XX Festival Árabe Andalusí en Salares 2022
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
21.30h. VÍDEO REPORTAJE realizado en el centro Guadalinfo.
Lo acontecido en el Municipio desde el último Festival Árabe Andalusí
celebrado en Salares. Lugar: Patio de la Iglesia.
A continuación, concierto de música del TRIO RAVSURI, con
JAVIER CLAROS acompañados por la danza oriental de una
bailarina, a la luz de las antorchas. Lugar: Iglesia de Santa Ana.
Para terminar, disfrutaremos del buen sabor de una DEGUSTACIÓN
DE PASTAS Y TÉ. Lugar: Plaza de la Mezquita.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
10.45h.

Para comenzar el Festival con energía
gozaremos del rico y tradicional DESAYUNO POPULAR.
Lugar: Av. Alcalde Ángel Fernández.

y vitalidad,

11.00h.

Continuamos con la Apertura del ZOCO. Empieza la
actividad en los puestos y tiendas ubicados por la Avenida.

11.30h.

Disfrutar del entorno natural también es posible, con la
RUTA DE SENDERISMO explicativa a la Casa Haro, donde conoceremos
la situación del pueblo dentro del Parque Natural, y entenderemos
mejor la arquitectura nazarí de Salares.
Comienzo de la Actividad: Carpa Central.
Para despertar los sentidos, Degustación de
ajoblanco elaborado en Almárchar, y acompañado con
las extraordinarias uva y uva pasa que poseemos en la
Axarquía, reconocida como espacio SIPAM (Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial).
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13.15h.

Desde tiempos inmemorables, el hombre se ha servido
del arte de la cetrería para la caza y el adiestramiento de las aves
rapaces. Lo descubriremos y entenderemos mejor con la EXHIBICIÓN
DE CETRERÍA. Lugar: Escenario.

De 17h. a 20h.

La tarde será más cultural con la EXPOSICIÓN DE
PINTURAS del artista local Manuel Fernández. Lugar: Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento.

18.30h.

Ya no hay Festival sin la interesante VISITA GUIADA por
D. José María Ramos, donde nos hará partícipes de los pequeños
secretos de SALARES; además, la completaremos con la tradicional
DEMOSTRACIÓN de pisa, DEGUSTACIÓN de uva, uva pasa y ajoblanco.
Todo un deleite para los cinco sentidos.

19.00h.

Alegría, jolgorio, cultura, tradición y folclore,
concentrado con el PASACALLES DE LA PANDA DE VERDIALES de
El Borge, que recorrerán nuestras calles.

todo

19.30h.

Cuando el sol comienza a desvanecer y la tarde se abre, es
el momento para que entren los elegantes bailes del caballo andaluz.
ESPECTÁCULO ECUESTRE PASIÓN A CABALLO.
Lugar: Avenida Alcalde Ángel Fernández.

19.45h. La Noche irrumpe en el Festival, no podemos olvidar que las
calles de Salares ocultan Magia, y con ello el ENCENDIDO DE VELAS.

20.15h.

Sonidos de tambores, chinchines orientales, movimientos
sensuales y las sonrisas más bellas, acompañan al PASACALLES
DUENDES DE ORIENTE con ANTORCHAS y FUEGO.

20.45h.

Las Mujeres y Hombres de Salares cantan con arte y solera
los Pasodobles, Fandangos, Rumbas y Sevillanas; lo demostrarán con
su ACTUACIÓN del CORO LUZ DE AMANECER. Lugar: Carpa Central.
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Acto Institucional
21.00h.

Pregón inaugural a cargo de Dª NURIA RODRÍGUEZ
CUBERO, Delegada Territorial de Turismo en Málaga, en la última
legislatura. Por su trayectoria política y profesional, en defensa de la
promoción y dinamización de los recursos tanto a nivel nacional
como internacional, poniendo en relieve el sector agroalimentario y
turístico de nuestro territorio.

Posteriormente, se procederá a la entrega de PREMIOS ALMINAR
2022, a aquellas personas o entidades que este Excmo.
Ayuntamiento considere merecedoras.
A continuación, aromas, sonidos, magia y embrujo envuelven la
Noche en Salares con LOS DUENDES DE ORIENTE que nos deleitarán
con sus bailes orientales.
Máxima expectación nos invade, ya que el cielo de Salares se teñirá
de color y belleza con un ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO de FUEGOS
ARTIFICIALES.

Entre tanta emoción, el apetito lo calmaremos con la exquisita
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA de unos pinchos morunos, refrescos y
cerveza.

22.00h. a 00.30h. No olvidaremos visitar la gran

EXPOSICIÓN DE
PINTURAS que el artista local, D. Manuel Fernández nos tiene
preparados. Lugar: Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

22.00h.

