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RESUMEN
En 2009 se produjo un importante acontecimiento en la Cueva de Nerja: cincuenta años desde su descubrimiento.
En enero de 1959 Francisco Navas Montesinos, José Luís Barbero de Miguel, José Torres Cárdenas y los hermanos
Manuel y Miguel Muñoz Zorrilla hallaron, de una manera casual, uno de los monumentos culturales y naturales más
impresionantes del sur peninsular, la Cueva de Nerja. Los actos conmemorativos del 50 aniversario del descubrimiento
de la Cueva de Nerja han tenido como objetivos publicitar, difundir y promocionar la imagen de la Cueva de Nerja a
nivel nacional e internacional. Desde una perspectiva científica, el principal acontecimiento ha sido la puesta en marcha de un ambicioso Proyecto Interdisciplinar de Investigación aplicado a la Conservación de la Cueva de Nerja.
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Commemorative acts out of the 50 anniversary of the discovery of
Nerja Cave (Malaga, Spain)
ABSTRACT
In 2009 there was a significant event in the Nerja Cave: fifty years since its discovery. In January 1959, Francisco Navas
Montesinos, José Luis Barbero de Miguel, José Torres Cárdenas and the brothers Manuel and Miguel Muñoz Zorrilla
found, in a casual way, one of the cultural monuments and most impressive natural southern Spain, the Nerja Cave.
Events commemorating the 50th anniversary of the discovery of the Nerja Cave were aimed advertise, disseminate
and promote the image of the cavity nationally and internationally. From a scientific perspective, the main event was
the launch of an ambitious Interdisciplinary Research Project applied to the Conservation of the Nerja Cave.
Key words: anniversary, celebrations, cultural heritage, Nerja Cave

Introducción
En enero de 1959 cinco muchachos de Maro, pedanía de Nerja, se entretenían en cazar murciélagos en una cercana y pequeña cavidad conocida por los lugareños con el nombre de las
Minas del Cementerio. Francisco Navas Montesinos, Manuel Muñoz Zorrilla, José Luís Barbero
de Miguel, José Torres Cárdenas y Miguel Muñoz Zorrilla, intrigados al ver salir una bandada
de murciélagos de una estrecha grieta de la pared, decidieron aventurarse a través de la
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misma. No imaginaban que, tras una estalactita, les aguardaba la inmensidad de la Cueva de
Nerja y un sitio en la historia.
La actividad en la recién descubierta cueva se multiplicó progresivamente a raíz de la comunicación pública del descubrimiento y así se desarrollaron diversas exploraciones que determinaron la necesidad de abrir al público tan magna joya natural. Los trabajos de acondicionamiento para su uso turístico culminaron el 12 de junio de 1960, con el acto de inauguración de la cavidad, ya con el nombre de Cueva de Nerja, y el I Festival de Música y Danza
Cueva de Nerja.
En 2009 se produjo un importante acontecimiento en la Cueva de Nerja: cincuenta años
desde su descubrimiento. Para organizar esta efeméride, se creó una Comisión de Trabajo
entre el Ayuntamiento de Nerja y la Fundación Cueva de Nerja, organismo que gestiona la
cavidad, con objeto de coordinar y poner en marcha los diferentes actos a desarrollar. El objetivo final era la promoción, a todos los niveles, de la Cueva de Nerja. La presente publicación
recoge los principales actos conmemorativos celebrados en el 50 aniversario de la Cueva de
Nerja.

Antecedentes
La Fundación Cueva de Nerja, anteriormente Patronato, ha celebrado con diversos actos otras
conmemoraciones relacionadas con el descubrimiento de la Cueva de Nerja. En 1984 se conmemoró el 25 aniversario del descubrimiento de la cavidad, celebrándose los siguientes eventos:
-

