientemente han editado “Las Sesiones Cavernícolas”, un curioso vídeo donde podemos ver a la banda actuando en vivo en un ambiente de lo más
misterioso.

133 - MÚSICA EN EL METRO
Metro Málaga. Conservatorio Profesional de Música “Gonzalo Martín Tenllado”
Lugar: Estación de metro “El Perchel”
Hora: dos pases, a las 21.00 y a las 21.45 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 100 personas
Actuación de diferentes agrupaciones musicales formadas por alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de Música ”Gonzalo Martín Tenllado” que
llenarán de música la estación del metro.
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135 - ROCK MALAGUEÑO CON ICARUS CRASH

134 - CONCIERTO DE RUTH LORENZO
Área de Juventud. COPE Málaga
Lugar: Plaza de la Constitución Hora: 21:15 h.
Esta artista, cantante y compositora, es conocida sobre todo por su participación
en el concurso The X Factor en 2008 y por ser la compositora de varios éxitos del
grupo Auryn o Dannii Miinogue. En 2014 fue elegida para representar a España
en el Festival de la Canción de Eurovisión 2014 con el tema “Dancing in the Rain”
donde finalizó en 10º posición.

136 - MAGIA, SURCANDO LOS MARES
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Sección Biodiversidad y Educación
Ambiental). Asociación Arrabal AID
Lugar: Centro Plaza Montaño. C/ Dos Aceras, 23
Concierto de Constanza Jazz Dúo. Hora: 00:00 a 01:30 h. Cual canto de sirena
nadaremos entre el jazz y el pop/rock, donde todos los asistentes se sentirán como
pez en el agua.
Concierto de Sótano Sur. Hora: 22:30 a 23:30 h. Sumérgete en los años 80, la
edad de oro del pop español. En la Noche del Mar este concierto nos sumergirá
en las mejores versiones del pop-rock español de los años 80. Interpretarán temas
clásicos de esta década, para un público con ganas de divertirse, cantar y bailar.
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137 - CONCIERTO DEL COLICEO
Coro del Liceo Francés de Málaga
Lugar: Patio del Museo de Artes y Costumbres Populares
Hora: 21:00 h. Duración: 60’
Concierto coral a cuatro voces mixtas del coro formado por niños y adultos del
Liceo Francés de Málaga que cantarán obras clásicas y modernas desde Haendel
hasta los Beatles.

138 - DOS CLARINETES Y UN PIANO

Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y
María Santísima de la Esperanza
Lugar: Plaza Lola Carrera (frente a la Basílica de la Esperanza)
Hora: 22:00 y 00:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo
Actuación de la Banda de la Esperanza, banda de cornetas y tambores que realizará dos actuaciones a lo largo de la noche.

141 - CONCIERTOS EN EL ORATORIO DE LA HDAD. DE LAS PENAS

Ateneo de Málaga (salón de actos).
Lugar: C/ Compañía, 2
Hora: pases a las 21:00 y 22:30 h. Duración: 35 minutos
Entrada. libre hasta completar aforo. Aforo: 95 personas

Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía y María Stma. de las Penas
Lugar: Plazuela Virgen de las Penas
Hora: 20:30, 21:45 y 23:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 140 personas

Concierto a cargo del grupo “Dos clarinetes y un piano” que interpretará obras compuestas para dichos instrumentos. El grupo lo forman los profesores David García
Moreno, al piano, y Elisabet Arnau Carretero y Marcos Navas González al clarinete.

Además de visitar el Oratorio de esta Hermandad y contemplar los Sagrados
Titulares y las pinturas que decoran las paredes y techos (entre las 20:00 y las
01:00 h.), podrás disfrutar de dos conciertos de música barroca a cargo de un
cuarteto con guitarra y voz, que realizará una introducción explicativa acerca de
cada obra y autor.
Hora: 21:45 y 23:30 h. Programa:
Concerto en D Mayor
A. Vivaldi
Concerto en D Mayor (para guitarra y cuarteto)
L. Boccherini
Lascia chio pangia
G. F. Haendel
Ombra mai fu
G. F. Haendel
Otro concierto durante la noche estará interpretado por la Agrupación Musical
Vera Cruz y se celebrará delante del Oratorio, ocupando el público la plazuela
Virgen de las Penas. Hora: 20:30 h.

139 - CONCIERTO DE LATIN JAZZ QUARTET
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140 - BANDA DE LA ESPERANZA

Sala Necker Jazz Art.
Lugar: Avda. de Pries, 18
Hora: 23:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 150 personas
Latin Quartet es una formación compuesta por músicos cubanos y malagueños
que interpretan en sus conciertos la música cubana creada de la fusión y mezcla
de origen europeo y africano, a la cual se la ha adicionado la influencia de las
más diversas culturas y tendencias musicales. Sus componentes son: Daniel Amat
al piano, Enrique Oliver y Barbaro Reinier a la percusión y Yohany Suarez al contrabajo. Además de escuchar buena música, podrás visitar las dos exposiciones
ubicadas en la planta alta de la sala.
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142 - NAVEGANDO POR LA MÚSICA
Asociación Casaestudio Suso de Marcos
Lugar: C/ Lope de Rueda, nº 1. Puerto de la Torre
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 150 personas
Actuaciones musicales durante la noche a cargo de los alumnos de flauta de
pico del conservatorio profesional de música Gonzalo Martín Tenllado. Profesores: Sara Becerra, Silvia Rodríguez y José Menéndez.

143 - HOY CANTAMOS Y BAILAMOS AL AMOR
Café y confitería Central, S.C.
Lugar: Café Central. Plaza de la Constitución, 11
Hora: actuaciones de 20:00 a 21:00 h. y a partir de las 23:30. Aforo: 200 personas.
Música en directo en la terraza del establecimiento a cargo de los grupos “De
Cuba. Son” y “Sones de Biznaga” con instrumentos como guitarras, requinto,
contrabajo, teclado, congas, bongos, timbales y cencerro.

144 - CONCIERTO DE EL GRAJO ROCKOLA
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145 - MÚSICA EN VIVO EN MORRISSEYS
Morrisseys public house
Lugar: Méndez Núñez, 5
Hora: 22:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 80
Nuestra banda, MISS GIN, versionará a los clásicos del pop-rock.

146 - EL MAR DE PALMAS
Restaurante tapería La Merced 22.
Lugar: Plaza de la Merced, 22 (esquina calle Victoria)
Hora: pases a las 20:30 y 23:00 horas. Duración: 90 minutos
Entrada: libre hasta completar aforo previa reserva.
Reservas: en el teléfono 687607526 a partir del 13 de mayo. Aforo: 40 personas.
Acércate a La Merced 22 y podrás disfrutar del taller de compás flamenco a cargo
de Yolanda Mayo y de un recital de flamenco con el cuadro flamenco “Mare mía”.
Con estas actuaciones se pretende acercar y recordar los cantes de ida y vuelta,
los que van de España a Centroamérica y Sudamérica, aquellos que están al otro
lado de la orilla: guajiras, colombianas, tangos, rumbas, tanguillos, …

147 - AIRBAG: “GOTHAM TE NECESITA”

Tocata Bar. Mahos.
Lugar: C/ Duque de la Victoria, 6
Hora: 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 70 personas.

FNAC Málaga.
Lugar: Centro Comercial Málaga Plaza. C/ Armengual de la Mota, 12
Hora: 20.00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 100 personas

La música de una época dorada. Pop rock con lo mejor de los 90, 80, 70 y 60,
un viaje temporal por la mejor música de todos los tiempos. Un concierto para
disfrutar en un sitio mítico como el Tocata Bar para celebrar una noche mágica y
especial con muchas sorpresas.

