


La Noche en Blanco es ya una cita obligada con la 
Cultura. Este año, la noche del 12 de mayo, la ciudad 
nos invita a pasear por ella y verla con otros ojos, 
los ojos del Arte, de la Música, del Teatro... Ver una 
ciudad que palpita al ritmo de la Cultura.

En esta V edición de la Noche en Blanco vamos a 
disfrutar y participar de las numerosas actividades 
que conviven en los múltiples y variados espacios 
de nuestra ciudad. Son más de 150 propuestas cul-
turales las que van a celebrarse gracias a la colabo-
ración y apoyo de muchos colectivos, asociaciones, 
artistas, comercios e instituciones que un año más 
han respondido sin dudar a esta iniciativa del Área 
de Cultura del Ayuntamiento.

El próximo 12 de mayo “la sonrisa” va a ser la prota-
gonista de la noche. Pretendemos que la sonrisa esté 
presente y acompañe a todos los ciudadanos y visi-
tantes, que sea una ¡noche para sonreír! y disfrutar.

Es mi deseo invitar a todos los que estén en Málaga 
a vivir intensamente esta noche, con el convenci-
miento de que la amplia oferta cultural va a satisfa-
cer a todos. Os aseguro que el sábado 12 de mayo... 
la noche nos sonríe.

Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga
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ESPACIOS INTERIORES

• Museos
- Museo Carmen Thyssen Málaga
- Museo del Patrimonio Municipal. MUPAM
- Fundación Pablo Ruiz Picasso. Museo-Casa Natal
- Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC Málaga
- Museo Picasso Málaga
- Museo Interactivo de la Música. MIMMA
- Museo Revello de Toro
- Museo de Artes Populares MAP
- Museo del Vino de Málaga
- Museo de la Semana Santa de Málaga
- Museo de Arte Flamenco Juan Breva
- Museo Automovilístico de Málaga
- Museo de Ciencias del Colegio San Estanislao de Kotska
- Museo de Ciencias del IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos)
- Ecomuseo Astilleros Nereo
- Museo-Cofradía de la Esperanza
- Oratorio-Casa Hermandad Cofradía de las Penas

• Salas de Exposiciones
- Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal
- Sala Temporal del Museo del Patrimonio Municipal. MUPAM
- Salas Temporales de la Fundación Picasso.
- Salas Temporales del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, CAC Málaga
- Salas Temporales del Museo Picasso Málaga
- Sala de Exposiciones del Archivo Municipal
- Sala de Exposiciones del Centro Cultural Provincial.
- Sala de Exposiciones del Edificio del Rectorado de la UMA
- Sala Siglo
- Sala de Exposiciones del Patronato de Turismo Andaluz
- Sala de Exposiciones del Ateneo de Málaga
- Sala de Exposiciones Díaz Oliva (APLAMA)
- Sala de Exposiciones del Centro Andaluz de las Letras
- Carpa de la Obra Social “la Caixa” (Plaza de la Marina)

• Galerías de Arte
- Galería Alfredo Viñas
- Galería Benedito
- Galería Cartel Fine Art
- Galería Espacioennegro
- Galería Isabel Hurley
- Galería Javier Marín
- Galería Taller Gravura 
- Galería estudio fotográfico Ignacio del Río

• Espacios escénicos
- Teatro Cervantes
- Cine Albéniz
- Teatro Cánovas
- Auditorio Diputación
- Sala María Cristina
- Sala Chelamar
- Feel jazz club

• Edificios y espacios de la ciudad
- Alcazaba
- Centro de Interpretación y Teatro romano de Málaga
- Ayuntamiento de Málaga. Patio de Banderas
- Archivo Histórico Municipal
- Centro Cultural Provincial
- Rectorado de la Universidad de Málaga
- Ateneo de Málaga
- Instituto Andaluz de la Juventud
- Edificio Municipal Torre de las Palomas (La Araña)
- Rotativa Diario Sur
- Fnac Málaga Plaza
- Hotel Molina Lario
- Colegio San Estanislao de Kostka
- IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos)
- IES Vicente Espinel (Gaona)
- Observatorio Medio Ambiente Urbano
- Palacio Trinidad Grund
- Leo Mora peluqueros
- Peluquería Silvia Solano
- El Riad andaluz
- La Casa de las Mercedes
- La Casa del Cardenal
- Centro de recursos asociativos (c/ Bolivia)
- Agrupación de Cofradías
- Museo del Vidrio
- Tartufo, la Gelatería
- Los Piragüitas
- Siempre así
- Wakame Bar
- Road House Bar
- Tetería el Harén
- Friends&Mojitos
- Taller Paréntesis
- Librería Cinco Anillos
- Farmacia Bustamante
- Disaster
- Trifásico Bar
- Bar Aduana Vieja
- Parque Infantil Miltiaventura Málaga SOHO
- Loft Club Bar
- Tolouse Bar
- Cafetería Central
- La Botica
- Restaurante Alea
- Morrisey’s Café
- Velvet Club
- Botavara Copas
- Bar Zeppelin
- Ática Bar
- Café Uncibay
- Restaurante Vino Mio (Álamos y Pza. Jerónimo Cuervo)
- Malafama Bar
- Sala Cairo
- Level Bar
- Parroquia San Ramón Nonato
- Centro de Bienes Culturales y Patrimonio Mundial (CBC-PM)
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ESPACIOS ABIERTOS: LA CIUDAD

• Lugares singulares
- Recinto Eduardo Ocón
- Santa Iglesia Catedral de Málaga
- Patio de los Naranjos. Catedral de Málaga
- Cementerio Inglés de Málaga
- Cementerio San Miguel
- Puente de los Alemanes
- Tribuna de los Pobres

• Calles y Plazas
- Plaza de la Constitución
- Plaza de la Marina
- Acera de la Marina (delante edificio de la Diputación)
- Plaza del Obispo
- Plaza Jerónimo Cuervo
- Plaza de Viñeros
- Plaza de la Merced
- Plaza San Pedro Alcántara
- Plaza Jesús el Rico
- Plaza del Pericón
- Calle Larios
- Calle Calderería
- Calle Alcalde Pedro Luis Alonso y Patio posterior Edificio Rectorado
- Calle Alcazabilla
- Calle Alemania
- Calle Vendeja
- Muelle Uno

• Puntos de información
- Calle Larios
- Archivo Histórico Municipal (Alameda Principal)
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• Museos
• Salas de Exposiciones
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ARTE EN LA CALLE. INTERVENCIONES ARTÍSTICAS ...............................................  24-27
• Intervenciones urbanas
• Instalaciones artísticas
• Performances
• Talleres artísticos
• Poesía y arte
• Yarn Bombing

ARTES VISUALES:
PROYECCIONES-CINE-VIDEOCREACIONES  .............................................................  30-31
• Proyecciones 
• Videocreaciones 
• Audiovisuales
• Cortometrajes
• Maratón fotográfico nocturno La Noche en Blanco
• Arte visual interactivo
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• Teatro musical
• Espectáculos de calle
• Escenografías
• Danza
• Monólogos
• Radioteatro
• Teatro infantil
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• Música en museos y centros culturales
• Música en la calle
• Agrupaciones corales
• Música de cámara
• Orquestas
• Cantautores
• Conciertos pop-rock
• Música electrónica
• Música sefardí
• Música indie
• Jazz, blues y soul
• Flamenco
• Música de cine
• Fados

VISITAS EXTRAORDINARIAS  ...................................................................................  46-49
• Alcazaba
• Archivo Histórico Municpal
• Centro de Interpretación y Teatro Romano de Málaga
• Centro de Interpretación Provincial del Parque Arqueológico de la Araña
• Sala María Cristina
• Cementerio Inglés
• Rotativa Diario Sur
• Cementerio de San Miguel
• IES Nuestra Sra. de la Victoria (Martiricos)
• IES Vicente Espinel (Gaona)
• Ruta urbana natural de lugares emblemáticos de Málaga
• Ruta de los patios de Málaga
• Centro de Bienes Culturales y Patrimonio Mundial
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Museos y Monumentos: Visitas desde las 20:00 h. hasta las 02:00 h.

1. MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA
Lugar: Palacio de Villalón. c/ Compañía, 10
Visita: libre hasta completar aforo
Tu sonrisa en Julia
A los visitantes del museo durante esta noche, se les entregará una máscara con la cara de “Julia”, 
obra de Ramón Casas, con la sonrisa recortada para que cada uno aporte la suya. La visita al 
museo se convierte en un encuentro de sonrisas.

2. MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (MUPAM) 
Lugar: Paseo de Reding, 1
Visitas guiadas: grupos 30 visitantes/duración 30´
Actividad: visitas teatralizadas  en el MUPAM
Visita teatralizada por la colección permanente y la exposición temporal “La Estética de la Edad 
Moderna en femenino” teniendo como protagonista la figura femenina en la colección.
Concierto de la Asociación de compositores e intérpretes malagueños: 20:00 h.
Concierto de Daniel Casares: 22:30 h.

3. FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO. MUSEO-CASA NATAL
Lugar: Plaza de la Merced, 15 (1º piso)
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: grupos de 30 personas
Exposición colección permanente de la Fundación Picasso
Exposición de la colección permanente de la Fundación Picasso: obras de arte, objetos, documen-
tos y fotografías que testimonian la relación de Picasso con su Casa Natal.
La casa viva
Lugar: Casa Natal de Picasso. Plaza de la Merced, 15
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: grupos de 50 personas
Horario: 20:00 , 20:40, 21:15, 21:45, 22:30, 23:00, 23:30, 00:10, 00:40, 01:10 y 01:40 h.
Visita dramatizada a la Casa Natal  de Picasso a cargo de actores  que representan a personajes 
del entorno familiar y creativo de Picasso.
Noche en la biblioteca
Lugar: Casa Natal de Picasso. Plaza de la Merced, 15
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: grupos de 20 personas
Horario: 20:00 , 20:40, 21:15, 21:45, 22:30, 23:00, 23:30, 00:10, 00:40, 01:10 y 01:40 h.
Visita guiada a la biblioteca de la Casa Natal donde se expondrán parte de sus fondos más es-
peciales.
Tratando con Picassos
Lugar: Sala de Exposiciones de la Plaza de la Merced, 13
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: grupos de 20 personas
Exposición didáctica sobre los trabajos que se realizan para la  conservación, manipulación, em-
balaje y transporte de las obras de arte.

4. CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA. CAC MÁLAGA
Lugar: c/ Alemania, s/n
Visita: libre hasta completar aforo
Apocalipsis
CAC Málaga inaugura Apocalipsis, quinta renovación de su colección permanente, comisariada por 
Fernando Francés, un recorrido por el devenir de la sociedad desde finales del s. XX a nuestros 
días. Artistas consagrados y de proximidad conforman esta nueva muestra del CAC Málaga.
Pasión. Colección Carmen Riera
La selección de obras de la colección, reunida bajo el título de Pasión. Colección Carmen Riera, nos 
ofrece una visión muy representativa del arte contemporáneo internacional, desde finales del s.XX 
hasta nuestros días. Un completo recorrido desde el arte pop al conceptual.
Concierto de Plaza Sur: 22:00 h. Salón de actos
Concierto de Stone Pillow: 00:00 h. Salón de actos

5. MUSEO PICASSO MÁLAGA
Lugar: Palacio de Buenavista. c/ San Agustín, 8
Visita: libre
Hora: desde las 20:00 h. hasta las 01:00 h.
Además de reencontrarse con la Colección MPM, los visitantes podrán visitar las dos exposiciones 
temporales, así como contemplar el tórculo de estampación con el que Picasso realizó innovado-
ras experiencias con el grabado. La música llegará con el recital de fados, que a las 21:00 h. se 
ofrecerá en el jardín del Palacio.

6. MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA. MIMMA
Lugar: Muralla Plaza de la Marina, s/n
Visita el Mimma
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas por grupo
Lo normal al entrar en un museo es encontrar carteles que prohíban acercarse a las piezas y sobre 
todo tocarlas. En el Museo Interactivo de la Música (MIMMA) es todo lo contrario, aquí el lema es 
“Se ruega tocar. Please play”. El visitante encontrará en el MIMMA un espacio donde experimentar 
con la música.
Dibuja la música
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Con motivo de la noche en blanco 2012, el grupo de dibujantes “Urban Sketchers” se encontrará  
“dibujando la música” dentro de la sala de exposición permanente. Además, se invitará a los 
visitantes a que participen dibujando también (con inscripción previa).
Taller infantil “Dibuja la música”
Lugar: Sala de exposición permanente.
Hora: 20:30 a 21:30 horas
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: 15 niños (dos acompañantes por niño)
Inscripción previa: más información en info@musicaenaccion.com
Taller infantil “Dibuja la música”, impartido por la profesora Inmaculada Serrano, que forma parte 
del grupo “Urban Sketchers”. Con este taller se pretende enseñar las bases del dibujo y la ilustra-
ción, tomando como modelo los instrumentos musicales del museo.
Custo Barcelona Pop-Up
Lugar: Sala Muralla de la Marina (MIMMA)
Hora: 20:00 a 02:00 horas
Visita: libre hasta completar aforo
Custo Barcelona presentará el concepto de Pop-up, creando un espacio interactivo, de ocio, en 
el que los visitantes podrán conocer y captar la atmósfera Custo en un marco especial como es 
el Museo Interactivo de la Música y en unas circunstancias poco comunes (La Noche en Blanco 
y con música en directo).
Música de cine y baladas de rock

7. MUSEO REVELLO DE TORO
Lugar: c/ Afligidos, 5
Visita: libre hasta completar aforo
Exposición permanente de la cesión que el afamado retratista y pintor figurativo malagueño Félix 
Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. También se ha logrado recuperar y poner en valor la 
Casa-taller de Pedro de Mena, y potenciar la figura del imaginero del siglo XVII.
Concierto Música barroca en el Museo Revello de Toro: 20:00 a 02:00 h. (pases cada hora)

8. MUSEO DE ARTES POPULARES (MAP)
Fundación Unicaja
Lugar: Pasillo de Santa Isabel, 10. 
Visita: libre hasta completar aforo
Antigua Posada de la Victoria, edificada en 1632, claro ejemplo de la arquitectura popular andalu-
za. La visita al Museo de Artes Populares se organiza en torno a las diecinueve salas en las que se 
representan las diferentes áreas de conocimiento, la vida rural y urbana de Málaga y su provincia. 
Actuación Panda de Verdiales. Actuaciones: 21:00 h. y 23:00 h.
Actuación Agrupación Coral Plánula: 22:00 h.
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9. MUSEO DEL VINO DE MÁLAGA
Lugar: Plaza de Viñeros, 1
Cata a ciegas
Hora: 20:15, 21:30, 23:00, 00:30 h. 
Inscripciones: a partir del 1 de mayo en promocion@museovinomalaga.com 
Aforo: 25 personas por grupo
El Museo del Vino Málaga ofrecerá a los visitantes cuatro pases de una cata dirigida de vinos con de-
nominación de origen Málaga y Sierras de Málaga. En esta Noche en Blanco se van a realizar catas 
en las que van a sucederse situaciones divertidas, sorprendiendo a los participantes. ¿Te animas? 
Venencia
Lugar: Plaza de Viñeros (exterior del museo)
Hora: 20:30 h a 00:00 h.
El Museo del Vino ofrecerá a los visitantes la posibilidad de experimentar con la venencia (venencia 
de agua). Actividad que pretende enseñar la tradicional práctica de la venencia y hacer experimen-
tar y provocar la sonrisa de todos los visitantes que quieran probar-experimentar.

10. MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA
Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga
Lugar: c/ Muro de San Julián, 2
Visitas guiadas: grupos 30 visitantes/duración 30´
El museo se distribuye en dos plantas además de la Iglesia y la Cripta. Los visitantes pueden ver 
enseres que se procesionan en las cofradías malagueñas, vídeos formativos de escultores, talleres 
de orfebrería y bordadores y un breve paso de la historia de la Semana Santa de Málaga.
Exposición “La sonrisa cofrade. Humor gráfico y Semana Santa”
Con esta muestra se trata de conocer cómo los humoristas gráficos ven nuestra Semana Santa.

11. MUSEO DE ARTE FLAMENCO JUAN BREVA
Peña Juan Breva
Lugar: c/ Ramón Franquelo, 4
Visita: libre hasta completar aforo
Museo dedicado al cante y baile flamenco que muestra dibujos, pinturas, esculturas, guitarras 
y fotos. Destaca el bastón de Antonio Chacón y unas botas de Antonio el bailarín. Esta noche 
el tablao cobra vida para los visitantes que quieran disfrutar de un puro espectáculo flamenco.
Espectáculo: Amparo Heredia y Antonio Calderón (cante), Juan J. Pantoja (guitarra) y al 
baile el cuadro flamenco Diquela. Aforo: 100 personas.

12. MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA
Lugar: Edificio Tabacalera. Avda. Sor Teresa Prat, 15
Hora: desde las 20:00 h. hasta las 01:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: 6.000 personas
Transporte: Autobús gratuito desde Pza. de la Merced. Aparcamiento gratuito
Hora actuaciones: 20:00h. y 22.00 h.
Hora actividad “Coches en movimiento”: 23:30 y 00:30 h. Visita: libre
Noche en el Museo
Una excitante y novedosa visita al Museo Automovilístico. Música en directo, espectaculares 
coches que circularán dentro del museo, performances al estilo hollywoodiense y muchas sonrisas 
y fotografías para compartir.

13. MUSEO DE CIENCIAS, HISTORIA Y FE DEL COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
Lugar: Avenida Juan Sebastián Elcano, 185
Visitas guiadas: cada media hora de 20:00 a 23:00 h. y de 00:00 hasta las 02:00 h. (grupos 
20 visitantes/duración 30´)
Visitas guiadas al museo con explicaciones del conservador del mismo, Dr. D. Manuel Narváez 
Bueno, para dar a conocer este museo considerado el mejor de centros educativos andaluces con 
piezas únicas en el mundo.
Representación del musical “We will rock you”

14. MUSEO DE CIENCIAS DEL I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA (MARTIRICOS)
Lugar: Paseo Martiricos, s/n
Visitas guiadas: grupos 30 visitantes/ duración 60´
Una atractiva colección de especies animales que fueron engrosando durante la segunda mitad 
del siglo XIX los fondos del llamado en sus orígenes Gabinete de Historia Natural. En la práctica 
podemos considerarlo el primer museo en la historia de la ciudad.
Exposición sobre la arquitectura y el patrimonio histórico-educativo del Instituto.

15. ECOMUSEO ASTILLEROS NEREO. CARPINTERÍA DE RIBERA
Astilleros Nereo
Lugar: Astilleros Nereo y Playa del Varadero. Callejón de la Marina, 3
Entrada: libre hasta completar aforo
Visitas guiadas: 30 visitantes/duración 30´
Navegación en Barca de Jábega: 16 visitantes/duración 15’
Navegación en Buceta: 4 visitantes/duración 15’
Navegación Botes de Mariscar: 2 visitantes/ duración 15’
Una visita didáctica sobre la construcción naval a lo largo de los siglos. Participa en la construcción del 
pecio fenicio Mazarrón II y en la construcción de una barca de Jábega. Talleres de cordelería,  de na-
vegación tradicional en Jábega, Sardinal y botes de Espejo.  Elaboración de espetos y su degustación.
Actuación Cante por jabegotes: 00:00 a 01:00 h. (4 pases)

16. MUSEO-COFRADÍA DE LA ESPERANZA
Museo de la Esperanza
Lugar: C/ San Jacinto, 3
Hora: 21:00 h. a 02:00 h.
Visitas: guiadas (grupos de 20 personas / duración: 30’)
Visita guiada al museo para mostrar y documentar enseres, tronos y otras obras de ate de la 
archicofradía expuestas en el Museo. Puertas abiertas.
Conciertos de la Banda de la Archicofradía de la Esperanza: 20:00 y 00:00 h.

17. ORATORIO-CASA HERMANDAD DE LA COFRADÍA DE LAS PENAS
Lugar: Plaza Virgen de las Penas, 1
Aguja, pincel, buril, gubia, en la Hermandad de las Penas
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: 20 personas por grupo
Visita al museo, sala capitular, patrimonio artístico y oratorio.
Exposición de fotografía de Julio Bravo
Visita: libre hasta completar aforo
Galardonado en certámenes de carácter nacional e internacional, este fotógrafo malagueño ha 
hecho una amplia aportación a la Semana Santa de Málaga, no solo en el campo de la fotografía, 
también en la cinematografía y la vídeocreación.
Concierto del Trío TodoClásica
Hora: 21:00 h. y 22:00 h. (dos pases, duración 1 hora)
Visita: libre hasta completar aforo
Concierto del trío formado por Susana Cortés (soprano), Melina Enamorado (viola) y Sergio Benítez 
(piano)
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Exposiciones: abiertas desde las 20:00 h. hasta las 02:00 h.

18. EXPOSICIÓN CIRIA. JUEGO DE ESPEJOS
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Telefónica
Lugar: Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal (entrada por la Subida a la Cora-
cha o por Paseo de Reding, 1)
Visita: libre hasta completar aforo
Muestra del artista José Manuel Ciria en la que  pretende desenmascarar con sus obras el juego 
de las apariencias y sacar a la luz lo que normalmente no se quiere enseñar, llevar al espectador 
a los límites de su crueldad , del egoísmo, de su locura. Con este propósito y a través de las obras 
que conforman esta exposición, el artista lleva a cabo un juego de espejos, una indagación profun-
da en los mecanismos de la memoria, del reconocimiento, de la identidad.

19. EXPOSICIÓN LA ESTÉTICA DE LA EDAD MODERNA EN FEMENINO
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. MUPAM
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal. (3ª planta). Paseo de Reding, 1
Visita: libre hasta completar aforo
Un recorrido por las principales artistas de la Edad Moderna a través de una cuidada selección de 
obras y artistas del barroco:  Artemisia Gentileschi, Sofonisba y Lucía Anguissola, Lavinia Fontana, 
Clara Peeters, Luisa Roldán “la Roldana”, Andrea y Claudia de Mena (hijas de Pedro de Mena), 
Josefa de Ayala, Victoria Martín Campo, Rafaela Roose de Quirós y Concepción Cuadra. 
Esta exposición quiere hacer una puesta en valor de las mujeres artistas de los siglos XVI al XIX que 
bajo estéticas del Barroco desarrollaron una actividad plástica haciendo una aportación personal.

20. EXPOSICIÓN SONES EVOCADOS. ANA SÁENZ
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal (1ª planta). Paseo de Reding, 1
Visita: libre hasta completar aforo
Selección de esculturas de gran riqueza texturial de la artista plástica Ana Saénz, sobre diferentes 
instrumentos musicales, orientada a experimentar nuevas sensaciones, asociando el tacto y el 
sonido.

21. EXPOSICIÓN PICASSO. VARIACIONES. OBRA GRÁFICA 1945-1962
Lugar: Sala Exposiciones de la Fundación Picasso-Museo Casa Natal. Pza. de la Merced, 13 y 15
Visita: grupos de 20 personas (Casa Natal) y de 60 personas (salas de exposición)
Exposición de la obra gráfica de Picasso con fondos de la propia Fundación Picasso, que muestra 
el proceso creativo del artista malagueño sobre el fondo musical de las “Variaciones Goldberg” de 
Johann Sebastian Bach.

22.EXPOSICIÓN PICASSO. COLECCIÓN SERRA
Lugar: Fundación Picasso. Plaza de la Merced, 15 (1º piso)
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: grupos de 20 personas
Exposición de cerámicas de Picasso pertenecientes a la colección del empresario mallorquín Pere 
A. Serra. Veinticinco cerámicas realizadas por Pablo Picasso ofrecen una nueva perspectiva de las 
múltiples posibilidades expresivas que el arte de la alfarería adoptó en manos del artista malagueño.

