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Embrujo de la Luna Mora 

en Carratraca 



Carratraca, fronteriza con la Serranía de Ronda y la 
comarca de Antequera, es considerada como la puer-
ta del Valle del Guadalhorce. La localidad está encla-
vada en la falda de la Sierra Blanquilla, de la que ema-
na su famoso manantial que es visitado por infinidad 
de personas que buscan las propiedades curativas de 
sus aguas sulfurosas en un espectacular balneario de 
estilo neoclásico, construido a mediados del Siglo 
XIX. 
 
De origen árabe, este apacible pueblo de raíces tole-
rantes en la convivencia ha sabido mezclar las tradi-
ciones más recientes con las más profundas raíces de 
Al Andalus, como queda de manifiesto con la fiesta 
“El Embrujo de la Luna Mora”, que tiene como ob-
jetivo dar a conocer el legado cultural Andalusí. 
 
Cada año el visitante es transportado al pasado, don-
de rememorar la convivencia existente entre culturas 
de varios siglos, se hace realidad. 
 
Un paseo por el zoco, verdadero punto de encuentro 
de la vida económico-cultural de la época, nos lleva a 
vivir una intensa jornada de actividades como teatro, 
danza, pasacalles y exposición de toda clase de artesa-
nía. 

 
Los conciertos que se celebran en el Auditorio Natu-
ral, construido en la falda de la sierra y excavado en la 
roca, asemejando un anfiteatro romano, es otro de 
los espectáculos que despiertan gran interés en el pú-
blico asistente, entre otras cosas, por su espectacular 
acústica admirada por visitantes y profesionales que 
en él actúan. 
 
A la caída de la noche, la villa se ilumina con la luz de 
miles de velas que con el eco de los cantes flamencos, 
danzas y música andalusí, impregnan un escenario en 
el que el embrujo se hace patente en cada uno de los 
rincones de la localidad. 
 
 
Información: 

Oficina de Turismo, Calle Glorieta, nº 2, 29551. 

Tlf. 952.458.016 

www.carratraca.es 

 
 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