Actuación en directo y firma de discos de “Airbag” que vuelve con nuevo disco
bajo el brazo. “Regreso a Gotham” lleva la firma del trío formado por Adolfo,
Pepe y José Andrés: punk pop veraniego, algunas dosis de sonido 90´s, letras
ingeniosas y diversión. El grupo visita el Forum de Fnac Málaga para presentar
este nuevo trabajo en directo y demostrar que, tras década y media de existencia, tienen carrete para rato.
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148 - EL CONTRABAJO Y EL MAR
Museum Jorge Rando. Ensemble de contrabajos de Málaga
Lugar: Museum Jorge Rando.. C/ Cruz del Molinillo, 12
Hora: 22:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo.
Concierto de ocho contrabajos acompañado de interpretaciones dramatizadas
entre las piezas musicales a cargo del actor y director Jacinto Esteban. Durante
el concierto se proyectarán imágenes de obras pictóricas relacionadas con el
mar. El Ensemble de Contrabajos de Málaga comienza su andadura en 2010
con el afán de profundizar en el repertorio para dicha formación. Fundado y dirigido por Jorge Muñoz con la intención de acercar el contrabajo a todo tipo de
públicos, su repertorio abarca desde el Renacimiento hasta la música actual, sin
olvidar las adaptaciones y arreglos especialmente dedicados a esta formación,
que deleitarán al público más exigente. Su carácter de concierto es ameno y
divertido a la par que serio y fruto de un profundo trabajo camerístico.

149 - ENCUENTRO DE JÓVENES INTÉRPRETES
Asociación Juventudes Musicales de Málaga. Colegio de Médicos
Lugar: Colegio de Médicos. C/ Curtidores, 1
Hora: 18.30 a 21.30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 250 personas
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Encuentro con las Juventudes Musicales de Málaga en el que se celebrarán
conciertos a cargo de solistas y grupos de cámara en los que intervienen niños
a partir de 8 años y jóvenes talentos que realizarán interpretaciones de piano,
violín, viola y música de cámara .

150 - CONCIERTO EN UN PISPÁS
Alianza Francesa Málaga y Comimagine Soluciones Multimedia
Lugar: Alianza Francesa Málaga. C/ Beatas, 36 (terraza)
Hora: 20.00 a 02.00 h. (12 pases de 20 minutos)
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 30 personas/pase
Conciertos en un PISPÁS es un evento original creado por Comimagine y la
Alianza Francesa de Málaga con la intención de promover la cultura musical
local emergente. Un espacio alternativo donde, seis grupos en acústico se reunirán en la terraza de la Alianza Francesa en un ambiente íntimo. Ya han pasado
por el escenario de los pispás, Rafael Espeta, Julia Martín, Stone Pillow, Malaka
Youth …

151 - CONCIERTO GRUPO MALASI
Theatro Club Málaga, S.L.
Lugar: C/ Lazcano, 5
Hora: 22.00 y 23.00 h. (dos pases)
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 250 personas
Concierto del grupo Malasi formado por José Marín, Tony Romero y Ramón Barranquero, artistas que han actuado con músicos como Jorge Pardo, Chambao,
Raimundo Amador, Kiko Veneno, Vanesa Martín o Efecto Mariposa.

152 - CONCIERTOS EN GARAGE MARKET LACANALLA
Garaje Market - LaCanalla.
Lugar: C/ San Lorenzo
Hora: 20:00 Y 21:00 h.
La noche comenzará con un concierto acústico del grupo de rock “Clusterfuks”
a las 20:00 h y continuará con la presentación del disco y concierto de rap y hip
hop de “Fenix Karma” a las 21:00 h.
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153 - NOCHE EN BLANCO EN SAN JULIÁN
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
Lugar: Iglesia de San Julián (entrada por Muro de San Julián)
Hora: 20:30, 21:30 y 23:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 150 personas.
Tres conciertos para esta velada:
Escolanía “Pueri Cantores Sanctissimum Corpus Christi”.
Director: Antonio del Pino. Hora: 20:30 h.
Coral polifónica “Nuestra Señora de la Paz” de la Hermandad de la Sagrada Cena
y Ensemble instrumental “Santa Cecilia”. Director: Santiago Otero Vela.
Hora: 21:30 h.
Capilla de música “Maestro Iribarren”, compuesta por José Moreno y Ana Díaz
(trompetas), Juan Hernández (arpa histórica) y Antonio del Pino (órgano positivo).
Hora: 23:30 h.

154 - MÚSICA ACUÁTICA EN EL PALACIO EPISCOPAL
Ars Málaga-Palacio Episcopal
Lugar: Patio Palacio Episcopal. Plaza del Obispo
Hora: 21:00 y 22:30 h. (dos pases. Duración: 30 minutos
Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 200 personas
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Programa:
Suite nº 1 en F Mayor HWV 348, Water Music
Suite nº 3 en G Mayor HWV 350, Water Music
Ave María, “Cavallería Rusticana”

G.F. Haendel
G.F. Haendel
P. Mascagni

El grupo de cámara “Santa Cecilia” se funda en 2008 en Sevilla, reuniendo músicos de distitnas especialidades vocales e instrumentales. Desde entonces, ha
desarrollado una intensa actividad musical, participando en numerosos actos
de carácter religioso, civiles y culturales por toda la geografía andaluza.

UN MAR
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155 - ALCAZABA. LA VISITA DE LOS SENTIDOS
Área de Cultura. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: C/ Alcazabilla, s/n
Hora: 21:00 a 02:00 h. Última visita: 01:10 h.
Visitas guiadas a grupos: 45 personas. Duración: 45´.
Entrada: Previa recogida de entrada en la recepción de la Alcazaba desde el día
14 de mayo de 09:00 a 14:00 h. Los menores de 12 años no requieren entrada.
Máximo 4 entradas por persona.
Visita nocturna para apreciar este monumento de noche y unas panorámicas de
la ciudad. De noche se descubren rincones llenos de encanto y misterio. La visita
es una sorpresa. La Alcazaba es otra y este año el mar la inundará.

156 - ARCHIVO MUNICIPAL. UN MAR DE HISTORIA
Archivo Municipal. Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Sala de Lectura del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23
Hora: 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15, 00:00, 00:45 y 01:30 h.
Visitas guiadas. Grupos: 45 personas. Duración: 30´
Entrada: Previa inscripción desde el día 14 de mayo a través de los teléfonos
951928735 y 951928742 o al siguiente e-mail: mvestevez@malaga.eu
Exposición “El cine en tus manos”. Lugar: Sala del Archivo Municipal
Instalación Audiovisual “Mar adentro”. Lugar: Patio del Archivo
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Se muestra al visitante una visión general del importante papel que ha jugado el
Mar en nuestra historia. Se ofrecerán tanto los aspectos positivos para nuestra ciudad (comercio, comunicación, turismo…) como también los negativos (ataques
corsarios, epidemias, maremotos…). La actividad se inicia con una proyección
de unos 5 minutos y a continuación una Performance con personajes históricos
y también típicos vinculados con el mar: comerciantes, marinos y cenacheros. Se
complementa la visita con una exposición de documentación original de diferentes siglos así como fotografías antiguas, libros…
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157 - EL PARQUE QUE FUE MAR. REGRESO DE LOS PIRATAS
Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Parque de Málaga.
Punto de partida: Esquina Parque con el Palmeral de las Sorpresas y Pza. de la
Marina
Hora: 20:00, 21:30, 23:00 y 00:30 h.
Visitas guiadas: Grupos: 25 personas. Duración: 45´. (En cada visita saldrán dos
grupos)
Entrada: Previa inscripción en el área de Educación los días 14 y 15 de mayo en
el teléfono 951928712 en horario de 09:00 a 14:00 h. hasta agotar las plazas.
En Málaga hubo piratas y estuvieron precisamente navegando sobre el Parque de Málaga, ya que el Parque, hace tiempo, formaba parte de nuestro Mar.
De forma dramatizada y muy divertida, visitaremos El Parque de Málaga acompañados por unos misteriosos piratas que vuelven al lugar donde tuvieron la mala
suerte de encallar su barco hace más de 300 años. Por ello, perdieron su amuleto y
están malditos desde ese momento. La Ninfa del Cántaro, o “La Muñequita” como
se la conoce en Málaga, será la figura que los piratas deberán encontrar para recuperar la buena fortuna para su barco y su tripulación.