23. EXPOSICIÓN MÁLAGA CREA 2012. ARTES VISUALES
Área de Juventud. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, CAC Málaga (Espacio Proyectos). c/ Alemania, s/n.
Visita: libre hasta completar aforo
El CAC Málaga acoge los trabajos de los finalistas de la Muestra Joven de Artes Visuales MálagaCrea 
2012 organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Diferentes obras de jóvenes 
artistas andaluces que abarcan las disciplinas: pintura, grabado, escultura,  graffiti, e instalación.

24. EXPOSICIÓN WILLIAM KENTRIDGE
CAC Málaga
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC Málaga. C/ Alemania, s/n.
Visita: libre hasta completar aforo
El CAC Málaga presenta William Kentridge: “¿No se unirá usted al baile?”, la primera exposición 
de tapices en España del artista sudafricano. Mosaicos, esculturas, bocetos, collages, vídeo y 
sus inconfundibles dibujos son otros trabajos que podrán verse en la exposición comisariada por 
Fernando Francés.

25. EXPOSICIÓN MARCEL DZAMA “CON RAZÓN O SIN ELLA/WITH O WITHOUT REASON”
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, CAC Málaga. (Espacio 2). c/ Alemania s/n
Visita: libre hasta completar aforo
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta “Con razón o sin ella/With or Without Rea-
son” del artista canadiense Marcel Dzama. La exposición comisariada por Fernando Francés es la 
más importante hasta la fecha del artista en nuestro país, ya que se han reunido cincuenta piezas 
que repasan el trabajo más reciente de Dzama. Además, se podrán ver obras inéditas y un diorama 
que se compone de más de trescientas figuras de cerámica, la obra más grande que ha realizado 
nunca. Sus conocidos dibujos, dioramas de papel, collages, pinturas, esculturas y su último vídeo 
completan la exposición.

26. EXPOSICIÓN COMIGO, YO MISMO, YO
Lugar: Salas Temporales del Museo Picasso Málaga. Palacio de Buenavista. c/ San Agustín, 8
Hora: 20:00 h. a 01:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Man Ray, Brassaï, Robert Doisneau, dora Maar, Irving Penn, Edward Quinn, Robert Capa, Henri 
Cartier-Bresson, Michel Sima, Richard Avedon o André Villers son los autores de las 166 instan-
táneas reunidas en la exposición. Entre las imágenes expuestas -retratos de Picasso y escenas 
de su entorno íntimo.

27. EXPOSICIÓN PRINCE/PICASSO
Lugar: Salas Temporales del Museo Picasso Málaga. Palacio de Buenavista. c/ San Agustín, 8
Hora: 20:00 h. a  01:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Prince/Picasso  presenta en primicia mundial obra inédita de Richard Pince, uno de los artistas 
más sobresalientes en el mundo del arte contemporáneo internacional. En la exposición, Prince 
aborda a Pablo Picasso a través de 116 obras creadas durante los dos últimos años en las que 
aplica una táctica de radical canibalismo sobre la obra del artista malagueño, induciendo al es-
pectador al extrañamiento.

28. EXPOSICIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA. EL CORAZÓN MANDA
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Instituto Municipal del Libro
Lugar: Sala de Exposiciones del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23
Visita: libre hasta completar aforo
Dentro de los actos que con el título “El corazón manda” se van a celebrar en recuerdo de Rafael 
Pérez Estrada, esta exposición muestra parte de su obra gráfica (dibujos, pinturas, etc.) y de sus 
libros.

29. EXPOSICIÓN ROMANORUM VITA. UNA HISTORIA DE ROMA
Obra Social “La Caixa”. Área de Cultura del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Carpa Plaza de la Marina
Visitas: pases cada 10 minutos desde las 20:00 h. hasta las 01:50 h.
Exposición de divulgación histórica para todos los públicos. Nos invita a pasear por una ciudad 
romana y entrar en una casa de la época, en el año 79 d.C., en plena época imperial. La muestra 
nos transporta a sus calles en un día cualquiera: los negocios, los horarios, los olores...

30. EXPOSICIÓN JOSÉ MORENO VILLA
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Centro Andaluz de las Letras
Lugar: Sala de exposiciones del Centro Andaluz de las letras. C/ Álamos, 24
Hora: 20:00 h. a 00:00 h.
Visita: libre hasta completar
Aforo: 64 visitantes
La exposición “José Moreno Villa” consta de alrededor de 20 paneles de 0,90 x 1,10 m. en los que 
se hace un recorrido por la vida y obra del autor.
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31. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. DE LA TIERRA AL UNIVERSO. LA BELLEZA DE LA EVO-
LUCIÓN DEL COSMOS
Sociedad malagueña de astronomía. Fundación DESCUBRE. Delegación de Cultura de la 
Diputación Provincial. Centro Cultural Provincial
Lugar: Centro Cultural Provincial (c/ Ollerías, 34)
Visitas guiadas:  22:00 h. a 01:00 h. 
Entrada: libre hasta completar aforo
Además de conocer cómo se produce la evolución cósmica de miles de millones de años en imá-
genes captadas desde observadores internacionales, esta noche los malagueños pueden, desde 
cuatro telescopios instalados en el Centro Cultural, observar el universo escuchando la música 
del Dj Toner Domestic (cosmos).

32. EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE DANIEL QUINTERO. “RETRATOS DE MÁLAGA”
Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Lugar: Sala de Exposiciones del Edificio del Rectorado de la UMA. Avda. de Cervantes, 2
Visita: libre hasta completar aforo
La exposición, formada por una colección de 26 cuadros, recoge una serie de retratos de diferentes 
personalidades de Málaga, especialmente vinculados al mundo cultural y universitario como son el 
antiguo rector de la UMA, Antonio Díez de los Ríos, José María Davó y varios paisajes malagueños.

33. EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “PUERTO Y CIUDAD EN EL TRÁNSITO DEL XIX AL XX”
Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Lugar: Sala de Exposiciones de la Muralla. Edificio del Rectorado de la UMA. Avda. de Cervantes, 2
Hora: de 20:00 a 02:00 horas
Visita: libre
Procedente de los diferentes archivos fotográficos malagueños, se exponen fotos históricas des 
finales del XIX hasta los años cuarenta del siglo XX, relativas a la construcción del nuevo puerto de 
Málaga y su incidencia en la transformación urbana de la ciudad.

34. EXPOSICIÓN XIV PREMIO BIENAL UNICAJA DE FOTOGRAFÍA
Fundación Unicaja. Sala Siglo
Lugar: Plaza del Siglo, s/n. 1ª planta
Visita: libre hasta completar aforo
En el XIV Premio Bienal Unicaja de Fotografía los visitantes tendrán la oportunidad de contemplar 
las obras adquiridas y seleccionadas en esta edición.

35. EXPOSICIÓN “EL OJO, LA MANO. HISTORIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ARQUITECTURA 
DEL SIGLO XX”
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga
Lugar: Sala de exposiciones del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Plaza del Siglo, 2
Visita: libre hasta completar aforo
La exposición recoge la elección de una fotografía de la arquitectura del siglo XX por parte de 50 
arquitectos españoles y su correspondiente comentario crítico. Prima el valor de lo fotográfico pero 
siempre expresando una determinada realidad del hecho arquitectónico.

36. EXPOSICIÓN PREMIER MUSEO DEL RELAX
OMAU
Lugar: Observatorio de Medio Ambiente Urbano. Camino de la Desviación, s/n (frente al parque 
de El Morlaco)
Visita: libre hasta completar aforo
Exposición de mobiliario, objetos, anagramas y fotografías del estilo de lo que se conoce como 
el estilo del Relax, vinculado al comienzo del turismo entre los años cincuenta y finales de los 
sesenta principalmente.

37. EXPOSICIÓN “ RECORRIDO POR EL ALMA”
Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de Málaga”
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud (Salón de actos). c/ Carretería, 7
Hora: 21:00 a 00:00 h.
Horario monólogos:  21:00, 21:45, 22:30, 23:15 y 00:00 horas
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: 25 personas
Exposición de cuadros y fotografías relacionados con el alma (de los vivos y los muertos). Sobre 
este tema se interpretarán monólogos a lo largo de la noche. Con esta actividad se pretende 
crear una reflexión en torno a la espiritualidad terrena y del “más allá”, de manera filosófica.

38. EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “FOTO BIENVENIDO ARENAS, IMÁGENES DE MÁLAGA”
Lugar: Ateneo de Málaga. c/ Compañía, 2
Visita: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 personas
Exposición de casi un centenar de fotografías que, teniendo como eje temporal de los años sesenta 
del pasado siglo, se articulan en torno a diferentes núcleos temáticos que aproximan una visión del 
paisaje urbano y de la actividad socio cultural de la Málaga de mediados del siglo XX.

39. COLECCIÓN JORGE GÓMEZ
CAPÓS DE PORSCHE PINTADOS POR ARTISTAS LATINOAMERICANOS
Fundación Málaga. Urban Outlet. Grupo Guarnieri
Lugar: Palacio Trinidad Grund. c/ Trinidad Grund, 9
Entrada: libre hasta completar aforo
Exposición de la “Colección Gómez” de capós de Porsche 911 Gts pintados por artistas latinoa-
mericanos. Photocall en un Porsche dentro del Palacio para el concurso Born to be a Porsche 
Soul  con premio de un fin de semana con un Porsche. Ubicación de otro Porsche en la Plaza de 
la Marina esquina Equitativa , envuelto a la Christo.
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Galerías de Arte: Visitas desde las 20:00 h. hasta las 02:00 h.

40. GALERÍA ALFREDO VIÑAS. EXPOSICIÓN DE GUILLERMO PÉREZ-VILLALTA
Lugar: c/ José Denis Belgrano, 19- 1º
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
La Galería Alfredo Viñas presenta la obra del artista andaluz Guillermo Pérez Villalta, pintor y es-
cultor, enmarcado por la crítica dentro de la Nueva Figuración Madrileña y uno de los artistas más 
representativos del posmodernismo en España.

41. GALERÍA BENEDITO. EXPOSICIÓN DE JOSÉ BASTO
Lugar: c/ Niño de Guevara, 2
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Exposición de pintura del artista jerezano José Basto. 

42. GALERÍA CARTEL FINE ART. EXPOSICIÓN DE IGOR TISHIN
Lugar: c/ Cortina del Muelle, 5
Visita: libre hasta completar aforo
Exposición del artista bielorruso Igor Tishin  “Rostros”, una muestra de 24 obras pertenecientes 
a su última época.
Recital lírico del tenor Francisco Arbós Gallego y del pianista Francisco Arbós Ortega (4 
actuaciones a lo largo de la noche)

43. GALERÍA ESPACIOENNEGRO. TAKE-AWAY-ART (Arte para llevar)
Lugar: c/Alemania, 3 (exterior e interior de la galería)
Hora: 21:00 h. a 00:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Pequeñas esculturas policromadas se colocarán en la vía pública como obsequio a los paseantes 
con su correspondiente bolsa para su transporte con el slogan “take-away-art” (Arte para llevar). 
Eventual grabación del desarrollo del proyecto para una posterior difusión nacional e internacional. 
Con ello queremos invitar al público a una mayor implicación con el arte contemporáneo.

44. GALERÍA ISABEL HURLEY. EXPOSICIÓN KEPA GARRAZA
Lugar: Paseo Reding, 39, bajo izq.
Hora: 23:00 a 02:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Kepa Garraza nos muestra, a través de sus lienzos, un proyecto con el que pretende ofrecer una 
mirada irónica sobre la historia del arte de las 3 últimas décadas. Un proyecto con el que analiza 
los cambios que ha sufrido el arte contemporáneo desde los años 80.

45. GALERÍA JAVIER MARÍN. SKUNKY LOVE. TEA MÄKIPÄÄ
Lugar: Duquesa de Parcent, 12
Visita: libre hasta completar aforo
En su segunda exposición individual en la galería, la artista finlandesa Mäkipää plantea, a través de 
las experiencias sentimentales y las relaciones sociales entre el ser humano y el animal doméstico, 
un proyecto de reflexión en torno a la evolución de la especie humana.

