Actuaciones

Sábados 5, 19 y 26 de mayo de 2018
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Pérgola del Museo del Patrimonio Municipal
Paseo de Reding, 1
HORARIO

19.00 horas
Entrada libre hasta completar aforo

Bailes
tradicionales
de Málaga
ASOCIACIÓN
FOLcLÓRICA CULTURAL
Juan navarro

P r o gr ama

En el año 2010, un grupo de jóvenes amantes de las tradiciones heredadas
por nuestros antepasados y conscientes de la importancia de conservar
y transmitir el legado cultural andaluz, deciden crear en la ciudad de
Torremolinos, en colaboración con D. Juan Carlos Navarro Suárez, una
Asociación Folclórica Cultural.
Como reconocimiento a la labor realizada por D. Juan C. Navarro Suárez,
durante más de 33 años recopilando, investigando, enseñando, difundiendo
y trasmitiendo el folclore de Andalucía, la asociación toma su nombre
denominándose Asociación Folclórica Cultural “Juan Navarro”.
El objetivo principal de esta entidad es la defensa y continuidad del riquísimo
legado Andaluz, conformado por cantes, bailes, danzas, músicas, etc., así
como también las indumentarias tradicionales y de usanza característicos de
cada zona. En cada actuación (a nivel nacional e internacional) realizada por
esta asociación se trata de plasmar todo ese legado, permitiendo la difusión
transversal de todos los asistentes a cada una de sus actuaciones.

Como complemento ideal a la exposición
temporal Así vestía Málaga. Indumentaria
popular del s. XIX Colección Juan
Navarro. La Asociación Folclórica Cultural
“Juan Navarro” realizará tres actuaciones,
donde se interpretarán bailes autóctonos
de la provincia de Málaga con música
y cante en vivo. Además, el cuerpo de
baile y la rondalla irán ataviados con
indumentaria tradicional y de usanza de
distintas localidades malagueñas.
Cada una de las actuaciones incluirá una
charla explicativa sobre la procedencia
de cada uno de los trajes y prendas,
características particulares de los mismos
y semejanzas, con lo que permite al
espectador conocer un poco más sobre la
riqueza del legado cultural malagueño.

Sábado 5 de mayo
Primera actuación

Se realizará con trajes y bailes
autóctonos de la Serranía de Ronda y sus
alrededores.
Sábado 19 de mayo
Segunda actuación

Incluirá trajes y bailes autóctonos del
Valle del Guadalhorce, la zona de la
Axarquía, y la Costa del Sol.
Sábado 26 de mayo
Tercera actuación

Se realizará con trajes y bailes autóctonos
de los Montes de Málaga, Málaga capital
y Antequera.

En la actualidad, las clases y talleres son impartidos en su sede sita en Avda.
Carlota Alessandri 57, local 103, Torremolinos. Cuenta con rondalla propia
y con 5 grupos desde niños hasta adultos, dedicados al aprendizaje de las
danzas y bailes tradicionales. También se imparten clases de instrumentos
tradicionales para niños, jóvenes y adultos, y un taller de costura y bordado
donde se reproducen técnicas antiguas de estas labores, contribuyendo de
esta forma, la continuidad de patrimonio cultural inmaterial andaluz.
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