Congreso
la ﬁesta de Verdiales
en la actualidad y
su proyección de futuro
el centro de estudios del folclore invita
a las panda de verdiales, fiesteros y
aficionados a un debate abierto sobre el
estado actual de la fiesta, y muy particularmente sobre propuestas de futuro,
siempre en el marco de su identidad.
sábado 23 AbriL

11.00 inauguración
11.30 La enseñanza y las escuelas
16.30 La fiesta y sus rituales: los
choques, los juegos, la rifa, los tontos
18.30 un día señalado:
28 de diciembre, la Fiesta Mayor
20.30 Llamada de la caracola a
arrejuntarse en fiesta
doMingo 24 AbriL
11.30 Proyección de futuro. utilidades a obtener con la declaración de bien
de interés etnológico en Andalucía

ConCLuSioneS

teatro
CoMunitario

aCtuaCiones

aFiCionarte

haY Fiesta

Feria de benagalbÓn
29_31 enero

el objetivo de dicho proyecto es ofrecer
un espacio para que los grupos de
teatro aficionados de toda la provincia
puedan mostrar sus trabajos.

sábado 14 MAyo
11.00 h a 14.00 h / 17.00 h a 20.00 h

ritmo andaluz show

doMingo 15 MAyo
11.00 h a 15.00 h

Panda de Verdiales
benagalbón

el teatro Comunitario es una experiencia festiva realizada por los vecinos
y vecinas de un municipio en el que
ponen en valor la identidad cultural y la
historia del mismo. Se utiliza el disfraz,
las canciones, los bailes pero sobre todo
sirve para narrar sucesos, anécdotas,
acontecimientos que hayan marcado la
historia del pueblo.

31 enero

1 Febrero

María solís CoPLA
seMana Cultural
jueVes 5 MAyo / 21.00 h

el Funeral. oua umplute
ChÉ Y MoChe

Viernes 6 MAyo / 22.00 h

ana Pastrana

Cuadro FlaMenCo

Fomentar el teatro aficionado es crear
cantera de actores, directores, escenógrafos, y de todos los profesionales
que hacen posible las artes escénicas,
al tiempo que se potencian nuevos
públicos.
sábado 19 MArZo / 19.00 h

Matilda. una pequeña
travesura musical FAMiLiAr

asoCiaCiÓn dFloW danZa Y teatro
sábado 16 AbriL / 20.00 h

un paseo por
el siglo de oro JuveniL/ADuLto
teatro eduCa

sábado 21 MAyo / 20.00 h

la Casa de
bernarda alba ADuLto
teatro Mijas

insCriPCiÓn talleres
Y jornadas en benagalbÓn

www.malaga.es/culturama/inscripción
eXceptuando Los talleres de Maragatas, Coplas de Mulliores,

Fandangos de Güi y recuperación de verdiales, que se
realizarán en sus respectivos ayuntamientos

www.malaga.es/culturama/inscripción

Camino del río benAGALbón

952 06 99 03/04
+ inFo

CENTRO DE ESTUDIOS
DEL FOLCLORE MALAGUEÑO
Y LAS ARTES ESCÉNICAS

BENAGALBÓN
FEBRERO /JULIO 2016

Cestería Malagueña

Folk talleres 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 19.00 h

Folclore malagueño talleres

La cestería es el más antiguo proceso de
elaboración trenzada tradicional, que
aprovecha recursos del entorno para
reconvertirlos en objetos funcionales de
transporte y recolección.

sábado 5 marzo

sábado 16 abril

sábado 7 mayo

Música
tradicional
en Castilla

Baile y
percusión de
Galicia

El sonido de las
estaciones

Maragatas

docentes Jaime Muñoz y

docentes Quique Peón y

Se hace a través de técnicas aprendidas
en una comunidad y transmitidas por los
mayores. Curiosamente, esta artesanía
de objetos tradicionales de recolección, almacenaje y transporte sigue
manteniendo el interés del etnógrafo y
el público. Del etnógrafo, porque permite
ver a través de ella aspectos sociales y
culturales de la sociedad que lo realiza,
y del público, por su proximidad a la
naturaleza y su atractivo estético.

taller
Lunes 8 febrero - 11 abril

Sólo lunes, 16.00 h a las 18.00 h 15
PLAZAS
docentes

Antonio Pino Gutiérrez
Antonio Mérida Serralvo

conferencia
sábado 2 abril / 12.00 h

Artesanía malagueña
ponente Fernando

Rueda

Mercado / 13.30 h

de artesanía malagueña sobre cestería

La Musgaña

RADIO COS

Carlos Beceiro

Xurxo Fernández

Un recorrido por los
instrumentos y ritmos
en Castilla, picao, jotas,
corridos, habas verdes...
de mano de los fundadores de la Musgaña.

