




Noche en blanco de Málaga, 
una gran fiesta nocturna, abierta a la ciudadanía.



Con la vista puesta en Málaga 2016 y en la cultura participativa

a) estimular la participación de los ciudadanos que 
vivan en la ciudad y sus alrededores y despertar su 
interés y el de los ciudadanos extranjeros; se trata de 
construir una Capital Europea de la Cultura 
atractiva y participativa.

b) ser sostenible y formar parte integrante del desarrollo 
cultural y social a largo plazo de la ciudad: se trata de 
concebir un acontecimiento catalizador a medio y 
largo plazo.



Decenas de espectáculos en la calle, inauguración de 
exposiciones, teatro, museos abiertos, 

concentrados en una sola noche.

Málaga se suma a la iniciativa de ciudades europeas para 
organizar una gran fiesta nocturna del arte y la creación.



La Noche en Blanco de Málaga

La Noche en Blanco de Málaga se celebrará el 10 de mayo. 
Cuenta ya con más de una veintena de espectáculos 
programados en 16 escenarios distintos.  Se inaugurarán varias 
exposiciones, una de ellas de Javier Mariscal, y otra, que hace 
participe a los jóvenes creadores locales.  Al mismo tiempo, podrá
verse la representación de la obra de Shakespeare “El rey Lear”
en el Teatro Cervantes u oírse un concierto del pianista José Luis 
Nieto en Gibralfaro y otro del Cuarteto Avalonia en el Patio de los 
Naranjos. Habrá proyección de cortometrajes, performances en 
varios escenarios en la calle y visitas guiadas hasta las 2 de la 
madrugada a las exposiciones y museos municipales. Museo del 
Patrimonio Municipal, Fundación Picasso, CAC Málaga o MIMMA 
ya se han adherido a esta propuesta.



Abierta  a la ciudadanía e instituciones

La Noche en Blanco de Málaga se presenta como una gran fiesta nocturna 
del arte y la cultura participativa. Es una iniciativa del Área de Cultura del 
Ayuntamiento abierta a la ciudadanía y a todas las instituciones de  Málaga.

Serán decenas de espectáculos y actividades en múltiples espacios, tanto 
de interior como al aire libre. Todos  con carácter gratuito. Se concentrarán 
en una sola noche: la del 10 de mayo. Se trata de que los ciudadanos vivan 
y participen del espíritu de una ciudad que aspira a convertirse en Capital 
Europea de la Cultura en 2016. De esta manera, Málaga se suma a la 
iniciativa emprendida hace unos años por otras ciudades europeas de 
apostar por el arte público. Esta noche nace con vocación de futuro, de 
manera que se incluya en la programación anual de actividades culturales 
de Málaga, como una cita obligada y esperada por los ciudadanos. Para
ello espera contar con el patrocinio o colaboración de los estamentos 
sociales y económicos de la ciudad, tal como sucede en las ciudades 
europeas que promueven esta oferta cultural.



Siguiendo las premisas del Plan Estratégico de Málaga como 
ciudad moderna, mediterránea, emprendedora y cosmopolita.

Las distintas iniciativas dirigidas a asociar la imagen de la Málaga 
metropolitana a la de innovación y calidad, pasan también por la cultura 
como uno de los motores de desarrollo fundamental en términos sociales, 
económicos y lúdicos. 

En la sociedad del conocimiento, la cultura desempeña un papel decisivo 
y Málaga cuenta con elementos potenciales.



•Málaga como Metrópoli Abierta.

Una visión que gira en torno a cuatro ejes de reflexión sobre lo 
que debe ser la ciudad en el futuro: el litoral, la cultura, el 
conocimiento y la renovación urbana. 

•Málaga, una Metrópoli que mira al mar

Una ciudad con un sentimiento de pertenencia e identidad 
capaces de ser proyectados, que tiene en el litoral y su entorno
natural su principal activo y una de sus principales fuentes de 
riqueza y esfuerzos de conservación. Una metrópoli cuya 
influencia se extiende al Mediterráneo.



•La Málaga de Picasso, cultural y atractiva

Un compromiso global e integral por la cultura, con personas 
formadas en un tejido cultural de calidad, que apuesta por la 
industria cultural y que hace que sus 3.000 años de historia se 
proyecten al futuro con Picasso y las nuevas tendencias artístico-
culturales del s. XXI, de cara a impulsar una imagen con 
reconocimiento internacional.

•Málaga participativa

- Integración en las actuaciones, planes y proyectos de todos los 
agentes e instituciones de la ciudad.  
- Identificación de  los liderazgos públicos y privados para 
movilizar y poner en marcha nuevos proyectos.
- Movilización de la ilusión de la ciudadanía en la construcción de 
su ciudad.



