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Distrito Málaga Centro / Área de Derechos Sociales

UNA TREINTENA DE CORRALONES PARTICIPA A
PARTIR DE MAÑANA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE
LA SEMANA POPULAR DE LOS CORRALONES LA
TRINIDAD Y EL PERCHEL
Contempla un programa, que se desarrollará hasta el 8 de junio, con
más de una decena de actividades en las que los habitantes de
estas zonas de la ciudad son los protagonistas
La Semana Popular constituye una muestra de las costumbres y de
la vida en los corralones, reproduciendo el ambiente festivo que ha
caracterizado estos barrios en épocas pasadas
01/06/2018.- Con un acto de bienvenida en el Corralón de Santa Sofía un
espectáculo flamenco comienza mañana sábado 2 de junio a partir de las 20.00
horas la XIV Semana Popular de los Corralones de La Trinidad y El Perchel, que
se celebra hasta el 8 de junio. Esta semana forma parte de una intervención
sociocomunitaria más amplia que se realiza desde el Ayuntamiento. Está
organizada por el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, dependiente del
Área de Derechos Sociales y la Junta Municipal del Distrito Centro. Este año, va
contar con la participación de los habitantes de una treintena de corralones de
Trinidad (Sur) y Perchel (norte).
El programa de este año reúne más de una decena de actividades, pero lo que
la singulariza es que gran parte de ellas tienen a las personas de estos barrios
como protagonistas porque son ellas las que muestran a los demás la vida y
costumbres en los corralones. Por ejemplo, una de las actividades puntales en
este ámbito son las experiencias de gastronomía tradicional que organiza “La
Alacena del Corralón”. En ellas hacen participes a malagueños y visitantes de
sus conocimientos culinarios basados en recetas populares y poniéndolas en
valor. Esta entidad es fruto de la dinámica sociocomunitaria que se realiza desde
el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro.
En esta misma línea hay que destacar el Concurso de Engalanamiento Floral
que articula todas las ediciones de la Semana de los Corralones y no lo es
menos en esta décimo cuarta. Se trata de una actividad que moviliza a un alto
porcentaje de los habitantes de estos barrios. La inscripción de 30 corralones
demuestra la participación vecinal y el trabajo en comunidad. Este concurso
ayuda a que los habitantes de la zona aúnen energías y que, de manera
conjunta, hagan un esfuerzo tanto de trabajo como económico para mejorar el
aspecto físico de sus patios o corralones. A su vez, con este proyecto, impulsado
desde el Ayuntamiento, se está logrando uno de sus principales objetivos que es
netamente social: mejorar las relaciones entre los vecinos, favorecer la
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participación en actividades comunitarias y promocionar los barrios de Perchel y
Trinidad dentro de la dinámica del Centro Histórico.
Además, esta XIV edición de la Semana de los Corrales Trinidad y Perchel
presenta algunas novedades. Por un lado, se va a presentar un libro dirigido a
lectores infantiles sobre este tipo de viviendas tradicionales, por otro lado, dos
compañías teatrales van a ofrecer representaciones vinculadas al espacio en el
que se van a desarrollar: el corralón de Santa Sofía. Durante toda la semana
habrá en este mismo corralón un mercadillo artesanal con piezas elaboradas
fundamentalmente por mujeres vecinas de Trinidad y Perchel.
El objetivo de esta Semana Popular de los Corralones es, en definitiva,
reproducir el ambiente festivo en las calles que tanto ha caracterizado a estos
barrios y que forma parte del interés del Ayuntamiento de Málaga en recuperar
las tradiciones culturales y festivas de la zona y su promoción social y
económica. Para esta edición, como en otras anteriores, se cuenta con la
colaboración y participación de diferentes entidades y el vecindario de ambos
barrios. Las actividades tienen carácter gratuito y la entrada es libre hasta
completar el aforo.
