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1. Prólogo   

Queda la luz 

Mario Sanz Cruz 
El último farero del Levante almeriense 

 

os  faros  de  Andalucía  son  un  importante  patrimonio,  tan 
desconocido como poco valorado. Nuestras señales marítimas son, 
además de necesarias  infraestructuras de ayudas a  la navegación, 
edificios  históricos,  construcciones  singulares,  referentes  para 

viajeros  y  turistas  de  todo  el mundo  y  un  imán para  fotógrafos,  poetas  y 
artistas  de  todas  las  disciplinas.  Yo  siempre  he  dicho  que  los  faros  son 
mucho  más  que  señales  marítimas  y  estoy  convencido  de  ello.  Pero 
desgraciadamente  las  administraciones,  montadas  en  su  arrolladora 
máquina burocrática, solo ven cifras, rentabilidades o gastos a corto plazo. 
Aunque es indudable que están dirigidas por personas, no lo parecen y no 
suelen tener la suficiente sensibilidad para ver más allá de sus números o 
de sus conveniencias políticas para repetir en el cargo. 

Los últimos fareros de Andalucía estamos inmersos en una carrera contra 
el tiempo, en una carrera inversa por ver quién va a tener el dudoso honor 
de  ser  el  último  farero.      Actualmente  los  fareros  andaluces  pueden 
contarse  con  los  dedos  de  las manos  y  cada  año  hay  alguna  baja,  alguna 
jubilación,  lo  que,  en  poco más  de  una  década,  acabará  por  extinguirnos 
definitivamente  y  dejaremos  de molestar  dentro  de  los  faros,  dejando  el 
campo libre para que los faros puedan ser “rentabilizados”.  

Desde  Puertos  del  Estado  se  ha  lanzado  la  idea  de  hacer  hoteles  y 
restaurantes en los faros. Yo no estoy en contra de que los edificios vacíos 
se  utilicen,  pero  siempre  reivindico  que  antes  está  la  conservación  de 
nuestra  historia,  el  fomento  de  la  cultura  y  la  valorización  de  nuestro 
patrimonio que la mínima rentabilidad que pueden proporcionar al erario 
público los pequeños edificios de nuestros faros.  

Lo ideal sería que los faros históricos, ya que gran parte de ellos tienen más 
de  ciento  cincuenta  años,  los  faros  singulares  (por  su  diseño,  por  su 
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2. Los faros de 
Andalucía  

 

 

2.1. El origen de los 
faros 

  

n un mundo donde tres 
cuartas partes de su superficie 
es agua era cuestión de tiempo 

que los hombres se lanzasen a 
navegar, unas veces para comerciar, 
otras para expandir sus territorios, 
otras para descubrir qué había más 
allá de los límites conocidos. Con el 
paso del tiempo aquellos viajes 
realizados siempre de día y sin perder 
de vista la costa se quedaron 
pequeños y los hombres comenzaron 
a navegar de noche, pero había que 
regresar a puerto y en la oscuridad la 
única ayuda válida era el fuego. Si los 
faros fuesen vasijas, aquellas primeras 
hogueras eran la pella de barro puesta 
en el torno a la que, poco a poco, se le 
iría dando forma. 

Hace más de dos milenios, en 
Alejandría, el faro más famoso de la 

historia guiaba a los navegantes. Si no 
entramos en detalles técnicos 
podemos decir que los faros que hoy 
en día alumbran las costas del mundo 
son prácticamente como el 
alejandrino de hace 23 siglos: una 
torre más o menos alta, cerca de la 
costa, con una luz en su parte 
superior que de noche sirve de guía a 
los navegantes. Lo único que ha 
cambiado es el sistema de 
iluminación. En los faros solamente 
dos elementos han sido 
imprescindibles durante miles de 
años: una luz y una persona 
encargada de que aquella permanezca 
encendida toda la noche. 