La Noche en Blanco

La Noche en Blanco de Málaga es una propuesta de la ciudad para 
integrarse en la red que forman otras capitales europeas desde el año 
2002, cuando el Ayuntamiento de París celebró la primera Nuit 
Blanche. Posteriormente se han ido sumando otras capitales: Riga, 
Bruselas, Roma y Madrid. Es una iniciativa que fomenta la cultura y el 
arte contemporáneo con un marcado espíritu de participación 
ciudadana. Durante una noche se concentran actividades 
completamente gratuitas en la ciudad: exposiciones, conciertos, teatro, 
danza.





Espacios
Espacios interiores:

Museo del Patrimonio Municipal: 
visitantes
•Exposición Jorge Rando. La fuerza de la expresión 1478 

•Inauguración-Exposición Bombay Sapphire Design
Exhibition. Javier Mariscal. 2884

•Videocreación de Javier Mariscal 100

•Exposición “Blanca y radiante” y Permanente 1599      

6061



Teatro Cervantes: 
•El rey Lear 1104

Fundación Picasso:
•Picasso. La permanencia de la huella
•Picasso, ilustrador de libros

715
Archivo Municipal

•Exposición “Iconos, donde el tiempo no existe” 917



Centro de Arte Contemporáneo de Málaga: 
•Inauguración exposición Málaga Crea. Artes visuales y                    
Videocreación
•Videocreación Málagacrea
•Paisaje humano
•Daniel Richter
•Rodney Graham. A Glass of Beer 3552



Sala Moreno Villa:
•Exposición finalistas VII Edición MálagaCrea. Cómic 2008.        462

Museo Interactivo de la Música  MIMMA
•Concurso Sing Star/Guitar Hero  concursantes (Completo) 25

Espectadores 95
•Total Visitas al Museo 2496 

Museo de Artes y Costumbres Populares
•Visitas guiadas hasta las 2:00 h 1806

Palacio Episcopal
•Exposición Joaquín Peinado. “Tan fina y seriamente. 
¿Quién  ha pintado? 1925



Edificio del Rectorado. Universidad de Málaga
•Exposición Accidentes y Prevención. Carteles españoles del  siglo XX.     415

Sala de Exposiciones de Cajamar
•Exposición Juan Eugenio Mingorance 100

Diario Sur
•Visitas guiadas hasta las 2:00 h 210

Galería Javier Marín
•Catalina Obrador. “Flash me” 300



Galería Isabel Hurley
•Mª Ángeles Díaz Barbado. Naufragios 90

Galería Alfredo Viñas
•Alfredo Alcain. Obra reciente  500

Galería Henarte
•Juan López Rueda. Desfilando Paisajes 400

Tetería Zouk
•Concierto cantautor José Antonio Delgado

Aforo completo 50
Pub Sunamy

•Concierto de la banda  “The Soaks” Aforo completo 150



Espacios abiertos:

Patio de los Naranjos
•Concierto cuarteto Avalonia. 800

Plaza de la Constitución
•Concierto Judith Mateo suspendido lluvia

Plaza de la Merced 
•Insostenible Big Band suspendido lluvia

Gibralfaro
•Concierto José Luis Nieto 130



Alcazaba
Visitas guiadas desde las 22:00 h. a las 02:00 h. 725

Plaza de toros La Malagueta
•Visitas guiadas desde las 22:00 h. a las 02:00 h. 425

Recinto Eduardo Ocón
•Concierto Muestra Andaluza de Música Joven
“Málagacrearock 2008”

• Grupos: Lake Shore Drive, Echovolt, Trifulca, 
• Oniria y Model Monroe

1500



Plaza Mayor
•Exposición Pasarela MálagaCrea. 150

Calle Larios
•Punto de información sobre la Noche en Blanco y 
Málaga 2016. 2520

•Adhesiones Capitalidad 840   

Reparto chubasqueros Punto Información y Alcazaba       1000

TOTAL VISITANTES 29729



























Actividades
•Exposiciones
•Teatro
•Museos y Monumentos
•Galerías de Arte
•Conciertos y Concursos
•Performances



Espacios 
Espacios interiores:
•Museo del Patrimonio Municipal
•Centro de Arte Contemporáneo CAC Málaga
•Teatro Cervantes
•Fundación Casa Natal Picasso
•Archivo Municipal
•Sala Moreno Villa
•Museo Interactivo de la Música
•Museo de Artes y Costumbres Populares
•Palacio Episcopal
•Edificio del Rectorado. Universidad de Málaga
•Diario Sur
•Galerías de Arte
•Galería Javier Marín
•Galería Isabel Hurley
•Galería AlfredoViñas
•Galería Henarte
•Pubs
•Pub Sunamy
•Tetería Zouk



Espacios 
Espacios abiertos:
•Patio de los Naranjos
•Plaza de la Constitución
•Plaza de la Merced
•Plaza CAC Málaga
•Recinto Eduardo Ocón
•Gibralfaro
•Alcazaba
•Plaza de Toros La Malagueta
•Plaza Mayor
•Calle Larios



Actividades
Exposiciones: Abiertas desde las 20,00 h. a las 02:00 h.