-

-

Exposición titulada “Los 25.000 años de la Cueva de Nerja”, presentada por el investigador y profesor de reconocido prestigio D. Francisco Jordá Cerdá, de la Universidad de
Salamanca. La exposición permaneció en las instalaciones de la cueva del 13 al 31 de agosto y posteriormente fue mostrada en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de
Málaga, en octubre de 1984, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid,
donde permaneció del 5 al 16 de noviembre, y en la Universidad de Salamanca en diciembre de 1984 y enero de 1985. En dicha exposición se dieron a conocer novedades y avances acerca del yacimiento prehistórico (Jordá, 1985).
Concurso de artículos periodísticos Cueva de Nerja: contó con una amplia participación. El
ganador fue el cronista de la Villa de Nerja, José Adolfo Pascual Navas, que recibió un premio de 50.000 pesetas.
Concursos para la creación de un boceto publicitario y para la construcción de un auditórium: en este caso, ambos premios quedaron desiertos.
La celebración del Festival Internacional de Música y Danza Cueva de Nerja por primera y
única vez, en los jardines de la cavidad. Dicho evento tuvo lugar del 14 al 19 de agosto,
con un cartel muy variopinto que incluía un festival flamenco, el ballet de María Rosa, una
noche de rock e incluso la representación de una obra de teatro.

Paralelamente, la Sociedad Excursionista de Málaga rindió su particular homenaje celebrando
una serie de actos relacionados con la cavidad:
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-

-

Exposición de fotos y documentos sobre la Cueva de Nerja: en ella se presentó el plano
topográfico de la Cueva de Nerja realizado por el Grupo de Exploraciones Subterráneas de
la Sociedad Excursionista de Málaga, donde firmaron los descubridores de la cueva. Se
celebró del 9 al 14 de enero, en los locales del Colectivo Palmo de Málaga.
Cena-homenaje a los descubridores de la cueva y entrega de una placa conmemorativa.

En 1999, el Patronato de la Cueva de Nerja, bajo el asesoramiento de la Comisión Científica,
organizó los actos conmemorativos del 40 aniversario del descubrimiento de la cavidad:
-

-

-

I Simposio de Geología Cueva de Nerja: se celebró del 17 al 20 de junio, en el recién estrenado Centro Cultural Villa de Nerja. Dicho evento contó con la presencia de casi un centenar de expertos en la materia, recogiéndose los resultados de sus investigaciones en una
publicación editada por el Patronato (Andreo et al., eds., 1999).
Exposición “El 40 Aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja”: se celebró en el
Centro Cultural Villa de Nerja. La exposición incluyó los carteles de los 40 Festivales de
Música y Danza Cueva de Nerja celebrados hasta la fecha, colecciones de sellos alusivos a
la Cueva de Nerja y a otras cavidades, fotografías de José Padial, el primer fotógrafo de la
Cueva, y una selección de distintas piezas arqueológicas halladas en la cavidad, entre las
que se encontraba un enterramiento humano epipaleolítico. Dicha exposición se complementó con la edición de un pequeño libro (Patronato de la Cueva de Nerja, ed., 1999).
Acto homenaje a los descubridores de la cavidad e instalación de una placa conmemorativa en la Cueva de Nerja.

