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Edificios y espacios de la ciudad

Avda. del Editor Ángel Caffarena
Avda. Cervantes
Avda. del Comandante Benítez
Avda. de José Ortega y Gasset
Avda. Príes
Avda. Sor Teresa Prat
Alameda Principal
C/ Afligidos
C/ Álamos
C/ Alcazabilla
C/ Alemania
C/ Beatas
C/ Compañía
C/ Cortina del Muelle
C/ Cruz del Molinillo
C/ Dos Aceras
C/ Gavilán, Puerto de la Torre
C/ Granada
C/ Guerrero
C/ Echegaray
C/ Escritor Aguirre García
C/ Eslava
C/ Lope de Rueda, Puerto de la Torre
C/ La Serna
C/ Malpica
C/ Marqués de Valdecañas
C/ Muro de Puerta Nueva
C/ Niño de Guevara
C/ Ollerías
C/ Prim
C/ República Argentina
C/ San Agustín
C/ San Juan Bosco
C/ Tomás Heredia

Callejón de la Marina
Estación El Perchel
Parque de Málaga
Pº de la Farola
Pº de Martiricos
Pº del Muelle Uno
Pº de Reding
Patio de las Cadenas. Catedral de Málaga
Pje. Doctor Carrillo Casaux
Pza. Carmen Thyssen, C/ Compañía
Pza. de la Aduana
Pza. de la Constitución
Pza. de Fray Alonso de Santo Tomás 
Pza. de San Ignacio
Pza. Enrique García Herrera, Plaza de Camas
Pza. del Obispo
Pza. de la Libertad
Pza. de la Marina
Pza. de los Mártires
Pza. de la Merced
Pza. del Patrocinio
Pza. Pepe Mena
Pza. Pierre Georges Latécoère
Pza. de Viñeros
Recinto Eduardo Ocón
Subida a La Coracha

Museos

CAC Málaga
CAC Málaga La Coracha
Centre Pompidou Málaga
Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga
Colección del Museo Ruso San Petersburgo / Málaga
Museo Casa Natal Picasso

Espacios.



Museo Aeronáutico de Málaga
Museo Carmen Thyssen Málaga
Museo Interactivo de la Música Málaga (MIMMA)
Museo de Málaga
Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)
Museo Picasso Málaga
Museo Revello de Toro
Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares
Museo del Vino-Málaga
Museum Jorge Rando

Salas de exposiciones

Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831
Archivo Municipal de Málaga
Biblioteca Cánovas del Castillo
Casaestudio Suso de Marcos
Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga
Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia
Centro Generación del 27
Fycma. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Galería de Arte Benedito
Hotel del Pintor
IES Nuestra Señora de la Victoria
La Terraza del Quizás - Grupo Premium
Metro de Málaga
Salas de Exposiciones Mingorance del Archivo Municipal
Salas de Exposiciones de la Sociedad Económica de Amigos del País
Sala de exposiciones del Rectorado – Universidad de Málaga

Espacios escénicos

Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831
Asociación de vecinos “El Perchel”
Cine Albéniz
Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia
Colegio de Abogados de Málaga
Hotel H10 Croma Málaga
Recinto Musical Eduardo Ocón
Sala Joaquín Elejar. Colectivo Cultural Maynake
Sala Unicaja de Conciertos María Cristina
Sociedad Económica de Amigos del País
Teatro Echegaray
The Shakespeare Public House
Terraza Nómadas

Espacios.

Punto de información.

Calle Larios

Horario:
Viernes 7 de octubre

12:00 h a 14:00 y 18:00 a 22:00
Sábado 8 de octubre

12:00 h a 14:00 h - 18:00 a 00:00



Arte
Museos

Exposiciones.
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MUPAM

Exposición “Málaga Contemporánea”

Dirección: Salas de Exposiciones del MUPAM (Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga). Paseo de Reding, 1
Horario: 19:00 a 00:00

La muestra propone un recorrido por los principales hitos de la 
renovación plástica malagueña desde 1950 a la actualidad. A través 
de 130 obras de casi un centenar de artistas, la exposición recoge 
desde la inicial brecha estilística protagonizada por los artistas de 
la generación de los cincuenta hasta la actual nómina de jóvenes 
creadores multidisciplinares cuyas propuestas son reclamadas por 
los centros de arte y galerías de todo el mundo.

MUPAM

Microexplicación de bienvenida

Dirección: Salas de Exposiciones del MUPAM (Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga). Paseo de Reding, 1
Horario: 19:00 a 00:00
Pases: Cada 5 minutos / 20 personas por pase

Breve explicación de la temática de “Málaga Contemporánea” para 
público general. Pases de cinco minutos a la entrada de la exposición 
en función de la afluencia de público. Sin inscripción.
Recorrido cronológico, con obras desde los años 50 y las claves 
para cada una de las salas.

MUPAM

Pistas musicales en el recorrido de “Málaga Contemporánea”

Dirección: Salas de Exposiciones del MUPAM (Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga). Paseo de Reding, 1
Horario: 19:00 a 00:00

A través de códigos QR los visitantes de “Málaga Contemporánea” 
podrán acceder a una lista de reproducción musical escogida para 
la ocasión cuyo fin es disfrutar de una ambientación de las obras de 
la exposición. Las pistas musicales están vinculadas a los Cuatro 
Elementos. 
Actividad para público general y a lo largo de la exposición “Málaga 
Contemporánea”.

MUPAM

Exposición “Sacra conversación. Los desposorios místicos de 
Santa Margarita”

Dirección: Salas de Exposiciones del MUPAM (Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga). Paseo de Reding, 1
Horario: 19:00 a 00:00

“Los desposorios místicos de Santa Margarita”, obra pintada en 
1529 en Bolonia por encargo del convento de Santa Margarita, 
expoliada más tarde por Napoleón Bonaparte, expuesta por años 
en la Pinacoteca Nacional de Bolonia, y finalmente donada a la 
capilla del Hospital Noble por Guillermo B. Newbery en 1872, la 
obra maestra del patrimonio de la ciudad de Málaga, comparece 
en esta exposición acompañada por obras de los siglos XVI al XXI 
para establecer un diálogo, una sacra conversazione que abarca 
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cinco siglos, en torno a la iconografía de la obra, el Manierismo y 
su supervivencia más allá del momento histórico en que nació, el 
Renacimiento italiano.

MUPAM

Actividad colaborativa “Recorrido de fuego, tierra, viento y agua”

Dirección: Aula Didáctica, Paseo de Reding, 1
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 50 personas

El Aula Didáctica del MUPAM contará con una de sus paredes lista 
para que los visitantes puedan generar de forma libre la selección 
de obras de la exposición “Málaga Contemporánea” que consideren 
de cada uno de los Cuatro Elementos. Disfrutaremos de la actividad 
en dos fases: el proceso de creación y la manera en que se van 
conformando los cuatro grupos y, en un segundo momento, la 
contemplación del resultado y la reflexión en torno a él.

MUPAM

Juego de cartas “El juego del MUPAM”

Dirección: Aula Didáctica, Paseo de Reding, 1
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 50 personas

El Aula Didáctica del MUPAM contará con un espacio en el que cada 
visitante que quiera participar podrá diseñar su propio “personaje 
MUPAM”, un ser que se asociará a uno de los Cuatro Elementos y 
que contará con una serie de habilidades o fortalezas. Siguiendo 
las claves de juegos de cartas similares, cada carta contará con la 

imagen de un personaje/ser, y el hueco para determinar el número o 
grado de sus características, que le servirán para competir con otros 
personajes o cartas una vez iniciado el juego.
Actividad para público general.

Centre Pompidou Málaga

Visitas flash y mediación en sala

Dirección: Pasaje Doctor Carrillo Casaux, Muelle Uno, Puerto de 
Málaga
Horario: 20:00 a 23.30
Aforo: 864
Pases: 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 / 25 personas por pase

El Centre Pompidou Málaga abrirá sus puertas durante la Noche 
en Blanco con visitas flash a sus exposiciones ‘Un tiempo propio. 
Liberarse de las ataduras de lo cotidiano’ y “Hors Pistes”. Mediante 
recorridos breves y dinámicos por las piezas expuestas, los 
visitantes podrán explorar, junto a nuestros equipos de mediación, 
los contextos que rodean a las obras y las historias que estas 
esconden.

 
Colección del Museo Ruso

Visitas crono y mediación en sala

Dirección: Avenida Sor Teresa Prat, nº 15 - Edificio de Tabacalera.
Horario: 19:00 a 23:00
Aforo: 986
Pases: 19:30 - 20:30 - 21:30 - 22:30 / 25 personas por pase

Durante La Noche en Blanco, la Colección del Museo Ruso ofrecerá 
visitas crono y mediación en sala a quienes se acerquen a conocer 
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sus exposiciones ‘Picasso incesante. Libertad y vida’, ‘La razón 
de los sueños. Las formas y sus fronteras’ y ‘Picasso dibujante 
de palabras. Libros ilustrados de la colección de la Biblioteca del 
Museo Casa Natal’. Mediante recorridos dinámicos con breves 
paradas dialogadas, conoceremos las piezas más destacadas de 
los fondos públicos de la Casa Natal del pintor y buscaremos las 
historias que ocultan.

Museo Casa Natal Picasso

Visitas al Museo Casa Natal Picasso

Dirección: Museo Casa Natal Picasso - Plaza de la Merced nº 15 - 
Plantas Baja y 1ª
Horario: 19:00 a 23.45
Aforo: 40 personas por planta

La Casa Natal ofrece nuevos contenidos para conocer mejor a 
Picasso, con mayor número de obras del artista universal y descubrir 
su relación con su TIERRA natal y sin dejar de lado el AGUA del 
Mediterráneo. Un artista de FUEGO que trajo un nuevo AIRE al arte 
universal.