Con el siglo XIX comienza la edad de 
oro de los faros a nivel mundial. Con 
él llegan los grandes cambios y los 
inventos que revolucionarían este 
mundo y los harían mucho más 
potentes, seguros y fáciles de 
mantener, y en este campo, entre 
otros muchos que aportaron grandes 
ideas, destacan dos hombres: 
Augustin Fresnel y Gustaf Dalén. El 
primero con la invención de la lente 
que lleva su nombre y que durante 
casi 200 años se ha estado instalando 
en la inmensa mayoría de los faros de 
todo el mundo. El segundo con dos 
inventos que, lejos de lo que podamos 
creer, automatizaron los faros hace ya 
más de 100 años: el destellador de 
acetileno y la válvula solar que en 
1912 le valieron el Premio Nobel de 
Física. 

Actualmente el organismo encargado 
de los faros españoles es Puertos del 
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Los faros andaluces son los grandes 
olvidados de nuestra arquitectura. Tras 
sus puertas hay escaleras, maquinarias 
de relojería, ópticas y lentes, pero 
también historia: la que ha vivido el 
faro, en algunos casos durante más de 
150 años, y también las que han vivido 
sus fareros y sus familias. Pero todo 
está oculto, negado a la población. Por 
eso en 2012 se creó la asociación de 
Amigos de los Faros de Andalucía 
(primera de este tipo en España), para 
darlos a conocer y acercarlos a la 
población. Para ello la Asociación 
utiliza principalmente dos medios, uno 
dirigido a los pequeños, consistente en 
ofrecer charlas en los colegios en las 
que se cuenta la historia de los faros, su 
evolución, el valor de lo que hacen... Se 
proyectan un centenar de fotografías a 
los chavales, se les muestran bombillas 
que en otros tiempos alumbraron en la 
linterna de un faro y se les enseña en la 
práctica cómo funciona la lente de 
Fresnel. El otro medio es una 
exposición fotográfica que se inauguró 
por primera vez en septiembre de 2013 
en  Cádiz (cuya autoridad portuaria 
colaboró generosamente) y que después 
recaló en San Fernando, Chipiona, 
Conil y El Puerto de Santa María. 
Actualmente, gracias a un acuerdo con 
la Autoridad Portuaria de Sevilla, la 
exposición forma parte de la oferta 
cultural que supone el Faro de Chipiona, 
único visitable en Andalucía. Junto a 
sus ventanales, en el interior de su 
torre, quienes lo visitan pueden ver 
imágenes de otros faros andaluces a los 
que difícilmente se accede. Con ello el 
Faro de Chipiona se ha convertido en  el 
único de los 187 existentes en España 

que ofrece una exposición fotográfica 
en su torre. 

El futuro de los fareros está escrito 
desde hace 25 años: ser una profesión 
del pasado. Pero, ¿y el de los faros? 
Convertir las viejas casas en hotelitos 
de lujo no debe ser incompatible con 
permitir que la sociedad conozca sus 
torres y su historia. Va siendo hora de 
que los andaluces nos olvidemos de 
falsas fronteras entre provincias y que 
comencemos a entender que todo lo de 
Andalucía afecta y forma parte de 
todos los andaluces. Y los faros de An-
dalucía son patrimonio de Andalucía y 
de todos los andaluces. 
 

Francisco García Martínez 

Presidente de  la Asociación de  
Amigos de los Faros de Andalucía 
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3. Epílogo 
 

Otros faros, otros mundos 

Miguel A. Moreta Lara 

Director del Consejo editorial de CR  

 

 

ste  viaje  por  los  faros  andaluces,  que  tan  corto  se  nos  ha 
hecho,  nos  ha  dado  alas  para  añorar  otros  faros.  Para 
empezar, los cuatro que brillan en la otra orilla: Punta Almina 

en  Ceuta  (el  más  antiguo  de  los  faros  españoles  de  las  costas 
africanas  y  el  de  plano  focal  más  elevado  con  sus  148  m),  el  del 
Peñón de Vélez de  la Gomera (sobre un peñasco de 400 m de  largo 
por  100  de  ancho,  ligado  a  la  historia  militar  y  defensiva  como 
reflejan sus torreones, aspilleras y túneles), el de Melilla y el de Islas 
Chafarinas. Tampoco hay que olvidarse de otro faro en el extremo de 
la Península Ibérica, en Gibraltar, el de Punta Europa, con su elegante 
faja roja. 

