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Compartir, unir, conectar. Ideas importantes en torno
al arte, a las calles, a la vida. Igual que nuestras
estrellas más notables, que no son fenómenos únicos
y aislados, sino que forman parte de la constelación
de Málaga, compuesta por astros de todos los
tamaños, pero que brillan con la misma fuerza.
Porque todos somos estrellas.

Espacios
Edificios y espacios de la ciudad
Alcazaba
Bulevar de José Iturbi (Barriada Nueva
Málaga)
Calle Tomás Heredia
Calle Álamos
Calle Alemania
Calle Andrés Pérez
Calle Beatas
Calle Cisneros
Calle Echegaray
Calle Fajardo
Calle La Serna
Calle Lagunillas
Calle Larios
Calle Lazcano
Calle López Domínguez
Calle Molina Larios
Calle Ramón Franquelo
Calle San Juan de Letrán
Calle Torremolinos (Churriana)
Callejones del Perchel
Casa del Cardenal
Casa Hermandad de los Estudiantes.
Cementerio Inglés de Málaga
Centro Interpretación Yacimientos de
la Araña.
Centro Andaluz de las Letras.
Centro de Ciencia Principia
Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio
Centro de Estudios Hispano Marroquí
Edificio La Equitativa
Edificio Rectorado (UMA)
Edificio Tabacalera
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El Palmeral. Espacio Iniciarte.
Estudio Los Interventores
FNAC Málaga
Galerías Goya
Hammam Al-Ándalus
Hotel Molina Lario
Hotel Salles Málaga Centro
IES Vicente Espinel
Iglesia de San Juan
Instituto Andaluz de la Juventud
Jardín Histórico la Cónsula
Mercado de la Merced
Muelle Uno
Muro de Puerta Nueva
Oratorio y Casa Hermandad de la Virgen
de las Penas
Facultad Económicas de la UMA
Paseo del Parque
Patio de Banderas del Ayuntamiento
de Málaga
Patio de los Naranjos de la Catedral de
Málaga
Plaza de Félix Sáenz
Plaza de la Aduana
Plaza de la Constitución
Plaza de la Marina
Plaza de la Merced
Plaza del Carbón
Plaza del Obispo
Plaza del Pericón
Plaza del Teatro
Plaza Lola Carrera
Plaza Principal de Muelle Uno
Plaza San Pedro de Alcántara
Subida a la Coracha
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Teatro Romano
El Corte Inglés
Cofradía de las Penas
La Casa Invisible
Av./ María Victoria Atencia
C/ Trinidad Grund
Iglesia de los Santos Mártires
Mercado del Carmen.
C/ Casa Palma

Ecomuseo Astilleros Nereo
Fundación Pablo Ruiz Picasso. Museo
Casa-Natal
Museo de Artes y Costumbres Populares
Museo Automovilístico y de la Moda
Museo Carmen Thyssen
Museo del Patrimonio Municipal
(MUPAM)
Museo del Vidrio y Cristal
Museo del Vino Málaga
Museo Interactivo de la Música (MIMMA)
Museo Picasso Málaga
Museo Revello de Toro
Museum Jorge Rando

Espacios escénicos
Auditorio del Colegio de Médicos
Cine Albéniz
Escuela de Formación Artística y de
Canto
Liceo de Málaga
Recinto Musical Educardo Ocón
Sala de Conciertos María Cristina
Sala Gades
Galerías de arte
Asociación Casa - Estudio Suso de
Marcos
Galería de Arte Benedito
Galería Isabel Hurley
Galería Javier Román
Museos
Centro de Arte Contemporáneo (CAC
MÁLAGA)
Centro de Arte de la Tauromáquia (CAT)
Centre Pompidou Málaga
Museo Ruso San Petersburgo/Málaga

Salas de exposiciones
Centro Cultural Provincial Mª Victoria
Atencia
Centro de Estudios Hispano Marroquí
Sala de Exposiciones del Colegio de
Médicos
Sala de Exposiciones del Mupam
Sala de Exposiciones del Rectorado de la
Uma de Málaga
Sala de Exposiciones Fundación Hispano
Marroquí
Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo
Sala de Exposiciones Okami
Sala de Exposiciones Temporales de la
Fundación Picasso
Sala Moreno Villa
Sala Unicaja de Exposiciones
Salas de Exposiciones Archivo Municipal
Salas de Exposiciones Ateneo de Málaga
Sociedad Económica de Amigos del País

Nuestra amiga te dirá
cuáles son las actividades
aptas para todos los públicos

www.lanocheenblancomalaga.com

Organiza

Instituciones participantes
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Índice

Arte, museos
y exposiciones

Intervenciones artísticas
Acciones urbanas

Artes
escénicas
Artes
visuales

Para las
estrellas de
la casa

Actividades
de última
incorporación

Música

Visitas y actividades
extraordinarias

Espacios
Puntos de información
Calle Larios
HORARIO:
Viernes 13 de mayo:
12:00 a 14:00 h.
18:00 a 22:00 h.
Sábado 14 de mayo:
12:00 a 14:00 h.
18:00 a 02:00 h.
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Archivo Histórico Municipal
Alameda Principal
HORARIO:
Viernes 13 de mayo:
09:00 a 14:00 h.
Sábado 14 de mayo:
11:00 a 14:00 h.
20:00 a 02:00 h.

Ésta programación estará sujeta a modificaciones de última hora que serán
comunicadas.
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Arte, museos
y exposiciones

Arte, museos y exposiciones
1. GALERÍA JAVIER ROMÁN
Lugar: C/ San Juan de Letrán, 10
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 70 pers
Exp. Colectiva multidisciplinar de
pintura, fotografía y escultura
Exposición colectiva de pintura, fotografía y escultura. Sorteo de una estrella.
2. UPHO FESTIVAL
Lugar: Sala Moreno Villa. Pl. la Merced, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
UPHO | INDOOR.
Constelaciones. Colisión. (Lo vulnerable)
Colisión. (Lo vulnerable). Lo Vulnerable
es el título de uno de los principales
proyectos de la artista andaluza Lola
Guerrera (Córdoba, 1982). La artista
sigue moviendo una única obsesión, y
es la de trabajar sobre el concepto de lo
vulnerable y lo imprevisible en sus más
variados ámbitos, y desde las perspectivas más dispares, dándole la coherencia
del proceso, pues en su manera de
trabajar esta vulnerabilidad siempre
está presente. en Lo Vulnerable, quizá
el trabajo que sintetiza la trayectoria
de Lola Guerrera hasta ahora, hay que
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subrayar sus profundas connotaciones
espirituales, en relación con las vanitas
que ponen el dedo en la llaga de la brevedad de la vida, la escasa importancia
de las preocupaciones terrenas y nuestra
propia identidad
3. UPHO FESTIVAL
Lugar: Estudio Los Interventores, C/
Conde Cienfuegos, 2
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 80 pers. Se aconseja cita previa
en 656625920
UPHO | INDOOR. El píxel protector
Upho| Indoor es una selección de
exposiciones de fotografía a través de la
participación de galerías y salas de arte
de la ciudad de Málaga que presentan
su programación durante la edición
del Festival y alrededor de la temática
elegida.El pixel protector es el título
de la exposición individual de Javier
Hirshfeld (Málaga, 1979). Esta serie es
una reflexión sobre el propio hecho de
retratar y de la experiencia propia del
artista.En esa dicotomía entre artista
constructor de imágenes y fotógrafo
que captura encuentros, Hirschfeld tiene
referentes claros para lo primero, pero a
la hora de capturar realidades encontradas, los referentes estéticos, y éticos, se
le presentan más borrosos.
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4. GRUPO FOTOGRÁFICO AULA 7
Lugar: Pl. del Carbón
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Exposición fotográfica “Hasta las
estrellas y más allá”
Exposición fotográfica realizada por los
miembros del grupo fotográfico AULA 7
5. MUSEO DEL VIDRIO Y CRISTAL
Lugar: Museo. Plazuela Santísimo Cristo
de la Sangre, 2
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre
Aforo: 20 pers. cada 15 minutos
Jóvenes estrellas emergentes en el
Arrabal de la Funtanalla
Muestra de arte Multidisciplinar. Fotografía, dibujo, escultura y pintura bajo la
temática de “Las estrellas y el Arrabal de
la Funtanalla”
6. ARCHIVO MUNICIPAL
AYTO. MÁLAGA
Lugar: Archivo Municipal. Alameda
Principal,23
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Por
teléfono: 951928340 ó 951928751 y por
email.: archivomunicipal@malaga.eu
Aforo: Grupos de 70 pers. 6 pases
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Las Estrellas de nuestra historia
Mapping, en el Patio Central del Archivo
Municipal, sobre los personajes y
documentos “Estrella” de la Historia
de Málaga. Tras esto se acompañará
a los asistentes a la Sala de Lectura
del Archivo donde podrán visitar una
exposición de documentos originales de
diferentes siglos.
7. MUSEO PICASSO MÁLAGA
Lugar: Museo Picasso. C/ San Agustín, 8
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre
Colecciones y Exposiciones Temporales
Desde las ocho de la tarde del sábado 14
de mayo hasta la una de la madrugada,
la Noche en Blanco en el Museo Picasso
Málaga ofrece la oportunidad de visitar
“tanto la Colección de la pinacoteca
como sus dos exposiciones actuales.
Así, Mural” Jackson Pollock. La Energía
Hecha Visible trae por primera y quizás
última vez a España esta monumental
obra de Jackson Pollock (1912-1956),
considerada por muchos como una de
las pinturas más importantes del arte
moderno norteamericano. De imponentes medidas - seis metros de ancho por
casi dos metros y medio de altura - se
trata de la obra de arte más grande
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que Pollock pintó y supuso un punto de
inflexión en su carrera al entrañar una
evolución desde la figuración pictórica
hacia el expresionismo abstracto, una de
las tendencias artísticas predominantes
del siglo XX.
Por su parte, Juego De Ojos. Colección
es una exposición que aborda la
representación de la mirada en la obra
de Pablo Picasso, a través de cuarenta y
cuatro obras de la Colección de la pinacoteca en las que apreciar la riqueza del
tema en la producción de este artista.
Los que se acerquen al Palacio de
Buenavista podrán asimismo disfrutar
de la belleza 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. FUNDACIÓN UNICAJA (MUSEO DE
ARTES Y COSTUMBRES POPULARES)
Lugar: Museo de Artes y Costumbres
Populares. Pl. Enrique García Herrera, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 pers/hora
Visita libre al Museo de Artes y Costumbres Populares.
Visita al Museo de Artes y Costumbres
Populares
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9. FUNDACIÓN UNICAJA
(SALA DE EXPOSICIONES SIGLO)
Lugar: Sala Unicaja de Exposiciones.
Plaza del Siglo, s/n
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 pers/30’
Inside Out. Exposición de Paula Vicenti
Para esta muestra, presenta más de 30
piezas, entre las que se incluyen pinturas, dibujos y objetos estableciendo un
recorrido entre sus intereses más vitales:
los asuntos concernientes al género,
el papel de la mujer en la creatividad
contemporánea y la dicotomía entre
memoria individual y colectiva
10. SALA DE EXPOSICIONES OKAMI
Lugar: C/Císter, 13
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 30 per/30’
Contemplando las estrellas
La sala de exposiciones Okami abre sus
puertas con la siguiente programación:
20:00 h. Exposición “Ellas” del pintor
Guillermo de las Heras. Presentación del
autor y sus obras.
20:30 h. Muestra fotográfica de Macarena de Manuel. ¿te atreves a convertirte
en una Estrella?.
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21:00 h. Muestra-taller de la artesana
Yolanda Corral Reina de “Yobizna
Biznagas”.
22:00 h. Actuación de la canta-autora,
escritora y poeta, Gemma Rodríguez
Vázquez.
23:00 h. Folk de autor. Canciones
propias a dos voces, guitarra y flauta
por Alfonso Millán Quintana y Pepi G.
Aguilar.
00:00 h. “Desnuda entre rimas”. Recital
pético de la autora María del Carmen
Tenllado Yuste, acompañado por la guitarra de Antonio Jesús González Martín.
01:00 h. “Noche de estrellas, “Beso malagueño”, “A la luz de una vela”..., son
algunos de los poemas que el escritor y
poeta Antonio J. García Pereyra nos recitará. Además se instalará un Photocoll
para fotografías en entrada con estrellas
fotoluminiscentes en el suelo
11. RESTAURANTE ALEA
Lugar: Restaurante Alea. C/Fajardo, 11
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
La pintura de las estrellas
Exposición de pinturas con la temática
de las estrellas
12. MUSEO CARMEN THYSSEN
Lugar: Museo Carmen Thyssen.
C/ Compañía, 10
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Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 3.000 pers. en grupos
de 300 pers.
Paseo entre las estrellas/Vídeo Proyección Interactiva/Starsforwishes
Paseo entre las estrellas: ¿Cuáles son
las verdaderas estrellas del Museo? Esta
Noche en Blanco 2016 buscamos el
protagonismo de los artistas, auténticas
estrellas del Museo Carmen Thyssen
Málaga, dándoles visibilidad en el
espacio público. De forma que las calles
que confluyen en la entrada principal del
Museo se transformarán en un peculiar
“paseo de la fama”, sembrado de
estrellas con los nombres de los pintores
y escultores que forman parte de la
Colección Carmen Thyssen.
Vídeo-proyección interactiva
Las personas que se acerquen al Museo
podrán interactuar con un vídeo-proyección que convertirá el patio en el
firmamento, donde cientos de estrellas
esconden algunas de las obras de la
Colección. ¿Nos ayudas a descubrirlas?
Starforwishes
En la exposición temporal, Reflejos del
pop, podemos observar cómo el pop
art internacional influenció a algunos
artistas españoles, reflejando en sus
obras el confort y bienestar del “sueño
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americano” a través de un guiño irónico
y crítico. Jugando con la crítica que
estos artistas hacen a esta nueva forma
de vida que asocia el consumismo con la
felicidad, proponemos crear entre todos
un panel colaborativo donde los visitantes dejen su deseo de cambio en la
sociedad actual, escrito en una estrella,
formando así entre todos un gran cielo
de estrellas que reflejan ese anhelo de
transformación social.
13. INSTITUTO ANDALUZ DE LA
JUVENTUD- JUNTA DE ANDALUCÍA
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud.
C/ Carretería, 7
Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: libre
Aforo: 20 pers/15’
Desencaja la noche
Espacio donde se podrá disfrutar de
obras de artistas andaluces finalistas y
premiados en los distintos certámenes
de artes plásticas realizados desde la
dirección provincial del instituto andaluz
de la juventud en Málaga.
Esta exposición simboliza como
aquellos/as jóvenes artistas plásticos/as
andaluces y andaluzas tomaron el pulso
de su actualidad a través de nuestros
certámenes lo que supuso la antesala de
su trayectoria artística.
Por ello, queremos poner en valor a
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estos artistas consagrados a través de
“desencaja la noche”. Una iniciativa que
realizaremos en un constante diálogo
con los creadores plásticos andaluces.
14. DELEGACIÓN DE CULTURA
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
Lugar: Centro Cultural Provincial Mª
Victoria Atencia. c/ Ollerías,34
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre
Aforo: 25 pers/sala
Exposiciones
Sala 1: Chema Tato. Bosques, ciudades
y torres
Sala 2: Enrique Queipo. La Espiritualidad
del Arte
15. CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO
MARROQUÍ - AYTO. DE MÁLAGA
Lugar: Centro de Estudios Hispano
Marroquí. Calle Muro San Julián, 33
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre
Exposición de Tapices y poetas y artistas plásticos Hispano Marroquíes
Exposición de tapices:
Tapices y experiencias textiles realizadas
en telar vertical, en las que se utilizan alternativamente las técnicas tradicionales
del tejido, las clásicas y las aportaciones
modernas. Materiales como el yute, el