Creación de la comisión municipal del 50 aniversario del descubrimiento de la Cueva
de Nerja
La Comisión Municipal del 50 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja, compuesta
por representantes municipales y de la propia Fundación Cueva de Nerja, se crea en el Pleno
de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Nerja de 1 abril de 2008. En el Acta de dicha reunión se establecen la finalidad, objetivos y premisas fundamentales de la efeméride: “que los
actos que se celebren no se circunscriban al día mismo del Descubrimiento, sino que se desarrollen a lo largo del año 2009, año del 50 Aniversario del Descubrimiento y que abarquen
actos de tipo culturales, turísticos, científicos, etc. relacionados con el Descubrimiento… no
debe dejarse a fechas próximas al mismo, sino que consideramos se deben programar los
actos con tiempo suficiente, para que tengan la relevancia y calidad que merece la conmemoración… Para iniciar el estudio de la programación de los diferentes actos que se debe llevar a cabo… que estudie esa programación y organice los mismos.”
Por su parte, en la reunión del Consejo Científico Asesor de la Fundación Cueva de Nerja, celebrada el 4 de noviembre de 2008, se marcan las directrices organizativas de los actos conmemorativos del 50 aniversario. Exposiciones, homenajes, ciclo de cine prehistórico, jornadas
científicas… justificarían los objetivos iniciales planteados por los gestores de la Cueva de
Nerja: dar notoriedad al Bien de Interés Cultural, fomento de su difusión e impulso a proyectos científicos de gran calado.
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Actos conmemorativos del 50 aniversario
La Fundación Cueva de Nerja dio a conocer ante los medios de comunicación las líneas centrales de los actos a desarrollar con motivo de la efeméride del 50 aniversario. El 9 de enero
de 2009 tuvo lugar un primer acto de presentación de las actividades a nivel local, en el
Parador de Turismo de Nerja, al que acudieron los principales organismos e instituciones de la
localidad (Fig. 1). Pocos días después, aprovechando el gran alcance mediático de la Feria
Internacional de Turismo celebrada en Madrid, se realizó una presentación de los actos de
celebración a nivel nacional, con el respaldo del Patronato de Turismo y de la Diputación
Provincial de Málaga.
Los eventos integrantes del programa de actividades intentaban abarcar la mayoría de escenarios posibles: homenajes a figuras de especial relevancia vinculadas a la cueva, actividades
científicas, celebraciones populares y una edición especial del Festival de Música y Danza
Cueva de Nerja. A la entrada del recinto de la Cueva de Nerja se instaló un pórtico (Fig. 2),
referencia informativa de las distintas actividades a realizar a lo largo del año.
Homenajes
Una de las líneas destacadas de los actos ligados al 50 aniversario del descubrimiento de la
Cueva de Nerja ha sido la celebración de un homenaje a personas de importante relevancia y
vinculación con la Cueva de Nerja:
Homenaje a los descubridores de la Cueva de Nerja
El 12 de enero de 2009 se inició la agenda de actividades conmemorativas del 50 aniversario,
con un sentido homenaje a los descubridores de la Cueva de Nerja. Francisco Navas
Montesinos, Manuel Muñoz Zorrilla, José Torres Cárdenas, Miguel Muñoz Zorrilla y María
López, viuda de José Luís Barbero de Miguel, recibieron un caluroso reconocimiento en la

Figura 1. Presentación de los actos conmemorativos del 50 aniversario
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plaza ubicada a la entrada de la Cueva de Nerja, cincuenta años después de su hazaña (Fig.
3). En reconocimiento a su fundamental papel, desde ese día la plaza pasó a llamarse “Plaza
de los Descubridores”.
A finales de enero, en el Casino de Madrid, los descubridores recibieron un nuevo homenaje
en presencia de más de trescientos invitados, entre los que se encontraban la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, la consejera de Cultura, Rosa Torres, el consejero de Turismo,
Luciano Alonso, el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, así como
numerosos representantes municipales del mundo del turismo y de la cultura (Fig. 3).
El 29 de junio el Ayuntamiento de Nerja otorgó a los descubridores el Escudo de Oro de la
ciudad y el 29 de diciembre, el título de “Hijos predilectos de Nerja”.

Figura 2. Pórtico informativo, a la entrada del recinto de la Cueva de Nerja

Homenaje a José Padial Bobadilla
El 19 de abril de 1959, un joven fotógrafo de Nerja, José Padial Bobadilla, realizó unas magníficas fotos de la cavidad que fueron publicadas, tres días más tarde, en el diario SUR de
Málaga. Estas fotos dieron a conocer al mundo la Cueva de Nerja y despertaron el interés de
las autoridades, de la comunidad científica y de otros medios de comunicación de ámbito
nacional e internacional. Cincuenta años después, el 19 de abril de 2009, este veterano fotógrafo recibió su merecido homenaje en la Plaza de los Descubridores, junto a una escultura
en bronce erigida en su honor, obra de Francisco Martín, que reproduce la cámara fotográfica con la tomó esas primeras fotografías (Fig. 4).

