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La Noche en Blanco

M.SOLER MÁLAGA

Cerca de  actividades cultura-
les repartidas por un centenar de
espacios diferentes se celebran
este sábado en la ciudad de Málaga
con motivo de la Noche en Blanco,
una cita que celebra su décima
edición bajo una temática inspira-
da en los sueños.

Una año más el programa se di-
vide por secciones entre las que no
faltarán iniciativas relacionadas
con  museos, exposiciones y gale-
rías con  propuestas. Las inter-
venciones artísticas y acciones ur-
banas son parte del grueso de esta
noche cultural con  actividades
al igual que aquellas dedicadas a
la música con un total de . Tam-
bién habrá una veintena de activi-
dades relacionadas con las artes
escénicas y medio centenar de ac-
tividades extraordinarias. Como
novedad, este año se incluye la
«Nochecita en Blanco», un térmi-
no acuñado a aquellas iniciativas
destinadas a los más pequeños
con hasta  planes diferentes.
Este año la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga pre-
senta  propuestas propias, a las
que se suman las de otras delega-
ciones y organismos municipales,
como las Áreas de Educación, Ju-
ventud, Sostenibilidad Medioam-

biental, Accesibilidad o Igualdad,
entre otras.

Otra de las novedades de esta
décima edición es la ampliación
del horario y de las zonas en las
que se celebrará la Noche en Blan-
co que no se ceñirá al centro y que
vuelve a contar con el Distrito Bai-
lén-Miraflores con un calendario
repleto de cosas que hacer. Ade-
más, las actividades comienzan a
partir de las . horas, una hora
antes que en ocasiones anteriores,
y culminará a las dos de la madru-
gada. Siete horas repletas de ocio
que girarán en torno a la propuesto
«La caja sensorial. Sueños» con un
espectáculo sensorial a cargo de
Isaac Dospuntos. 

«En esta edición queremos

agradecer especialmente a todas
las personas que han confiado en
este proyecto y disfrutado de él du-
rante estos  años. Por eso am-
pliamos una hora más la fiesta de
la cultura en la calle. Lo hacemos,
adelantando el comienzo a las
. horas para animar a las fami-
lias a comenzar la fiesta a media
tarde, y así apoyamos la oferta in-
fantil que cada día tiene más éxi-
to», expuso durante la presenta-
ción de la cita la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Málaga,
Gemma del Corral. 

El lugar elegido para la iniciativa
de Isaac Dospuntos, la primera
que se celebra al aire libre en Es-
paña, es la calle Molina Lario. Una
ubicación que gana protagonismo

y en laque se celebrarán tres pases
a las . horas, a las . horas y
a las . horas. Con una puesta
en escena en la que no falta una
decoración acorde, música, danza
y múltiples efectos los asistentes
podrán disfrutar a través de los
sentidos de un ambiente mágico.
No será el único, los árboles de la
Alameda Principal se llenan de luz
y color y se transforman en un au-
téntico bosque para acoger la ac-
tividad «Málaga ensueño». 

En la plaza de la Marina habrá
un gran globo aerostático en el que
estará «Buluna», un personaje oní-
rico surgido del misterioso búho y
de la luna llena que conforman la
imagen de esta Noche en Blanca.
También habrá una actuación del

violinista Jesús Reina, que ofrecerá
un concierto inaugural en el Pala-
cio Episcopal.

El Punto de Información cam-
bia este año de ubicación y se sitúa
en plena calle Larios que además
de ser lugar de información, se
convertirá en una actividad en sí
misma porque el color y la música
propiciarán la participación de los
visitantes haciéndolos partícipes
de un sueño lleno de fantasía.

Una app para vivir «la noche»
Localizar las actividades que hay
en cada rincón de la ciudad o qué
se celebra próximo al lugar en el
que estamos es posible este año
gracias a la aplicación «Personal
Dreamer. La Noche en Blanco»,
una app disponible para dispositi-
vos Android e IOS de manera gra-
tuita que busca acercar un poquito
más a los malagueños y visitantes
la gran cita cultural.

La aplicación nace para que la
Noche en Blanco sea un poco más
tecnológica cada año y facilita así
el ir y venir de visitantes y turistas
que pueden ver en un mapa la ruta
más corta para llegar a su lugar de
destino. Asimismo, la aplicación,
creada por empresa Ingenia, ubi-

Imagen de archivo de
la Noche en Blanco en 
2014.
ARCINIEGA

LA NOCHE EN BLANCO
Cultura para todos los públicos

La jornada más cultural del año celebra este sábado su décima
edición, una cita mágica bajo la temática de los sueños que
ofrece a partir de las 19.00 horas más de 200 actividades en
casi un centenar de espacios diferentes que van más allá del
casco histórico y que da la posibilidad a malagueños y visitantes
de disfrutar de una jornada diferente en la que no faltarán cosas
para hacer hasta bien entrada la noche
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cada en el Parque Tecnológico de
Andalucía, ofrecerá la posibilidad
de saber qué se está diciendo en
las redes sociales y podrán recibir
mensajes instantáneo con infor-
mación de interés sobre el evento.
Y es que para atraer el interés de
aquellos que pasan unos días en la
ciudad u otros municipios  de la
Costa del Sol, el Consistorio mala-
gueño ha repartido «flyers» en in-
glés y español por los hoteles de las
costas oriental y occidental, así
como por Málaga capital, Ante-
quera y Ronda. Una forma de abrir
la Noche en Blanco a nuevos paí-
ses y lograr que se convierta en una
cita internacional, impregnado del
espíritu cosmopolita que cada vez
identifica más a la ciudad.

