
Chica en un lago de Icat 

ART TOLOX: ARTE EN LAS CALLES DE TOLOX                                                                   

En estos tiempos, la cultura, y el arte no 

pasan por sus mejores momentos. En 

contraposición, el pueblo de Tolox 

apuesta decididamente por llenar 

nuestro pueblo de arte y de artistas. 

Durante los días del 16 al 18 e junio 

Tolox ha vuelto acoger el segundo 

encuentro internacional de artistas  tras 

la buena acogida del pasado año. 

Algunos rincones, fachadas de nuestro 

pueblo ya no volverán a ser lo mismo 

puesto que han sido transformado en 

obras de arte callejero, usando 

disciplinas tan dispares como cerámica, 

pintura, esculturas o grafiti, y entre las 

novedades, la escultura en piedra. Un 

atractivo más para que nuestro pueblo 

sea visitado por muchísimos personas 

de fuera en cualquier mes del año, con 

esta segunda edición se ha conseguido  

añadir a las quince obras en este año a 

las diez y seis del año pasado.                                           

                                                                                  Fuente del Mazacote obra de Pascual Cozar                         



Rincón del Chorruelo                            Hotel del Balneario                                 Casa de Campo de Tolox 

La idea es ir haciendo una colección de obras urbanas que 

decore y sirva como atractivo turístico y, por otro lado 

inculcar, sobre todo a los más pequeños, la importancia de 

las artes plásticas y escénicas en sus distintas disciplinas 

artísticas, que es lo que se pretende hacer. 

Se ha pedido a cada uno de los artistas plásticos que inspiren 

sus obras en el agua porque la vida de Tolox tiene mucho que 

ver con el agua y de esta manera se quiere concienciar a 

locales y visitantes de la importancia de su buen uso. 

                                                                                                                              Huerto de Tolox, los cuadros son 
                                                                                                                             de David Sancho, donados al Ayto                                                                                                                                 
                                                                                                                                      

        Pintura de nuestro gran maestro de Tolox Pachi, representa la facha de una casa de la Plaza de los 
Poyos                                                                                                



 Los espacios artísticos se abrieron el 
viernes por la mañana con artistas 
plásticos de países tan dispare como 
Bulgaria, Dinamarca, Estado Unidos y 
de otras regiones españolas como  el 
alicantino José Rodríguez Triguero, 
quien ha conocido Tolox a través “del 
boca a boca”. Compañeros artistas que 
estuvieron el año pasado aquí y que le 
hablaron de este proyecto. Me pareció 
dijo muy interesante convivir con la 
gente del pueblo y con otros 
compañeros porque eso nos enriquece 
a todos. 
 Art Tolox cuenta con artistas locales 
como Rafael Vera quién realizó un 
mural en la calle Río Verde dedicado a 
los mayores y aquellos abrevaderos 
adonde acudían los campesinos con 
sus bestias para darle de beber, u otro 
artista local Juanma Rivero quién 
realizó un mural con sprays dedicado a 
los 80 aniversario del bombardeo de    
                                                                            Magnífica obra del pintor Juan Galán titulada “La niña                                                                                                                                                   
                                                                             bebiendo, la pueden contemplar en calle Correos 

Guernica, esta obra la ha titulado el “Tsunami de Picasso”. Picasso está con una pistola de agua 

y es el que provoca el Tsunami en su obra más importante. No podía faltar la obra de nuestro 

pintor PACHI, que ha pintado en la fachada del estanco a una altura considerable otra fachada 

con sus balcones y la gente contemplando la Plaza de Los Poyos, y así han pasado por nuestro 

pueblo muchísimas personas para admirar los distintos actos que durante estos tres días han 

ornamentado muchos rincones típicos de nuestro pueblo. 

Magnífica obra de Rafael Vera, dedicada a los agricultores de Tolox antiguo, se puede contemplar en 
calle Río Verde. 