Actos de difusión del Patrimonio de la Cueva de Nerja
El Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja (IICN) viene realizando, desde hace más de
una década, diversas actividades de difusión del Patrimonio Cultural y Natural de la cavidad,
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como pilar fundamental en la conservación del mismo. En 2009, con motivo del 50 aniversario del descubrimiento de la cueva, las actividades de difusión que se realizaron fueron numerosas y muy diversas, sumándose a las actividades habitualmente desarrolladas por el IICN
otras novedosas, que son las que se detallan a continuación:

IV Olimpiada de Biología (fase autonómica andaluza)
La Olimpiada de Biología es una competición anual de carácter intelectual dirigida a estudiantes interesados en esta Ciencia, que tiene como objetivos estimular e implicar a los estudiantes de Bachillerato en el desarrollo de esta Ciencia y promover su progreso y divulgación.
La participación española en esta prueba es reciente, ya que comenzó en el año 2005. La
competición consta de varias fases: Fase Autonómica, Fase Nacional, Fase Internacional y Fase
Iberoamericana. En el año 2009, la Fase Autonómica de la IV Olimpiada se desarrolló el 14 de
febrero en Nerja y fue patrocinada por la Fundación Cueva de Nerja. La Fundación también
colaboró activamente en la organización del evento (Fig. 5) junto a otros Organismos de reconocido prestigio, como el Parque de las Ciencias de Granada, el Colegio Oficial de Biólogos
de Andalucía o la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Todos los participantes
fueron invitados a visitar la Cueva de Nerja, en compañía de los técnicos del IICN.

Figura 3. Actos de homenaje a los descubridores de la Cueva de Nerja en Nerja (izq) y en Madrid (dcha)

Visitas caracterizadas
Se trata de una nueva y original actividad de difusión destinada a escolares, diseñada y desarrollada por el IICN con motivo del 50 aniversario. La actividad consiste en un itinerario interpretativo sobre temas relacionados con la Prehistoria en general -muchos de ellos deformados
por la historiografía clásica- y, en particular, sobre la Prehistoria de la propia Cueva de Nerja
(presencia humana, arte rupestre, enterramientos, moda prehistórica…). El aspecto más peculiar, y su principal atractivo, es la recreación de diversas escenas de la Prehistoria en el interior
de la cueva, realizada por actores caracterizados (Fig. 6). Estas escenas reforzaban de una
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Figura 4. Homenaje a José Padial

manera creativa y didáctica las explicaciones dadas por el personal técnico del Instituto de
Investigación.
La actividad se desarrolló del 9 al 16 de febrero, con una participación cercana a 500 escolares, con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. El grado de satisfacción de los centros escolares participantes fue tan elevado que, de manera extraordinaria por ser el 50
Aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja, la actividad se repitió en noviembre, esta
vez en el marco de la celebración de la Semana de la Ciencia de Andalucía.

Exposición fotográfica “Cuevas Turísticas de España”
Esta exposición itinerante, que la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) ha llevado
a cabo con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en colaboración con los

Figura 5. Ganadores de la IV Olimpiada de Biología
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Figura 6. Desarrollo de la actividad Visitas Caracterizadas en la Cueva de Nerja

centros comerciales El Corte Inglés, tiene por objeto promover la conservación y protección
de las cavidades y suscitar el interés del público por las Cuevas Turísticas.
Con motivo del 50 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja, la exposición fue
inaugurada en Málaga, el 20 de febrero, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés,
donde permaneció expuesta hasta el 7 de marzo (Fig. 7). En la exposición se mostraba un
recorrido fotográfico de las 34 cuevas turísticas asociadas a ACTE, entre las que se incluye la
Cueva de Nerja, a través de paneles, monolitos y monitores de televisión.

Ciclo de cine “La Prehistoria en la Gran Pantalla”
Otra actividad novedosa llevada a cabo en 2009, en colaboración con la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Nerja y las universidades de Córdoba y Barcelona, fue un ciclo de cine

Figura 7. Presentación de la exposición Cuevas Turísticas de España
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Figura 8. Ciclo de cine La Prehistoria en la Gran Pantalla

