


Cuentacuentos nocturnos

Rincón infantil

Ruta de la tapa

Todos  los días a las 22:00h
Barribarto (C/ Chorrera).

Abierto  de 12:00h a 15:00h y de 19:00h a 22:00h
Torneos infantiles y juegos antiguos

Todos los días de 18:00h a 0:00h
Establecimientos asociados (pida folleto informativo)

 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 culturas, relatos que nos 
dibujarán sonrisas y nos tocarán el cora-
zón. En cada sesión nos susurrará secre-
tos de diferentes olores, colores y 
sabores, historias que nos llevaremos 
dentro del alma y no olvidaremos jamás. 

CUENTOS PARA OLVIDARNOS DEL DÍA A DÍA Y VOLAR CON LA IMAGINACIÓN

Apertura de la ruta de la tapa y  mercado.
Pasacalles inaugural: Gigantes y cabezudos (C/ Real y Mercado)
Apertura del rincón infantil
ZOCO en calle Zacatín. Artesanos trabajando en vivo.
Teatro itinerante: “Monjas misioneras” (C/ S. Sebastián y mercado)
FESTICULTORES: Animación musical (C/ S. Sebastián)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Plaza de las 3 Culturas)
Rincón Infantil: Torneo de tiro con arco
Pasacalles: Gaitas, percusión y gigantes y cabezudos. (S. Sebastián  y mercado)
Teatro itinerante: “Monjas misioneras” (C/ Real y mercado)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Zona Ingenio)
Cuentacuentos a la luz de las velas (Barribarto)
“Demonios Rojos”. Pasacalles  itinerante con antorchas (Zona Mercado)
CONCIERTO: CONCIERTO: ORQUESTA CONSERVATORIO DE TETUÁN (Plaza de las 3 Culturas)
CONCIERTO: XABIER DIAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE (Plaza de las 3 Culturas)
Espectáculo piromusical (Plaza de las 3 Culturas)
Fin de jornada con FESTICULTORES (Hasta las 03:00h - Plaza de las 3 Culturas)
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Vuelo de aves rapaces Viernes, sábado y domingo, 20:30h
Plaza de las 3 Culturas

  Increíbles ejemplares de aves rapaces. Sus adiestradores mos-
trarán al público la capacidad de estos animales para obedecer sus 
órdenes y los deleitará con ejercicios imposibles. Águilas, halcones, 
buhos, entre otros, harán las delicias de grandes y pequeños.
 
Durante el resto de la jornada los animales podrán visitarse en su 
espacio dentro del mercado.

Apertura del mercado y del rincón infantil
Pasacalles con música árabe y danza del vientre (C/ San Sebastián y Mercado)
Talleres para adultos (De 12:00h a 14:00h) (Casa del Apero)
Conferencia: “Los orígenes ibéricos de la música andalusí”
       Por AMIN CHAACHOO (CENTRO DE USOS MÚLTIPLES)
Animación teatral: La boda sefardí (C/ Real y Mercado)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Plaza de las 3 Culturas)
Rincón Infantil: Torneo de tiro con cerbatana y taller de cuero
FESTICULTORES: Animación musical (C/ S. Sebastián)
Pasacalles con música árabe y danza del vientre (C/ Real y mercado)
Pasacalles: La boda sefardí (San Sebastián y Mercado)
CINE: “Retorno a Hansala” de Chus Gutiérrez (Centro de USOS MÚLTIPLES)
ZOCO en calle Zacatín. Artesanos trabajando en vivo.
Talleres infantiles Cuente-Arte (18:00 a 19:00 horas) Talleres infantiles Cuente-Arte (18:00 a 19:00 horas) Casa del Apero
Teatro itinerante: “Los Castrati” (Calle Real y mercado)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Frente a jaima de información)
Pasacalles con música y danza del vientre (San Sebastián y Mercado)
Vaiven Circo “Des-habitat” (Todos los públicos) (Parque de Andalucía)
Rincon Infantil: Tiro con arco y taller de juegos cooperativos
FESTICULTORES: Animación musical (C/ San Sebastián)
Vuelo de aves rapaces Vuelo de aves rapaces (Plaza de las 3 Culturas)
Teatro itinerante: “Los Castrati” (Calle San Sebastián y mercado)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Zona Ingenio)
Pasacalles con música y danza del vientre (Real y Mercado)
CONCIERTO: MILO KE MANDARINI (Casa del Apero)
Cuentacuentos a la luz de las velas (Barribarto)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Plaza De las 3 Culturas)
Espectáculo de fuegoEspectáculo de fuego (Plaza de las 3 Culturas)
CONCIERTO: FANFARE CIOCARLIA (Plaza de las 3 Culturas)
DJ LORD SASAFRAS (Hasta las 03:00h)(Plaza de las 3 Culturas) 
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Talleres para adultos Viernes, sábado y domingo
De 12:00h a 14:00h.Casa del Apero