Los perfiles específicos para
esta cita en las plataformas actua-
les son:  Facebook (@lanocheen-
blancomalaga), Twitter (Nochen-
blancoMLG) e Instagram (no-
chenblancomlg) en los que se in-
mortalizará la noche junto con los
perfiles del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga (Face-
book @areaculturamalaga, Twit-
ter @culturamalaga e Instagram
culturamalaga), institución que
ha coordinado desde su primera
edición la gran cita, junto con la
implicación de diversos colectivos
y entidades. Una iniciativa que na-
ció en  con  actividades re-
partidas en  espacios diferentes

y . visitas y en  alcanzó
las  actividades,  de ellas mu-
nicipales, en más de  escena-
rios diferentes y que contó con
. visitas, una cifra que ha al-
canzado en las últimas ediciones. 

Una noche de ensueño 
El tema hilo conductor de la déci-
ma edición fue elegido por los ciu-
dadanos de Málaga a través de

una votación abierta que organizó
el Área de Cultura y en la que par-
ticiparon algo más de . perso-
nas. Una forma de involucrar un
poco más a los ciudadanos en una
de sus citas más culturales y que
mira hacia el futuro bajo una pro-
yección internacional.

Con los sueños como tema cen-
tral esta noche se podrá ver el tra-
bajo que ha llevado a cabo la agen-

cia «La Nevera Comunicación»,
adjudicataria de la campaña de
diseño de la imagen, en la que
aborda la transformación de los
real y surreal. La propuesta, según
detallaron durante la presenta-
ción, «hace alusión a la transfor-
mación que sufre una persona du-
rante el proceso para conseguir
sus sueños Aunque también habla
de la transformación de lo real a lo
surreal que aparece en el sub-
consciente en los otros sueños: lo
que sucede mientras dormimos.
Esos sueños que, enmarcados en
espacios temporales ilógicos, for-
man personajes oníricos en mun-
dos surrealistas. Y ese surrealis-
mo, esa desconexión temporal y
esa transformación, nos acercan
al arte de Maurice Escher; nadie
mejor que él retrató escenarios
ilógicos. El cartel de la Noche en
Blanco  se puede entender
como un homenaje al artista neer-
landés».

En cuanto al planteamiento
para la gran noche, la gráfica co-
mienza «mostrando la noche, re-
presentada por la luna llena. Esa
noche, como dentro de un sueño
y con el avance de las horas, se va
transformando en un animal noc-
turno que permanece atento a las
actividades, que no duerme, que
disfruta de la oscuridad…En el
medio se encuentra un personaje
onírico, mezcla entre búho y luna
que representa el surrealismo de
los sueños. Para la tipografía se ha
optado por utilizar una fuente de
trazo de brocha que enfatiza la
connotación artística del encuen-
tro. Y, como complemento, el co-
lor: un color nocturno –tonos azu-
les oscuros- que contrastan con un
tono claro. El primero simboliza la
Noche, el segundo la enmarca en
Blanco».

La Noche en Blanco nació hace
tan solo  años en París. Una ini-
ciativa cultural que se remonta a
 y que tuvo tal éxito que su
modelo se exportó a las grandes
ciudades del mundo. Cinco años
después, en , lugares tan reco-
nocidos como Bruselas, Madrid,
París, Riga y Roma  crearon un pro-
yecto común y poco a poco otras
ciudades crearon su propia Noche
en Blanco, una noche llena de cul-
tura en la que ciudadanos y visi-
tantes pueden disfrutar de un sin-
fín de actividades en un horario
poco habitual y con carácter gra-
tuito.

El Ayuntamiento de Málaga de-
cidió incorporar esta iniciativa,
con el apoyo de diversas entidades
y asociaciones,  hace una década y
desde entonces solo ha crecido en
número de visitantes, actividades
y espacios que se unen para ofre-
cer infinidad de iniciativas. Este
año cuenta con una hora más y los
asistentes podrán acercarse al Ar-
chivo Histórico, visitar la Alcazaba,
hacer una visita  y  adentrarse en la
prehistoria de gran parte de la
Bahiá de Málaga, ver una exposi-
ción de fotografías antiguas de la
Coracha o disfrutar de «Starck, di-
bujos secretos». Starck, que se de-
fine como un «utopista naíf» en el
Center Pompidou entre otras mu-
chas cosas y en tan solo una noche.

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

 IMÁGENES DE ALGUNOS D EOS MOMENTOS de la Noche en Blanco durante ediciones anteriores. 1 La plaza de la
Constitución ha sido uno de los escenarios habituales para celebrar conciertos. F L.O. 2 Concierto de piano en el entor-
no inigualable de la Catedral. F GREGORIO TORRES 3 Colas habituales durante la jornada para visitar los museos. F GREGORIO

TORRES 4 El arte urbano, otras de las áreas que conforman esta gran cita cultural. F GREGORIO TORRES  5 La calle se llena
de obras artísticas con las que el visitante puede interactuar durante toda la noche. F GREGORIO TORRES 6 Las visitas noc-
turas a la Alcazaba es una de las actividades estrellas de cada Noche en Blanco y cuenta con una gran aceptación por
parte de los malagueños F LA OPINIÓN
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La noche en imágenes

La aplicación «Personal
Dreamer. La Noche en
Blanco» está disponible
de manera gratuita y
facilita toda la
información necesaria
sobre la jornada

LaS CLaVeS
Una iniciativa in-
ternacional

La Noche en Blanco mira
hacia el futuro con mirás de
convertirse en un reclamo
más para turistas y visitan-
tes que pasan sus vacacio-
nes durante esta temporada
del año en la ciudad. Para
ello han iniciado diversas
acciones como la creación
de «flyers» en inglés o una
app con geolocalización
para llegar sin problemas a
todas las actividades.

La noche, cada vez
más tecnológica

La creación de una app es-
pecífica para móviles facilita
aún más saber qué activida-
des se celebran cerca a
nuestra ubicación o el ca-
lendario de todas las activi-
dades organizadas.

