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Día de la Música 

en Benamocarra 



Doce murales de cerámica empotrados en las fachadas de 
algunas casas del casco urbano de Benamocarra reavivan la 
memoria histórica del municipio, narrando su origen, tradi-
ciones y costumbres. Esta historia incrustada en los murales 
nos recuerda la importante notoriedad del municipio al 
haber sido cuna de importantes músicos como es el caso de 
Eduardo Ocón Rivas (1833-1901), reconocido compositor 
musical malagueño y Organista de la Catedral, famoso, en-
tre otras obras, por sus magníficas composiciones de órga-
no y su espectacular “Miserere”. 
 
Cumplidos los cien años de la muerte de este ilustre músi-
co, el Ayuntamiento decidió conmemorar este aconteci-
miento celebrando el Día de la Música, en un encuentro 
que quiere recuperar la gastronomía y tradiciones populares 
que se estaban perdiendo e impulsar el fomento del arte en 
todas sus expresiones a través de un hilo conductor, la mú-
sica. Grupos de rondallas, pandas de verdiales y conciertos 
de música clásica forman parte de los actos que se celebran 
este día en la localidad de Benamocarra. La cita sirve de 
homenaje al compositor que fue toda una celebridad del Si-
glo XIX. 
 
El segundo sábado de septiembre, la parroquia de Santa 
Ana poseedora de la mejor acústica de la comarca de la 
Axarquía, junto a los escenarios que se instalan en las calles 
del municipio, se convierten en puntos de encuentro donde 
escuchar buena música. El recorrido oficial cuenta con nu-
merosas carpas que albergan colecciones de antiguos ins-

trumentos musicales, artesanías, manualidades y obras de 
arte que optan al Premio Internacional de Pintura de Bena-
mocarra que se falla con motivo de este día. 
 
En 2008 coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento 
del Ilustre Compositor D. Eduardo Ocón Rivas, la F.D.P.M. 
junto con la F.A.M.P., la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Jaén le 
otorgaron al Día de la Música el Premio Progreso, máximo 
galardón a nivel autonómico en la versión de cultura, por el 
carácter innovador del mismo. 
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(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