46. GALERÍA TALLER GRAVURA. EXPOSICIÓN DE LOS FONDOS DEL TALLER GRAVURA
Lugar:  Pasaje Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan, 3, 1º (frente iglesia San Juan)
Visita: libre hasta completar aforo
Exposición de obra gráfica de los artistas: Paco Aguilar, José Faria, Ana Bellido, Enrique Brinkmann, 
Óscar Pérez, Lorenzo Saval, Ángel L. Calvo Capa, Francisco Peinado, Chirstian Bozon, Vargas 
Machuca, Javier Roz, Natalia Resnik, José Antonio Diazdel, Rafael Alvarado, Sebastián Navas, José 
Ganfomina, Chema Lumbreras, Jorge Lindell y Dámaso Ruano.

47. GALERÍA-ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA “EL ESTUDIO” DE IGNACIO DEL RÍO. “NADA QUE VER”
Lugar: c/ San Lorenzo, 29 bajo.
Visita: libre hasta completar aforo
Inauguración exposición colectiva de fotografía de los autores Jesús Jaime Mota, Julio Sevillano e 
Ignacio del Río que irá acompañada de actividades paralelas.

48. SALA DE EXPOSICIONES DÍA OLIVA
“ARTISTAS MALACITANOS EN LA NOCHE EN BLANCO”
APLAMA (Asociación de artistas plásticos de Málaga)
Lugar: Sala de exposiciones Díaz Oliva. c/ Vendeja, 9 y sede de APLAMA. c/ Vendeja, 7
Visita: libre hasta completar aforo
Los artistas participantes (un mínimo de 50), recibirán un lienzo cuyo fondo estará pintado de 
negro simbolizando la noche, todos de la misma medida (40x50), para que cada uno realice su 
propia interpretación de la noche y de la sonrisa cuyo color irá en blanco. 

49.MÁLAGA EN VIVO. EXPOSICIÓN “NATURALEZA SOMÁTICA”
Tetería el Harén, S.L.
Lugar: Tetería el Harén. C/ Andrés Pérez, 3
Hora: 20:00 h a 01:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Exposición de pintura abstracta de la artista Olalla Rubio Martínez. En esta céntrica tetería podre-
mos disfrutar también de un concierto del cantautor malagueño Nacho Artacho.

50. MÁLAGA EN VIVO. EXPOSICIÓN DE JORGE BENGIO “MOMENTOS”
Moisés García Moreno
Lugar: Friends&Mojitos. C/ Lazcano, 6
Hora: 21:00 h. a 02:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo

51. CORTIJO ALTO EN LA NOCHE EN BLANCO
Junta de Distrito Teatinos-Universidad nº11. Ayuntamiento de Málaga
Elegía del silencio. Lorca in Templum. Escuela de Arte San Temo de Málaga.
Lugar: Parroquia San Ramón Nonato. c/ Max Estrella, 3. Cortijo Alto
Hora: 20:00 h. a 01:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Como homenaje al 75 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, los alumnos/as de 
los ciclos de Proyectos y dirección de obras, Escaparatismo y Alfarería han creado unas piezas 
expositivas en las que podemos encontrar parte del legado de Lorca visto desde la perspectiva 
de las artes plásticas.
El Jardín de la Conciencia: Obra en Blanco
Lugar: Jardines de la Parroquia de San Ramón Nonato
Hora: 20:00 h. a 01:00 h.
Visita: libre hasta completar aforo
Un museo al aire libre de esculturas neoexpresionistas del artista Jorge Rando se presentan en 
esta noche.
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Arte en la calle

52. SONRÍE, POR FAVOR
Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura
Lugar: c/ Larios
A veces, la persona que menos te esperas puede despertar en ti un sentimiento; una sonrisa 
tierna y profunda. A veces, ese alguien, puedes ser tú. Unos extraños seres recorrerán Calle Larios 
regalando gestos, consejos y abrazos. Si te cruzas con ellos no lo dudes: “sonríe, por favor”. 

53. EL PUENTE DE LOS ADEMANES
Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura
Lugar: Puente de los Alemanes
Cuando hacemos un “ademán” estamos manifestando un estado de ánimo. Esta noche la ciudad 
quiere trasladarnos su actitud más positiva y para ello va a inundar de color y vida uno de los 
puntos más emblemáticos de la ciudad: el Puente de los Alemanes. 

54. EL PIANO DE LOS POBRES
Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura
Lugar: Tribuna de los Pobres (c/ Carretería)
En esta Noche mágica todo es posible, hasta encontrarte un gigantesco piano en La Tribuna de los 
Pobres. Conviertete en un músico por unas horas subiendo y bajando escalones mientras sientes 
la música bajo tus pies. 

55. LLUVIAS DE SONRISAS
Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Lugar: c/ Alcalde Pedro Luis Alonso y Patio posterior Edificio Rectorado
Entrada: libre hasta completar aforo
En esta nueva edición, los alumnos de Arquitectura nos vuelven a sorprender con la creación de 
un cielo lleno de sorpresas desde las cuales lloverán sonrisas para cada uno de los participantes 
que a su vez tendrán que interactuar para poder conseguir su premio. 

56. CACTUS HINCHABLE
Idecua Arte Urbano
Lugar: Plaza Jesús el Rico (salida túnel de la Alcazaba)
Visitas al interior del cactus: 21:00 h.; 21:30 h.; 22:00 h.; 22:30 h. y 23:00 h. (7 visitantes/
duración 10´). Previa inscripción y confirmación en info@idecua.com desde el día 9 de mayo hasta 
completar aforo.
Instalación de un cactus hinchable gigante que pondrá una nota “verde” en esta Noche en Blanco 
que homenajea a la naturaleza efímera. Con esta instalación artística sus creadoras buscan la 
sonrisa y el asombro del visitante. Patrocinado por Edificio Luxfor y Subaru Motor.

57. LA NOCHE EN NEGRO
Los Paragüitas
Lugar: Paseo del Parque (acera norte). Los Paragüitas
Entrada: libre hasta completar aforo (300 visitantes)
Recital de poesía: 20:00 h.
Concierto The Obsidians, The Mentalettes Puño americano: desde las 22:00 h.
La noche en los Paragüitas comienza con un recital de poesía coordinado y seleccionado por 
Francisco Cumpián donde poetas y músicos unen sus trabajos creativos. A las 22:00 h,, la música 
de los berlineses The Obsidians y The Mentalettes se une al grupo rockabilly Puño americano.

58. ESCRIBIR UNA SONRISA. SON-RISAS EN FEMENINO
Área de Igualdad de Oportunidades. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Patio de Banderas
Entrada: libre hasta completar aforo
Lectura de relatos cortos: 20:20 h. y a las 21:50 h. (60 visitantes/duración 40´)
Las mujeres de los distritos de la ciudad participantes en el taller de “Escritura Creativa con 
Perspectiva de Género” dirigido por Cristina Consuegra nos leerán relatos cortos en torno al tema 
de esta noche: la sonrisa.
Concierto “New Moon Quartet”

59. PICASSO TAMBIÉN SONRÍE
La Magia del Melón y másvalepájaroenmano
Lugar: Plaza de la Merced
En esta noche en blanco, el Yarn bombing o Guerrilla de ganchillo actúa sobre la estatua de Pablo 
Picasso en la Plaza de la Merced, a modo de intervención efímera. Utilizando la técnica ancestral 
del tejido con ganchillo se creará una escenografía amable y colorida, que nos invite a sonreír. 

60. MICRO-PÍNTAME UN RELATO
Paréntesis
Lugar: Sede del Taller Paréntesis (c/ Sánchez Pastor, 1 1º-Dcha.)
Hora: 20:30 h. a 01:00 h.
Visitas: a partir de las 20:30 h. ( 20 visitantes/duración 15´)
Instalación de microrrelatos, cuadros inspirados en ellos y el video-montaje “Making- of” del proceso 
creativo. Un conjunto de obras, realizadas tanto por adultos como por niños, reunidas bajo el lema: 
“Supera las dificultades”. Una invitación a enfrentar los problemas con alegría y sin agachar la cabeza.

61. ¡Y YO CON ESTOS PELOS!
Leo Mora peluqueros
Lugar: Peluquería Leo Mora (c/ Victoria, 10)
Hora: 20:00 h. a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 80 visitantes
Sesiones de caricaturización: 1 visitante/duración 5´
Sonrisas garantizadas gracias a la fusión del arte de la caricatura con el arte de la peluquería. A 
quienes visiten esta actividad se les hará una curiosa caricatura en la que el pelo será especial 
protagonista y se podrán llevar como recuerdo de esta nueva experiencia.

62. IT`S RAINING SMILES
Escuela de Arte San Telmo de Málaga
Lugar: Patio del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23
Entrada: libre hasta completar el aforo
En esta ocasión los alumnos de San Telmo nos regalan sonrisas caídas del cielo en una foto-
instalación artística ubicada en el patio del Archivo Municipal. La vista y el oído serán los máximos 
protagonistas, sumergiendo al visitante en un ambiente lleno de positividad.

63. REGALANDO SONRISAS
Escuela de Arte San Telmo de Málaga
Lugar: recorrido por el centro histórico de la ciudad
Los alumnos de Gráfica Publicitaria de San Telmo comparten una sonrisa con los malagueños, 
no sólo a través del rostro sino también del diseño. Regalarán sonrisas para que los visitantes las 
luzcan durante esta noche en blanco.

64. UNA MIRADA A TRAVÉS DEL CRISTAL
Escuela de Arte San Telmo de Málaga
Lugares:
- La Luz: Librería Cinco Anillos (c/ Mariblanca, 6)
- l Gesto: Farmacia Bustamante (Pl. de la Merced, 1 esquina c/ Granada) 
- El Momento: Disaster (c/ Nosquera, 2)
Tres escaparates de la ciudad son intervenidos por los alumnos de Escaparatismo de la Escuela de Arte 
San Telmo. La luz, el gesto y el momento son los temas sobre los que versará estas instalaciones, con 
la ayuda de lámparas, cabezas cerámicas (elaboradas por alumnos de Alfarería), y cajas de madera.

65. ENTRE ACORDES. CHICO REPULLO
Lugar: Plaza Jerónimo Cuervo (frente Teatro Cervantes)
Hora: 22:00 h. a 24:00 h.
Performance del artista Chico Repullo en la que realizará una réplica en gran formato de una guita-
rra cubista utilizando el acero. Un espectáculo sincrético en el que se fusionan escultura música y 
danza contemporánea en tiempo real, mediante la colaboración de los artistas Jesús Vez y Emil Sein.
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66. MAQUÍLLATE EN LA NOCHE EN BLANCO
Dni Make Up
Lugar: c/ Calderería, 6
Hora: 20:00 h. a 00:00 h.
Concurso: sorteo de un curso de automaquillaje de 5 horas y un análisis de color personalizado 
durante la noche del 12 de mayo en la tienda DNI MAKE UP.
En DNI MAKE UP os espera un espectáculo muy creativo en el que se concentrarán maquilladores 
profesionales que realizarán maquillajes temáticos a todos los visitantes de esta noche. Te enseñá-
remos a realizar un maquillaje exprés y entre los participantes se sorteará  un curso de automaquillaje.

67. POR SEVILLANAS
Ateneo de Málaga
Lugar: Ateneo de Málaga. c/ Compañía, 2
Hora: 21:00 h. y 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 visitantes/duración 60´
Por Sevillanas es una performance de Francisco Javier Toro en la que hace una divertida reflexión 
sobre las ventas de obras de arte, aderezada con uno de los clichés más universales de nuestro 
folklore.

68. CIENCIA RECREATIVA INFANTIL 
Libroteca Mandarina
Lugar: Acera de la Marina 
Hora: 20:15 h. a 21:30 h.
Y la noche en blanco también es para los niños. Libroteca Mandarina realiza talleres-juegos de 
ciencia desarrollando actividades con energías renovables y conceptos sencillos de física para que 
los más pequeños junto con sus padres disfruten también de su propio espacio.

69. PINTURA Y ESPECTÁCULO
Neventos Málaga
Lugar: Plaza de la Merced. Fachada Cine Victoria
Actuaciones: 20:00 h., 21:00 h., 22:00 h., 23:00 h., 00:00 h., y 01:00 h.
Espectáculo teatro: 21:00 h. y 00:00 h.
Arte, cultura y diversión organizado por Neventos Málaga. Con la participación de las asociaciones de 
discapacitados, Sociedad Federada de Sordos de Málaga y Aproinla, que durante esta noche se expre-
sarán a través de: taller de lenguaje de signos y sopa de letras para el público, teatro, videos y pintura.