•Inauguración Bombay Sapphire Design Exhibition .
Javier  Mariscal

Lugar: Museo del Patrimonio Municipal. 
(Planta baja y cafetería)
Inauguración: 10 de mayo a las 21:00 h.

Exposición de los 50 elementos de diseño industrial más 
representativos del siglo XX, según el reconocido artista y 
diseñador Javier Mariscal. Los objetos seleccionados han tenido 
un gran impacto en la sociedad y han marcado un antes y un 
después en la historia del diseño.



•Exposición Jorge Rando. La fuerza de la expresión
Lugar: Salas Temporales del Museo del 
Patrimonio Municipal. (Subida a la Coracha)

Antológica del pintor malagueño que recoge más de treinta años 
de   producción, configurando uno de los lenguajes estéticos más 
personales del panorama español contemporáneo.

•Exposición Blanca y Radiante. Desde la invisibilidad a la 
presencia en el universo  femenino. 

Lugar: Salas Temporales del Museo del 
Patrimonio Municipal. (3ª planta)

Mediante una selección de obra pictórica e indumentaria, se hace 
un recorrido por los usos amorosos y las tradiciones nupciales del 
siglo XIX.



•Exposición Málaga Crea.  Artes Visuales y  Vídeocreación 2008. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC)
Inauguración: 10 de mayo a las 20,00 h.

El CAC Málaga acoge los trabajos de los finalistas de la muestra de 
jóvenes creadores MálagaCrea 2008, organizada por el Área de Juventud 
del Ayuntamiento de Málaga, en las modalidades de artes visuales e 
imágenes en movimiento. Se pueden contemplar diferentes obras de 
jóvenes artistas que abarcan todas las disciplinas: pintura, grabado, 
escultura, fotografía, vídeo e instalaciones

•Exposición Iconos, donde el tiempo no existe
Lugar: Sala de Exposiciones del Archivo Municipal

Selección de cincuenta iconos rusos cedidos por la Fundación Faustino 
Orbegozo Eizaguirre.

•Exposición MálagaCrea Cómic 2008
Lugar: Sala Moreno Villa (c/ Ramos Marín s/n)

Exposición de los ganadores y finalistas de la Muestra Joven de Cómic 
2008, organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga 
dentro del programa de Promoción Cultural MálagaCrea 2008. 



•Exposición MálagaCrea Moda  2008
Lugar:  Plaza Mayor (plaza Central). Local 27 A

Exposición de moda , con una selección de los trajes participantes 
de la pasarela de moda.

•Exposición Joaquín Peinado. Tan fina y seriamente, 
¿Quién ha pintado?

Lugar:  Sala de Exposiciones Palacio Episcopal
Selección de obras de todas las etapas pictóricas de Joaquín 
Peinado, uno de los pintores más representativos de la española 
Escuela de París. Recoge 98 obras, del Museo Joaquín Peinado 
de Unicaja,  tanto pertenecientes a sus fondos de exposición 
permanente, como a los no expuestos actualmente, de las cuales 
47 son óleos y 51 obras sobre papel.
La selección efectuada va a permitir recorrer todas las épocas del 
pintor y los estilos cultivados por él.



Teatro:

“El rey Lear”.Versión de Juan Mayorga. Centro 
Dramático Nacional

Lugar:  Teatro Municipal Cervantes21:00 h.
Previa recogida Entradas. Tlfno.: 952128860

“La tragedia del Rey Lear es una enciclopedia 
abreviada de lo humano. Todo lo humano está
encerrado en el microcosmos que construye 
Shakespeare en la más genial de sus piezas.
La tragedia del Rey Lear es también una 
enciclopedia abreviada del teatro. Contiene todos los 
géneros y todos los estilos. Encierra todas las 
edades del arte escénico, las anteriores a 
Shakespeare y las posteriores, desde los griegos 
hasta mañana.”



Museos y Monumentos:
Visitas guiadas desde las 20:00 h. a las 02:00 h.

•Fundación Picasso-Casa Natal
Lugar:  Plaza de la Merced, 15

Picasso. La permanencia de la huella : Dentro de la exposición 
permanente de la Fundación, se mantiene esta muestra en la que 
se exhiben grabados de Picasso que permiten apreciar los temas y
técnicas principales de su producción gráfica perteneciente a la 
colección de la propia Fundación Pablo Ruiz Picasso.
Picasso, ilustrador de libros: Muestra de libros ilustrados por 
Picasso con grabados originales a lo largo de 60 años de trabajo, 
pertenecientes a los fondos de la Fundación Pablo Ruiz Picasso.

•Museo del Patrimonio Municipal MUPAM
Lugar:  Paseo de Reding, 1

Recorrido general por todas las salas que posibilita un 
acercamiento global al contenido del museo.