Sigue la Cultura en el Festival con el CONCIERTO
DIDÁCTICO VIENTOS DE ANDALUS, con charlas explicativas de la
arquitectura y patrimonio andalusí de Salares, de la mano de
D. Alberto Escolano y D. José María Ramos.
Lugar: Iglesia de Santa Ana.
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22.30h. Solera, arte y embrujo es el ESPECTÁCULO del bailaor,

y

Embajador cultural del Flamenco en la Axarquía,
ANTONIO GUERRA. Le acompañan: Al cante: Vanesa Fernández y Rosa
Linero. A la Guitarra: Carlos Haro. A la Percusión: Isaac Guerra. Al
Baile: Antonio Guerra, Greta Zorrilla, Mónica Guerra, Rocio Ruiz,
Fernando Díaz, Jesús Carmona y David Molina.

23.30h.

La Danza Oriental es una de las danzas más antiguas del
mundo, y que combina elementos de distintos países del norte de
África y Medio Oriente. Esta mezcla, de genio y cultura, vendrá esta
noche a nuestro escenario con LAS MUSAS DEL ORIENTALISMO.

00.30h.

La música seguirá siendo protagonista con el CONCIERTO
DE KIKE & MANU. Un grupo formado por dos hermanos, aunque
jóvenes, tienen una trayectoria muy prometedora.

01.30h.

Y no podía ser de otra manera, acabaremos la noche
bailando, en el CONCIERTO DE FUENTE DE ENERGIA. Un grupo
malagueño, reconocido a nivel nacional por su música en directo y
su puesta en escena, versionando los mejores temas del grupo musical
ESTOPA.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
11.00h.

De nuevo comienza la actividad por las Calles de Salares,
donde REVIVE EL ZOCO.

11.00h.

Para coger fuerzas y disfrutar de una nueva jornada en el
Festival, empezaremos degustando un rico DESAYUNO ANDALUZ.

11.00h. a 13.00h.

De nuevo, D. Manuel Fernández, artista local,
nos abrirá las puestas de la sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
Salares para que podamos admirar su EXPOSICIÓN DE PINTURAS.
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11.30h.

Grandes y pequeños, lo pasaremos genial con la
alegría y humor del PASACALLES ÁRABE ANDALUSÍ, de la mano del
grupo La Carpa.

12.30h.

Vuelve a acompañarnos el PASACALLES DE LA PANDA DE
VERDIALES de EL BORGE, sonidos que nos recuerdan un pasado
reciente, y nos traen a la memoria olores y sabores de antaño.

12.30h.

Mientras, también dispondremos de la VISITA GUIADA por
D. JOSÉ MARÍA RAMOS, que nos narrará las distintas curiosidades de
Salares. Ante todo este cuadro, no podía faltar la DEMOSTRACIÓN DE
PISA, Y LA DEGUSTACIÓN DE AJOBLANCO, elaborado en Almárchar, y
acompañado con las extraordinarias uva y uva pasa que poseemos en
la Axarquía, reconocida como espacio SIPAM (Sistemas Importantes
del Patrimonio Agrícola Mundial).

13.30h.

Uno de los grandes momentos estelares del Festival
comienza con la ACTUACIóN DE LA ACADEMIA DE DANZA ORIENTAL
HELENA LÓPEZ.

PAELLA POPULAR.(Precio simbólico 1 €)

15.00h.

Un grande del flamenco que nos hará vibrar con su
espectáculo Malacitano Eterno, JOSÉ LUCENA Y SU CUADRO FLAMENCO.
Le acompañan: Al Cante: Tania Ortega y Nuria Martín. A la Guitarra:
Abel Soto. A la Percusión: Borja Fernández. Al baile: José Lucena,
Nicolás Jurado, Laura Santiago, Rocío Santiago, Estrella Lara y
Paloma Campos.
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16.00h.

Por la tarde, tendremos la suerte de contar con la
presencia, en nuestro Pueblo, de la ASOCIACIÓN NAJMARABI, que
nos traen su GRUPO DE DANZA, y de la que podremos disfrutar de los
movimientos sensuales de cadera, así como del colorido de sus
vestuarios.

17.00h. La tarde continúa con la gran muestra de arte y folclore de
las mujeres y hombres salareños con su CORO LUZ DE AMANECER, que
nos deleitarán con Sevillanas, Pasodobles, Rumbas y Fandangos.

17.30h.

Una vez más, aprenderemos del adiestramiento de las aves
rapaces en una interesante EXHIBICIÓN DE CETRERIA.

18.00h.

Contar con los acordes del GRUPO MUSICAL RAVSURI en
nuestro escenario, es un placer para los sentidos. JAVIER CLAROS Y
MARIO CASTILLO, nos deleitarán con su concierto, utilizando
instrumentos procedentes de la India, Armenia, Turquía, antigua
Persia...

DEGUSTACIÓN DE TÉ.
19.00h.

Todo un lujo contar en el XX FESTIVAL
ÁRABE ANDALUSÍ, con un grande de la música
andaluza, y que además, le dará el colofón final:
GRAN CONCIERTO DE MANUEL ORTA.

CLAUSURA DEL FESTIVAL.
PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL:

Dª Andrea López Cornejo
Dª Joana Crespillo Martín
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NOTA: El Ayuntamiento de Salares en calidad de organizador del Festival, se
reserva el derecho a alterar cualquiera de las actuaciones y/o Actividades
programadas, y agradece a todas las salareñas y salareños su colaboración.