Los miembros fundadores
de Radio Cos ofrecerán un
recorrido por los bailes,
canto y percusión de
Galicia.

El alumnado aportará cualquier
instrumento: viento, cuerda,
percusión

20 PLAZAS

El alumnado aportará panderetas
(si tienen) y ropa cómoda

25 PLAZAS

docentes

Eugenio Arnao y
Eugenio Gracia
Un recorrido por las cuatro
estaciones del año, a través de la música tradicional, haciendo sonar más
de treinta instrumentos
construidos con materiales
naturales (cuerno, hueso,
caña, madera, barro…),
evoca el sonido del viento,
de la lluvia, del agua
fluyendo por los ríos, de la
tormenta y de los trinos de
los pájaros. El espectáculo
se completa con anécdotas
y curiosidades en torno a
la cultura popular.
25 PLAZAS

COMares

Hace más de 200 años, los CASA DE LA CULTURA
2 Marzo a julio
bailes de rueda, también
miércoles,
1.30 h
conocidos como, maragata,
docente
churripampa, salgausted o
dolores gallego
paloma, ya se cantaban y
romero
bailaban en la provincia de
Málaga sobre todo en zonas COLMENAR
de diseminados y cortijadas. CASA DE LA CULTURA
La Rueda de Almáchar es un 3 Marzo a junio
círculo cuyos componentes jueves, 1.30 h
docente
se mueven unidos de la
Victoria Castillo
mano mientras cantan.
Angulo
La pareja que queda en el
ALMÁCHAR
centro del corro es la que
CENTRO
DE ARTE Y
saca a bailar y existe una
DESARROLLO
obligación moral de sacar
al que le canta la copla. Los 4 Marzo a junio
únicos instrumentos son las viernes de
18.00 h a 19.30 h
palmas mientras se canta.
docente
La finalidad de la Rueda era
María Isabel Martín
la búsqueda de pareja. En Pérez
Colmenar, en las Maragatas,
PERIANA
los jóvenes se situaban unos EDIFICIO DE
frente a otros, es decir, las USOS MÚLTIPLES
mujeres frente a los varones 5 Marzo a 2 juLio
y unos a otros se sacaban a sábados, 1.30 h
bailar recorriendo el pasillo docente
central cogidos de la mano. isidro frías luque

Coplas de
Mulliores
Alhaurín
el Grande

4 Marzo a junio
viernes de
18.00 h a 19.30 h

docente

JOSÉ SEBASTIÁN SERÓN
ANGULO

Son unas coplas cuya
antigüedad se remonta
incluso antes del siglo
XVIII. Al romper el alba, un
grupo de personas devotas
a la Virgen de la Aurora,
recorren la localidad
malagueña de Alhaurín
el Grande cantando las
Coplas de Mulliores.
Como acompañamiento
se emplean guitarras,
bandurrias, campanilla y
acordeón, aunque se sabe
que en el pasado también
utilizaban instrumentos de
viento.

INSCRIPCIÓN DE TALLERES EN LOS
AYUNTamientos CORRESPONDIENTES

Recuperación de los
Fandangos de Güi
El Morche

Verdiales Antiguos
de Moclinejo
moclinejo

c.e.i.p. el morche (Torrox)
3 Marzo a junio
jueves de 18.30 h a 20.00 h

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
3 marzo a junio
jueves de 16.00 h a 17.30 h

docentes

docentes Juan Navarro baile

Juan Navarro baile
Carlos Fernández guitarra y laúd

Al son de «cuatro riá y un pitá», desde casi
300 años, se vienen bailando los típicos
fandangos de Güi en el barranco del
mismo nombre, que separa los términos
municipales de Torrox y Vélez-Málaga.
Unos bailes que son hermanos artísticos
de los verdiales malagueños. Con una
variante aún más sencilla y rudimentaria
en cuanto a instrumentación, como son:
almirez, botella, platillos, cuchara, palillos y
las palmas. La tradición asegura que estos
fandangos están vinculados a las labores
agrícolas en el campo, especialmente la
vendimia. En estos talleres se recuperarán
los toques de guitarra y laúd que antiguamente se utilizaban, proporcionando con
ello su sonido más auténtico y originario.

Carlos Fernández guitarra, laúd y
bandurria

Se ha establecido una hoja de ruta
a partir de la cual durante los meses
de enero y febrero, previo al taller, se
llevará a cabo: Recopilación de contenidos a través de entrevistas personales
y grabaciones existentes en cuanto a
temas, melodías, ritmos e instrumentación del antiguo verdial, indumentarias,
tradiciones y costumbres relacionadas
con Moclinejo. Son éstos unos verdiales
con carácter propio. A través de este
taller conseguiremos su recuperación y
puesta en valor, con lo que ello supone
de enriquecimiento para del folclore
popular malagueño.

