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EXPOSICIONES
• 1 de abril a 29 de mayo 2016: Pedro y María Escalona. Museo. El afamado artista fuengiroleño expondrá por primera 

vez en el museo de su ciudad, y lo hará acompañado por su hija en una exposición conjunta inédita hasta el momento.

• 1 junio: Grabados de Dalí. Casa de la Cultura. Exposición del genio del surrealismo ofrecida en colaboración con la 
Diputación de Malaga.

• 3 junio: Fotografías: Fuengirola ayer y hoy. Aire libre. Se instalará en la ciudad una exposición de fotografías de gran 
formato donde veremos la Fuengirola de ayer, para que los viandantes puedan comprobar la transformación del 
municipio. Su emplazamiento será el original desde el que fueron tomadas las fotografías, y el Paseo Marítimo Rey de 
España

• 10 junio: Talleres artísticos. Museo. Muchos son los artistas que han descubierto o desarrollado sus habilidades en los 
talleres municipales. Es de justicia hacerles un homenaje llevándonos al Museo sus creaciones más significativas para 
rendir tributo a todos los creadores que han pasado por los talleres y a las propias disciplinas que allí se imparten.

• 29 de junio: Fundación Méjica. 7 grandes esculturas cedidas por la Fundación serán distribuidas por toda Fuengirola.

• 21 de julio:“Tecnorrevolución”.  Paseo Marítimo. Una muestra que nos ofrece la Fundación La Caixa sobre las 
tecnologías convergentes, y cómo estas están ya presentes en nuestro día a día, en ámbitos como el sanitario, el 
artístico o en nuestra propia vestimenta.
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 EXPOSICIONES
• 4 agosto: Exposición fotografía Agencia EFE. El Museo nos llevará a un paseo por nuestra historia reciente 

con una cuidada selección del archivo fotográfico de la agencia española de noticias. 

• 29 septiembre: aprovechando la cercanía de la Feria de Octubre, tendremos una exposición de fotografías de 
Charlotte Gordon sobre Fuengirola en los años 50, donde rememoraremos la antigua feria del ganado y 
otras curiosidades. Casa de la Cultura

• 2 diciembre: Belenes del mundo, Museo de la Ciudad. El Dr. García Verdugo, posee una de las más completas 
e interesantes colecciones privadas, y nos hará una selección donde podremos ver Belenes de los más 
remotos lugares del mundo, belenes antiguos de gran valor, belenes tradicionales malagueños… Museo.

• 24 febrero: Exposición retrospectiva de las pinturas de Pepe de la Puerta, genial artista fuengiroleño que 
representó en su día la más arriesgada vanguardia interpretando la realidad que lo rodeaba. Un tributo 
merecido a su figura que llevaba años mereciendo. Museo de la ciudad.

• Abril 2017: Retratos de Fuengirola, por Jerónimo Alba. La Casa de la Cultura recupera, actualizada, la 
exposición sobre personalidades de nuestro municipio que hace dos décadas tanto gustó a los fuengiroleños. 
Podremos rememorar la antigua exposición y ver cómo el fotógrafo añade nuevos personajes a esta serie.



CONCIERTOS

• Romeo Santos

• Música electrónica

• Festival Ciudad de Fuengirola

• Noches del Castillo

• La Noche Rosa

• Actuaciones al aire libre

• Marenostrum Castle Park
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MÚSICA ELECTRÓNICA

• Los amantes de este estilo musical tendrán dos grandes citas durante la 
celebración de nuestro 175 aniversario.

• La Primavera Campus Party vuelve el 23 de abril para que los jóvenes 
universitarios de nuestra ciudad bailen al ritmo de artistas como Tom Swoon, 
Alexander Som o DJNano, entre otros grandes DJs que acompañarán su trabajo 
con un gran espectáculo de luz y sonido y la mejor animación.

