


LUNES 01 DE AGOSTO ´22

PRESENTACIÓN LIBRO
COMO GRANÁ NO HAY NÁ

"EL ARTE DE SER GRANADINO"

Es cierto que Granada tiene una belleza 
casi adictiva. Lo he ido comprobando a 
través del tiempo. Si uno no se enamora 
de ella sentado en una terraza del 
Albaicín o paseando por el bosque de la 
Alhambra, mejor es que deje de 
intentarlo. Poco a poco, como al pintor 
Apperley, me ha ido ganando Granada, 
hasta convertirse en la ciudad que 
quiero y siento como si fuera mía y en 
cuyas manos he depositado mi destino.
Debo decir que la belleza de Granada 
no me ganó de sopetón, me ha ido 
ganado con el paso de los años, 
conforme he ido descubriendo lugares 
que no sabía ni que existían.

Granada invita a sentir entusiasmo, que es vivir un amor a la vida 
sin ningún fundamento racional. Pasear por sus calles, entrar en 
cualquier monumento, es notar como sientes ese entusiasmo. Nada 
más poner los pies en ella entendí que estaba en el lugar correcto y 
en el momento exacto.

AUTOR: Andrés Cárdenas

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALOBREÑA

A LAS 20:00H | ENTRADA: libre hasta completar aforo

ORGANIZA: Biblioteca Municipal de Salobreña

COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

EXPOSICIÓN DE ARTE
COLORES DE VIDA

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALOBREÑA

INAUGURACIÓN: 03 de Agosto a las 20H
HORARIO DE VISITA: De lunes a Domingo

CLAUSURA: 13 de Agosto
ORGANIZA: Nadia Ayoub

COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

DEL MIÉRCOLES 3 AL SÁBADO 13 DE AGOSTO

"Quería crear un universo con mi pincel, pero es el pincel el que 
creó un nuevo yo, menos en los automatismos, más en el diletante. 
Me hizo amante de la vida y sus infinitas riquezas".
(Nadia Ayoub)

Su encuentro con el arte y el 
descubrimiento de su inmensa 
necesidad de creatividad 
despertaron en Nadia Ayoub un 
deseo enterrado durante mucho
tiempo bajo demasiados años de
imperativos profesionales y 
tabúes sociales. Pronto se dio 
cuenta de que el pincel se 
convertiría en su instrumento de 
liberación y emancipación, el 
canal por el que dejaría fluir las 
infancias implícitas y el acoso 
de la edad adulta.

De 11h a 14h y de 19h a 22h



FESTIVAL NUEVAS TENDENCIAS



Bruno Galindo es escritor, 
periodista y crítico musical. Es 
autor de libros como las 
memorias Toma de tierra 
(Libros del KO), las novelas 
Remake (Aristas Martínez) y El 
público (Lengua de Trapo), y 
los ensayos Omega (Historia 
oral del álbum que unió a 
Enrique Morente, Lagartija 
Nick, Leonard Cohen y García 
L o r c a ) ,  ( f i n a l i s t a

Premio MIN, Lengua de Trapo), Diarios de Corea 
(Debate/Penguin Random House) y Vasos comunicantes (Cómo 
y para qué escribir canciones) (Fundación Autor) entre otros. 
Desde mediados de los años noventa ha sido colaborador de El 
País, El Mundo, Cultura|s de La Vanguardia, Rolling Stone y 
Rockdelux entre otros muchos medios. Es co-fundador de la 
revista y web cultural El Estado Mental. Habitual en el territorio 
de la escritura y la oralidad, es un destacado intérprete de spoken 
word, con media docena de discos publicados, y giras y 
espectáculos en Europa, Estados Unidos y América Latina junto 
a artistas como Bunbury, Javier Corcobado, Babasónicos, Javier 
Díez Ena, Gary Lucas, Nacho Vegas y Prin La lá.

MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO ´22

CONFERENCIA
30 AÑOS EN EL MOTOR

DE LA INDUSTRIA MUSICAL
ANTONIO ARIAS & BRUNO GALINDO,
moderada por CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA

Se trata de una charla con el periodista Bruno Galindo y con el 
músico Antonio Arias en torno al estado de la música hecha en 
España y su industria (y todo lo que la rodea) en las últimas tres 
décadas, al hilo el libro Toma de Tierra (2021), del Bruno 
Galindo. Hablaré con ambos sobre la música popular desde el 
punto de vista del músico, del periodista y del profesional que 
trabaja para una discográfica (Bruno ha hecho las tres cosas), 
aprovechando el amplio bagaje suyo y de Antonio como músico.