VIERNES 
- Elaboración de corazones de esparto
- Preparación y aplicación de barros terapéuticos

DOMINGO
- Confección de monedero-llavero de patchwork
- Realización de pececitos en picassiette

SÁBADO
- Creación de velas de cera de abeja
- Elaboración de carteritas de cuero

Apertura del mercado y del rincón infantil
Teatro de calle itinerante “Los Segaores” (C/ Real y Mercado)
Talleres para adultos (De 12:00h a 14:00h) (Casa del Apero)
Conferencia: “Teresa de Ávila, Afrodita, la amante”
       Por Maria José Celemín (CENTRO DE USOS MÚLTIPLES)

Pasacalles con gaiteros y zancudos (C/ S. Sebastian y mercado)
Rincón Infantil: Tiro con arco y taller de animales de corchoRincón Infantil: Tiro con arco y taller de animales de corcho
Espectáculo infantil Clown Chimpún (Plaza de Las Tres Culturas)
FESTICULTORES: Animación musical (C/ S. Sebastián)
Teatro de calle itinerante “Los Segaores” (C/ S. Sebastián y mercado)
Pasacalles con gaiteros y zancudos (C/ Real y mercado)
CINE: “El próximo oriente” de Fernando Colomo (Centro de USOS MÚLTIPLES)
ZOCO en calle Zacatín. Artesanos trabajando en vivo.
Talleres infantiles Cuente-Arte (18:00 a 19:00 horas) Talleres infantiles Cuente-Arte (18:00 a 19:00 horas) Casa del Apero
Pasacalles con danza del vientre y música árabe” (C/ S. Sebastián y mercado)
Teatro itinerante “Los moriscos apresados” (C/ Real y mercado)
Espectáculo infantil Clown Chimpún (Frente a jaima de información)
Vaiven Circo “No-Disturb” (Todos los públicos) (Parque de Andalucía)
Rincon Infantil: Tiro con arco y taller de estrellas y constelaciones
FESTICULTORES: Animación musical (C/ San Sebastián)
Vuelo de aves rapaces Vuelo de aves rapaces (Plaza de las 3 Culturas)
Pasacalles con danza del vientre (Calle Real y mercado)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Zona Ingenio)
Teatro itinerante: Los moriscos apresados (C/ S. Sebastián y mercado)
CONCIERTO: KALAKAN (Casa del Apero)
Rincón infantil: Tiro con cerbatana
Cuentacuentos a la luz de las velas (Barribarto)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Plaza de las 3 Culturas)
Espectáculo de fuego (zona mercado)
CONCIERTO: KUMPANIA ALGAZARRA (Plaza de las 3 Culturas)
DJ LORD SASAFRAS (Hasta las 03:00h)(Plaza de las 3 Culturas) 
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Inscripciones: En el momento del curso
por riguroso orden de llegada.
Precio: Gratuito (plazas limitadas)



La Cabalgada de Frigiliana Domingo, 18:30h
Salida desde la “Plazituela” (C/ Real)