denominado “La Prehistoria en la Gran Pantalla”. Durante cuatro días del mes de abril –del
20 al 23- se desarrollaron en el Centro Cultural Villa de Nerja unas jornadas sobre la peculiar
relación que han mantenido la Prehistoria y el cine. Ana Melendo Cruz, especialista en Historia
del Cine de la Universidad de Córdoba, el catedrático José Enrique Monterde, de la
Universidad de Barcelona, y los miembros del IICN fueron los encargados de dar una breve
charla previa a la proyección de cada una de las películas seleccionadas (Fig. 8): la rigurosa En
busca del fuego, el film de aventuras 10.000, la comedia Cavernícola y una película para los
más pequeños, Ice Age - La Edad de Hielo, con objeto de aumentar el conocimiento del
mundo prehistórico entre los participantes y desterrar falsos tópicos muy habituales en este
tipo de género. El ciclo de cine tuvo una gran acogida, participando cerca de 3.000 estudiantes de diversos niveles educativos.
En la Sala de Ámbito Cultural del centro comercial El Corte Inglés de Málaga se realizó una
proyección especial de la película En busca del fuego y posterior coloquio. Éste acto, coordinado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, estuvo presentado por el
Conservador de la Cueva, Antonio Garrido, la Directora del Centro Asociado de la UNED de
Málaga, Mª. José Álvarez Arza y el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de
la UNED, Jesús F. Jordá Pardo.

Asamblea General de la Asociación de Cuevas Turísticas de España
La Fundación Cueva de Nerja fue la encargada de organizar la Asamblea General de la ACTE
del año 2009, que tuvo lugar en las localidades de Nerja y Rincón de la Victoria del 8 al 10 de
mayo. A la citada Asamblea asistieron los representantes de las principales cuevas turísticas
españolas. Se celebraron diversas sesiones de trabajo, que se complementaron con una visita
guiada a la Cueva del Tesoro, a cargo de Pedro Cantalejo (Conservador de la Cueva de
Ardales) y una visita a la Cueva de Nerja, atendida por los miembros del Instituto de
Investigación.
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Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas organizó, junto con el Instituto de Investigación
Cueva de Nerja, unas jornadas encuadradas dentro de la celebración, el 5 de junio, del Día
Mundial del Medio Ambiente. La jornada, desarrollada a lo largo de la mañana, tuvo dos frentes (Fig. 9): una limpieza simbólica en el exterior del Bien de Interés Cultural Cueva de Nerja,
dirigida por el IICN y una conferencia ilustrada en el Centro Cultural Villa de Nerja. La actividad de limpieza se dirigió especialmente a los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales
de ESO y Bachillerato de los dos Institutos de Nerja, mientras que la conferencia se destinó a
todo tipo de público. El objetivo, en una fecha tan señalada, era dar a conocer a los participantes la importancia natural y cultural del medio ambiente subterráneo, uno de los elementos más desconocidos y castigados por la sociedad y fomentar hacia el mismo una actitud de
respeto y conservación.
La conferencia, titulada “Medio Ambiente y Mundo Subterráneo”, fue impartida por el presidente de la ACTE, D. Juan José Durán Valsero, en compañía del gran humorista gráfico
Antonio Fraguas, “Forges”, que se encargó de “la traducción simultánea” –viñetas en tiempo real con su peculiar estilo- de los distintos temas tratados por el conferenciante (que él
denominaría chisterencia).

Fiesta de la tercera edad “Día de los mayores”
Destinada a los mayores, a las personas que vivieron en primera persona el descubrimiento y
posterior proyección de la Cueva de Nerja, se desarrolló una actividad de difusión consistente en una conferencia sobre la cavidad, a cargo de miembros del IICN, seguida de un coloquio
en el que se pudieron escucharse las diferentes anécdotas de los participantes en relación a
su cueva. La conferencia tuvo lugar el 22 de septiembre, en el Centro de Mayores de Nerja y
así, de una forma amena y distendida nuestros mayores pudieron ampliar sus conocimientos

Figura 9. Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. A la izquierda, limpieza en el recinto de la Cueva de
Nerja. A la derecha, “Chisterencia” de J. J. Durán y Forges
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sobre la cavidad al tiempo que se les hizo partícipe de la riqueza patrimonial y de la importancia de la difusión para la conservación del patrimonio.