• El South Moon Festival nos traerá el 18 de junio un evento muy especial: Cocoon 
in the Castle. La fiesta Cocoon visita por primera vez Andalucía, y Fuengirola se 
une a la lista de grandes ciudades que han acogido este espectáculo que ha 
triunfado en sitios tan dispares como Sydney, Tokio, Ibiza, Melbourne, Paris, 
Londres, Florencia, Roma, Nueva York, Miami… Una noche diseñada para los 
paladares más exquisitos. 



• FESTIVAL CIUDAD DE FUENGIROLA

• Este año el Festival Ciudad de Fuengirola se celebrará durante los dos últimos fines de semana del 
mes de Julio, en su habitual localización, el Castillo Sohail, que volverá a vestir sus mejores galas para 
dar cuenta de cuatro variados espectáculos de alto nivel.

• Abrirá el Festival el 22 de julio Miguel Poveda, que vuelve a nuestro castillo tras haber protagonizado 
uno de los mejores conciertos que se recuerdan de estos últimos años.

• La Orquesta Filarmónica de Málaga abordará por primera vez en España un concierto que ha 
triunfado en escenarios de gran categoría: Pegasus Symphony: el programa sinfónico de la serie de 
animación Saint Seiya (conocida en España como Los Caballeros del Zodíaco), con un gran despliegue 
audiovisual y técnico que hará las delicias de los amantes de la música sinfónica y de la serie de 
animación, aunando ambos mundos y continuando con la tradición comenzada en Fuengirola con la 
celebración de los festivales PlayFest los años 2013 y 2014. 23 de julio.

• Juan de Juan, uno de los mejores bailaores flamencos actuales, se une a Jason Samuels Smith, el mejor 
bailarín de Tap Dancing del mundo, para ofrecernos un duelo de estilos y arte sin precedentes que ya 
ha triunfado en escenarios tan exigentes y con tanta repercusión como el Lincoln Center de Nueva 
York. Esta explosiva fusión de estilos llegará al castillo el 29 de julio

• También tendremos nuestra noche más tradicional con un programa doble de zarzuela, donde 
disfrutaremos de dos obras cumbres de nuestra música patria, dos sainetes líricos de indudable 
calidad: “La del manojo de rosas” y “La Revoltosa”, previstos para el 30 de julio.
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• Las noches del Castillo serán el contrapunto informal a lo ofertado en el Festival Ciudad de Fuengirola. 

• Abriremos los conciertos de verano con el retorno de Chambao, uno de los grupos más recordados por los fuengiroleños, 
cuyo mítico concierto en 2006, “Chambao puro”, fue una de las grabaciones del año. Será el día 11 de junio

• El día 25 de junio tendremos un concierto especial de la Banda Municipal. Por primera vez en su dilatada trayectoria la Banda 
tocará en el Castillo Sohail. Se está preparando un concierto de dos horas aproximadas de duración con un programa muy 
dinámico y lleno de sorpresas donde actuarán junto a conocidos artistas fuengiroleños y distintos grupos de baile según los 
estilos que vayan desarrollándose.

• Una novedad este año será el Fuengirola Blues Festival, las noches 2 y 3 de julio, en colaboración con el bar “Ain’ nothin’ but”, 
situado en Londres y único local europeo donde se oferta música en vivo de este estilo a diario.

• El día 8 llega la segunda novedad: el castillo pasará a ser la caseta de feria más antigua de Andalucía, celebrando junto a la 
Federación de Peñas de Fuengirola una noche de Feria que sirva de preludio a la Feria de Los Boliches.

• El Fuengirola Jazz Festival será la tercera novedad. A celebrar el 9 de julio, contará con los mejores músicos nacionales, con 
nombres tales como Carlos Pino, Jorge Pardo o Carles Benavent, que acompañaran al talentoso grupo local Ways Group.

• Los más jóvenes también tendrán su noche especial, con la actuación el día 15 de julio del grupo Auryn, uno de los más 
populares a nivel nacional y con mayor proyección internacional.