Vinculados a nuestra historia sentimental hay otros faros. Una de mis 
más jóvenes lecturas fue El faro del fin del mundo de Julio Verne con 
la  que me  inicié  en  la  aventura  pirática  y  el  sufrimiento  anejo.  Ese 
faro  en  el  tormentoso  final  de  Sudamérica me  evoca  ahora  el  viaje 
ultramarino y la lejanía de los faros coloniales que España construyó 
en  Cuba,  Puerto  Rico,  Filipinas,  Marruecos,  Sáhara  o  Guinea.  Pero, 
sobre  todo, me  rememora  el  extremo  sur  de  la  pacífica  y  diminuta 
Península  de  Río  de  Oro  (Dajla):  allí  hay  –o  había‐  entre  Punta 
Durnford  y Punta de La  Sarga un humilde  faro  rodeado de  lenguas 
arenosas, el faro de Punta Galera, donde tantas jornadas infantiles de 
excursión y pesca familiar gocé. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿
a
u
a
d
e
la
P
la
la
b
fu
d

P
P
r
S
a
C
a
c
e
d

 

Los faros

Pág.  34

Qué nos fa
aliento insp
un complejo
a  veces,  red
desde antig
elevarse hac
a  de  Babel
Pero, ademá
a luz en lo 
a oscuridad
barca  de  já
uego de la 
de todos. 

Por  todo  e
Precisamen
ara person
Shaw (hijo d
a  imaginar 
Cristóbal Co
aeropuerto 
olumna  tr
edificios  nu
describe el F

s de Andaluc

4  CCuader

scina, nos c
pirador? El 
o de signifi
donda,  rep
guo,  su vert
cia lo espir
l).  Hay  una
ás de torre
alto (llama
d, que gua
ábega  ahuy
cabaña de

eso,  podem
nte  el  sueño
nalidad de l
del famoso
edificios  t

olón en San
de  Baraja
ajana  para
unca  const
Faro de Col

Res
(Foto

cía    ~~  Franc

rnos del RReb

conmueve 
faro se con
icados: en p
presenta  la
ticalidad si
ritual, una e
a  analogía 
e, el faro po
a, irradiació
rda,  vela  y
yentador  d
el ermitaño

mos  habla
o  futurista
la arquitec
o escritor y 
tan  origina
to Doming
as  (1929) 
a  el  Faro 
truidos.  La 
lón (ver ilu

tos del faro de
 M. Jaramillo e

cisco García 

balaje nº 29

 

de los faros
nforma com
primer luga
a  intimidad
imboliza  la
escala entr
entre  árbo
osee otro el
ón, conocim
y protege,  c
de  monstr
o en el bosq

ar  de  faro
a  de  un  far
ctura, el ma
zarzuelista
ales  como 
o (1929), e
y  la  torr
de  la  Hisp
arquitecta
stración):

e Punta Galera 
en www.panor

Martínez 

 │AABBJJ 

s? ¿De dón
mo un símb
ar es una t
d:  ¿la  torre
a ascensión
re el cielo y
ol,  hombre
lemento de
miento), el 
como el  ojo
uos  y  neg
que que alu

os  y  torre
o  fue  el  qu
adrileño Ca
a Carlos Fe
el  Faro  a 
el Faro–torr
e  helicoida
panidad  de
a  Magda  M

en Dajla. 
amio.com) 

de provien
bolo polival
orre (cerra
e  de  marfi
n, ganar el 
y la tierra (c
/mujer  y  t
efinitorio q
ojo que gu
o  sagrado 
gruras,  com
umbra el s

es  imagina
ue movió  a
asto Fernán
ernández‐S
la Memor
re de contro
al  similar 
e  Cádiz  (1
Mària  i  Ser

ne ese 
lente, 
ada y, 
l?)  y, 
azul, 
como 
torre. 
ue es 
uía en 
de  la 
mo  el 
sueño 

arias. 
a  una 
ndez‐
haw) 
ria  de 
ol del 
a  la 
949), 
rrano 



Los faros de Andalucía    ~~  Francisco García Martínez 

 
 