Proyectos científicos
El año 2009 ha sido el de la puesta en marcha de un ambicioso Proyecto de Investigación de
seis años de duración, denominado Proyecto Interdisciplinar para la conservación del Bien de
Interés Cultural Cueva de Nerja (Málaga, España), en el que participan investigadores de diversas universidades y los técnicos del Instituto de Investigación de la Cueva. El conjunto de los
resultados obtenidos en este Proyecto proporcionará una valiosa información que permitirá
conocer y caracterizar en profundidad los principales factores naturales y antrópicos que intervienen e interaccionan en la Cueva de Nerja, realizar una diagnosis del estado actual en el que
se encuentra la cavidad, 50 años después de su apertura al turismo, y elaborar un conjunto
de actuaciones encaminadas a su adecuada conservación y disfrute, tanto de la sociedad
actual como de las futuras generaciones.

Actos de carácter popular
Presencia en ferias y exposiciones
A lo largo del año 2009, un stand de la Cueva de Nerja ha estado presente en las siguientes
ferias y eventos:
-

XXIX Feria Internacional del Turismo (FITUR). Madrid, del 28 enero al 1 febrero.
XIII Feria de los Pueblos de Málaga. Málaga, del 26 al 29 de marzo.
Feria de Nerja. Nerja, días 9 y 10 de octubre.
Día del Turista. Nerja, 19 de septiembre.

Hermanamiento de la Casa Argentina de Nerja
La comunidad argentina de Nerja es muy numerosa y muchos de sus miembros son hijos o
nietos de nerjeños que tuvieron necesidad de emigrar. El 22 de marzo, alrededor de 300
miembros de este colectivo tuvieron la ocasión de disfrutar de una jornada en la Cueva de
Nerja. La Casa Argentina de Nerja se mostró muy contenta de participar en este entrañable
día donde no faltó la entrega de obsequios por ambas partes.

Caminata - Carrera 50 aniversario
El 10 de mayo se celebró conjuntamente una Caminata – Carrera, destinada a todo tipo de
público, en conmemoración del 50 aniversario (Fig. 10). Los organizadores fueron el Club
Nerja de Atletismo y la Asociación “Siempre en forma”, con la colaboración de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Nerja y el patrocinio de la Fundación Cueva de Nerja. En
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esta actividad lúdico-deportiva participaron más de 700 personas, que tuvieron que recorrer
los cuatro kilómetros que separan una de las plazas más céntricas de Nerja y la cueva.

Concentración de coches clásicos y antiguos
Bajo la organización del Club de Coches Clásicos Balcón de Europa, más de 100 coches clásicos y antiguos procedentes de distintos puntos de España participaron en la concentración
conmemorativa del 50 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja que tuvo lugar el
21 de junio. Los vehículos se concentraron en el aparcamiento de la Fundación (Fig. 11) y realizaron un recorrido por la localidad de Nerja.

Figura 10. Caminata-Carrera del 50 aniversario

Figura 11. Concentración de coches antiguos

Primer Premio de Pintura Cueva de Nerja
La Fundación Cueva de Nerja y la Asociación Nerjeña de Arte organizaron conjuntamente el
Primer Premio de Pintura Cueva de Nerja, en la modalidad de pintura rápida. El concurso tuvo
lugar el 18 de octubre. Los artistas dispusieron de tres horas para completar sus obras cuya
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temática versó sobre el interior de la gruta y su entorno. Se entregaron cuatro premios, de 2.000
y 1.000 euros para los mayores de 18 años, y de 600 y 400 euros para los menores de edad.

Figura 12. Actuación de la Orquesta Chekara

Figura 13. Cubo de luz y sonido del 50 Festival

Patrocinio en distintos eventos lúdico-deportivos
A lo largo de 2009 la Fundación Cueva de Nerja ha patrocinado diferentes eventos como el
IV Torneo Amantes del Futbol Sala, el I Trofeo de Golf Cueva de Nerja, el Campeonato
Andaluz de Esgrima, el Campeonato de Andalucía de Descenso en Mountain Bike, la II Fábrica
Rock o la actuación de la Orquesta Chekara en Maro (Fig. 12).