• La Noche Rosa será otra cita especial. Tras el éxito del año 2015, asentaremos la recuperación de estos míticos 
conciertos de los 80/90 con un grupo nacional de primer nivel de aquellos años, el protagonizado por los Hombres G, que 
actualmente viven una segunda juventud y nos mostrarán su excelente estado de forma el 1 de julio. 8



6 AGOSTO: ROMEO SANTOS

• El Rey de la Bachata, número uno indiscutible en las listas de música latina, el 
norteamericano Romeo Santos, abrirá las actividades del 175 aniversario con un 
espectacular concierto en el Estadio Santa Fe. Será un evento único en Andalucía y con 
una repercusión indiscutible, un inmejorable pistoletazo de salida para localizar la 
atención de todos hacia nuestro aniversario.



MARENOSTRUM MUSIC CASTLE PARK

• El Marenostrum Music Castle Park es una nueva apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola, que pretende dotar 
a la provincia de un nuevo escenario inédito e incomparable: el Parque Natural sito en la loma del Castillo 
Sohail. 

• El escenario se ubicará de espaldas al mar, y la propia loma será el anfiteatro natural que acogerá al público, 
que podrá disfrutar del concierto ubicado en el parque, con el mar de fondo, mientras los artistas actuarán 
mirando directamente al castillo.

• Este festival acogerá grandes conciertos, ya que el Castillo tiene como límite 2.400 personas y hace inviable 
celebrar en él eventos de artistas de elevado chaché. 

• Se buscará que el atractivo musical venga acompañado de un importante impacto mediático que suponga un 
retorno en imagen y repercusión en los medios tradicionales y redes sociales, además del valorable en venta 
de entradas y pernoctaciones.

• Esta apuesta, que estamos seguros que será exitosa, pondrá aún más en valor el Castillo Sohail e 
incrementará notablemente su conocimiento a nivel internacional a medio plazo. Además sumará un evidente 
atractivo a la Costa del Sol como epicentro cultural de la costa española durante los meses de verano.
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16 DE AGOSTO: HOMENAJE A 
CARLOS CANO
• Concierto homenaje al añorado cantautor andaluz, que habría 

cumplido este año 70 años de vida.

• En este emotivo recuerdo, promovido por su familia, contaremos 
con grandes artistas que cantarán temas propios y del repertorio 
de Carlos Cano.

• A falta de confirmar los nombres de todos los participantes, 
podemos avanzar ya nombres comprometidos con este 
concierto como los de Estrella Morente, Javier Ojeda, Martirio o 
Pasión Vega, entre otros…



17 DE AGOSTO: MELENDI

• Desde que en 2003 obtuviera 4 discos de platino con su primer 
disco, este cantautor asturiano no ha parado de cosechar éxitos. 
Actuará por primera vez en Fuengirola dentro del Marenostrum 
Castle Park.

• Su mezcla de pop-rock con toques de rumba hará las delicias de 
sus miles de seguidores, que a buen seguro abarrotarán el 
recinto, vista la facilidad con la que cuelga el cartel de “no hay 
billetes”.



18 AGOSTO: SIMPLY RED

• El plato fuerte del Festival correrá de la mano de Simply Red, el mítico grupo 
británico de soul, jazz y Rithm’n’blues que, con más de 55 millones de discos vendidos 
y 31 números 1 en las listas británicas nos aseguran un gran impacto en ese mercado. 

• Este concierto formará parte de su gira mundial, que les llevará por Australia, Nueva 
Zelanda, Chile, Brasil, Méjico, Gran Bretaña o Italia .
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19 DE AGOSTO: FARRUQUITO Y FAMILIA

• El bailaor número uno sin discusión hoy en día en el flamenco el 
Farruquito. Tras el triunfo de su espectáculo “Farruquito y 
Familia”, en el que esta estirpe de artistas nos presentará la 
revisión de aquél espectáculo que en el año 2001 quitó el aliento 
a la especialista en danza del New York Times. 

• Viene agotando las entradas en todos los teatros donde se 
anuncia su nombre, que es sinónimo del mejor baile flamenco.