Noche en Blanco 2016
cáñamo, la lana, el algodón la seda, y
otras fibras en uso por la avanzada industria, sostienen la base de la expresión
matérica de la obra de Juan José Ponce.
Esta conjunción de materias y técnicas
dan al tapiz un nuevo espacio al arte
contemporáneo.La muestra presenta
una selección en el tiempo de la obra
textildel artista Juan José Ponce.
Carpeta de poetas y artistas plásticos
España-Marruecos:
Poetas españoles traducidos al árabe
junto a poetas marroquíes traducidos
al español, iluminados por artistas
plásticos españoles y marroquíes,
conforman esta excepcional carpeta que
estará expuesta en las plantas primera
y segunda
16. ASOC. CASAESTUDIO SUSO DE
MARCOS
Lugar: Lope de Rueda,1.
Puerto de la Torre
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre previa inscripción. En:
asociacioncasaestudiosm@hotmail.com
Aforo: 15 pers/visita
Visita guiada colección permanente
Recorrido por las salas expositivas
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17. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Patio de Banderas. Avda.
Cervantes,4
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Exposición EMPODERA-T
Exposición creada y organizada por
la Asoc,. Azul Violeta constituida por
mujeres artistas de Málaga
18. MUSEO DE AEROPUERTOS,
NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO
Lugar: Aeropuerto de Málaga. Avda. del
Comandante García Morato s/n
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Aforo: 1.500 pers.
Al infinito y más allá
Sólo esta noche pilotos, ingenieros de
vuelo y otros apasionados de la aeronáutica le esperan dentro de nuestros
aviones. Podrá probar nuestros simuladores de vuelo, y ver una demostración
de cómo vuela un avión. Entre todos los
asistentes se sorteará un vuelo.
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19. ATENEO DE MÁLAGA
Lugar: Ateneo de Málaga.
C/ San Millán, 27
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Exposición de Artes Plásticas
Exposición : Modular Bodies Ori - Furst..
Artistas: Francesc Ori y Sergei Furst
20. ATENEO DE MÁLAGA
Lugar: Ateneo de Málaga.
C/ San Millán, 27
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 100 pers.
Exposición Franciso Peinado
Recorrido Antológico por la obra del
pintor Francisco Peinado
21. UMA. VICERRECTORADO DE
CULTURA Y DEPORTES
Lugar: Sala de exposiciones. Rectorado
de la UMA. Avda. Cervantes, 2
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 60 pers.
Exposición: Tipometrías. Elogio de la
Lengua Española y las Artes del libro
El proyecto Tipometrías (2011 – 2016)
es un homenaje a los tipos móviles de
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madera, cuya utilización se remonta
a un milenio atrás en la Historia. Una
idea generada por el artista Sebastián
García – Garrido que integra estos
elementos de la imprenta tradicional
como parte esencial de la obra de arte y
los convierte en vehículo de su mensaje
expresivo. Se produce así un juego
creativo sin reglas establecidas en el que
participan los signos del lenguaje en su
materialidad más evidente, como los
tipos móviles de madera, y las formas
del arte: figuras planas y figuras lineales;
orientación, grueso y tridimensionalidad
de la línea; positivo y negativo; color;
textura; pátinas del tiempo y del uso…
La tipografía es el elemento guía para
la jerarquización del espacio, el formato
y el tamaño de cada obra, de la misma
forma que la madera adquiere un protagonismo como base conceptual
22. ÁREA DE JUVENTUD
AYTO. DE MÁLAGA Y CAC MÁLAGA
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
(CAC Málaga). C/ Alemania, s/n.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Exposición MálagaCrea 2016 - Artes
Visuales - CAC Málaga
Exposición de la Muestra Joven de Artes
Visuales MálagaCrea 2016
Artistas: Artistas participantes en la
Muestra
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Obras: Obras seleccionadas como
finalistas en la Muestra
Inauguración de la exposición.
En la inauguración se leerá el fallo del jurado con los premios, haciendo entrega
del trofeo conmemorativo.
23. IES VICENTE ESPINEL
Lugar: Patio de Columnas del IES
Vicente Espinel.C/ Gaona, 7
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Luces Nocturnas.
Paseo por el Gaona
Exposición Colectiva sobre lienzo o tabla
y técnica mixta a cargo de los artistas:
Inés Guzmán Martos, J.A. Cortes Gavira y
Pablo Borrego Puche
24. IES VICENTE ESPINEL
Lugar: Galería en Patio de Columnas del
IES Vicente Espinel. C/ Gaona, 7
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Las estrellas a través de la historia
EXPOSICIÓN DE LA OBRA ARTISTICA DE
JESÚS VALERA NAVARRO, Diplomado
en Educación Social y vinculado con
el mundo del arte desde su juventud.
Su principal área de trabajo ha sido el
modelismo de figuras, pintando y escul-
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piendo, así como la dirección artística y
el diseño conceptual.
Obras a grafito, lápiz de punta de plata
y lápices pastel sobre papel. La temática
de la obra se basa en el concepto de estrella a través de la historia, enfocándose
desde personajes relevantes en el teatro
al mundo de la novela, la aristocracia
civil y militar de distintas épocas, así
como estrellas del cine.
25. IES VICENTE ESPINEL
Lugar: Patio de Columnas del IES
Vicente Espinel.C/ Gaona, 7
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Exposición: Siglos bajo las estrellas
David Jiménez Berges
Obras en acrílico sobre madera. Arquitecturas clásicas bajo cielos estrellados.
26. MUSEO AUTOMOVILÍSTICO Y
DE LA MODA DE MÁLAGA
Lugar: Edificio Tabacalera. Sor Teresa
Prat, 15
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Visita al Museo Automovilístico y
de la Moda
Exposición de coches y moda.
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27. MUSEO INTERACTIVO DE LA
MÚSICA (MIMMA)
Lugar: Palacio del Conde de las Navas.
C/ Beatas, 15
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Desde
el lunes 9 de mayo de 10:00 a 16:00 y
del 10 al 13 de mayo de 10:00 a 19:00 en
la tienda del museo en C/Carcer, 4
Aforo: Pases por grupos de 15 pers/45’
Visitas didácticas + Pinta tu
estrella al ritmo de la música.
Lo normal al entrar en un museo es encontrar carteles que prohíban acercarse
a las piezas y sobretodo tocarlas. En el
Museo Interactivo de la Música (MIMMA)
es todo lo contrario, aquí el lema es “Se
ruega tocar. Please play”. El objetivo
de este museo es llegar a todo tipo de
público y para ello, además de su exposición permanente, organiza actividades
educativas y musicales.
La visita al Museo Interactivo de la
Música será guiada por un educador
especializado que hará un recorrido por
las salas del museo. A lo largo del mismo, el visitante podrá conocer distintas
temáticas musicales así como probar a
tocar instrumentos de diferentes partes
del mundo. Al finalizar la visita, todos los
participantes en la misma que lo deseen,
podrán pintar su estrella al ritmo de la
música mediante la técnica de Light
Painting.
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28. GALERÍA DE ARTE BENEDITO
Lugar: Galería de arte Benedito. C/Niño
de Guevara, 2
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Exposición de José Basto
Exposición de óleos del artista José
Basto
29. CENTRO DE ARTE DE LA
TAUROMAQUIA (CAT)
Lugar: Pl. del siglo, 2. esquina a C/
Molina Larios y Duque de la Victoria
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 75 pers.
Colección Juán Barco SLU
Colección de arte de la Tauromaquia en
el mundo
30. MUSEO DEL VINO MÁLAGA
Lugar: Museo del Vino Málaga. Pl. de los
Viñeros, 1
Horario: a partir de las 21:00 h
Entrada: libre
Visita Libre
Visita Libre al Museo
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31. MUSEUM JORGE RANDO
Lugar: Museum Jorge Rando. C/Cruz de
Molinillo, 12
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre
El Universo de Rando
Una noche en la que podrán observarse
las estrellas que habitan en el universo
que surge de la pincelada de Rando.
32. FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO
MUSEO CASA-NATAL
Lugar: Pl. de la Merced, 15
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Las constelaciones: inspiración
para Picasso.
Instalación lumínica en fachada
Intervención artística en la fachada de
la Casa Natal de Picasso en la que se interpretará con luces LED el mapa estelar
de una obra de Picasso, la constelación
del artista (Escorpio) y una de las constelaciones más reconocidas y populares,
la Osa Mayor. Los visitantes a la Casa
Natal de Picasso serán obsequiados con
pulseras luminosas azules para formar
parte de la intervención artística.

21
33. COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
SAN PETERSBURGO/MÁLAGA
Lugar: Avda. Sor Teresa Prat, 15 (Edificio
Tabacalera)
Hall planta baja y distribuidor hall
primera planta.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Bajar el cielo a la tierra. Intervención artística
Una nube de estrellas cubrirá el hall de
entrada al museo, dejando ver entre
ellas al legendario Sputnik que se
aventuró en el espacio exterior antes
que nadie. En la planta superior aguarda
la sorpresa: el cielo estrellado se abrirá
bajo nuestros pies, bajando, como querían los pintores rusos, el cielo a la tierra.
34. CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Lugar: Puerto de Málaga. Pasaje Doctor
Carrillo Casaux, s/n, Muelle 1. Fachada
del CPM
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
“Les étoiles” Intervención
artística
Que dentro del Centre Pompidou Málaga
hay muchas estrellas es algo bien sabido
por todos pero, en una Noche en Blanco
tan especial, las estrellas también bri-
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llarán por fuera. El centro se llenará de
pequeñas luces titilantes. Iluminarán la
fachada en consonancia con los colores
que Daniel Buren usó para vestir El
Cubo. Estrellas rojas, verdes, azules…
toda una constelación que nos envuelve
en un abrazo de luz a lo largo deun eje
que une las estrellas del cielo, el cubo, el
centro y su contenido.
35. MUSEO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL (MUPAM)
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal.
Paseo de Reding, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Exposición temporal.
Exposición Temporal: Ruiz de Luna, de
Talavera a Málaga. Cerámica y creación
(1908-2015)
36. MUSEO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL (MUPAM)
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal.
Paseo de Reding, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
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
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pasado que han evolucionado a través
de los milenios hasta llegar a nuestra
Málaga actual. Toda una experiencia
interactiva de inmersión histórica.
37. ÁREA DE CULTURA
AYTO. MÁLAGA
Lugar: MUPAM (Museo del Patrimonio
Municipal de Málaga)
Salas de Exposiciones La Coracha.
Paseo de Reding,1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Exposición Forjando el espacio.
Colección DKV
La Colección DKV forma parte del
programa de responsabilidad social
corporativa ARTERIA DKV, que entiende
el arte y la creatividad como una
herramienta de bienestar y desarrollo
social. El origen de la colección se sitúa
en la adquisición de un primer grupo
de obras destinadas a humanizar los
espacios del Hospital de Dénia Marina
Salud. Actualmente la Colección DKV
está compuesta por más de medio millar
de piezas de unos doscientos artistas
contemporáneos españoles, un conjunto
cuya importancia ha sido reconocida con
el Premio A de Coleccionismo Corporativo de la Fundación ARCO.
Una de estas líneas vertebradoras de
la Colección DKV, que está adquiriendo
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especial peso en los últimos tiempos, estudia el modo en que autores
contemporáneos reflejan en sus trabajos
el estudio del espacio. Emerge en estos
creadores una renovada atención a la
abstracción, la forma, y lo hace desde
la variedad de formatos (instalaciones,
esculturas y pintura, fundamentalmente)
y con una gran riqueza de aproximaciones. Las obras abordan cuestiones que
abarcan desde la musicalidad y el modo
en que se interrelacionan ritmo y variación, color y escala, hasta el renacimiento de la línea en la pintura, pasando por
derivas conceptuales de gran densidad y
por una construcción de volúmenes casi
arquitectónica.
Comisaria. Alicia Ventura
38. ÁREA DE CULTURA
AYTO. MÁLAGA
Lugar: Sala de Exposiciones del Archivo
Municipal. Alameda Principal, 23
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Exposición “La moda de Cervantes,
trajes y personajes del Quijote”
Esta exposición pretende ser un viaje
por la época de Cervantes y mostrar
cómo se vestían las gentes de la España
del Siglo de Oro y los personajes de El
Quijote. Una moda que se impuso en
Europa y en el Nuevo Mundo.
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Junto a los trajes se expone una
variedad de complementos que ayudan
a visualizar mejor aquel modo de vida.
Joyas de la Corona, mobiliario, instrumentos de navegación, armas de los
Tercios de Flandes y hasta una imprenta
del siglo XVI han sido minuciosamente
recreados.
Para completar este recorrido cultural
no podían faltar los libros y la muestra
expone las ediciones facsímiles del Civitatis Orbi Terraum, la primera edición de
El Quijote, el Libro de Horas de Carlos I o
el Libro-breviario de Felipe II. Así como
una edición de El Quijote de Ibarra, que
alberga el Archivo Municipal entre sus
documentos más valiosos.
39. FUNDACIÓN PABLO RUIZ
PICASSO MUSEO CASA-NATAL
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales de la Fundación Picasso. Pl. de la
Merced, 16
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 25 pers. cada 20’
“Arte Español en la colección de
la Fundación Picasso”. Exposición
Temporal
Esta exposición se ocupa justamente
del arte español posterior a Picasso,
con obras en su mayor parte realizadas
tras la muerte de Picasso en 1973 (con
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excepción de una magnífica pieza de
Manuel Millares). La amplísima colección
de obra gráfica contemporánea de la
Fundación Picasso permite presentar
por primera vez esta antología visual
del arte español posterior a Picasso que
refleja sutilmente la historia, desde la
dictadura a la libertad, de España.
40. FUNDACIÓN PABLO RUIZ
PICASSO. MUSEO CASA-NATAL
Lugar: Casa Natal de Picaso. Pl. de la
Merced,15
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 25 pers. cada 30’ X planta
Casa Museo y Exposición Permanente
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.
Planta baja: Exposición permanente
Picasso: momentos decisivos 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 ciudad.
La exposición se articula a través de
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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.
41. COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
SAN PETERSBURGO/MÁLAGA
Lugar: Avda. Sor Teresa Prat, 15 (Edificio
Tabacalera) Plaza exterior Tabacalera
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
“Fuera del cuadro” Intervención
artística
Los personajes históricos de los cuadros
han salido al patio a recibir a nuestros
visitantes. Una iluminación especial los
destacará en medio de la noche.
42. COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
SAN PETERSBURGO/MÁLAGA
Lugar: Avda. Sor Teresa Prat, 15 (Edificio
Tabacalera)
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
“La Sota de Diamantes” Exposición
temporal
El inicio del siglo XX constituyó en
Rusia un periodo de impresionantes
acontecimientos en el ámbito de la

Noche en Blanco 2016
cultura. Uno de los fenómenos artísticos
más importantes de aquella época fue
la asociación la Sota de Diamantes.
Primero la integraron artistas en cuya
obra se combinaban la pasión por el
postimpresionismo europeo y por la
cultura popular rusa. En la primera exposición, inaugurada el 10 de diciembre de
1910, participaron Mijaíl Lariónov, Natalia
Goncharova, IliáMashkov, PiotrKonchalovski, AristarjLentúlov y RóbertFalk. La
simplificación del vocabulario expresivo,
su rudeza y el uso de motivos tomados
de la vida eran sus principios artísticos
fundamentales. Partiendo de ellos, y
ateniéndose a las formas figurativas,
aportaron frescura y novedad a distintos
géneros. Los retratos, los paisajes y las
naturalezas muertas de Mashkov, Konchalovski, Lariónov y otros artistas de la
Sota de Diamantes se caracterizan por
su sagacidad pictórica y su originalidad
temática.
43. COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
SAN PETERSBURGO/MÁLAGA
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artistas rusos de todas las épocas se
enfrentan a las distintas luces y tonalidades que la naturaleza asume a lo largo
del año y a los ritmos de la vida que se
acompasan a las estaciones. Los cuadros
presentados en la exposición anual
“Las cuatro estaciones” representan
las variaciones estilísticas, la riqueza
de motivos y visiones individuales que
constituyeron la cultura plástica de la
Rusia de los siglos XIX y XX.
El florecimiento del género paisajístico
relacionado con Rusia tiene lugar hacia
la segunda mitad del siglo XIX. En este
momento, los pintores, al igual que los
escritores, los poetas o los músicos, no
se limitaban a representar la naturaleza,
sino que expresaban, a través de este
motivo, su actitud hacia la vida y los
problemas sociales.
Cuatro intervenciones de videocreadores
locales dialogan con esta muestra, enriqueciéndola con una visión contemporánea del tema.
44. CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

Lugar: Avda. Sor Teresa Prat, 15 (Edificio
Tabacalera)
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre

Lugar: Puerto de Málaga. Pasaje Doctor
Carrillo Casaux, s/n, Muelle 1.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre

“Las cuatro estaciones” Exposición
anual
En la exposición que presentamos,

“Cine dadá, cine surrealista” Exposición temporal
Durante los años 20 del pasado siglo,
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artistas plásticos y fotógrafos vanguardistas participantes del movimiento
dadaísta y surrealista en Suiza, Alemania
y Francia, realizan películas para transgredir las normas del cine dominante.
Sin embargo, no se observan puntos
comunes entre las abstracciones gráficas
de VikingEggeling o Hans Richter y los
experimentos fotográficos de ManRay,
o incluso entre las provocaciones iconográficas anarquizantes y alocadas de
René Clair o Francis Picabia y los collages rítmicos de FernandLéger o Dudley
Murphy. Nada, salvo la cuestión de la deconstrucción del tema, donde tema debe
entenderse tanto en su acepción lógica
(el tema de la acción) como narrativa
(el tema de la trama). Tras la disolución
del movimiento dadaísta, el periodo
surrealista representará, especialmente
con las películas de GermaineDulac y
Luis Buñuel, la vuelta al tema y al relato,
pero a un tema transformado por las
cuestiones del sueño y las hipótesis del
inconsciente
45. CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Lugar: Puerto de Málaga. Pasaje Doctor
Carrillo Casaux, s/n, Muelle 1.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
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“La Colección del Centre Pompidou
Málaga” Exposición permanente
Un recorrido por el arte de los siglos XX
y XXI con casi 90 obras selectas de la
incomparable colección del Centre Pompidou, una de las dos más importantes
del mundo moderno y contemporáneo.
En el recorrido se tratan cinco temas:
las metamorfosis, los autorretratos, el
hombre sin rostro, el cuerpo político y el
cuerpo en pedazos.
Metamorfosis. Picasso, más que ningún
otro artista, amplió las posibilidades y
los límites del retrato. Lo redefinió como
una transcripción subjetiva y ambivalente, como un desafío
al parecido.
Autorretratos. En los siglos XX y XXI,
los autorretratos de artistas, como
proyección realista o ficticia, espejo de
uno o del otro que existe en uno mismo,
desmontan la imagen simplista de un yo
único para explorar todas las dimensiones de la alteridad.
El hombre sin rostro. La Primera Guerra
Mundial, con su cortejo de mutilados y
ciegos, transformó dolorosamente la
imagen del hombre.
El cuerpo político. Las mujeres,
ausentes durante mucho tiempo del
paisaje artístico, imponen su visión del
mundo, alternativa y rebelde contra el
orden patriarcal, a través de la imagen
escenificada de su propio cuerpo.
El cuerpo en pedazos. Con el Cubismo y
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sus Señoritas de Aviñón de 1907, Picasso
desmonta definitivamente el mito de
la belleza académica. Fuertemente
impregnado del arte primitivo, denuncia
“las bellezas del Partenón, las Venus, las
Ninfas y los Narcisos, que son mentiras.
El arte no es la aplicación de un canon
de belleza, sino lo que el instinto y el
cerebro pueden concebir independientemente del canon”. Los años treinta
aparecen abrumados por la imagen
del Otro.
46. VICERECTORADO DE CULTURA
Y DEPORTES. UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
Lugar: Hall Edificio Rectorado. C/
Cervantes,2
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 60 pers
Exposición “Camilleri a primera vista”.
Vuelta al mundo a través de las portadas
del autor siciliano
Un viaje que el visitante podrá realizar
recorriendo el camino literario de
Andrea Camilleri, viendo pasar uno
tras otros los títulos de sus magnificas
obras, en su formato original: Il corso
delle cose, La forma dell’acqua, La
pazienza del ragno, La pensión Eva, Le
alidellasfinge, hasta Noli me tangere, su
última obra publicada en 2016, son solo
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algunos de los títulos más famosos que
han protagonizado el éxito literario de
Camilleri.
47. VICERECTORADO DE CULTURA
Y DEPORTES. UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
Lugar: Sala de la Muralla. Edificio Rectorado. C/Cervantes,2
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 50 pers.
Exposición “EditProfile”
La Universidad de Málaga, a través del
Vicerrectorado de Cultura y Deporte,
presenta esta exposición en el marco del
Festival UPHO Indoor.
Antonio Navarro, Juan Carlos Martínez
y David Montosa proponen, mediante
respectivas series fotográficas, diferentes visiones sobre esa construcción
moderna y virtual de la identidad:
haciendo emerger el críptico anonimato
de los otros, exaltando la belleza sublime de los desconocidos, esculpiendo el
propio atractivo. Y en parte de los casos,
ese ejercicio artístico queda fundido
irremisiblemente con la vida, asumiendo
que se está de lleno en la pantalla, quizá
para siempre.

Intervenciones
artísticas
Acciones
urbanas

Intervenciones artísticas
Acciones urbanas
48. ASOCIACIÓN DE ARTISTAS
PLÁSTICOS DE MÁLAGA (APLAMA)
Lugar: Calle y Sala de Exposiciones
Manuel Barbadillo. Avenida del Comandante Benítez nº 7.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 120 sala - calle libre
Pintando bajo las estrellas
Pintura en directo
49. ANTISIDA DE MÁLAGA (ASIMA)
Lugar: Pl. de la Merced
Horario: 21:00 h a 23:00 h
Entrada: libre
Aforo: Abierto
Star test: que la prueba te acompañe
Start test: Que la prueba te acompañe, es un evento que a través de la
temática de Star Wars, da a conocer la
prueba rápida de VIH. ASIMA repartirá
en su photocall flyers informativos y
material preventivo (preservativos).
Contaremos con la presencia de la
Legión 501 de Star Wars, con los que
podrás posar y hacerte fotos en nuestro
photocall. Además realizaremos un
sorteo de merchandaising de Star
Wars para todos los que se acerquen a
participar.
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50. PRENSA MALAGUEÑA S.A.
EDITORA DE DIARIO SUR
Lugar: C/ Larios (esquina Calle
Strachan)
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: Abierto
Sur mueve
Acción interactiva SUR Mueve
51. SOBRE 3 RUEDAS
Lugar: Pl. de la Marina
Horario: 21:30 h a 23:30 h
Entrada: libre
Aforo: 24 audiciones / 240 pers. aprox
Hoy nace una estrella
24 audiciones de Karaoke. Concurso de
talentos , expresión artística, donde las
personas visitantes mostrarán su valía
artística y dominio del escenario. La
persona ganadora será la que consiga
interpretar mejor la canción “Mi estrella
Blanca de Fondo Flamenco (0:34 1:34)”. Recibirá un premio
52. CENTRO CULTURAL GENERACIÓN
DEL 27. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA
Lugar: Centro Cultural Mª Victoria
Atencia. C/Ollerías, 34
Horario: 20:00 h a 22:00 h
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Entrada: libre
Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado
Charlas, exposiciones de dibujos,
poemas, y fotografías, Visita guiada
imprenta Sur. Entrega de Libros y cuadernos (sobre Generación del 27)
53. ANA FLORES
Lugar: Pl. del Carbón
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Nebulosa
Realización de una Pintura Mural en
directo.
54. UMA. ETS DE ARQUITECTURA
Lugar: Patio trasero del Edificio del
Rectorado. Calle Guillén Sotelo
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Acuáridas
Como todos los años, la ETS de arquitectura de la Universidad de Málaga,
participa en las actividades de la Noche
en Blanco organizada por el Ayuntamiento de Málaga. Para la edición de
2016, se ha realizado un concurso entre
los alumnos de la Escuela, tutorizados
por un profesor.
La instalación estará formada por
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un cielo de más de 9.000 estrellas
realizada por los alumnos de la Escuela
siguiendo la técnica de la papiroflexia.
Incluyendo la representación de algunas
de las constelaciones más reconocidas
y visibles durante el mes de mayo en
nuestra latitud.
Cada visitante recibirá un pequeño
obsequio con referencia al mundo de
las estrellas
55. GRUPO FOTOGRÁFICO AULA 7
Lugar: Pl. del Carbón
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Photocall “Eres una Gran Estrella”
Retratos a las personas que pasen por
el Photocall
56. ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - AYTO DE MÁLAGA Y
ASC. KARTIO
Lugar: Plaza de la Merced
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Entrada: libre
Picasso mira las estrellas
Mural Graffiti por Cristina Soler Humanes

Intervenciones artísticas
Acciones urbanas
57. ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - AYTO DE MÁLAGA Y
ASC. KARTIO
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60. ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - AYTO DE MÁLAGA Y
ASC. KARTIO

Lugar: Plaza de la Merced
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Entrada: libre

Lugar: Plaza de la Merced
Horario: 20:00 h
Entrada: libre

Mural bodegón con estrella
Mural Graffiti por Juan Castillo Cordón

Buscando estrellas
Graffiti en directo por el “Alfil”

58. ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - AYTO DE MÁLAGA Y
ASC. KARTIO
Lugar: Plaza de la Merced
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Entrada: libre
Niña contemplando la noche
Mural Graffiti por Fco. Javier Dólera
59. ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - AYTO DE MÁLAGA Y
ASC. KARTIO
Lugar: Plaza de la Merced
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Polvo y Luz
Graffiti en directo que refleja la fugacidad del ser humano y lo minúsculo de
nuestra existencia por Lalone

61. ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - AYTO DE MÁLAGA Y
ASC. KARTIO
Lugar: Edificio la Equitativa. Plaza la
Marina
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Lo que un día era oscuro, ahora
son estrellas.
Graffitis en la calle por Héctor Sócrates
62. ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - AYTO DE MÁLAGA Y
ASC. KARTIO
Lugar: Plaza de la Merced
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Graffiti Málaga más bella
Mural Graffiti por Fernando Irigoyen
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63. MUSEO REVELLO DE TORO
Lugar: Museo Revello de Toro. C/
Afligidos, 5
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Las estrellas de la pintura malagueña
Intervención luminosa en la fachada del
Museo como homenaje a los creadores
plásticos vivos que han nacido, trabajado o han tenido relación directa con
Málaga. La fachada albergará estrellas
iluminadas con los nombres de los
pintores
64. MUSEO AUTOMOVILÍSTICO Y DE
LA MODA DE MÁLAGA
Lugar: Principio de C/larios. (calzada
del BBVA)
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
From the Street to Stars
Con el ascenso de los grupos de rock en
los años 60, se desarrolló la necesidad
de una identificación visual. La calavera
aparece en 1965 con el álbum de “Grateful Dead”, un símbolo que representó
el exceso, el peligro y la rebeldía,
contenidos en esta nueva expresión
musical y común en las estrellas de rock.
La calavera traduce la transformación, el
inicio de un nuevo ciclo en que coexistió
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con el espíritu hippie y el Flower Power,
la época del slogan más añorado:
¡Haz el amor, no la guerra! El Museo
Automovilístico y de la Moda de Málaga
presenta en exclusiva en la Noche en
Blanco ocho espectaculares calaveras
cada una con su mensaje al lado del
nuestro Bentley dorado tapizado en
piel de pantera, decoración al gusto de
las grandes personalidades del mundo
del “underground “ y de la música .
¡De la calle a las estrellas! Estrellas que
siempre brillarán y permanecerán en
este mundo
65. CHICO REPULLO
Lugar: Muelle 1. Restaurante José Carlos
García
Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Malagueños con estrella
Performance donde se escenifica la
creación de un busto de un personaje
conocido en Málaga
66. SCANFOOD EUROPE, S.L.
Lugar: Molina Larios
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Encendiendo la luz de una estrella
Photocall

Intervenciones artísticas
Acciones urbanas
67. ASOC. CULTURAL DE BAILE GENO
MARTÍN “BALLET NUEVA LUNA”
Lugar: Bulebar de José Iturbi (Barriada
Nueva Málaga)
Horario: a partir de las 21:00 h
Entrada: libre
Aforo: 1.000
Recordando bajo las Estrellas
Concentración motera y recorrido para
terminar con espectáculo de baile con
temas conocidos
68. ASOC. CASAESTUDIO SUSO DE
MARCOS
Lugar: Lope de Rueda,1. Puerto de la
Torre
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Graffiti de las Estrellas
Graffiti en directo
69. AGENCIA ANDALUZA DE
INSTITUCIONES CULTURALES
Lugar: El Palmeral. Espacio Iniciarte.
Avda. Puerto de Málaga, Muelle 2
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Taller de Bodypaint. Exhibición en vivo
El público tendrá la oportunidad de
observar en directo el proceso creativo
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de trabajos de pintura corporal llevada
a cabo por los alumnos del curso Taller
de Bodypaint. Se podrá ver el desarrollo
de las creaciones a través de la cristalera
del Espacio iniciarte.
70. MUELLE UNO
Lugar: Pl. Principal Muelle Uno. Puerto
de Málaga
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Be a star tonight
¿Quieres ser una estrella? En una noche
como ésta y en Muelle Uno puedes
serlo, pero una estrella de mar ¡claro!
Convierte a toda tu familia en estrellas
de mar e inmortalizad el momento en
nuestro photocall marino.
71. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. bRIDA
Lugar: Entrada C/ Larios
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Punto de información
En el punto de información encontrarás
todo lo necesario para emprender el
apasionante viaje de la Noche en Blanco.
Prepárate para atravesar el espacio
infinito en busca de una constelación
plagada de brillantes estrellas. Una
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oportunidad única para vivir una experiencia cósmica en el mismo corazón de
nuestra ciudad.
72. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
DOCTOR WATSON. ASOCIACIÓN
CULTURAL ZEGRÍ
Lugar: Paseo del Parque
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Paseo de las estrellas
A lo largo del Paseo del Parque se llevará a cabo una puesta en escena similiar
al Paseo de las Estrellas de Hollywood
en el que cada cual dejará escrito en una
gran estrella el nombre de su estrella
favorita que se pegará en el suelo,
creando así nuestro particular Paseo de
las Estrellas.
73. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
ESCUELA DE ARTE DE SAN TELMO
Horario: 20:00 h
Te regalo una estrella
Los alumnos de la Escuela de Arte de
San Telmo elaborarán unos pines con
forma de chapa que los asistentes
podrán llevarse de recuerdo en su paso
por la Noche en Blanco.
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74. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
LA MADRE DE LOS BEATLES
Lugar: Pl. Principal de Muelle 1.
Horario: a las 00:30 h
Aforo: 300 pers
Pide un deseo
Una noche como ésta necesita un fin
de fiesta a la altura. Una quedada hacia
el final de la noche para llenarla con el
fulgor de cientos de estrellas. Acuérdate
de traer contigo tu encendedor.
75. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
DOCTOR WATSON
Lugar: Pl. del Pericón
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Estrellas en vivo
En este espacio resguardado e íntimo
disfrutaremos de un pequeño concierto
a cargo de dos bandas malagueñas,
que nos harán vibrar y disfrutar en un
ambiente distendido. Además, el espectáculo musical irá acompañado por la
realización de una serie de proyecciones
de luz y colores que trasladarán a los
espectadores a otra galaxia.

Intervenciones artísticas
Acciones urbanas
76. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
DOCTOR WATSON
Lugar: C/ Larios
Horario: 20:00 h a 24:00 h
C/ Larios. La danza de las
estrellas
Esta noche seremos seremos espectadores de un auténtico baile de estrellas.
Varios bailarines de danza contemporánea se encontrarán mezclados entre
el público para bailar la danza de las
estrellas. La propia calle se convertirá en
un gran escenario.
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Artes visuales
77. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA.
CINE ESPAÑOL
Lugar: Cine Albéniz. C/Alcazabilla, 4
Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 350 pers. por pase. 3 pases
Estrellas del cine
Proyección de un documental inédito
de piezas de estrellas del celuloide realizado en colaboración con el canal TCM.
Piezas de actores y directores como
Pedro Almodóvar, Robert Redfor, Frank
Sinatra, Gregory Peck, Charlize Theron,
Emma Thomson
78. MODULA EVENTOS - 101 TV
Lugar: Pl. de la Marina
Programa 101 TV
Emisión en directo de la Noche en Blanco. Se emite en TDT, RSS, INTERNET
79. ONDA AZUL RTV
Lugar: Pl. de la Aduana (delante del
Palacio de la Aduana)
Entrada: Libre hasta completar aforo
Radio y Televisión en directo: “Ser
estrella por un día
Se realizará un programa de radio y
televisión en directo con entrevistas a
personas y responsables del mundo de
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la Cultura de la ciudad. También habrá
actuaciones y reportajes sobre las actividades que se llevan a cabo durante la
Noche en Blanco. Todo ello a pie de calle
para que el público pueda comprobar
cómo se hace radio y televisión en
directo. Todo el contenido del programa
podrá verse a través de una pantalla gigante ubicada en el propio set. Además,
se pretende llevar a cabo una pequeña
actividad para que el público pueda
interactuar durante la emisión en directo
del programa. Se trata de convertir al
público en “presentador-estrella” de la
televisión por un día.