Festivales de Música y Danza
Celebración del 50 Festival Internacional de Música y Danza Cueva de Nerja
El 12 de junio de 1960, la Cueva de Nerja se encontraba preparada para su apertura al público. Un Festival de Música y Danza, en el que actuaron el ballet “Le Tour de Paris” acompa491
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ñado por la Orquesta Sinfónica de Málaga, fue el acto elegido para su inauguración oficial.
Este acontecimiento cultural marcó un hito en la Costa del Sol, al ser la primera vez en la historia de la danza en la que se interpretaba una obra de ballet en el interior de una cueva.
En este Festival, de amplia resonancia a nivel nacional e internacional, han actuado artistas de
la talla de Antonio (1963), Mstislav Rostropovich (1991), Maya Plisetkaya (1991), Yehudi
Menuhin (1992), Joaquín Cortés (1993), Alfredo Kraus (1996), Monserrat Caballé (1999),
Ainhoa Arteta (2000), José Carreras (2001), Kiri Te Kanawa (2002), Paco de Lucía (2004), Bebo
Valdés (2005), Carlos Álvarez (2005) o Mariza (2008), entre otros.
En 2009, con motivo del 50 aniversario del descubrimiento, se instaló un espectacular cubo
de luz y sonido frente a la Plaza de los Descubridores (Fig. 13), para dar la bienvenida al público asistente durante los días de celebración del Festival. En este año de celebración, el cartel
del festival fue de lujo y así Joan Manuel Serrat (Fig. 14), Miguel Poveda, José Carreras,
el Ballet de la Ópera de París y el Ballet Flamenco de Sara Baras deleitaron a las más de 800
personas, por representación, que constituyen el aforo de la Sala del Ballet.

I Festival Local Cueva de Nerja
Dentro de los actos conmemorativos del cincuentenario, la Comisión Municipal organizó el I
Festival Local Cueva de Nerja (Fig. 14). Se trató de un evento excepcional, en el que por primera
vez, agrupaciones locales de Nerja y Maro pudieron actuar en el interior de la Cueva de Nerja.
El Festival se celebró los días 4, 28, 29 y 30 de julio y contó con un gran éxito de público.

Aparición en los medios de comunicación
Durante el año 2009, los principales medios de comunicación se hicieron eco del 50 aniversario del Descubrimiento de la Cueva de Nerja. En prensa se publicaron un sinfín de artículos

Figura 14. A la derecha, actuación de Joan Manuel Serrat, en el 50 Festival de Música y Danza Cueva de Nerja. A
la izquierda, actuación de la Coral Alminares, de Nerja, durante el I Festival Local
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(Diario Sur, La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, edición especial de El País Semanal…) y fueron también numerosas las apariciones de la Cueva de Nerja en distintas emisoras de radio
(Canal Sur Radio, Radio Nacional de España, Protagonistas de Nerja…). Indudablemente, se
consiguió una mayor repercusión del aniversario gracias a programas de televisión de gran
calidad y audiencia: telediarios de Televisión Española, Informe Semanal (TVE 1), Los reporteros (Canal Sur), Andalucía Directo (Canal Sur), España Directo (TVE 1) o Espacio Protegido
(Canal Sur 2).

Inauguración de la pasarela peatonal
El broche final de los actos de celebración del cincuentenario del descubrimiento de la cavidad fue la inauguración, en enero de 2010, de una espectacular pasarela peatonal de 63
metros de longitud, construida sobre la autovía del Mediterráneo, que permite la conexión
entre el recinto de la Cueva de Nerja y el núcleo de población de Maro, cuna de los descubridores de la gruta.

Conclusión
El 50 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja ha sido un acontecimiento verdaderamente especial para la Fundación que gestiona la cavidad y una ocasión única para rememorar momentos, realizar balances y planificar futuras actuaciones. Aunque ha sido mucho el
trabajo y la responsabilidad que han acompañado a esta singular celebración, es una gran
satisfacción haber cumplido los objetivos marcados antes del comienzo de las actividades a
través de una gran variedad de eventos en los que se ha intentado dar el reconocimiento debido a las personas e instituciones importantes en la historia de la Cueva, difundir a todos los
niveles la riqueza patrimonial de la misma y publicitar la imagen de la cavidad. La Cueva de
Nerja obtuvo en 2009 el Premio a la Promoción Turística dentro de los VI Premios Málaga
Rural, por la difusión del 50 aniversario así como el Premio Mediterráneo de Cultura otorgado por la sociedad de fomento empresarial M- Capital.
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