ACTO DE BIENVENIDA A LA SEMANA Y ACTUACIÓN DE FLAMENCO
A las 20:00 horas del sábado 2 de junio será el acto oficial en el Corralón Santa
Sofía en c/ Montes de Oca, 6 (Perchel Norte). En este acto se hará la
presentación pública de las diferentes actividades que constituyen la semana y
la entrega de insignias a los participantes en el Concurso de Engalanamiento
Floral y Tradicional de los patios de los corralones en sus diferentes categorías.
Tras el acto tendrá lugar una actuación de flamenco a cargo del cuadro de José
Lucena. Esta actuación se repetirá de nuevo el domingo 3 de junio.
- FECHA: 2 de junio
- HORARIO PREVISTO: 20:00 h
- LUGAR: Corralón Santa Sofía en c/ Montes de Oca, 6 (Perchel Norte)
PASEOS POR LOS CORRALONES Y CONCURSO
El Concurso de Engalanamiento Floral y Tradicional de los patios de los
corralones prevé una participación de 30 corralones. Durante esta semana de
celebración, estarán abiertos para que ciudadanos de Málaga y visitantes se
acerquen hasta ellos para conocer admirar la decoración floral y tradicional de
estos espacios corralones (patios y fachadas) en el horario de 11.00 a 13.30
(cuatro corralones) y de 17.00 a 21.00 horas (todos lo corralones).
El concurso contará con un jurado constituidos por colaboradores procedentes
del mundo académico, cultural, artístico, musical, político, y colectivos de
profesionales de la ciudad. Valorarán la limpieza de la vía pública que se
corresponde con el corralón; el orden, estado, conservación y limpieza del patio;
la acogida al jurado, tradicionalidad y decoración artesanal; la originalidad; grado
de decoración de flora natural del patio: y la ausencia o disimulo de motos,
tendederos, aires acondicionados u otro material no tradicional. Cada día el
jurado estará acompañado en su recorrido por la Panda de Verdiales Coto Tres
hermanas y los coros Son de Málaga y Mi Gente.
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Atendiendo a las bases que regirán el concurso, los premios principales por
categoría establecidos según el grado de decoración, serán
-Excelencia: Tres primeros premios de 600 € y placa. Se invitará a participar
honoríficamente a los corralones ganadores en esta categoría en la edición
anterior, no pudiendo optar a los tres primeros premios en la presente edición.
Categoría A y B. Tendrán para cada una
1º Placa y 500 €
2º Placa y 400 € 3ª Placa y 300 €
Los premios servirán para la adquisición de materiales que reviertan en la
mejora y mantenimiento exterior de las edificaciones. En fechas previas al
concurso y con posterioridad a su inscripción se han distribuido, según
necesidad de cada corralón, bidones de pintura gracias a la colaboración del
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga. También
previamente se han entregado material de jardinería a los vecinos para apoyar la
mejor decoración de los patios.
Durante estos días los corralones participantes en el concurso serán visitados
por los centros educativos o por visitantes y ciudadanos o de forma guiada
previa reserva a través del correo
laalacenadelcorralon@gmail.com.
Fuera de las bases que rigen el concurso, las Cofradías de Trinidad Sur y
Perchel Norte contribuirá conjuntamente a potenciar esta labor vecinal con un
premio especial a tres corralones de la categoría B por la convivencia,
participación y respeto a las tradiciones. Consistirán en 2 primeros premios de
250 euros, 2 segundos de 200 euros y 2 terceros premios de 150 euros. Las
cofradías participantes son las hermandades de la Salud, Humillación y Estrella,
Amargura (Zamarrilla); cofradías de Dolores del Puente, Santo Traslado y
Soledad de San Pablo; y archicofradías del Huerto y del Paso y la Esperanza.
- FECHA: 2-7 junio
- HORARIO PREVISTO: De 11- 13:30 y de 17-21 h.