70. ESPECTÁCULO ESTÉTICO-MUSICAL EN LA NOCHE EN BLANCO
Peluquería y Estética Silvia Solano
Lugar: Peluqueria Silvia Solano. c/ Manrique, 16, local 6
Hora: 21:00 a 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Planchas, tenacillas, rulos, pinzas, ... se ponen a trabajar para esta exhibición de peinados y 
maquillajes acompañados de las guitarras y las voces del grupo “El Gordo y el Flaco”. Todo 
ello podrás comprobarlo solamente en esta noche.
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Artes visuales: Proyecciones-Cine-Videocreaciones

71. SONRISAS EN LA COLECCIÓN. MALAVENTURA
Museo Carmen Thyssen Málaga
Lugar: Fachada del Palacio de Villalón. Plaza Carmen Thyssen. c/ Compañía, 10
Hora: 23:00 a 00:30 h.
Entrada: libre hasta completar el aforo
Intervención de Malaventura sobre la fachada del Museo (Palacio de Villalón). Se proyectarán 
imágenes de sonrisas a partir de obras de la Colección permanente y se generarán estructuras 
lumínicas reactivas o mappings con sonido en directo.

72. SHORT ROOMS. LA COMEDIA EN CORTO
Festival de Málaga. Cine Español
Lugar: Cine Albéniz. c/ Alcazabilla
Hora: de 22:30, 23:20, 00:10 y 01:00 horas (4 pases)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 650 personas (cada sesión)
Proyección simultánea en sucesivos pases de varios programas de cortometrajes de comedia. El 
Cine Albéniz abrirá sus puertas para proyectar, en cada sala, un programa específico que repasará 
lo mejor de la historia del género: 
- Sala 1: “Málaga en corto”:  cortometrajes malagueños
- Sala 2: “España en corto”: cortometrajes de ficción española
- Sala 3: “Animación y humor: Pixar”: cortos de animación de la compañía Pixar
- Sala 4: “La risa en estado puro”: de Chaplin a Keaton 
 
73. IV MARATÓN FOTOGRÁFICO LA NOCHE EN BLANCO
Grupo Fotográfico Aula 7
Lugar de inscripción: Liceo de Málaga. Plaza del Carbón, 3, 2ª planta.
Inscripción: sede de Aula 7 desde las 18 h. a las 21:00 h. 
Consultas: www.aula7.org
Maratón fotográfico, en el cual se presentarán, previa inscripción, 4 fotos, 3 de temas obligados 
(siluetas, reflejos y sonrisas en blanco) y uno libre, todos relacionados con actividades de la Noche 
en Blanco. Las fotos premiadas serán exhibidas en la página web.

74. UNA SONRISA EN MOVIMIENTO
Escuela de Arte San Telmo
Lugar: Patio del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Proyección de un vídeo con imágenes siguiendo la técnica stop motion en la que se reconstruyen 
sonrisas secuenciales que han sido captadas por los alumnos de Fotografía Artística de la Escuela 
a modelos muy diversos buscando la espontaneidad y la variedad generacional.

75. VIVA LA MOTO
Fundación Málaga. Escuela de Ingeniería Industrial. Navarro Hermanos. McDonalds Pla-
za de la Marina. Hotel Molina Lario
Lugar: Patio central del Hotel Molina Lario. Stand instalado en la Acera de la Marina
Entrada: libre hasta completar aforo
Sorteo: papeletas a la venta en el stand instalado en la Acera de la Marina.
Proyección y exposición de imágenes de diseño industrial y del mundo de la moto acompañado de 
la actuación del grupo de rock Icarus Crash Deep (22:30 h.) y House Music (DJ) y exposi-
ción de motos custom. Ubicación de una moto “Gran Custom” en el cruce Molina Lario y c/ Bolsa. 
Espectáculo de TRIAL SIN (con bicicletas) en la Plaza de la Marina. Sorteo de una moto Yamaha 
Scooter 125 modelo X Enter con fines solidarios.

76. CIRCLESSIÓN
Ateneo de Málaga
Lugar: c/ Compañía, 2
Hora: 20:00 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Audiovisual compuesto de fotografías, entramados compositivos, ritmos varios, confrontación de len-
guajes diversos, multidisciplinas discrepantes,... El concepto “Circlessión” nos proyecta verbal, plás-
tica y kinésicamente en multitud de composturas  donde la digresión cuestiona seriamente el relato.

77. DIBUJA LA MÚSICA. 
MIMMA (Museo Interactivo de la Música)
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Con motivo de la noche en blanco 2012, el grupo de dibujantes “Urban Sketchers” se encontrará  
“dibujando la música” dentro de la sala de exposición permanente. Además, se invitará a los 
visitantes a que participen dibujando también (con inscripción previa)

78. TALLER INFANTIL “DIBUJA LA MÚSICA”
Lugar: Muralla Plaza de la Marina, s/n. Sala de exposición permanente
Hora: 20:30 a 21:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 15 niños (dos acompañantes por niño)
Inscripción previa: más información en info@musicaenaccion.com
Taller infantil “Dibuja la música”, impartido por la profesora Inmaculada Serrano, que forma parte 
del grupo “Urban Sketchers”. Con este taller se pretende enseñar las bases del dibujo y la ilustra-
ción, tomando como modelo los instrumentos musicales del museo.

79. EL BOTÓN DE LA SONRISA
Málaga Interactiva
Lugar: c/ Alcazabilla
Tenemos el botón de la sonrisa instalado en calle Alcazabilla;  tócalo y descubre lo que ocurre en 
la pantalla gigante.

80. LA SONRISA EN BLANCO Y NEGRO
1d2 Producciones. Miguel Rosa
Lugar: CAC Málaga
Hora: 23:15 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Un collage de artes que encaminarán cada una de sus disciplinas a dibujar una sonrisa llena de 
pintura, música, danza y audiovisual para un mismo fin. Y qué mejor escaparate de este espectá-
culo conceptual que el Centro de Arte Contemporáneo. ¡Ven y sonríe con nosotros!

81. MÁLAGA EN VIVO. TRIFÁSICO SULFÚRICO
Trifásico Bar
Lugar: Trifásico Bar. c/ Beatas, 9
Hora: 21:00 h. y 23:00 h. (dos actuaciones)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas
Proyecciones y performance “Demostrar que hay vida más allá de los cuartos de baño”.
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Artes escénicas: Teatro y Danza

82. NOCTURNOS EN LA ADUANA
Instituto Municipal del Libro
Lugar: Bar “Aduana Vieja”. c/ Cortina del Muelle, 17
Hora: 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Virginia Aguilar, Bárbara Cumpián, David Leo, Pedro Pizarro, Alejandro Robles e Isabel P. Montal-
bán en un recital de poesía coordinado por Alejandra Hornbostel. Con motivo de esta actividad 
se editará una plaquette poética de los escritores invitados que se regalará al público asistente.

83. WE WILL ROCK YOU
Colegio San Estanislao de Kostka
Lugar: Colegio San Estanislao de Kostka. Avenida Juan Sebastián Elcano,185
Hora: 21:00 (duración 2 h., 10´)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 400 visitantes
A cargo de alumnos, antiguos alumnos, padres y profesores del colegio junto a la Coral de antiguos 
alumnos Padre Manuel Terry. La corporación Globalsoft, se ha adueñado de toda la música del 
mundo para poder controlar las mentes de los jóvenes del planeta Ga Ga.

84. DANZANDO EN LA NOCHE
Conservatorio Superior de Danza de Málaga-Auditorio Diputación
Lugar: Auditorio de la Diputación. Calle Pacífico, nº 54.
Hora: 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 390 visitantes
Un paseo por las distintas formas de expresión del ser humano a través de la danza contempo-
ránea. Starlight ; ADN 2; Viagem Dentro de Mien; Como quieras verlo ; Sonrisa perdida;  No hay 
nada más. Coreo-grafías que los alumnos presentarán coordinados por las profesoras Marina 
Barrientos y Eva de Alva.

85. ¡TE QUIERO, MUÑECO!
Muelle Uno
Lugar: Muelle Uno. Puerto de Málaga
- “Amor mudo” (escaparate junto a Primor): 20:00 h; 21:30 h; 23:00 h; 00:30 h;
- “Amor libre” (escaparate junto a Loft Six): 20:30 h; 22:00 h;23:30 h;01:00 h;
- “Amor eterno” (escaparate junto a No.bella): 21:00h; 22:30 h; 00:00 h; 01:30 h;
Tres de los escaparates de Muelle Uno se van a convertir, por una noche, en improvisados escena-
rios de teatro. El público será, durante esta noche mágica, espectador y “voyeur” de una historia de 
amor ajena al paso del tiempo, las dificultades y la escasez de metros cuadrados. 

86. YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA ¿Y USTED?
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Teatro Cánovas
Lugar: Teatro Cánovas (Plaza de El Ejido, 5)
Hora: 21:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 370 visitantes
Escrita por Adolfo Marsillach y dirigida por José Mª Roca narra las situaciones cotidianas de la pareja 
en la España de la posguerra: un hombre y una mujer se conocieron, casaron y convivieron con las 
dificultades de la Iglesia, la moral social, el miedo y la represión sexual, en definitiva “el régimen”.

87. RADIOTEATRO
Asociación Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color. www.ondacolor.org
Lugar: Salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal (Paseo de Reding, 1)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 visitantes
La magia de la radio y la magia del teatro se mezclan con el humor a través de esta taller parti-
cipativo en el que el ciudadano es el protagonista de la comunicación. La obra “Tres sombreros 
de copa” de Miguel Mihura, un humorístico texto del surrealismo español del primer tercio del 
siglo XX.

88. TEATRO INFANTIL. NOCHE EN BLANCO BAJO EL MAR
Fundación Málaga . Parque Infantil Multiaventura Málaga Soho
Lugar: Parque Infantil Multiaventura Málaga Soho. c/ Trinidad Grund, 31
Actuaciones: 20:30 h; 21:30 h. y a las 22:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 100 visitantes
En la noche en blanco bajo el mar, narraremos un cuento donde los mas pequeños  podrán 
disfrutar y ser protagonistas de nuestra historias y juegos en un mundo submarino lleno de sor-
presas. Además, un baile en la mini disco con la animación y supervisión de nuestras animadoras 
cualificadas. Obra infantil para niños de entre 3 y 12 años.

89. TEATRO ROCK. THE WOLF. LA REVELACIÓN DE UN CAMINANTE Y EL GRITO DE LA CALLE
Germán Zuain y La Casa Amarilla
Lugar: Plaza San Pedro de Alcántara
Actuaciones: cuatro pases a las 20:00 h; 21:30 h; 23:00 h. y a las 00:30 h.
The Wolf refleja como el ser de un hombre emerge y aflora de sus propias contradicciones evolu-
cionando y caminando hacia la perfección. El personaje se identifica con el arte de la música como 
portadora de un mensaje que quiere transmitir a las personas que lo rodean.

90. El SOHO EN BLANCO. QUIZÁS EL SÁBADO PRÓXIMO
Sala Chela Mar. Artesanos de la Escena
Lugar: Sala Chela Mar. c/ Vendeja, 30
Hora: 21:00 h
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 70 visitantes
En un pueblo llamado “Baños de Agua Hedionda” viven cuatro viudas condenadas a aburrirse juntas. 
La vida de Mª Agripina, Mª Restituta, Mª Exaltación y Mª Perpetua transcurre entre rezos, deseos, 
recuerdos…pero todo esto puede verse alterado, sus existencias pueden dar un inesperado vuelco.

91. EL SOHO EN BLANCO. MUERTO EL PERRO…
Sala Chela Mar. Artesanos de la Escena
Lugar: Sala Chela Mar. c/ Vendeja, 30
Hora: 23:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 70 visitantes
Un pretendiente que oculta sus intenciones, una novia enamorada, una madre destrozada, una tía 
con desordenes psicológicos…¿hasta dónde puede llegar el amor o el maltrato para proteger a 
nuestros hijos?. Te lo pensarás dos veces antes de ir a tomar el té a la casa de tu futura suegra.

