
25, 26, 27 y 28 
AGOSTO 
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MERCADO ARTESANO • PASACALLES • CONFERENCIAS 
ACTIVIDADES INFANTILES • ESPECTÁCULO PIROMUSICAL 
TALLERES • CINE • RUTA DE LA TAPA • GASTRONOMÍA 
CUENTACUENTOS • CABALGADA DE FRIGILIANA 

CONCIERTOS 
• EDUARDO LÓPEZ 

• LA MARI XX Aniversario 

• OGUN AFROBEAT 

• LA LUZ QUE FUIMOS 

• MARUJA LIMÓN 

• LA PLAZUELA 

• OMARA PORTUONDO 
r· f . 

ORGANIZA: PATROCINAN: 

~ radio 3 º',!~!"'''' • 
MANCOMUNIDAD de Málaga t:;:'.;::' .. ~'"';? 

COSTA DEL SOL• AXARQUÍA 

Nº Depósito Legal: MA 1127-2022 
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Sala Exposiciones, Real, 80 
Callejón del Inquisidor 

C/ Zacatín 

C/ Real y Mercado 
Rincón Infantil 

C/ San Sebastián y Mercado 

C/ San Sebastián 
Rincón Infantil 

C/ San Sebastián y Mercado 

C/ Real y Mercado 

Plaza de las 3 Culturas 

C/ Chorrera - Barribarto 

Rincón Infantil 
Plaza de las 3 Culturas 

Plaza de las 3 Culturas 

Plaza de las 3 Culturas 

Cuento-Taller en Sombras, "Érase una vez ... en Frigiliana". 
Música en vivo (de 18,00 ha 20,00 h). 
Zoco de Artesanos trabajando en vivo. 

Pasacalles "Tuaregs". Saltinpunqui. 
Apertura "El Patio de los Sueños" - Juegos tradicionales y torneos. 

Pasacalles "La Ruta de las Especias". Saltinpunqui. 

Pasacalles - PROYECTO MANDARINA 
Tiro con arco. 

Pasacalles "Tuaregs". 

Pasacalles "La Ruta de las Especias". 

EDUARDO LÓPEZ. Un cante para Latino América. 

Cuentacuentos a la Luz de las Velas (para adultos). 

Cierre. 
INAUGURACIÓN OFICIAL. 

Espectáculo Piromusical. 

LA MARI Gira XX Aniversario 
Twelvebeatz (hasta las 3,00 h) 

1 • 1 • • • • 1 • 
'lijncón 'Infantil hu,u LU u~ -~:oo a 15:00 y <le 19:00 a 22:00 

'Torneos 'lnfanti1es y juegos J\utiguos. 

'Jluta ile la 'f apa 'f oaos los <1ias ae 18:00 a 00:00 
Establecimientos asociados (pida folleto informativo y compre su vaso reutilizable en la Jaima de Información o en el establecimiento) 

. - -

Cuentacuentos para J\«lu1tos a 1a 1uz «le 1as \Je1as 
'f o'1os los '1ias a las 21:30 • 

en Calle Chorrera 1 

. . - . . ~ .. -
En "Cuentacuentos a la luz de las velas" ~la 

narradora Alicia Acosta nos invitará a viajar por el 
maravilloso mundo de las historias para adultos. 
escucharemos cuentos de las 3 culturas. relatos que 
nos dibujarán sonrisas y nos tocarán el corazón. 

En cada sesión nos susurrará secretos de 
diferentes olores. colores y sabores, historias que nos 
llevaremos dentro del alma y no olvidaremos jamás. 

Cuentos para olvi<1ar el <1ia a <1ia y volar con la imaginación 



*Conciertos en la Iglesia y Patio del Ayuntamiento (Gratuitos) 
Aforo limitado. Sin reseNa. Por estricto orden de llegada. 

Talleres para Adultos (Gratuitos) 
Plazas limitadas. Inscripción 1 hora antes. 

Rincón Infantil 
Mercado y C/ San Sebastián 
Sala Exposic. C/Real. 80 

C/ Real y Mercado 

C/ Real y Mercado 
Plaza Amparo Guerrero 

C/ San Sebastián y Mercado 

Rincón Infantil 

Centro de Usos Múltiples 
C/ Zacatín 

Callejón del Inquisidor 
Sala Exposic. C/Real. 80 

Iglesia S. Antonio de Padua 
C/ San Sebastián y Mercado 

Rincón Infantil 

C/ Real y Mercado 

C/ Real y Mercado 
C/ San Sebastián 

Parque Andalucía 
Rincón Infantil 

Frente a la Jaima de info. 