•Centro de Arte Contemporáneo de Málaga CAC
Lugar:  c/ Alemania, s/n

•Paisaje humano: La selección de la colección permanente del Centro 
gira en torno al hombre y sus circunstancias y reúne un total de 52 
obras pertenecientes a 48 artistas diferentes. La exposición está
dividida por zonas que reflexionan sobre la contemporaneidad del
individuo desde diferentes perspectivas de análisis. 
•Daniel Richter: Esta exposición, itinerante, recoge pinturas de Daniel 
Richter realizadas entre los años 1995 y 2006, así como pinturas 
bocetos de menor formato nunca antes mostradas en público. La 
pintura de Daniel Richter ha cambiado de dirección con el nuevo 
milenio; ha pasado de la abstracción a la forma humana. Desde 
entonces, su obra es exclusivamente figurativa.
•Rodney Graham. A Glass of Beer: La exposición, que gira en torno a 
la música, está compuesta por fotografía, instalación y vídeo, este 
último en el espacio 5 del Centro de Arte. 
Rodney Graham es uno de los pocos artistas internacionales que 
desarrolla con gran éxito una práctica multidisciplinar: fotografía, cine, 
vídeo, piezas literarias y musicales. Graham tiende a utilizar en sus 
obras fotográficas la técnica que él denomina de “anexión”, un irónico 
punto de vista mediante el cual se añade a él mismo a obras  ya 
existentes.



•Museo Interactivo de la Música MIMMA
Lugar:  Muralla Plaza de la Marina

La exposición permanente del MIMMA está compuesta por 
una selección de alrededor de 400 instrumentos y objetos 
musicales. El uso de ordenadores, estaciones sonoras y 
tecnología multimedia ha resultado muy efectivo para ayudar 
a los visitantes a lograr esa interactividad. Mediante los 
carteles “Se ruega tocar – Please, play” se anima al público a 
aprender por medio de la propia experimentación física.

•Museo de Artes y Costumbres Populares
Lugar:  Pasillo de Santa Isabel, 10

Los fondos del Museo se organizan en torno a las diecinueve 
salas que integran el edificio, distribuidas en dos plantas. La 
planta inferior acoge los ambientes rurales, mientras los 
espacios urbanos se sitúan en la planta superior. 
Integra en sus fondos el Archivo Público de la Fundación 
Unicaja formado por los Fondos bibliográficos de Don Narciso 
Díaz de Escovar.



•Alcazaba
Lugar:  c/ Alcazabilla s/n

La Asociación cultural Zegrí realiza visitas guiadas a los jardines 
de la Alcazaba. Con la iluminación nocturna que tiene el 
monumento se descubren panorámicas y rincones llenos de 
embrujo que dan una perspectiva insólita y llena de magia al 
monumento.

•Plaza de Toros de la Malagueta
Lugar:  Paseo Reding, 8

Visitas guiadas por el interior de la Plaza de Toros.Construida en 
1874 por Joaquín Rucoba, inaugurándose el 11 de junio de 1876 
con toros de la ganadería de Murube que fueron lidiados por 
Manuel Rodríguez (Desperdicios), Antonio Carmona (Gordito), y 
Rafael Molina (Lagartijo).En 1976 fue declarada  Conjunto 
Histórico-Artístico, coincidiendo con centenario de su 
inauguración.

•Diario Sur
Visitas guiadas desde las 23:00 h. a las 02:00 h.

Lugar: Avenida Doctor Marañón



Galerías de Arte:
Visitas desde las 20:00 h. a las 02:00 h.

•Galería  Javier Marín
Lugar:  Duquesa de Parcent, 12

Catalina Obrador. “Flash me” (Santanyí, Mallorca, 
1977) muestra una serie de dibujos llenos de 
poder, poesía, susurros inquietos, feminidad, vida 
anciana y recién nacida. Siente predilección por los 
detalles y se recrea en los pormenores de unas 
historias que tienen mucho de cuentos para 
elaborar su obra sobre papel en tamaños diferentes 
y realizados mediante técnicas distintas: tinta china, 
carboncillo y lápiz. Fascinada por las culturas y 
religiones hebreas y musulmanas, Catalina 
Obrador consigue obras de imponente presencia y 
gran fuerza emocional.



•Galería Isabel  Hurley
Lugar:  Paseo Reding, 39

Exposición Mª Ángeles Díaz Barbado Naufragios. Exposición que 
agrupa técnica mixta/papel, fotografía digital, objetos, pintura. 

•Galería Alfredo Viñas
Lugar:  José Denis Belgrano, 19

Exposición Alfredo Alcain. Obra reciente. Reconocido grabador 
español, sus obras a menudo consisten en varias imágenes o 
bloques de color, que se ensamblan para conseguir una única 
imagen. El efecto es una obra de arte que no es únicamente fácil 
de ver y de entender, sino que además distintiva en un estilo de 
trabajo único.