CAC Málaga

Street Art Elements

Dirección: C/ Alemania, s/n Málaga 
Horario: 20.00 a 00.00

Actividad participativa y pública en la que los visitantes del museo 
podrán dejar su marca en un mural con la técnica del grafiti, utilizada 
por los artistas del street art Os Gemeos, presentes en la exposición 
temporal “When the leaves turn to yellow”, y por otros grandes artistas 
en el barrio del Soho Málaga como D*Face, Obey o Andy Rivas.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Juventud - CAC 
Málaga La Coracha

Muestra de Artes Visuales MálagaCrea 2022

Dirección: Sala La Coracha 3º planta - Subida a La Coracha, 3 
(Málaga)
Hora: 19:00 a 00:00

Inauguración de las obras finalistas de la Muestra de Artes Visuales 
de MálagaCrea 2022 del Área de Juventud del Ayuntamiento 
de Málaga, además del fallo del jurado con los ganadores y las 
menciones especiales.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Visita a la colección permanente y a las exposiciones temporales

Dirección: Plaza Carmen Thyssen (C/ Compañía, 10)
Horario: 20:15 a 00:00

Apertura extraordinaria del Museo Carmen Thyssen Málaga. Acceso 
a la colección y exposiciones.

Museo Picasso Málaga

Visita libre a la colección permanente y a la exposición “Picasso 
visto por Otero”

Dirección: Palacio de Buenavista, C/ San Agustín, 8
Horario: 20.00h a 00:00
Apertura extraordinaria del Museo Picasso Málaga. 
Acceso a la colección permanente y a la exposición “Picasso visto 
por Otero”
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Museo de Málaga

“El objeto arqueológico: alquimia y magia de los Cuatro Elementos”

Dirección: Plaza de la Aduana, s/n - 2ª planta
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 200 personas
Pases: 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 / 100 personas por pase

Muchos de los objetos que componen la colección de Arqueología 
del Museo de Málaga son producto de un conocimiento que implica 
el dominio de los Cuatro Elementos. La tecnología antigua es un 
saber secreto, que se transmite de maestro a discípulo, en el ámbito 
del taller y que respondía a arcanos casi mágicos. La transmutación 
del metal, la cocción de la cerámica, la realización de joyas de 
minúsculos tamaños, la realización de esculturas, el grabado del 
marfil, la consecución de tintes para múltiples usos implica conocer 
al detalle la naturaleza de los Cuatro Elementos, base de la alquimia, 
que con el paso de los siglos, desembocó en la moderna química y 
en los actuales procedimientos industriales. Con estos saberes y 
su pericia, artesanos muy especializados produjeron objetos únicos 
que todavía nos sorprenden, pese al gran tiempo transcurrido.

La actividad será autoguiada. Se han seleccionado una serie de 
piezas de la colección del Museo de Málaga donde se manifiesta 
el dominio de los Cuatro Elementos por los artesanos de diversos 
periodos históricos, desde la Prehistoria a la época andalusí. Los 
visitantes podrán descargarse diversos códigos QR en su móvil, 
donde accederán a una serie de explicaciones sencillas, imágenes y 
algún vídeo corto sobre la tecnología preindustrial. Ello les permitirá 
acercarse a la mentalidad de los artesanos que produjeron estos 
objetos, donde el saber del maestro, la experiencia práctica y la 
búsqueda de lo extraordinario eran las únicas guías.

Museo del Vino-Málaga

Visita libre al Museo del Vino-Málaga

Dirección: Plaza de los Viñeros, 1
Horario: 19:00 a 00:00
Visita libre al Museo del Vino-Málaga para conocer las etiquetas de 
vinos y coberturas paseras de finales del S.XIX y principios del S.XX 
que se dirigían a diferentes países del mundo a los que se exportaban 
los vinos y las pasas de Málaga. También podrá conocerse la 
tipología de vinos y zonas de producción de la provincia.

Museum Jorge Rando

Visita libre a la Colección permanente y temporal de Jorge Rando

Dirección: C/ Cruz del Molinillo, 12 29013 Málaga
Horario: 19:00 a 20:00

Colección permanente de Jorge Rando.
Exposición temporal “Años jóvenes de un viejo maestro” (1ª parte) y 
“Ein ukrainisches Requiem (Un Réquiem ucraniano)”.

Museo Interactivo de la Música Málaga (MIMMA)

Visitas didácticas en el MIMMA: La música y los Cuatro Elementos

Dirección: C/ Beatas, 15
Horario: 19:00 a 22:45
Pases: 19:00 - 19:45 - 20:30 - 21:15 - 22:00 / 15 personas por pase
Inscripción previa: T. 952 210 440 (a partir del lunes 3 de octubre a 
las 10.00)

Desde antaño los cuatro elementos de la naturaleza han estado 
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relacionados con la música. Los encontramos en los sonidos de la 
naturaleza pero también están presentes en la propia construcción 
de los instrumentos musicales o en los ritos y tradiciones, donde 
la música y los cuatro elementos son protagonistas. Ésta será la 
temática, por tanto, de las visitas didácticas que tendrán lugar en el 
MIMMA con motivo de la Noche en Blanco. 

Museo Aeronáutico de Málaga

Motores y al aire

Dirección: Plaza Pierre Georges Latécoère, s/n
Horario: 19:00 a 23:00
Aforo: 1500 personas

La única noche del año para ver una pista de aterrizaje iluminada 
desde lo alto de nuestra torre de control de 1948. Ocupen sus 
asientos cuanto antes, porque solo hoy harán este vuelo nocturno 
en un avión Dc3 de 1945, en el Convair 440, que inició el turismo en 
1959, y en el Dc9 que nos llevó a Londres en los años 80.
Descubra en nuestros experimentos de “Toca y aprende” cómo la 
aeronáutica aprovechó los vientos y las corrientes hasta levantarnos 
por los aires.
Sigan al poeta Manuel Alcántara cuando anuncia: “Volver al aire que 
me tuvo un día; al aire que recuerda con cuidado el peso que le puse; 
al aire donde cabe todo lo que se ponga”.

Museo Revello de Toro

Intuición, sentimiento, percepción y pensamiento

Dirección: C/ Afligidos, 5
Horario: 19:00 a 00:00

Uno de los primeros filósofos griegos, Empedocles, concibió nuestro 
mundo formado por cuatro elementos fundamentales: el fuego, la 
tierra, el agua y el aire. La Noche en Blanco de  Málaga 2022, en 
su XIII edición, los toma como hilo conductor de sus actividades. 
El Museo  Revello de Toro se une, un año más, a esta iniciativa 
mediante la realización de una original intervención artística en su 
emblemática fachada. 
Inspirándose de una forma muy libre en los referidos Cuatro 
Elementos, se va a visualizar en  el exterior del museo una obra del 
genial pintor malagueño. Se han trasladado, de manera simbólica, 
los mismos al ser humano resaltando las cuatro cualidades 
fundamentales del mismo: “Intuición, sentimiento, percepción y 
pensamiento”. 
Para Félix Revello, la mujer, la figura femenina, siempre ha sido 
uno de los ejes conceptuales de sus creaciones. Concebida como 
la Madre Tierra, trasunto de la Naturaleza que nos rodea, despierta 
nuestra memoria ancestral y su conexión con los cuatro elementos 
de Empedocles, que el museo Revello de Toro propone unir en esta 
intervención. Mostrando la obra del artista, concretamente uno de 
sus dibujos de figuras femeninas, queremos transmitir al público 
que nos visite, el deseable equilibrio que debe reinar en el mundo 
que nos rodea y dentro de cada ser humano como ocurre en las 
figuras femeninas del maestro del dibujo y del color.

Universidad de Málaga

Exposición “Viajar colores”. De Pepa Caballero

Dirección: Sala de exposiciones del Rectorado - Avda. Cervantes, 2
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 200 personas
Pases: Cada 15 minutos, 20 personas por pase

La exposición es un recorrido por algunas de las series que 
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componen la obra de Pepa Caballero (1943-2012), pintora 
abstracta nacida en Granada que desarrolló su carrera artística en 
Málaga, donde fue cofundadora del Colectivo Palmo en 1978. En 
la exposición se pueden ver piezas de Caballero desde el final de 
su primera etapa, en la que predominan los rojos y negros, hasta 
algunas obras de su última época, en dorados y negros. Seguimos 
el camino transitado por la autora en su investigación en torno a la 
retícula y las repeticiones, los efectos de la luz en la naturaleza y la 
arquitectura, los colores y la síntesis interpretativa de los maestros 
antiguos.

Diputación de Málaga. Delegación de Cultura

“New/News”. Marcos Barrientos. Charo Carrera. Alejandro Castillo. 
Sabina Huber. Beatriz Ros, comisariada por Pedro Pizarro y Juan 
Carlos Martínez Manzano.

Dirección: Centro Cultural Mª Victoria Atencia - C/ Ollerías, 34
Horario: 19:00 a 20:00
Aforo: 50 personas
Pases: 19:00 - 19:30 / 25 personas por pase

Visita guiada por los comisarios de la exposición.

Fundación Unicaja

Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares

Dirección: Plaza Enrique García Herrera (Plaza de Camas) 
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 100 personas
Pases: 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 / 20 personas por pase

Jornada de puertas abiertas. 

Fundación Unicaja

Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga
Dirección: Plaza del Obispo
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 150 personas

Jornada de puertas abiertas y visita a las dos exposiciones 
temporales.

1 - Exposición “15 Minutos de Fama” de Hubertus von Hohenlohe: 
Muestra basada principalmente en la faceta fotográfica del autor, 
cuyas obras se han mostrado en espacios internacionales como 
el Museo de la Fotografía de Viena (Austria), el Belvedere Museum 
(Viena, Austria), el Leica Foto Museum (Wetzlar, Alemania), el Museo 
Nacional de Hungría (Budapest, Hungría) o el Danubiana Museum 
(Bratislava, República Checa). Asimismo, ha recibido varios 
reconocimientos como el LEICA Artist of the Year (Köln, Alemania).

