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18:00h  -Comienzo de la ruta de la tapa 2013
      -Apertura del zoco artesanal en Calle Zacatín (hasta las 00:00h)
19:00h  -Pasacalles Inaugural (C/ Real y Mercado):“Señores y barribarteros”
      -Apertura del rincón infantil “El patio de los sueños” (hasta las 22:00)
20:00h  -Tirco con arco en el rincón infantil
      -Infantil (Pl. de las 3 Culturas)-Malabares, acrobacia y humor.
            -Pasacalles de Muluk Gnawa por el Barribarto (hasta las 00:00h)
21:15h  -Infantil (Zona ingenio)-Malabares, acrobacia y humor.
22:00h  -Cuentacuentos nocturno a la luz de las velas (Barribarto)
      -Inicio del espectáculo de iluminación en la Plaza de la Iglesia
22:30h  -Espectáculo de fuego (Zona Mercado):
       Itinerante, danza, escupefuegos y pirotecnia.
23:00h  -Concierto de las 3 Culturas “ Voces del Mediterráneo”
              Interpretado por la Banda Municipal de Musica.
00:00h  -Espectáculo piromusical
00:30h  -El Canijo de Jerez” en concierto. Plaza de las 3 Culturas.

 Por 2,00€ tapa y bebida. Complete cualquiera de las dos Rutas  y llévese una 
camiseta de la Ruta de la tapa. 
 Solicite el mapa de la Ruta en la haima de información

Todos los dias a las 22:00h (Barribarto)

Todos los dias de 18:00h a 00:00h

Cuentacuentos nocturnos

Ruta de la tapa 2013

 En “Cuentos a la Luz de las velas” la narradora Alicia 
Acosta nos invitará a viajar por el maravilloso mundo de las 
historias para adultos , escucharemos cuentos de las 3 cul-
turas, relatos que nos dibujarán sonrisas y nos tocarán el 
corazón. En cada sesión nos susurrará secretos de dife-
rentes olores, colores y sabores, historias que nos llevare-
mos dentro el alma y no olvidaremos jamás. Cuentos para 
olvidarnos del día a día, y volar con la imaginación.

Jueves 22



12:00h -14:00h  -Inicio de los pasacalles con música y teatro 
12:00h  -Apertura del mercado y del rincón infantil 
12:30h  -Conferencia: “El flamenco y la música andalusí: caminos  
       encontrados” por  Antonio Chaves Rendón
13:00h  -Rincón Infantil:
         -Taller de cuero
                  -Torneo de tiro con cerbatana
         -Infantil (Pl. de las 3 Culturas)-Malabares, acrobacia y humor
17:30h  -Cine: Documental  “El Cuento de las Dos Orillas”
18:00h  -Zoco en Calle Zacatín. Artesanos trabajando en vivo. (hasta las 00:00h)
      -Inicio de la ruta de la tapa
      -Taller para adultos: 
        -Colgantes de vidrio.
                -Bálsamo de flores y scrub corporal. 
19:00h  - 23:00h -Música y Danza del Vientre por Calle Real y Mercado.
19:00h  -Apertura del rincon infantil “El patio de los sueños” (hasta las 22:00)
19:30h  -Teatro infantil (Salón de Usos Múltiples)-
         "Cuentos de las Mil y Una  Noches por Kolumelah.
      -Frente haima de información: Malabares, acrobacia y humor
20:00h  -Rincón infantil
                  -Taller de broches de fieltro
         -Tiro con arco
      -Pasacalles de Muluk Gnawa por el Barribarto (hasta las 00:00h)
20:30h  -Taller infantil de pompas de jabón (Parque de Andalucia)
      -Infantil (Mercado, zona del Ingenio):Malabares, acrobacia y humor
      -Vuelo de aves rapaces (Pza. 3 Culturas)
21:30h  -Mara Aranda en concierto. Casa del Apero.
22:00h22:00h  -Cuentacuentos Nocturno a la luz de las velas (Barribarto)
      -Infantil (Pl. de las 3 Culturas)Malabares, acrobacia y humor
      -Inicio del espectáculo de iluminación en la Plaza de la Iglesia
22:30h  -Espectáculo de Fuego (Zona Mercado):
       Fuego, petardos, tracas y pirotecnia
23:30h  Javier Ruibal en concierto. Pza. 3 Culturas. Entrada libre

*
Los Conciertos del Apero son con entrada libre por riguroso
orden de llegada hasta completar el aforo