•Galería Henarte
Lugar: Comandante Benítez 7

Exposición Juan López Rueda. Desfilando Paisajes. En su obra a 
a la figura humana se le concede un papel estelar. Los cuadros 
de Juan López están provistos de cierta teatralidad. En ellos, los 
personajes, en primer término, actúan ante el público insinuando  
historias. Al fondo, un decorado, complementa la obra.
Su exposición, “Desfilando paisajes”, también podría haberse 
llamado “Puro teatro”.



Conciertos 
•José Luis Nieto (Piano)

Lugar:  Gibralfaro. 22:00 h.
Previa recogida Entradas. Tlfno.: 952128830
Uno de los más destacados pianistas españoles de la nueva  
generación. La temporada 2007 – 2008 se presenta como una de las 
más activas en su carrera debutando en ciudades como Washington, 
Nueva York, Chicago, Miami [USA], Buenos Aires, Córdoba 
[Argentina], Santiago [Chile] , Berlín, Grenzach-Wyhlen [Alemania], 
Madrid [España], Roma, Nápoles [Italia], Moscú , Sans-Petersburgo 
[Rusia], Entroncamiento, Évora, Lisboa [Portugal], etc.

•Judith Mateo (Música celta fusionada)
Lugar:  Plaza de la Constitución. 23:00 h.
Judith Mateo, una de las artistas revelación de la música española, con 
su estilo único de música celta fusionada con otros más diferentes, 
como el country, el ska, el funk… sin olvidarse de los 15 años de 
estudios clásicos que se reflejan también en sus composiciones. 
Algunos críticos y medios de comunicación la han denominado como la 
“nueva revelación de la música celta en España”.



•Cuarteto Avalonia (Mario Navas (violín), Marta  Fernández violín), 
Clara  García (viola) y Nelson Ferreira (violoncello)

Lugar:  Patio de los Naranjos. 22:00 h.
El Cuarteto Avalonia se formó en el año 2.003. Integrado por cuatro 
jóvenes músicos andaluces de gran trayectoria musical internacional, 
han realizado numerosos conciertos por España y el resto de Europa, 
obteniendo a su vez premios en diferentes Concursos y Certámenes 
musicales. 

•Muestra Andaluza de Música Joven “Málagacrearock 2008”
Lugar:  Recinto Eduardo Ocón
(Parque de Málaga) 20:00 h.

Actuación de algunas de la bandas  semifinalistas de la Muestra 
MálagaCreaRock 2008: Lake Shore Drive, Echovolt, Trifulca, Oniria 
y Model Monroe. El jurado seleccionará a los cinco finalistas del 
concurso.



•Cantautor José Antonio Delgado
Lugar:  Tetería Zouk . (c/ García Briz, 3)23:00 h.

Experimentaremos el poder de expresión de la música mediante 
canciones basadas en vivencias propias, mientras degustamos un 
sabroso té, con el cantautor José Antonio Delgado.

•“The Soaks”
Lugar:  Pub Sunamy (Avda. Plutarco. Puerto de la Torre). 23:00 h.

Banda malagueña que versiona canciones de los Beatles, Queen, 
Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival...

•Insostenible Big Band
Lugar: Plaza de la Merced, 23:00 h.

La Insostenible Big Band, nace de una idea conjunta de alumnos y
profesores de los conservatorios profesional y superior de Málaga, 
partiendo de la positiva experiencia que supuso la creación de una 
Big Band como asignatura optativa en el conservatorio profesional 
de Málaga 'Manuel Carra', (curso 2004-2005), y después de ver la 
aceptación por parte de la comunidad escolar y extraescolar que 
tuvo una formación de estas características.



Concursos 
•Concurso Sing Star/ Guitar Hero

Lugar: Museo interactivo de la Música.23:00 h.
Mediante estos dos videojuegos  se realizan 
concursos eliminatorios entre los participantes, hasta 
quedar un solo ganador, el cual recibirá un premio.
Tras el concurso, todos aquellos participantes que lo 
deseen podrán realizar una visita guiada por el 
“Museo Interactivo de la Música de Málaga”



Videocreación:
•Proyección vídeocreación de Javier Mariscal. 

Lugar: Museo del Patrimonio Municipal 
MUPAM  20:00 h.

•Proyección vídeocreación MálagaCrea. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. 20:00 h.



Performance:
•R.E.A danza (Reminiscencia, Experimento, Artístico)

Lugar: c/ Alemania s/n (CAC Málaga) 22:00 h.
Cía. R.E.A danza (Reminiscencia, Experimento, 
Artístico) lleva 16 años investigando y 
experimentando a través de la danza una forma de 
expresarse. Ésta ha desarrollado un lenguaje propio 
al fusionar distintas técnicas, como ballet clásico, 
danza contemporánea, acrobacia… sumada a la 
herencia cultural Argentina. No sólo utiliza los 
espacios tradicionales sino que busca dominar los 
espacios naturales y urbanos, así como interactuar 
con sus elementos y objetos escénicos: escultura, 
poesía y cine.