2 - Exposición “La Desbandá”: Exposición documental e histórica 
en torno a uno de los episodios más recordados en Málaga y en 
Andalucía de la Guerra Civil Española. En colaboración con la UMA y 
la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática.

Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga

Exposición “El Roto y Chumy Chúmez. Sobre la libertad de expresión”

Dirección: Plaza de la Constitución, 7
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 50 personas

La exposición recoge 56 viñetas de Chumy Chúmez y El Roto, dos 
de los grandes humoristas gráficos de nuestro país, que nos ofrecen 
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una visión incisiva de la realidad política, social y económica de dos 
momentos diferentes y distanciados en la historia de España. Las 
viñetas del primero - referidas a los tiempos finales del franquismo- 
fueron publicadas en el Diario Madrid entre 1967 y 1971, mientras las 
del segundo se centran en los tiempos recientes y fueron publicadas 
en El País entre 2016 y 2021. 
Dos miradas críticas con las que la Asociación de Periodistas 
Europeos, en colaboración con la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga, pretende conmemorar el 50 aniversario del cierre 
del Diario Madrid y mostrar la ejemplar lucha por las libertades en 
España y, en particular, por la defensa de la libertad de expresión, 
encarnada por el periodismo de entonces, ejemplo a seguir por 
quienes en la actualidad ejercen la profesión periodística.

Galería de Arte Benedito

Exposición colectiva “Maestros del Realismo”

Dirección: C/ Niño de Guevara, 2
Horario: 19:00 a 22:00

Seis pintores interpretan en sus cuadros la realidad que nos rodea. 
Los Cuatro Elementos conforman nuestra vida y dan sentido a 
nuestra realidad vital.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura - 
TEDxMálaga - Escuela de Arte San Telmo

Aire: Aletheia 

Dirección: Avda. de José Ortega y Gasset, 201
Horario: 19:00 a 21.30
Aforo: 1200

Aletheia significa “desvelar lo oculto”, libertad, ideas, cambio, 
desapego, perspectiva, curiosidad y necesidad de socializar. 
TEDxMálaga y la Escuela de Arte San Telmo organizan esta actividad, 
donde el aire es el elemento de la fluidez y el cambio de dirección. Es 
posible soñar y visitar otros mundos a través del arte, la ilustración, 
los videojuegos, la realidad virtual, la escultura, etc. ‘LET’S PLAY’ es 
una exposición de alumnos de ilustración y reproducción artística 
en madera de la Escuela de Arte de San Telmo de la mano del Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
El aire no tiene límites claros de acción y pensamiento, visita este 
espacio donde jóvenes artistas junto a ponentes ilustradores, 
profesores y comunicadores mostrarán sus creaciones en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga el 8 de octubre de 2022.

Asociación de Artistas Plásticos de Málaga 
(APLAMA)

Los “elementos” de APLAMA

Dirección: Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo, sede de APLAMA 
- Avda. del Comandante Benítez, 7
Horario: 19:00 a 22:00
Aforo: 50 personas

Exposición de pinturas, dibujos y collages con los Cuatro Elementos 
como eje central.

Casaestudio Suso de Marcos

Los Cuatro Elementos en la escultura

Dirección: C/ Lope de Rueda, 1 Puerto de la Torre
Horario: 20.30 a 22:00
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Visita guiada a la exposición compuesta por una selección de 
esculturas, algunas inéditas, del escultor Suso de Marcos. Además, 
habrá un coloquio con un experto sobre los Cuatro Elementos en la 
escultura. 

Hotel del Pintor

Visión Fotográfica: “Los elementos de Málaga”

Dirección: C/ Álamos, 27 Málaga
Horario: 19:00 a 23:00
Aforo: 30 personas

Te proponemos una exposición fotográfica en la que descubrir una 
Málaga diferente, donde el fuego, la tierra, el aire y el agua estarán 
muy presentes. Una exposición en la que, además, podrás conocer 
el Hotel Del Pintor, un hotel “museo” en el que disfrutar de la obra 
permanente del pintor y poeta malagueño, Pepe Bornoy. 
Un plan único, para una noche única.

Metro Málaga - Centro de Ciencia Principia

Biodiversidad sostenible

Dirección: Estación El Perchel
Hora: 19:00 a 23:00
Aforo: 200 personas

Exhibición de la exposición “Los Enlaces de la Vida” en colabora-
ción con Centro de Ciencia Principia.



Artes 
Escénicas.
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Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831

El fuego de la libertad

Dirección: Plaza de La libertad, en El Perchel, junto al Centro de 
Interpretación Histórico José María Torrijos.
Horario: 21:00 a 22:00
Pase: 21:00
Aforo: 60 personas

Recreación histórica dedicada a los liberales decimonónicos 
vinculados con Málaga.

Sociedad Económica de Amigos del País - 
Asociación cultural y social Happy Days

A Miguel de Cervantes

Dirección: Plaza de la Constitución, 7 
Pases: 19:00 - 23:00 / 2 pases de 30 min

Partiendo de los Cuatro Elementos y textos de Cervantes, se 
representarán dos piezas de teatro breve para disfrute del público 
asistente.

Asociación de vecinos “El Perchel”

Tennessee Williams y los Cuatro Elementos

Dirección: C/ La Serna, 12
Horario: 19:30 a 20:30
Pase: 19:30
Aforo: 60 personas

Obra de teatro relacionando los Cuatro Elementos con los personajes 
del dramaturgo.

Colectivo Cultural MAYNAKE

“La sombra de Doña Inés”. Símbolo: fuego, bajada a los infiernos 
de don Juan Tenorio

Dirección: Sala Joaquín Elejar del Colectivo Cultural MAYNAKE -
C/ San Juan Bosco nº 79
Horario: 19:00 a 23:00
Pases: 19:00 - 22:00 / 2 pases de una hora
Inscripción previa:info@maynake.es a partir del 1 de octubre a las 09:00

“La sombra de Doña Inés” es una adaptación sobre una parte de 
la obra teatral Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Concretamente, 
abordamos la Parte II del conocido texto. Tratándose de un drama 
tan conocido y representado, hemos podido centrarnos en unas 
escenas concretas dando por hecho que el espectador sabe de 
dónde viene el conflicto que representamos.
Enmarcado en el movimiento romántico que vivió el autor, Zorrilla 
recoge toda la esencia del mito del Siglo de Oro dándole un final más 
acorde a su ideología. Patriota y católico, José de Zorrilla envía a 
Don Juan al purgatorio a diferencia de otros autores que trabajaron 
el mítico personaje de la escena española.

Colectivo Cultural MAYNAKE

Gala de rapsodas malagueños. Cuatro Elementos construyendo 
Málaga

Dirección: Sala Joaquín Elejar del Colectivo Cultural MAYNAKE -
C/ San Juan Bosco nº 79
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Horario: 20:15 a 20:40
Pases: 20:15 / Un pase de 30 minutos
Inscripción previa:  info@maynake.es a partir del 1 de octubre a las 09:00

Un viaje a los cielos acompañado y arropado por una gala de 
rapsodas de poetas malagueños del Colectivo Cultural Maynake 
que afrontarán versos de José Carlos de Luna, Vicente Aleixandre, 
Rafael Alberti, Victoria Atencia, Nadales, Alcántara, grandes poetas… 
Todo ello arropado con una sentida selección musical aire y agua 
para iluminar la gran noche de la cultura. Con la colaboración de la 
Orquesta de Guitarras de Málaga.



Artes
Audiovisuales.
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Málaga Procultura

La última sesión

Dirección: C/ Alcazabilla, 4
Hora: 22:00 a 23:30
Aforo: Sala 1-300 personas. Sala 2-158 personas. Sala 3-148 
personas. Sala 4-55 personas
Inscripción previa: www.cinelabeniz.com - Desde el día 7 de octubre 
a las 11:00. Dos entradas por persona.
Recogida de entradas: En taquilla del Teatro Cervantes a partir del 
día 7 de octubre a las 11:00. Dos entradas por persona.

Proyectaremos cuatro películas, diferentes en estilos, épocas y 
temáticas, para acercarnos a los Cuatro Elementos de la naturaleza 
(agua, fuego, aire y tierra) desde el medio audiovisual y cómo estas 
propuestas nos han explicado la relación del hombre con el medio 
ambiente.

LA VIDA DE PI de Ang Lee (agua)
EL VIENTO SE LEVANTA de Hayao Miyazaki (viento)
LO QUE ARDE de Oliver Laxe (fuego)
DERSU UZALA de Akira Kurosawa (tierra)

Vocalía de acción literaria Ateneo de Málaga - 
Compañía LaPili

REFLEJO Noche en Blanco y Generación del 27

Emisión: 8 octubre en las redes sociales del Ateneo de Málaga y de 
Lapili @ateneo.malaga @lapiliesteban
Hora: 20:00 a 22:00
Pases: 19:00 - 20:00 - 21:00

Inscripción previa: Desde el 7 de septiembre. A través del email 
blogateneodemalaga@gmail.com  // Sin límite de inscripciones

La artista malagueña LaPili, junto a la Vocal de Acción Literaria del 
Ateneo de Málaga, Vicky Molina, pone en marcha el ciclo ‘Reflejo’, 
un Club de Lectura muy especial con el que pretende, a partir de un 
texto literario, crear un mosaico en el que tendrán cabida todo tipo 
de expresiones de los participantes, las cuales inspirarán el proceso 
creativo, basado en los Cuatro Elementos, que se transformará en 
un vídeo-arte.