Pág.  35  CCuadernos del RRebalaje nº 29 │AABBJJ 
 

La  idea de una doble  espiral  exterior  e  interior  del  faro–monumento  a 
Colón  parece  anticiparse  a  la  solución  final  del museo  Guggenheim  de 
Nueva York. A diferencia del museo de Wright,  la descomunal  torre de 
180 metros de altura de planta circular propuesta por Fernández‐Shaw 
es  sustentada por veinticuatro nervios  radiales  con  forma de hipérbola 
que, a su vez, son coligados por dos rampas espirales superpuestas que 
van  disminuyendo  su  radio  de  giro  a  medida  que  se  acercan  a  una 
cúspide jalonada por una gran estructura de cristal facetado. El proyecto 
manifiesta la voluntad de combinar el desarrollo estructural resuelto con 
materiales modernos, como el acero y el cristal, con la versión simbólica 
y  escenográfica  de  un  interior  vacío,  similar  al  del  Gordon  Strong 
Planetarium. Pero a diferencia del observatorio de Wright, el interior del 
faro  tiene  la  voluntad  de  ofrecer  al  visitante  un  espectáculo  total,  una 
experiencia espacio‐temporal tanto en el recorrido por la rampa espiral 
como en el propio movimiento de  la  torre, que debe girar sobre su eje, 
emulando el giro de la tierra.  

 

En torno a  los  faros, como polillas hipnotizadas alrededor de  la  luz, 
pululan y son atraídos viajeros, visionarios e imaginativos, como un 
malagueño  del  siglo  XII,  Ibn‐al‐Shayj  (1132‐1207),  que  viajó  a 
Alejandría en 1165 y allí permaneció durante dos años, deslumbrado 
ante  el  faro  (que  Sostrato  de Cnido  levantó  en  el  170  a.C.  frente  al 
puerto de Alejandría en la isla de Pharos, origen del nombre de esta 
construcción).  Entre  los  siglos  IX‐XV  al  menos  22  autores  árabes 
hablan  de  este  monumento  (varios  andalusíes:  Abu  Hamid  de 
Granada,  El‐Idrisí  de  Ceuta,  Ibn  Yuhair  de  Valencia,  Ibn  Batuta  de 
Tánger, Al‐Himyari…) pero ninguno  tan  circunspecto  como nuestro 
paisano que midió y remidió por propia mano la espectacular torre. 
Al regresar a Málaga escribió una enciclopedia, Kitab Alif Ba (algo así 
como Libro del abecedario), donde dejó constancia de la descripción 
minuciosa de una de las maravillas de la antigüedad. 

Además del cúmulo de sucesos, símbolos y leyendas que se imbrican 
en  la  poética  espacial  del  recinto  de  un  faro,  donde  anida  todo 
sentimentalismo, hay también otra historia de sufrimiento y tragedia 
escrita por la soledad, la dureza agreste de determinados enclaves y 
el  forzado  aislamiento.  Un  periodista  escribe  en  Cuaderno  de  un 
confinado  español:  “¡Qué  lejos  parece  todo  desde  el  faro  de 
Chafarinas!”. Es la triste visión del expatriado, del viajero forzoso, del 
desterrado. Los presidios africanos de Fernando Poo, Ceuta, Melilla, 
Vélez  de  la  Gomera,  Alhucemas  y  Chafarinas  fueron  el  destino  de 
deportados  cubanos,  portorriqueños,  filipinos  y  españoles.  Aunque 
esa  es  otra historia  y  ya  vieja,  recordemos que  el  periodista  al  que 
aludía  (director  de El Norte de Castilla  de  Valladolid),  Francisco  de 
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Algunos sitios web interesantes sobre faros: 
 