158 - VISITAS GUIADAS AL TEATRO ROMANO DE MÁLAGA
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
Lugar: Teatro Romano. c/ Alcazabilla, s/n
Hora: 20:00 a 02:00 h. (Última visita a las 01:30 h.). Grupos: 25 personas.
Duración: 30´.
Visitas guiadas: entrada por orden de llegada hasta completar grupos.
Especialistas dan a conocer la exposición arqueológica del Centro de Interpretación del Teatro Romano y las distintas partes del edificio; así como la importancia
que tuvo el mar y nuestro puerto como lugar de entrada de la cultura clásica en
nuestra ciudad y que tanta importancia tiene en el adn de la Málaga actual.

91

VISITAS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

159 - MAR DE MÁLAGA, TIERRA DE POETAS
Centro Cultural Generación del 27. Diputación de Málaga
Lugar: Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. c/ Ollerías, 34
Hora: 20:00 a 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Visita Guiada Antigua Imprenta Sur: Grupos: 15 personas. Duración: 15´
Exposición “Málaga: el mar, la poesía”
Charla sobre la Generación del 27
El centro Cultural del 27 comienza la noche con una charla sobre la Generación
del 27. Se puede visitar la exposición de poemas “Málaga: el mar, la poesía”
para continuar con una visita a la antigua Imprenta Sur donde se siguen editando libros con la misma maquinaria y tipografías que se editaron en su día los
primeros poemas de los poetas de la Generación del 27. Terminamos la visita
con la entrega de libros a los asistentes.

160 - LA NOCHE EN BLANCO EN LA TÉRMICA
La Térmica. Diputación Provincial de Málaga
Lugar: La Térmica. Avda. de los Guindos, 48
Entrada: libre hasta completar aforo Hora: 20:00 a 02:00 h.
Visitas guiadas por personal especializado recorriendo la Térmica y sus
exposiciones Hora: 21:00 y 23:00 h.
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Exposición “Marisol: el resplandor de un mito”. Hora: 20:00 a 02:00 h.
Esta exposición recoge una serie de fotografías de César Lucas, el fotógrafo
español que más ha fotografiado a Josefa Flores González de nombre artístico Marisol durante gran parte de su carrera como actriz y cantante que inició
siendo una niña prodigio allá por el año 1959 y dio por finalizada en 1985 tras
protagonizar la película Caso Cerrado de Juan Caño, en la que compartió reparto con otro malagueño entonces jovencísimo, Antonio Banderas.
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Exposición “John Lennon & Yoko Ono: Suite 1742”. Hora: 20:00 a 02:00 h.
Recoge las míticas fotografías que Bruno Vagnini realiza el 31 de mayo de
1969 que documentan el “Bed-In” desarrollado en la habitación 1742 del Hotel Queen Elizabeth de Montreal por John Lennon y Yoko Ono por la paz. Esta
segunda happening-protesta llevada a cabo por la pareja contra la Guerra de
Vietnam, se produce después de la primera, una semana antes en Amsterdam,
justo tras su boda en Gibraltar. En la “Bed-In” de 7 días (del 26 de mayo al 2 de
junio) de Montreal es en la que se graba y retransmite a todo el mundo la mítica
canción pacifista “Give Peace A Chance”.
Exposición Fotoperiodismo “Málaga 2014, un año en fotos”.
Hora: 20:00 a 02:00 h.
La Térmica presenta la segunda exposición de Fotoperiodismo en la provincia
de Málaga. Se trata del segundo año en el que el centro de cultura contemporánea enfoca su mirada al año 2014 para encontrar los instantes periodísticos
más destacados. La exposición, es resultado del certamen de fotoperiodismo
“Un año en fotos” convocado por La Térmica, la Universidad de Málaga y el CTI:
Centro Tecnológico de la Imagen el pasado 26 de febrero, una oportunidad para
que los profesionales de los medios de comunicación tanto nacionales como
extranjeros presentaran sus instantáneas más significativas del año 2014.
Open Estudios. Creadores 2015. Hora: 20:00 a 00:00 h.
Los artistas residentes del programa Creadores de La Térmica abrirán sus estudios de 20h a 00horas para que el público de Málaga pueda visitarlos y ver el
trabajo que desarrollan en La Térmica durante sus 120 días de estancia.
Carmen González Castro (Madrid, España). Usa la anatomía del rostro humano
como referente, recurso y fin, debido a sus posibilidades plásticas. De ellas, la
mueca es un gesto que, por su plasticidad, convierte al rostro en una materia maleable, como lo es la pintura.
Emmanuel Lafont (Buenos Aires (residente en Málaga)). Su trabajo es generalmente autobiográfico o basado en biografías surrealistas de personajes de
ficción, trabaja principalmente con grafito y tinta aunque usa otras técnicas.
Katharina Fitz (Dornbirn, Austria).La carrera profesional de la fotógrafa se orienta progresivamente hacia el estudio de las interrelaciones del ser humano con
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las estructuras urbanas y su contexto sociocultural.
Francisco Javier Valverde (Málaga, España). Su trabajo de investigación abarca
el proceso de evolución del territorio y la propiedad de la imagen. Poco a poco,
este proceso va derivando hacia el concepto del paisaje en su pintura.
Marta Beltrán (Granada, España). Su obra se sitúa en un lugar intermedio entre
la ilustración y el arte. Su herramienta principal es el dibujo a tinta china, aunque rompe con la ortodoxia a través de la pintura. El paisaje o la representación
de la mujer son algunos de los temas a los que se acerca su obra.
José Luis Valverde (Málaga, España).Su pintura trabaja a partir de fotogramas
de películas de los que selecciona fragmentos y poder descontextualizar, de esa
manera diluye la frontera entre abstracción y figuración.
Open Coworking. Hora: 20:00 a 02:00 h.
Las 17 empresas culturales que residen en La Térmica en el espacio de Coworking abrirán las puertas de la sala 107 para que los visitantes esa noche puedan
conocer a fondo sus proyectos empresariales. Distintas actividades dinamizadoras tendrán lugar desde las 20 hasta las 2 de la madrugada: (Con)Textos ;
Darba Culture ; Beiroot Creative; Art&Museum ; Robotix Málaga; Kai Visualutions ; Encuentros Tech ; Jábega ; Doctor Aliñao; Mecenas 2.0 ; Proyecta 56;
Malakatón; Impar ; Victor Gonvera; You art; Nido; Mizake y La Nave Nodriza.