Antonio Arias Solana (1965) 
es músico, cantante y autor de 
canciones. Con dieciséis años 
entró a formar parte de la banda 
granadina 091. En 1991, fundó 
su propia banda, Lagartija 
Nick, con la que, en la 
actualidad, prepara el que será 
el disco número 15 de su 
r e c o n o c i d a  y  e x t e n s a  
discografía entre la que destaca 

Omega (1996), en colaboración con Enrique Morente, Crimen, 
sabotaje y creación (Universal, 2018) y Los cielos cabizbajos 
(Montgrí, 2019).

Además, en el año 2009, coincidiendo con el Año Internacional 
de la Astronomía, publica su primer disco en solitario, 
Multiverso, al que ha añadido Multiverso II, en 2013 y 
Multiverso III en 2015. Un trabajo dedicado a la poesía 
astronómica y la divulgación científica y en los que ha trabajado 
con poetas como Rafael Espejo, Natalia Carbajosa, José Emilio 
Pacheco y el astrofísico/poeta David Jou.
En 2021, publica su proyecto más ambicioso: HelloEarth/Hola 
Tierra, basado en el poemario del astronauta Alfred Worden
(Apollo XV), en dos versiones; vinilo en inglés y español y libro-
disco doble compacto con las canciones en ambos idiomas y
los poemas de Worden adaptados al español por Martín López-
Vega para componer un hermoso artefacto que ha visto la luz
gracias a la colaboración de IAA-CSIC y el Instituto Cervantes.



JUEVES 04 DE AGOSTO ´22

Carlos Pérez de Ziriza (Madrid, 1973) es 
periodista y escribe actualmente en medios 
como El País, Rockdelux, Efe Eme (y 
Cuadernos Efe Eme), Mondosonoro, Cartelera 
Turia, GQ España, Beat Valencia, Música 
Dispersa o el Hype. Coordina los contenidos de 
mussica.info.

También colabora regularmente en À Punt, la radiotelevisión 
pública valenciana, además de publicar nueve libros. Entre los que 
podemos encontrar, las guías Morrissey y los Smiths.
Inmortal luz del norte (Midons, 2005) y R.E.M. El reverso del sueño 
americano (Midons, 2006), el ensayo Fragmentos de una década. 
Tendencias, transformaciones y claves del rock del nuevo milenio 
(Milenio, 2011), los volúmenes históricos Indie y Rock
Alternativo. Historia del Pop Rock Valenciano en 75 nombres 
esenciales (Sargantana, 2020).
Una crónica generacional (Efe Eme, 2019), así como Prefab Sprout. 
La vida es un milagro (Efe Eme, 2021).

PASEO DE LA IGLESIA
A LAS 22:00H | ENTRADA: libre hasta completar aforo
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

CONCIERTO
DJ TONER Q4RTET
& ERIK TRUFFAZ

El Dj afincado en Granada presenta junto su banda el directo 
de su último disco.  El cuarteto toca junto al trompetista Erik 
Truffaz uno de los máximos exponentes de la fusión de jazz 
y electrónica. Ellos mezclan Jazz y hip hop y ahondan en lo 
más profundo de los sonidos urbanos con un gran sonido. 
Desde hace más de dos décadas, Dj Toner es uno de los 
referentes españoles en cuanto a la mezcla de jazz, hip hop y 
electrónica se refiere, tanto en solitario como al frente del 
colectivo Domestic o con DJToner Q4rtet lo que le ha 
llevado a trabajar con músicos como Martha High, Enrique 
Morente, Jorge Pardo o el citado Erik Truffaz.

Su nuevo trabajo llega cinco años después del anterior, 
Grandmaster Jazz (2016) y lo hace a través del Vindig 
Records (Alemania). Titulado Blessed Are The Weird 
People, es un álbum de doce temas con los que el artista 
andaluz "explora y crea pasajes musicales que se adentran 
en un viaje sonoro cargado de matices y detalles en donde, 
como si de un director de orquesta se tratase, DJ Toner 
extrae lo mejor de cada uno de los elementos que aportan los 
músicos que participan, haciendo realidad una de las 
máximas del Jazz: compartir y hacer participe al oyente”

AUDITORIO "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A LAS 22:00H | ENTRADA: 10€ Antic. / 12€ Taquilla,
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: 10€ Anticipada / 12€ Taquilla,
Venta Online en entradas.com
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña 
hasta el Jueves día 4 a las 12'00h



VIERNES 05 DE AGOSTO ´22

CONCIERTO

NACHO VEGAS

Nacho Vegas, músico y escritor con más de veinte años de 
carrera, acaba de publicar su mejor álbum; Mundos 
inmóviles derrumbándose supone un vuelco en su carrera.