Escena del mismo cuadro de Rafael Vera en calle Río Verde 

Los artistas participantes han sido muchos, destacan los toloxeños Antonio Merchán en 

canciones, Pedro Guerra en concierto de guitarra, Esteban Gamboa Mesa en concierto de   

piano, así como los jóvenes hermanos de Esteban, pase de modelo cuya directora es la 

toloxeña Pilar Moreno, pero de todo esto voy a ir escribiendo de todos ellos y de aquellos que  

Otra obra de Santi Coca, se puede contemplar en la Bajada del Hondillo “Los peces en el suelo” 

 

han venido a Tolox para pintar, cantar, dar conciertos etc… 

La programación ha sido la siguiente: Viernes día 16 de junio, a las 10 de la mañana apertura 

del espacio artístico. A las 21 horas apertura de actuaciones musical en la Plaza de los Poyos a 

cargo de Esteban Gamboa Mesa, concierto de piano, un joven toloxeño se abre camino a 



través del piano, así como sus dos hermanos pequeños, mucho público y su actuación que 

duró más de una hora fue muy aplaudida, para aquellas personas que pregunten que quién es 

Esteban, les diré que es nieto de Anica “la Reina”, un chaval que pese a su poca edad toca el 

piano de maravilla, así como sus hermanos pequeños. A las 22,15 horas en la puerta de la 

Iglesia actuación del cancionero toloxeño Antonio Merchán, magnífico el escenario y magnífico 

él que deleitó a los asistentes con canciones de siempre. A las 23,15 horas actuación de danza 

de Ría Maitri en el escenario de la Plaza de los Poyos, a pesar de ser unos bailes que no son 

muy vistos en los pueblos, el resultado fue que la Plaza que se encontraba llena de personas le 

aplaudió numerosas veces gustando mucho esta actuación. 

Una vez terminada las danzas de Ría Maitri, comenzó la actuación de Manuel Alienígena, cante 

aflamencado y que  gustó al público. 

  Obra del toloxeño Juan María Rivero, homenajea Picasso en las paredes del Colegio de calle Encina 

Sábado día 17 de junio, la programación fue la siguiente: A las 10 de la mañana apertura del 

espacio artístico. A las 11,30 horas Taller infantil de Pintura en la Plaza Alta, a las 5 de la tarde 

teatro infantil a cargo de 2AnaJaner” en la Plaza Alta, a las 20 horas desfile de moda 

“AFRIKÁANS” en la Plaza de los Poyos, magnífico pases de distintas modelos infantiles como 

juveniles, un espectáculo magnífico y una presentación magnífica con la Plaza completamente 

llena de público que aplaudió constantemente a las modelos y al final a la presentadora Pilar 

Moreno. A las 22 horas actuación teatral  “El triángulo teatro” en la plaza de los poyos, buena 

actuación y que fueron muy aplaudida por el numerosísimo público asistente. A las 23 horas 

Recital de Poesía a cargo de Justa de Haro se celebró en la puerta de la Iglesia y fue muy 

aplaudidas en todas sus actuaciones, seguidamente y en el mismo sitio con las luces apagadas 

y decoración de luces y velas se celebró el concierto de guitarra de Pedro Guerra, ni que decir 

tiene que el llano de la Iglesia estaba completamente lleno así como las calles adyacentes, ni 

que decir tiene que Pedro Guerra fue la cumbre de la tarta, ya que le acompañaba al 

violoncelo Tin Fernández y al cante Fabiola Santiago, un trío que durante hora y media nos hizo 

soñar en tan magnífico escenario, a pesar de la gran cantidad de público había un silencio 

desgarrador el espectáculo lo merecía y los tres más todavía. 



      “Gotas de rocío”, obra de José M. Aguilera y de Marina López Matres, se puede ver en la fachada  
                                                              del Hogar de los Jubilados 

 

Ya a más de la una y en la Plaza de los Poyos actuaron el coro formado todos por extranjeros la 

mayoría de nacionalidad inglesa, sobre unas 40 personas aproximadamente y se hacen llamar 

“The Choir Andaluz” unas buenas voces de tenores barítonos y bajos y se lucieron bastante a 

pesar de la hora que era, el “Ave María de de Franz Schubert  puso en pié a los asistentes, yo 

creo que las voces llegaron hasta la Millana, magnífico todo lo que cantaron, pero como digo 

antes este “Ave María” lo bordaron. 