Artes
escénicas

Artes escénicas
80. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
PERCHEL
Lugar: C/ La Serna nº 10 (frente al
mercado del Carmen).
Horario: 20:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 75 pers.
Las estrellas del cielo enamoradas de
la poesía
Poemas interpretados no declamados
por grupo de taller teatro y cultura.
81. COLECTIVO CULTURAL MAINAKE
Lugar: La Casa del Cardenal, C/ Andrés
Pérez,13
Horario: a partir de las 21:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: max. 40 pers.
Una estrella de Oro del Siglo de Oro:
Entremeses de Quevedo
Teatro. Los Entremeses de Quevedo. El
espectáculo consta de cinco entremeses
hilvanados por la presencia de una
compañía de cómicos. Función en verso
con cinco entremeses de Francisco de
Quevedo: “La Venta”, “El Médico”, “El
Marión”, “El Pan Durico” y “El Marido
Fantasma”.
Todo ambientado en el Siglo de Oro
con un vestuario clásico de gran belleza
y decorado básico y simple, pero muy
llamativo.
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Este espectáculo del Grupo MAYNAKE
está formado por 15 actores y actrices
en escena con números musicales
(cantados y bailados). Espectáculo muy
divertido que ridiculiza algunos “tipos”
del siglo de oro. Aportación de teatro
clásico en una noche cultural “per se” .
82. MICROTEATRO MÁLAGA
Lugar: San Juan de Letrán, 12
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Previa
recogida de entradas el dia 14 de mayo
desde las 19:30 h. Máximo dos entradas
por persona
Aforo: 60 pers.
Microteatro con las estrellas del Cine
Español
Obras de teatro de 15’ cada una
83. LICEO MÁLAGA
Lugar: Liceo de Málaga. Plaza del
Carbón, 3
Horario: 21:30 h a 23:30 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Versos acompañados de música
Durante el espacio de dos horas una
veintena de artistas nos llevará a través
de la palabra cerca de las estrellas solo
con su verso y tan solo acompañado de
música. Solo para una inmensa minoría
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84. LIBRERÍA AGAPEA
Lugar: C/Alemania, s/n (Plaza Exterior
del CAC)
Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Espectáculo-Recital poético “Estrellas
Bizarras”
“Estrellas Bizarras” lo componen tres
poetas, que han unido sus fuerzas y
han hecho convivir sus tres poemarios
para realizar un espectáculo-recital de
poesía con el que inician una gira por
la geografía española. Este triángulo lo
forman Pablo Rompe, Alberto Claver y
Alberto Prieto. Sus poemarios, Mataré a
todos tus ex por ti, Siempre nos quedará
el punk y La física de la liana de Tarzán.
Con los tres poemarios se rinde tributo
al desamor, el punk y leyes físicas
entre ellas algunas relacionadas con el
universo.
85. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Centro de Estudios Hispano
Marroquí. Muro de San Julián, 7
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 3 pases de 90 ‘ de 40 pers c/u.
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Nuestras estrellas son ellas: una noche
de cine
Proyecciones de cortos reivindicando el
papel de la mujer en el cine - 3 pases
de 1 h y 30’
86. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Patio de Banderas. Avda.
Cervantes,4
Horario: 21:30 h a 23:30 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 2 pases: 21:30 h y 23:40 h
Mujeres Fugaces
Piezas teatrales “mujeres fugaces”
conectadas entre sí.La palabra estrella
marca sus vidas. Interpretación, flamenco y cante
87. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Pérgola del MUPAM (Museo del
Patrimonio). Paseo de Reding, 1.
Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 2 pases: 22:30 h a 23:00 h 00:00 h a 00.30 h
Mujeres del 27. Estrellas con luz propia
Recital poético dramatizado sobre obras
de artistas mujeres del 27

Artes escénicas
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88. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA

91. CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO (CAC MÁLAGA)

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo.
C/Alemania s/n
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 pers/3 pases

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
(CAC Málaga). C/ Alemania, s/n.
Horario: A partir de las 21:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo

Danza Tribal
Danza a cargo de Helena López
89. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Patio de Banderas. Avda.
Cervantes,4
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 2 pases
Busca tu estrella con nombre de mujer
Danza contemporánea a cargo de
Cristina Mesa
90. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
(CAC Málaga). C/ Alemania, s/n.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 2 pases
Mujeres en clave de humor
Monólogos a cargo de la actriz Pepa
Acosta

Grupo de danza: Entretiempos - Pieza:
Estrella Durmiente
“Igual que la noche tiene su propia
música, existe una danza de la noche.
En lo oscuro, en lo profundo, en su
tiempo pero también en su espacio,
el movimiento va buscando la luz en
sus contados pasos, en sus ritmos
cambiantes, en su coreografía imposible.
Y esa luz que se afirma en sus aristas,
que logra rasgar el velo de las sombras,
viene también de un movimiento, del
giro armonioso de las constelaciones.
No una única estrella, no una danza
solitaria, sino el conjunto completo de
los signos que con su curso gobiernan
nuestros días. Brilla entonces la música,
en ese encontrarse, en ese reconocerse,
como el vértigo de un cometa errante
que desciende mientras las manos de las
que danzan se alzan para dar testimonio
de una búsqueda, mientras sus pies se
desliza ágilmente por el territorio que
han logrado liberar de la niebla.”
Juan Lamillar.
Coreografía y dirección: Javier M.
Leyton
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Intérpretes: Irene Crespo, M.Luisa
Barrero, María Redondo, Marga Jorge,
Reyes R. Gelo, Rocio Martín, Javier M.
Leyton
92. GRUPO DE TEATRO CALLEJÓN
DEL GATO
Lugar: Salón de actos del IES Vicente
Espinel. C/ Gaona, 7
Horario: 21:45 h a 23:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Por
invitación dos horas antes en taquilla
Desemparejados
Comedia ambientada en nuestros días
en la que dos amigos sexagenarios
deciden vivir juntos y, a partir de ese
momento, comienzan los problemas…
93. IES VICENTE ESPINEL
Lugar: Cripta del IES Vicente Espinel.
Por C/ Cabello,18.
Horario: 20:15 h a 21:15 h
Entrada: libre previa inscripción
Aforo: 70 pers. Acceso exclusivo por
invitación disponibles dos horas antes
en taquilla
Recital de poesía:
“Poesía Interestelar”
Recital de poesía en la que intervienen
varios creadores andaluces, Francisco
Chica, Mª Jesús Campos, Francisco
Morales, Miguel A. Moreta, Miguel A.
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García, Maribel Nuevo, Rosa Mª Barroso,
Margarita Reyes, y Antonio Gallardo.
94. CONSERVATORIO SUPERIOR DE
DANZA
Lugar: Sala Gades. C/ Calvo, s/n (Junto
al edificio Mena)
Horario: 20:00 h
Entrada: libre
Aforo: 258 pers.
Danzando la noche
El Conservatorio Superior de Danza presenta con motivo de la celebración de
la Noche en Blanco 2016, un programa
diverso compuesto por piezas cortas
de los estilos de danza impartidos en
nuestro centro: danza contemporánea,
española, clásica y baile flamenco,creadas por nuestro alumnado y dirigidas
por nuestros docentes: Marina Barrientos, Eva de Alva y María Jesús Barrios,
entre otros

Artes escénicas
95. FUNDACIÓN MÁLAGA
HOTEL MOLINA LARIO
Lugar: Patio del Hotel Molina Lario. C/
Molina Lario,20
Horario: 21:00 h a 22:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 pers- 1º pase a las 21:00 h y
2º pase a las 22:00 h
Monólogos de Humor
Alex Che presenta su monólogo de
humor “Parlevufrancé”. Colabora en “El
Show de Saulo-Megatv”- Miami, Estados
Unidos y realiza Monologos Solidarios
Internacionales.
Con la actuación de Fiorina Sage.
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96. AREA DE JUVENTUD
AYTO. MÁLAGA Y RADIO POPULAR
S.A - COPE
Lugar: Pl. de la Constitución
Horario: 21:15 h. a 23:00 h
Entrada: libre
Concierto Noche en Blanco
Chenoa nos presenta en este concierto
su último disco de estudio #SoyHumana.
Un trabajo en el que su independencia
musical, le permite mantenerse fiel a sí
misma, creando música que fusiona folk,
rock y sonidos urbanos, siempre con una
base pop.
97. FUNDACIÓN MUSICAL DE
MÁLAGA
Lugar: Pl. del Obispo
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Maratón de jóvenes estrellas
Actuaciones musicales ininterrumpidas de agrupaciones vinculadas a la
Fundación.
98. CENTRAL MÁLAGA
Lugar: Pl. de la Constitución, 12
Horario: 20:00 h a 21:00 h y de
23:00 h a 24:30 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 pers.
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Noche malagueña estrellada
Actuación Musical grupo “Cuarentuna
Malacitana”
99. TEATRO
Lugar: C/ Lazcano, 5
Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: libre
Aforo: 400 pers.
Estrellas en la noche
Recorrido musical con actuaciones
hechas por actores de grandes estrellas
de Hollywood
100. PEÑA JUAN BREVA
Lugar: C/ Ramón Franquelo,4
Horario: a partir de las 21:00 h
Aforo: 150 pers.
Noche de estrellas del flamenco
Visita al Museo y audición de cantaores
flamencos
101. ASOC. AMIGA DE LA ÓPERA
Y CONSERVATORIO SUPERIOR DE
MÚSICA
Lugar: Sociedad Económica de Amigos
del País. Pl. de la Constitución,7
Horario: de 20:30 h. a 21:00 h. y de
23:00 h. a 23:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 250 pers. por cada pase (2 pases)
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Futuras estrellas de la Ópera malagueña
Las personas visitantes de la exposición
de Juan Béjar en la SEAP (Sociedad Económica de Amigos del País en la plaza
de la Constitución) podrán disfrutar a
las 22 h. y a las 23 h. cuatro arias de
famosas óperas interpretadas por cuatro
alumnos/as de Canto del Conservatorio
Superior de Música de Málaga, acompañados al piano. La actuación se hará
desde el corredor superior (primer piso)
del patio de la SEAP mientras el público
estará en el patio.
102. MADREDEUS
Lugar:
C/Cisneros, 13
Horario:
20:00 h a 02:00 h
Entrada:
libre hasta completar aforo
Hechizo de India bajo las estrellas
Baile de Bollywood-Grupo de danzas
orientales DIAMANTYA. Dirigido por Ney
Bambú. Recital de “SITAR” a cargo del
músico Saeed Khan
103. FUNDACIÓN UNICAJA
SALA MARÍA CRISTINA
Lugar: Sala de Conciertos María Cristina.
C/ Marqués de Valdecañas, 3
Horario: 20:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
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Aforo: 364 pers.
Concierto “Las cuatro estaciones
porteñas”
A cargo de la Orquesta de Cámara
Promúsica de Málaga que interpretarán
obras de Astor Piazzola.
104. THE SHAKESPEARE PUBLIC
HOUSE
Lugar: Muro de Puerta Nueva, 5
Horario: 23:00 h a 24:30 h
Entrada: libre
Concierto de guitarra acústica y voz de
Peter Edgerton
Música Pop rock británica y americana
105. RESTAURANTE VEGETARIANO
CAÑADÚ
Lugar: Plaza de la Merced, 21
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 80 pers.
Estrellas de papel pautado
Música en directo y papiroflexia de
estrella tridimensional
106. EL APARTAMENTO GASTROBAR
Lugar: Pl. San Pedro de Alcántara
Horario: a partir de las 21:00 h
Entrada: libre

Música
Concierto Hula Hula’s
Concierto de 1 hora de duración de Hula
Hula’s es la banda de versiones que han
montado los chicos de Dry Martina. Un
laboratorio de mezclas de hits de todas
las épocas, acompañados de instrumentos que nos transportarán al hawaii de
los 50’s o el Caribe de los 60’s
107. KIPFER AND LOVER
Lugar: C/ San Juan de Letrán, 21
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre previa inscripción. en
josekipfer@gmail.com
Aforo: 30
Estrellas de Eurovisión
Menú temático eurovisivo con la actuación de Nacho Mayorga y la colaboración
de Bless This Mess
108. FUNDACIÓN HISPANIA MÚSICA
CONCERTO MÁLAGA
Lugar: Patio de los Naranjos, Catedral
de Málaga
Horario: 23:00 h a 00:30 h
Miscelánea
Concerto Málaga, orquesta de cuerdas
española con grabaciones para Deutsche
Grammophon y Genuin Classics ofrece
esta actuación a través de su clavecinista, Juan Pablo Gamarro, que interpretará
como ya es tradición un programa de
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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.
109. CORO HOY ES TIEMPO
Lugar: Alcazaba (entrada teatro
romano)
Horario: 22:30 h a 24:00 h
2 pases de 30 minutos,
1º: 22:30H. y 2º: 23:30H
Entrada: libre
Cantando bajo las estrellas
Concierto Gospel
110. COLEGIO DE MÉDICOS
SECCIÓN MUSICAL DEL ÁREA
SOCIOCULTURAL
Lugar: Auditorio del Colegio de Médicos.
C/ Curtidores, 1
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 235 pers.
Encuentro Jóvenes Intérpretes y Coral
del Colegio de Médicos
1- Actuación de Jóvenes Intérpretes de
música clásica
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2- Actuación de la Coral del Colegio de
Médicos de Málaga
111. ASOC. CASAESTUDIO SUSO DE
MARCOS
Lugar: Lope de Rueda,1. Puerto de la
Torre
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 150 pers.
Galaxias del sentimiento musical
Interpretación en directo de piezas
musicales de Blues y Soul
112. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Patio de Banderas. Avda.
Cervantes,4
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 3 conciertos
Sinfonía de Estrellas
Tres conciertos de música clásica
divertida y muy popular para Orquesta
de Cámara
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2 pases :
23:00 h a 23:20 h / 00:00 h a 00:30 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Estrellas del soul: el alma de las
estrellas
Concierto de música en vivo de soul del
grupo “Soul Á Nous”. Donde se interpretará las siguientes piezas:
Fever: tema interpretado por mujeres
artista entre las cuales destacamos a
Peggy Lee.
WhenYouWishUpon a Star: banda
sonora de Pinoccio. Versión arreglada
por Soul Á Nous especialmente para
esta ocasión.
Give me One Reason: compuesto por
Tracy Chapman
One and ones is Three: compuesto por
Soul Á Nous
All About Tha Bass: compuesto por
Megan Trainor
Aguas da Março: compuesto por Tom
Jobim y Elis Regina.
Pieza especial para la Noche en Blanco: texto escrito por Soul Á Nous con
acompañamiento de guitarra compuesto
por Jesús Gómez en torno a la temática
de las estrellas.

113. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA

114. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA

Lugar: Pérgola del MUPAM (Museo del
Patrimonio). Paseo de Reding, 1.
Horario: 23:00 h a 02:00 h

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo.
C/Alemania s/n
Horario: 20:00 h a 02:00 h

Música
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 pers /2 pases
Un Universo de Música
Concierto a cargo del grupo The Jungle
115. UMA. VICERRECTORADO DE
CULTURA Y DEPORTES
ACTIVIDAD CANCELADA
Lugar: Salón de actos. Rectorado de la
UMA. Avda. Cervantes, 2
Horario: a partir de las 21:00 h
Entrada: libre
Aforo: 160 pers.
La noche de las bandas sonoras: cine
y estrellas
La Noche de las Bandas Sonoras es un
espectáculo de 1 hora de duración para
todos los públicos en el que se interpretan, a piano y voz, algunas de las bandas
sonoras más conocidas de la historia
del cine: Flashdance, Oficial y Caballero,
Regreso al Futuro, Gran Bola de Fuego,
Casablanca, Fama, PrettyWoman, Dos
Hombres y un Destino, El Mago de Oz y
un largo etcétera.
Al piano se sienta José Rodríguez,
Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Málaga y componente
del mítico grupo músico-vocal Los Frenéticos. De las voces se encarga Jesús
Martínez, profesor de la Universidad de
Málaga en la ETSI. Telecomunicación,
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tenor y vocalista versátil en diferentes
registros.
ACTIVIDAD CANCELADA
116. IES VICENTE ESPINEL
Lugar: Cripta del IES Vicente Espinel.
C/ Gaona, 7
Horario: 21:30 h a 22:45 h
Dos pases.
Primer pase: 21:30 a 22:00
Segundo pase: 22:15 a 22:45
Entrada: libre previa inscripción
Aforo: 70 pers.
Un piano en la Cripta
Profesionales del piano del Conservatorio “Gonzalo Martín Tenllado” interpretarán obras de repertorio pianístico desde
el Barroco hasta el siglo XX
117. IES VICENTE ESPINEL Y
CONSERVATORIO GONZALO MARTÍN
TENLLADO
Lugar: Patio de Columnas del IES
Vicente Espinel.C/ Gaona, 7
Horario: 21:30 h a 22:45h
Primer pase: 21:30 a 22:00h
Segundo pase: 22:15 a 22:45
Entrada: libre hasta completar aforo.
Por invitación. Disponibles en CPM
Martín Tenllado desde el 09 de mayo y
dos horas antes en taquilla.
Aforo: Dos pases a puerta cerrada.
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La Música en el Patio
Profesores y alumnado del Conservatorio ofrecerán una variada selección de
piezas de repertorio camerístico
118. IES VICENTE ESPINEL
Lugar: Cripta del IES Vicente Espinel.
C/ Gaona, 7
Horario: 23:00 h a 23:30 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 70 pers/30’
Canto acompañado de guitarra clásica
Piezas interpretadas por el solista Javier
Contreras acompañado a la guitarra por
el profesor Manuel Pérez Vela
119. CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO (CAC MÁLAGA),
FUNDACIÓN CULTURAL HISPANO
BRASILEÑA, EMBAJADA DE BRASIL Y
LIBRERIA AGAPEA
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
(CAC Málaga). C/ Alemania, s/n.
Horario: a partir de las 21:00 h
Entrada: libre
Conciertos en el CAC
El CAC Málaga junto a la Fundación
Cultural Hispano Brasileña, la Embajada
de Brasil y la librería Agapea organizan
los conciertos en el CAC.
A lo largo de la noche tendremos el
placer de poder escuchar a la cantante
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y compositora Lena Bu y al guitarrista
Pablo F. de Cos.
Además, en un concierto intimista y
acústico, la sambista brasileña Verônica
Ferriani, acompañada por el guitarrista especializado en música popular
brasileña Wagner Barbosa, desgranará
los temas de su último disco “A Boca
Fala Aquilo do que o CoraçãoTáCheio”.
Un trabajo de su completa autoría en el
que entremezcla diferentes lenguajes
musicales que van desde la samba al
tropicalismo, el funk o el pop.
Verônica Ferriani es una de las nuevas
promesas de la música brasileña actual.
A pesar de su juventud, la cantante,
guitarrista y percusionista de São Paulo
posee una dilatada trayectoria profesional, en la que destacan colaboraciones
con artistas de la talla de Beth Carvalho,
IvanLins, Martinália, Francis Hime, Tom
Zé, Toquinho o la Spockfrevo Orquestra
120. TOULOUSE CLUB
Lugar: C/Echegaray, 9
Horario: 23:00 h
Entrada: libre
Aforo: 100 pers.
Concierto flamenco y cocktail

Música
121. COLICEO - CORO DEL LICEO
FRANCÉS DE MÁLAGA
Lugar: Alcazaba (entrada teatro
romano)
Horario: 21:00 h a 22:00 h
Entrada: libre
Concierto del Coliceo
Concierto del Coliceo, coro formado por
50 alumnos y profesores del Liceo francés que cantan a cuatro voces mixtas
obras desde el siglo XV hasta hoy
122. FNAC MÁLAGA
Lugar: Fnac Málaga. Centro Comercial
Málaga Plaza. C/ Armengual de la
Mota,12
Horario: 20:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 personas
Feo. “Sinónimo de existencia”. Actuación en directo y firma de discos
Presentación del nuevo disco de FEO. Un
disco con claras influencias de bandas
internacionales con sonido dominado
por las guitarras y una fuerte base rítmica apoyada por los teclados que dejan
clara toda la potencia sonora de FEO.
123. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Lugar: Recinto musical Educardo Ocón.
Paseo del Parque, 6
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Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: libre
Aforo: 750 pers.
Del Pentagrama a las Estrellas
Concierto musical con un programa de
obras relacionadas con el motivo de la
noche de las estrellas
124. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
DELEGACIÓN DE CULTURA
Lugar: Centro Cultural Provincial Mª
Victoria Atencia. C/Ollerías, 34
Horario: 21:00 h a 22:00 h
Se podrá acceder al Centro a partir de
las 20:30 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 286 pers.
Selección de música de las estrellas
de película. Joven Orquesta Provincial
de Málaga
Concierto de bandas sonoras de cine a
cargo de la Joven Orquesta Provincial
de Málaga, Orquesta Escuela y músicos
invitados.
125. UPHO FESTIVAL
Lugar: Parking facultad económicas de
la UMA (Campus del Ejido,6)
Horario: hasta las 23:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
UPHO |MUSIC
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En el Campus del Ejido en parking de la
Facultad de Económicas se realizará una
serie de conciertos en colaboración con
el Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria de la UMA y Europa FM.En
esta primera edición se ha preparado
una programación con una cuidada
selección de grupos indie-rock del
panorama local y nacional que atraerá al
público joven y universitario de la ciudad
al contexto del evento. El evento contará
con DJ de Europa FM, bandas locales
como HungryButterfly, Patada Voladora,
SurfinBeards o Bauer; nacionales como
Interlude.
126. HOTEL SALLES MALAGA
CENTRO
Lugar: Hotel Salles Málaga Centro. C/
Mármoles,6
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Pases a las 20:30; 21:30; 22:30 y 23:30
Entrada: libre
Aforo: 100 pers.
Jazz bajo las estrellas
Conciertos de Jazz al aire libre con vistas
panorámicas de Málaga
127. FUNDACIÓN MÁLAGA
HOTEL MOLINA LARIO
Lugar: Terraza La Piscina Lounge. Hotel
Molina Lario. C/ Molina Lario,20
Horario: A partir de las 22:30 h
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Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 pers.
Música junto a las estrellas con Icarus
Crash
Icarus Crash regresan una vez mas a La
Noche en Blanco. Ofrecerán su potente y
enérgico rock bajo las estrellas desde la
azotea del Hotel Molina Lario.
Esta banda malagueña formada por
Antonio Crash, Juanky, Carlos, Nicolas
Huguenin y Sure, lleva ya 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
EnConstrucción de La2 TVE. Ya casi podemos decir que es uno de esos grupos
malagueños de los de toda la vida.
128. PONTIFICIA Y REAL
ARCHICOFRADIA DEL DULCE
NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DEL
PASO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA
Lugar: Plaza de Lola Carrera s/n
Horario: 22:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Aforo: El aforo que permita la plaza que
se encuentra frente a la Basílica
Actuación Bandas de La Esperanza
Actuación de la Banda de Música de la
Esperanza a las 22:00 en la plaza delante de la Basílica de la Esperanza.

Música
Actuación de la Banda de Cornetas y
Tambores de la Esperanza a las 24:00
en la plaza delante de la Basílica de la
Esperanza.
129. ESCUELA DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA YO CANTO
Lugar: C/ Ancha del Carmen nº 1
Horario: 20:00 h a 22:30h.
Entrada: libre
Aforo: 2 pases a 20:00h. y 22:00h.,
de 30’
La fábrica de estrellas
Concierto en nuestras instalaciones en el
que participarían alumnos y profesores de la escuela. Entre pase y pase,
haremos partícipe a todas las personas
interesadas en la temática que se ha
escogido este año como hilo conductor:
Las estrellas. Yo Canto es una fábrica de
estrellas y nuestra intención es que esa
noche todos los participantes se sientan
así. Tres de nuestras aulas estarán
enfocadas a la técnica vocal, seguridad
escénica y repertorio respectivamente.
Los profesores darán nociones básicas
de cada disciplina para finalmente pasar
a una cuarta sala donde podrán sentirse
una estrella cantando la canción que
hayan escogido en la fase de repertorio.
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130. CENTRO GASTRONÓMICO Y
CULTURAL DE MÁLAGA - MERCADO
MERCED
Lugar: Mercado de la Merced. C/de la
Merced,4
Horario: 4 pases: a las 22:00h., a las
23:00h., a las 00:00h. y a la 01:00h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 150 personas
Jazz sideral
Actuación en vivo de un grupo de jazz,
con la opción de que puedan incorporarse personas del público bien para tocar
algún instrumento (teclado, guitarra,
percusión, etc.), o a través de la voz
(solistas, coros, etc.), convirtiéndose así
en las “Estrellas de la Noche en Blanco”
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Para las
estrellas de
la casa
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Estrellas de la familia
131. BUS TURÍSTICO DE MÁLAGA, S.L.
Lugar: Centro de Málaga
Horario: a partir de las 22:00 h
Entrada: pago de 2€ por persona
Aforo: 75 pers/bus
Paseo en Bus Turístico
Recorrido en Bus descubierto por la
ciudad previo pago de 2 € por persona
a partir de 5 años. Recorrido: Pl. de la
Marina, Paseo de la Farola, Playa de la
Malagueta, Plaza de Toros, Castillo de
Gibralfaro, Santuario de la Victoria, C/
Victoria, Túnel Alcazaba, Paseo del
Parque, Alameda Principal, vuelta en
AVda. Andalucía y Pl. de la Marina
132. SOBRE 3 RUEDAS
Lugar: Pl. de la Marina
Horario: 20:00 h a 21:30 h
Entrada: Libre por orden de llegada
Aforo: 3 pers.x vehículo . 3’ cada paseo Flota de 4 vehículos - 12 pers. x paseo
Paseando a las Estrellas
72 paseos en triciCoches - Actividad
infantil. Una gran estrella viene a la
tierra para explicarnos que somos científicamente sus hijos y que nos observan
todas las noches. Nos contará cómo se
ve Málaga desde el Universo y nos darán
un paseito en TriciCoches Fugaces, con
sorpresa al final del recorrido
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133. LA MORADA. AGENCIA DE
DISEÑO Y COMUNICACIÓN
Lugar: Casa Hermandad de los Estudiantes. C/Alcazabilla,3
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre previa inscripción. A
través de ticketea.es o enviando un
correo electrónico a hola@lamoradapublicidad.es
Aforo: 7 niños cada 20’
Pequeñas estrellas del diseño
Taller de creación y manualidades
dirigido a escolares de 6 a 11 años para
iniciarlos en el mundo del diseño y la
ilustración
134. MAHATMA SHOWROOM
Lugar: C/Andrés Pérez, 12
Horario: de 20:00 h. a 24:00 h.
Entrada: libre previa inscripción en
info@mahatmashowroom.com
Exposición Estadio transmutable
y micro talleres infantiles de estrellas
Exposición: Se presenta una instalación
en una caja negra(noche cerrada) donde
siete estrellas (siete piezas) expresan
una comunión entre concepto, proceso
y técnica; creando una escenografía
que traslada al público en la búsqueda
de su identidad. Utiliza el autorretrato,
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la transferencia sobre un soporte vivo
y la luz como lenguaje para generar la
experiencia de ese camino infinito del
universo estrellado que nos sobrevuela...
Microtalleres infantiles de estrellas:
Realizaremos junto con los niños y niñas
y de manera continua durante la noche,
estrellas de diferentes características:
origami, reflectantes, recicladas... que se
colocarán en un mural exterior.
135. LIBRERÍA AGAPEA
Lugar: C/Alemania, s/n (Plaza Exterior
del CAC)
Horario: 20:00 h a 20:40 h
Entrada: libre
Cuenta cuentos:Cuando llega
Mery Cuentos desde las estrellas
Si quieres comenzar la noche en blanco
de una forma muy especial y en familia,
te esperamos en el exterior de la librería
Agapea CAC Málaga.
Siente la magia de Mary Poppins con
nuestro cuentacuentos “Cuando llega
Mery Cuentos desde las estrellas”;
grandes y pequeños soplaremos con
todas nuestras fuerzas y así conseguiremos que aparezca “Mery Cuentos” y nos
divierta e ilusione con las historias más
bonitas jamás contadas.
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136. LIBRERÍA AGAPEA
Lugar: C/Alemania, s/n
Horario: 20:40 h
Entrada: libre previa inscripción. En:
culturamalaga@agapea.com
Aforo: 20 niños/as y sus padres /madres
Taller familiar Estrellas Creativas
Ven a la librería Agapea y disfruta de
este maravilloso taller familiar, donde
grandes y pequeños podréis crear las
estrellas más divertidas con diferentes
colores, relieves, texturas y materiales
(cartulinas, goma eva, témperas, purpurinas y mucho más) Crea las estrellas
más lindas del firmamento, y llévatela
de recuerdo en esta mágica noche
repleta de alegría e ilusión, donde todos
los sueños pueden hacerse realidad.
137. ÁREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES - AYTO. MÁLAGA
Lugar: Salón de actos del MUPAM (Museo del Patrimonio). Paseo de Reding, 1.
Horario: 20:00 h a 22:30 h
3 pases:
20,00 h a 20,15 h
20,45 h a 21,00 h
21,45 h a 22,00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
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Persigue tu estrella
Disfruta del Cuentacuentos “Atrapa
tu estrella”, sobre cómo la astronauta
Valentina Tereshkova alcanzó su sueño
estelar, y comienza a construir tu propio
sueño ayudándonos a crear un universo
mágico repleto de planetas imaginados.
¡Da rienda suelta a tu imaginación y crea
tu propio planeta!
138. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
BRAIN AND GLASSES STUDIO
Lugar: C/ Tomás Heredia, Punto de
Información a la entrada a C/ Larios y
Pza de la Merced
Horario: desde las 20:00 h hasta fin de
existencias
Star Children
Los más pequeños transitarán por la
Noche en Blanco con sus globos con
luces LED, que iluminarán aún más el
firmamento estelar.
139. ÁREA DE EDUCACIÓN
AYTO. MÁLAGA
Lugar: Parque de Málaga. Salida esquina
con Pza. Marina/Muelle1
Horario: 20:00 h a 01:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Los
días 12 y 13 de mayo en el telf. 951928712
en horario de 9:00 h a 14:00 h
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Aforo: 25 pers/ 2 grupos/45’ cada grupo
Un viaje hacia las estrellas
Unos personajes muy especiales nos
guiarán en un viaje al parque de málaga
para verlo como nunca antes lo habíamos visto: “mirando hacia las estrellas”.
Cuatro extravagantes astrónomos nos
harán disfrutar de cada tesoro que
esconde nuestro parque más singular.
Guiándonos hacia una ruta secreta, que
hace poco ellos mismos han descubierto,
nos enseñarán lo que tienen en común
nuestro parque y la constelación de estrellas que atraviesa su cielo. Mirándolo,
comprobaremos que son las propias estrellas las que nos señalan la ruta exacta
de nuestro original y sorprendente viaje
hacia el interior de uno de los más importantes parques públicos de Europa,
con una flora exótica inigualable…
140. ECOMUSEO ASTILLEROS NEREO
Lugar: Astilleros Nereo. C/ Playa de
Pedregalejo, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Llamar
previamente al tlf. 952207338 para
organizar los paseos en barca y los
talleres de niños.
Aforo: 150 pers. Max. 30 pers x grupo.
La visita dura 30’ + 15’ de actividad
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Astilleros Nereo y 3000 años de
Historia Mediterránea
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. 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. Taller de elaboración de
Brea para calafateado.
Navegar en Barca de Jábega, en familia
y amigos, así como en otras embarcaciones tradicionales malagueñas.
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. Degustación
de Espetos.
Conocer la restauración de una Barca de
Jábega y otras embarcaciones antiguas
de madera. Conocer el Patrimonio
Marítimo Pesquero de Pedregalejo:
Copo, sus gentes, su gastronomía, su
paisaje cultural…
Talleres de nudos, astronomía, vela
latina y calafateado para niños…,
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141. MUSEO DEL VINO MÁLAGA
Lugar: Museo del Vino Málaga. Pl. de los
Viñeros, 1
Horario: 20:00 h
Entrada: libre previa inscripción. En:
promoción@museovinomalaga.com a
partir de las 09:00 h del 10 de mayo,
indicando Visita Infantil, nombre y
apellidos y hora de actividad.
Aforo: 15 niños y niñas menores de 12
años. Podrán estar acompañados sólo
por un adulto
Visita Infantil
Visita infantil y taller de reciclaje de
corcho
142. LA CAJA DE LOS CLICKS
Lugar: La Caja de los Clicks.C/ Callejones
del Perchel, 15
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Entrada: libre previa inscripción.
inscribirse previamente en hola@
lacajadelosclicks.com
Aforo: grupos de 15 pers. cada 25’.
Cuatro pases
40 años de Playmobil en España
Un viaje en el tiempo para conocer los
orígenes y la evolución a lo largo de
cuatro décadas, de unos muñecos que
se han convertido en juguete de culto.
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Visita guiada que, a través de piezas
originales de antaño y de recursos
audiovisuales, permitirá a las personas
visitantes adentrarse en el universo
Playmobil de ayer y de hoy.
143. MUSEO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL (MUPAM)
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal.
Paseo de Reding, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Salas Historiactivas
Dieciséis divertidas e ingeniosas escenas
de plastilina sobre la historia de Málaga,
desde los primeros colonizadores
fenicios hasta Picasso, completadas con
varios 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. Para
niños y mayores.
144. MUSEO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL (MUPAM) Y ÁREA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL
AYTO. MÁLAGA
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal.
Sala Didáctica del MUPAM. Paseo de
Reding, 1
Horario: 20:00 h a 22:30 h
Entrada: libre
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El planeta imaginado
Disfruta del Cuentacuentos “Atrapa
tu estrella”, sobre cómo la astronauta
Valentina Tereshkova alcanzó su sueño
estelar, y comienza a construir tu propio
sueño ayudándonos a crear un universo
mágico repleto de planetas imaginados.
¡Da rienda suelta a tu imaginación y crea
tu propio planeta!
145. FUNDACIÓN PABLO RUIZ
PICASSO. MUSEO CASA-NATAL
Lugar: Aula Didáctica de la Fundación
Picasso. Pl. de la Merced, 15
Horario: 21:00 h a 23:00 h
Entrada: libre
Aforo: 15 participantes cada hora desde
las 21:00 h
Tejiendo estrellas. Taller de iniciación al crochet
“Tejiendo estrellas” es un taller de
iniciación dirigido a todos los públicos
(menores de 12 años, acompañados
por un adulto) en el que además de
aprender y valorar una técnica artesanal
con el motivo principal de la estrella,
favoreciendo la interacción entre familiares y amigos, se reflexionará sobre sus
propiedades terapéuticas así como los
prejuicios de género presentes en la
sociedad en torno a esta actividad.
Además de la monitora, los participantes
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se ayudarán de un tutorial así como
fichas de apoyo.
El resultado, en forma de llavero o
broche, se llevará como recuerdo de la
experiencia.
146. CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Lugar: Puerto de Málaga. Pasaje Doctor
Carrillo Casaux, s/n, Muelle 1.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
“Frida y yo”
Espacio Joven. Exposición-Taller
Los dispositivos lúdicos instalados alrededor de este recorrido libre y poético
permitirán a los niños y niñas de entre 5
y 12 años, junto con sus familias, sumergirse en la vida y la obra de esta famosa
artista del siglo XX y figura emblemática
del arte moderno mexicano. A través de
esta exposición-taller podrán descubrir
activamente las nociones de identidad,
cultura, percepción y representación de
sí mismos. Hay tantas ventanas abiertas
sobre la historia de Frida y de su trabajo
como sobre el universo maravilloso y
colorido que es México.
147. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
LA MADRE DE LOS BEATLES
Lugar: C/ Tomás Heredia
Horario: 20:00 h a 02:00 h
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Entrada: libre
Donde nacen las estrellas
Cuenta la leyenda que nace una estrella
cada vez que alguien pide un deseo.
Acércate a nuestro “Creador de estrellas”, susúrrale al oído tu deseo y creará
una estrella de espuma que se elevará
al cielo.
148. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
LA MADRE DE LOS BEATLES
Lugar: Pl. de Félix Sáenz
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
En una noche estrellada
¿Cómo sería vivir dentro de un cuadro
famoso? Esta Noche en Blanco puedes
sentirlo con este Photocall para posar
dentro de una noche estrellada y acompañados por un Van Gogh muy especial.
149. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
LA HUELLA
Lugar: C/ Tomás Heredia
El narrador de las estrellas
Sentados alrededor de una hoguera (simulada), un personaje narrará el origen
de las estrellas, las constelaciones, sus