161 - UN MAR DE CONCIENCIA
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental. Asociación Arrabal-AID
Lugar: Sede Sección Biodiversidad y Educación Ambiental. c/ Dos Aceras, 23-25 y
Pza. Montaño
Entrada: libre hasta completar aforos. Hora: 20:00 a 02:00 h.
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Pasacalles Los cinco elementos de concienciación. ¡Málaga cómo te quiero!
Hora: 20:00 a 02:00 h. Lugar: Plaza Montaño y alrededores
Exhibición de Graffiti. Arte Urbano
Hora: 20:00 a 02:00 h. Lugar: Plaza Montaño
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Pinta Caras, sumérgete en el mundo de los colores!
Hora: 21:00 a 21:30 h. Lugar: Centro Plaza Montaño
Proyecciones Audiovisuales.
Hora: 21:00 a 00:00 h. Lugar: Sala Centro Plaza Montaño. Pases cada 15´.
Aforo: 30 personas. Duración: 30´
Microteatro infantil. “Marina y el Pez Burbuja”. Compañía Barakatemus
Hora: 21:30 h. Lugar: Hall Centro Plaza Montaño.
Aforo: 40 personas. Duración: 40´
Magia, surcando los sueños!. Teatro. Hora: 22:30 h.
Lugar: Salón de actos Centro Pza. Montaño. Aforo: 30 personas. Duración: 60´
Concierto Sótano Sur. Sumérgete en los 80, la Edad de Oro del Pop Español
Hora: 22:30 h. Lugar: Plaza Montaño. Duración: 60´
Concierto Cantando Jazz Duo, nadando entre el jazz y el pop/rock
Hora: 00:00 h. Lugar: Plaza Montaño. Duración: 60´
Degustación Recetas Ecológicas Marinas. Verduras del mar, algas y recetas a
degustar. Colaboran: Luz y tierra, espacio de vida sana.
Hora: 21:00 y 21:45 h (2 pases). Lugar: Centro Mayor. Edificio Plaza Montaño.
Aforo: Grupo de 30 personas. Duración: 45´.
Entrada: Previo pase que se distribuirán hasta completar aforo a partir de las
20:00 h. en el Centro Plaza Montaño.
La Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga junto con la Asociación Arrabal organizan esta
noche actividades que tienen como enfoque principal la responsabilidad individual. Será contado a través de cuentos, música, exhibición de grafitis sobre el
mar, degustaciones de recetas marinas y conciertos. Todo ello, animado por cinco elementos sorpresa de concienciación, cada uno con mensajes que invitan a
la reflexión de todos los participantes y de forma itinerante, sembrarán olas de
concienciación durante la Noche en Blanco Marina.
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162 - JARDÍN HISTÓRICO LA CÓNSULA. DE LA BODEGA DEL
HENRIQUE A LOS CIELOS DE CHURRIANA
ArqueoEduca
Lugar: Jardín Histórico “La Cónsula”. Carretera de Coín Km. 89 (desvío de Churriana).
Hora: 20:00 a 21:00 h.
Visitas guiadas: 20:00, 20:30 y 21:00 h. Grupos: 25 personas. Duración: 30´
Entrada: libre hasta completar aforo.
Durante la primera mitad del S XIX, muchas de las especies botánicas que ahora
podemos admirar en el Jardín Histórico de la Cónsula iniciaron una larga travesía desde sus lugares de origen a bordo de alguno de los bergantines de la
flota propiedad de la familia Heredia. Mediante una visita guiada, recorreremos
el Jardín, explicando aquellos elementos tanto vegetales como ornamentales
que aportan pinceladas de salitre a la hacienda. Sin olvidar, por supuesto, la
presencia de un asiduo a La Cónsula y gran amante del mar: Ernest Hemingway.

163 - EL MAR QUE NO CESA. CASA GERALD BRENAN
Casa Gerald Brenan. Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Casa Gerald Brenan. c/ Torremolinos, 56 (Churriana).
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Visitas guiadas: 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00 h. Grupos: 20 personas. Duración:
30´
Entrada: libre hasta completar aforo para las visitas.
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Música Dj
Entrada: libre hasta completar aforo
Corte de pelo a lo Brenan.
Aforo: 8 personas. Entrada: Previa inscripción a partir del día 13 de mayo a través del e-mail: casageraldbrenan@malaga.eu
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La Casa Gerald Brenan nos propone tres actividades: una visita guiada por la
casa mostrando su historia y explicando los objetos que alberga del escritor;
una sesión de música ambiental donde se mezclarán los textos de Brenan con
música chill out para terminar con 8 afortunados que en colaboración con La
Barbería se podrán cortar el pelo al estilo “Corte Gerald Brenan” a los que fotografiarán para que a través de las redes sociales votemos por el más que se
parezca a Brenan.

164 - EL TESORO DE LA HERMANDAD.
Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de las Penas
Lugar: Oratorio Casa Hermandad de las Penas. Plazuela Virgen de las Penas
Hora: 20:00 a 02:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo
Visita Oratorio. Hora: 20:00 a 02:00 h.
Exposición del Patrimonio de la Cofradía en la Casa Hermandad
Lugar: Casa Hermandad. Hora: 20:00 a 02:00 h.
Concierto Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos
Lugar: Plazuela Virgen de las Penas. Hora: 20:30 h. Duración: 30´
Conciertos Música Barroca.
Lugar: Oratorio. Hora: 21:45 y 23:30 h. Duración: 45´. Aforo: 140 personas
El Oratorio estará abierto de 20:00 h. a 02:00 h. para poder contemplar los Sagrados Titulares y las pinturas que decoran las paredes y techo, que estarán
acompañadas por unos textos explicativos de la iconografía de cada obra. En la
Casa Hermandad se podrán apreciar los tronos procesionales y el patrimonio de
la Cofradía junto a una proyección audiovisual del discurrir de la Hermandad el
Martes Santo. Además asistiremos a un concierto de marchas procesionales por
parte de la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos y dos conciertos de Música
Barroca interpretado por cuarteto, guitarra y cantante con una breve introducción
explicativa acerca de la obra y autor.
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165 - VISITA GUIADA POR EL CEMENTERIO INGLÉS DE MÁLAGA
Fundación del Cementerio Inglés de Málaga
Lugar: Cementerio Inglés de Málaga. Avenida de Pries, 1
Hora: 21:00 a 01:00 h. (última visita 00:20 h.)
Visitas guiadas: 21:00, 21:50, 22:40, 23:30 y 00:20 h. Grupos: 30 personas.
Duración: 45´.
Entrada: Previa inscripción mediante recogida de invitaciones que estarán disponibles en el Cementerio Inglés a partir del 13 de mayo.
Los guías de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga acompañarán
a los visitantes a través del camposanto en visitas guiadas de 45 minutos de
duración. Durante la misma se explicarán las historias que alberga el mismo y la
relación de este cementerio con los lemas del escudo de la ciudad. Los destinatarios principales de esta actividad son familias, parejas y cualquier malagueño
o visitante extranjero que quiera interesarse por este maravilloso rincón de la
ciudad de Málaga. Se recomienda llevar calzado cómodo y linterna.

166 - LA MAR DE RECUERDOS
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167 - UNA NOCHE EN LOS MÁRTIRES
Parroquia Santos Mártires Ciriaco y Paula.
Lugar: Plaza de los Mártires, 1
Hora: 21:00 a 02:00 h. Visitas guiadas. Grupos: 30 personas. Duración 45´.
Entrada: Previa inscripción a partir del 13 de mayo en la secretaria de la Parroquia,
llamando al teléfono 952212724 (en horario de mañana) o al e.mail: martiresmalaga@gmail.com
Visita a la iglesia parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula con un recorrido por la fe, la historia y el arte de este templo con más de 500 años de historia
que se encierran entre sus paredes.

