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En la web

Centro de Desarrollo Rural de
La Axarquía (CEDER – Axarquía)
www.cederaxarquia.org
Asociación cuya finalidad principal
es el desarrollo local y rural de la comarca de La Axarquía. La web ofrece
datos generales de la comarca y los
municipios que la conforman a través
de un mapa interactivo. Rutas por la

comarca, proyectos de cooperación en
el ámbito del turismo cultural, un interesante vuelo virtual por La Axarquía
en 3D son algunas de las opciones que
se puede visitar en este sitio web.

Federación de Pandas de
Verdiales
www.fiestadeverdiales.com
Organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar, entre otros fines, la
enseñanza y difusión de los verdiales. El
sitio web ofrece una gran variedad de
recursos sobre esta tipología de cante
y baile: aproximación a sus orígenes,
pandas y estilos, concursos y festivales,
escuelas de verdiales, ermitas verdialeras, letras y coplas, asociaciones y peñas,
además de noticias relacionadas.

Museo de la Pasa (Almáchar)
www.almachar.es/
La web oficial del Ayuntamiento de
Almáchar presenta en el apartado Museos información sobre el Museo de
la Pasa, con datos de su localización,
historia, colección e imágenes.

Verdiales de Málaga
www.verdiales.org
Este sitio web permite la descarga en
MP3 de los diferentes estilos de verdiales así como una descripción de
sus características principales. Además
presenta videos de festivales que se
celebran en municipios de la comarca.

Fundación María Zambrano
www.fundacionmariazambrano.org
Todas las actividades culturales relacionadas con la pensadora María Zambrano están disponibles en la web de
esta fundación cultural privada: congresos, seminarios, actos conmemorativos junto a los recursos que ofrece
la biblioteca de la Fundación entre los
que destaca la publicación Antígona.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Diputación Provincial de
Málaga
www.malaga.es
La web oficial de la Diputación Provincial de Málaga ofrece fichas descriptivas de los municipios de la comarca
de La Axarquía con información geográfica, demográfica, artesanía, fiestas,
imágenes, rutas, mapas de localización
y monumentos.
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