Apertura del mercado y del rincón infantil
Pasacalles con músicos y gigantes cabezudos (C/ San Sebastián y Mercado)
Talleres para adultos(De 12:00h a 14:00h) (Casa del Apero)
Teatro itinerante: Las amas de cria (C/ Real y Mercado)
Espectáculo infantil “Clown Chimpún” (Plaza de las 3 Culturas)
Rincón Infantil: Torneo de tiro con arco y taller de marionetas
Pasacalles con músicos y gigantes cabezudos Pasacalles con músicos y gigantes cabezudos (C/ Real y mercado)
Teatro itinerante: Las amas de cría (C/ S. Sebastián y mercado)
CINE: Documental “Life is waiting/La vida” (Centro de USOS MÚLTIPLES)
ZOCO en calle Zacatín. Artesanos trabajando en vivo.
Taller infantil (18:00 a 19:00 horas) Casa del Apero
La cabalgada de Frigiliana (Recorrido Calle Real->Mercado->Casa del Apero)
Pasacalles con música arabe y danza del vientre (C/ S. Sebastián)
TEATRO DE TTERES: "El carruaje de los sueños de Andersen"TEATRO DE TTERES: "El carruaje de los sueños de Andersen"(PARQUE DE ANDALUCIA)
Rincon Infantil: Tiro con arco
Pasacalles con música y teatro: Los fakires (C/ San Sebastián y mercado)
Espectáculo infantil Clown Chimpún (Zona ingenio)
Vuelo de aves rapaces (plaza de las Tres Culturas)
Pasacalles con música árabe y danza del vientre (Calle Real y mercado)
CONCIERTO: GERMÁN DÍAZ-Método Cardiofónico (Casa del Apero)
Rincon infantil: Trabajos con fieltroRincon infantil: Trabajos con fieltro
Cuentacuentos a la luz de las velas (Barribarto)
Pasacalles nocturno: Los monstruos (zona mercazo)
Espectáculo piromusical
CONCIERTO: MARTIRIO (Plaza de las 3 Culturas)
FIN DE FIESTA CON FESTICULTORES HASTA LAS 03:00h (Plaza de las 3 Culturas)
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 Pasada la medianoche del 23 de julio de 1548 los moriscos de Frigiliana, con 
todas sus pertenencias a cuestas, se encaminaron hacia la playa de Burriana de 
Nerja dispuestos a abandonar su pueblo. 
 Se disponían a embarcar para iniciar un viaje que les permitiese ganar su an-
siada libertad en el norte de África. 
 No sabían que les aguardaba un triste y dramático destino”.
 La Cabalgada de Frigiliana es un episodio real y fascinante de la historia del 
pueblo y de quienes fueron sus habitantes

18:30h PRIMERA PARTE: Desde el ayuntamiento (Calle Real):  Pasacalles hasta la Casa del Apero en la que 
se representará la marcha de los moriscos hacia la playa de Burriana en Nerja.

19:15h SEGUNDA PARTE: Casa del Apero:  Representación teatral en la que se narrarán los hechos y se 
interpretarán diferentes personajes que participaron en aquel episodio histórico.



“10 años de Festival 3 Culturas en imágenes”

Muluk Gnawa y Danza del Vientre

Iglesia multicultural

  Cuando en el año 2006 se celebró la primera edición del Festival 
3 Culturas nadie podía imaginar que se convertiría en el evento que 
es hoy día. Cada año decenas de miles de personas pasan por Frigi-
liana gracias a esta celebración. Por ello, tras diez años, hacemos un 
recorrido fotográfico recordando momentos de estas 10 ediciones.

  La exposición “10 años de Festival 3 Culturas en imágenes” es 
un recorrido visual por todos aquellos acontecimientos y detalles 
que, de una forma u otra, han ido definiendo lo que es hoy en día el 
Festival Frigiliana 3 Culturas.

La exposición se podrá visitar todos los días del festival, de 12:00h a 
21:00h en la planta baja de la Casa del Apero.

