Fotos: Ayuntamiento de Mijas

cdgturismo cultural

José Ormaetxe, Pablo Carbonell, Antonio Vico y Jesús Cisneros protagonizan ‘La Curva de la Felicidad. La Crisis de los 40...’.

Un verano cargado de estrellas
Cine, teatro, danza, música o exposiciones... la oferta cultural
de Mijas se multiplica durante los meses de julio y agosto

Vista general de MIjas.

M
Sombreros típicos mijeños.

Playa de la Cala de MIjas.

ijas apuesta un año más
por la cultura. En especial
en esta época del año.
Durante los 3 meses estivales el
visitante podrá encontrar decenas
de sugerencias para todo tipo de
público. Mijas propone una programación sólida, levantada sobre
iniciativas ya asentadas, como el
Festival de Teatro Villa de Mijas,
que este año cumple su vigésimo
aniversario; y apta para todos los
gustos: conciertos en la playa (en
las Noches de Luna y Playa), música
celta (la Noche Celta) o flamenco fresco (con el ciclo Damos el
Cante). Un verano para todos, y en
especial para los más pequeños que
podrán disfrutar de espectáculos
ideados para ellos.
Uno de los ciclos de más arraigo es el Festival de Teatro Villa
de Mijas. Golden Apple Quarter
será el encargado de inaugurar el
certamen el viernes 28 de julio.

Ermita de San Antón.

Mijas
El Mediterráneo baña las aguas de este bello municipio, su
pueblo es parada obligada de miles de turistas enamorados de
la tradición y el embrujo rural. Pero Mijas tiene muchas caras.
Su litoral es uno de los centros de mayor desarrollo de la Costa
del Sol: hípica, golf, deportes acuáticos... Una oferta turística
multiplicada en verano con un ambicioso programa cultural.

A

dentrarse en este municipio
de la Costa del Sol es una
aventura que puede tener
muchos senderos. Conocer Mijas
llevará al viajero por deliciosos
contrastes. De la calma rural de su
villa hasta las enérgicas noches en
su paseo marítimo. De un paraje
natural de su sierra escarpada y
abrupta a la llanura dulce de sus
calas. De la cocina más tradicional
y marinera a la moderna cocina
de autor. Mijas es un mosaico de
sensaciones , donde se dan la mano
la tradición de su pueblo blanco, la
belleza de su sierra, la luz de sus
playas y el disfrute del deporte en
su hipódromo y en el Valle del Golf.
Sus buenas comunicaciones, la A-7
y la N-340 atraviesan su municipio,
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la colocan a tan sólo 15 minutos
de Málaga, y a sólo 25 de Marbella.

Doce kilómetros de litoral

El privilegiado litoral mijeño, con
playas como Las Doradas, La Cala
o Butibamba (reconocidas con la
distinción de la Bandera Azul cada
verano), atrae cada año a miles de
viajeros enamorados de esta tierra.
El sol alimenta el encanto de sus
aguas, limpias y cuidadas; y de su
pueblo, que luce presidiendo la sierra como atalaya blanca.
Llegada la noche veraniega uno de
los centros de ocio más atractivos es el Hipódromo de la Costa
del Sol. La suave noche mijeña
convierten las carreras nocturnas
en un bello espectáculo en el que

Campo de Golf en Mijas.

el deporte es una excusa más de
disfrute.
Los enamorados del golf también
encuentran en este municipio un
verdadero paraíso, más de 56.000
hectáreas de campos.
La Costa del Sol luce en verano
con fuerza. El sector turístico oxigena la vida de este bello rincón
malagueño. Ser referencia turística
internacional no es flor de un día,
al visitante se le cuida y se le ofrece mil y una posibilidades en esta
tierra. Con esta vocación Mijas prepara cada verano cientos de actuaciones y celebraciones culturales
para los gustos más variados.
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Hasta el 1 de agosto pasarán por
el Auditorio Municipal rostros
como Pablo Carbonell, Antonio
Vico o los Monthy Pyton, eso
sí, parodiados por la compañía
Imprebís e Yllana. Antes, el 27 de
julio, se celebrará en la Cala de
Mijas otro certamen clásico del
El Torreón acoge las Noches de Luna y Playa
verano mijeño, el Cala Pop.
Pero Mijas es más, en
agosto los encuentros con
la música se multiplican.
Primero será el flamenco del Festival Damos
el Cante, lo seguirán los
Cala Pop
Jueves, 27 de julio
conciertos de las Noches
La Cala de Mijas
x
en el Parque y las Noches
Damos el Cante
4, 11y 35 de agosto
de Luna y Playa. Los ritPatio de la Casa Museo
A las 21.00
mos caribeños llegarán el
la Noche Latina, el 18 de
Noches en el Parque
4 y 11 de agosto
agosto. Una oferta para
Parque de Andalucía
a las 22.00
todos los gustos y edades,
N. de Luna y Playa
5, 12 y 8 de agosto
en el que se los estilos
Plaza
del
Torreón.
a las 22.00
conviven en casi una decena de certámenes.
Noche Latina
Martes, 18 de agosto

Programación cultural de Mijas

Plaza Vírgen de la Peña

Flamenco: Víctor Rojas
Auditorio Municipal

Sábado, 19 de agosto

a las 21.30

Flamenco en la Plaza
Plaza Vírgen de la Peña

Feria de Mijas

a las 22.15

Miércoles y jueves

a las 12.00 y 21.30

Del 7 al 11 de septiembre

Información Turística de Mijas

Golden Apple Quarter abre el Festival de Teatro Villa de Mijas
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Avda. Virgen de la Peña, s/n. 29650 Mijas.
Tel. 952 485 820. Fax. 952 486 694.
turismo@mijas.es / www.mijas.es
Distancia a Málaga: 31 Km. Altitud: 428 m.
Extensión: 149 Km2. Habitantes: 60.000
Gentilicio: Mijeños.
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