 
The Lighthouse Directory 
http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/i
ndex.htm 
 
The Online List of Lights 
http://listoflights.org/ 
 
LightousesRus 
http://www.lighthousesrus.org/index.htm 
 
Guías Masmar 
http://guias.masmar.net/Faros 
 
Fareando 
http://fareando.blogspot.com.es/ 
 
Meine Leuchtturm‐Seite 
http://www.leuchtturm‐
welt.net/index.html# 
 
Faros de Baleares 
http://www.farsdebalears.org/ 
 

 
Faros 
http://vtebfaros.blogspot.com.es/ 
 
Mis faros 
http://miscuadernosdiarios.blogspot.com.es 
 
Smithsonian Lighthouse Postcards 
http://amhistory.si.edu/lighthouses/ 
 
Alberto Granados 
https://albertogranados.wordpress.com/201
1/10/17/faros/ 
 
Siete faros únicos 
http://ibytes.es/blog_Faros_del_mundo.html 
 
Los faros del mundo 
https://losfarosdelmundo.wordpress.com/ca
tegory/faros‐de‐espana/ 
 
Puertos del Estado/Comisión de faros 
http://www.puertos.es/es‐
es/Paginas/Comisi%C3%B3n‐de‐faros.aspx 
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1 / LA BARCA DE JÁBEGA. INFORME PARA EL  ATENEO 
DE MÁLAGA  Informe  Pablo Portillo/Felipe Foj 

2 / EL SARDINAL MALAGUEÑO. UNA APROXIMACIÓN  Ensayo  Pablo Portillo Strempel 

3 / 110 AÑOS DEL HUNDIMIENTO DE LA GNEISENEAU  Ensayo histórico  Pablo Portillo Strempel 

4 / OJOBONITO. UN CUENTO DEL REBALAJE  Cuento  Ramón Crespo Ruano 

5 / JABEGOTE: EL LITORAL DEL CANTE  Conferencia  Miguel López Castro 

6 / EL PEZ ARAÑA Y SU PICADURA  Ensayo científico  Andrés Portillo Strempel 

7 / QUERCUS. EL ROBLE QUE QUERÍA VER EL MAR  Cuento  Mary Carmen Siles Parejo 

8 / LA CHALANA  Ensayo  Pablo Portillo Strempel 

9 / EL PACIENTE ALEMÁN DEL HOSPITAL NOBLE  Cuento  Leoni Benabu Morales 

10 / GAVIOTAS DE MÁLAGA  Ensayo científico  Huberto García Peña 

11 / PEDRO MOYANO GONZÁLEZ. EL ÚLTIMO 
CARPINTERO DE RIBERA DE MARBELLA  Entrevista/Memorias  Pedro Moyano/P. Portillo  

12 / EL MAR Y NOSOTROS‐ANTOLOGÍA DE POEMAS  Poesía  Francisco Morales Lomas 

13 / LA PESCA EN LAS POSTALES ANTIGUAS DE MÁLAGA  Ensayo histórico  Felipe Foj Candel 

14 / EL COJO DEL BALNEARIO  Cuento  Ramón Crespo Ruano 

15 / PECES DEL LITORAL MALAGUEÑO  Ensayo científico  Huberto García Peña 

16 / EMILIO PRADOS, CINCUENTA AÑOS DESPUÉS  Ensayo literario  Francisco Chica Hermoso 

17 / MÁS ALLÁ DEL ESPETO  Ensayo  Manuel Maeso Granada 

18 / DIBUJO E INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS DE 
UNA BARCA DE JÁBEGA  Monografía  Pedro Portillo Franquelo 