   “El cubo” de Mónica Natera, lo pueden contemplar en la fachada del Colegio de calle Encina  



                “Manos abriendo una calabaza” y 

bebiendo, obra de Secreto Rebollo 

nº 2 Bebiendo en un botijo, estas pinturas están 
frente al Restaurante de la Rústica. Secreto 
Rebollo 

Corazón con regadera y macetas, obra de Jesika M.Ulla “Riega la vida” 

Y llegó el último día de ArtTOLOX 2017, a las diez de la mañana apertura de espacio artístico, y 

ya sobre las dos de la tarde culminación y entrega de las obras. 

Pero demás en estos tres días disfrutamos de exposiciones pictóricas fotográficas y 

audiovisuales, además de poder ver a los artistas creando sus obras, e incluso participando 

activamente con algunos de ellos, tanto en los numerosos espectáculos que se desplegaron 

por nuestras angostas y empinadas callejuelas, como en la elaboración de las obras  que se han  



 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de Gonzálo Polo, titulada “Pez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre y el mar, en calle Pósito                                Escultura de José M.Rodríguez, “Los piés” 

Cuadro de Ina Jacobsen donado al Aytº           Pintura de Ramstexo Mixer de México, escalinada P.Ejido 



desarrollado y que quedan en exposición permanente por diversos rincones del pueblo. 

ArtTOLOX    el encuentro internacional de artistas que llegó para quedarse, un proyecto nacido 

de lo necesario. En ArtTOLOX podrás contemplar a los artistas creando sus obras “insitu”, e 

incluso en algunos casos podrás trabajar mano a mano con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fotos de pases de modelo de Pilar Moreno  

 

En artTOLOX todo tiene cabida: escultura, pintura, collage, grafitti, teatro, perfomance, 

cuenta-cuentos, malabares… Es una fusión entre arte contemporáneo y naturaleza. Todas las 



 

Antonio Merchán en su gran actuación                               Una Extranjera cantó canciones melódicas 

 

Tin Fernández al violencelo                                                       Fabiola Santiago al cante 

obras quedan expuestas de forma permanente en las calles de nuestro pueblo andaluz, con la 

idea de que año tras año, más y más obras inunden nuestros rincones. 

Todos los eventos son gratuitos. No dejes de pasar el tercer fin de semana de junio rodeado de 

arte y naturaleza ¡¡¡ TE ESPERAMOS EL 2018!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Actuación musical del coro de extranjeros de nuestra Costa “The Choir Andaluz”                                                                

                         Pedro Guerra en una de sus actuaciones 

        Justa Haro rapsoda 

Y ya por último decir que durante estos tres días han sido muchísimas las personas que nos 

han visitado dándole al pueblo un aire cosmopolita, ya que no solamente los malagueños y 

toloxeños que están fuera se han acercado para ver todos los actos que se han organizado, 

sino también muchísimos extranjeros los que nos han visitado y han estado todo el fin de 

semana en nuestro pueblo, bares, restaurantes, hoteles y Pensiones han tenido un fin de 

semana movido y eso es bueno para el pueblo y para todos. 



                                                          Pedro Guerra en una de sus actuaciones 

 

También desde carta de Tolox, quiero felicitar a todos los voluntarios que han participado de 

una manera o de otra, al frente de ellos dos personajes David Vera y Antonio Zayas verdaderos 

motores de Art.Tolox junto con el Alcalde y Concejal de cultura del Ayuntamiento Jerónimo 

Macías, asimismo darles las gracias a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, que ha 

montado el escenario y las sillas para los espectáculos de la Plaza de los Poyos como de la 

Puerta de la Iglesia, y ya solamente me queda por decir que el año que viene si Dios quiere, 

ArtTolox 2018 supere al de este año, cosa difícil, pero seguro que se conseguirá. 

                                                                                                                                    Virgilio. 



 

 

 
 
 
 

 artista malagueño Víctor Meliveo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                             

Imágenes de la actuación de danza de Maitri 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Esteban Gamboa Mesa al piano 
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Manuel Alienígena 
                                                                                                                          
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes sobre la fachada de una casa cromatopia                                    