Estrellas de la familia
nombres y curiosidades. Serán historias
de unos 15 min de duración. Como
complemento se proyectarán imágenes
de las constelaciones para que sirva de
apoyo visual a la explicación.
150. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
LA HUELLA
Lugar:
C/ Tomás Heredia
Horario:
20:00 h a 23:00 h
Entrada: libre
El estrellator
Los más pequeños de la noche brillarán
aún más en nuestro set de maquillaje
que les caracterizará como auténticas
estrellas, llenas de luz y color.
151. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
LA HUELLA
Lugar: C/ Tomás Heredia, Punto de
Información a la entrada a C/ Larios y Pl.
de la Merced
Horario: desde las 20:00 h hasta fin de
existencias
Aforo: 5.000 uds. a repartir
Invasión de estrellas
Los benjamines podrán pasear con
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su propia estrella sujeta por un palo y
alumbrar su alrededor. Miles de estrellas
te están esperando. ¡No te quedes sin
la tuya! Las encontrarás en diferentes
puntos de la ciudad.
152. ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL
Lugar: C/ Tomás Heredia
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Bajo las estrellas
Este Photocall nos recuerda cuántas
veces nos hemos quedado mirando una
noche estrellada. Así, sentirás que vives
en el interior de una estrella y quizás te
cruces con una estrella fugaz a la que
pedirle un deseo.

Visitas y
actividades
extraordinarias

Visitas y actividades
extraordinarias
153. HOTEL DEL PINTOR
Lugar: C/ Álamos, 27
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Aforo: grupos de 10 pers. cada 10’
Yo soy el pintor
Te invitamos a una apasionante dinámica en la que tendrás que descubrir
la obra estrella. Te guiaremos por los
pasillos y habitaciones de nuestro hotel
para disfrutar de una divertida actividad
con sorpresa.
Una colección de rojos, blancos y negros
inundan cada rincón de nuestro pintoresco Hotel de autor.
154. ASOCIACIÓN ARQUEOLÓGICA
YACIMIENTOS LA ARAÑA
Lugar: Centro Interpretación Yacimientos de la Araña. C/ Escritor Aguirre
García,5
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Neandertales bajo las estrellas
Visita guiada con un espectáculo
interactivo a través del cual se podrán
conocer los detalles más insospechados
sobre la prehistoria de la naturaleza
humana: desde los preneandertales,
hasta el hombre de cromañón, el museo
mostrará los restos arqueológicos que
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desde el pasado nos han sido legados
en Málaga. Todo esto vendrá de la mano
de un neandertal que acompañará a
las personas que nos visiten en todo
momento explicando, no sólo las condiciones de vida que se vienen dando
en los yacimientos desde hace medio
millón de años, sino las imponentes
transformaciones ambientales y orográficas a las que se ha visto sometido este
emplazamiento en la Costa del Sol.
Además, se podrá disfrutar de una
maravillosa velada en el exterior con
un cielo repleto de estrellas, las mismas
bajo las que hace 50.000 años nuestros
antepasados los neandertales y los
primeros homo sapiens vivieron. Y es
que, si algo ha caracterizado este lugar
para que fuese elegido por nuestros
antepasados a la hora de establecer sus
primeros asentamientos, han sido las
inmejorables condiciones climatológicas
de la Bahía de Málaga. El legado que nos
han dejado estos yacimientos en Málaga
demuestra que lejos de los intempestivos vaivenes de las glaciaciones en el
resto de Europa, aquí no fueron sino una
sucesión de situaciones favorables las
que traerán la prosperidad a aquellos
homínidos, como el litoral que propició
una alimentación basada en el marisco,
los imponentes bosques que facilitarían
la caza, y un clima benigno favorable a
la supervivencia de los neandertales.
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155. MIL PERIPLOS
Lugar: C/ López Domínguez, 1
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre previa inscripción. En:
cuadernos@milperiplos.com o en tlf:
951993613
Aforo: 2 talleres de 6 pers. cada uno
Cuaderno de las Estrellas para Viajeros
noctámbulos
Taller de iniciación a la encuadernación
en el que se elaborará su propio cuaderno de viajes
156. PROMÁLAGA URBAN LAB
Lugar: Edif. De Tabacalera. C/Concejal
Muñoz Cerván ,3 (Entrada por Pº Marítimo Antonio Banderas)
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 30 pers. cada pase
Damos forma a las estrellas. La
noche del 3D y de la realidad virtual
Los asistentes podrán vivir la experiencia
de las estrellas gracias a las tecnologías digitales 3D y la realidad virtual y
aumentada. PromálagaUrbanLab dará
forma a las estrellas.
Realidad Virtual a través de gafas 3D:
Utilización de gafas 3D de cartón en
cuyo interior los asistentes podrán poner
sus móviles, en los cuales instalaremos
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la aplicación para los escenarios 3D.
Realidad aumentada en obras de arte
y diseño: Utilización de iPad para ver
imágenes de objetos en 3D con Diseños
Gráficos
Exposición de Objetos e Impresión 3D
Exposición de obras de Arte Maker:
José Manuel González Martínez expondrá su obra, la cual se podrá ver con
realidad aumentada.
Video mapping y música tema las
estrellas: Proyección de imágenes, relacionadas con las estrellas, en paredes y
elementos elaborados en el FabLab.
Videojuego Indi: El Espacio y las
Estrellas. Videojuego cooperativo de
homenaje a la saga PANG! Con aventuras en el espacio. Para dos jugadores. El
propósito es acabar con las oleadas de
enemigos que aparecen en cada nivel:
meteoritos, medusas, etc. Cuenta con
una estética de dibujos animados al estilo Bola de Dragón (sin hacer referencia
a la violencia). Los personajes “jugables”
y los diferentes enemigos tienen
nombre de las distintas constelaciones
conocidas.
157. VICERECTORADO DE CULTURA
Y DEPORTES. UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
Lugar: Hall del Edificio Rectorado de la
UMA. Avda. de Cervantes, 2.
Horario: 20:00 h a 02:00 h

Visitas y actividades
extraordinarias
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 20 pers.
El Sonido de las Estrellas
Exposición sonora dividida en dos
secciones. En la primera se mostrarán
los diferentes tipos de sonidos que
usan los científicos para caracterizar
las estrellas según los valores de
determinados parámetros, con un vídeo
explicativo y con varios ejemplos de
sonidos captados por sondas de la NASA
según este método. En la segunda zona
se reproducirán obras sonoras, clásicas
y contemporáneas, inspiradas por las
estrellas y el cosmos. La reproducción
del material audiovisual se realizará
mediante televisiones LED y auriculares
conectados a las mismas.
158. ASOCIACIÓN RUEDAS
REDONDAS
Lugar: Ruta con stand en Plaza la Marina
Horario: 20:00 h
Entrada: libre
Aforo: 35 pers. que saldrán a las 20’00 h
y realizarán un recorrido de 2h y 30”
Pedaleando hacia las estrellas
Proponemos un divertido paseo en
bicicleta pedaleando hacia las estrellas.
Comenzando en la Plaza de la Marina y,
siguiendo los carriles bicis disponibles, llegaremos al Centro de Ciencia
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Principia, en la Avda. Luis Buñuel. Allí
nos esperarán monitores especializados
para realizar una visita guiada por las
diferentes salas del Centro, que, entre
otras, incluyen un fantástico Observatorio Astronómico y un Planetario.
Serán bienvenidos todos los usuarios
de la bicicleta que quieran participar en
nuestra actividad.
159. REALES COFRADÍAS
FUSIONADAS
Lugar: Iglesia de San Juan. C/San
Juan, 3
Horario: 22:00 h a 02:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Desde
el 9 de mayo hasta las 14:00 h del 14 de
mayo en secretaria@cofradiasfusionadas.org, indicando nombre completo,
NIF, tlf. de contacto y nº de entradas
Aforo: 500 pers.
San Juan a la luz de las velas
Visita a la Iglesia de San Juan, iluminada
por las velas
160. METRO MÁLAGA
Lugar: Estación de Metro El Perchel.
C/Explanada de la Estación, s/n
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: la entrada al planetario libre
previa inscripción en oficina de ATT.al
cliente o en info@metromalaga.es
Aforo: 250 pers.
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163. COFRADÍA DE LAS PENAS

Un metro de Universo
Exposición fotográfica sobre el Universo
Planetario: vista del cielo desde cualquier punto de la Tierra, proyección de
estrellas, viajes virtuales por el Sistema
Solar y por toda la Galaxia.
161. ASOCIACIÓN PRO TRADICIONES
MALAGUEÑAS LA CORACHA
Lugar: Subida a la Coracha, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: grupos de 20 pers /15’
Enseres con Estrella
Exposición y muestras de cuadros,
enseres y sombreros con cristales que
parecen estrellas
162. HAMMAM AL-ÁNDALUS
Lugar: Hammam Al-Ándalus.Plaza de
los Mártires,5
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 20 pers/15’
La magia de las estrellas del hammam
Visita guiada por las instalaciones del
Hammam Al Andalus

Lugar: Oratorio y Casa Hermandad.
Plaza de la Virgen de las Penas, s/n
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
La cofradía en toda su dimensión
Exposición, actividad musical, conferencia, talleres interactivos sobre el trabajo
de la cofradía
164. MÁLAGA JAM
ASOCIACIÓN DE CREADORES DE
VIDEOJUEGOS DE MÁLAGA
Lugar: PROMÁLAGA. C/ Álamos, 34
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 30 pers.
Videojuegos y realidad Virtual
Exposición de videojuegos y realidad
virtual con los que el público podrá jugar. Se realizarán charlas de introducción
a los videojuegos
165. ARQUEOEDUCA
Lugar: Jardín Histórico la Cónsula- Ctra.
De Coín, 89 - Churriana
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Entrada: libre previa inscripción. En: Tlf:
952201750 – 656830830 o en info@
arqueoeduca.es Imprescindible llevar
linterna para la visita guiada

Visitas y actividades
extraordinarias
Aforo: 3 visitas de 50 pers /cada hora
Firmamentos Prehistóricos
Charlas, talleres, demostraciones de juegos primitivos y Ruta Botánica nocturna
166. CENTRO DE CIENCIA PRINCIPIA
Y AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE
MÁLAGA SIRIO
Lugar: Centro de Ciencia Principia. Avda.
de Luis Buñuel, 6
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 300 pers /3 turnos de 100
1º 20:30
2º 21:30
3º 22:30
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Además con los telescopios ubicados en
la terraza y en el observatorio veremos
la Luna con sus mares y cráteres. La
actividad terminará con la observación
de los planetas: Júpiter, Marte y Saturno.
167. IES VICENTE ESPINEL Y
ARTÍFICES CULTURAL INTEGRAL
Lugar: Patio de Columnas del IES
Vicente Espinel.C/ Gaona, 7
Horario: 22:45 h a 23:00 h
Entrada: libre
Estrellados: Una Performance de Blas
Performance de Blas donde se propone
itinerar por las constelaciones del
cuerpo.
168. IES VICENTE ESPINEL

De principia a las estrellas
Se visitarán todas las dependencias del
Centro de Ciencia Principia incluido
el PLANETARIO al que se accederá en
turnos de 25 personas. Se realizarán
actividades relacionadas con la Astronomía. La Agrupación Sirio ha organizado
en el observatorio de Principia la
actividad denominada “LO QUE LA LUZ
ESCONDE” en la que el público que nos
visite podrá participar de esta actividad
que tratará el problema de la contaminación Lumínica, cómo nos afecta, qué
podemos hacer para reducirla. Mediante
la observación de algunas constelaciones podremos estimar su intensidad.

Lugar: Por Casa de Baltasar Guerrero.
Horario: 21:45 h a 23:00 h
Entrada: libre
Aforo: 35 pers. Acceso exclusivo por
invitación dos horas antes en taquilla
Visita guiada al Patrimonio del Centro
Visita de 1 hora a las instalaciones del
Centro Vicente Espinel a cargo del
historiador Victor M. Heredia
169. ASOCIACIÓN DE VECINOS
MANGAS VERDES
Lugar: Desde la Plaza de Fco. López.
Barrio Mangas Verdes. Ciudad Jardín
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Horario: 20:00 h
Entrada: libre previa inscripción. en:
avvmangasverdes@hotmail.com
Aforo: 10 pers/2 grupos/ 1h
La Ruta hacia las estrellas
Desde el barrio de Mangas Verdes
comenzaremos una ruta cultural para
dar a conocer la historia de nuestro
barrio pero de una forma muy peculiar.
Seguiremos una ruta de mosaicos cuyo
trazado forme el dibujo de distintas
constelaciones (la osa mayor, el
cinturón de orión y el cisne). En cada
punto habrá un personaje caracterizado
que explicará un breve relato de un
episodio que ocurrió en la zona. Nuestro
objetivo es dar a conocer nuestra cultura
y nuestra historia. Trasladar a los/as
participantes al pasado llevándolos a la
época en la que sucedieron los hechos
bajo la atenta mirada de las estrellas
más brillantes de Málaga. Todo el
trayecto irá acompañado de un/a guía
caracterizado/a de estrella a la que
seguirán los/as participantes.
Cerraremos la actividad con un aperitivo
relacionado con la temática de las
ESTRELLAS. (Hojaldres dulces- salados,
canapés en forma de estrellas. Fruta
estrellada.(tamarindo). Coctel de fruta)
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170. FEDERACIÓN ANDALUZA
DIVERSIDAD LGBT
Lugar: Pl. de la Merced
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Aforo: 6 pers/ 10 grupos
Gyncana X la diversidad
Gincana de minijuegos de habilidad,
astucia y estrategia, puzzles y juegos
de familia
171. ALCAZABA. ÁREA DE
CULTURA-AYTO MÁLAGA
Lugar: Alcazaba. Entrada principal.
Horario: A partir de las 21:00 h
Entrada: libre previa inscripción.
Imprescindible asistir con entrada que
se entregará en la recepción principal
de la Alcazaba el viernes 13 de mayo, a
partir de las 09:00 h. Solo 4 entradas
por persona
Aforo: Pases por grupos de 40 pers.
cada 10’. Duración de 50’. último pase a
las 01:10 h
Visita nocturna a la Alcazaba
Visita guiada nocturna a la Alcazaba. Se
hará especial hincapié en el papel de las
estrellas en la cultura árabe.