Una hora más de
cultura

La cita ha comenzado du-
rante todas sus ediciones
anteriores a las 20.00 horas
pero este año adelanta su
apertura una hora y todos
los que deseen disfrutar de
esta iniciativa cultural po-
drán hacerlo a partir de las
19.00 horas.
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Visita guiada por la colección del
Museo del Patrimonio Municipal
Conoce la colección permanente
del Museo del Patrimonio Muni-
cipal y profundiza en la historia de
Málaga a través de sus visitas guia-
das.
Lugar:Museo del Patrimonio Mu-
nicipal (MUPAM) - Pso de Reding
Horario:: h - : h -  visitas
guiadas de  minutos
Aforo:  personas

Taller: Descubre Málaga a través
de los olores
Pon a prueba tus sentidos en el ta-
ller olfativo que tendrá lugar en las
salas de la Coracha. Un recorrido
por la historia de Málaga a través
de los olores, ¿serás capaz de adi-
vinarlos todos?
Lugar: Sala de exposiciones de La
Coracha - Subida a la Coracha
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

«Kandisky y Rusia». Exposición
temporal
La exposición «Kandinsky y Rusia»
indaga, a través de  piezas,
en los años rusos del artista pione-
ro y creador de la abstracción
tal como la conocemos en nues-
tros días, con obra de Kandinsky
proveniente del Museo Ruso de
San Petersburgo y de otras colec-
ciones públicas y privadas de Ru-
sia.
Lugar: Colección del Museo Ruso
de San Petersburgo Málaga - Edi-
ficio de Tabacalera
Horario: : h - : h

Exposición permanente del Cen-
tro Pompidou Málaga
Un recorrido por el arte de los si-
glos XX y XXI con casi  obras
selectas de la incomparable colec-
ción del Centre Pompidou, una
de las dos más importantes del
mundo moderno y contemporá-
neo. En el recorrido se tratan cinco
temas: las metamorfosis, los
autorretratos, el hombre sin rostro,
el cuerpo político y el cuerpo en
pedazos.
Lugar: Centre Pompidou Málaga 
Horario: : h - : h

Sueños de fotografía. Centro de
Arte Contemporáneo.
Proyección de fotografías de varios
creadores seleccionadas por
Eduardo D’Acosta, y presentación
de una publicación fotográfica.
Además habrá un pequeño estu-
dio de fotografía que se usará a
modo de fotomatón.
Lugar: Centro de Arte Contempo-
ráneo. CAC Málaga.
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Exposiciones permanentes y
temporales del Museo Picasso
Ocasión magnífica para conocer la
colección que, bajo el título de
«Pablo Picasso. Nueva colección»,
presenta un relato cronológico de
la creación, innovación y evolu-
ción del prolífico y longevo proce-
so artístico de Pablo Picasso. Ade-
más, la exposición «Bacon, Freud
y la Escuela de Londres», reúne
obras de pintores de primera línea
que entre la Segunda Guerra Mun-
dial hasta hoy en día, trabajaron en
Londres.
Lugar: Museo Picasso Málaga 
Horario: : h - : h

«Arte recuperado 1916-1957» en
el Museo Casa Natal de Picasso
Pintura y escultura española reali-
zadas entre  y . A través
de cinco secciones temáticas, se
exhiben obras de, entre otros, Ra-
fael Barradas, Jorge Oteiza, José
Bores, Eduardo Chillida, Óscar
Domínguez, Julio González, Pablo
Gargallo, Maruja Mallo, Ángeles
Santos, Ángel Ferrant, Joaquín To-

rres García y Antoni Tàpies.
Lugar:Fundación Picasso. Museo
Casa Natal 
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Un sueño hecho museo: el Museo
de Málaga
La consecución de un museo para
Málaga ha sido un sueño durante
muchos años, un sueño que hoy se
hace realidad y toma cuerpo. Esta
actividad busca plasmar y contar
las vivencias, las experiencias y los
múltiples sueños individuales en
torno al gran sueño colectivo que
se erige en el Palacio de la Aduana
cuando ya están con los ojos abier-
tos y bien despiertos.
Lugar: Museo de Málaga 
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Actividades en el Museo Carmen
Thyssen
Instalación sonora participativa
en la que escuchamos, desde dis-
tintas voces, todo tipo de sueños:
Sueños dulces, nostálgicos, in-
quietantes, pesadillas, etc.

Lugar: Museo Carmen Thyssen
Horario: : h - : h
Aforo:  personas en rotación

Coches de sueño en el Museo Au-
tomovilístico 
El Museo Automovilístico y de la
Moda para esta Noche en Blanco
sorprenderá con un espacio Co-
ches de Sueño o «Dream Cars».
Todos ellos, en relación con perso-
najes de leyenda que marcaron su
época; Chrysler «Cabezas Corona-
das» y Grace Kelly, Ford Thunder-
bird y Henry Miller, Cadillac Pink
y Elvis Presley, Excalibur y Schwar-
zenegger y Stallone, Rolls Royce de
Swarovski y Elisabeth Taylor, Pors-
che con James Dean, Jaguar y Clint
Eastwood, entre otros.
Lugar: Museo Automovilístico y
de la Moda
Horario: : h - : h

Visitas didácticas en el Museo In-
teractivo de la Música
La visita al Museo Interactivo de la
Música será guiada por una edu-
cadora especializada 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.
Lugar: Museo Interactivo de la
Música (MIMMA) 
Horario:  pases de  minutos de
 grupos de  personas.  : h,
: h, : h, : h, : h
: h
Aforo:  personas
Entrada: Previa inscripción y re-
cogida de entrada en la tienda del
museo (c/Cárcer, ).