Hard Rock Café - Hugo Cormorán

Aqua Wild: Un viaje por el Planet Ocean

Dirección: Muelle Uno. Paseo del Muelle Uno, 1
Hora: 20:00 a 22:30
Pases: 20:00 - 21:00 - 21.30:00 - 22:00 

Acompáñame para explorar y sumergirte conmigo en un mundo 
mágico. Como buceador, videógrafo y explorador del mar, quiero 
compartir contigo algunas de mis mejores aventuras por el mundo 
marino, que a veces nos sorprende con sus criaturas impresionantes.
Los vídeos que se proyectarán serán:
1- Un recorrido muy emocionante desde tierra, mar y aire por 
algunas de las cataratas, acantilados y fiordos más espectaculares 
del mundo. En este vídeo el gran protagonista es el agua/mar, sus 
múltiples caracteres y formas de expresar su energía.
2. Una colección de las mejores escenas de mis videos con 
encuentros con cientos de delfines y unas imágenes preciosas de 
Málaga que, a buen seguro, subirán el volumen de la emoción. Una 
sinfonía salvaje que solo la naturaleza puede ofrecer.
3. Los peces luna serán uno de los protagonistas de este video: 
suelen estar en las profundidades marinas en invierno y tan solo en 
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verano se acercan a nuestras costas. ¿Hay algo más mágico que 
unos peces luna gigantes visitando La Noche en Blanco?
4. Y, si hay un animal marino espectacular y que hasta hace unos 
pocos años ni siquiera había certeza de su existencia, son las 
medusas gigantes. Mostraremos, entre otras, a la medusa de de 
mayor tamaño que se haya filmado jamás, buceando de cerca con 
estos seres fantásticos que, entre otras cosas, son el alimento 
favorito de la gran tortuga de aspecto “jurásico”, la laud.



Arte
en la Calle.
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Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Global Eventus Culture - Teatrapo Producciones

Elements

Dirección: Plaza de la Marina
Horario: 20:15 a 23:05
Pases: 20:15 - 21:25 - 22:35

Elements es una propuesta escénica en profunda armonía con la 
idiosincrasia de la ciudad de Málaga. Los Cuatro Elementos, Tierra, 
Fuego, Aire y Agua, permanecen anclados en la memoria de todos 
nosotros y poseen una enorme fuerza que los hace eternos.
Tierra: Málaga es Tierra, es Vida
Fuego: Málaga es Fuego, es Calor, es Luz
Agua: Málaga es Agua, es Genio, es Emoción
Aire: Málaga es Aire, es Creativa, es Cultura

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura - ETS de 
Arquitectura de Málaga. Universidad de Málaga

La historia como quinto elemento

Dirección: C/ Larios
Horario: 19:00 a 00:0

Instalación urbana realizada por los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Málaga que, a partir de los 
patrones que generan los elementos símiles a rutas y caminos, 
se relaciona con la calle Larios y su contexto histórico realizando 
bóvedas donde estaban situadas las antiguas calles.
Para ello, se rescata un icono característico de la tradición como 

son los lazos de los verdiales que representan los Cuatro Elementos, 
generando sombras movidas por la ventilación que caracteriza esta 
calle y dejando esa fluidez de las antiguas calles.
Alumnos: María Ángeles Merino Gómez, Javier Salinas Laraño, 
Alejandro Ortiz Ayala y Omar Laamri Durán.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Makyre Eventos

Cielo de molinillos de viento

Dirección: C/ Echegaray
Horario: 19:00 a 00:00

Intervención artística en calle Echegaray que se engalanará con 
más de mil molinillos de viento, formando un cielo lleno de color. 
También habrá un photocall para inmortalizar el momento.

Diputación de Málaga. Delegación de Cultura

“Baktana”

Dirección: Plaza Pepe Mena
Horario: 22:30 a 00:00
Pases: 22:30 - 23:30

Una ventana sobre el encuentro de dos hombres. Uno, malabarista 
y obsesionado por su mundo de objetos volantes, se comunica 
manipulando sus masas. El otro, acróbata, se expresa a través del 
movimiento. 
Para todos los públicos.
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Muelle Uno - Escuela de Arte San Telmo. Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Arquitectura Efímera

Árboles blancos

Dirección: Paseo del Muelle Uno
Horario: 19.00 a 00:00

Estructura efímera realizada con globos inflados con helio y con 
luces led internas que emularán unos árboles artificiales iluminados 
en la noche.
Una instalación efímera que aúna la poética del aire y de una 
vegetación nocturna iluminada. Un espacio para engalanar Muelle 
Uno. Desarrollada y montada por todos los alumnos del ciclo de 
arquitectura efímera.

Asociación KARTIO

El arte urbano y los Cuatro Elementos. Otra perspectiva

Dirección: Plaza de la Merced
Horario: 19:00 a 00:00

La propuesta ofrecida por la Asociación Kartio sienta su base 
en la organización de una serie de actividades de dinamización 
participativa que se desarrollarán en la Plaza de la Merced y 
consistirán en la realización de catorce murales realizados por 
graffiter@s malagueños de unas dimensiones de mínimo 1x1,5m, 
cada uno en soportes móviles. Los diseños de los dibujos versarán 
sobre la temática marcada por el evento, los Cuatro Elementos, 
estableciendo una relación entre los mismos y diversos temas con 
el fin de fomentar la sensibilización: la infancia, juventud, mujer, 
convivencia, salud y bienestar, participación ciudadana...



Música
y Danza.
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Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Club Deportivo Patinaje Artístico Alhaurín el Grande

Elementos de la Creación

Dirección: C/ Alemania (explanada del CAC Málaga)
Hora: 20:00 a 22:00
Pases: 20:00 - 21:00 - 22:00

Millones de años atrás dieron vida a nuestro mundo. Tras el daño 
hecho por la humanidad, han despertado para intentar devolver el 
equilibrio al planeta.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Banda Municipal de Música

Los Cuatro Elementos en Música

Dirección: Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás 
Hora: 21:00 a 22:00
Aforo: 400 personas

Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música con un repertorio 
basado en el tema de la Noche en Blanco de este año, los Cuatro 
Elementos.

Programa:
- Elements (Elementos). Balmages, Brian - Air (Aire), Water (Agua),   
   Earth (Tierra), Fire (Fuego)
- Flashing Winds (Vientos intermitentes). Roost, Jan van der
- In a Gentle Rain (Bajo una lluvia suave). Smith, Robert W.
- Okeanos (Océanos). Bullock, Jack
- Earth Song (Canción de la Tierra). Ticheli, Frank
- Firestorm (Tormenta de Fuego). Bulla, Stephen

Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad - 
Museo Carmen Thyssen Málaga

Mujeres, cuatro elementos y un museo
 
Dirección: Plaza Carmen Thyssen (C/ Compañía, 10)
Hora: 19:30 a 22:00
Pases: 19:30 - 20:30 - 21:30 / Pases de 30min / 80 personas por 
pase

Pieza de danza/poesía que ofrece una interpretación que atraviesa 
los Cuatro Elementos a través de una mirada femenina. Tres mujeres 
en escena que funcionan como filtros mediante los que llegamos 
a la tierra, al agua, al fuego y al aire. Sus miradas y reflexiones 
interpretadas a través de diferentes lenguajes: la música, la danza 
y la poesía de la mano del Centro de Arte y Música moderna de 
Málaga (CAMM).
Cada fase de la actuación está asociada a una obra del Museo 
Carmen Thyssen, seleccionada como ilustración para cada elemento, 
obras que se proyectarán sobre el patio interior, acompañando a las 
actuaciones.                                            

Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad - 
Museo Carmen Thyssen Málaga

Voces del sol
 
Dirección: Plaza Carmen Thyssen (C/ Compañía, 10)
Hora: 19:30 a 22:00
Pases: 19:30 - 20:30 - 21:30 / Pases de 10min / 80 personas por pase

Música en directo de la mano del coro de cámara femenino, Voces 
del Sol. Interpretarán dos piezas, “What a Wonderful World” y 
“Thank You for the Music”. Temas seleccionados como himnos de 
agradecimiento a la vida, a la naturaleza, a los Cuatro Elementos, 
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a la conexión de la tierra madre con las mujeres y acentuando lo 
importante que es preservar el mundo para las generaciones 
venideras.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad - 
Museo Carmen Thyssen Málaga

“La fuerza de los elementos”. Trío de jazz femenino

Dirección: Plaza Carmen Thyssen (C/ Compañía, 10)
Hora: 22:30 a 23:30

Concierto al aire libre de trío de jazz femenino compuesto por voz, 
piano y contrabajo que interpretará un repertorio asociado a los 
Cuatro Elementos de la naturaleza. Tres figuras femeninas para 
destacar el papel de la mujer en la música en nuestra ciudad, en 
un estilo tradicionalmente asociado a lo masculino. De la mano del 
Centro de Arte y Música moderna de Málaga (CAMM). 

Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad de 
Oportunidades - MIMMA

La energía pop en los Cuatro Elementos

Dirección: C/ Beatas, 15
Hora: 21:30 a 22:00  / 1 pase - 70 personas

Actuación musical constituida por un dúo de voces acompañado 
de guitarra y percusión que cuentan con composiciones propias en 
castellano. A su trayectoria musical le acompaña una exitosa crítica 
especializada en el ámbito de la música de los 60 y el power pop.
Esta noche conectarán su objetivo musical, basado en las relaciones 
artísticas y emocionales igualitarias entre mujer y hombre, con la 
energía de los Cuatro Elementos en los que canción y vocalista 
serán una sola esencia. Con la interpretación de Betamax.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad de 
Oportunidades - MIMMA

Elementa

Dirección: C/ Beatas, 15
Hora: 22:30h a 00:00
Pases: 22:30 - 23:30 / Pases de 30 minutos / 70 personas por pase

Como las partes y el todo de la naturaleza, el elemento arte 
no siempre se muestra del mismo modo y nos hace creer que 
puede ser dominado. Flamenco y mujer como forma de vivir el 
empoderamiento en la igualdad. La actuación la llevará a cabo 
Mariché López, La Pícara Cía, bailaora, coreógrafa y actriz.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Fundación Musical de Málaga

Música: la fuerza de los elementos

Dirección: Plaza del Obispo
Hora: 20:00 a 00:00 
Pases: 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00

Cuatro pases musicales, cada uno de ellos relacionado con uno de 
los Cuatro Elementos: 
20:00: AGUA. A cargo de Ángel Campos Mendoza (piano).
21:00: TIERRA. A cargo del Orfeón Preuniversitario de Málaga.
22:00: FUEGO. A cargo de la Sección de la Orquesta Promúsica.
23:00: VIENTO. A cargo de la Sección de la Málaga Brass Band.
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Ayuntamiento de Málaga. Área de Juventud -
Orquesta de Flautas de Málaga

Poetas del aire

Dirección: La Caja Blanca - Avda. del Editor Ángel Caffarena, 8
Hora: 19:00 a 20:15
Pases: Un pase de 1h 15min

La OFMA (Orquesta de Flautas de Málaga) se conformó a mediados 
del año 2014, bajo la denominación Orquesta de Flautas Martín 
Tenllado (OFMT), con la intención de dar la oportunidad a flautistas 
de participar en un tipo de agrupación instrumental poco usual. Esta 
agrupación la forman diferentes instrumentos de la familia de la 
flauta como son la flauta travesera, el flautín, la flauta contralto o la 
flauta baja. Tiene como finalidad la difusión de la cultura musical y 
en especial la flautística, así como el disfrute tanto de músicos como 
de oyentes. En el año 2020, se decide conformar esta agrupación 
como Asociación ante la Junta de Andalucía bajo el nombre de 
Orquesta de Flautas de Málaga. Desarrollamos un repertorio de 
diferente índole, con obras clásicas, populares y contemporáneas.

CAC Málaga

Efímero (viaje a través de los Cuatro Elementos). A cargo de 
Malagaviolinsuzuki.

Dirección: C/ Alemania, s/n 
Hora: 21:00 a 22:00
Pases: 21:00 - 22:00 / 1 pase de 60 minutos

Concierto ensemble de violines. Música, arte y naturaleza parten 
juntos en este viaje extraordinario.

CAC Málaga

Danza x4

Dirección: C/ Alemania, s/n 
Hora: 22:30h a 23:30
Pases: 22:30 - 23:30 / 1 pase de 60 minutos

¿Cuáles son los Cuatro Elementos de la danza? El Conservatorio 
Profesional de Danza Pepa Flores de Málaga responderá a esta 
cuestión con un espectáculo mágico de danza.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Coro Gospel Hoy es Tiempo

“Música en Alcazabilla” - Música Gospel, tan necesaria, como los 
Cuatro Elementos. Sin ellos no hay vida. 

Dirección: C/ Alcazabilla
Pases: 19:00 (30 minutos) y 21:35 (50 minutos)

Los Cuatro Elementos, tan necesarios e imprescindibles para la vida, 
como la música Gospel que trae vida, y vida abundante. 
Música Gospel: Firme como la Tierra; Caliente, como el Fuego; 
Ligera, como el Aire; Fresca como el Agua.
Disfrutaremos de una velada maravillosa, ¿nos acompañas?

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura - 
Conservatorio Superior de Música de Málaga

“Música en Alcazabilla” - “La Música: el Quinto Elemento”. Recital 
de piano a cargo de César Gavira Lara, alumno del Conservatorio 
Superior de Música de Málaga.
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Dirección: C/ Alcazabilla
Hora: 19:40 a 20:00

Breve recital de piano a cargo de César Gavira Lara, alumno recién 
egresado del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Los 
Cuatro Elementos estarán presentes a través de la música poética 
de Franz Liszt, en concreto, en los “Tres Sonetos de Petrarca”, tres 
piezas pertenecientes a su álbum “Años de Peregrinaje: Italia”. Cada 
pieza musicaliza el texto de cada uno de los sonetos 47, 104 y 123 
del poeta italiano. 

Programa:

Años de Peregrinaje. 2º Año: Italia F. Liszt
Soneto 47 de Petrarca 
Soneto 104 de Petrarca 
Soneto 123 de Petrarca

Soneto 47 de Petrarca 
El soneto presenta un conflicto de pareja. El elemento que nos evoca 
es el FUEGO que, aunque apasionado, sin un buen control puede 
llegar a quemar, y el AGUA de las lágrimas.

Soneto 104 de Petrarca 
Este otro nos expresa la inmortalidad de las palabras ya que, por 
mucho que algo sea pasajero, al dejarlo por escrito nos encargamos 
de que viva muchos años más. Esto sería representado por el 
elemento TIERRA.

Soneto 123 de Petrarca 
Este último evoca amistad y fuerza entre dos personas que, aunque 
el AIRE y por lo tanto el cambio los azote, siguen firmes ante 
cualquier adversidad que les depare. 

La Música se presenta como el Quinto Elemento que, con su 
transversalidad, conecta el Fuego, la Tierra, el Agua y el Aire. 

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Coral San Felipe Neri Málaga

“Música en Alcazabilla” - Concierto de la Coral San Felipe Neri

Dirección: C/ Alcazabilla
Hora: 20:10 a 20:55

Interpretarán temas de aclamados musicales y películas.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Conservatorio Superior de Música de Málaga

“Música en Alcazabilla” - “La Música: el Quinto Elemento”. 
Recital de piano a cargo de Marina Berlanga Muñoz, alumna del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Dirección: C/ Alcazabilla
Hora: 21:05 a 21:25

Breve recital de piano a cargo de Marina Berlanga Muñoz, alumna 
del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Esta actuación 
nos transmite la energía de los Cuatro Elementos de la naturaleza a 
través de las piezas que la conforman.

Programa:

Sonata Op.109 (I y II), L. BEETHOVEN
Klavierstücke Op.118 (I, II, III y IV) J. BRAHMS

Da comienzo con los dos primeros movimientos de la Sonata 
Op.109 de L. Van Beethoven, cuyos caracteres - plácido e impetuoso 
respectivamente - reflejan la ambivalencia de la tierra. Continuamos 
con las Klavierstücke Op.118 de J. Brahms, cuyo primer Intermezzo 
nos sacude como un vendaval lleno de poder. La siguiente pieza, 
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en cambio, transmite la paz propia de un mar calmo, intercalando 
pasajes de cierto oleaje; hasta que el tercer número nos sorprende 
con sus ritmos marcados, que recuerdan a las llamas danzarinas 
de una hoguera incandescente. La última pieza parece reunir 
y rememorar la esencia de los Cuatro Elementos a través de sus 
diversos contrastes, lo que nos puede hacer pensar que, de haber 
un quinto elemento, probablemente sería la Música.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Conservatorio Superior de Música de Málaga

“Música en Alcazabilla” - “La Música: el Quinto Elemento”. 
Recital de piano a cargo de Federico Cruzado Reyes, alumno del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Dirección: C/ Alcazabilla
Hora: 22:35 a 22:55

Breve recital de piano a cargo de Federico Cruzado Reyes, alumno 
del Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Programa:

Sonata Op.110 L. BEETHOVEN
La Sonata Op. 110 de Beethoven está escrita en tres movimientos. 
El primer movimiento, Moderato cantabile molto espressivo, es un 
movimiento tranquilo, que transmite paz y estabilidad (la Tierra). Este 
movimiento es seguido por un Scherzo, Allegro molto (el Fuego). A 
continuación, el movimiento final, un lento recitativo y arioso dolente, 
una fuga, un retorno del lamento arioso, y una segunda fuga. En los 
ariosos hay un bajo rítmico en forma de acordes, sobre el que se 
mueve libremente una melodía de un carácter dramático que resulta 
en ciertos momentos sobrecogedor (el Aire). En las fugas, las voces 
tienen vida propia y te llevan hacia el final como si se tratase de un 
paseo por un río (el Agua).

La Música se presenta como el Quinto Elemento, que con su 
transversalidad conecta el Fuego, la Tierra, el Agua y el Aire.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Coro del Colegio de Abogados

Los cuatro elementos, la fuerza del amor de la tierra

Dirección: C/ Alcazabilla
Hora: 23:05 a 23:50

A modo de sentido agradecimiento a las fuerzas que sustentan 
la VIDA.
  

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Conservatorio Superior de Música de Málaga

“El Patio de las Cadenas en concierto” - La Música: el Quinto 
Elemento. Recital de piano a cargo de Alejandro Ruiz Pérez, alumno 
del Conservatorio Superior de Música de Málaga

Dirección: Patio de las Cadenas. Catedral de Málaga
Hora: 20:30 a 21:00

Recital de piano a cargo de Alejandro Ruiz Pérez, alumno del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Programa:

Fantasía Op. 49, F. CHOPIN. La maja y el ruiseñor, E. GRANADOS. 
Sonata nº 4, Op 30, A. SCRIABIN.
La temática de la Noche en Blanco 2022 son los Cuatro Elementos. 
Existe una estrecha y perfecta relación entre ellos y la Música, 
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presente en todos ellos: en lo cambios de estado del Agua, en el 
Aire, en los temblores de la Tierra, en la combustión del Fuego… De 
la misma manera que todos ellos están en la Música, que nos hace 
soñar y nos transporta allá donde queramos (como el Aire), que nos 
une y nos identifica (como el Mar), que nos sostiene (como la Tierra) 
y que nos infunde fuerza, entusiasmo, ímpetu (como el Fuego).

En la Fantasía Op. 49 están presentes los Cuatro Elementos con 
los continuos cambios de carácter que presenta Chopin en la obra: 
fuerza, nostalgia, la vida, la muerte, el renacer, los sueños… En 
Granados, el Aire que te trae los sonidos del ruiseñor enamorado. 
En Scriabin, el Fuego, el ímpetu de los sonidos que nos infunden 
energía, que nos elevan con su fuerza.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura - 
Fundación Málaga

“El Patio de las Cadenas en concierto” - Viaje a través de un piano

Dirección: Patio de las Cadenas. Catedral de Málaga
Hora: 21:15 a 21:45

Recital de piano de Marta Tejero. Beca Talento Fundación Málaga 
para el curso 2022/23. El repertorio comienza con la solidez de 
Bach, pilar fundamental de la música, continuando con el vuelo de 
las melodías de Granados en “La maja y el ruiseñor”, danzando con 
el movimiento de las olas en la “Ondine” de Ravel y terminando con 
Rachmaninov en una explosión de emociones que resuelven en un 
estado de calma y reflexión.