Espacios
Espacios interiores:

•Museo del Patrimonio Municipal: De 20:00 h. a las 02:00 h.
•Exposición Jorge Rando. La fuerza de la expresión
•Inauguración-Exposición Bombay Sapphire Design 
Exhibition. 

Javier Mariscal.
•Videocreación de Javier Mariscal
•Exposición “Blanca y radiante”

•Teatro Cervantes: 21:00 h.
•El rey Lear

•Fundación Picasso: De 20:00 h. a las 02:00 h. 
•Picasso. La permanencia de la huella
•Picasso, ilustrador de libros

•Archivo Municipal:De 20:00 h. a las 02:00 h.
•Exposición “Iconos, donde el tiempo no existe”



•Centro de Arte Contemporáneo de Málaga: De 20:00 h. a las 02:00 h. 
•Inauguración exposición Málaga Crea. Artes visuales y 
Videocreación
•Videocreación Málagacrea
•Paisaje humano
•Daniel Richter
•Rodney Graham. A Glass of Beer

•Sala Moreno Villa:De 20:00 h. a las 02:00 h. 
•Exposición finalistas VII Edición MálagaCrea. Cómic 2008.

•Museo Interactivo de la Música  MIMMA: De 20:00 h. a las 02:00 h.
•Concurso Sing Star/Guitar Hero.

•Museo de Artes y Costumbres Populares: De 20:00 h. a las 02:00 h.
•Palacio Episcopal: De 20:00 h. a las 02:00 h. 

•Exposición Joaquín Peinado. “Tan fina y seriamente.
¿Quién ha pintado?



•Diario SurDe 23:00 h. a las 02:00 h. Visitas guiadas hasta las 2:00 h.
•Galería Javier Marín De 20:00 h. a las 02:00 h.

•Catalina Obrador. “Flash me”
•Galería Isabel Hurley: De 20:00 h. a las 02:00 h.

•Mª Ángeles Díaz Barbado. Naufragios 
•Galería Alfredo Viñas: De 20:00 h. a las 02:00 h.

•Alfredo Alcain. Obra reciente  
•Galería Henarte: De 20:00 h. a las 02:00 h.

•Juan López Rueda. Desfilando Paisajes 
•Tetería Zouk: 23:00 h.

•Concierto cantautor José Antonio Delgado
•Pub Sunamy: 23:00 h.

•Concierto de la banda  “The Soaks”



Espacios abiertos:
•Patio de los Naranjos: 22:00 h.

•Concierto cuarteto Avalonia.
•Plaza de la Constitución: 23:00 h.

•Concierto Judith Mateo
•Plaza de la Merced: 22:00 h.

•Insostenible Big Band
•Gibralfaro:22:00 h.

•Concierto José Luis Nieto
•Alcazaba: Desde las 22:00 h. a las 02:00 h.
•Plaza de toros La Malagueta: Desde las 22:00 h. a las 02:00 h.



•Recinto Eduardo Ocón: De 20:00 h. a las 02:00 h.
•Concierto Muestra Andaluza de Música Joven
“Málagacrearock 2008”
•Grupos: Lake Shore Drive, Echovolt, Trifulca,
Oniria y Model Monroe

•Plaza CAC Málaga (c/Alemania): 22:00 h.
•Performance R.E.A. danza

Plaza Mayor: De 20:00 h. a las 02:00 h.
•Exposición Pasarela MálagaCrea.

•Calle Larios: De 20:00 h. a las 02:00 h.
•Punto de información sobre la Noche en Blanco y Málaga 2016.



CRONOGRAMA LA NOCHE EN BLANCO10 DE MAYO DE 2008
•Visitas desde las 20:00 h. a las 02:00 h.
-Exposición Jorge Rando. “La fuerza de la expresión” MUPAM
-Exposición “Blanca y radiante” MUPAM
-Inauguración-Exposición Málaga Crea. Artes visuales y videocreación  CAC
-Exposición “Iconos, donde  el tiempo no existe” Archivo Municipal
-Exposición Finalistas VII Edición Málaga Crea Cómic 2008. Sala Moreno Villa.
-Exposición Muestra Joven de Moda Málaga Crea 2008. Plaza Mayor.
-Exposición Joaquín Peinado. Tan fina y seriamente, ¿Quién ha pintado?. Palacio Episcopal
- Exposición Accidentes y Prevención. Carteles españoles del siglo XX.
-Exposición Catalina Obrador. “Flash me”. Galería de arte Javier Marín 
-Exposición Mª Ángeles Díaz Barbado. “Naufragios”. 