Sueño expresionista en el Mu-
seum Jorge Rando
El Museum Jorge Rando te invita a
Un Sueño Expresionista para que
puedas contemplar el Nacimiento
de algo que ya existe: el color.
¿Cómo puede nacer algo que ya
existe? Desde el Museum lo des-
cubren.
Lugar: Museum Jorge Rando
Horario: : h - : h

Exposición «Painting after pos-
tmodernism»
«Painting After Postmodernism
(Belgium-USA)» es una exposi-
ción manifiesto concebida origi-
nalmente por Roberto Polo. La
muestra postula la vuelta a la ple-
nitud de la pintura como una de las
grandes artes, entre otros aspec-
tos.
Lugar:Sala de exposiciones de Ars
Málaga - Palacio Episcopal
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

«Mujeres frente al mar» en el Ar-
chivo Municipal
Selección de  obras de la esplén-
dida donación efectuada por Ma-
nuel Mingorance Acién a la ciudad
de Málaga no vistas en su mayoría
con anterioridad.
Lugar: Salas de exposiciones Mig-
norance del Archivo Municipal
Horario: : h - : h

Exposición Málagacrea en el CAC
Málaga
Inauguración de la exposición de
la muestra joven de artes visuales
Málagacrea  - CAC Málaga. En
el acto inaugural se procederá a
leer el fallo del jurado con los pre-
mios de la muestra.
Lugar: CAC Málaga 
Horario: : h - : h

Actividad dentro de «Los cosmo-
localistas de Charry»
La actividad gira en torno a la obra
«La broma infinita», presente en la
exposición, en la que unos perso-
najes vestidos con trajes y sombre-
ros de colores sujetan unos globos
en medio de un cruce desértico.
Lugar: Centro Cultural Provincial
Mª Victoria Atencia
Horario: : h - : h

Actividades

L.O. MÁLAGA

ARTE, MUSEOS Y EXPOSICIONES
Obras de todos los estilos

Pinacotecas y otras salas que alberga la ciudad ofrecen más de
medio centenar de actividadespara todos los que estén interesados
sus exposiciones permanentes, itinerantes u originales actividades
organizadas con motivo de la gran noche. Una oportunidad única
de conocer algunas de las grandes obras que hay en Málaga y
disfrutar de ellas durante una ocasión inigualable. 

El Museo Pompidou, otro de los grandes reclamos de la Noche en Blanco. ARCINIEGA
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LA OPINIÓN MÁLAGA

La caja sensorial. Sueños de Isaac
Dospuntos
Primer espectáculo sensorial que
se realiza en una vía pública. In-
cluye elementos decorativos y
una puesta en escena que activa-
rá todos los sentidos, con música,
danza, humo, proyecciones, aro-
mas, agua… Todo ello orquestado
para crear y contar una historia
totalmente onírica.
Lugar: Calle Molina Lario
Horario:  pases: : h, : h,
: h

«Málaga más bella», grafittis en
el Museo del Vidrio
Grafittis en la ciudad, dentro del
proyecto «Málaga más Bella».
Lugar: Museo del Vidrio 
Horario: : h - : h

«Málaga cómo te quiero». Con-
cienciación ambiental
Minimusical itinerante de con-
cienciación ambiental. Mostrará
una Málaga de ensueño y una
Málaga de pesadilla para esceni-
ficar, mediante bailarines, estas
dos realidades y que cada uno eli-
ja qué acciones diarias contribu-
yen a construir su Málaga soña-
da.
Lugar: Plaza Montaño, plaza del
Carbón, plaza del Obispo, plaza
Uncibay,plaza Constitución, pla-
za de las Flores, puerta del Museo
Carmen Thyssen, plaza Félix
Sáenz, plaza de la Merced y puer-
ta del Teatro Cervantes.
Horario: : h - : h

Painting de los sueños de los ar-
tistas
Proyección sobre la fachada de la
casaestudio, haciendo un reco-
rrido por distintas obras, inspira-
do en los sueños de los artistas
más universales de la historia.
Lugar: Casaestudio Suso de Mar-
cos 
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Representación en directo de El
sueño de Ícaro
Representación de un cuadro
pintado en directo, «El sueño de
Ícaro». Performance que recreará
el deseo de volar de los hombres
y las mujeres.
Lugar: Plaza Carbón
Horario: : h - : h

Italia del sogni (Italia de ensue-
ño)
Un recorrido por la Italia de los
sueños. La actividad se realizará
mediante la decoración del espa-
cio con imágenes que represen-
ten las bellezas de la península
italiana (obras de arte, paisajes,
máscaras de carnaval…); frag-
mentos de textos literarios de au-
tores italianos que han tratado en
sus obras el tema onírico (Leo-
pardi y Pascoli); música lírica y
clases de italiano sobre esta te-
mática.
Lugar: C/Andrés Pérez - Pl. Pin-
tor Eugenio Chicano
Horario: : h - :h

Aforo: Las clases de italiano se re-
alizarán cada hora en grupos de
 personas y durarán  minu-
tos aproximadamente. Siendo la
primera a las : h.

Las cajas de los sueños
Cada asociado de la Asociación
de Artistas Plásticos de Málaga
(APLAMA) que lo desee presen-
tará una urna debidamente de-
corada donde en su interior ha-
brá un deseo por escrito. Estas ur-
nas se expondrán en la Sala Ma-
nuel Barbadillo durante la noche
en blanco y se hará una instala-
ción cambiante. En un momento
dado se leerán los deseos que hay
escritos.
Lugar: Sala de exposiciones Ma-
nuel Barbadillo 
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Soñando en verde
Una persona-árbol pasea por las
calles de Málaga. Su cuerpo, ver-
de, lleno de ramas, deja entrever
pequeños trozos de papel de co-
lores en forma de flor. A medida
que avanza, se para y mira a los
transeúntes. Aquellos que, curio-
sos, se atrevan a acercarse a nues-
tro árbol, recibirán un obsequio:
una de las flores que le adornan.
Lugar: Centro Histórico
Horario: : h - : h