Visitas y actividades
extraordinarias
172. TEATRO CERVANTES
Lugar: Centro de Cultura Activa Pedro
Aparicio. C/Ramos Marín, s/n.
Horario: 20:30 h a 23:30 h
Entrada: libre
Aforo: 50 /60 pers.
Cerca de nuestras estrellas
Exposición de fotografías “Ilustres
Comediantes” y Proyección de los
montajes audiovisuales “ASÍ FUE” del
Festival de Málaga
173. AMNISTÍA INTERNACIONAL
MÁLAGA Y RE-READ, LIBRERÍA
LOWCOST
Lugar: Re-read, librería Lowcost, Pl. del
Teatro, 6
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Entrada: libre
Las estrellas que no pudieron brillar
Gymkana “En busca de 5 estrellas” en
la que se deben encontrar en la librería
historias de 5 mujeres olvidadas y
relegadas como escritoras
174. GALERÍAS GOYA
Lugar: Galerías Goya. C/Calderería, 6.
Local BB Tocados y complementos
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 20 pers.
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Estrellados
Concurso de Selfies: siéntete una estrella
175. GALERÍAS GOYA
Lugar: Galerías Goya. C/Calderería, 6.
Local Juke-Box
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 20 pers.
Estrellados
Exposición “Estrellas Fugaces”. Fotos
de artistas de variedades del siglo XX.
Colección particular
176. GALERÍAS GOYA
Lugar: Galerías Goya. C/Calderería, 6.
Local el Ojopatio
Horario: a partir de las 21:00 h
Entrada: libre
Aforo: 20 pers.
Estrellados
Proyección Jammin the blues (1944) 10’. aprox. Última ocasión para visionar
este corto en este formato
177. GALERÍAS GOYA
Lugar: Galerías Goya. C/Calderería, 6.
Local el Ojopatio
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Aforo: 21 pers.
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Estrellados
Impro Sessions. Improvisaciones
musicales
178. MUSEO DEL VINO MÁLAGA
Lugar: Museo del Vino Málaga. Pl. de los
Viñeros, 1
Horario: Una cata a las 22.30 h.
Entrada: libre previa inscripción. En:
promoción@museovinomalaga.com a
partir de las 09:00 h del 10 de mayo, indicando Cata bajo las estrellas, nombre
y apellidos y hora de actividad.
Aforo: 25 pers.
Cata bajo las estrellas
Cata de vinos para mayores de edad
179. CENTRO ANDALUZ DE LAS
LETRAS
Lugar: Centro Andaluz de las Letras. C/
Álamos, 24
Horario: 20:00 h a 21:30 h
Entrada: libre
Aforo: 65 pers.
Star Word: escribir y publicar ciencia-ficción en Málaga
Mesa redonda de escritores y expertos,
que tratará de la situación del género literario de ciencia-ficción. Con escritores
como Pablo Bujalance, Miguel Córdoba,
Santi Fernández Patón y Juan Antonio
Fernández Madrigal. Moderador, José
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Miguel Martín. Colaboran las editoriales
El Transbordador y Mitad Doble Ediciones
180. TEATRO ROMANO DE MÁLAGA
Lugar: Teatro Romano. C/Alcazabilla, s/n
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: Pases por grupos de 30 pers. (5
pases de 30’ c/u
Unas gradas con historia para
contemplar las estrellas
Recorrido por las distintas partes del
Teatro a la luz de las estrellas. Visitas
guiadas por grupos de 30 personas
181. ESCUELA DE ARTE SAN TELMO
Lugar: MUPAM (Museo del Patrimonio).
Paseo de Reding, 1.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Contenedores estrellados: la magia de
lo funcional
Muestra en vitrinas expuestas en la
Escuela del Taller Cerámico con alumnos
de primero del Ciclo Formativo de Cerámica Artística. Son Piezas con funciones
de contenedores que forman variadas
composiciones geométricas.

Visitas y actividades
extraordinarias
182. ESCUELA DE ARTE SAN TELMO
Lugar: MUPAM (Museo del Patrimonio).
Paseo de Reding, 1.
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
La poética de las formas: estrellas
clase M
Muestra de 14 estrellas de barro
cargadas de artisticidad y colores cálidos
con forma esférica realizadas por el
Departamento de Cerámica dentro de la
asignatura de Volumen
183. FUNDACIÓN CEMENTERIO
INGLÉS DE MÁLAGA
Lugar: Cementerio Inglés de Málaga.
Avda. de Pries,1
Horario: 21:00 h a 01:00 h
Entrada: libre previa inscripción. Necesario recoger invitaciones que estarán
disponibles en el Cementerio Inglés a
partir del 9 de mayo
Aforo: 150 pers. 5 pases de 30 pers.c/u
Visita guiada por el Cementerio inglés
Visitas guiadas de 45’ de duración.
Durante la misma se explicarán historias
que alberga el mismo y la relación del
cementerio con los lemas del escudo de
la ciudad
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184. ASOC. HISTÓRICO CULTURAL
TEODORO REDING
Lugar: Pasaje de Heredia - Salida a Pl.
de la Constitución
Horario: 23:00 h
Entrada: libre
Recreación Histórica de la sublevación
en la cárcel de Málaga (1803).Homenaje a Regimiento Suizo de Reding nº3
La recreación histórica servirá para dar
pie a explicar el contexto histórico en
plena epidemia de fiebre amarilla y el
porqué de la presencia en Málaga de
esta unidad helvética entre los años
1802 y 1810.
185. GAMEPOLIS S.L
Lugar: Pl. la Marina
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: 700 pers.
Descubre las estrellas mediante la
realidad virtual.
Actividad que supone una aproximación
al mundo de los videojuegos, tanto en
su parte lúdica como en la formativa. El
espacio tendrá distintas zonas : 1.- Área
de simulación y realidad virtual donde
se podrá descubrir un completo planetario virtual, 2. Área formativa, donde
se impartirá un taller de introducción al
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desarrollo de videojuegos y arte digital,
3.- Área Lúdica, con Ginkana de videojuegos y competiciones con videojuegos
deportivos.
186. CASA GERALD BRENAN
Lugar: C/ Torremolinos, 56. Churriana
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Aforo: 20 pers./grupo (4 grupos)
Visita guiada a la Casa Gerald Brenan
187. CASA GERALD BRENAN
Lugar: C/ Torremolinos, 56. Churriana
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Photocall con estrellas
Photocall con las figuras de Gamel
Woolsey, Virginia Woolf, Hemingway y
Gerald Brenan
188. MUSEO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL (MUPAM)
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal.
Paseo de Reding, 1
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Photocall Estrellas de la Historia
Fotografíate como las celebrities de la
Historia: puedes convertirte en la reina
María de las Mercedes de Orleáns con
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sus mejores galas en el siglo XIX o en
Blas de Lezo, héroe en 1704 en la batalla
naval más importante de la Historia de
España
189. MUSEO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL (MUPAM)
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal.
Paseo de Reding,1
Horario: a partir de las 21:00 h
A 2800 años luz
Hace 2.800 años los fenicios, prodigiosos mercaderes y navegantes, partieron
a la conquista de los siete mares,
llegaron a nuestras costas guiados por
las estrellas y fundaron Malaka. Empieza
la noche en el lugar donde comenzó
nuestra historia, reviviendo esa atmósfera estelar con una instalación artística
que bañará de magia y luz ancestral el
lugar donde arribaron, justamente al
pie del monte Gibralfaro, simbolizado
en la fachada del Museo del Patrimonio
Municipal.
Además, podrás disfrutar de pases al
aire libre en la Pérgola del Museo del Recital poético dramatizado (22.00-22.20
h. y 00.00-00.20 h.) y el Concierto de
Soul “El alma de las estrellas” (23.0023.20 h. y 00.30-00.50 h.).

Visitas y actividades
extraordinarias
190. UPHO FESTIVAL
Lugar: C/ Lagunillas,20
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
UPHO |PROJECTS
Instalación fotográfica: la caduta de
AdrianPaci
UPHO |PROJECTS. Instalación fotográfica: la caduta de AdrianPaci. Se trata de
una intervención pública especialmente
concebida para el festival del artista
invitado al proyecto AdrianPaci(Albania,
1969). En esta instalación el artista
albanés aborda la compleja redefinición
de la identidad del individuo dentro de
las comunidades sometidas al riesgo
de los procesos migratorios en este
nuevo milenio. Con ello el artista apela
a la perturbada historia personal de
los desplazados frente a las nuevas
comunidades de acogida en este mundo
globalizado.
La exposición de imágenes en gran
formato que reivindicará el valor de la
fotografía como obra de arte público, y
con una clarísima pretensión urbana y
social, es el centro de la programación
de UPHO FESTIVAL.
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191. GALERÍA ISABEL HURLEY
Lugar: Galería Isabel Hurley. Pso. de
Reding,39, bajo izq. (punto de partida
de la actividad)
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre previa inscripción. en
el tlf. 952223895 o en email:info@
isabelhurley.com
Aforo: Grupos de 30 pers. por paseo.
(2 paseos de 90’ c/u). Se recomienda
que las personas participante vengan
provistas de cámara de fotos o móvil
con cámara.
Ruinas al revés
La actividad propone un acercamiento al
proceso que Antonio R. Montesinos ha
desarrollado en el proyecto expositivo
que la galería Isabel Hurley exhibe esos
días. Este proyecto pretende profundizar
en la reutilización y reconfiguración de
objetos recuperados del ámbito de la
construcción. La actividad consistirá
en realizar un paseo que se iniciará en
la galería en el que se documentarán
y/o recolectarán objetos abandonados.
Estos objetos -que han perdido su uso
y por tanto también su identidad- nos
hablarán de su vida -de cómo se han
producido y usado- y nos permitirán
pensar en qué agencia tienen para
re-imaginar mundos posibles.
Estos paseos nocturnos bajo las
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estrellas, diseñarán nuevas rutas por las
que caminar.
192. EL APARTAMENTO GASTROBAR
Y ARTÍFICES CULTURA INTEGRAL
Lugar: C/ Carretería 92
Horario: 20:00 h a 24:00 h
Entrada: libre
Aforo: 150 pers
Star of Music
Artificescultura Integral es la comisaria
de esta exposición en la que participan
30 alumnos de la Facultad de Bellas
Artes de Málaga, donde se muestran
constelaciones realizadas con discos
de vinilo que han sido intervenidos
artísticamente por estos alumnos
193. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
COMPRENSIÓN LECTORA
Lugar: Internet
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Noche en Blanco lectora: Álbumes
ilustrados para todos
La Asociación Española de Comprensión
Lectora (AECL, http://www.comprensionlectora.es) regala dos álbumes
ilustrados a los que usen Twitter La
Noche en Blanco para decirle al mundo
que les gusta leer.
Para conseguir los álbumes deben
retuitear el HashTag #NocheEnBlanco
y la frase “Me gusta leer”. Enviando la
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captura a aecl@comprensionlectora.es
se les enviará los álbumes ilustrados: El
viaje de Naya y Donde los niños.
194. ALIANZA FRANCESA MÁLAGA
Lugar: C/ Beatas, 36
Horario: a partir de las 20:30 h
Onenight stand
Esta propuesta dura lo que dura un
romance efímero, el affair transcurrirá
durante la “noche de las estrellas”. Las
invitadas son actrices de Hollywood, reinas de belleza de pueblo, paseantes del
parque de nuestra ciudad, alumnas de
Bellas Artes y antiguos amantes. Todos
ellos protagonizarán una videoinstalación conjunta de Antonio Navarro
y Florencia Rojas que será expuesta
durante unas horas con motivo de la
Noche en Blanco. Las piezas de ambos
artistas dialogarán en el espacio expositivo de la Alianza Francesa creando un
bucle sonoro y visual sobre la fama, la
identidad, la representación, el cruising
y la belleza.

Visitas y actividades
extraordinarias
195. PONTIFICIA Y REAL
ARCHICOFRADIA DEL DULCE
NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DEL
PASO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA
Lugar: Plaza de Lola Carrera s/n
Horario: 20:00 h a 02:00 h
Entrada: libre
Aforo: Máximo de 90 personas cada 30
minutos
Visita Museo de La Esperanza
Visita Guiada al Museo de la Cofradía.
Así como de la Basílica de la Esperanza.
En grupos de 30 personas con una
duración de 20’
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Actividades
de última
incorporación

Actividades de
última incorporación
196. ANA CISNEROS TRÍO
Lugar: 6ª aplta. de El Corte Inglés de
Av. de Andalucía. Acceso es por la
puerta que está orientada a Armengual
de la Mota. Enfrente al edificio Banco
Santander.
Horario: 2 pases 20:30 - 22:30
Melodies under the stars
Elegantes standards de Jazz interpretados por la espectacular cantante Ana
Cisneros.
ARTISTAS: Arturo Serra; Vibráfono. Rafa
Sibajas; Contrabajo. Ana Cisneros; Voz
y cajón.
197. LA COFRADÍA DE LAS PENAS
Lugar: Plazuela Virgen de las Penas, s/n,
Horario: 21:30 a 23:00 h.
“InsulaeStellae”
Dentro del título general “InsulaeStellae” (Islas de estrellas), la Cofradía de
las Penas vuelve a abrir sus puertas para
toda la ciudad, presentando diversas
actividades para esta jornada cultural.
1.Concierto de guitarras a la luz de
las velas
A cabo de la Orquesta de Guitarras de
Málaga y la Orquesta juvenil de Guitarras
de Baden-Württemberg, Alemania.
Directora: Marie-Lena Olma

Noche en Blanco 2016
Programa
Adriano Banchieri. 3 Fantasias overo
canzone alla francese
- Fantasia quarta
- Fantasia sesta en eco
- Fantasia undecima en dialogo
Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata en
re mayor
- Allegro
- Andante
- Allegro molto
Philip Glass. Cuarteto de cuerdas no.3
“Mishima”
- V Blood Oath
- III Grandmother and Kimitake
- I 1957: Award Montage
Ottorino Respighi. Arie Di Corte
Antiche Danza Ed Arie
- Suite III
Arturo Márquez. Danzón no. 2
Dos pases: 21:30 h y 11:00 h
2. Exposición de obras de Juan Vega.
Exposición de diversas piezas de este
joven imaginero y escultor malagueño.
3. Montaje de un manto
Todos los visitantes podrán participar
en la creación de un manto de flores de
igual forma que se hace para el Martes
Santo.
4. Pequeñas estrellas
Actividad enfocada a los más pequeños
donde podrán colorear dibujos alusivos
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a la Cofradía de las Penas.
5. Exposición de enseres.
Exposición del trono del Santísimo Cristo
de la Agonía y de enseres de la Cofradía
en el museo de la Casa de Hermandad
198. CAC CENTRO DE ARTE
CONTEMPORANEO
Lugar: CAC Málaga. Pl. Alemania
Horario: 20:00 a 02:00 h.
El Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga se suma un año más a uno de los
eventos culturales más importantes de la
ciudad: La Noche en Blanco. La cita será
el sábado 14 de mayo, y el centro abrirá
sus puertas en horario especial hasta las
01.30 horas. Estas son las exposiciones
que se podrán ver esa noche:
COLD STONES REÚNE EL TRABAJO
MÁS REPRESENTATIVO JUNTO A
OBRAS INÉDITAS DE RICHARD LONG
El CAC Málaga presenta COLD STONES
de Richard Long. El artista británico es
uno de los más importantes del Land
Art europeo. La exposición, comisariada
por Fernando Francés, reúne esculturas,
pintura mural, fotografía y dibujos.
En total, serán una veintena de piezas
artísticas que repasan su trayectoria,
además de dos obras site specific.
Richard Long se inspira en la naturaleza
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y las relaciones del ser humano con el
entorno para realizar su trabajo. Realiza
escasas intervenciones en los paisajes
que se encuentra en las largas caminatas
que le han llevado por diferentes territorios de cualquier parte del mundo. Los
textos, y fotografías son testimonio de
su paso por estos paisajes. Las pinturas
murales y dibujos forman parte de su
trabajo. Long emplea los elementos de
la naturaleza, como el agua, barro, la
tierra, el granito o la madera para llevar
a cabo su obra. Del 13 de mayo al 21 de
agosto de 2016.
EL CAC MÁLAGA PRESENTA LA
PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
EN ESPAÑA DE PASCALE MARTHINE
TAYOU
El Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga presenta la primera exposición
individual en España de Pascale Marthine Tayou. En MIRACLE !!! nombre de la
exposición comisariada por Fernando
Francés, el artista reúne 24 trabajos
en los que se aprecian las diferencias
culturales entre África y Europa, además
de emplear diferentes materiales:
madera, acero, cristal, cerámica, incluso
elementos reciclados. En su obra, el
artista enfrenta términos antagónicos:
lujo/pobreza; poder/sumisión; pureza/
corrupción, etcétera. Los objetos cotidianos son empleados como recurso
estético y se interpreta como la variedad