19 / EN TORNO AL BOQUERÓN VICTORIANO  Ensayo  Jesús Moreno Gómez 

20 / SIETE MUJERES FRENTE AL MAR  Poesía  Inés María Guzmán 

21 / LETRAS FLAMENCAS POR JABEGOTE  Ensayo literario  José Espejo/Miguel López 

22 / LA MARÍA DEL CARMEN. ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DE 
LA BARCA DE JABEGA  Monografía  Pablo Portillo Strempel 

23 / EL MUSEO ALBORANIA AULA DEL MAR DE MÁLAGA  Reportaje  Equipo Aula del Mar 

24 / MEMORIAS DE UN JABEGOTE  Memorias  Manuel Rojas López 

25 / EL ORIGEN MITOLÓGICO DEL OJO DE LAS 
BARCAS DE JÁBEGA MALAGUEÑAS  Ensayo histórico  Pedro A. Castañeda Navarro 

26 / ETNOGRAFÍA DE LAS FIESTAS DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN DE EL PALO 

Ensayo  etnográfico  Eva Cote Montes 

27 / ARQUITECTURA MEDITERRÁNEA HOY: EL 
ENTORNO DEL MAR DE ALBORÁN 

Ensayo  Carlos Hernández Pezzi 

28 / BARCAS, PESCA Y PESCADORES EN LA FOTOGRAFÍA 
DE VICENTE TOLOSA 

Memoria  gráfica  Pablo Portillo Strempel 

29/ FAROS DE ANDALUCÍA  Reportaje  Francisco García Martínez 
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Cuadernos  del  Rebalaje  es  una  publicación monográfica  de  periodicidad  trimestral  fundada  en  2010  que  tiene 
como  objetivo  difundir  conocimientos  relacionados  con  el  mar  Mediterráneo  y  su  vinculación  con  las  costas 
malagueñas y andaluzas, con sus gentes, sus embarcaciones, sus tradiciones y costumbres desde el punto de vista 
antropológico, histórico, geográfico, científico‐técnico, artístico o de creación literaria. Se difunde preferentemente 
en formato electrónico por internet, autorizándose su reproducción siempre que se cite fuente y autoría. 

 

Más información y acceso libre a todos los números en 
www.facebook.com/cuadernosr  y en www.amigosjabega.org 



 Francisco García Martínez 

 

Nacido  en  Sevilla  (1958). De  temprana  incorporación  al mundo  laboral,  obtuvo  el 
título  de  graduado  escolar  en  1979  en  clases  nocturnas.  En  su  actividad  laboral 
destaca el montaje de mamparas de oficina y la jardinería. 
Amante de los mapas, del mar y de la fotografía, desde que visitó el Cabo San Vicente 
y  conoció  su  faro  se  interesó  por  estas  torres  y  por  su  historia  y  fue  solicitando 
permisos para acceder a ellas.  

En 2009 dio la vuelta a España con su hija Lucía en una autocaravana visitando la casi totalidad de sus 187 
faros. Ello  le  llevó a escribir un libro de relatos cortos titulado En  la soledad del  faro (2011) y a crear en 
septiembre de 2012 la asociación de Amigos de los Faros de Andalucía con la idea de darlos a conocer a la 
población en general y de fomentar el amor y el respeto por ellos. 
Se manifiesta un hombre  afortunado por haber accedido a 37 faros y conocer a fareros a los que califica de 
estupendas personas. Está satisfecho de posibilitar que niños y adultos se  interesen por estas  torres y el 
trabajo que representan.  Ver farosdeandalucia@hotmail.es y http://losfarosdeandalucia.blogspot.com.es. 

   Mario Sanz Cruz 

Nacido  en  Madrid  (1960).  Desde  1992  es  el  farero  de  Mesa  Roldán,  Carboneras 
(Almería).  Autor  de  las  publicaciones: Faro  de  Mesa  Roldán.  Apuntes  para  una 
historia (2003); Faros de Almería. Mucho más que señales marítimas (2007); Faro de 
Sacratif.  Faros  de  la  costa  de  Granada  (2010),  con  Francisco  García  Morón; Un 
recorrido por los faros de la costa vasca (2011), con Nuria Ruiz‐Cavestany;  Calas de 
Almería  (2011); Voces de Carboneras  (2012),  con Mireille  Boccara.  Ha  coordinado 
las  antologías:  Con  el mar  de  fondo.  Relatos  de  Carboneras  (2007);  y Lo  demás  es 
oscuridad (2013), con Pilar Quirosa‐Cheyrouze.   