20 DE AGOSTO: FUENGIROLEÑOS

• Aprovechando la infraestructura de conciertos anteriores, los mejores artistas locales actuarán en el mismo escenario para celebrar un Festival 
donde los protagonistas serán los cantantes fuengiroleños, que aprovechando este 175 aniversario estrenarán el nuevo espacio escénico.

• Efecto Mariposa, que sacará nuevo disco en primavera, serán los cabeza de cartel y volverán a mostrar su poderoso directo.

• Annie B. Sweet, una de las cantantes indies más populares del país, nos deleitará con su estilo folk y sus envolvente melodías.

• Nos acompañarán también, entre otros, artistas de la talla de Mario Jefferson, toda una estrella en las redes sociales, Anabel Conde, que estrenará 
nuevos temas, al igual que Fran Terrén, que presentará su segundo trabajo de estudio. 

• No faltará un clásico de la música fuengiroleña como los potentes Hermanas Sisters que estrenarán su esperado quinto disco, y grupos que 
empiezan a sonar con fuerza como los novedosos Gente del Sur con sus ritmos mestizos.

• Se pretende que sea una jornada familiar, para que todos los fuengiroleños disfruten de la música y el contacto con sus vecinos más relevantes 
del panorama musical.
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• ACTUACIONES AL AIRE LIBRE

• Desde hace varios años durante los veranos se han venido celebrando conciertos gratuitos de toda índole en 
el Parque de España. El año pasado se trasladaron con gran éxito al Parque del Sol, una ubicación más apropiada 
que la anterior, que este año mejorará ostensiblemente con la edificación del nuevo Auditorio al aire libre.

• La Banda Municipal seguirá siendo el principal baluarte de este espacio escénico, con conciertos durante 6 
martes consecutivos desde el 5 de julio. Los últimos años la media de asistencia a los conciertos fue de 600 
personas. Además cada jueves se ofertará un espectáculo más, para lo que se contará con artistas 
principalmente fuengiroleños de distintos estilos, que realizarán espectáculos gratuitos para el público y cuya 
programación se desglosa como sigue:
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• 07/07 Ébano Jazz
• 14/07 Adriana La Pimienta
• 21/07 Teatro La Cabra (diputación) 
• 28/07 Son del Caribe

• 04/08 Hugo Dogma
• 11/08 Teatro Infantil Dora Gálvez
• 18/08 Magia Infantil
• 25/08 Alhandal
• 30/08 Jazz night



CONFERENCIAS

• Durante el año que dure la celebración del 175 aniversario contaremos con varios ciclos de conferencias, donde 
profundizaremos en nuestras raíces e historias.

• En el primer ciclo tendremos los siguientes conferenciantes:

• Cristóbal Vega, cronista oficial de la villa, abrirá el ciclo el 21 de abril.

• José Maese, que nos hablará sobre la evolución urbanística de la ciudad el 11 de mayo.

• Miguel Ros, especialista en historia ferroviaria, celebrará con su conferencia el centenario de la llegada del tren a 
Fuengirola el 19 de mayo.

• Este primer ciclo vendrá seguido por un segundo, que contará con:

• Lydia Merino Rivera, que nos dará su visión de lo ocurrido hace 175 años el 27 de octubre.

• José Carlos Escribano, que nos dará su visión de nuestra evolución turística el 10 de noviembre.

• Paco Doblas, afamado guitarrista que nos hablará de nuestra memoria musical el 24 de noviembre.
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RECREACIÓN DE 
LA BATALLA 
DE FUENGIROLA
• Por segunda vez recrearemos la famosa batalla ocurrida en 1810 en el Castillo Sohail. De 

nuevo contaremos con un regimiento polaco y recreadores británicos y españoles que 
revivirán lo ocurrido durante las guerras napoleónicas en nuestro municipio.