*

Viernes 23



12:00h -14:00h  -Pasacalles con música y teatro 
12:00h  -Apertura del mercado y del rincón infantil 
      -Taller: Fabricación de un cajón flamenco.
12:30h  -Conferencia “Al Ándalus 1013; Andalucía 2013” 
      por Jose Luis Serrano
13:00h  -Rincón Infantil:
                  -Tiro con arco
         -Taller de reciclaje
      -Espectáculo Infantil (Mercado, Pl. de las 3 Culturas)
17:30h  -Cine:  “MAPA DE CARLOS”. De Pablo Coca
18:00h  -Zoco en Calle Zacatín. Artesanos trabajando en vivo (hasta las 00:00h)
      -Inicio de la ruta de la tapa
      -Taller para adultos
                -Tocados de esparto.
        -Broches de fieltro.
19:00h  - 23:00h -Música y Danza del Vientre por Calle Real y Mercado.
19:00h  -Apertura del rincón infantil “El patio de los sueños” (hasta las 22:00)
19:30h  -Teatro de Títeres “Circo Móvil” (Salón de Usos Multiples) 
         -Compañía Ángeles de Trapo 
      -Espectáculo Infantil (Mercado, frente haima de información):
20:00h20:00h  -En el Rincón infantil (Zona mercado)
         -Tiro con arco
         -Taller de mosaicos
         -21:00h -Tiro con cerbatana
      -Pasacalles de Muluk Gnawa por el Barribarto (hasta las 00:00h)
20:30h  -Taller infantil  de pompas de jabón (Parque de Andalucia)
      -Espectáculo Infantil (Mercado, zona del Ingenio)
            -Vuelo de aves rapaces (Pza. 3 Culturas)
21:30h  -“Vaibén” en concierto. Casa del Apero. Entrada libre.
22:00h  -Cuentacuentos Nocturno a la luz de las velas (Barribarto)
      -Inicio del espectáculo de iluminación en la Plaza de la Iglesia
      -Espectáculo Infantil (Mercado, Pl. de las 3 Culturas)
22:30h  -Espectáculo de Fuego (Zona Mercado):
       Fuego, petardos, tracas y pirotecnia
23:30h23:30h  -Concierto Fatoumata Diawara . Pza. 3 Culturas.  

*

Sábado 24



12:00h -14:00h  -Inicio de los pasacalles con música y teatro 
12:00h  -Apertura del mercado y del rincón infantil 
      -Taller: Fabricación de un cajón flamenco.
12:30h  -Conferencia “El paradigma de la Mezquita de Córdoba"   
      por Antonio Manuel
13:00h  -Rincón Infantil:
                  -Tiro con arco
         -Taller de muñecos de corcho
      -Espectáculo Infantil (Mercado, Pl. de las 3 Culturas)
17:30h  -Cine: Documentales "Hijas de la esperanza" y "Caminos   
      silenciados" De Jaled Ibarra
18:00h  -Zoco en Calle Zacatín. Artesanos trabajando en vivo. (hasta las 0:00h)
      -Inicio de la ruta de la tapa
            -Taller para adultos 
        -Muñecas de trapo.
        -Taller de mosaicos.
19:00h  - 23:00h  -Música y Danza del Vientre por calle Real y Mercado
19:00h  -Apertura del rincón infantil “El patio de los sueños” (hasta las 22:00)
19:30h  -Teatro infantil (Salón de Usos Múltiples) :
         "Historias de Brujas" por Kolumelah
            -Espectáculo Infantil (Mercado, frente haima de información):
20:00h  -Rincón infantil
         -Tiro con arco
         -21:00h -Piñata multisorpresa
      -Pasacalles de Muluk Gnawa por el Barribarto (hasta las 00:00h)
20:30h  -Taller infantil de pompas de jabón (Parque de Andalucia)
      -Vuelo de aves rapaces (Pza. 3 Culturas)
            -Espectáculo Infantil (Mercado, zona del Ingenio)
21:30h  -“Wafir” en concierto. Casa del Apero. Entrada libre.
22:00h  -Cuentacuentos Nocturno a la luz de las velas (Barribarto)
      -Inicio del espectáculo de iluminación en la Plaza de la Iglesia
      -Espectáculo Infantil(Mercado, Pl. de las 3 Culturas)
22:30h  -Espectáculo de Fuego (Zona Mercado):
       Fuego, petardos, tracas y pirotecnia
23:30h23:30h  -La Banda Morisca . Pza. 3 Culturas.  Entrada libre

*

Domingo 25



(23, 24 y 25, a las 12:30h  en la Casa del Apero)