Paseo en bicicleta. «Pedalea ha-
cia tus sueños»
Un divertido paseo en bicicleta
pedaleando «hacia nuestros sue-
ños». Desde la plaza de la Marina,
y siguiendo los carriles bicis dis-
ponibles, partiremos hacia el
Centro Social Plaza Montaño, en
calle Dos Aceras,donde disfruta-

remos de una breve charla sobre
los sueños y los estados emocio-
nales complementada con me-
dios audiovisuales. Para ello con-
taremos con la colaboración de
Deborah Godden, licenciada en
Psicología y Máster en Psicología
Jurídica y Forense.
Lugar: Paseo en bicicleta desde
la Pl. la Marina hasta llegar al
Centro Social Plaza Montaño
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Moléculaire en el Centre Pompi-
dou Málaga
Moléculaire es una intervención
artística soñada para la fachada
del Centre Pompidou Málaga
con ocasión de la X edición de La
Noche en Blanco. La repetición
de un único elemento aparente-
mente sencillo crea una estruc-

tura molecular compleja que
abraza la fachada del edificio
convirtiéndose en una segunda
piel para el mismo.
Lugar: Centre Pompidou Málaga 
Horario: : h - : h

El Artsenal en Muelle Uno
Arte digital en vivo. Ve a contar  tu
sueño y varios artistas lo irán di-
bujando, Paco Hernández, con
un dedo sobre Ipad, Sebastián
Cardenete con un ordenador...Al
mismo tiempo que se proyecta
en la gran pantalla cómo surge
ese sueño hecho realidad y si te
gusta, te regalan tu sueño impre-
so en papel.
Lugar: El Artsenal de Muelle Uno 
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Rueda de casino cubana en va-
rios pases
Exhibición de una rueda de casi-
no cubana con una posterior ani-
mación de baile latino con inclu-
sión del público en cuatro pases.
Lugar: Plaza de la Marina
Horario:  pases: : h, :
h, : h y : h

Baila por verdiales durante toda
la noche
La panda de Verdiales Los Roma-
nes (estilo comares), a través del
cante y del baile y teniendo los
sueños como hilo conductor, nos
contarán a todos las personas
presentes cuál ha sido su sueño
en el mundo de los Verdiales,
cómo han llegado a formar parte
de una panda, y cómo sus sueños
se han hecho realidad tocando
en las calles de Málaga.
Lugar: Plaza Enrique García-He-
rrera
Horario: : h - : h

Instalación: Atrapasueños en el
Gaona
Los atrapasueños eran usados
por los indígenas norteamerica-
nos para llenar la noche de sue-
ños lindos y coloridos. Edificios y
espacios de la ciudad.
Lugar: IES Vicente Espinel 
Horario: : h - : h

Intervención artística en el Mu-
seo Revello de Toro
El Museo Revello de Toro lleva a
cabo una intervención plástica
con efectos lumínicos en su fe-
chada cuyo motivo principal es la
obra emblemática del propio ar-
tista y de la colección permanen-
te: Sumida en el sueño (),
con su esposa, María Rosa Molins
como musa y modelo.
Lugar: Museo Revello de Toro 
Horario: : h - : h

Actividades en el Hotel Vincci La
Posada del Patio
Evento multidisciplinar (pintura,
escultura, música, poesía) uni-
dos para aunar las artes en esta
noche en blanco bajo la temática
de los sueños con recital poético
y musical, actuación musical y de
soprano, entre otras actividades
que habrá durante toda la noche.
Lugar: Hotel Vincci La Posada
Horario: : h - : h

Guía de actividades

L.O. MÁLAGA

Alguna de las acciones que 
se llevan a cabo por toda
la ciudad.
ARCINIEGA

¿QUÉ HACER?
Intervenciones artísticas
y acciones urbanas
Pasear por las calles de la ciudad será toda una experiencia ya que infinidad
de colectivos han propuesto actividades para todos los gustos, una forma de
enriquecer esta noche mágica y disfrutar de cosas tan dispares como un 
paseo en bicicleta, performances o proyecciones 
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Danza Tribal: Bailando entre sue-
ños
Actuación de danza realizada por
Helena López, bailarina con expe-
riencia nacional e internacional.
Ofrece un espectáculo fusión tri-
bal que a través del movimiento de
su cuerpo, nos hará soñar con
otras culturas.
Lugar: Colegio Graduados Socia-
les
Horario:  pases: : h, : h,
: h
Aforo:  personas 

Las creadoras de la fábrica de
sueños 
Proyección de materiales audiovi-
suales realizados y/o protagoniza-
dos por mujeres en  pases de una
hora y media. Los títulos para pro-
yectar serán:Le grand jeu, Sin tu la-
tido, Papá, Shift, O Projeto Do Meu
Pai, A violinista, No abortamos,
Los pestiños de mamá, Las Rubias,
A prueba… Al mismo tiempo en el
patio del Centro EHM habrá un
panel libre expresión en un atra-
pasueños gigante, donde el públi-
co asistente colocará el nombre de
su directora/actriz favorita.
Lugar: Centro de Estudios Hispa-

no Marroquí
Horario:  pases de h  min.
: h, :h, : h, : h. 
Aforo:  personas

Espectáculo de danza en el Museo
Carmen Thyssen
Espectáculo de danza contempo-
ránea a cargo de la escuela de dan-
za Torremolinos, que rescata la fi-
gura de la diosa del sueño Evaki.
Su nombre nos llega desde las os-
curas frondas del Amazonas.
Lugar: Museo Carmen Thyssen 
Horario:  pases: : h, : h,
: h, : h

Elenita, representación en el Mu-
seo Interactivo de la Música
Representación del cuento «Ele-
nita» escrito por Campbell Gees-
lin, que narra la historia de una
niña que soñaba con ser sopladora
de vidrio y su lucha por conseguir-
lo. Es un cuento lleno de sensibili-
dad, de música y de respeto a la
igualdad de género.
Lugar: Museo Interactivo de la
Música. MIMMA
Aforo:  personas