C/ Real y Mercado 
Plaza Amparo Guerrero 

C/ San Sebastián y Mercado 

Patio del Ayuntamiento 

Plaza Amparo Guerrero 
C/ Chorrera - Barribarto 

Rincón Infantil 
Callejón del Inquisidor. 
Tejedor y Santo Cristo 

Zona Mercado 

Plaza de las 3 Culturas 

Pasacalles "Soldados Sarracenos". Saltinpunqui. 

TAMBARILEA - Animación musical. 
Torneo de tiro con arco. Taller de matemáticas manipulativas y 
juegos de mesa. Espectáculo infantil "El Bufón Chimpum". 

Pasacalles "Kawleeya". 
Títeres, Compañía Pirueta Teatro. 

Pasacalles "Soldados Sarracenos". 

Cierre. 

Sesión 3 Cortos, "El precio de la belleza", "En busca de Tirfas", 'Toufa". 
Zoco de artesanos trabajando en vivo 
Música en vivo (de 18,00 ha 20,00 h). 
Cuento-Taller en Sombras, "Érase una vez ... en Frigiliana". 

ZARUK en concierto.* 
Pasacalles "Balcanes" Saltinpunqui. 
Apertura "El Patio de los Sueños". Juegos tradicionales y torneos. 

Pasacalles "Incursiones bárbaras". Saltinpunqui 

Pasacalles infantil "La Dragona". 
Pasacalles - PROYECTO MANDARINA 
Circo Alas. 
Tiro con arco y Taller de Art Attack by Jumping Clay. 
Espectáculo infantil "El Bufón Chimpum". 

Pasacalles "Balcanes". 
Títeres, Compañía Pirueta Teatro. 

Pasacalles "Incursiones Bárbaras". 

ANTONIO MANUEL Y MUJERES MEDITERRÁNEAS - La luz que fuimos.* 

Títeres, Compañía Pirueta Teatro. 
Cuentacuentos a la luz de las velas (para adultos) 

Cierre. 

Paseo a la luz de las velas. 
Pasacalles nocturno de Máscaras. 

~ en concierto. 
Twelvebeatz (hasta las 3,00 h) 

'PaSCO a ) a 'Luz Viernes. Sábado y Domingo. desde las 22:00 h. Tres rincones especiales del pueblo. :;.\ ) 'V ) el Callejón del Inquisidor, el Callejón del Tejedor y Calle Santo Cristo se iluminarán 
uC as C as con velas y antorchas. Caminar por este escenario es una delicia para los sentidos. 



Rincón Infantil 
Mercado y C/ San Sebastián 
Sala Exposic. C/ Real. 80 

Centro de Usos Múltiples 

C/ Real y Mercado 

C/ San Sebastián 
Rincón Infantil 

C/ Real y Mercado 
Plaza Amparo Guerrero 

C/ San Sebastián y Mercado 

Rincón Infantil 

Centro de Usos Múltiples 
C/ Zacatín 

Callejón del Inquisidor 
Sala Exposic. C/ Real. 80 

Iglesia S. Antonio de Padua 
C/ San Sebastián y Mercado 

Rincón Infantil 

Conferencia - La Sexualidad en AI-Andalus. 
por Arola Poch 

Pasacalles "Bandoleros a Caballo". Saltinpunqui. 

TAMBARILEA - Animación musical. 
Torneo de tiro con arco y Taller de Diverciencia "Cuidemos del Planeta". 
Espectáculo infantil "Habibi". 

Pasacalles "El Said". 
Títeres: Compañía Pirueta Teatro. 

Pasacalles '"Bandoleros a Caballo'". 

Cierre. 

CINE: Intemperie. 
Zoco de Artesanos trabajando en vivo. 
Música en vivo (de 18:00 ha 20:00 h). 
Taller de Metroflexia. 

JUAN SANTAMARÍA. Poemas de Sta. Teresa de Jesús en Fado.* 
Pasacalles "Zíngaros". Saltinpunqui. 
Apertura "El Patio de los Sueños" - juegos tradicionales y torneos. 