(22, 23, 24, 25, 10:00h a 23:00h, Casa del Apero)

Conferencias

Exposición

El flamenco y la música andalusí: caminos encontrados” 
por  Antonio Chávez Rendón
  El flamenco, es en sí mismo la muestra más notable de la fusión y la hibri-
dación cultural desde la que se proyecta con identidad propia la cultura anda-
luza. Más allá del estrecho, en la ribera de nuestro vecino sur, podemos intuir 
entre los sones del laúd unas melodías cercanas, que transforman el Estrecho 
en un puente musical por el Mediterráneo. A lo largo de la conferencia, tratare-
mos de sondear esos lazos de unión para tomar conciencia del importante 
legado musical compartido entre las dos orillas. 

“Al Ándalus 1013; Andalucía 2013” por Jose Luis Serrano
 Este año conmemoramos el milenio del reino de Granada. En torno a esa 
conmemoración en la conferencia se plantearán tres preguntas: ¿Qué sucedió 
en 1013? ¿Cómo era la vida en Al Ándalus por aquellos años? Y sobre todo: 
¿qué relación tiene todo eso con lo que ocurre hoy en 2013? 

“El paradigma de la Mezquita de Córdoba" por Antonio Manuel
  La Mezquita de Córdoba es un faro universal y la mejor metáfora arqui-
tectónica de Andalucía como palimpsesto de culturas y religiones. Quien 
conoce la Mezquita de Córdoba, conoce Andalucía.  

Martínez y Mara Aranda, reconstruidos a partir de iconografía, en su mayoría 
española, de los siglos XII al XV. Luthieres como: Jesús Reolid, Demian Reolid, 
José Eduardo Marquez, Luís Payno, Marco Salerno y el propio Jota Martínez 
que también ha realizado el estudio organológico y adaptación como músico 
para que los instrumentos puedan ser usados.

Casi medio 
centenar de 
instrumentos 
de música de 
la colección 
de Jota 



(25€ por persona, bebida no incluida) 

(mañana, tarde y noche)

Jornadas gastronómicas

Talleres

Animación teatral

Restaurante El Mirador de la Sabina. (Reservas: 95 253 32 91)
 -Ajoblanco con manzana ácida y miel de caña de Frigiliana.
 -Pollo relleno con queso y albaricoque.
 -Espuma de yogurt griego con frutos rojos. días 22, 23, 24 y 25

 -Fabricación de un cajón flamenco
  -Precio 5 euros.
  -Plazas limitadas a 15 personas.
  -Los participantes se llevarán a casa el instrumento fabricado.
  -Inscripciones: Por orden de llegada el mismo dia del taller.
  --Hora: 24 y 25, 12:00h. Aula Avda. Príncipe de Asturias.
  -Resto de taleres:
  -Plazas limitadas a 20 personas por orden de llegada
  -Hora: 23, 24 y 25, de 18:00h a 20:00h. Aula Avda. Príncipe de Asturias

  (Ubicación: Aula Príncipe de Asturias)

-Restaurante Balcón de Frigiliana
(Reservas: 95 253 35 08 )
-Langostinos picantes con ajo y vino blanco
-Paletilla de cordero estofada en salsa de 
vino tinto con puré de patatas y verdura
-Bizcocho-Bizcocho de dátiles y almendras con salsa 
de caramelo

Programa basado en personajes históricos reales y también 
en personajes y situaciones no históricas de Frigiliana. Histo-
rias, tradiciones, costumbres... mezcladas en el tiempo y pre-
sentándolas en época andalusí, aunque algunas incluso per-
tenezcan al siglo XX.
Pascalles a las 12:00h, 12:45h, 13:30h, 14:00h, 19:00h, 19:15h, 
20:15h, 21:00h, 21:30h, y 22:30h por la zona del mercado, 
cales Real y San Sebastián. Estos horarios pueden variar li-
geramente por la propia condición del espectáculo.



PATROCINAN:ORGANIZA:

www.festivalfrigiliana3culturas.com

HORARIO BUS

7:00  -  8:00
10:30  -  11:30 
12:45  -  13:45 
15:30  -  16:30 
19:30 -  21:00 

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

SERVICIO ESPECIAL DE LANZADERA
-Todos los días
   Frigiliana: Parque Andalucía y roton-
da de  entrada.
   Nerja: Estación de autobuses 
-NERJA-FRIGILIANA
A partir de las  las 19:00h, cada hora. 
FRIGILIANA-NERJA 
A partir de las 19:30h, cada hora.
-Servicio activo mientras haya pasajeros
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