El arte de vivir los sueños.Repre-
sentación en el Perchel 
Una obra sobre un personaje co-
nocido y su vida sencilla y huma-
na. Todo transcurre en una de las

tantas tabernas que a diario visita-
ba con su guitarra para sacar un
«dinerillo» con el que podía vivir.
Lugar: Centro Ciudadano Socio-
cultural El Perchel 
Horario: : h - : h. -  pa-
ses: : h, : h
Aforo:  personas

Pieza «Pase REM», un espectácu-
lo de danza fusión 
Espectáculo de danza-fusión. Esta
representación tiene como pro-
puesta escénica una pieza «Fase
REM» pensada para una noche de
sueños donde la bailaora y sus mú-
sicos participarán en un juego tea-
tral que guiarán al público, a través
del toque y la danza flamenca.
Lugar: Museo Interactivo de la
Música. MIMMA
Horario:  pases: : h, : h
Aforo:  personas

«Los Románov despiertan»
Los tres monarcas más conocidos
de los Románov, Pedro I el Grande,
Catalina II la Grande y el último
zar, Nicolás II, recorren las salas de
la exposición dedicada a la dinas-
tía, compartiendo sensaciones y
vivencias con el público e impro-
visando con ellos a medida que a
la vez interactúan y actúan.
Lugar: Colección del Museo Ruso
de San Petersburgo Málaga
Horario: : h - : h

Trilogía Mnemosine en el CAC
Proyección de la primera y segun-
da parte de la Trilogía Mnemosine
acompañada de un debate. Obra
que se compone de tres mediome-
trajes dirigidos por el artista Fran-
cisco Villalobos Santos (Coín,
).
Lugar: Centro de Arte Contempo-
ráneo. CAC Málaga
Horario: I parte. : h - : h
II parte : h - : h

Danza y humor en el distrito Bai-
len-Miraflores

Espectáculo de danza y humor,
con concentración motera y reco-
rrido motero por las calles del Dis-
trito Bailen-Miraflores. Comien-
zo
del espectáculo con llegada del
ballet en motos. Un espectáculo
de danza para todos los públicos
que no dejará indiferente al espec-
tador. Presentado por el gran hu-
morista «El Morta».
Lugar: Calle José Iturbi
Horario: : h - : h

Microteatro «Sueños de mujer»
Representación de dos obras de
microteatro interpretadas por la
compañía de teatro de Icamálaga
«Rafael Pérez Estrada» con la te-
mática relativa a los sueños, en
este caso, a los sueños de mujer.
Lugar: Paseo de la Farola, 
Horario: :h - : h.  pases:
: h y : h

«La Celestina» por el IES Salva-
dor Rueda de Málaga
Representación teatral de «La Ce-
lestina» por alumnos y profesora-
do del IES Salvador Rueda de Má-
laga. Todo vale, todo sirve en un
espacio poblado de personajes al
borde de la locura. Cuando los va-
lores universales se convierten en
mercancías la moral no existe, el
azar sustituye a la razón y el rencor
es ley. 
Lugar: Plaza de la Constitución
Horario: . h - : h

Ocho quinteros de ensueño
Son  entremeses de los Herma-
nos Álvarez Quintero, actualiza-
dos y modernizados. 
actores/actrices del Colectivo
Maynake. Los entremeses a repre-
sentar son: «La Pitanza», «La Za-
horí», «¿A qué venía yo?», «La es-
posa y la Chismosa», «Sangre Gor-
da», «Futuro Servidor», «Ganas de
Reñir» y «Los Chorros del Oro».
Lugar: Plaza del Pericón
Horario: : h - : h.

Actividades

L.O. MÁLAGA

ARTES ESCÉNICAS
Espectáculos sin parar
Espectáculos de danza, representaciones de obras teatrales,
proyecciones audiovisuales o microteatros son otras de las muchas
cosas que se podrá hacer durante la Noche en Blanco

Las calles están ambientadas con una temática especial cada año. ARCINIEGA

La calle Larios. G.TORRES
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Sueño bohemio con el violinista
malagueño Jesús Reina
Inauguración de la Noche en Blan-
co  a cargo de la actuación
del violinista malagueño Jesús Rei-
na. Violinista de prestigio interna-
cional que ha actuado en algunos
de los auditorios más reconocidos
del mundo, como lo son Carnegie
Hall en Nueva York, Royal Festival
Hall en Londres o Wiener Konzert-
haus en Viena y con las orquestas
del Teatro Mariinsky con Valery
Gergiev o la Orquesta Sinfónica de
Barcelona con Eiji Oue, entre otras.
Reina es fundador y director del
exitoso MálagaClásica, un festival
internacional de música de cáma-
ra en Andalucía, España.
Lugar: Antigua capilla - Palacio
Episcopal
Horario: : h - : h
Aforo:  personas
Entrada: libre previa inscripción
en: aytocultura@malaga.eu

Jazzing band: Sueños musicales
en color violeta
Concierto de Jazz. Este grupo inte-
grado por una vocalista y dos mú-
sicos, ha creado un repertorio nue-
vo, basándose en temas clásicos y
actuales que, aunque no pertene-
cen al ámbito jazzístico, forman
parte de la historia y la vida de mu-
chas personas.
Lugar: Colegio de Graduados So-
ciales de Málaga
Horario:  pases: : h, : h
Aforo:  personas

Recital de flamenco 
Recital de flamenco. Cantautora
flamenca, María Peláez, malague-
ña de pura cepa, de los Percheles y
Gamarra. Lleva cantando más de
ocho años por toda España, unas
veces acompañada de su guitarra,
otras de sus músicos. Le encanta
relajarse cantándose, sudar las pe-
nas y hacer reír cuando la canción
se acaba.
Lugar: Colegio de Graduados So-
ciales de Málaga
Horario:  pases: : h, : h
Aforo:  personas