Galería de arte Isabel Yolanda Hurley Molina
-Exposición Alfredo Alcain. “Obra reciente”. Galería de arte Alfredo Viñas
-Muestra andaluza de Música Joven “Málagacrearock”2008. Recinto Eduardo Ocón
- Videocreación Javier Mariscal. MUPAM
- Videocreación Málagacrea. CAC Málaga



•Visitas guiadas desde las 20:00 h. a las 02:00 h.
- Fundación Picasso
- Museo del Patrimonio Municipal MUPAM
- Centro de Arte Contemporáneo CAC Málaga
- Museo Interactivo de la Música MIMMA
- Museo de Artes y Costumbres populares
- Insostenible Big Band. Plaza de la Merced



•21:00 h.
- Inauguración-Exposición Bombay Sapphire Design Exhibition. Javier Mariscal. MUPAM
- “El Rey Lear”. Teatro Municipal Cervantes
•Visitas guiadas desde las 22:00 h. a las 02:00 h.
- Alcazaba
- Plaza de Toros La Malagueta
•22:00 h.
- Concierto José Luis Nieto. Gibralfaro
- Cuarteto Avalonia. Patio de los Naranjos
- Performance R.E.A. danza.  CAC Málaga c/Alemania 
Visitas guiadas desde las 23:00 h. a las 02:00 h.
- Diario Sur
•23:00 h.
- Concierto Judith Mateo. Plaza de la Constitución
- Concierto cantautor José Antonio Delgado. Tetería Zouk
- Concierto “The Soaks”. Pub Sunamy
- Concurso Sing Star/Guitar Hero. MIMMA
- Insostenible Big Band. Plaza de la Merced





Convocatorias de prensa: comunicación y prensa municipal.

•El alcalde presenta la iniciativa cultural la Noche en Blanco de Málaga.
•El 10 de Mayo, Noche en Blanco de Málaga, una propuesta cultural abierta a   la 
ciudadanía.
•Las 100 entradas gratuitas para el Rey Lear de la Noche en Blanco ya se han agotado.
•Galerías de arte y Plaza de Toros se suman a la Noche en Blanco.
•Unicaja se suma a la Noche en Blanco con la muestra de Peinado y el Museo de Artes  
Populares.
•Noche en blanco: después de 100 años el Museo de Artes Populares abrirá su puerta 
principal.
•Las entradas gratuitas para la conferencia de Mariscal y el concierto de Gibralfaro 
podrán recogerse el viernes.
•El alcalde recibe a las empresas colaboradoras de la Noche en Blanco.
•Inauguración  de la Noche en Blanco.
•Málaga celebra mañana su primera Noche en Blanco con un oferta de 36 actividades.
•Los ciudadanos,  protagonistas de la primera Noche en Blanco de Málaga.



•Málaga se suma a la “Noche en blanco” con una treintena de actos culturales.
•Las entradas gratuitas para “El Rey Lear” el 10 de mayo se agotan en horas.
•La malagueta y galerías de arte se suman a la “Noche en blanco”.
•Unicaja extiende sus expansiones a la “Noche en blanco”.
•El Musea de Arte Populares abrirá su antigua puerta el sábado después de un siglo.
•Javier Mariscal y su reflexión sobre el diseño abren la “Noche en blanco”.
•La cultura fluyó ante la gran demanda.
•La primera “Noche en blanco” se salda en Málaga con casi 30000 visitantes.



•Málaga pasara su primera “Noche en blanco” entre museos y espectáculos.
•Borrachera de cultura en la noche de Málaga.
•Unicaja se suma a la noche en blanco.
•El museo de arte popular abrirá el sábado su puerta principal después de un siglo.
•Mariscal le pone el diseño a la “Noche en Blanco”.
•Una “Noche en Blanco” para repetir.
•La cultura trasnocha
•La buena acogida anima al Ayuntamiento promover una segunda “Noche en Blanco”.
•Gran encuentro cultural y creativo para noctámbulos.





Anexo de prensa:



•El ayuntamiento organiza conciertos y visitas guiadas para la “Noche en blanco”.
•Unicaja se suma a la “Noche en blanco” con peinado y el museo de artes populares.
•“Rey Lear” gobernara tres noches en el teatro Cervantes bajo las directrices de Gerardo Vera
•Málaga hace de gala de su diversidad cultural en la primera “Noche en Blanco”.
•La cultura malagueña pasa la noche en vela.
•Cuando los bares de copas abren, los museos no cierran.
•Mariscal trae diseños del siglo XX
•Mariscal plante en la noche en blanco un viaje por los objetos que marcaron el siglo XX
•La ciudad en blanco.
•La cultura no se fue a la cama.
•El entusiasmo derrotó al agua.
•La noche abierta.
•El MálagaCrea cuelga en el CAC la visión contemporánea de los jóvenes.
•La lluvia no amedrentó al publico de la “Noche en blanco”.