A día de hoy, el artista es una de las voces más respetadas y 
queridas en el ámbito de la música popular en España y en 
América latina. En esta nueva gira confluyen una sugerente 
escenografía, y una apabullante banda de seis músicas y 
músicos, que, con un Nacho en plenitud, crean una 
impecable y estremecedora experiencia.

Atrevida en lo íntimo y certera en lo social, la pluma de 
Nacho Vegas ha demostrado en todo momento estar 
comprometida tanto con lo individual como con lo 
comunitario. Sus melodías, luminosas y orgánicas, 
cargadas de belleza, introspección y espíritu crítico y 
combativo, han conseguido instalarse en el imaginario 
musical colectivo hasta convertirlo en uno de los grandes 
referentes de la canción de autor y la música independiente, 
afianzando públicos de varias generaciones.

Número uno en venta de vinilos, prácticamente sold out en 
toda su gira por España y México y una audiencia de más de 
20 millones de personas impactadas por los medios de 
comunicación. Nacho Vegas ha dado un salto cualitativo en 
el espectro mediático, ocupando un lugar propio de artistas 
consagrados y con seguimiento popular y transversal.

PASEO DE LAS FLORES
A LAS 22:00H
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: 23€ Anticipada / 25€ Taquilla,

Venta Online en entradas.com
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña 
hasta el Viernes día 5 a las 12'00h



CONCIERTO
CHUCHO

SÁBADO 06 DE AGOSTO ´22

Chucho surgió tras la ruptura, a mediados de los 
noventa, del grupo Surfin’ Bichos, cuando Fernando 
Alfaro decide poner fin a aquella mítica banda que tan 
buenos temas dejó de herencia en la historia del rock 
nacional.

En el presente, Chucho no ha parado de crear y de 
emitir señales, adelantando sucesivamente canciones 
con sus respectivos videoclips de lo que es su álbum: 
“Corazón roto y brillante“, grabado en Barcelona con 
aportaciones desde Leeds o Guadalajara– y con la 
radiante y precisa producción de Sergio Pérez. Un 
álbum de ruptura lleno de resentimiento, pero también 
de esperanza. Y de amor.

Un disco que tiene muchas señales como la canción de 
mismo título que el álbum, un desfibrilador de power
punk luminoso para corazones acongojados.

“La carretera de la costa“, clásico tema de Chucho de 
pop pluscuamperfecto, con la aportación a los coros de 
Natalia Alfaro, hija de Fernando. “Hoamm” ese 
calambrazo psychobilly que cuenta la historia de Pere y 
María, la pareja rota que protagoniza todo el disco y ‘La 
Ambulancia y El Dolor’, un recorrido por los vericuetos 
y las curvas del amor, del dolor y la felicidad. Disparos 
siempre certeros a los corazones partidos.

AUDITORIO DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A LAS 22:00H
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: 12€ Anticipada / 15€ Taquilla.

Venta Online en entradas.com
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 5 a las 12'00h



DEL MARTES 9 AL
DOMINGO 14 DE AGOSTO '22

EXPLANADA POLIDEPORTIVO "JULIO MARTÍN PÉREZ"

A LAS 22:00H

ORGANIZA: La Máquina de Escribir, Ciclo de Eventos En Vivo AIE

COLABORA: Ayuntamiento de Salobreña

ENTRADA: A la venta a partir de 20€ en tropicaliasummer.com



VIERNES 12 DE AGOSTO ´22

Nuestro montaje está muy ligado a las inquietudes y gustos 
de los chicos y chicas, porque estos han sido los que han 
inspirado el espectáculo que ha surgido de muchos 
momentos que hemos compartido “jugando al Teatro”.
Con “Mágicos Amigos¨ queremos reivindicar el derecho de 
seguir siendo niño o niña, sin importar la edad.