Rap con Elena Casanueva
Concierto de Rap. Eskarnia es el
seudónimo de Elena Casanueva,
una rapera malagueña y artista
multidisciplinar que combina sus
letras de rap con diferentes estilos
y géneros escénicos.
Lugar: Plaza frente al Museo Car-
men Thyssen Málaga
Horario: Pases: : h, : h,
: h

Batalla de gallos para improvisar
rapeando
Competición musical de rap don-
de  participantes de todo territo-
rio nacional se enfrentan a base de
rimas que improvisan sobre bases
musicales. Los participantes se lla-
man «gallos» y de ahí el nombre de
«Batalla de Gallos».
Lugar: Plataforma San Andrés -
Autoridad Portuaria
Horario: : h - : h
Aforo: . personas

Actuación de la arpista Elisabeth
García Pérez
Actuación de música, interpretada
por la arpista Elisabeth García Pé-
rez, que ofrecerá dos piezas: la pri-
mera versa sobre la ensoñación de
una diosa, y la segunda creada por
la artista e inspirada en sus

propios sueños.
Lugar: Museo Interactivo de la
Música.
Horario: : h
Aforo:  personas

Música coral para todos 
Concierto con un programa popu-
lar de música coral, piezas recono-

cibles por el gran público. El coro
se ubicará en el corredor superior
de patio de la SEAP y el público se
situará en la parte inferior. En esos
días habrá una interesante exposi-
ción en las salas de la SEAP.
Lugar:Sociedad Económica Ami-
gos del País 
Horario: : h a : h

Aforo:  personas

Concierto de la banda musical de
Málaga
Concierto musical  por parte de la
banda municipal de Málaga for-
mado por piezas relacionadas con
el tema elegido para la presente
edición de La Noche en Blanco,
culminado con «El Sueño de una
Noche de Verano».
Lugar: Calle Cañón
Horario: : h - : h

Interpretación de Mozart al piano
en la catedral
Interpretación al piano de la Sona-
ta de Mozart nº  en la menor k
y la Rapsodia op  nº en si menor
de Brahms.
Lugar: Patio de las Cadenas, Cate-
dral de Málaga
Horario: : h - : h

Concierto de gospel en la calle Al-
cazabilla
Concierto Gospel. Coro formado
por unas  voces. Disfrutaremos
de buenas canciones de repertorio
gospel norteamericano en inglés
y también en español. Gospel ac-
tual y clásico. Los Sueños se pue-
den hacer Realidad, a eso nos invi-
tarán las letras de las canciones.
Lugar: Calle Alcazabilla
Horario:  pases de  minutos.
: h, : h, : h

Actuación de la Joven Orquesta
Provincial de Málaga
Concierto de música sinfónica re-
lacionada con Andalucía y la temá-
tica de los sueños a cargo de la Jo-
ven Orquesta Provincial de
Málaga, Orquesta Escuela y músi-
cos invitados.
Lugar: Centro Cultural Provincial
Mª Victoria Atencia
Horario: : h - : h (se abri-
rán las puertas a las : h)
Aforo:  butacas

Repertorio musical de la banda
sinfónica americana
La banda americana trae  músi-
cos que interpretarán todo tipo de
músicas: desde el año  hasta
un tema de Star Wars. Entre las ac-
tuaciones citaremos textos concer-
nientes a «sueños» que movieron
vidas y cambiaron la historia.
Lugar: Calle Cañón
Horario: : h - : h
Aforo:  personas

Diversión en el Mercado del Car-
men
Amenización en el Mercado del
Carmen a cargo del grupo Mario-
netas. Una formación de tres mú-
sicos con varias tendencias musi-
cales y fusión de estilos. Con un di-
recto acústico basado en versiones
y temas propios.
Lugar: Mercado del Carmen 
Horario: : h - : h

Concierto Hispanian Youth
Symphony Orchestra
La Hispanian Youth Symphony Or-
chestra y Ambrosio Valero ofrecerá
un concierto con programa aún
por determinar.
Lugar: Sala María Cristina
Horario: : h - : h

Actividades

L.O. MÁLAGA QUÉ ESCUCHAR
Música

La música estará presente en cada uno de los rincones de la ciudad
con conciertos de diversos estilos. Rap, una batalla de gallos, jazz,
gospel, coral o reinterpretación de temas de siempre por bandas
musicales en lugares al aire libre o salas de la ciudad. Uno de los
grandes embajadores de la música este sábado será el violinista
Jesús Reina, que ofrecerá un recital en el Palacio Episcopal que
servirá de inauguración musical de la Noche en Blanco

La música invade las calles. L.O.
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Camino de sueños
Intervención artística que recrea
una metáfora sobre el camino de
los sueños. «Donde hay un sueño,
hay un camino», un camino que
conformarán los más pequeños
como si de un propio sueño se
tratase.
Lugar: Calle  Tomás Heredia
Horario: : h - : h

Cuentos y canciones para soñar
Actividad participativa en la que
los cuentos, las canciones, los jue-
gos y las adivinanzas se combi-
nan de una manera dinámica y
divertida… un encuentro lleno de
alegría, movimiento, música y co-
lor donde el público es el prota-
gonista.
Lugar: Calle Tomás Heredia
Horario: : h - : h

Planeta 22, un lugar para relajar-
se con la musicoterapia
Creación de un espacio artístico,
accesible e inteligente para niños.
Una galería de arte donde a través
de una pequeña relajación y mu-
sicoterapia puedan crear en un
formato redondo la imagen ó la
forma de su sueño para conver-
tirlo en realidad, el planeta  es
donde todos nos marchamos en

algún momento para encontrar la
felicidad a través de los sueños.
Lugar:Zona Soho - Cl. Tomás He-
redia
Horario: : h - : h

Cuentacuentos: El árbol de los
problemas
Una narradora caracterizada es-
pecialmente para esta noche,
contará una historia en forma de
cuento.
Lugar: Calle  Tomás Heredia
Horario:  pases de  minutos a
las : h y : h

