
 
 
 
 
 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIJAS 
 
El Festival Internacional de Mijas es una muestra emblemática de la tolerancia y el 
entendimiento entre las más de 120 nacionalidades que conviven en Mijas y gracias 
a la buena sintonía que existe entre los clubes, asociaciones extranjeros y el 
Departamento de Extranjeros, desde 1989 se ha podido celebrar año tras año este 
evento tan especial. Mijas fue pionero en España en organizar un evento de estas 
características. 

 
Este año la organización, el Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas, ha decidido 
cambiar el nombre del evento y aumentar a dos días y 
celebrar el evento en tres zonas: Zona Roja, Zona 
Verde y Zona Azul y auditorio. También ha 
incorporado el “Concierto Internacional de Blues”, 

ofreciendo conciertos de nivel internacional a lo largo de los dos días en la Zona 
Azul del festival.  
 
ZONA ROJA – Plaza Virgen de la Peña (enfrente del Ayuntamiento).Esta zona tuvo 
8 stands de diferentes países latinos y actuaciones, talleres y pasacalles de países latino-
americanos y España.  
 
ZONA VERDE – Plaza Constitución. Actuaciones, talleres y pasacalles étnicos de 
varios países. 
 
ZONA AZUL – Jardines de la Muralla. 8 stands de países europeos y africanos. 
Actuaciones, pasacalles y talleres de dichos países. 

 
CONCIERTO INTERNACIONAL DE BLUES. -
AUDITORIO – Jardines de la muralla, Sábado 
Noche 20:00h. –  Grupos de Blues de Canadá, 
Estados Unidos, Reino Unido y España. Entrada 
gratuita.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
FECHA Y SITIO 
El evento se celebro este año el 13 y 14 de Junio, 2009 en la Plaza Virgen de la Peña, 
Mijas Pueblo, Plaza de la Constitución y Jardines de la Muralla. El horario del evento: 
sábado de 12:00 hrs a 02:00h. y domingo 12:00 a 19:00h. 
 
PASACALLES 

 
El día comenzó con un pasacalle étnico 
realizado por un grupo de 20 Bolivianos 
representando una “Morenada” típica. El 
pasacalle comenzó en la Plaza Virgen de la 
Peña y termino en el escenario situado en los 
jardines de la muralla. 
 
 
 
 

INAUGURACIÓN 
La inauguración se celebra en los tres escenarios  sobre las 12:00 hrs. Donde se da la 
bienvenida con unas cuñas  de integración y la actuación de varios grupos de bailes 
típicos de diferentes países.  
 
UNA EXPERIENCIA INTERACTIVA 
El Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas ha apostado por un festival 
interactivo, ofreciendo talleres para todas las edades: taller de percusión senegalés, taller 
de salsa cubana, pintura de abanicos españoles, taller de pulseras y flautas peruanas  y 
mucho más. De esta manera la gente que participa en el festival se acerca y conoce a las 
diferentes culturas y costumbres de una manera muy 
divertida.

 



 
 
STANDS 
Hay 18 stands instalados en dos zonas del 
pueblo, cada stand representa un país, 
decorado con motivos, artesanía etc. de la 
nación representada. Hay un concurso de 
stands para motivar los participantes 
subvencionado por Unicaja. 
 

 

 
 
GASTRONOMIA TIPICA 
En los stands se puede degustar todo tipo de gastronomía típica de cada país, siendo una 
oportunidad única de conocer platos de comida y bebida típicas de más de 20 países 

diferentes como por ejemplo: 
salmorejo mijeño, parrillada 
Argentina y Uruguaya, rollitos 
de primavera Vietnamitas, 
cerveza y salchichas 
Alemanas, mojitos Cubanos, 
pastelitos y té moruno de 
Maruecos, melones de 
Venezuela y un largo etcétera. 
 
 
 
 

 
 
 
ACTUACIONES INTERACTIVAS 
Hay un total de 4 escenarios y 2 días ininterrumpidos de 
actuaciones. 
 
Muchas de las actuaciones y pasacalles se realizaron de 
tal modo que el publico pudiera participar y aprender 
música y bailes típicos de diferentes países, como puede 
ser: Batucada y Samba Brasileña, Bailes típicos de Rusos, 
Bailes de Vientre de Egipto etc.… 



 
 
 
ZONA INFANTIL Y JUVENIL 
Los niños son una parte muy importante del Festival. Durante el dia los stands 
ofrecieron diferentes talleres que acercaban a los niños a la cultura, arte y folklore de 

cada país. Algunos de los talleres ofrecidos fueron: 
percusión del mundo donde los niños pudieron 
montar una bazucada brasileña o un candombe de 
Uruguay, confección de peluches de lana, taller de 
pulseras de Perú, diferentes talleres de bailes 
típicos etc.   

 

También se instala dos castillos inflable, donde los 
niños pueden gastar energía mientras sus padres 
disfrutan de los stands y las actuaciones. 
 
 

 
CUÑAS DE SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA 
Con la colaboración de la RTV 3.40 la organización creó unas cuñas con mensajes de 
solidaridad y convivencia, las cuales se emitían en las tres zonas del festival.  
 
 
ORIENTACIÓN 
Se diseñaron vinilos gigantes que se colgaron en sitios estratégicos del pueblo 
anunciando donde estaba cada zona. También hubo cuñas de orientación para que el 
visitante supiera donde estaba situada las tres zonas y como acceder a ellas. 
  