92. SON-RISAS EN FEMENINO. MONÓLÓGOS EN FEMENINO. CARAMALA TEATRO
Área de Igualdad de Oportunidades. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Plaza del Pericón
Hora: 20:00 h. a 01:00 h.
Actuaciones: 3 pases a las 21:00 h.; 23:00 h. y a las 01:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 60 visitantes
Caramala Teatro es una compañía que pretende redescubrir el mural que nos rodea, lanzar una 
mirada crítica hacia nosotras mismas. Recoger lo que no nos gusta y lanzarlo al público transfor-
mado en ironía, sarcasmo, ternura, emoción, verdad y sobre todo risas.
Conciertos de la Asociación Jazz de Málaga

93. MÁLAGA EN VIVO. THE HANK MOODY BAND
Loft Club Bar
Lugar: Loft Club Bar. c/Beatas, 12
Hora: 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
En el Loft Club Bar esta noche podrás disfrutar de una actuación musical y teatral de la mano de 
The Hank Moody Band.

94. MÁLAGA EN VIVO. MÚSICA Y TEATRO EN TOLOUSE BAR
Tolouse Bar
Lugar: Tolouse Bar. c/ Echegaray, 9
Hora: 22:00 h. a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Música y Teatro se unen en el Tolouse Bar en la Noche en Blanco. Actuaciones en vivo que te 
acompañan en esta velada cultural.
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Música

95. CONCIERTO DE MIKEL ERENTXUN
Ayuntamiento. Área de Juventud - Cadena 100
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21:30 h.
Mikel Erentxun nos presenta su último trabajo “24 GOLPES”, el cual ha grabado en una iglesia de 
Nueva York y nos descubre un sonido más crudo y roquero que nunca. Mikel Erentxun forma parte de 
la historia viva del pop-rock español: primero al frente del mítico Duncan Dhu y después en solitario.

96. MÁLAGA, CIUDAD JOVEN DE LA MÚSICA CLÁSICA
Asociación Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA)
Lugar: Plaza de la Merced
Hora: 20,30 h. (duración 1 hora)
Concierto de la JOPMA y la OE (Orquesta Escuela) formada por los músicos más jóvenes de 
nuestra ciudad

97. UN PIANO EN LA CALLE
Fundación Musical Málaga
Lugar: Plaza del Obispo
Hora: 20:00 h. a 24:00 h.
Un piano, situado en este emblemático espacio de la ciudad, es protagonista de las interpretacio-
nes que de la mano de un grupo de músicos malagueños, procedentes de los centros educativos 
de la capital malagueña, se escucharán de manera continuada en esta noche.

98. NOCHE DE FADOS. NÉVOA & VICENÇ SOLSONA
Lugar: Museo Picasso. Jardín del Palacio de Buenavista. C/ San Agustín, 8
Entrada: libre hasta completar aforo
Hora: 21:00 h.
Una conversación musical entre la voz prodigiosa de Névoa y la guitarra experimentada de Vicenç 
Solsona a la que están invitados todos los amantes del género, así como aquellos que deseen  
disfrutar de la noche del arte en uno de los rincones con más encanto de la ciudad.

99. CONCIERTOS DE MÚSICA BARROCA EN EL MUSEO REVELLO DE TORO
Museo Revello de Toro
Lugar: c/ Afligidos, 5
Horario: 20:00 a 02:00 h. (pases cada hora)
Entrada: libre hasta completar aforo
Concierto de música barroca interpretado por el Grupo de Cámara ONIRIA. Yu-Jung Chung, per-
cusiones - María Dolores Romero, viola de gamba - Daniel Anarte, sacabuche - Antonio del Pino, 
órgano.

100. CONCIERTO ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES E INTÉRPRETES MALAGUEÑOS
Museo del Patrimonio Municipal. Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal. Pº Reding, 1 (planta cafetería)
Hora: 20:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo Aforo: 60 personas
Aforo: 70 personas
Francisco Martín Jaime, compositor y pianista y Reyes Oteo, compositora y música electrónica, 
realizarán una composición a tiempo real, que difiere de la improvisación pues el compositor e 
intérprete realiza una planificación durante el tiempo que se interpreta.

101. DE LA GUITARRA DE RAMÓN MONTOYA A LA GUITARRA DE DANIEL CASARES
Museo del Patrimonio Municipal. Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal. Pº Reding, 1 (planta cafetería)
Hora: 22:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 70 personas
Daniel Casares, compositor y guitarrista malagueño, nos presenta este espectáculo de guitarra 
flamenca. Rascar el cielo con los dedos de la guitarra, acariciar nubes de la primera Rondeña y 
volver a sentir. Desde el siglo XIX de Ramón Montoya a Daniel Casares.

102. CONCIERTO DEL CUARTETO NEW MOON QUARTET
Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad
Lugar: Patio de Banderas. Ayuntamiento de Málaga. Avda. de Cervantes, 4
Hora: 23:15 y 00:30 horas. Duración: 45’ (2 pases)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 60 personas
Junto a la lectura de relatos cortos y a un photocall de la campaña “Las superheroínas están en 
Málaga”, se celebrará un concierto a cargo del cuarteto de cuerda “New Moon Quartet” formado 
por profesoras y solistas de la Orquesta Filarmónica de Málaga. El guitarrista clásico Marco Socías, 
acompañará al cuarteto en algunos temas.

103. JUKE BOX
Juan Pablo Gamarro
Lugar: Patio de los Naranjos de la Catedral
Hora: 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Juan Pablo Gamarro, ofrece en esta ocasión un programa de improvisación al piano que recoge las 
melodías más inspiradas y famosas del siglo XX, las más bellas y las más enérgicas. Un concepto 
de concierto misceláneo, variado y dinámico, que cuida la calidad y pureza del sonido.

104. VODEVIL
Malaparte Producciones, S.L.
Lugar: IES Vicente Espinel. La Cripta. c/ Gaona, 7
Hora: 20:00 h.a 02:00 h. (12 actuaciones)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 200 personas
La Cripta acoge las actuaciones de 4 de las más importantes y reconocidas bandas malagueñas 
que van desde el pop independiente al kraut rock. Actuarán los grupos Turistas, Hairy Nipples, The 
Hollers, Tom Cary.

105. SONORIDADES EN COLORES
Agrupación vocal de cámara “Plánula”
Lugar: Museo de Artes y Costumbres Populares. Pasillo de Santa Isabel
Hora: 22:00 h. (duración 45’)
Entrada: libre hasta completar aforo
Concierto a capella en el que se interpretará un repertorio que hace un recorrido histórico desde la 
Edad Media hasta nuestros días. El repertorio está compuesto por piezas alegres y en tono festivo.

106. MÚSICA DE CÁMARA EN EL IES VICENTE ESPINEL
IES Vicente Espinel. Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado
Lugar: Patio de columnas del IES Vicente Espinel. C/ Gaona, 7
Hora: 20:00 h. y 21:15 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 120 personas
Grupos de cámara formado por alumnos, actuarán en el patio de este emblemático centro. Cuatro 
agrupaciones, dos cuartetos de cuerda, un cuarteto de cuerda y clarinete y un consort de flautas 
de pico interpretarán obras de Beethoven, Mozart , Sting-Mariano Morés, ...

107. LA CÁNTIGA DEL FUEGO. ANA ALCAIDE
Teatro Cervantes
Lugar: Teatro Cervantes. c/ Ramos Marín, s/n.
Hora: 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo, previa retirada de invitaciones a partir del 7 de mayo en las 
taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray. Máximo 4 localidades por persona.
Ana Alcaide nos presenta su tercer disco, “La Cántiga del Fuego”, una creación inspirada en la 
antigua tradición sefardí que habla de amores imposibles entre judíos y cristianos, de antiguas 
leyendas toledanas y del viaje de destierro de los sefardíes. www.anaalcaide.com
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108. CONCIERTO DE PLAZA SUR
CAC Málaga. Area de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Salón de actos del CAC Málaga. c/ Alemania, s/n
Hora: 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 189 personas
Con un estilo Pop melódico del sur, este joven trío malagueño interpretará, en versión acústica, 
canciones de su disco “Y soñé...” cuyas canciones han sido compuestas por su productor Timmy 
Ropero. Podremos descubrir el motivo por el cual son llamados popularmente los “Il divo del Sur”.

109. CONCIERTO STONE PILLOW
CAC Málaga. Area de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Salón de actos del CAC Málaga. c/ Alemania, s/n
Hora: 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 189 personas
Con poco más de dos años de formación, Stone Pillow, es una de las propuestas emergentes 
más pometedoras del panorama actual. Definen su sonido como una mezcla perfecta de guitarras 
sucias y melodías pop, con letras directas que atrapan y no dejan indiferente.

110. JAZZ EN EL SOHO
Asociación Cultural Soho Málaga
Lugar: Feel Jazz Club. c/Vendeja, 25
Hora: 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas
Conciertos de las bandas de la Asociación de Jazz de Málaga y Jamsession final. Pasacalles 
jazzeros a partir de las 20:30 h. desde el Puente de la Misericordia hasta la Plaza de la Marina por 
la calle Vendeja para generar un alegre paseo cultural y divertido a través del Soho.
 
111. LA NOCHE EN NEGRO. CONCIERTO
Los Paragüitas
Lugar: Los Paragüitas. Paseo del Parque (acera norte)
Hora: 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Dos grupos de Berlín, “The Obsidians y “The Mentalettes”, junto con el grupo malagueño “Puño 
americano” ofrecerán un concierto en este simbólico bar tras una lectura poética.

112. CONCIERTO EN LA SALA MARÍA CRISTINA
Unicaja. Coral San Felipe Neri
Lugar: Sala María Cristina. c/ Marqués de Valdecañas, 2
Hora: 21:00 h.
Duración: 1h.30’
Entrada: libre hasta completar el aforo. El centro permanecerá abierto desde las 20:00  a las 
23:00h. para ofrecer este concierto
Aforo: 364 personas
Concierto con entrada libre a cargo de la Coral San Felipe Neri que interpreta un programa titulado 
“Lo mejor del pop internacional”

113. CONCIERTO MODERNÍCOLAS
Modernícolas
Lugar: Recinto Eduardo Ocón. Paseo del Parque
Hora actuaciones: 20:30 h.; 21:15 h., 22:00, 22:45, 23:30 h. (4 bandas)
Entrada: libre hasta completar aforo
Concierto de grupos malagueños emergentes con el fin de promocionar las propuestas musicales de 
calidad que se generan en la ciudad: Diego Lara (cantautor), The Incredible Shouting market y Aero-
plano21 (grupos indie); The Stelliumy (música electrónica) y como colofón, el dj set de Les Castizos.

114. MÚSICA DE CINE Y BALADAS DE ROCK
Museo Interactivo de la Música MIMMA
Lugar: Muralla Plaza de la Marina, s/n
Hora: a partir de las 22:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Los visitantes del Museo Interactivo de la Música podrán disfrutar de la música en directo de “The 
Rock Ballads Project”. A voz y piano, e irán desgranando algunos de los temas más emblemáticos 
de la historia del cine y podremos disfrutar de baladas de rock.

115. CONCIERTO DEL COLICEO
Asociación “Coro del liceo francés de Málaga”
Lugar: Salón de actos del Ateneo de Málaga. c/ Compañía, 2
Hora: 20:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 200 personas
Coro de 40 niños y adultos del liceo francés que interpretan obras desde el siglo XV hasta hoy en 
día, a cuatro voces mixtas en español, francés e inglés.

116. CONCIERTOS DE LA ASOCIACIÓN JAZZ DE MÁLAGA
Área de Igualdad de Oportunidades. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Plaza del Pericón
Hora: 20:00 h., 22:00 h. y 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
En la Plaza del Pericón, un lugar privilegiado de Málaga ubicado bajo el jardín vertical y la ludoteca 
municipal, se realizará un concierto de Jazz al aire libre a cargo de la Asociación Jazz de Málaga. 
El concierto lo darán músicos de la asociación junto con alumnos y alumnas de la escuela de Jazz.