Cuentacuentos sobre el mundo
de los sueños
La Fundación Alonso Quijano,
ganadora del Premio Nacional
para el fomento de la lectura ,
propone un cuentacuento sobre
el mundo de los sueños. Un es-
pectáculo teatral, pensado para
niños y adultos, ambientado en el
mágico mundo de Vuelacuento.
Un país donde los sueños vuelan,
escritos y dibujados, sobre las alas
de las mariposas.
Lugar: Calle Tomás Heredia
Horario:  pases: : h, : h

Ven y conoce el mundo en el que
todo es posible
Cuentacuentos Merycuentos y el
mundo de los sueños. Una activi-
dad infantil y familiar, donde
MeryCuentos, recién llegada de

Antares, nos acercará a un mundo
donde todo es posible y podemos
conseguir lo que nos proponga-
mos.
Lugar: Centro de Arte Contem-
poráneo
Horario: : h - : h

Un paseo por las «músicas del
mundo»
Concierto de la Escolanía Gibral-
jaire, que realiza un recorrido
musical por el mundo con un re-
pertorio de canciones de diferen-
tes países. El concierto se titula
«músicas del mundo» y se hará en
diferentes idiomas.
Lugar: Calle Tomás Heredia
Horario: : h - : h

Alicia en el País de las Maravillas
Alicia es la mejor representación
de la literatura referente a los sue-
ños, una historia que fascina a

grandes y a pequeños. Esta pro-
puesta consiste en una recreación
del mundo mágico de «Alicia en
el País de las Maravillas», con am-
bientación del cuento (como
puede ser la mesa del feliz no
cumpleaños, naipes,…), persona-
jes que interaccionan con el pú-
blico (reina de corazones, Alicia o
sombrerero loco) y un taller de
manualidades relacionadas con
el cuento o taller de nictógrafos.
Lugar: Zona Soho
Horario: : h - : h

Actividades para niños de 0 a 12
años en el Museo Thyssen
Actividad destinada a los más pe-
queños (de  a  años) en la que
podrán recrear el mundo de lo
onírico mediante la experimen-
tación con cajas de luz.
Lugar: Museo Carmen Thyssen
Horario: : h -: h

Aforo:  personas en rotación
continua a lo largo de la noche

Microtalleres de arquitectura
Aunque los sueños sueños son,
en Mahatma intentamos tangibi-
lizarlos, pasar de la idea al proto-
tipo manipulable: ¿Que has soña-
do con un campo de amapolas?
Crearemos un bello campo verde
y rojo. ¿Que has viajado al espa-
cio? Las estrellas se convertirán
en tu guía. Mediante materiales
diferentes y originales ¡podrás
construir tu sueño! (que es el pri-
mer paso para hacerlo realidad).
Lugar: Calle Andrés Pérez, 
Horario:  pases : : h, .h,
. h, . h, . h,
. h ( niños de  a  años por
turno)
Entrada: libre previa inscripción
en: pablo@mahatma-arquitec-
tos.com

Guía de actividades

L.O. MÁLAGA

NOCHECITA EN BLANCO
Actividades para los más pequeños

Actividades infantiles
en el Muelle Uno.
L.O.

La cultura no entiende de edades y los más
pequeños también encuentran su hueco en
esta gran cita con diversos cuentacuentos,
conciertos e incluso talleres de arquitectura

Visita guiada al cementerio de
San Miguel
Visitas guiadas que nos mostra-

rán la evolución de la cultura
funeraria, los monumentos, ar-
quitectura, imágenes, forja, a tra-
vés de los cuales haremos un re-
corrido por los acontecimientos
que marcaron la historia del siglo
XIX en nuestra ciudad, que están
íntimamente ligados a la cons-
trucción del recinto monumental
y a los personajes que allí repo-
san. A petición del Área de Igual-
dad la temática de la primera vi-
sita hará especial mención a las
mujeres ilustres que descansan
en este recinto.

Lugar: Cementerio de San Mi-
guel 
Horario:  pases: : h, : h
y : h
Entrada:Libre previa inscripción
en: cementeriosanmiguel.mala-
ga. eu

Olvídate de tus pesadillas y reto-
ma el sueño
Simulación de un espacio íntimo,
con el objeto de invitar a la parti-
cipación, para testar las inquietu-
des afectivas de la población. En
esta actividad podrás hacerte sel-

fies de lo más curiosos, y subirlos
a tus redes sociales con el hashtag
TeSueño.
Lugar: Plaza de la Merced
Horario: : h - : h

Mesa redonda sobre la vigilia y el
sueño
Los límites de la fantasía han sido
explorados en incontables

muestras artísticas en la Historia
de la Humanidad. En esta mesa
redonda se debatirá desde una
perspectiva interdisciplinar acer-
ca de cómo innumerables artistas
han aprovechado el recurso del
sueño para explorar el tratamien-
to.
Lugar: Solar Victoria de Quien
Horario: : h - : h

Guía de actividades

L.O. MÁLAGA

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Visitas y otras iniciativas 
de temas variados

Imagen del Cementerio de
San Miguel.
GREGORIO TORRES

Gran parte de las acti-
vidades que se aglutinan
en este espacio requie-
ren inscripción previa

14 ESPECIAL

La Noche en Blanco LaOpinión DE MÁLAGA  n SÁBADO, 20 DE MAYO DE 2017



LaOpinión DE MÁLAGA SÁBADO, 20 DE MAYO DE 2017 15



LaOpinión DE MÁLAGASÁBADO, 20 DE MAYO DE 201716


	S01MOMA
	S02P3MA
	S03MOMA
	S04MOMA
	S05P3MA
	S06MOMA
	S07P3MA
	S08MOMA
	S09P3MA
	S10MOMA
	S11P3MA
	S12MOMA
	S13P3MA
	S14MOMA
	S15P3MA
	S16P3MA