TREN SOLIDARIO 
Hubo por primera vez este año un tren que recorría el pueblo con paradas 
en la Zona Roja y Zona Azul,  gestionado por ADIMI la Asociación de 
Minusvalidos de Mijas. Se cobraba un simbólico 0.50€ por viaje por 
persona. Toda la recaudación del evento fue a dicha ONG. 
 
FOLLETOS Y CARTELES 
Se publicó 500 carteles y 7.000 programas para la difusión del 
evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personal Organizador: 
Departamento de Extranjeros 
Anette Skou- Responsable Departamento de Extranjeros. 
Marta Rey- Administrativa Departamento Extranjeros. 
Luisa Machen- Administrativa Departamento Extranjeros. 
Katja Thirion - Administrativa Departamento Extranjeros. 
 
Colaboran: 
Colaborarán más de 500 personas de más de 20 clubes o asociaciones de diferentes 
nacionalidades.  
RTV 3.40 
Unicaja  
Equipo de Fiestas de Mijas 
Servicios Operativos de Mijas 
Oficina de Turismo de Mijas 
Limusa 
Policía Local de Mijas 
Guardia Civil 
Universidad Popular de Mijas 
Patronato de deportes de Mijas 
Área de Promoción y Desarrollo de Mijas 
Cruz Roja 
Protección Civil 
D. Kevin Hillier 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS DE MIJAS 
 
 
      

Justificación del Proyecto 
 

     Para comprender el proyecto en todas sus dimensiones, es imprescindible reseñar la 
idiosincrasia del pueblo de Mijas en relación con su población de 72,000 aprox. 
habitantes empadronados, de los cuales aprox. 25.000 son extranjeros con un total de 
119 nacionalidades diferentes, conviviendo con los españoles. 
 
     El Ayuntamiento de Mijas desde hace años vio cómo crecía el número de residentes 
extranjeros que se instalaban a vivir definitivamente en nuestro municipio, por lo que el 
Ayuntamiento ha tenido que ofrecer servicios que en otros municipios colindantes son 
totalmente innecesarios, por ejemplo: Departamento para Residentes Extranjeros, 
Servicio de intérpretes voluntarios en los Centros de Salud, Policía Nacional. Colegios, 
institutos y Guardia Civil, ayuda a la creación de asociaciones de personas de diferentes 
nacionalidades. Ej. “Asociación de los amigos de Mijas” una de las más antiguas del 
municipio con socios de más de 30 nacionalidades diferentes. 
    
          El Ayuntamiento a lo largo de los años ha recibido demandas de los usuarios para 
celebrar actividades de encuentro de países, ferias de muestras, intercambios infantiles, 
etc. para que la convivencia entre sus ciudadanos españoles y extranjeros sea lo más 
solidaria y real posible. 
 
     Anualmente se realizan conferencias informativas,  promovidas por el Departamento 
de Extranjeros sobre la Ley de Extranjería, La Reforma de la Ley de Tráfico o cualquier 
otro tipo de cambio en la legislación que les afecte directa o indirectamente. Se ha 
publicado varias guías informativas para extranjeros a lo largo de los 24 años que lleva 
el Departamento de Extranjeros funcionando. Hoy tienen dos guías informativas 
llamado “Vivir en Mijas” publicadas en Ingles y Alemán. 
 
     Cada año se amplia el número de países representados, este año esperamos nuevas 
incorporaciones en la muestra de países, intentaremos incluir al colectivo de residentes 
húngaros, República Checa, Lituanos, Malteses, Eslovenos, Eslovacos, Chipriotas, de 
Estonia que no están representados y que se incluyeron a la Unión Europea en el 2004, a 
los que se les va a dar todas las facilidades para su integración en el Festival 
Internacional de Mijas.      
 
     Se realizan reuniones trimestrales con más de 35 clubes y asociaciones, para 
organizar e intercambiar actividades e ideas. 
 
     Queremos fomentar nuevos lazos y redes y consolidar los ya existentes entre la 
Administración local y los diferentes colectivos y asociaciones de nuestro pueblo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN DE INTERES 
 
Aproximadamente acuden al Festival Internacional de Mijas unas 8000 
personas, la gran mayoría extranjeros.  
 
MILES DE SOCIOS 
Participan más de 35 clubes y asociaciones extranjeras en el Festival. Cada 
club o asociación representan cientos o miles de socios. Por ejemplo: La 
asociación de La Legión Británica tienen 2000 socios a lo largo de la 
Costa del Sol,   La asociación Hindú también tiene más de 2000 socios, 
La asociación Hispano Danesa tiene más de 1,000 socios repartidos por 
toda la provincia… 
 
PIONEROS 
El Dia Internacional de Los Pueblos, que ahora se conoce como Festival 
Internacional de Mijas, fue el primer Dia Internacional en celebrarse en 
España. A lo largo de los años, dado a la popularidad del evento, ha sido 
copiado y ahora se celebran eventos similares por toda la Provincia. 
 
DIA DE SINGULARIDAD TURÍSTICA 
Hace varios años, La Diputación de Málaga concedió el titulo de: Dia de 
Singularidad Turística al Festival Internacional de Mijas. Desde entonces el 
evento sale publicado en todas las publicaciones turísticas que hace La 
Diputación, dichas publicaciones son presentadas en todas las ferias de 
turismo más importantes del mundo y repartidas por todas las oficinas de 
turismo de España.  
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