  Música potente, contundente y penetrante invade el 
espacio. 

  Muluk Gnawa desfilará por las calles del Barribarto 
todos los días, entre las 20:00h y  las 00:00h

  Victoria Ivanova le sorprenderá en su caminar por 
los espacios del festival, sus increíbles contoneos de la 
danza del vientre le dejará sin palabras.

 La iluminación especial de la Iglesia San Antonio de Padua es una 
de los atractivos del festival que se mantienen desde su primera edi-
ción en 2006.
 
 Todos los días, desde las 22:00h, una abarrotada plaza será testigo 
de como la fachada de la iglesia se transforma en  sinagoga, mezqui-
ta, o bien refleja formas, figuras y mensajes en varios idiomas y escri-
turas. 

 Un espectáculo visual increible en un marco incomparable, que 
puede disfrutarse mientras, por ejemplo, se participa en la ruta de la 
tapa o sencillamente se pasea por las calles de Frigiliana.

Todos los días, desde las 22:00h
Plaza de la iglesia

Todos los días

Todos los días
Casa del Apero



A comienzos de esta década, en las 
playas de Rota, aparecieron los cadá-
veres de once jóvenes inmigrantes 
marroquíes que buscaban cruzar el es-
trecho en patera. Se descubrió por sus 
ropas que los once muchachos pert-
enecían a la misma aldea, Hansala.

Caín es gordo, tímido e invisible para 
las mujeres. Trabaja como carnicero 
en el barrio madrileño de Lavapiés, ro-
deado de inmigrantes marroquíes, 
bangladesíes, chinos, senegaleses, 
búlgaros, peruanos… Pero Caín se en-
cuentra solo. Su familia se reduce a su 
hermano Abel, que tiene todo lo que Caín envidia: es guapo, seductor, 
está casado con una mujer de bandera y es padre de dos preciosas ge-
melas. Cuando Caín descubre que su hermano Abel ha dejado em-
barazada a Aisha, una atractiva vecina, hija de inmigrantes de 

Bangladesh, de religión musulmana, sorprende a todos cuando decide hacerse pasar por el 
padre y asumir el mantenimiento y la educación de la criatura.

 "Retorno a Hansala" pretende recrear aquel suceso visto desde los ojos 
de dos personajes: Martín, un empresario funerario que pretende 
hacer negocios con lo ocurrido, y Leila, hermana de uno de los falleci-
dos. Ambos se embarcarán en la aventura de intentar

 repatriar el cadáver del muchacho en una furgoneta, donde ambos vivirán una intensa ex-
periencia moral que les llevará a replantearse todas sus creencias.

Cine Viernes, sábado y domingo a las 18:00h
Centro de Usos Múltiples (Entrada libre)

Viernes 26
Título: Retorno a Hansala

Año: 2008
Director: Chus Gutierrez

País: España
Duración: 95min

Sábado 27
Título: El próximo Oriente

Año: 2006
Director: Fernando Colomo

País: España
Duración: 95min

Domingo 28
La vida en espera: 

Referéndum y resistencia 
en el Sahara Occidental

Documental
Directora: Iara Lee

Año: 2014Año: 2014
Duración: 61 min

Cuarenta años después de que se les 
prometiera la libertad,  el Sahara Oc-
cidental sigue siendo la última colo-
nia de África. Esta película narra la vio-
lencia cotidiana experimentada por 
los saharauis que viven bajo la ocu-
pación marroquí y expresa las aspira-
ciones de un pueblo del desierto para 
el que la era de los colonialistas no ha 
terminado.
Decenas de miles de saharauis han huido a la vecina Argelia, donde más 
de 125.000 refugiados siguen viviendo en campamentos que tenían 

un propósito temporal. A pesar de estas dificultades, un nuevo movimiento, con los jóvenes 
como eje central, se está levantando para desafiar los abusos de derechos humanos y para 
exigir el otrora prometido referéndum sobre la libertad.
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