
 Desde el año 2.006 se celebra el último fin de semana de agosto el Festi-
val Frigiliana 3 Culturas. Durante cuatro días el pueblo recibe miles de vi-
sitantes de toda la comarca que abarrotan las calles de Frigiliana.

 El Festival se vive especialmente en el casco histórico, aunque son nume-
rosos los espacios que contienen actividades a lo largo y ancho del pueblo. 
Durante estos días el centro neurálgico del Festival es el conocido como 
Mercado de las 3 Culturas, y es en la calle donde se viven especialmente 
estos días de fiesta, jolgorio, gastronomia, y también cultura.

 Varios escenarios reciben conciertos durante la tarde, con músicas que 
generalmente evocan tiempos pasados y siempre teniendo como argumen-
to la riqueza que ofrecen las tres grandes culturas. La gastronomía se vive 
en forma de ruta de la tapa por los bares del pueblo, o las jornadas gastro-
nómicas que traen el sabor de cada cultura en forma de deliciosos platos. 
La calle es un hervidero de gente desde la mañana hasta la madrugada, y 
siempre hay un rincón en el que algún grupo teatral hará su pasacalles 
dándole aún más vida y color a las calles de Frigiliana.

 La oferta del Festival pretende llegar a todos los 
publicos y edades, de este modo el programa de ac-
tividades que se elabora tiene oferta para todos:

 - Exposiciones
 - Conferencias
 - Talleres infantiles y para adultos
  -Títeres
  -Pasacalles
 - Espectáculos de pirotecnia
 - Cilo de cine
 - Ruta de la tapa
 - Conciertos en varios escenarios
 - Gran mercado de las 3 Culturas
 - Jornadas gastronómicas
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Cada año más de 
15.000 personas visitan 
el Festival Frigiliana 3 
Culturas que ha sido 
declarado como fiesta 
de singularidad turisti-
ca en la provincia de 
Málaga.Málaga.

¿Te lo vas a perder?

 El Festival se vive 
en la calle. No im-
porta la hora ni el 
lugar, el protago-
nista siempre es el 
bullicio recorrien-
do las calles del 
pueblo, visitando 
los más de 80 pues-
tos del mercado, o 
disfrutando de los 
pasacalles.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA

www.frigiliana.es

Último fin de semana de Agosto
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