Rincón Infantil 
Mercado y C/ San Sebastián 

Sala Exposic. C/ Real. BO 

Centro de Usos Múltiples 
C/ Real y Mercado 

C/ San Sebastián 
Rincón Infantil 

C/ Real y Mercado 
Plaza Amparo Guerrero 

C/ San Sebastián y Mercado 

Rincón Infantil 

Centro de Usos Múltiples 
C/ Zacatín 

Callejón del Inquisidor 
Sala Exposic. C/ Real. BO 

C/ San Sebastián y Mercado 
Rincón Infantil 

C/ Real y Mercado 

Rincón Infantil 
Frente Jaima de Información 
C/ San Sebastián y Mercado 

C/ Real y Mercado 
Plaza Amparo Guerrero 

C/ San Sebastián y Mercado 

Patio del Ayuntamiento 
Rincón Infantil 

Plaza Amparo Guerrero 
C/ Chorrera - Barribarto 

Rincón Infantil 
C/ Inquisidor. Tejedor y Sto.Cristo 

Plaza de las 3 Culturas 

Mercado 

Plaza de las 3 Culturas 

Apertura. Juegos tradicionales y cooperativos. Torneos. 
Pasacalles "Danza de la Seda". Saltinpunqui. 
Talleres para adultos, Taller de Mosaico. 

Conferencia: 'los Mozárabes. Una Comunidad Olvidada". Por Francisco Bueno. 
Teatro itinerante "Viejas damas de negro". Saltinpunqui. 

TAMBARILEA - Animación musical. 
Torneo de tiro con arco y Taller de apicultura ""La vida secreta de las abejas··. 
Espectáculo infantil "El Bufón Chimpum". 

Pasacalles "Danza de la Seda". 
Títeres, Compañía Pirueta Teatro. 

Teatro itinerante "Viejas damas de negro". 

Cierre. 

CINE: "Adú". 
Zoco de Artesanos trabajando en vivo. 
Música en vivo (de 18:00 ha 20:00 h). 
Taller de Metroflexia. 

Pasacalles "AI-Andalus califal". Saltinpunqui. 
Apertura. "El Patio de los Sueños" - juegos tradicionales y torneos. 

Teatro itinerante "Gigantes cabezudos" Saltinpunqui. 

Tiro con arco. 
Espectáculo infantil "El Bufón Chimpum". 
Banda Municipal - Charanga de Frigiliana 

Pasacalles "AI-Andalus califal". 
Títeres: Compañía Pirueta Teatro. 

tr 

Representación teatral "La Cabalgada de Frigiliana".* 
Taller "La ciencia es divertida". 

Títeres, Compañía Pirueta Teatro. 
Cuentacuentos a la luz de las velas (para adultos). 

Cierre. 
Paseo a la luz de las velas. 
OMARA PORTUONOO en concierto. 

Pasacalles nocturno de Máscaras. 

Espectáculo Piromusical 
LORD SASSAFRAS (hasta las 3,00 h) 



'lg1esia :Mu1ticu1tura1 'Plaza éle la 'Iglesia 
toélos los élías éleséle las 22:00 b. 

La iluminación especial de la Iglesia de San Antonio de Padua es 
uno de los atractivos del festival que se mantiene desde su primera 
edición en 2006. 

Todos los días. desde las 22:00 h. una abarrotada plaza será 
testigo de cómo la fachada de la Iglesia se transforma en sinagoga, 
mezquita. o bien refleja formas, figuras y mensajes en varios 
idiomas y escrituras. 

Un espectáculo visual increíble en un marco incomparable. que 
puede disfrutarse mientras. por ejemplo. se participa en la Ruta de 
la Tapa o sencillamente se pasea por las calles de Frigiliana 

Mu1ult Gnawa y 'Victoria 'I\Jal)o\Ja 'Barribart�!a�:
1::s�:! 

Mezcla original marcada con trasfondo árabe
marroquí. Shaabi. Jazz. Gnawi. Reggae. ritmos 
árabes. africanos o caribeños se mezclan con 
melodías exóticas pero al mismo tiempo de fácil 
acceso entre los cuartos de tono de la música 
árabe. Música potente. contundente y penetrante 
inunda el espacio. 

Muluk Gnawa desfilará todos los días por las 
......,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ___ ...... ...,;,;,,,IIIIIIIIIÍo,o_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil calles del Barribarto entre las 20:00 y las 00:00 h. 

Por otro lado Victoria lvanova le sorprenderá en su caminar por los espacios del festival. sus 
increíbles contoneos de la danza del vientre le dejarán sin palabras. 