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"
A LAS 21:30H
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: 5€
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, 

hasta el Viernes día 12 a las 12'00h

Circuito Provincial de Artes en Vivo
Diputación de Granada

JUEVES 11 DE AGOSTO ´22

"EL OSO DE BENALÚA
Y GIGGS NOTHER"

BLUES

Son la mitad de Elemento Deserto, o lo 
que es lo mismo, la mitad de El Oso y sus 
Sabandijas, cuarteto de blues con el que no 
han dejado de tocar en todas partes desde 
que se conocieron.

En formato dúo, El Oso (voz, 
armónica y guitarra) y Giggs 
Nother (percusión) interpretan 
temas de blues primitivo repletos 
de sencillez, ritmo e improvisación.
Disfrutarlos en un formato tan 
íntimo es una oportunidad única, un 
auténtico gustazo para los amantes 
de la música en directo.

CALLE FALDAS DEL CASTILLO

A LAS 22:00 HORAS

Nuestros personajes 
favoritos vendrán a 
visitarnos para vivir 
una gran fiesta entre el 
jolgorio de todos los 
asistentes. Se trata de 
una dinámica, colorista 
y frenética propuesta 
escénica en la que

utilizamos técnicas de teatro gestual para acercamos a la 
infancia recuperarla y disfrutar de ella.

ESPECTÁCULO INFANTIL



EXPOSICIÓN COLECTIVA

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE SALOBREÑA
DE 18:30H A 21H
ORGANIZA: Asociación Aneda
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: libre hasta completar aforo

DEL LUNES 15 AL MARTES 30 DE AGOSTO

“La muestra reúne las obras de una veintena de artistas de 
Nerja y municipios cercanos en una exposición colectiva en 
la que se darán a conocer los trabajos de los nuevos socios 
de ANEDA”.

La Asociación Nerjeña de Arte, fundada en 2008, es una 
asociación sin ánimo de lucro de artistas de la Axarquía, 
cuyo objetivo es difundir la obra artística de sus socios y 
promover el interés por el arte. Esta asociación, muy activa 
desde sus inicios, ha expuesto colectivamente en Nerja, 
Torrox, Torre del Mar, Vélez- Málaga, Frigiliana, y también 
en Granada.

Actualmente la asociación organiza exposiciones 
individuales de sus socios y oferta clases de varias técnicas 
de pintura en su sede de Calle Granada, 84. Las clases y 
exposiciones están abiertas al público en general.



JUEVES 18 DE AGOSTO ´22

“FLAMENCO”

MIRADOR ENRIQUE MORENTE A LAS 22:00 HORAS

MARIA ÁLVAREZ
María nace en Alcoy (Alicante), y ya 
desde pequeña le atraía la música. Con 
10 años aprende a tocar el clarinete, a 
los 16 el saxofón. Es a esa edad cuando 
ingresa en la orquesta de baile 
“Canada” tocando el saxo y cantando, 
haciendo giras hasta los 21 años. 
Posteriormente se incorpora a la 
orquesta “Fantasy” como vocal, que 
desempeña hasta los 24 años. Después 
de un parón de inactividad vuelve en el 
año 2017 bailando flamenco y a la vez 
se inicia en la disciplina de cante 
flamenco con el maestro Jacob de 
Carmen. Un año más tarde, se 
reincorpora con el guitarrista Carlos 
Zárate para proseguir sus clases de 
cante flamenco hasta el día de hoy. Ha 
colaborado en el CD de Zárate titulado 
“Mi mundo y otros mundos” y pronto 
terminará su propio CD llamado “María

Álvarez”. Así mismo, está a la espera de un proyecto en Italia para 
una gira con la “Tánger Café Orquesta”, una de las mejores 
orquestas del momento de música andalusí, cuyo director es el 
marroquí Jamal Ouassini.

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO ´22

ESPECTÁCULO INFANTIL
BOLO & CLAUS

"LA FERIA"

                 SIPNOSIS
Bolo y Claus salen al encuentro 
de niños y mayores para 
anunciar que La Feria acaba de 
l l e g a r  a  l a  c i u d a d :  L a  
Equi l ibr is ta ,  El  Avispón 
Colorado, El Hombre Pinzing,
La Panteda Dosa, Goliat… 
Cuando regresan, descubren
que todos los integrantes de La 
Feria han desaparecido.
¡No hay nadie, se han ido! El 
público sí ha llegado y deben 
tomar una decisión.