- LUGAR: Corralones inscritos de Trinidad Sur y Perchel Norte
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS “LA ALACENA DEL CORRALÓN”
Durante los días de la celebración de la XIV Semana Popular se podrá degustar
una relación de recetas de la gastronomía tradicional malagueña elaboradas por
esta Asociación constituidas por vecinas de la Trinidad y el Perchel. Esta nueva
experiencia posibilita el recorrido por un grupo de corralones para descubrir los
rincones ornamentales de los patios con el deleite de tapas cuyas recetas son
heredadas de madres y abuelas nacidas del fuego lento de las cocinas en el
Corralón de Santa Sofía.
Se trata de un experimento que puede convertirse en un futuro en un producto
turístico que repercuta en la activación económica de los barrios de Trinidad y
Perchel. Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con la colaboración
de Cervezas Victoria, Cafés Santa Cristina, El Pimpi, Málaga Virgen y Finca
Ecológica la Juntilla.
- FECHA Y HORARIO PREVISTO: 2 y 3 de junio, de 11 a 13:30 y de
De 17 al 21 h.
- LUGAR: Corralón de Santa Sofía, c/ Montes de Oca, 6.
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DIA ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS: DESCUBRIENDO MI
BARRIO
Uno de los días, el lunes 4 de junio, se desarrollará por la tarde una actividad
especial dedicada a los niños, niñas y familias participantes en los diferentes
proyectos que se desarrollan en Trinidad y Perchel, ya se trate, del propio Centro
de Servicios Sociales con el Centro de Animación Infantil y Adolescentes y el
Aula de Familia, como de otras entidades como Altamar y Malaga Acoge.
Acompañados por técnicos e integrantes de la Asociación la Alacena del
Corralón, los participantes se beneficiarán de un paseo guiado por los corralones
de Trinidad y Perchel, mediante el que podrán descubrir la historia de su barrio.
A continuación, la Alacena del corralón realizará una demostración de
elaboración gastronómica de Bizcocho de Calabaza.
A continuación se desarrollará una escenificación por los participantes del Aula
de Familia y posteriormente se realizará la presentación del libro infantil Málaga
Corralones, finalizando con la actuación del Dúo J&J.
- FECHA: 4 de junio
- HORARIO PREVISTO: 17-18:30h. actividad con los niños del barrio
19-19:30h. actividad con miembros aula familia
19:30h. presentación libro infantil
19:45h. actuación Dúo J&J
- LUGAR: Corralón de Santa Sofía, c/ Montes de Oca, 6
1º LIBRO INFANTIL SOBRE LOS CORRALONES
“Málaga Corralones” es el primer libro para niños sobre los corralones de
Málaga. Escrito en cinco idiomas, el libro es fruto de la colaboración entre dos
mujeres apasionadas por la cultura malagueña: María Urrea y Estelle Tierman.
El objetivo del libro es enseñar a los niños con distintos idiomas, ilustraciones y
juegos las construcciones más típicas de Málaga
Las ilustraciones son de la artista Estelle Tieman, una octogenaria que estudió
Bellas Artes en la ciudad de Miami, participó en un programa de la universidad
de Giorgia, EEUU, en Cortona, Italia y que hizo varias residencias por el mundo
en las que completó sus estudios sobre arte.
Los textos son de Marta Urrea que ha trabajado en museos, fundaciones y
galerías siendo una gran amante del arte. Incluye preguntas y respuestas y hay
una parte para que los niños coloreen además de un boceto hecho por el
arquitecto malagueño Antonio Álvarez para que los más pequeños se hagan una
idea de cómo es un corralón. El libro se podrá adquirir en el Corralón de Santa
Sofía gracias a la Asociación la Alacena del Corralón, así como, en librerías.