• Se montará campamento de campaña en el la loma del Castillo, y allí tendrá lugar la recreación 
de la batalla. Dicho campamento será visitable durante varios días, ya que el regimiento polaco 
hará de él su base de operaciones, y allí pernoctará, para deleite de todos los visitantes que 
podrán ver no sólo la recreación de la batalla, si no de la vida durante las campañas de guerra 
en el siglo XIX

• En esta ocasión trataremos de involucrar al todo el municipio con actividades paralelas, entre 
las que destacará un desfile oficial con todos los recreadores vistiendo sus mejores galas.

• Fecha prevista: Abril 2017
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ACCIONES CON COMERCIO

• Se sucederán varias acciones que el ayuntamiento propondrá a los comercios locales para que también 
participen en el aniversario. 

• En concreto se propondrán varios premios con diferentes modalidades y dotaciones económicas según la 
temática. Estas acciones van encaminadas a dar mayor visibilidad a nuestros comerciantes, y a involucrarlos 
en la efemérides de forma activa.

• Se podrán premiar aspectos como las mejores iniciativas solidarias, la innovación, la trayectoria comercial, 
la exposición de producto, o al mejor comercio de barrio, por ejemplo.

• Así mismo, entre las candidaturas presentadas a los distintos premios, se otorgará un gran premio 
destinado al Mejor Comercio del Año.

• Paralelamente, se organizará un evento con un sorteo donde el consumidor afortunado que, tras comprar 
en los comercios locales, haya sido agraciado, podrá disponer de una elevada suma (que como mínimo 
alcanzará los 6.000 euros) para gastar en los comercios participantes en la iniciativa.



OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS
• Actos institucionales. A lo largo del año se sucederán varios actos institucionales, siendo el principal de ellos el que se desarrollará en el 

Palacio de la Paz el 30 de Mayo, fecha exacta del 175 aniversario. 

• Fiesta del Deporte. Celebraremos con todos los fuengiroleños un gran evento deportivo que preconice los valores del respeto, la sana 
competencia, el esfuerzo y la autosuperación en unas jornadas que involucrarán a toda la ciudad y se desarrollará por sus calles, playas, parques e 
instalaciones deportivas. Incluirá una Gymkana para los jóvenes con premios diversos. También se realizarán a lo largo del año actividades deportivas 
como una media maratón, y campeonatos específicamente pensados para la ocasión, y trataremos de traer a Fuengirola algún evento deportivo de 
relevancia, como se hará con la Copa de España Waterpolo Master.

• Noche en blanco. Los mayores tendrán su fiesta especial para dar la bienvenida al verano en el Castillo Sohail con una noche en blanco muy 
especial que estará llena de sorpresas.

• FuengirolArt.  Durante una jornada completa daremos paso a las ideas más vanguardistas que nazcan de las mentes de los artistas fuengiroleños, 
celebrando la riqueza y variedad de nuestra cultura. Fecha a determinar. Proyecto dirigido y coordinado por José María Córdoba.

• Concurso Exposición de Modelismo. El XXIII concurso de modelismo “Fuengirola un sol de ciudad”, el más antiguo de España, se une a la 
celebración del 175 aniversario con un premio especial para las maquetas que más fielmente reflejen algún rincón de nuestro municipio. 

• Certamen “Fuengirola en verso”. Concurso de poesía dividido en dos categorías, (mayores y menores de 18 años) de temática fuengiroleña 
(la propia ciudad, sus espacios abiertos, su feria, personajes, símbolos…)

• Beca Especial 175 Aniversario. Se pretende crear una beca de estudio especial para un estudiante destacado con motivo de la efeméride.
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• Concurso de pintura rápida “Ciudad de Fuengirola”. Abierto a todos los estilos, y centrado también en nuestra ciudad, 
cualquier detalle de la misma podrá ser pintado en una jornada con límite de tiempo.

• Festival Super Kids. Gran fiesta infantil en el Parque Fluvial, con actuaciones, actividades lúdicas y deportivas para padre e hijos, zona de 
restauración, animación itinerante… Un gran Festival para toda la familia a celebrarse el 10 de septiembre.