'la Caba1gaaa ae 'frigi1iana 'Patioile1)\_yuntamie�to(Casaile1)\pero)
'Dom1ngo 28 a las 21:00 b. 

Pasada la medianoche del 23 de Julio de 1548 los moriscos de 
Frigiliana. con todas sus pertenencias a cuestas. se encaminaron 

. .,. ...thacia la playa de Burriana de Nerja dispuestos a abandonar su 
� , " pueblo. Se disponían a embarcar para iniciar un viaj, que les � -:rji ·. ,· 

permitiese ganar su ansiada libertad en el norte de Africa. No ', 
sabían que les aguardaba un triste destino. 

La Cabalgada de Frigiliana es un episodio real y fascinante de la historia del pueblo y de 
quienes fueron sus habitantes. El patio del Ayuntamiento será escenario de la representación 
teatral en la que se narran los hechos y se interpretan diferentes personajes que participaron en 
aquel episodio. 



EL PRECIO DE LA BELLEZA: VIERNES 26 
(2020-Ahmed Moh Lamin-Rep. Árabe Saharaui Democrática- 7 min.) 
Denuncia los cánones de belleza a los que están sometidas las mujeres 

Cortometrajes 

saharauis que utilizan productos blanqueadores para aclarar su piel, ignorando los riesgos que 
pueden llegar a sufrir. 

EN BUSCA DETIRFAS: (2020-Lafdal Mohamed Salem-Rep. Árabe Saharaui Democrática-14 min.) 
Cuando naces en campos de población refugiada, creces soñando que algún día vivirás en tu 
tierra natal, y con el paso del tiempo esto no pasa de ser un sueño ... Te conviertes en padre de una 
familia, y en ese momento tienes que enfrentarte a la vida para lograr la autosuficiencia. Luchas 
por alcanzar tus sueños y afrontar los obstáculos cotidianos. 

TOUFA: (2020- Brahim Chagaf- Rep. Árabe Saharaui Democrática -30 min.) 
Toufa recrea los inicios de la llegada de la población saharaui al árido desierto de la Hamada. Este 
corto narra el sufrimiento de tres generaciones de mujeres saharauis, que con su esfuerzo y 
sacrificio curaron las heridas de la guerra en el territorio inhóspito de esta parte del sur de Argelia. 

._ _____ __. 

Un niño que ha escapado de su SÁBADO 27 
pueblo escucha los gritos de los 
hombres que le buscan. Lo que queda 
ante él es una llanura infinita y árida 
que deberá atravesar si quiere alejarse 
definitivamente del infierno del que 
huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del 
capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un 
pastor que le ofrece protección y, a partir de ese momento, ya 
nada será igual para ninguno de los dos . 

En un intento desesperado por DOMINGO 28 
alcanzar Europa y agazapados ante 
una pista de aterrizaje en Camerún, un 
niño de seis años y su hermana mayor 
esperan para colarse en las bodegas de 
un avión. No demasiado lejos, un ..... ,¡¡¡¡¡¡¡~IMM-i.. 

activista medioambiental contempla la 
terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No 
solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también 
tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién 
llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un 

_______ grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a un 
gran número de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la 

valla. Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus 
protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus 
vidas ya no volverán a ser las mismas. 



Nota: Uso obligatorio de mascarilla en el transporte. 
SERVICIO DE LANZADERA: 
Desde Los parRing habilitados de forma ininterrumpida 
hasta La rotonda de entrada de Frigiliana y a La inuersa. 
Seruicio desde Las 19:00. Actiuo mientras haya uiajeros. 

SERVICIO REGULAR 

Frigiliana-Nerja 
7:00-8:00-10:10-10:50-11:40 
12:45 -14:00 -15:30 -16:30 
17:35 -19:30-21:00-22:00 

Nerja-Frigiliana 
7:20 -9:45 -10:30 -11:10 
12:10 -13:30 -15:15 -16:00 
17:10-19:00 -20:30-21:30 

*DOMINGO

Frigiliana-Nerja 
9:50 -12:20 -13:30 -17:00 
18:00 -20:30 -21:10 

Nerja-Frigiliana ,. l. • •• 

9:30 -12:00 -13:00 -16:15 l Cr 1 1 

17:30-20:00-20:50 '\� • 
' ...JI;. _,,.-�· b-

\SERVICIO ... ESP-ECIAL 
...__ 

Jueves 25 a las 22:30 h 
Domingo 28 a las 00:00h 
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