Varios  premios  de  relato  y  poesía.  Colaborador  en  revistas  como  El  Eco  del  Parque,  Axarquía,  Farúa, 
Instituto Andaluz del Patrimonio, Ozio, La Rara, etc. Relatos y poemas en publicaciones conjuntas.  

Blanca Álvarez Sánchez 

Miguel A. MoretaLara  

Filólogo  y  catedrático  de  lengua  y  literatura  jubilado.  Entre  1993  y  2008  residió 
fuera  de  España.  Profesor  en  universidades  de  Marruecos  y  Hungría,  así  como 
asesor,  agregado y  consejero de  educación  en  las  embajadas de España  en Rabat, 
Budapest, México DF y Bogotá. Fundador y director de la revista Transatlántica de 
educación (México) y miembro del consejo de redacción de Aljamía y Cuadernos de 
Rabat.   
Autor de ensayos y artículos en publicaciones de España, Marruecos, Hungría y México. Investigador de la 
cultura popular, escribió –con Francisco Álvarez Curiel‐ Supersticiones populares andaluzas (Málaga, 1992), 
Recetario de dulcería andaluza (Málaga, 1994) y Los andaluces en el refranero (Málaga, 1995). Autor de La 
imagen del moro y otros ensayos marruecos  (Málaga,  2005), Más amor y más  sufrir. Cancionero de cuplés 
(Málaga, 2000) y ‐junto a Marta Cerezales y Lorenzo Silva‐ La puerta de los vientos. Narradores marroquíes 
contemporáneos (Destino, Madrid, 2004). 

 

Nacida en Sevilla en 1988. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y 
en Económicas por la UMA. Atraída por el mundo del arte, desde hace algunos años 
se dedica profesionalmente a  la  técnica de  la acuarela. Su obra ha sido reconocida 
entre  otros,  con    el  primer  premio  del  III  Certamen  de  Pintura Patios de Córdoba 
(2014);  el  segundo  premio  de  Acuarela  Certamen  de  Pintura  de  Alcaudete  (Jaén, 
2013) o el primer premio Certamen de Pintura de Piedrabuena (Ciudad Real, 2013). 
 

 En 2014 realizó varias exposiciones, tanto individuales (Galería de Arte Benedito de  Málaga y Galería de 
Arte  La  Tea  de  Plasencia)  como  colectivas  (Pequeño  formato  en  la  Benedito  de  Málaga,  II  Bienal 
Internacional de acuarela de Narbonne en Francia y III Bienal Internacional de nuevas técnicas en acuarela 
de Caudete).   La más reciente ha sido Economistas en el Arte en el Rectorado de  la UMA (2015).  Imparte 
cursos y realiza demostraciones en Francia y España. Ver www.facebook.com/blancaAlvarez.art. 
 



DD  esde hace más de dos mil años los faros han guiado a los navegantes durante 
la noche. En las costas de Andalucía existen treinta de esas torres y algunas de 
ellas son únicas o destacan a nivel nacional e incluso internacional. Son torres 
de mampostería, de hormigón, de acero o de piedra ostionera y podemos ver-
las de forma circular en Málaga o Tarifa, triangular en Torre la Higuera, cua-
drada en Cabo Roche, octogonal en Mazagón, con siete metros de altura en el 
Castillo de San Telmo, en Almería, o con más de sesenta en Chipiona.  

Los faros de Andalucía constituyen un patrimonio histórico, cultural y arqui-
tectónico tan valioso como desconocido: sirva pues este trabajo para acercarlos 
a la sociedad. 
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