168 - SAN JUAN A LA LUZ DE LAS VELAS
Iglesia de San Juan. Reales Cofradías Fusionadas
Lugar: Iglesia de San Juan. c/ San Juan, 3
Hora: 22:00 a 02:00 h. Visitas guiadas. Duración: 20´.
Entrada: libre hasta completar aforo o previa inscripción a partir del 14 de mayo
a través del e-mail secretaria@cofradiasfusionadas.org

Ayuntamiento de Málaga. Dirección Cementerio Histórico de San Miguel
Lugar: Cementerio Histórico de San Miguel. Plaza del Patrocinio
Hora: 20:00 a 01:00 h. Visitas guiadas: 6, en grupos de 25 personas. Duración:
45´.
Entrada: Previa inscripción, a partir del día 14 de mayo en:
www.cementeriosanmiguel.malaga.eu, “visitas guiadas”

En un ambiente de recogimiento y alumbrada solo por la luz de las velas, se
podrá visitar la antigua Iglesia de San Juan, tal como lo hacían los fieles hace
siglos, contemplando las imágenes religiosas de las Cofradías con sede en la
misma, pero de una manera tan próxima e impactante que solo es posible esa
noche en estas circunstancias.

Visitas guiadas por cooperantes y profesores de la Universidad de Málaga que
colaboran con el Cementerio Histórico de San Miguel. En un recorrido por el Cementerio nos mostrarán la cultura funeraria, los monumentos, la arquitectura, las
esculturas y la forja que contiene el recinto, así como los personajes y acontecimientos que marcaron la historia del siglo XIX y XX en nuestra ciudad que están
íntimamente ligados a la evolución del cementerio.
Cerraremos la jornada con la actuación del grupo vocal “Alía Música”.

Consorcio de Ciencia Centro Principia
Lugar: Centro de Ciencia Principia. Avda. Luis Buñuel, 6
Hora: 22:00 a 00:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo

169 - LA CIENCIA Y EL MAR

Podemos visitar la Sala Faraday en la que se realizarán una sesión de experimentos científicos relacionados con el Mar: salinidad, mareas, olas, ondas, etc.
También nos encontraremos con sesiones de planetario para terminar en la sala
“Tomas Hormigo” de módulos interactivos.

99

VISITAS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
170 - LIKE A ROLLING STONE. OMAU
Observatorio de Medio Ambiente Urbano. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: OMAU. Camino de la desviación s/n ( frente al parque de El Morlaco)
Hora: 20:00 a 02:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 200 personas.
Habrá un autobús gratuito desde la puerta del Ayuntamiento hasta el OMAU
(ida/vuelta) desde las 19:30 hasta las 02:00 h.
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga celebrará los 50 años de
la mítica canción de Dylan: ‘Like a Rolling Stone’ desde su jardín, frente al mar. Es
por ello que queremos ambientar con música de grupos de la época como The
Beatles, The Rolling Stones, The Who, Jefferson Airplane, Janis Joplin, CSN&Y…
Un edificio emblema de la sostenibilidad que se engalana para una noche cultural con una ambiente marino y artístico. Entre las actividades tendremos, entre
otras sorpresas, la tercera edición del Sostenibilifest, música y sabor a mar.
Malakatón. Una decoración que mira al mar. Lugar: Jardín.
Experiencia gastronómica: con sabor a mar. Sabor a Málaga, Café Bar Arriate,
El Lambuzo, Bodega ecológica F. Schatz , Cervezas Artesanales Rebeldía y Axarca.
Lugar: Jardín. Hora: 20:00 a 02:00 h.
Piña Gráfica. Mensajes… Hora: 20:00 a 02:00 h.
III Sostenibilifest. Festival de videocreaciones sostenibles.
Mucho ojo; Jorge Agó; Upfast 4g y Zorro Cánovas. Hora: 21:30 a 23:00h
La mar de mujeres…cineastas. Área de igualdad
Lugar: Salón de actos. Hora: 20:00, 22:00 y 00:00 h.

100

Pero, ¿esto qué es? Eva Sorzano – Jose Vertedor.
Lugar: Sala 3. Hora: 21:30, 22:40 y 00:10 h.
Concierto Bud Spencer Band y Constanza Jazz Quartet.
Lugar: Jardín. Hora: 23:00 a 01:30h
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171 - UN RECORRIDO POR EL I.E.S.VICENTE ESPINEL (GAONA)
IES Vicente Espinel (Gaona).
Lugar: C/ Gaona, 7
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Visita Guiada al Patrimonio Cultural y artístico del Centro
Hora: 22:00 a 23:00 h. Grupo: 35 personas. Duración: 60´
Visita audioguiada: recorrido por los puntos más relevantes del centro mediante códigos QR. Necesario llevar dispositivo móvil y auriculares.
Entrada: Previa retirada de invitación que estarán disponibles en la puerta de
acceso al Instituto el mismo día 16 de mayo dos horas antes.
Sobre el daño que causa el tabaco
Lugar: Salón de actos. Hora: 2 actuaciones: 22:15 y 23:00 h.
Duración: 30´. Aforo: 220 personas
Entrada: Acceso por c/ Cabello y previa recogida de invitación que estarán disponibles dos horas antes el 16 de mayo en taquilla.
Exposición “Arquitecturas en el mar”. David Jiménez Berges
Hora: 20:00 a 02:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo
Música de Cámara en el Patio
Hora: 21:30 y 22:15 h. 2 actuaciones. Lugar: Patio de Columnas.
Entrada: libre hasta completar aforo.
Un piano en la Cripta.
Lugar: La Cripta. Hora: 2 actuaciones: 21:30 y 22:15 h. Duración: 15´
Entrada: Acceso por c/ Cabello y previa recogida de invitación que estarán disponibles en la Conserjería del centro y en el Conservatorio Martín Tenllado a partir
del 11 de mayo y dos horas antes el 16 de mayo en taquilla.
Concierto de Javier Contreras
Hora: 23:00 h. Lugar: La Cripta.
Entrada: libre hasta completar aforo
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Visita a las instalaciones del IES “Vicente Espinel”, haciendo un recorrido
por los espacios más interesantes del edificio, que fue construido en diferentes
etapas a lo largo del siglo XVIII. La visita incluye el patio porticado de la antigua
Casa de Estudios de la Congregación de San Felipe, el patio de la Casa de Baltasar Guerrero, el antiguo jardín con el histórico aguacate y el primitivo comedor.
Se completa con una muestra del patrimonio documental del Instituto que ofrece una síntesis de la historia del centro y algunas referencias a los alumnos más
ilustres que han pasado por sus aulas.

172 - VISITA A LA PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETA
Coso de Badajoz, S.L.
Lugar: Plaza de Toros de la Malagueta. Paseo de Reding, 8
Entrada a la actividad: por el Patio de Caballos en c/ Maestranza
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo. Grupos: 30 personas
Visita guiada
Exposición “Toreografías”
Actuación Espectáculo Flamenco
Visita guiada a las dependencias de la Plaza de toros de La Malagueta donde se
podrán ver los corrales, chiqueros, ruedo, patios de caballos, cuadrillas y arrastre, capilla y enfermería. Al final de la visita veremos la exposición TOREOGRAFÍAS: el arte de pintar toreando del creador francés Loren Palatier para terminar
contemplando una actuación en directo de flamenco.

