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Área de Servicios Operativos 
 

UN CONJUNTO DE 16 ‘ÁNGELES CELESTIALES’, 
HARÁ BRILLAR LA CALLE LARIOS ESTA 
NAVIDAD, CON UN DISEÑO ARTÍSTICO 
EXCLUSIVO PARA MÁLAGA 

 
La instalación que contará con espectáculo de luz y sonido y 
rebajará en dos horas su encendido diario para concienciar sobre el 
ahorro en el consumo energético, igual que en el resto de la ciudad 
 
Más de 500 calles engalanadas en la ciudad con 1.350.000 puntos 
de luz, vídeo mapping en la torre mocha de la catedral y un 
novedoso espectáculo luminoso con drones completan la oferta 
navideña de luz y sonido 
 
11/11/2022.- Una de las calles más emblemáticas de España, la calle Larios de 
Málaga, estrena esta Navidad su decoración artística luminosa. Un conjunto de 
‘Ángeles celestiales’ va a recibir a malagueños y visitantes desde el día 26 de 
noviembre a las 19:00 horas, que se inaugurará, hasta el 6 de enero de 2023. 
Con un diseño exclusivo para Málaga, ‘Los Ángeles celestiales’ es una 
propuesta de arte luminoso realizado por la empresa concesionaria del 
concurso, la andaluza Iluminaciones Ximénez, una de las de mayor prestigio 
mundial. Un total de 16 ángeles en 32 columnas laterales con múltiples así 
cómo 32 estelas o ráfagas. Se trata de una instalación que contará con 
espectáculo de luz y sonido y rebajará en dos horas su encendido diario para 
concienciar sobre el ahorro en el consumo energético, igual que en el resto de 
la ciudad. Además, por primera vez estas Navidades habrá espectáculos 
luminosos con drones que serán visibles desde diferentes puntos de la ciudad y 
volverá a haber espectáculos de proyecciones arquitectónica o vídeo mapping 
en la torre mocha de la catedral. Todo ello ha sido presentado esta mañana por 
la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, que ha estado 
acompañada por el presidente de Mahos, Javier Frutos, y representantes de la 
asociación de comerciantes del Centro Histórico y Aehcos. 
 
La ayuda a la reactivación económica, el disfrute de la ciudadanía y la 
excelencia en la decoración navideña siguen siendo los pilares que sustentan 
el esfuerzo del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios 
Operativos y Fiestas, a la hora de iluminar sus calles y vías durante la próximas 
fechas navideñas. Medio millar de calles, plazas y glorietas de la ciudad van a 
volver a contar este año con alumbrado navideño. 80 de esas calles están en 
las zonas emblemáticas. El alumbrado será entre las 18:30 y las 24:00 horas y 
los fines de semana y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2:00 de la 
madrugada. 

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
https://twitter.com/malaga
https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?


 

 www.malaga.eu          @AyuntamientodeMalaga          @malaga          @AytodeMalaga 

       @ayuntamientomalaga        @ayuntamientodemalaga        @ayuntamientomalaga 

2 

 
LOS 16 ÁNGELES CELESTIALES 
Un total de 16 ‘Ángeles Celestiales’ toman el relevo al ‘Bosque de la Navidad’ 
“vistiendo Málaga de elegancia, luz y Navidad”, como señala la concejala de 
Sericios Operativos y Fiestas, Teresa Porras. Estos impresionantes ángeles de 
4 metros de altura darán la bienvenida a locales y visitantes. Sus colas de 12 
metros de largo están diseñadas con efectos efervescentes, comenzando en 
blanco cálido y terminando en un full flash blanco puro, como estelas que se 
deshacen al pasar. Adornados con glitter (brillos) de hojas dicroicas para poder 
lucir también de día. Esta instalación se completa con columnas que decoran 
los postes. Tonos cálidos y fríos visten la estructura dorada, ricamente 
decorada con lentejuelas oro y cristales. 
 
La música que sonará en los espectáculo será navideña: ‘Carol of the Bells’ 
(Libera chidren choir)  ‘Jingle bells’ (Herd de lord). Habrá tres pases cada días, 
excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18:30, 20:00 y 22:00 horas. Las 
luces, todos los días, se encienden a las 18:30 horas. De domingo a miércoles 
se apagan a las 24:00 horas, de jueves a sábado a las 2:00 horas. Los días 24, 
31 estarán hasta las 6:00 horas.  
 
EL ESPECTÁCULO DE DRONES 
Palmeral de las Sorpresa, plaza de la Marina, Muelle Uno y Gibralfaro van a ser 
algunos de los puntos de la ciudad en los que el espectáculo luminoso de 
drones podrá verse. Se representarán imágenes navideñas para lo que se 
emplearán 120 drones al unísono que estarán situados en la zona de la 
Terminal de Cruceros. Este espectáculo se estrenará el 3 de diciembre y se 
repetirá los días 4, 6, 7 y 9 de diciembre, a las 20:30 horas, gracias a la 
participación de Cervezas Victoria. El 23 de diciembre también habrá un pase a 
las 19:30 horas. 
 
LA PROYECCIÓN ARQUITECTÓNICA-VÍDEO MAPPING EN LA CATEDRAL 
La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur va a volverá a ser 
una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se va a proyectar 
un vídeo mapping o proyección arquitectónica utilizando la última tecnología en 
proyección láser se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones  
para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la 
empresa Firefly Events y los pases serán a las 18:30, 20:00 y 22:00 horas, 
todos los días desde el 27 hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. 
La duración aproximada del espectáculo es de 8 a 10 minutos. 
 