117. PRESENTACIÓN DEL CICLO “MÁLAGA EN VIVO”
Asociación Cultural Málaga en Vivo y AEHMA
Lugar: c/ Alcazabilla
Hora: 20:00 h. a 02:00 h. (pases cada hora)
Presentación pública del ciclo Málaga en Vivo a cargo de la actriz Irene Sánchez con el que se pre-
tende promocionar a los artistas locales y del que podremos disfrutar en 22 bares y restaurantes 
de la ciudad. Para esta presentación se celebrará un concierto en el que actuarán 5 bandas locales:
-Jesús García (flamenco): 20:00 h. a 21:00 h.
-Patrañas (R & B): 21:15 h. a 22:15 h.
-Stone Pillow (indie): 22:30 h. a 22:15 h.
-Santos de Goma (pop): 23:45 h. a 00:45 h.
-Tom Cary (rock): 01:00 h. a 02:00 h.

118. MÁLAGA EN VIVO. FLAMENCO EN EL CENTRAL
Café y confitería Central S.C.
Lugar: Terraza del Café Central. Plaza de la Constitución, 11
Hora: a las 20:00 y a la 00:00 h. (2 pases)
Entrada: libre hasta completar aforo
Espectáculo de cante y baile flamenco a cargo del grupo Flamencura en este céntrico y emble-
mático establecimiento.

119. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO LA ASOCIACIÓN CULTURAL LA REBOTICA
La Botica
Lugar: c/ Cañón, 5
Hora: 21:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

120. MÁLAGA EN VIVO. ACTUACIÓN MUSICAL EN ALEA
Restalea Málaga S.L. (Restaurante Alea)
Lugar: Restaurante Alea. c/ Fajardo, 11
Hora: 21:30 a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
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121. MALAGA EN VIVO. POP ROCK CON PETER EDGERTON Y SU GUITARRISTA HARON
Morrisey’s Café
Lugar: Morrisey’s. Plaza del Siglo, 3
Hora: 20:00 h. a 23:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 70 personas
Peter Edgerton y su guitarra harán un repaso por lo mejor de los clásicos del pop y rock en un 
espectáculo informal del que todos podremos formar parte, tarareando y cantando esas canciones 
por todos conocidas

122. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO “LOS COMPADRE”
Altamirano Puche. Juan Diego
Lugar: Velvet Club. c/ Juan de Padilla, 22
Hora: 23:00 h. a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

123. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO “COSA MALA”
Botavara copas. Dicalounge, S.C.
Lugar: Botavara copas. c/ Madre de Dios, 11
Hora: 22:00 h. a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

124. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO ROCK “DEVIL’S DANDRUFF”
Nuevo Zeppelin y asociados
Lugar: Bar Zeppelin. c/ Beatas, 3
Hora: de 20:00 h. a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 84 personas

125. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO GRUPO ROCK “AGRESTE”
Carmen Mª García López (Ática)
Lugar: Ática Bar. c/ Convalecientes, 11
Hora: 23:30 h.  a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

126. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO DE NACHO ARTACHO
Tetería El Harén, S.L.
Lugar: Tetería el Harén. c/ Andrés Pérez, 3
Hora: de 21:00 h. a 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Concierto del cantautor malagueño Nacho Artacho que irá presentando las canciones de su disco 
“Polvo y sombra”.

127. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO GRUPO “AMARGO”
Roesma 2003, S.L.
Lugar: Café Uncibay. c/ Méndez Núñez, 5
Hora: 21:00 h. a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 110 personas
Concierto del grupo “Amargo” en el que interpretarán temas de grupos españoles de los 80 y 
los 90.

128. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO FLAMENCO VINO MÍO
Restaurante Vino Mío (Álamos)
Lugar: Restaurante Vino Mío. c/ Álamos, 11
Hora: 20:30 h. a 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas
Espectáculo flamenco a cargo de la bailaora Carmen Romero con Jay Guillén y Timo al cante y 
la guitarra.

129. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO  JAY GUILLÉN Y TIMO
Restaurante Vino Mío (Cervantes)
Lugar: Restaurante Vino Mío. Plaza Jerónimo Cuervo, 2
Hora: 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 40 personas
Concierto guitarra y voz en el que se  interpretarán temas flamencos y de otros estilos.

130. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO “BUENAS NOTICIAS”
Momafloma, S.L.
Lugar: Malafama Bar. Pasaje Mitjana, 1
Hora: 23:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

131. MÁLAGA EN VIVO.CONCIERTO “MERCE”
Jofranjujo 2004 S.C.
Lugar: Sala Cairo. c/ Juan de Padilla, 15
Hora: 23:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

132. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO “ROBERTO HERRUZO (RH MUSIC)”
Level Bar
Lugar: Level Bar. c/ Beatas, 10
Hora: 20:00 h. a 23:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas
Concierto de música electrónica y acústica a cargo de Roberto Herruzo (Rh music)

133. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO “TOSTADA 46”
Road House
Lugar: Road House Bar. c/ Álamos, 45
Hora: 22:30 h. a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

134. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO “FITO Y MARÍA VERGARA CON EL PERCUSIONISTA 
EL YURA”
Wakame Bar
Lugar: Wakame Bar. c/ Correo Viejo, 4
Hora: 21:30 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas

135. MÁLAGA EN VIVO. CONCIERTO GRUPO FLAMENCO “AMARGO”
Siempre Así
Lugar: Siempre Así. c/ Convalecientes, 5
Hora: 00:30 h y 01:30 h. (dos pases)
Entrada: libre hasta completar aforo
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Visitas extraordinarias

136. ALCAZABA “LA VISITA DE LOS SENTIDOS”
Lugar: c/ Alcazabilla, s/n
Visitas guiadas: 21:00 h. a 01:10 h. (duración 45´). Última visita: a las 01:10 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 40 personas por grupo
Visita nocturna para apreciar este monumento con luz artificial y ver panorámicas de la ciudad. De 
noche se descubren rincones llenos de encanto y misterio. La visita es una sorpresa. La Alcazaba 
es otra.

137. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL “UN ARCHIVO DESPIERTO”
Lugar: Alameda Principal, 23
Visitas guiadas: duración 20´
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 15 personas por grupo
Se visita parte de las instalaciones del Archivo Histórico Municipal como lugar de conservación de la 
memoria y la historia de la ciudad, donde los visitantes tienen la posibilidad de contemplar algunos 
ejemplares de los fondos documentales, hemerográficos y bibliográficos más destacados y curiosos.
It´s raining smiles!
Una sonrisa en movimiento

138. CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y TEATRO ROMANO DE MÁLAGA
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
Lugar: Teatro Romano de Málaga. c/ Alcazabilla, s/n
Visitas guiadas: duración 20´
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 25 personas por grupo
En esta noche conoceremos mejor la cultura romana y en especial la arquitectura y la historia del 
Teatro Romano de Málaga a través de recorridos y puntos de vista alternativos, potenciando la 
visibilidad y las relaciones espaciales del yacimiento con su entorno. 

139. CENTRO DE INTERPRETACIÓN PROVISIONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE LA 
ARAÑA (PARQUE PREHISTÓRICO DE MÁLAGA)
Asociación arqueológica “Yacimientos de la Araña”
Lugar: Edificio Municipal Torre de las Palomas (Barriada de La Araña)
Visitas guiadas: desde las 20:30 h. hasta las 02:00 h. (duración 45´)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 40 personas por grupo
Con esta visita todos los malagueños podrán conocer a sus antepasados más antiguos así como 
la evolución humana. Este centro enclavado en la Torre de las Palomas ya está preparado para ser 
visitado con el objetivo de hacer más asequible las culturas prehistóricas de la bahía de Málaga 
aprisionadas en los yacimientos arqueológicos de la Araña. Exposición “Las culturas de la Araña”.

140. EL CEMENTERIO INGLÉS A LA LUZ DE LA LUNA
Cultopía Gestión Cultural. Fundación Cementerio Inglés de Málaga
Lugar: Cementerio Inglés. Avda. de Príes, 1
Visitas guiadas:  20:00 h. a 01:00 h. (duración 50´). Última visita: a las 01:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 35 personas por grupo
Entrada: Imprescindible la previa reserva de plazas en la web cultopia.es o en el Facebook de 
Cultopía Gestión Cultural (facebook.com/Cultopia) a partir de las 10:00 h. del jueves 10 de mayo 
a las hasta agotar las plazas. (mayores de 16 años o menores acompañados de un adulto). Más 
información en el 692 717 612.
El Cementerio Inglés de Málaga abre de nuevo sus puertas por la noche para ofrecerle una visita 
guiada que le descubrirá, de un modo diferente, acontecimientos importantes de esta ciudad a 
través de sus personajes más ilustres.

141. EL CEMENTERIO SAN MIGUEL: LA NOCHE, LA MÚSICA Y EL ARTE
Cultopía Gestión Cultural. Dirección Cementerio Histórico San Miguel y Asociación de 
Amigos del Cementerio de San Miguel
Lugar: Cementerio San Miguel. Plaza del Patrocinio, s/n
Visitas guiadas:  20:00 h. a 01:00 h. (duración 50´). Última visita: a las 01:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 35 personas por grupo
Entrada: Imprescindible la previa reserva de plazas en la web cultopia.es o en el Facebook de 
Cultopía Gestión Cultural (facebook.com/Cultopia) a partir de las 10:00 h. del jueves 10 de mayo 
a las hasta agotar las plazas. (mayores de 16 años o menores acompañados de un adulto). Más 
información en el 692 717 612.
El cementerio de San Miguel, en su primera visita nocturna, le permitirá admirar su valiosa arqui-
tectura y conocer los acontecimientos que marcaron la historia del siglo XIX en nuestra ciudad. 
La visita guiada finalizará con un breve concierto a cargo de la capilla musical “Virgen de 
la Caridad”.

142. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. DE LA TIERRA AL UNIVERSO. LA BELLEZA DE LA EVO-
LUCIÓN DEL COSMOS
Sociedad malagueña de astronomía. Fundación DESCUBRE. Delegación de Cultura de la 
Diputación Provincial. Centro Cultural Provincial
Lugar: Centro Cultural Provincial. c/ Ollerías, 34
Visitas guiadas: 22:00 h. a 01:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Además de conocer cómo se produce la evolución cósmica de miles de millones de años, a 
través de imágenes captadas desde observadores internacionales, los malagueños podrán, desde 
cuatro telescopios, observar el universo escuchando la música del Dj Toner Domestic (cosmos).

143. ROTATIVA DIARIO SUR
Prensa malagueña
Lugar: Diario Sur. Avenida Doctor Marañón, 48
Visitas guiadas: 23:00 h. a 02:00 h. (duración 30´)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 25 personas por grupo
Con la participación de los visitantes en esta noche a las visitas guiadas a la rotativa Diario SUR 
en horario de producción del periódico, conocerán esta actividad poco conocida y a la vez tan 
vinculada a la difusión de la cultura.

144. VISITA AL I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA (MARTIRICOS)
I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria (Instituto de Martiricos)
Lugar: Instituto Martiricos. Paseo Martiricos, 11
Visitas guiadas: 20:00 h. a 02:00 h. (duración 60´)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 30 personas por grupo
Exposición “La arquitectura y el patrimonio histórico-educativo del IES Nuestra Señora 
de la Victoria”.
Conocer el valor arquitectónico del edificio diseñado por Miguel Fisac, el patrimonio histórico-
educativo del Instituto en sus colecciones documentales y bibliográficas, la colección de materiales 
del antiguo Gabinete de Física y Química, las maquetas agrícolas, el Museo de Ciencias Naturales 
y el Museo Sacro de la Capilla.

