
-1- -8- 

20 Juegos Moriscos de 
Abén Humeya 

Purchena, 26 al 28 de julio de 2018 

Declarados de Interés Turístico 
más información en www.juegosmoriscos.es 



Los Juegos Moriscos según la antropóloga estadounidense Tracy 
L. Samperio.

Los Juegos Moriscos han servido de inspiración para escritores y mú-
sicos como Ildefonso Falcones o Albert Hay Malotte pero también 
han sido objeto de estudio de diferentes investigadores. Es el caso de 
la antropóloga estadounidense Tracy L. Samperio que visitó los Jue-
gos Moriscos en pasadas ediciones y a los que ha dedicado un artículo 
muy interesante que ha sido publicado en la revista digital estadouni-
dense AnthroSource. 

Según Samperio “...los Juegos van más allá del campo de batalla para 
celebrar un pasado que muchos tal vez hayan olvidado o simplemen-
te nieguen que forme parte de la cultura española... El levantamiento 
de piedras, el tiro con arco, el baile y la lucha tienen menos que ver 
con el conflicto entre el Islam y el Catolicismo, y más con la impor-
tancia de la deportividad y de la competición en un contexto de con-
cienciación cultural. Los Juegos no solo son cultura a través del de-
porte, sino que también cultivan un nuevo entendimiento del pasado 
y de las aportaciones del Islam al patrimonio español. Más que una 
medida de fuerza, perseverancia o habilidad, los Juegos reúnen a la 
gente para un poco de competición más allá del conflicto”. 

Tracy L. Samperio (Ashford U and Colorado Technical U) 

Puedes leer el artículo completo en www.juegosmoriscos.es 

ª …

19:00: Apertura Zoco Artesanal , Gastronómico y Deportivo . 

19:00: Pruebas tradicionales de los Juegos Moriscos: 

Arco, Lanzamiento de Cantos y Tiro con Honda. 

19:00 Salida de la prueba senderista Tras las Huellas de Abén 
Humeya.  

19:15: Media Legua Gruesa . Salida Campo de Fútbol y llegada  a 
la Plaza. 

21:15: Desfile con la  Escuela Municipal de Danza y la Banda de 
Música de Purchena. 

 

Concurso de Danza. 

00.00: Entrega de premios y Clausura. 

00:30: Noches Musicales de los Juegos. Dunia Hennia. Grupo de 
Mùsica y danza Oriental-Andalusí .  

Dunia Hennia, grupo de música y danza oriental granadino. Es el último 
proyecto de Chakib Stambouli, músico invidente de origen turco nacido 
en Orán (Argelia). Músico, Compositor autodidacta, multi-instrumentista. 

ª

18:00: Juegos Moriscos Infantiles.: salto de longitud, velocidad 
50m, lanzamiento de cantos, tiro con arco y desafío morisco. Ca-
tegorías: baby, prebenjamín, benjamín y alevín. Lugar: Campo  

19:00:  Lucha Morisca. Lugar: Campo de Fútbol. 

19:00: Inauguración Zoco Artesanal, Gastronómico y Deportivo. 
Plazas Larga, Constitución y Gustavo Villapalos. 

20:00.– Izado de banderas, entrega de premios infantiles en el 
campo de fútbol. 

21:00: Desfile con la Escuela Municipal de Danza y la Banda de 
Música de Purchena. 

Escenificación Histórica de los Juegos Moriscos. 

Carrera de Cintas a la Morisca. 

Entrega de premios y coronas de Laur l.Lugar Plaza. 

00.00h:  Noches musicales . Karavan Gypsy Project . 

Fusión árabe, balcánica o mantras, logran recrear un ambiente donde la 
energía fluye por cada asistente contagiando su ánimo a ritmos espiritual-
mente gratificantes. Espectáculo para el alma y los sentidos. 

Jornadas Histórico-Literarias de los Juegos Moriscos 

“Juan Torreblanca” 

Martes 24 de julio en la Sala Escénica. Ayto. nuevo de Purchena 

20:30. “Trazos Sonoros”. Conferencia de Juan Guevara Cruz, 
Compositor y Catedrático en el Conservatorio Superior de Música 
de Granada, sobre su partitura original compuesta para la activi-
dad “Trazos Sonoros” desarrollada en el Festival de Música y Cine 
“Albert Hay Malotte”, autor de la obra "Fiesta en Purchena" dedi-
cada a los Juegos Moriscos. 

Tras la conferencia actuación de Berto Llorens, Profesor de Músi-
ca en el Conservatorio de Baza que interpretará la obra original 
de Juan Guevara Cruz.  

Miércoles 25 de julio. Ayuntamiento nuevo de Purchena 

20:00. Presentación del Recetario “La cocina en Al Ándalus” de Mabel 
Villagra Romero. Catering-Degustación de platos del recetario. Res-
taurante ALMEDINA BARAKA de Almería. 

Exposición “La España Cristiana y Morisca del siglo XVI”: trajes y ar-
mamento. 23 al 28 de Julio.. Ayto. nuevo de Purchena. 

Exposición Fotográfica "Mali. La vida en torno al río". Fotografías de 
Alicia Núnez. 23 al 28 de Julio.. Ayto. nuevo de Purchena 
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ª í

16:30: Torneo de Ajedrez Juegos Moriscos. Ayto. nuevo. 

19:00: Apertura Zoco Artesanal , Gastronómico y Deportivo  

19:00: Desafío Morisco (Masculino y Femenino). Lugar: Plaza. 

20:00: Ajedrez en vivo. Plaza de España. Organiza José Juan Ru-
bio Tapia. Maestro de Ajedrez. 

21:15: Desfile Escuela Municipal de Danza y Banda de Música. 

 Escenificación Histórica de los Juegos Moriscos.  

22:00.– Actuación grupo infantil de danza morisca. 

Pruebas de Sostenimiento de ladrillo y levantamiento de la pie-
dra Burxana de 68 kgs. de peso. 

00:00: Noches Musicales de los Juegos. Mujeres Mediterráneas . 

Este proyecto musical lo forman una guitarrista flamenco granadina, una 
cantante marroquí, una flautista suiza, una percusionista argentina y una  
flautista y saxofonista comenzando así un fascinante viaje de exploración 
entre la música árabe y el flamenco. 
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