173 - ASTILLEROS NEREO Y 3000 AÑOS
DE HISTORIA MEDITERRÁNEA
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Ecomuseo Astilleros Nereo
Lugar: Astilleros Nereo Y Playa de Pedregalejo. (Callejón de la Marina, 8)
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo excepto en la navegación y en los talleres
que se requiere la previa inscripción a partir del 13 de mayo a través del teléfono 952 207338.
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Visita Ecomuseo. Grupos: 30 personas. Duración: 30´.
Talleres, Navegación en Barca de Jábega y Proyecciones
Astilleros Nereo una noche en blanco más nos propone: ver en directo la construcción del Bergantín Gálveztown tras la colocación de la proa y doce cuadernas,
recibiendo explicaciones desde el trazado de los robles americanos hasta ver en
directo su aserrado y procesado en nuevas piezas; ser testigos de la colocación
del codaste de la embarcación; ver la réplica fenicia culminada y subirse para
experimentar lo que sintieron nuestros antepasados, además de ver una proyección sobre el proceso de construcción del pecio Mazarrón II desde los trabajos
de arqueología subacuática. Además habrá talleres de elaboración de Brea para
calafateado y de nudos y calafateado para niños.
Para los que quieran podrán navegar en Barca de Jábega, en familia y amigos, así
como en otras embarcaciones tradicionales malagueñas y conocer los proyectos
de cooperativa social para la puesta en valor del barrio Marinero del Pedregalejo,
como experiencia de ecoturismo y gastronomía tradicional del Mediterráneo con
degustación de espetos así como conocer la restauración de una Barca de Jábega
y otras embarcaciones antiguas de madera. Un recorrido para conocer el Patrimonio Marítimo Pesquero de Pedregalejo: Copo, sus gentes, su gastronomía, su
paisaje cultural…

174 - UN PUEBLO SIN PASADO ES UN PUEBLO SIN FUTURO
Asociación en defensa de las Chimeneas y Patrimonio Industrial de Málaga
Lugar: c/ Pacífico (en la plaza delante de la Chimenea de los Guindos)
Hora: dos actuaciones: 21:00 y 23:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo
En torno a unos 60 alumnos del IES de Huelin (Málaga) y del IES Escultor
Sánchez Mesa (Otura.Granada), se reunirán al pie de la chimenea de Los Guindos
en las Playas de Huelin para festejar el Año Europeo del Patrimonio Industrial
y Técnico. A través de coreografías dramatizadas se reflexionará sobre el mundo
del trabajo así como se proyectarán diversos videos con testimonios de antiguos
trabajadores de las fábricas que desaparecieron del barrio obrero de Huelin. Con
esta visita se busca un diálogo intergeneracional de cara al mar, de un barrio con
una historia industrial tan singular con la Chimenea como protagonista.
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175 - LA MIRADA AL MAR DE NUESTROS ANCESTROS:
LOS NEANDERTALES
Asociación Arqueológica Yacimientos de la Araña
Lugar: Centro de Interpretación Yacimientos de la Araña. (Barriada de La Araña).
C/ Escritor Aguirre García, s/n (junto Torre Vigía)
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Visita guiada. Grupos: 20 personas. Duración: 25´. Entrada: libre hasta completar aforo.
Los Yacimientos Arqueológicos de la Araña fueron ocupados desde la época
de los pre – neandertales hasta prácticamente nuestros días. El Mar siempre estuvo presente en sus vidas como fuente de alimentación y belleza. Los neandertales comían mejillones, lapas, conchas, etc. Después de la ingesta utilizaban
las mismas para realizar adornos personales, como por ejemplo “collares”. Hoy
en día seguimos utilizando y comiendo estos exquisitos manjares marinos, tan
ligados a nuestra bahía, y a veces con sus conchas seguimos realizando alguna
que otra manualidad.
La actividad que se llevará a cabo durante la “Noche en Blanco” en el Centro
de Interpretación de los Yacimientos de la Araña, consiste en recrear la vida y
los sonidos de nuestros ancestros malagueños, como las diferentes sinfonías y
sabores que estaban presentes en la vida de estos. Una visita guiada al Centro
de Interpretación de los Yacimientos, donde sus visitantes se recrearán con la
ambientación de esta época prehistórica donde podrán reproducir los sonidos
del mar. La pequeña barriada de la Araña y sus alrededores, se ha venido decantando en las últimas décadas como una de las áreas más ricas del patrimonio
arqueológico de la prehistoria andaluza, que durante estos últimos 300.000
años vivieron los malagueños antiguos en las cuevas y abrigos de la zona. Ven
y visítanos, aprendiendo parte de la Prehistoria Malagueña en los Yacimientos
Arqueológicos de la Araña.
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176 - DESDE AC HOTEL MÁLAGA PALACIO AL MAR
AC Hotel Málaga Palacio.
Lugar: C/ Cortina del Muelle, 1 Hora: 21:00 a 01:30 h.
Representaciones y proyecciones. Lugar: Primera planta. Pases cada 20´
Actuaciones musicales. Lugar: Planta 15. Pases: 22:00, 23:00, 00:00 y 01:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
La historia del Mar Mediterráneo es la de una interacción de culturas. Todos sus pobladores desde los Fenicios, Romanos, Germanos, Árabes, Cristianos
han valorado y defendido estas tierras y este mar que ha sido uno de los más
importantes por ofrecer inigualables riquezas tanto por las actividades derivadas del mismo, como por la importancia del intercambio comercial que tuvo
y tiene lugar. AC Hotel Málaga Palacio quiere hacer un homenaje a este mar,
que se convertirá en eje vertebrador de la historia contada en cada uno de los
espacios del hotel recordándonos historias del pasado, explicándonos porqué
hoy poblamos nuestra bella ciudad y porqué somos destino turístico de primer
orden. El mar, las olas, las especies marinas y las actividades derivadas del mar
se representarán en proyecciones de gran valor histórico y educativo. A su vez,
un recorrido musical con temática marina será el colofón excepcional de una
velada en la que la historia de la bahía y de nuestro pueblo nos transportará a
otras épocas pero al mismo Mediterráneo azul y cálido que baña nuestras costas. No os lo podéis perder!

177 - UN BAÑO MIRANDO AL MAR.
HAMMAM AL ANDALUS MÁLAGA
Hammam Al Andalus.
Lugar: Plaza de los Mártires, 5
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Visitas guiadas: Grupos: 20 personas. Duración: 15´.
Entrada: libre hasta completar aforo de cada grupo
Visita guiada por las instalaciones de Hammam Al Ándalus en un entorno que
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representa el esplendor del S.XVI de la Málaga Nazarí. El visitante conocerá el origen de los baños árabes en un recorrido de más de 1300m2, donde disfrutará de
una experiencia emocional relacionada con la historia, que gira en torno al agua,
al mar, en el que descubrirá el secreto que guardan los baños árabes de Málaga.
Esta visita recorre desde los vestuarios, los que recuerdan un tocador femenino
de época árabe, hasta la sala de masajes, pasando por las distintas salas donde se encuentran las termas para poder contemplar la decoración nazarí. Para
este día el equipo de Hammam Al Ándalus Málaga tiene preparada una serie
de pequeñas sorpresas para acercar el mar en este marco inolvidable a aquellos
que nos visiten.