•La cultura se vive de noche
•Agotadas las 100 entradas gratuitas de El Rey Lear para la “Noche en blanco”
•La puerta principal del museo de arte popular se despertará el sábado.
•Briones: La primera “Noche en Blanco” ha sido mejorable.
•Noche sorprendente.



•Málaga se suma a la iniciativa europea de abrir museos de noche.
•Velada blanca a la europea

•Málaga, con las ciudades que tienen una “Noche en blanco”
•Noche en blanco noche de cultura



•Un estreno a medio gas

•Málaga se suma a las ciudades europeas que celebran <<Noche en blanco>>



•Javier Mariscal, creatividad y diseño para la “Noche en blanco”.
•Málaga celebra el 10 de mayo una gran fiesta de la cultura con la 
“Noche en Blanco”
•La Directora entrevista a… Miguel Briones.

•Pasa una noche en blanco con la cultura malagueña.





Cartel Teaser
Formato: Cartel A3

Medidas: 42x29,7 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Cartel 
Formato:  Cartel A3

Medidas: 42x29,7 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Cartel 
Formato:  MUPI

Medidas: 120x175 cm
N’ tintas: Cuatricromía



Anuncio Revista 
Medidas: 25x34 cm

N’ tintas: Cuatricromía



GO! 
Medidas: 10,5x15 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Roller 
Medidas: 200x0,83 cm

180x0,83 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Photocall 

Medidas: 70x230  cm

N’ tintas: Cuatricromía



Bus
Formato:  Línea 1Bus

N’ tintas: Cuatricromía



Camisetas 
Medidas: Transfer

N’ tintas: Cuatricromía



Mono
Medidas: Transfer
N’ tintas: Cuatricromía



Banner 
Medidas: 140x140 pixels

N’ tintas: RGB



Faldón 
Medidas: 255x75  cm

N’ tintas: Cuatricromía



Invitación
Medidas: 210x100 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Flayer 
Medidas: 50x5 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Programa
Medidas: 40x18 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Cover \ Galleta 
Medidas: 20x16  cm

12x12 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Credencial Organización
Medidas: 8,62x5,41 cm

N’ tintas: Cuatricromía



Atril 
Medidas: 1,5x0,50 m

N’ tintas: Cuatricromía



Escenario 
N’ tintas: Cuatricromía





LA NOCHE EN BLANCO 2008 FUE PATROCINADA POR …



























•REPRESENTANTES CULTURALES DE LA CIUDAD CREAN LA 
IMAGEN PARA EL CARTEL DE LA NOCHE EN BLANCO 09

•UN GRAFFITI DE LUZ, IMAGEN DE LA NOCHE EN BLANCO 09, 
DISEÑADA POR REPRESENTANTES CULTURALES 

•LA NOCHE EN BLANCO AÚNA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
ENTIDADES PRIVADAS PARA PREPARAR LA EDICIÓN DE 2009



Cultural

•El grafiti iluminará la Noche en Blanco

•Un grafiti de luz diseñado por más de 50 representantes 
culturales constituye el cartel de la Noche en Blanco



El cartel.



CREACIÓN DE LA IMAGEN

La creación de la imagen se ha basado una  corriente del arte 
urbano contemporáneo que fusiona fotografía y graffiti,  para obtener 
imágenes de luz.  Tan sólo se han necesitado linternas, una cámara 
fotográfica de larga exposición y mucha imaginación. Picasso ya 
utilizó en su día esta técnica, por lo que lo se puede  considerar 
como un precursor del Graffiti de Luz.



CONCEPTO Y TÉCNICA DEL GRAFFITI DE LUZ O LIGHT GRAFFITI
Desde que aparecieran los primeros graffitis en Nueva York hacia los años 60, se ha 
creado todo un movimiento a su alrededor que los ha convertido en toda una referencia de 
arte urbano. Como todo, el arte y la cultura también evolucionan. Aparece así una nueva 
forma de arte: el light graffiti o graffiti de luz. Se trata de una nueva corriente de arte que 
mezcla la fotografía y el graffiti. 
Gracias a la tecnología y las nuevas formas de comunicación como son Internet, y 
canales como Youtube o las web 2.0., es ahora cuando se está empezando a oír hablar 
de esta técnica, aunque resulta curiosa la existencia de referencias en la red que 
muestran cómo el gran genio del arte moderno Picasso ya la utilizó en su día, 
convirtiéndose así en el precursor de esta técnica.
Esta nueva forma de arte, considerado efímero por algunos, pero que destaca sobre todo 
por ser mas limpio que el graffiti convencional, surge de la mano de grupos de grafiteros 
alemanes. De hecho existen artistas muy activos como los LICHTFAKTOR, uno de los 
grupos más nombrados en la red, aunque se está extendiendo con gran rapidez por 
muchos países de Europa como en Francia donde varios grupos de artistas han expuesto 
sus obras con gran éxito.