• El día 21 de julio el la ONCE dará cuenta a todos los españoles de esta efemérides, al salir la misma reflejada en el cupón de ese día. Se ha 
solicitado también el mismo tratamiento a la ONLAE, y se está tramitando así mismo la posible edición de un sello, solicitud que será atendida el 
año 2017,

• Nuestro querido Grupo Municipal de Danza también tendrá a finales de año su día en el Palacio de la Paz, donde nos ofrecerán un 
espectáculo especial que nos mostrará por qué siguen ahí tras más de 50 años de historia.

• Concursos fotográficos en redes sociales que potencien el evento y pongan en relieve las diferencias entre la Fuengirola de ayer y 
la de hoy.

• Cuentacuentos. Una actividad divertida a la par que didáctica se desarrollará en los colegios de Fuengirola, donde habrá a partir de 
noviembre un ciclo de cuentacuentos que narrarán de forma amena nuestros orígenes a los escolares.

• Cierre institucional 30/05/2017. Se realizará un acto institucional de clausura de las actividades propuestas dando protagonismo a los 
Fuengiroleños más relevantes en materias artísticas, deportivas, musicales, culturales…

• Revista especial 175 aniversario. Finalizados los actos se editará una revista especial donde se recojan los momentos más relevantes 
de este aniversario, con artículos y fotografías que hagan perdurar en la memoria de todos el año vivido.

• Cápsula del Tiempo. Tanto el material gráfico como el digital que resulte de este aniversario, así como un concurso de narrativa entre los 
jóvenes de los institutos de la localidad que nos contarán cómo creen que será la vida dentro de 50 años quedarán para el futuro en una cápsula 
del tiempo que se enterrará en el Parque de España. Esta cápsula unirá los fastos del 175 aniversario con los del 225, a celebrarse dentro de 
medio siglo.



PRESUPUESTO
• Dado que el 175 aniversario será una actividad viva, sujeta a propuestas y modificaciones por parte de quienes quieran participar en ella, no puede cerrarse un 

presupuesto definitivo. Pero a día de hoy ya contamos con algunas partidas cerradas, o cuyo cálculo aproximado es posible, y son éstas las que se detallan a 
continuación:

• Conferencias: 1.000 €                                                                                      

• Exposición Pedro Escalona: 10.023 €

• Exposición Dalí: 1210 €

• Exposición Fuengirola Ayer y Hoy, 
fotografías en la calle: 30.000 €

• Premio Modelismo: 1.000 €

• Zarzuela: 12.000 €

• Concierto Banda Municipal: 15.000 €

• Fiesta en Blanco, 3ª edad: 10.000 €

• Noche Rosa: Hombres G: 42.350 €

• FuengirolArt: 18.000 €

• Recreación Batalla Fuengirola: 10.000 €

• Fuengirola Blues Festival: 48.702 €

• Fuengirola Jazz Festival: 12.635 €

• Auryn: 26.620 €

• Miguel Poveda: 45.980 €

• Pegasus Simphony: 49.910 €

• Flamenco Hoofer’s: 17.787 €

• Conciertos Parque en verano: 8.610 €

• Escenario Parque del Sol verano: 6.000 €

• Exposición EFE: 6.050 €

• Marenostrum Music Castle Park: 75.000 €

• Fiesta Infantil: 5.000 €

• Certamen fotografía: 3.000 €

• Exposición Charlotte Gordon: 3.000 €

• Concurso Pintura Rápida: 2.800 €

• Certamen poético: 2.000 €

• Certamen literario instituto: 500 €

• Exposición Pepe de la Puerta: 5.000 €

• Exposición Jerónimo Alba: 3.000 €

• Producción conciertos Castillo: 55.000 €

• Seguridad / sanidad conciertos: 12.000 €

• Publicidad. Varios: 30.000 €

• Revista 175 aniversario: 15.000 €

• TOTAL PROVISIONAL: 584.177 €