178 - GARAGE MARKET
LaCanalla Estudio Galería de Arte S.L.
Lugar: Garage Market. c/ Casas de Campos, 33
Hora: 20:00 a 02:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo
Exposición de Miguel Armario
Concierto “Clusterfuks”. Hora: 20:00 h.
Concierto Fenix karma. Hora: 21:00 h.
Proyecciones cortos Federación Andaluza Arco Iris. Hora: 23:30 a 02:00 h.
Garage Market es un rastro de arte, artesanía, antigüedades y curiosidades que
podrás visitar. En la sala de exposiciones tendremos al artista Miguel Armario
con su obras escultóricas y pictóricas (ídolos). La noche comenzará con un concierto acústico del grupo de rock “Clusterfuks” para continuar con la presentación del disco y concierto de rap y hip hop de “Fenix karma”. Y a partir de
las 23:30 h. tendremos una serie de proyecciones de cortos de la Federación
Andaluza Arcoiris. (varios títulos y autores).
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179 - BAJO EL NIVEL DEL MAR. GALERÍAS GOYA
Galerías Goya.
Lugar: c/ Calderería, 6
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Hora: 20:00 a 02:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo
Selfie con tocados. Ven y ponte el tocado que más te guste y hazte un selfie.
Todas las fotos se subirán a Facebook y la ganadora recibirá un tocado.
Lugar: BB Tocados y complementos.
Expo Animatic. Muestra de robots creados a partir de materiales reciclados
Lugar: Living&Lluch
Exposición “Manos solidarias” cedidas por la Asociación Ayudamos a salir.
Lugar: La parada de Kito
Proyección de “Viaje a la luna” 1902 de Georges Mèliés en formato cinematográfico de 16mm.
Lugar: Jukebox. Hora: 21:30 y 23:30 h. ( 2 pases)
Pinchada de discos de vinilo 45 rpm por Kike Kanalla de Jukebox.
Hora: 00:00 a 02:00 h.
Microtaller de masaje craneal y de reflexología podal
Lugar: SEPE salud y bienestar. Hora: 20:30 h. (masaje) y 22:30 h. (reflexología)
Taller de estampación de tote bags inspirados en el mar
Lugar: Elpandelalola
Taller de animación infantil con globoflexia, pintacaras y animación
Lugar: Dibupeques
Maquillaje express o infantil. Ven y sal de la Galería con un precioso maquillaje
Lugar: Gea Make-Up
Demostración de LPG adelgazante
Lugar: LPG Center
Galerías Goya abre esta Noche en Blanco. Ven y disfruta de estas actividades.
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180 - LA MAR DE BICIS: DIVERTIDA RUTA POR LA VERTIENTE 		
MÁS MARINERA DE MÁLAGA
Asociación Ruedas Redondas
Lugar: Salida Plaza de la Marina
Hora: 20:00 h. Duración: 150´ aprox. Grupo: Ilimitado y que dispongan de bicicleta.
Ruta en bicicleta: Salida Plaza de la Marina, Puerto, Muelle Uno, Farola,
Playas de La Malagueta, emblemático Balneario Baños del Carmen, el intenso
barrio de pescadores de El Palo con sus tradicionales espetos, para llegar hasta
El Candado. Vuelta a la Plaza de la Marina. Málaga ha vivido siempre en estrecha relación con el mar. ¡Descubramos pedaleando todo lo que nuestra ciudad
volcada al mar puede ofrecernos!
La bicicleta se revela como el medio de transporte urbano menos contaminante
y mneos hostil para gozar de toda la fachada marítima de la ciudad. Pedalearemos por la vertiente más marinera de Málaga, saliendo de la Plaza de la Marina,
Muelle Uno, Farola, Playas de la Malagueta, emblemático Balneario Baños del
Carmen, el intenso barrio de pescadores de El Palo con sus tradicionales espetos, para llegar hasta El Candado. En cada ubicación haremos una breve parada
para relatar la historia y relevancia de estos lugares en la vida de la ciudad.
Con esta propuesta se pretende pedalear a emplazamientos representativos
de la Málaga volcada al mar, con ilusión, con sensibilización, con conciencia
ambiental, en buena compañía y disfrutando de una ciudad idónea para la utilización de este transporte.
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“La mar de bicis”, una ruta en bici con olor a salitre, sonido de olas y mirada al
mar. Lugares y tradiciones malagueñas, herencia de la cultura popular que, por
suerte, los malagueños podemos seguir disfrutando. Al llegar al final de nuestra ruta podremos compartir un pequeño aperitivo con los compañeros para,
después dirigirnos de nuevo a la Plaza de la Marina, finalizando la ruta y desde
allí integrarnos a las múltiples actividades programadas. La Noche en Blanco
nos invita a ello.
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181 - PASEO POR MÁLAGA: DICHOS, HISTORIA Y LEYENDA
Asociación Más Libros Libres
Punto de salida: Plaza de la Merced (junto a Monumento a Torrijos)
Hora: 20:00 h. Salida en grupos de 15 personas: cada 60´. Duración: 35´
Entrada: libre hasta completar grupos.
Recorrido: Desde Plaza de la Merced hasta Alcazaba para seguir con un breve
paseo por calle Granada y llegar a Plaza del Obispo.
Un paseo a pie desde la Plaza de la Merced por las calles de Málaga, con paradas en lugares puntuales donde nos relatarán anécdotas históricas, orígenes de
muchas palabras y leyendas de nuestra ciudad.

182 - CAMPAÑA LOCOS POR EL MAR
Sobre3 ruedas
Lugar: Plaza de la Marina
Hora: 22:00 h. a 00:00 h.
Grupos para TriciCoches: libre hasta completar grupos
+ Photocall Sobre3ruedas
Sobre3 ruedas te invita a realizar un paseo turístico temático donde el mar
es el protagonista. Una oportunidad para conocer la ciudad de una forma diferente. Móntate en sus tres Tricicoches que nos ponen a nuestra disposición.

183 - LA NOCHE ENBLANCO CON ONDA AZUL
Onda Azul Málaga
Lugar: Plaza de la Aduana
Hora: 20:00 a 02:00 h.
La Radio y Televisión Municipal ONDA AZUL vuelve a estar presente en los grandes eventos y citas culturales de la ciudad. Con motivo de la celebración de la
8ª edición de La noche en Blanco, el próximo sábado 16 de mayo, realizará un
programa en la calle dentro del programa de actividades que se van a desarro-
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ORGANIZA:
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
llar esa noche. Para hacerlo, ONDA AZUL MÁLAGA montará un set en plena calle,
en la plaza de la Aduana, abierto al público y dispondrá un despliegue técnico
y humano para realizar un programa especial cuyo contenido estará dedicado a
La Noche en Blanco y las actividades que la componen.
El programa se nutrirá de una serie de entrevistas que se realizarán en el set,
además de reportajes editados que equipos ENG irán grabando ‘in situ’ en las
actividades más destacadas del programa organizado por el Ayuntamiento.
El principal objetivo de esta iniciativa, junto con el de ofrecer la mayor difusión
de La Noche en Blanco, es mostrar a la ciudadanía el trabajo que realiza un medio de comunicación como ONDA AZUL MÁLAGA, como una prueba de la labor
que hacemos a lo largo del año en la producción de los diferentes programas
que componen la oferta informativa, de divulgación y entretenimiento de la
Radio y Televisión Municipal.

Y EN ESTA NOCHE EN BLANCO DEL MAR...
PANORÁMICA DE MÁLAGA NOCTURNA
Bus turístico de Málaga, S.L.
Lugar: Parada Plaza de la Marina (sentido este) Hora: 20:00 a 02:00 h.
Número de Vehículos: 5. Capacidad: 77 personas por vehículo
Frecuencia: 15´. Duración Trayecto: 60´. Sin paradas intermedias
Precio Billete: 2 € (se adquieren en la misma parada)
En esta noche en Blanco podrás disfrutar de un ruta en el Bus Turístico que te
llevará por la siguiente ruta: Paseo del Parque, La Farola, Plaza de Toros, Castillo
de Gibralfaro, Santuario de la Victoria, Plaza de la Merced y Alameda Principal.
Otra manera de ver la Noche en Blanco del mar!
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ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA QUE COLABORAN
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO:
Área de Accesibilidad
Área de Comercio y Vía Pública
Área de Comunicación
Área de Educación
Área de Gobierno de Seguridad
Área de Gobierno de Sostenibilidad y Servicios
Área de Gobierno Movilidad y Ordenación
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga
Área de Juventud
Área de Medio Ambiente
Área de Participación Ciudadana
EMT
INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
Delegación de Cultura y Deporte de la Diputación de Málaga
Universidad de Málaga
LA NOCHE EN BLANCO ES POSIBLE GRACIAS A:
AC Hotel Málaga Palacio
ADN Málaga
ADOS Publicidad
Aeromuseo de Málaga
Agrupación de Cofradías de Semana
Santa
Agrupación Musical Vera Cruz de
Campillos
Airbag
Alba Blanco
Alcazaba
Alianza Francesa de Málaga
Alicia Acosta
Alicia Haro
Ana Flores
Ángel Pareja
Anticuario La Casa del Cardenal
Antigüedades Patio Almanzora