La temática de las proyecciones será navideña en su más amplio significado de 
la palabra, con guiños a los olores y sabores malagueños. La banda sonora 
recorrerá sensaciones de cascabeles, trenes, renos, panderetas, campanas, 
etc.  
 
Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 
lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará 6 estructuras de 
acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, 
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cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en 
frecuencias de subgrave. 
 
LÁMPARAS DE ARAÑA EN CALLE SAN JUAN, MOLINA Y LARIO Y 11 
TRANSVERSALES DE LARIOS 
Las calles San Juan, Molina Lario y 11 transversales de calle Larios van a 
contar con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. Así 
en Molina Lario y las transversales de Larios (Sancha de Lara, Don Juan Díaz, 
Bolsa, Stranchan, Moreno Monroy, Martínez, Alarcón Luján, Manuel Pérez 
Bryan, Álvarez Fonseca, Marín García y Liborio García) tendrán un total de 76 
lámparas de salón de araña tridimensionales formadas por cuatro caras 
enlazadas por cordones de micro-flash.  
 
A lo largo de la céntrica calle San Juan habrá tres espacios diferentes que 
recrearan una ‘Cueva mágica’, un ‘Cielo de mimbre’ y un ‘Salón de arañas’ a 
modo de performance lumínica. 
 
Al pasar por la ‘Cueva mágica’ el paseante tendrá la sensación de discurrir por 
el interior de una caverna. Mirando hacia arriba se descubrirán las estalactitas 
como elementos lumínicos colgantes. Para estas instalaciones se usarán 300 
metros lineales de guirnaldas de microled. La zona del ‘Cielo de mimbre’ 
ofrecerá la sensación de discurrir por un camino con un manto natural de este 
material vegetal. Se completa con bombillas artesanas y rústicas tipo Edison 
que ofrecen una luz cálida con un toque rústico y tradicional. Para ello se 
requieren 300 metros lineales de guirnaldas de bombilla con fundas en mimbre 
natural hecho a mano. El concepto del ‘Salón de araña’ transporta a una 
cámara barroca. Sobre las cabezas se podrá percibir la calidez de las bombillas 
de vela y la frialdad del cristal helado brillante. Se califica como un espacio 
elegante a la vez que vanguardista, transformando esta calle comercial en una 

performance romántica y soñadora. Se van a emplear 10 lámparas barrocas de 
gran formato y 12 bombillas cálidas por lámpara. 
 
1.350.000 PUNTOS DE LUZ EN LAS ZONAS EMBLEMÁTICAS 
Alrededor de 1.350.000 puntos de luz se van a iluminar en las más de 500 
calles y rotondas decoradas en la Málaga en Navidad, alrededor de 80 
corresponden a las zonas emblemáticas. En estas zonas se han dispuesto 56 
mallas, 66 árboles, 19 figuras de suelo, 2 zonas con guirnaldas, 89 motivos de 
farola, 3 pinos de estructura tridimensional, 232 arcos, 16 motivos agrupados, 
23 figuras de suelo, 16 arcos especiales para calle Larios y 6 letreros, entre 
otros muchos motivos de temática navideña. En total son más de un millón y 
medio de puntos de luz leds con una potencia de 125 kilovatios. 
 

TECNOLOGÍA LED Y AHORRO ENERGÉTICO 
Desde el año 2010, el Ayuntamiento de Málaga viene realizando este 
alumbrado usando tecnología led por lo que el consumo eléctrico es pequeño. 
Se estima que la restricción del horario puede suponer 7.000 euros de ahorro 
en relación a los 21.072,3 euros en 2021. Esta reducción significará también el 
ahorro de 4 toneladas de CO2 que ya no se emitirán a la atmosfera, mientras 
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que un solo trayecto de avión de Madrid a Barcelona emite seis veces más 
toneladas de CO2..  
 
Este año las luces navideñas se encenderán a las 18:30 hasta las 24:00 horas 
a diario y los fines de semana y víspera de festivo permanecerán hasta las 
02:00 de la madrugada. Este gesto de recortar dos horas pretende mentalizar 
la necesidad del ahorro energético en las circunstancias actuales. Este 
elemento del ahorro se une ahora a la ayuda a la reactivación económica, el 
disfrute de la ciudadanía y la excelencia en la decoración navideña como 
pilares que sustentan el esfuerzo del Ayuntamiento de Málaga, a través del 
Área de Servicios Operativos y Fiestas, a la hora de iluminar sus calles y vías 
durante estas próximas fechas navideñas. Cerca de medio millar de calles, 
plazas y glorietas de la ciudad van a contar este año con alumbrado navideño. 
Los espectáculos de luz y sonido de la ciudad han hecho situarla entre las 
ciudades europeas preferidas para visitar en estas fechas, tal como señaló el 
pasado año la plataforma ‘The European best destinatión’.  
 
La ciudad de Málaga es pionera en sostenibilidad y así lo demuestran los datos 
comparativos del coste de la energía eléctrica que se consume en estas 
fechas. Este año está previsto que el consumo del alumbrado navideño 
represente un gasto de alrededor de 14.000 euros en las zonas emblemáticas, 
frente a los 53.760 que supuso en 2009. El porcentaje sobre el total del coste 
de consumo del Ayuntamiento en el alumbrado de la capital se puede situar en 
el 0,2%.  
 
En cuanto a los kilovatios instalados son 137, frente a los 1.000 de 2009. En 
2010 ya hubo una bajada a 626 kilovatios al usarse por primera vez iluminación 
led.  
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