145. RUTA URBANO-NATURAL DE LUGARES EMBLEMÁTICOS DE MÁLAGA
Geoturistic
Lugar: c/ Bruckner, en el puente sobre río Guadalmedina. 
Visita guiada: 20:00 h. a 00:00 h. (duración 4 horas)
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas por grupo
Participación: Previa inscripción en el e-mail info@geoturistic.com  y teléfono 625261201 desde 
el día 9 de mayo hasta completar las plazas. Para mayores de edad y menores acompañados por 
adultos. Geoturistic coordinará la actividad para la cual será preciso el uso de vehículos por parte 
de los participantes para desplazarse hasta Montes de Málaga.
Una noche urbano-natural visitando lugares emblemáticos: el río Guadalmedina, placa de la inun-
dación de 1907 y el Parque Natural de Montes de Málaga, una relación de río-parque-ciudad que 
nos ayudará a sensibilizarnos en el conocimiento y la sostenibilidad para el aumento del bienestar y 
disfrute de la ciudad.
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146. VISITA AL I.E.S.VICENTE ESPINEL (GAONA)
I.E.S. Vicente Espinel (Gaona)
Lugar: IES Vicente Espinel (c/ Gaona, 7)
Visitas guiadas: 2 visitas a las 20:35 h. y a las 22:30 h. (50 visitantes)
Entrada: Se accederá por invitación hasta completar el aforo. Las entradas se podrán recoger 
en el propio Instituto a partir del 9 de mayo o en la puerta de acceso al Instituto el mismo 12 de 
mayo hasta completar aforo.
Aforo: 50 personas
Recorrido Fotográfico: Patio Principal.
Visita guiada por el historiador y alumno predilecto del Centro, D. Víctor M. Heredia. A través de 
una escenificación teatralizada de la época (principios de s. XX), dará la bienvenida al Centro D. 
Bernardo del Saz y Berrio, Catedrático de Historia que hablará de su paso por este ilustre Instituto. 
Este encuentro provocará la esperada sonrisa de esta noche mágica. La visita está

147. TALLER DE HELADOS ITALIANOS 100% NATURALES
Tartufo, la Gelatería
Lugar: Obrador de Tartufo, La Gelatería. Paseo Cerrado de Calderón, 13. Local 8
Visita guiada: 4 talleres: a las 20:00 h.; 21:00 h.; 22:00 h. y a las 23:00 h.  (duración 30´)
Aforo: 32 personas (8 personas por taller)
Entrada: libre hasta completar aforo, previa inscripción en facebook.com/GelateriaTartufo o en el 
e-mail tartufo@gelateriatartufo.com desde el día 9 de mayo.
Todos aquellos que quieran vivir la experiencia de ser heladeros por un día y en conocer los secre-
tos de la elaboración del verdadero helado italiano tienen esta noche su oportunidad de la mano 
del maestro heladero de Tartufo.

148. VIVA LA CALLE EN LA RUTA DE LOS PATIOS DE MÁLAGA
Observatorio de Medio Ambiente Urbano OMAU
Lugar:
- Agrupación de Cofradías. c/ Muro de San Julián, 2
- Museo del Vidrio. Plaza del Santísimo Cristo de la Sangre, 2
- El Riad Andaluz. c/ Hinestrosa, 24
- La Casa de las Mercedes. c/ Hinestrosa, 18
- La Casa del Cardenal. c/Andrés Pérez, 13
Hora: 20:00 h. a 00:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 10 personas por grupo (Mayores de edad y menores acompañados por adultos)
Cinco patios andaluces ubicados en el centro histórico servirán de espacio singular para mostrar 
la exposición fotográfica “Viva la calle” donde se recoge la compleja y completa labor de rehabili-
tación desarrollada en los últimos 15 años.

149. GYMKHANA BILINGÜE
Área de Juventud. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: centro histórico de Málaga
Punto de Partida: fuente de la Plaza de las Flores (23:00 h.)
Hora: 23:00 h. a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 50 personas
Programa Alterna en la Movida 2012: (de 16 a 35 años). Los menores de edad tendrán que 
presentar autorización. Previa inscripción (desde el 9 de mayo hasta que se completen las plazas) 
on line en www.juventud.malaga.eu, o en el Área de Juventud (c/ Roger de Flor-estación de auto-
buses) los lunes, miércoles y jueves de 9 h. a 14 h. y de 16:30 h. a 18:30 h. los martes de 9 h. a 
14 h y los viernes de 09 h. a 13 h. o en la Caja Blanca (Avda. Ángel Cafarena, 8) de lunes a jueves 
de 9 h. a 14 h. y viernes de 09 h. a 13:00 h.
¿Te atreves a realizar una gymkhana en inglés con nosotros?. Te proponemos una actividad en la 
que, además de pasartelo muy bien, aprenderás multitud de cosas sobre nuestra ciudad, practica-
rás inglés y podrás ganar mcuhos premios.

150. SUSHI, ¡ENRÓLLATE!
Área de Juventud. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Centro de Recursos Asociativos. c/ Bolivia, 63. 1ª planta
Hora: 23:00 h.a 02:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 20 personas
Programa Alterna en la Movida 2012: (de 16 a 35 años). Los menores de edad tendrán que 
presentar autorización. Previa inscripción (desde el 9 de mayo hasta que se completen las plazas) 
on line en www.juventud.malaga.eu o en el Área de Juventud (c/ Roger de Flor-estación de auto-
buses) los lunes, miércoles y jueves de 9 h. a 14 h. y de 16:30 h. a 18:30 h. los martes de 9 h. a 
14 h y los viernes de 09 h. a 13 h. o en la Caja Blanca (Avda. Ángel Cafarena, 8) de lunes a jueves 
de 9 h. a 14 h. y viernes de 09 h. a 13:00 h.
Si te gusta la comida japonesa, o nunca la has probado, esta es tu oportunidad para aprender a 
preparar el arroz, la verdura y el pescado, para elaborar unos exquisitos rollitos de sushi y preparar 
una caja de bento.

151. JUEGO DE TRONOS
Fnac Málaga
Lugar: Centro Comercial Málaga Plaza. c/ Armengual de la Mota, 12
Hora: 20:00 h. a 22:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo
Ahora tienes una oportunidad única para fotografiarte con el trono de hierro de la exitosa serie, 
“Juego de tronos”. El auténtico trono de hierro visitará nuestra tienda para que puedas sentirte por 
un día rey de Poniente y conseguir tu foto sentado en él. Además, podrás disfrutar en la pantalla 
de nuestro Fórum de contenido exclusivo de la serie producida por Canal +.

152.CONOCE EL CENTRO DE BIENES CULTURALES Y PATRIMONIO MUNDIAL (CBC-PM)
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
Lugar: Centro de Bienes Culturales y Patrimonio Mundial. Palmeral de las Sorpresas. Puerto de 
Málaga. Muelle 2.
Entrada: libre hasta completar aforo
Aforo: 15 personas por grupo (duración 10’)
El CBC-PM ofrecerá al público la posibilidad de conocer el centro del Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico, inaugurado en Málaga el 23 de enero de 2012. En esta visita se podrá ver la 
exposición que presenta las actividades desarrolladas por el IAPH en sus 22 años de actividad.

153. LA SÁBANA SANTA EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA
Lugar: Santa Iglesia Catedral de Málaga
Entrada: libre hasta completar aforo
La exposición “La Sábana Santa”, ha reunido de una forma excepcional todo el material aporta-
do por los cientos de expertos que, durante años, han estudiado la Síndone. El arte, la historia, 
la arqueología, la ciencia forense y científica; junto con códices, monedas y diferentes objetos 
recogidos a lo largo de un gran estudio se muestran por primera vez en esta exposicíon única.
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ORGANIZA:
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga

ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA QUE COLABORAN EN LA
ORGANIZACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO:
Área de Comunicación
Área de Juventud
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga
Área de Medio Ambiente
Área de Gobierno de Seguridad
Área de Gobierno de Sostenibilidad y Servicios
Área de Gobierno Movilidad y Ordenación
Área de Comercio y Vía Pública
Área de Accesibilidad
EMT

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga
Universidad de Málaga

MEDIOS COLABORADORES:
Diario Sur
Cadena 100

LA NOCHE EN BLANCO ES POSIBLE GRACIAS A:
1d2 Producciones. Miguel Rosa
AEHMA
Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga
Agrupación vocal de Cámara “Plánula”
Alcazaba
APLAMA
Archivo Histórico Municipal
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
Artesanos de la escena
Asociación Arqueológica Yacimiento de la Araña
Asociación Coro del Liceo Francés de Málaga
Asociación Cultural Málaga en Vivo
Asociación Cultural SOHO Málaga
Asociación de Amigos del Cementerio de San Miguel
Asociación de Compositores e Intérpretes malagueños
Asociación Escritores “Amigos de Málaga”
Asociación Joven Orquesta Provincial de Málaga. JOPMA
Asociación Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color
Ateneo de Málaga
Ática Bar
Bar Aduana Vieja
Botavara Copas. Dicalounge, S.C
Cadena 100
Café Central
Cajamar
Catedral de Málaga
Cementerio Histórico San Miguel
Centro Andaluz de las Letras
Centro Cultural Provincial
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga CAC Málaga
Centro de Interpretación y Teatro romano de Málaga
Cine Albéniz

Cofradía de la Esperanza
Cofradía de las Penas
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga
Colegio San Estanislao de Kostka
Concerto Málaga
Conservatorio Superior de Danza de Málaga
Conservatorio profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado
Coral P. Manuel de Terry
Coral San Felipe Neri
Cultopía Gestión Cultural
Daniel Casares
Diario Sur
DNI Make Up
Ecomuseo Astilleros Nereo
Escuela de Arte San Telmo de Málaga
Escuela de Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga
Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia del Arte
Festival de Málaga. Cine Español
Fnac Málaga Plaza
Friends&Mojitos
Fundación Cementerio Inglés de Málaga
Fundación Descubre
Fundación Málaga
Fundación Musical Málaga
Fundación Pablo Ruiz Picasso. Museo-Casa Natal.
Fundación Unicaja
Galería Alfredo Viñas
Galería Benedito
Galería Cartel Fine Art
Galería Espacioennegro
Galería Estudio de Fotografía Ignacio del Río
Galería Isabel Hurley
Galería Javier Marín
Galería-Taller Gravura
German Zuain
Geoturistic
Grupo Fotográfico Aula 7
Grupo Guarnieri
Hotel Molina Lario
I.E.S Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos)
I.E.S. Vicente Espinel (Gaona)
Instituto Andaluz de la Juventud
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Jofranjujo 2004, SC
José Luis Repullo
Juan Pablo Gamarro
Junta de Distrito Teatinos-Universidad
La Botica
La Casa amarilla
La Magia del Melón
Leo Mora Peluqueros
Level Bar
Libroteca Mandarina
Liceo de Málaga
Loft Club Bar
Los Paragüitas
McDonalds Plaza de la Marina
Masvalepájaroenmano
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Málaga Interactiva
Malaparte Producciones, S.L.
Modernícolas
Momafloma S.L.
Morrissey´s Café
Muelle Uno
Museo Automovilístico de Málaga
Museo Carmen Thyssen Málaga
Museo de Artes Populares MAP
Museo de la Semana Santa de Málaga
Museo del Patrimonio Municipal MUPAM
Museo del Vino de Málaga
Museo de Arte Flamenco Juan Breva
Museo Interactivo de la Música MIMMA
Museo Picasso Málaga
Museo Revello de Toro
Navarro Hermanos
Neventos Málaga
Nuevo Zeppelín y Asociados
Obra Social la Caixa
OMAU (Observatorio de Medio Ambiente Urbano)
Parque Infantil Multiaventura Málaga SOHO
Restaurante Vino Mío
Roesma 2003, SL
Road House Bar
Sala María Cristina
Sala Siglo
Siempre así
Sociedad Malagueña de Astronomía
Taller Paréntesis
Tartufo, la Gelatería
Teatro Cánovas
Teatro Cervantes
Tetería el Harén
Trifásico Bar
Tolouse Bar
Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Urban Outlet
Velvet Club
Wakame Bar

PUNTOS DE INFORMACIÓN LA NOCHE EN BLANCO

• Calle Larios

Horario:
Viernes 11 mayo: de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.
Sábado 12 mayo: de 12:00 a 14:00 h. y de 20:00 a 02:00 h.

• Archivo Histórico Municipal

Alameda Principal, 23

Horario:
Viernes 11 mayo: de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Sábado 12 mayo: de 11:00 a 14:00 h. y de 20:00 a 02:00 h.

                 ACTIVIDADES ACCESIBLES

 

Esta programación está sujeta a modificaciones de última hora que serán comunicadas.
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