Actividades de
última incorporación
religiosa, cultural, política y social que
ha resultado del poscolonialismo. Los
movimientos de las personas y materiales a través del mundo, la conexión
espiritual con los lugares son algunos
de los temas que aborda en su trabajo.
Pascale Marthine Tayou vive y trabaja en
Gante, Bélgica. Del 11 de marzo al 12 de
junio de 2016.
EL CAC MÁLAGA PRESENTA MÁLAGACREA 2016
El CAC Málaga presenta la exposición
Málaga Crea 2016, que reúne los trabajos
de los participantes en este certamen
artístico. La inauguración de esta
exposición coincide con La Noche en
Blanco. En el mismo acto también se
llevará a cabo la entrega de los premios
de la Muestra Joven de Artes Visuales de
MálagaCrea 2016 y se dará a conocer el
nombre de la obra artística ganadora en
la edición de este año. La Muestra Joven
de Artes Visuales de MálagaCrea tiene
como objetivo dar a conocer y potenciar
a los jóvenes artistas, con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años, a
los que se les pide que presenten obras
originales, innovadoras y experimentales, con temática, técnica y medidas
libres, dentro de distintas modalidades
de pintura, grabado, escultura, instalación, grafitis y videoarte. La exposición
estará abierta al público hasta el 12 de
junio de 2016.
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EL CAC MÁLAGA APUESTA POR EL
ARTE DE PROXIMIDAD EN NEIGHBOURS III
El Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga presenta Neighbours III en
la colección permanente del museo.
Neighbours III (Vecinos III) es el título de
esta exposición comisariada por Fernando Francés, una selección de trabajos de
artistas de proximidad que tienen a la
ciudad de Málaga como referencia. Está
compuesta por 86 obras de 30 artistas
diferentes. Los trabajos pertenecen a la
primera década del siglo XXI hasta la
actualidad. Nombres conocidos, que ya
han pasado con anterioridad por las salas del museo con proyectos individuales
o en colectivas, comparten espacio con
otros que exponen por primera vez sus
obras en el CAC Málaga.
EL CAC MÁLAGA PRESENTA PASIÓN II.
COLECCIÓN CARMEN RIERA
El Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga muestra en su colección permanente la colectiva Pasión II. Colección
Carmen Riera La exposición, comisariada
por Fernando Francés, reúne piezas
que se exponen por primera vez en el
centro junto a otras obras que ya habían
formado parte de Pasión. Colección Carmen Riera. Las piezas pertenecen a un
fondo cedido en marzo de 2009 por la
coleccionista Carmen Buqueras en virtud
de un acuerdo firmado con el alcalde
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de la ciudad, Francisco de la Torre, por
un periodo de cinco años prorrogables
a diez. En esta ocasión, se expondrán
una treintena de obras de 29 artistas
diferentes y algunos de ellos lo harán
por primera vez en el CAC Málaga.
199. MAYTE MEDINA
Lugar: La Casa Invisible, C/ Andrés
Perez N° 8
Horario: Comienzo del making off de los
Bodypaints a las 20:00
Comienzo del Performance y Dj: 23.30.
Performance Body Paint Fluor Cosmos
“Somos polvo de estrellas”
Carl Sagan.Cientìfico pensador (19341996)
Esta frase tan poètica como increiblemente literal la vamos a poner en pràctica en la Noche en Blanco 2016,cuya
temàtica elegida por los malagueños
son las Estrellas.
Visualizaras el cosmos a tràves de 2
Bodypaints fluors (Cuerpos semidesnudos pintados para verlos en luz negra),
apreciaràs 2 galaxias independientes
fusionarse en el Cosmos a través de una
coreografía de Acro-Yoga.
La música también juega un papel importante, llevada de la mano de Joseph
que creará la atmosfera perfecta.
Un espectáculo mágico,visual y musical
que no te querras perder.
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Créditos
Directora creativa: Mayte Medina
Maquillajes Body paint: Mayte Make
upArtist
Coreografia Acroyoga: Rafa Muñoz
Gonzalez y Ana Muñoz Fernandez
Dj Set: Joseph
200. AULA APÍCOLA Y MEDIOAMBIENTAL BEE GARDEN
Lugar: Aula Apícola y Medioambiental
Bee Garden Málaga. Promálaga La
Píndola. Av./ María Victoria Atencia. s/n
Horario: 20:00 a 21:00 h. Taller Gratuito
Taller-Experiencia “El Sol, Una Estrella
Muy Importante Para Las
Abejas”
• Desarrollo de la actividad:
• El sol y las abejas
• Importancia del sol para la vida
• Floraciones importantes para las
abejas
• Equipamiento del apicultor y
herramientas
• Tipos de colmenas
• Audiovisual “extracción de miel
artesanal”
• Otros productos apicolas
• Cata de mieles
• Miel de romero
• Miel de tomillo
• Miel de aguacate
• Miel de castaño

Actividades de
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201. LOLITA CAFÉ ARTE
Lugar: C/ Trinidad Grund,8 (Soho) muy
cerca de Plaza de la Marina.
Horario: 22:00 concierto de Laura León
y a las 24:00 un espectáculo de magia
y mentalismo a cargo del mentalista
Santana
Lolita Café Arte es un espacio creativo
cultural dedicado a fomentar y apoyar el
arte y la cultura en todo sus ámbitos.
Para la noche del 14 de mayo tenemos
programada una actuación de Laura
León y mas tarde una velada de magia
con dos magos importantes.
202. ASOCIACIÓN DE SWING
Lugar: C/ Molina Lario (Plaza frente al
Hotel AC. Málaga Palacio)
Horario: A partir de las 20:00 h
Encuentro swing
Bailaremos durante toda la noche
movidos por el interés y la pasión por
el Lindy Hop. Este baile se pupolarizó
en NY por bailarines afro-americanos y
combina elementos de pareja y bailes en
solitario con música swing.
203. IGLESIA PARROQUIAL DE LOS
SANTOS MÁRTIRES
Lugar: Plaza de los Mártires, 1
Horario: de 21:00 h. a 2:00 h. Previa
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inscripción en: carrteria95@gmail.com.
Así como en la Secretaría de la Parroquia
en horario de apertura.
Visitas guiadas en grupos de 30 personas cada media hora.
204. CENTRO IDENTITY DE IMAGE
CLUB
Horario: de 20:00 a 00:00 h
Lugar: C/ Casa Palma, 4 ( junto a Plaza
Uncibay)
Sesiones gratuitas de maquillaje de las
cuatro estrellas más brillantes del cielo:
Sirio, Canopus, Rigil y Vega
205. CARNES GASTROGILL
Lugar: Mercado del Carmen (Calle la
Serna, 3)
Horario: 20:00 h. a 02:00 h.
...En un Mercado Tradicional…
En un Mercado tradicional confluyen
gente, tradición y cultura, máxime
cuando además se encuentra inmerso
en uno de los barrios con más solera y
más malagueño que existe….el Perchel.
Nombre que ya nos refiere sin equívoco
a técnicas gastronómicas para tratar
el pescado, y que junto a la iglesia que
da su nombre, se encuentra una de las
figuras más marineras de Málaga….
Nuestra Señora del Carmen.
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La nueva directiva de dicho Mercado
con el fin de recuperar las raíces y la
gastronomía de un barrio quiere llamar
a los vecinos de Málaga a que nos visiten
en ésta noche cultural tan especial, La
Noche en Blanco.
Habrá degustaciones de productos
estrella del Mercado. (Máximo 200
unidades)
Habrá un taller de gomaeva en el que los
más pequeños podrán hacer su estrella
de color.
Habrá dos pases musicales, por un dúo
malagueño, que nos deleitarán con
canciones estrellas de toda la vida. (Los
pases serán a las 22h y a las 23:30h). (El
aforo será aproximadamente unas 70
personas.)
206. LA TÉRMICA
Lugar: Avda. Los Guindos, 48
Horario: El horario de la sala de exposiciones, con motivo de la celebración de
la noche en blanco será especial
Mañana: 11.00 a 14.00 h
Tarde: 17.00 a 02.00 h
FRIDA KAHLO. FOTOGRAFÍAS DE LEO
MATIZ EN LA CASA AZUL
SALA 014
FECHA: 11.03.2016 - 29.05.2016
ZZ ZIDANE. CON TODAS LAS LETRAS
FOTOGRAFÍAS DE PHILIPPE BORDAS
SALA 017
FECHA: 05.05.2016 - 03.06.2016
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FOTOPERIDISMO. MÁLAGA 2016. UN
AÑO EN FOTOS
SALA 019
FECHA: 13.05.2016 - 20.06.2016
207. SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS
DEL PAÍS
Lugar: Pza. Constitución, 7
Exposición “Memorias de los sentimientos” de Juan Béjar
208. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Recorrido: Plaza Montaño, Pza Jerónimo
Cuervo, Pza de la Merced, Alcazabilla,
Cister, San Agustín, Granada, Pza Constitucion, Compañía. (I/V)
“Que tu ciudad brille como una Estrella”
Un pequeño pasacalles con zancudos,
cariocas y malabares con disfraces
relacionados con la temática de la Noche
en Blanco llamará la atención del público
que esté esperando acceso a actividades
o paseando. El pasacalles estará acompañado por los 5 elementos habituales
del programa “Málaga cómo te quiero!?”, personajes caracterizados de pipa,
colilla, chicle y excremento canino, que
reivindicarán con humor la necesidad
de que tod@s nos impliquemos en el
respeto y cuidado de la ciudad. Usando
este evento por las calles de la ciudad
como inicio de hábitos y comportamientos más respetuosos con Málaga.

Entidades
Organiza
Área de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga
Áreas del Ayuntamiento que
colaboran en la organización de La
Noche en Blanco
Área de Accesibilidad
Área de Comunicación
Área de Educación
Área de Igualdad de Oportunidades
Área de Innovación y
Nuevas Tecnologías
Área de Juventud
Área de Medio Ambiente
Área de Movilidad
Área de Participación Ciudadana
Área de Reactivación Económica,
Promoción Empresarial y Fomento del
Empleo
Área de Seguridad
Área de Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas
Área de Sostenibilidad Ambiental
Promálaga Urban Lab. Delegación de
Innovación y Nuevas Tecnologías
Instituciones participantes
Junta de Andalucía
Diputación Provincial de Málaga
Universidad de Málaga
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La Noche en Blanco es posible
gracias a
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales
Alcazaba
Alianza Francesa Málaga
Amnistía Internacional Málaga
Ana Flores
Antisida de Málaga (Asima)
Archivo Municipal-Ayto. Málaga
Arqueoeduca
Artífices Cultura Integral
Asociación Amiga de La Ópera y
Conservatorio Superior de Música
Asociación Arqueológica yacimientos
La Araña
Asociación Casaestudio Suso de Marcos
Asociación Cultural de Baile Geno Martín
“Ballet Nueva Luna”
Asociación Cultural Zegrí
Asociación de Artistas Plásticos de
Málaga (Aplama)
Asociación de Vecinos El Perchel
Asociación de Vecinos Mangas Verdes
Asociación Española de Comprensión
Lectora
Asociación Histórico Cultural Teodoro
Reding
Asociación Kartio
Asociación Pro Tradiciones Malagueñas
La Coracha
Asociación Ruedas Redondas
Ateneo de Málaga
Banda Municipal de Música

Noche en Blanco 2016
Brain And Glasses Studio
Brida
Bus Turístico de Málaga, S.l.
Cac Málaga
Casa Gerald Brenan
Central Málaga
Centro Andaluz de Las Letras
Centro Cultural Generación del 27
Fundación Cultural Hispano Brasileña,
Centro de Arte de La Tauromaquia (Cat)
Centro de Ciencia Principia y
Agrupación Astronómica de Málaga Sirio
Centro de Estudios Hispano Marroquí
Centro Gastronómico y Cultural de
Málaga
Centre Pompidou Málaga
Chico Repullo
Cofradía de Las Penas
Colección del Museo Ruso
San Petersburgo/Málaga
Colectivo Cultural Mainake
Colegio de Médicos
Coliceo
Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado
Conservatorio Superior de Danza
Coro del Liceo Francés de Málaga
Coro Hoy Es Tiempo
Doctor Watson
Ecomuseo Astilleros Nereo
Editora de Diario Sur
El Apartamento Gastrobar
Embajada de Brasil y Libreria Agapea
Escuela de Arte San Telmo
Escuela de Formación Artística yo Canto
Federación Andaluza Diversidad Lgbt
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Festival de Cine de Málaga. Cine Español
Fnac Málaga
Fundación Cementerio Inglés de Málaga
Fundación Hispania Música - Concerto
Málaga
Fundación Málaga
Fundación Musical de Málaga
Fundación Pablo Ruiz Picasso. Museo
Casa-Natal
Fundación Unicaja
Galería de Arte Benedito
Galería Isabel Hurley
Galería Javier Román
Galerías Goya
Gamepolis S.l
Grupo de Teatro Callejón del Gato
Grupo Fotográfico Aula 7
Hammam Al-Ándalus
Hotel del Pintor
Hotel Molina Lario
Hotel Salles Malaga Centro
Ies Vicente Espinel
Instituto Andaluz de La Juventud
Kipfer And Lover
La Caja de Los Clicks
La Huella
La Madre de Los Beatles
La Morada
Librería Agapea
Liceo Málaga
Madredeus
Mahatma Showroom
Málaga Jam
Metro Málaga
Microteatro Málaga

Entidades
Mil Periplos
Modula Eventos - 101 Tv
Muelle Uno
Museo Automovilístico y de La Moda
de Málaga
Museo Carmen Thyssen
Museo de Aeropuertos, Navegación y
Transporte Público
Museo de Artes y Costumbres Populares
Museo del Patrimonio Municipal
(Mupam)
Museo del Vidrio y Cristal
Museo del Vino Málaga
Museo Interactivo de La Música (Mimma)
Museo Picasso Málaga
Museo Revello de Toro
Museum Jorge Rando
Peña Juan Breva
Pontificia y Real Archicofradia del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno del Paso y
María Santísima de La Esperanza
Prensa Malagueña S.a.
Promálaga Urban Lab
Radio Popular S.a - Cope
Re-Read, Librería Lowcost
Reales Cofradías Fusionadas
Restaurante Alea
Restaurante Vegetariano Cañadú
Sala de Exposiciones Okami
Sala de Exposiciones Siglo
Sala María Cristina
Scanfood Europe, S.l.
Sobre 3 Ruedas
Teatro Cervantes
Teatro Romano de Málaga
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The Shakespeare Public House
Toulouse Club
Upho Festival
Vicerectorado de Cultura y Deportes.
Universidad de Málaga
Y, por supuesto, la Noche en Blanco
es posible gracias a la participación
de todo el público que ha venido a
divertirse esta noche y a contribuir
con su propia luz.

Florencio
Faustino

Augusto

Aurelio

Cecilio

Flavio

Ezequiel

Adel
Iñigo
Bernardo

Máximo

María
Zambrano

Picas
Dani
Rovira

Yeray
Soraya

Elphomega
Jesica
Virginia

Vanesa

María
Peláez
Iván

Begoña

Lara

Alba

Imelda
Jairo

Ismael

Tania

Nines
Pilar

Segismunda

Mario

Rodolfo

Bartolo

Paloma
Xiomara

Salvador

sso
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