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Playa de Santa Ana y castillo de Bil-Bil al fondo.

Benalmádena
El Centro de Exposiciones de Benalmádena, El Castillo de Bil-Bil o el Museo Arqueológico son sólo
algunos de los referentes culturales de esta ciudad, que ha sabido conjugar su lado más lúdico de ciudad
turística con una decidida apuesta por la expresión artística al más alto nivel. Tres edificios que simbolizan
la rica actividad cultural de Benalmádena.

S

ER uno de los principales
núcleos turísticos de la
Costa del Sol no le impide
a Benalmádena contar con una
de las ofertas culturales más
interesantes de la provincia malagueña. La ciudad no ha querido
descuidar su oferta cultural. El
Centro de Exposiciones, el Museo
Arqueológico y el Castillo de
Bil-Bil son los tres pilares en los
cuales se asienta la esta oferta
cultural.

C e n tro de Exposiciones
El diseño minimalista, realizado en
ladrillo, del edificio, obra de Ángel
Cañizares y Raúl Gante, recuerdan
el pasado árabe de estas tierras,
evocando una muralla Nazarí. El
museo, además de servir como
centro de exposiciones de alto
nivel, ha conseguido colocar a
Benalmádena dentro de los circui-
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tos internacionales del arte.
Sus 850 m2 de superficie albergan
una media de 7 exposiciones al
año, en los que además de pintura,

su Museo Arqueológico. La sala
alberga la mejor colección de arte
precolombino existente en Europa.
Un patrimonio fruto del esfuer-

El pasado 30 marzo el Centro de Exposiciones inauguró la
muestra de pintura y escultura ‘Allí donde el alma asoma’,
que estará vigente hasta el próximo 4 de junio
se muestran obras escultóricas,
arqueología, patrimonio histórico,
arquitectura o fotografía.
La sala inauguró el pasado 30
marzo la exposición ‘Allí donde el
alma asoma’, que reúne las pinturas de Palmira Abelló y la escultura
de H. Reed Armstrong. La exposición estará abierta hasta el próximo 4 de junio.

Museo Arque o l ó g i c o
Otra de las joyas de la ciudad es

zo del prestigioso antropólogo
Felipe Orlando-García Murciano,
que en 1968 donó su colección
de 137 piezas al Ayuntamiento de
Benalmádena, con la condición
de que el Consistorio crease un
museo para mostrar estas piezas y
que, además, le nombrara directorconservador honorífico con carácter vitalicio. Así fue. En 1970 Felipe
Orlando donó otras 138 piezas
más, procedentes de Honduras,
Costa Rica y Santo Domingo. En
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Centro de Exposiciones.

Estatua de farmacéutico andalusí.

pocos meses el museo enriqueció
su patrimonio gracias a otras contribuciones privadas.
Hoy, la sala cuenta con unas 750
piezas, en las que están representadas México, Nicaragua, Perú,
Ecuador, Chile, Honduras o El
Salvador. En sus ocho salas también hay sitio para la arqueología
local, con restos procedentes
de la Cueva de los Botijos y del
Saladero romano.

Castillo de Bil-Bil
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Interior Castillo Bil Bil.

Stupa budista.

Marítimo, su fachada roja se ha
convertido en una de las imágenes
más personales de Benalmádena.
Durante todo el año organiza conciertos y exposiciones.

Audito r i o d e B e n a l m á d e n a
Esta ciudad también cuida la música. En el Parque de la Paloma se
encuentra el Auditorio Municipal,
que en un principio fue concebido
para acoger festivales y actuaciones durante los meses estivales,
pero la benevolencia del clima han
hecho que la oferta se extienda a
todo el año.

Bello y singular. La cultura musulmana dejó impresa su huella también en la Costa de Sol. Aunque
su construcción es
reciente, la estrucInformación Turística de Benalmádena
tura y disposición
Avda. Antonio Machado. 29630 Benalmádena
rinden tributo a
Costa (Malaga). Tel. 952 442 494.
esta civilización que
turismo@benalmadena.com
durante siglos vivió en
Dist. a Málaga: 22 kms. Ext.: 27 Km2 Altitud: 280 m.
Habitantes: 35.946. Gentilicio: Benalmadenses.
Benalmádena. Situado
www.benalmadena.com
en pleno Paseo
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La apuesta cultural de
Benalmádena es contínua
durante todo el año. Además
de las exposiciones, la Casa
de la Cultura y el Castillo
Bil-Bil albergan actividades
culturales durante todo el año.
Una programación diversa que
va desde recitales de piano,
corales, conciertos de black
metal hasta espectáculos de
danza. Durante abril y junio
la biblioteca y la Casa de la
Cultura, respectivamente, son
sede del Circuito Literario
Andaluz. El Consistorio
también tiene espacio para
los más pequeños con las
proyecciones de Sábados
de cine. Con la llegada de la
primavera la Casa de la Cultura
retoma el cine de verano, con
proyecciones todos los jueves.
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