El espectáculo debe continuar. Los payasos serán por un día 
todos los personajes de La Feria.

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"
A LAS 21:30H | ENTRADA: 5€
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Miércoles día 17 a las 12'00h

Circuito Provincial de Artes en Vivo
Diputación de Granada



VIERNES 19 DE AGOSTO ´22

LA CAÑA FLAMENCA 2022

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"
A LAS 22:00H
ORGANIZA: La Caña Flamenca
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: 15€ Anticipada / 18€ Taquilla,
Venta online en redentradas.com y en lacanaflamenca.com
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 19 a las 12'00h

Soleá Morente Carbonell, conocida artísticamente como 
Soleá Morente (Madrid,1?1985), es una cantante española de 
flamenco y pop rock, y actriz. No se considera cantaora, pero 
sí flamenca, combinando la herencia de la cultura flamenca 
de la familia Morente con influencias de pop rock o incluso 
de rock alternativo. Aunque nació en Madrid, se crio en 
Granada, y reside entre el barrio del Albaicín de dicha ciudad 
y el propio Madrid. Tras varias colaboraciones con el grupo 
Los Evangelistas en 2015 publicó “Tendrá que haber un 
camino”, su primer disco en solitario, seguido a principios de 
2018 por su segunda obra, "Ole Lorelei", 2? y en 2020 su 
tercer álbum, "Lo que te falta".

Es la hija mediana del cantaor Enrique Morente y Aurora 
Carbonell, bailaora. Su hermana mayor Estrella Morente está 
considerada una de las grandes figuras actuales del flamenco, 
su hermano pequeño, José Enrique (Kiki) Morente, también 
es cantante. Es además sobrina del guitarrista José Carbonell 
"Montoyita" y del cantante Antonio Carbonell.3?

Desde muy pequeña formó parte de la tradición flamenca 
familiar y ha colaborado con palmas, voces y coros en 
numerosos discos de su padre y de su hermana. Su primera 
colaboración grabada fue en 1991 en el disco “Misa 
Flamenca”  de Enrique Morente.



SÁBADO 20 DE AGOSTO ´22

TEATRO AUDITORIO
"EL EUNUCO"

Un joven de familia acomodada, Querea, se hace pasar por
eunuco en casa de la cortesana Thais para obtener los 

favores de la joven de la que se ha enamorado.
Terencio (s.I a.C.), en esta comedia de enredo con 

personajes muy bien trazados, nos hace reír muchos siglos 

después confirmando una vez más la universalidad del 

teatro clásico grecolatino.

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA

"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

A LAS 21:00H

ORGANIZA: Asociación teatral Aristori

COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,

hasta el Viernes día 19 a las 12'00h

ENTRADA: 8€



MARTES 23 DE AGOSTO ´22

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"

A LAS 22:00H

ORGANIZA: Teatro Lírico Andaluz

COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,

hasta el Martes día 23 a las 12'00h

ENTRADA: 15€ Anticipada / 17€ Taquilla

CONCIERTO MÚSICAL



JUEVES 25 DE AGOSTO ´22

FIESTA FIN DE RINCONES

“FUNKORAMA”

Funk-O-Rama, nace en Granada con el objetivo de llevar 
la época dorada de la música Disco a las pistas de baile; esos 
grandes temas que en los 70, 80 y principios de los90 
hicieron bailar y disfrutar a varias generaciones, dieron 
banda sonora a grandes películas y poblaron las radios del 
mundo entero. Abarcando desde los Jackson Five a 
Jamiroquai, pasando por el gran Steve Wonder, o el mítico 
Michael Jackson, sin olvidar bandas prácticamente de culto 
como Incognito o Sister Sledge, reunimos un repertorio 
capaz de emocionar y hacer bailar a cualquier concurrencia. 
Nuestra baza para animar cualquier fiesta es la amplia 
experiencia de nuestras vocalistas en todo tipo de eventos, 
desde orquestas profesionales a grupos de composición 
propia habiéndose enfrentado a muy diferentes tipos de 
público y siempre con éxito.

Habituales en salas granadinas como AmSur y Sala La 
Petite (Antigua Telonera) donde participamos 
mensualmente en fiestas disco/funk organizadas por las 
propias salas, y especialmente celebraciones privadas, y 
eventos en Sala Upper Club 683 y Granada 10 (Actual 
Boom Boom Room).