- Preludio y fuga a 5 voces en do sostenido menor No 4 vol I: J.S. 
Bach.
- Quejas o la Maja y el Ruiseñor: Granados. 
- Gaspard de la nuit (I. Ondine): Ravel.
- Variaciones sobre un tema de Corelli opus 42: Rachmaninov.
Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -

Fundación Hispania Música - Concerto Málaga

“El Patio de las Cadenas en concierto” - Miscelánea

Dirección: Patio de las Cadenas. Catedral de Málaga
Hora: 22:00 a 23:30

Concerto Málaga, orquesta de cuerdas española nominada a 
los premios Grammy Latinos y con grabaciones realizadas para 
Deutsche Grammophon, SOMM Recordings, Genuin Classics y 
Belsuono String Records (sello discográfico propio), ofrece esta 
actuación a través de su clavecinista, Juan Pablo Gamarro, que 
interpretará un programa de improvisación al piano que recoge 
algunas de las melodías más inspiradas y famosas de todas 
las épocas, las más bellas y las más enérgicas. Un concepto de 
concierto ecléctico, dinámico y lleno de contrastes, que cuida 
la calidad y pureza del sonido, y que hará disfrutar al público de 
momentos musicales inolvidables.

Diputación de Málaga - Ayuntamiento de Málaga - 
Cope Málaga

“La noche de los Elementos”

Dirección: Plaza de la Constitución
Hora: 21:00 a 22:30

Concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga que 
interpretará un completo repertorio de bandas sonoras de películas 
internacionales.
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Málaga Procultura

“Baleia” 

Dirección: Teatro Echegaray - C/ Echegaray, 6
Hora: 20:00 a 22.00
Pases: 20:00 - 21:00 - 22:00 / 240 personas por pase
Inscripción previa: www. teatrocechegaray.com - Desde el día 7 de 
octubre a las 11:00. Dos entradas por persona.
Recogida de entradas: En taquilla del Teatro Cervantes a partir del 
día 7 de octubre a las 11h. Dos entradas por persona.

“Baleia” es un solo de Danza Teatro acompañado por un diálogo 
sobre el proceso creativo, donde se expone la problemática que 
acecha a los mares y océanos, convertidos en vertederos a causa del 
impacto de nuestra especie. Un alegato a favor de la biodiversidad 
marina y a la disparidad del físico.

Ararí Danza - Olga Magaña, coreógrafa e intérprete. 

Museum Jorge Rando

“Fuerzas de vida”

Dirección: Museum Jorge Rando, C/ Cruz del Molinillo, 12 
Hora: 19:00 a 20:00

El Museum Jorge Rando y la OPPMA (Orquesta de Pulso y Púa de 
Málaga) le invitan a disfrutar del concierto  ‘Fuerzas de la vida’. 
La orquesta de plectro - con vocación de orquesta de cámara - 
interpretará un repertorio ecléctico que abarca el Barroco alemán, 
el Minimalismo francés, el Expresionismo inglés o el Nacionalismo 
español con piezas de Tiersen, Bach, Barber, Albéniz o Falla. 

Una experiencia musical con el inmejorable escenario de las 
marinas, los bosques de horizontes verticales y los amaneceres 
color magenta del Maestro Jorge Rando. 

Programa:
- “Cuatro piezas” de Yann Tiersen.
- “Suite Orquestal BWV 1067 en si menor” de Juan Sebastian Bach. 
- “Adagio para cuerdas” de Samuel Barber.
- “Sevilla. Cádiz” de Albéniz. 
- “Danza del Molinero” de Manuel de Falla.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura - 
Fundación Málaga

Noche en Blanco Joven - Focus Queen

Dirección: Recinto Eduardo Ocón
Hora: 19:00 a 19:45

Ismael Bonilla y Marcos Castilla, becas Talento Fundación Málaga, 
junto con el cantante Franc de Luna, versionarán canciones de 
Queen con arreglos de teclado, violín y voz y nos contagiarán la 
pasión y efusividad características de la banda en una propuesta 
musical diferente en cuanto a sonoridad y con los colores rojo, 
naranja y amarillo del elemento “fuego” como protagonistas.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Cemma - Rockschool Málaga

Noche en Blanco Joven - “La música, el quinto elemento”. 
Concierto ofrecido por Rockschool Málaga.
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Dirección: Recinto Eduardo Ocón
Hora: 20:00 a 21:00

Actuaciones de diferentes bandas de alumnos de la escuela de 
música Rockschool Málaga.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura - 
Ciudadano Fo

Noche en Blanco Joven - Concierto de rock a cargo de Ciudadano 
Fo con interpretación de temas relacionados con los Cuatro 
Elementos.

Dirección: Recinto Eduardo Ocón
Hora: 21:30 a 22:30

Ciudadano Fo, banda power trío, es el proyecto personal de 
David Fo tras una larga trayectoria en las tablas acompañado de 
experimentados músicos locales. 
Para su actuación en La Noche en Blanco interpretará temas 
relacionados con los Cuatro 
Elementos, además de clásicos de siempre.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Doctor Fausto

Noche en Blanco Joven - “Los Cuatro Elementos”. Concierto 
ofrecido por Doctor Fausto

Dirección: Recinto Eduardo Ocón
Hora: 23:00 a 00:00

Concierto de indie rock con los Cuatro Elementos como temática 
principal.

Olga Vorobei

“Las canciones del mundo”

Dirección: C/Tomás Heredia
Hora: 19:00 a 21:30
Pases: Dos pases de una hora respectivamente

Interpretación por parte de niños ucranianos de entre 4 y 17 años de 
canciones de todo el mundo en varios idiomas como español, inglés, 
ucraniano y francés.

Fundación Málaga

Noche de órgano. Elementos sonoros

Dirección: Iglesia del Sagrado Corazón, Plaza de San Ignacio
Hora: 20:15 a 21:45
Pases: 20:15 - 21:15 / 2 pases de 30 minutos / 250 personas por 
pase

El intérprete Jesús Sampedro ofrecerá un recital de órgano en la 
Iglesia del Sagrado Corazón.
Además, el concierto se proyectará en pantalla para que el público 
pueda asistir entusiasmado al gran proceso ejecutivo que debe 
realizar el organista con los pies y las manos. 

Fundación Unicaja

Concierto “Los cuatro Elementos”. Ofrecido por los alumnos de la 
Academia Internacional Galamian.
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Dirección: Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, C/ Marqués de 
Valdecañas, 2
Hora: 19:30 a 21:00

Los alumnos de la Academia Internacional Galamian ofrecerán en 
la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina un concierto diseñado 
específicamente para la Noche en Blanco, en el que interpretarán 
obras relacionadas con los Cuatro Elementos.
Directores artísticos: Jesús Reina y Anna Nilsen.

La Llave del Tango

“Los Cuatro Elementos del Tango: Una introducción al tango para 
principiantes”

Dirección: Estudio La Llave del Tango, C/ Malpica, 7
Hora: 19:00 a 21:00
Pases: 19:00 - 20:00

El tango es fuego: pasión que arde y nos lleva a conectarnos con 
otro al que abrazamos. También es tierra: arraigo al suelo que nos 
sostiene y nos da estabilidad. Además es agua: fluidez con que 
evolucionan los cuerpos dentro del abrazo. Y es aire: espacio que 
ocupamos en la pista de baile junto con otras parejas y, cómo no, 
aroma de la nostalgia que emana el tango.

Diputación de Málaga. Centro Generación del 27

“Leyendas poéticas”. Daniel Amat en concierto

Dirección: Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia, C/ Ollerías
Hora: 20:00 a 21:30
Aforo: 286 personas

Daniel Amat al piano con la colaboración de los violines de Juan 
Utrera y Daniel Zaragoza, el contrabajo de Francis Posé, la percusión 
de Julio Escalona, Elisa Triviño al violonchelo y la soprano Cecilia 
Gallego.

Sociedad Económica de Amigos del País -
Danzas y andanzas

“Fuego en el alma”

Dirección: Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga 
(SEAP), Plaza de la Constitución, 7
Hora: 20:00 a 21:00

Fuego en el alma. El amor en todas sus formas. El amor carnal, el 
amor a Dios, el fuego en el corazón. Música antigua (Renacimiento 
y Barroco) en pequeño formato, con instrumentos originales y con 
voz. Interpretado por María Calvo-Orquin (voz), Juanjo Monroy 
(tiorba/guitarra barroca).

Terraza Nómadas

Concierto ambientado en los Cuatro Elementos. La tierra es 
nuestro elemento favorito.

Dirección: Terraza del Hotel Boutique Terraza Nómadas, C/ Guerrero, 3
Pase: 20:30 (Una hora y media de duración)

Queremos invitaros a nuestro pequeño jardín en mitad del centro 
con una vista panorámica única de Málaga.
Disfruta de una gran experiencia al aire libre con música, cócteles, 
cervezas artesanales malagueñas y un ambiente único.
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Hermandad Sacramental de Viñeros -
Coral Voces de Viñeros

Viñeros y sus voces se funden con la naturaleza

Dirección: Plaza de Viñeros (exterior de la Casa Hermandad de 
Viñeros)
Hora: 20:00 a 23:00
Pases: 20:00 - 20:45 - 21:30 - 22:15 / 4 pases de 45 minutos

La Coral Voces de Viñeros interpretará cuatro piezas musicales que 
evocarán a los Cuatro Elementos de la naturaleza, protagonistas esta 
Noche en Blanco. Entre cada pieza coral, un conjunto instrumental 
interpretará otras piezas que evoquen dichos elementos. La Plaza 
de los Viñeros se convertirá, de esta forma, en un solo elemento que 
se funde y se hace fuerte con la música, el fuego, la tierra, el aire y 
el agua, llegando a nuestra Málaga, sus ciudadanos y sus visitantes.