Antonio José Gálvez
Antonio Meliveo
Archicofradía del Dulce Nombre de
Jesús del Nazareno del Paso y Mª
Santísima de la Esperanza
Archivo Histórico Municipal
Archivo Municipal
Área de Educación del Ayuntamiento
de Málaga
Área de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga
Área de Juventud del Ayuntamiento
de Málaga
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
ArqueoEduca Sociedad Cooperativa
Andaluza
Ars Málaga- Palacio Episcopal

Art & Museum
Arturo Díez Boscovich
Asociación Andrés Pérez
Asociación Arqueológica “Yacimientos de la Araña”
Asociación Arrabal-AID
Asociación Azul Violeta
Asociación Casaestudio Suso de
Marcos
Asociación Cultural de Baile Geno
Martín
Asociación en defensa de las
chimeneas y patrimonio industrial
de Málaga
Asociación de Artistas Plásticos de
Málaga (APLAMA)
Asociación de Jazz de Málaga
Asociación de Pintores Malagueños
Conarte
Asociación de Vecinos El Perchel
Asociación de Veteranos del BBVA
Asociación Folclórica Cultural Juan
Navarro
Asociación Histórico-Cultural Teodoro
Reding
Asociación Juventudes Musicales
de Málaga
Asociación Gomuzaru
Asociación Juventudes Musicales
de Málaga
Asociación Kartio
Asociación Más Libros Libres
Asociación Ruedas Redondas
Astilleros Nereo
Ateneo de Málaga
Autoridad Portuaria de Málaga
Banda Cornetas y Tambores de la
Archicofradía de la Esperanza
Banda Municipal de Música de
Málaga
Bar Aduana Vieja
Bar Tocata
Basurte Presa y otros, S.L
Boxsueños

Brain and Glasses Studio
Bus Turístico de Málaga S.L.
Café Central Málaga
Capilla de Música Maestro Iribarren
Carmen Escobar
Casa Gerald Brenan
Cementerio Histórico de San Miguel
Centre Pompidou Málaga
Centro Andaluz de las Letras. Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía
Centro Cultural Generación del 27.
Diputación de Málaga
Centro Cultural Provincial. Diputación de Málaga
Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga. Cac Málaga
Centro de Arte de la Tauromaquia.
Colección Juan Barco
Centro de Artes y Música Moderna de
Málaga “Maestro Puyana”
Centro de Ciencia Principia
Centro de Estudios Hispano-Marroquí
Chico Repullo
Clusterfuks
Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía y María Stma. de las Penas
Colección Museo Ruso de San Petesburgo Málaga
Colegio de Graduados Sociales de
Málaga
Colegio Oficial de Médicos de la
provincia de Málaga.
Comimagine Soluciones Multimedia
Compañía Barakatemus
Concerto Málaga
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Málaga”, “Sierras
de Málaga” y “Pasas de Málaga”
Conservatorio Profesional de Música
“Gonzalo Martín Tenllado”
Conservatorio Superior de Danza de

Málaga
Conservatorio Superior de Música
de Málaga
Constanza Jazz Dúo
COPE Málaga
Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Paz
Coro del Liceo Francés
Coso de Badajoz SL
Cuadro Flamenco Mare mía
D´etiqueta Eventos
De Cuba.Son
David García Moreno
David Jiménez Berges
David Mitchell
Delia Boyano
De otro Palo
Diego Tomé
Donde viven los cuentos
E-dea Learning
El Pimpi
Elisabeth Arnau Carretero
En2tiempos
Enrique Girón
Ensemble de Contrabajos de Málaga
Escolanía Pueri Cantores Sanctissimun Corpus Christi
Escuela de Danza de Torremolinos
Escuela de Arte San Telmo de Málaga
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga. Universidad de
Málaga
Facultad de Bellas Artes de Málaga
Federación Andaluza Arco Iris
Fénix Karma
Festival de Málaga. Cine Español
Fnac Málaga
Fundación Alonso Quijano
Fundación Cruzcampo
Fundación del Cementerio Inglés
de Málaga
Fundación Málaga
Fundación Musical Málaga
Fundación Oxfam Intermón
Fundación Pablo Ruiz Picasso. Museo

Casa Natal
Fundación Unicaja.
Galería de Arte Benedito
Galería de Arte Javier Román
Galería Taller Gravura
Galerías Goya
Gamepolis S.L
Garage Market
Grajo Rockola
Grupo de Cámara Sta. Cecilia
Grupo Disofic
Grupo Fotográfico Aula 7
Grupo Malasi
Hammam Al Ándalus
Hotel Molina Lario
Hotel del Pintor
Icarus Crash
I.E.S. Escultor Sánchez Mesa (Otura,
Granada)
I.E.S. Huelin
I.E.S. Vicente Espinel (Gaona)
Iglesia de los Santos Mártires Ciriaco
y Paula
Iglesia de San Juan
Instituto Municipal del Libro
Jardín Histórico de La Cónsula
Javier Contreras
Jazzing Band
José María Alonso Calero
Jorge Galán
Juan Pablo Gamarro
Junta de Distrito nº 4 Bailén
Miraflores
Lacanalla
Laura González
La Colectiva
La Factoría Consulta +Gabinete
La Huella Comunicación
La Madre de los Beatles
La Térmica. Diputación Provincial de
Málaga
Latin Quartet
Librería Agapea
Librería Proteo y Prometeo

Librería Re-Read Málaga
Liceo de Málaga
Lien Carranza
Luneados
Luz y Tierra, espacio de vida sana
Mahatma Showroom. Espacio para
Artistas de Gran Alma
Mahos (Málaga Hostelería)
Manuel Pérez Vela
Manuel Villalobos
Marcos Navas González
Marisquería Canela Fina
Medina Nazarí Baños Árabes S.L.
Hammam Al Andalus
Metro Málaga
Miguel Ángel Latorre
Microteatro Málaga
Miss Gin
Mitad doble
Modular Estudio
Muelle Uno
Museo Alborania
Museo Automovilístico de Málaga
Museo Carmen Thyssen Málaga
Museo de Artes Populares
Museo de la Esperanza
Museo del Patrimonio Municipal
(MUPAM)
Museo del Vidrio y Cristal de Málaga
Museo del Vino de Málaga
Museo Interactivo de la Música
(MIMMA)
Museo Picasso Málaga
Museo Revello de Toro
Museum Jorge Rando
Nacho Alcalá
NoventaTrastos
Obra Social “la Caixa”

Observatorio de Medio Ambiente
Urbano (OMAU)
Onda azul Málaga
ONG Amnistía Internacional
ONG Madre Coraje
ONG Solidaridad Médica
ONG OXFAM Intermon Málaga
Orquesta Andalusí de Málaga
Orquesta Filarmónica de Málaga
(OFM)
Reales Cofradías Fusionadas
Restaurante Alea
Restaurante Cañadú
Restaurante José Carlos García
Restaurante La Merced 22
Reunión de Creadores
Román Muñoz
Ruth Lorenzo
Safamotor
Sala Necker Jazz Art
Sobre 3 ruedas
Sociedad Económica Amigos del País
Sociedad Fotográfica de Málaga
SonusDos
Sótano Sur
SUR Prensa Malagueña, S.A.
Tacobell
Teatro Cánovas
Teatro Cervantes
Theatro Club Málaga SL
Teatro Romano de Málaga
Tran-bus
Unión Musical Eloy García
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Servicio de Cultura (UMA)
Ximena Carnevale Cia.
Yolanda Mayo
Zapatos Rojos MLG

ESTA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES DE ÚLTIMA HORA QUE
SERÁN COMUNICADAS.