PASEO DE LAS FLORES A LAS 22:00 HORAS



ANFITEATRO "NILO CRUZ"
A LAS 21:30H | ENTRADA: 5€
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 26 a las 12'00h

La obra cuenta la 
historia de Isabela, de 
sus devenires y viajes, 
y del duelo entre el 
v e r d a d e r o  a m o r  
r e p r e s e n t a d o  e n  
Ricaredo, su joven 
amante que demuestra 
un amor incondicional 
y que recorre medio 
mundo en su búsqueda, 
en oposición a otro 
pretendiente cuyos 
sentimientos no son 
tan nobles.

Navíos, tormentas, tesoros, unicornios mágicos, un 
convento, castillos, duelos con espada, reyes y palacios, 
envenenamientos y batallas a caballo son los ingredientes de 
esta trepidante y divertida obra, una versión libre de esta 
novela ejemplar de nuestro escritor más universal.

Circuito Provincial de Artes en Vivo
Diputación de Granada

VIERNES 26 DE AGOSTO ´22

MARIONETAS LA TARTANA
PRESENTA

"EL VIAJE DE ISABELA"

                                       SINOPSIS

El viaje de Isabela es una obra de teatro de títeres y actores, 
con música en directo, creada por la emblemática compañía 
La Tartana para público infantil y familiar, que cuenta con 
mucho humor y sencillez una historia de amor y aventuras a 
partir de la novela “La española inglesa” del genial 
Cervantes.



SÁBADO 27 DE AGOSTO ´22

TALLER MUNICIPAL
DE TEATRO

AUDITORIO DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A LAS 21:30H
ORGANIZA: Asociación Cultural "El día que me quieras"
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 26 a las 12'00h

ENTRADA: 5€

¡Aquí no paga nadie!” es la rebelión de una mujer, Antonia, 

que junto a otras muchas mujeres de su barrio, en el momento 

de hacer la compra en el supermercado, comprueba indignada, 

que los precios han vuelto a subir escandalosamente otra vez 

más y deciden rebelarse y llevarse los alimentos sin pagar o 

pagando un precio altamente rebajado.



MARTES 30 DE AGOSTO ´22

TÍTERES; EL SEÑOR SAPO
PRESENTA

"LA GRAN AVENTURA DE SANCHA PANZA
Y DON QUIJOTE"

Un espectáculo de 
teatro familiar, títeres, 
magia y mucho humor 
que acercará la obra del 
Quijote tanto pequeñ@s
c o m o  a  m a y o re s .
Sancha Panza, sobrina 
de  Sancho  Panza ,  
emprende junto a Don 
Quijote una nueva 
aventura: recuperar el 
cofre de monedas de oro 
que dejó olvidado, su 
t ío,  en la Isla de 
Barataria.

Por el camino, tendrán que elaborar el famoso bálsamo 
reparador de Fierabrás, descubrir un nuevo yelmo de Mambrino, 
vencer  a l  g igan te  que  amenazó  a  la  Pr incesa
Micomicona o recordar al caballero de la Blanca Luna y a la 
queridísima Dulcinea. Y, por supuesto, enfrentarse a nuevos 
encantamientos y gigantes convertidos en molinos, en el último 
momento.

SINOPSIS

PASEO DE LA IGLESIA A LAS 21:30H
GÉNERO: Infantil (TÍTERES)

ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: Libre hasta completar el Aforo

En definitiva, un recorrido original, participativo y muy divertido 
por la famosísima obra de Miguel de Cervantes.

Circuito Provincial de Artes en Vivo
Diputación de Granada

"CICLO LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES
DEL GENERALIFE 21 EDICIÓN"

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS
CENTROS DE MAYORES DE SALOBREÑA,

LOBRES Y LA CALETA. VERANO 2022

28 DE JULIO 

05 DE AGOSTO 

"JONDO"

"JONDO"

Del primer llanto del primer beso
En los jardines del Generalife, 25€ 
por persona, incluye autobús y 
entrada al espectáculo.

Del primer llanto del primer beso
En los jardines del Generalife, 25€ 
por persona, incluye autobús y 
entrada al espectáculo.
NOTA: Estas actividades están 
abiertas a público de cualquier edad. 
Las inscripciones se harán, en los 
Centros de Mayores de Salobreña, 
Lobres y La Caleta. PLAZAS LIMITADAS
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