Ensemble Ganímedes -
Hermandad del Santo Sepulcro

La voz de los elementos

Dirección: Casa Hermandad del Santo Sepulcro, C/ Alcazabilla, 5
Horario: 19:00 a 21:30
Pases: 19:00 - 19:50 - 20:40

El Ensemble Vocal Ganímedes, grupo a capella compuesto por 
jóvenes malagueños, interpretará diferentes músicas relacionadas 
con los Cuatro Elementos de la naturaleza. En esta muestra veremos 
cómo cada obra refleja las peculiaridades de cada elemento, 
pasando por música vocal renacentista, contemporánea, arreglos 
pop o canciones de películas Disney.

H10 Croma Málaga

Quinta esencia

Dirección: Terraza 9ª planta Hotel H10 Croma Málaga - C/ Prim, 4
Horario: 22:00 a 00:00
Aforo: 50 personas

A través de nuestra música, vamos a acercar al público a la “Quinta 
esencia”, el quinto elemento que para Aristóteles era el más sutil y 
puro; un elemento invisible que llena el Universo. La música cambia 
nuestra percepción del mundo y tiene efecto en nuestro ser, nuestra 
conciencia y nuestra forma de entender el mundo.

The Shakespeare Public House

Los Cuatro Elementos y la Canción

Dirección: The Shakespeare Public House - C/ Muro de Puerta Nueva, 5
Hora: 22:00 a 00:00
Pases: 22:00 - 23:10

Varios músicos y cantantes interpretarán canciones relacionadas 
con los Cuatro Elementos.



Visitas y
Actividades

Extraordinarias.
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Archivo Municipal de Málaga

Los Elementos de la Historia

Dirección: Alameda Principal, 23 
Horario: 19:00 a 00:00
Pases: 19:15 - 20:15 - 21:25 - 22:15 - 23:15 / 75 personas por pase
Inscripción previa: archivomunicipal@malaga.eu / T. 951 928 340 a 
partir del 1 de octubre a las 09:00

- Perfomance y/o musical
- Video-Mapping
- Exposición de documentos 

Sociedad Malagueña de Astronomía

Desde la Tierra hacia el Universo

Dirección: C/ República Argentina, nº 9 - Urb. El Limonar
Horario: 20:00 a 00:00
Aforo: 150 personas

Desde nuestra sede, abriremos el conocimiento de la astronomía al 
público observando con telescopios los objetos que tengamos en el 
firmamento. Veremos los rastros que dejan los objetos planetarios 
en nuestro cielo y podremos ver y tocar algunos de ellos cuando 
colisionan con la tierra.
La exposición de contaminación lumínica será también objeto de 
disfrute de todos los visitantes.

Alcazaba de Málaga

Visitas guiadas a la Alcazaba
Dirección: C/ Alcazabilla
Hora: 19:00 a 00:00
Pases: Cada 15 minutos / 30 personas por pase
Inscripción previa: En los siguientes enlaces desde las 9:00 del 1 de 
octubre:
https://visitasalcazaba-LNEB-19h-20h.eventbrite.es
https://visitasalcazaba-LNEB-20h-21h.eventbrite.es
https://visitasalcazaba-LNEB-21h-22h.eventbrite.es
https://visitasalcazaba-LNEB-22h-23h.eventbrite.es
https://visitasalcazaba-LNEB-23h-00h.eventbrite.es

Realización de visitas guiadas al monumento con radioguías, con 
auriculares desechables que se proporcionaran a la entrada y se 
recogerán a la salida.
A las 20.00 horas será una visita en inglés exclusivamente que, 
de no cubrirse al menos con el 50 por ciento de los asistentes, se 
reconvertirá al español.

Cementerio Histórico San Miguel

Los custodios del cementerio

Dirección: Plaza del Patrocinio, s/n
Horario: 19:00 a 23:00
Pases: 19:00 - 20:00 - 21:00 - 23:00 / 25-30 personas por pase
Inscripción previa: sanmiguel@parcemasa.es a partir del 1 de 
octubre a las 09:00

El Cementerio Histórico San Miguel organiza visitas teatralizadas en 
torno a los Cuatro Elementos.
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Fundación Cementerio Inglés de Málaga

Tierra eres… Visita guiada
Dirección: Avda. de Pries, 1
Horario: 19:00 a 23:30
Pases: 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 (*pase en inglés) / 25 
personas por pase
Inscripción previa: info@cementerioinglesmalaga.org a partir del 1 
de octubre a las 09:00

Fundación Rafael Pérez Estrada

La palabra mar se compone de olas. Intervención artística-photocall

Dirección: Alameda Principal 23
Horario: 19:00 a 00:00
Pases: Pases de 10 minutos / 30 personas por pase

La obra de Rafael Pérez Estrada está bañada por el agua del 
Mediterráneo, por lo que en esta Noche en Blanco podremos disfrutar 
de una intervención basada en el mar poético del artista, que invitará 
a los visitantes a adentrarse en sus palabras y fotografiarse con 
ellas. Así mismo, esta intervención invita a adentrarse en su Legado, 
situado en el Archivo Municipal de Málaga.

Museo del Vino-Málaga

El quinto elemento

Dirección: Plaza de los Viñeros, 1
Horario: 21:00 a 22:00
Aforo: 20 personas

Inscripción previa en el museo en horario de 10:00 a 17:00 los días 6 
y 7 de octubre. Máximo dos plazas por reserva.

Cata de Vinos con DOP Málaga y DOP Sierras de Málaga.

Teatro Romano de Málaga

Los Cuatro Elementos en escena

Dirección: Enclave arqueológico Teatro Romano de Málaga
Hora: 19:00 a 00:00
Pases: Pases cada 10 minutos / 25 personas por pase

Visita nocturna al enclave arqueológico Teatro Romano de Málaga

Muelle Uno - AstroÁndalus

Observación de estrellas: los elementos del universo

Dirección: Paseo del Muelle Uno 
Hora: 21:00 a 23:30

Instalación de telescopios profesionales para observar planetas, 
estrellas y la Luna. Un acercamiento desde Muelle Uno a los 
elementos del Universo, para conocerlos y entender todos los 
misterios del Cosmos.

Bus Turístico de Málaga

Descubriendo Málaga

Dirección: Plaza de la Marina
Hora: 19:00 a 00:00
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Pases: Cada 20 minutos
Tarifa: 2€ por persona.

Descripción: Paseo nocturno en Bus Turístico de doble piso, con 
vistas panorámicas de la ciudad.
Pases: Recorridos de 1 hora de duración / 50 personas por pase.

Hammam Al Ándalus

Siente tu naturaleza interior

Dirección: Plaza de los Mártires, 5
Horario: 20:00 a 00:00
Duración del pase: 15 minutos.
Pases: Varios pases hasta finalizar la noche (por orden de cola) / 
15-20 personas por pase

El hammam es un espacio monumental rehabilitado que recoge la 
esencia de los antiguos Baños Árabes de Al-Ándalus donde hemos 
recuperado una costumbre caracterizada por el cuidado de todos 
los sentidos, dentro un entorno enmarcado por el agua. 
Desde entonces, hemos conseguido proporcionar bienestar a 
nuestros viajeros gracias a uno de los elementos de la naturaleza 
fundamental, el Agua. Si conseguimos unificar todos estos 
elementos, podremos darle sentido al comportamiento de la 
naturaleza y, con ello, darle sentido a Hammam Al Ándalus. 
Agua…Tierra…Fuego…Aire…
En nuestra propuesta, queremos dar a conocer cómo de importante 
es la naturaleza en nuestro espacio, en cada momento, en cada 
rincón del suelo que pisamos, en cada olor que desprende el 
ambiente, en cada fuego que crece en nuestra sala caliente, en cada 
gota de agua que contienen nuestras termas.
Esta noche en Blanco será más especial que nunca, nos mostraremos 
al descubierto en plena naturaleza hacia vosotros.

Yacimientos Arqueológicos de La Araña

Los Cuatro Elementos en la Prehistoria

Dirección: C/ Escritor Aguirre García, 7
Horario: 20:00 a 23:00
Pases: 20:00- 21:00 - 22:00 / 10 personas por pase
Inscripción previa: direccion@complejohumo.org / T.  674 729 574 a 
partir del 1 de octubre a las 09:00

Los Cuatro Elementos han formado parte importante en la vida de 
los grupos prehistóricos asentados en la Bahía de Málaga y, por 
ende, en la parte Oriental de la misma, donde se encuentran las 
Cuevas de La Araña. El rigor de la última glaciación nos trajo vientos 
fríos al territorio que, sin duda, incidieron en las vidas de nuestros 
antepasados. El fuego ayudó mucho a minimizar los efectos del frio, 
así como en la preparación de los alimentos y en la elaboración de 
las propias herramientas de caza. Todo ello en una orografía difícil, 
de cerros y arroyos, en los que tuvieron que buscar gran parte de sus 
alimentos y los recursos para su supervivencia. Afortunadamente, 
la existencia de numeras cuevas y abrigos les ofrecieron refugios 
hospitalarios para defenderse de las inclemencias climáticas. 
Por último, el agua siempre fue un fiel aliado en las costas del 
Mediterráneo, que se comportó como despensa inagotable para los 
grupos humanos. En las épocas de mayor lluvia, los arroyos, ríos y 
fuentes les permitieron tener fácil acceso al agua dulce, elemento 
fundamental para la vida. Esto y más podrá comprobarse en el 
Centro de Interpretación de los Yacimientos de La Araña.   

Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831

Visita guiada al Centro de Interpretación Histórico José María 
Torrijos
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Dirección: C/ Eslava, 14
Horario: 20:00 a 23:00
Pases: 20:00 - 22:00 (50 minutos cada pase) / 30 personas por pase

Se recorrerá todo el patrimonio expuesto de Torrijos, con explicaciones.

IES Nuestra Señora de la Victoria

Martiricos y Aula 7: elementos de educación

Dirección: Paseo de Martiricos 11
Horario: 19:00 a 23:30
Aforo: 150 personas

Visita al IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos), heredero 
directo del Instituto de Segunda Enseñanza de Málaga. Podremos 
disfrutar del patrimonio educativo que ha atesorado en sus 175 
años de historia: una biblioteca de primer orden con volúmenes 
que datan del S. XVIII; el museo de Ciencias Naturales, el que fuese 
primer museo de la provincia de Málaga, con más de 600 especies 
naturalizadas; documentos educativos con más de 200 años de 
antigüedad, entre los que destacan los expedientes de Picasso, 
Severo Ochoa, Ortega y Gasst, Blas Infante...; el propio edificio del 
centro, obra de Miguel Fisac, uno de los arquitectos españoles más 
reconocidos del S. XX.
También se podrá visitar la exposición de fotografía que, bajo el 
título “Los 4 elementos”, el grupo fotográfico Aula 7 ha preparado 
para la ocasión.
En 1984, un grupo de fotógrafos, crearon Aula 7 ante la necesidad de 
realizar exposiciones, debatir sobre fotografía, formarse... En estos 
casi 40 años, han pasado por la asociación los mejores fotógrafos 
malagueños, muchos de ellos de reconocido prestigio. Y, como 
siempre, en el afán de divulgar la fotografía, colaboran con todo 
tipo de instituciones, tanto públicas como privadas. Entre la que se 
encuentra, de manera habitual, el instituto de Martiricos.

Ecomuseo Astilleros Nereo

Astilleros Nereo: Un periplo marengo por los Cuatro Elementos
Dirección: Callejón de la marina, 8
Horario: 19:30 a 00:00
Pases: Cada 30 minutos / 30 personas por pase
Inscripción previa: museovivo@astillerosnereo.com / T. 952 294 049 
a partir del 1 de octubre a las 09:00

Visita guiada a las instalaciones históricas de Astilleros Nereo 
consideradas Conjunto Industrial Histórico y Entidad de la Memoria 
por el Ministerio de Cultura. Visita didáctica sobre la construcción 
artesanal de barcos a lo largo de los siglos: sardinal, jábegas y 
botes en construcción y en restauración; así como las herramientas 
tradicionales del Carpintero de Ribera. Habrá talleres de nudos, 
talleres de elaboración de cuerdas especialmente dirigido a niños 
y niñas; y talleres de navegación tradicional en jábega y botes de 
espejo. Taller de Musicografía marítima. Además, se proyectará un 
video sobre la réplica fenicia construida y la actividad del Ecomuseo 
y del varadero, así como su vinculación con los Cuatro Elementos 
de la naturaleza.

La Terraza del Quizás - Grupo Premium

“Naturaleza futura”. Exposición fotográfica

Dirección: La Terraza del Quizás - C/ Granada, 42 - 6ª Plt
Horario: 19:00 a 00:00
Aforo: 70 personas

Año 2022. Hemos descubierto que la naturaleza está en constante 
evolución, y la humanidad debe evolucionar con ella. Unión fría y 
caliente. Una conexión viva que nos hace prever nuestra propia 
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historia, entender hacia dónde nos dirigimos inexorablemente. 
Una pieza en la adaptación, una intromisión mutua, una armonía 
inconsciente. La persona como quinto elemento, protector y 
aprendiz de la naturaleza.
Año 2099. Aún estamos esperando. El equilibrio era necesario, pero 
no es posible. Los cuatro elementos deben estar en convivencia 
constante con el quinto que representamos.



Nochecita
en Blanco.
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Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura - 
Sport is Live

Descubre tu esencia jugando y los Cuatro Elementos que la forman

Dirección: C/ Tomás Heredia
Horario: 19:00 a 00:00

Juegos, talleres y actividades relacionadas con los cuatro elementos 
de la Naturaleza: tierra, fuego, agua y aire.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura -
Azul Soluciones Integrales - Carmen León Cruzado - 
Hotel AC Málaga Palacio

Al son de la naturaleza

Dirección: Hotel AC Málaga Palacio - C/ Cortina del Muelle, 1
Hora: 17:00 a 22:30 (Debido a que es una actividad exclusivamente 
pensada y diseñada para participantes con NEE, el horario podrá ser 
modificado).
Pases: 17:00 - 18:00 - 19:30- 20:30 - 21:30 / 45 min/pase / El horario 
de cada uno de los cinco pases, será confirmado por mail.
Aforo: Limitado.
Inscripción previa: eventos@azulazafatas.com (con confirmación 
de plaza) a partir del 1 de octubre a las 09:00

Al Son de la Naturaleza va dirigida a un público infantil/juvenil, 
(acompañados) con NEE, incluyendo las Altas Capacidades 
Intelectuales, a través de una selección de pequeñas piezas, 
algunas de carácter humorístico, en las que se reflejan los distintos 
elementos, y se identifican fácilmente, podrán participar con su 
escucha activa, descubriendo los recursos del compositor utilizado 

para describirnos un río, un animal, una atmosfera o el fondo del 
mar. Si conseguimos con la música en grupo crear el ambiente 
emocional adecuado, que permita a cada miembro expresarse y 
relacionarse con plenitud con los demás compañeros y compañeras, 
que juntos hacen música, favorecerá sus relaciones personales una 
vez terminada la sesión.
La actividad será desarrollada por Carmen León. Profesora de 
lenguaje musical/piano. Musicoterapeuta y experta en ACI.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Educación, 
Juventud y Empleo

Visita al Parque de Málaga

Dirección: Parque de Málaga
Hora: 20:00 a 00:00
Pases: 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 / 50 personas por pase en dos 
grupos de 25 personas
Inscripción previa: T. 951 929 635 a partir del 3 de octubre a las 
09.00

Visita guiada para conocer el Parque de Málaga.

Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad de 
Oportunidades - MIMMA

Igual-M-Ente: Un planeta de agua y fuego

Dirección: C/ Beatas, 15
Hora: 19:30h a 21:00
Pases: 19:30 - 20:30 / 2 pases de 30 minutos de duración / 70 
personas por pase
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"Igual·m·ente" nos cuenta la historia de un ser que abandona 
su planeta, el planeta Igual, compuesto por dos elementos 
principalmente: agua y fuego. Un lugar en el que todo el mundo se 
trata de manera justa y equilibrada. Llega al planeta Tierra, en el cual 
es testigo de diferentes situaciones (micromachismos, desigualdad 
entre géneros...) que le entristecen y le hacen preguntarse cómo es 
posible que en un planeta tan bonito sus habitantes se traten de esa 
manera.

CAC Málaga

Cuentacuentos "Los Cuatro Elementos"

Dirección: C/ Alemania, s/n Málaga
Hora: 20:00 a 21:00

En colaboración con Librería Luces, actividad dirigida a los más 
pequeños en la que aprenderán acerca del fuego, el aire, el agua y 
la tierra.

Asociación Agentes Dinamizadores RSC Málaga

Conoce Tu Tierra

Dirección: C/ Dos Aceras, 23. Edificio Municipal "Plaza Montaño”.
Hora: 20:00 a 00:00
Pases: 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 / 30 personas por pase

Los Agentes Dinamizadores estamos comprometidos con la 
educación medioambiental. Tratando de acercar a los niños, y no 
tan niños, la importancia de cuidar el entorno más cercano. Por eso 
se realizará en La Noche En Blanco 2022 talleres de huertos urbanos 

para que se pueda conocer de primera mano cómo, con pequeñas 
acciones, se puede tener un entorno más sostenible y mejor.
También se expondrá una muestra de la historia de una de las 
empresas más reconocidas de Málaga, que se dedica a embellecer 
nuestra ciudad y a cuidarla como es Limpieza de Málaga.

Asociación Cultural Requiem

Ludoteca elemental

Dirección: C/ Gavilán, 20 Puerto de la Torre
Hora: 20:00 a 00:00
Aforo: 10-20 personas

Desde Requiem ofrecemos una noche lúdica en nuestra sede para 
que el público asistente pueda jugar a diferentes juegos de mesa 
temáticos, donde los Cuatro Elementos estarán presentes en 
distintas formas.
Los diferentes juegos pertenecen a distintas clasificaciones; 
contamos con juegos de mesa rápidos y sencillos; juegos de tablero 
donde el trabajo en equipo y la exploración son claves; o juegos de 
rol donde dejar volar la imaginación.
La actividad es apta para todos los públicos y el espacio cumple 
todas las medidas de seguridad.

Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo

"Cuentos que cuentan" con Paula Mandarina

Dirección: C/ Ollerías, 34
Horario: 21:00 a 21:50
Pases: Un pase de 50 minutos
Inscripción previa: www.malaga.es/bibcanovas/2173/agenda a 
partir del 1 de octubre a las 09:00
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Sesión de cuentos para público juvenil y adulto. Daremos un 
paseo por historias de siempre llegadas de otros lugares del 
mundo, historias con un toque pícaro o alguna historia donde el 
protagonismo lo tendrá el miedo.

EVAD Formación

Videojuegos y los Cuatro Elementos

Dirección: Plaza de la Merced
Horario: 19:00 a 00:00
Pases: Cada hora 

Acercar la creación de videojuegos a la ciudad de Málaga con 
un enfoque especial para los más jóvenes. Mediante una serie 
de experiencias, talleres y presentaciones, se introducirá a los 
participantes en distintas disciplinas como la programación, el arte 
3D, el arte digital o el diseño de niveles.
También se contará con un espacio destinado al juego para que los 
jóvenes malagueños puedan disfrutar de una noche con su pasión 
favorita.
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