SANTA SOFIA: UN CORRALÓN DE COMEDIAS. ENTREGA DE LA PLACA
SABOR A MÁLAGA
Por primera vez y simulando la tradición teatral de un corral de comedias, el
patio del Corralón de Santa Sofía se convierte en una espacio escénico. Se
representarán dos géneros acorde con la estética del corralón más emblemático,
Santa Sofía. Una de estas representaciones serán dos sainetes costumbristas
de los Hermanos Alvarez Quintero y la otra será una representación de la
Comedia del Arte. Las representaciones estarán a cargo de la Asociación
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Cultural de Técnicas Teatrales de Torremolinos, la Asociación Cultural Teatro del
Lazzi y la Compañía Profesional del Teatro del Lazzi, la Commedia dell’Arte.
Entre ambas actuaciones la Diputación de Málaga hará entrega de la placa
Sabor a Málaga a las componentes de la Asociación Gastronómica Cultural de la
Trinidad y el Perchel “La Alacena del Corralón” encargada de la parte
gastronómica de la Semana Popular de los Corralones.
- FECHA: 5 de junio
- HORARIO PREVISTO: 19:30 h Sainetes
20:15h. La Comedia del Arte
20:30 h. Entrega de Placa Sabor a Málaga
- LUGAR: Corralón de Santa Sofía, c/ Montes de Oca, 6
MÚSICA Y RECITAL DE ZARZUELA-OPERA
El miércoles, 6 de junio, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto con
un repertorio de música típicamente española. Se podrán oír pasodobles,
zarzuelas y mazurcas. Tras la intervención de la Banda, habrá un recital de
zarzuela, ópera y canción popular a cargo del Coro Polifónico Spiritum Vitae.
- FECHA: 6 de junio
- HORARIO PREVISTO: 20 h
- LUGAR: Corralón de Santa Sofía, c/ Montes de Oca, 6
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN PLAZAS DE TRINIDAD Y PERCHEL
Mediante la colaboración de la Fundación Don Bosco y la Asociación Arrabal se
realizarán actividades de animación en diferentes plazas de Trinidad y Perchel
con el fin de invitar a la vecindad de ambos barrios a usar adecuadamente y de
forma divertida los espacios públicos de ambos barrios.
El 5 de junio en la plaza de la imagen la Asociación Arrabal realizará actividades
grupales y de cooperación con lel vecindario que se acerque. El miércoles 6, en
la plaza de San Pablo, y el jueves 7 en la plaza Bravo, la Fundación Don Bosco
realizará coreografías de Zumba intercultural en la que se desarrollarán pasos
de baile de diferentes países del mundo.
- FECHA: 5, 6 y 7 de junio
- HORARIO PREVISTO: 19 h
- LUGARES: Plaza de la Imagen, Plaza San Pablo y Plaza Bravo
EXALTACIÓN AL MANTÓN DE MANILA
La Asociación Pro-Tradiciones Malagueñas “La Coracha” quiere ensalzar dentro
de la Semana Popular de los Corralones el uso de este complemento del
vestuario femenino. Esta asociación pretende retomar el acto de Exaltación al
Mantón de Manila. En esta ocasión presentará el acto Mª Luz Aguilar Galindo.
Belén Caballero será la encargada de presentar a la pregonera, Mª del Rocio
Marina Coll. El acto contará también con actuaciones musicales diversas.
- FECHA: 7 de junio
- HORARIO PREVISTO: 20:00-22:30 h.
- LUGAR: Corralón Santa Sofía (Perchel Norte). Aforo Limitado
GALA FINAL DE CLAUSURA
La gala Final de Clausura será un acto festivo que contará con la presencia de
autoridades y se celebrará la relación de ganadores del Concurso de
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Engalanamiento de los Corralones. Durante la actividad se podrá ver una
proyección de las imágenes de los patios participantes y de todas las actividades
desarrolladas durante la Semana. Durante el acto se agradecerá la colaboración
de entidades, vecindario y particulares. Contará con la actuación de los coros
Son de Málaga, de Mi Gente y los grupos de baile de la Academia de Loli Vargas
y Corralones Trinidad-Perchel.
- FECHA: 9 de junio
- HORARIO PREVISTO: 20 – 23 h.
- LUGAR: Corralón Santa Sofía (Perchel Norte)

6

