


Del 9 Julio al 5 Septiembre:   SÁBADO, DÍA 1:

Auditorio Villa de Salobreña “J. Martín Recuerda”

A las 21:30 horas

Entrada: 12,00 € estudiantes / 

17,00 € jubilados / 20,00 € adultos

MÚSICA: FILARMÓNICA DE 
CÁMARA DE COLONIA



LAS CONCEJALÍAS DE BIENESTAR SOCIAL Y TURISMO
ORGANIZAN:

Martes, 4 de Agosto:
VIAJE Ciclo LORCA Y GRANADA en los Jardines del Generalife 

Con Rafael Amargo

23,00 € / INCLUYE: Autocar y Entrada para el espectáculo

INSCRIPCIONES: En los Centros de Mayores de Salobreña, Lobres y La Caleta. 
(VIAJE PARA MAYORES Y PERSONAS DE CUALQUIER EDAD)

  JUEVES, DÍA 6:

ORGANIZA:
INSTITUTO DE ESTUDIOS SEXOLÓGICOS 

AL-ANDALUS, INSTITUTO ANDALUZ DE LA 
JUVENTUD y CONCEJALIA DE JUVENTUD 
DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

HORARIO: DESDE 19:30 A 24:00 HORAS

LUGAR: ENTRADA DEL PASEO MARITIMO 

(FRENTE A PROTECCIÓN CIVIL)

“POETA EN NUEVA YORK” 

CAMPAÑA DE VERANO AFECTIVO-SEXUAL “YAPEROLLAMA”



FESTIVAL TENDENCIAS - XXIV EDICIÓN
Del 3 al 7 de Agosto

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA PERFORMATIVA: 

Lugar: Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal
Inauguración y Conferencia:

Lunes 3 de agosto a las 21:30 horas
Exposición: Del 3 al 13 de AGOSTO, 

de lunes a jueves de 20:00 a 22:00 horas

El título hace referencia a la obra del autor y a las diferentes facetas de su trabajo como 
partes constitutivas de un diario personal que puede recorrerse o leerse a través de las 
imágenes y objetos que conforman la exposición. La palabra nocturno, otorga a esta idea 
del diario un carácter especial, como referencia a cierto símbolo sufí: La noche de luz; que 
evoca un estado primigenio y creativo, donde somos conducidos por el corazón o la 
conciencia auroral y naciente de cada momento.

La conferencia performativa consistirá en un recorrido del propio autor por estos 
símbolos, objetos y procesos. Se darán las claves para que el espectador descubra en cada 
obra su propio significado,potenciando  la creatividad y el autoconocimiento.

Francisco Villalobos Santos (1981 Coín. Málaga), Artista plástico, poeta, músico e 
investigador, doctorado en 2011 por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Granada. Su obra se ha mostrado en diferentes ciudades: Málaga, Granada, Sevilla, 
Madrid, Florencia, Berlín, Lendava, Budapest, Jerez de la Frontera, Míjas y Coín. 
Integrante y cofundador del proyecto de música experimental Suuuh, guitarrista y 
compositor del grupo musical Demiurgo. Estas son algunas de sus principales 
publicaciones: Nuevo despertar (2006), La llave invisible (2008), El viaje de fuego (2011), El 
Laboratorio (2011) y El aroma del claro (2013), todas ellas editadas por la Fundación García 
Agüera.

ARTES PLÁSTICAS

“DIARIO NOCTURNO”
Francisco Villalobos Santos



  CONFERENCIA - MARTES, DÍA 4:

Presenta: Francisco José Pérez Ramos

Javier Gallego. Director del programa de contracultura y agitación, CARNE 
CRUDA, que actualmente se emite on-line en eldiario.es , gracias a la 
financiación de sus oyentes, después de pasar por Radio 3 y la SER. Por 
este espacio ha recibido cinco galardones entre los que destaca el Premio 
Ondas al mejor programa de la radio española 2012. Antes copresentó los 
programas “De 9 a 9 y media”(SER), “No somos nadie”(M80) y “Especia Melange”(RNE). En 
televisión, ha sido conductor de "Esta mañana" en TVE y guionista de "Caiga Quien Caiga" en La 
Sexta.
Ha publicado el libro de actualidad política “Lo llevamos crudo”y el poemario “Abolición de la pena de 
muerte”y ha participado en los libros colectivos “Reaccionados”y “Relaxing cup y otros hitos de la 
Marca España”y en las antologías de ficción “Trelatos”y “Simpatía por el relato”. Por sus trabajos de 
ficción radiofónica y radioteatro fue premiado en el Prix Italia 2002, el Open Radio 2002 y la Bienal de 
Radio de México 2004. 
Es baterista del grupo de música instrumental, Forastero. Anteriormente ha publicado cinco discos 
con formaciones de rock, jazz y rock experimental.
C/ PUERTA VILLA (DETRÁS DEL HOGAR DEL PENSIONISTA). A LAS 22:00 HORAS.

  ARTES AUDIOVISUALES - MIÉRCOLES, DÍA 5:

Sinopsis: Película que cuenta la vida del músico, Kurt Cobain, desde niño en 
Aberdeen Escocia hasta que logra su fama gracias a su banda de música grunge, 
NIRVANA. El documental muestra numerosas entrevistas con familiares y amigos 
cercanos a él. Aparecen grabaciones y actuaciones de Nirvana, así como 
canciones y vídeos inéditos o proyectos de arte y fotografías que no se han visto 
antes.
Premiada en el Festival de cine Sundance 2015.
Fecha de estreno inicial: 24 de enero de 2015 Director: Brett Morgen. Duración: 2h 15m
Música compuesta por: Kurt Cobain , Nirvana , Jeff Danna
Versión original subtitulada. No recomendada a menores de 16 años
CINE CAÑAVERAL – PLAYA. A las 22:00 horas - Entrada: 3,00 €

JAVIER GALLEGO (Carne Cruda)

DISCOS QUE CAMBIAN EL MUNDO

“MONTAGE OF HECK”
KURT COBAIN (vocalista de Nirvana)



MÚSICA - JUEVES, DÍA 6:

INTÉRPRETES:
SOLEÁ MORENTE, Coro “CANTICUM NOVUM”, ERIC 
JIMÉNEZ (percusionista, batería en bandas como Los 
Planetas, Lagartija Nick, Napoleón Solo, Los 
Evangelistas), VÍCTOR PAREJO (productor y compositor 
de música para medios audiovisuales) RICARDO 
RODRÍGUEZ CUADROS (órgano, pianista y experto 
universitario en interpretación instrumental), ARTURO 
CID (saxofonista) y algunas sorpresas de última hora.

La cantata muestra las dos caras de la maternidad, una de 
celebración y otra dolorosa que quedan impregnadas por el espíritu galáctico que Arias ha querido dar 
a la obra “Mater Lux”, tiene el subtítulo de “Mater creciente y mater menguante”una parte más alegre 
que celebra a la madre que tiene un hijo y otra más trágica en la que se reflexiona sobre su pérdida.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña - 22:00 horas
Entrada: Anticipada 12 € / Taquilla 15 €

VENTA DE ENTRADAS:
SALOBREÑA: Casa de la Cultura, Oficina de 
Turismo, Bratán, Pub Studio JA, Centar School.

GRANADA: Discos MARCAPASOS (Calle 
Duquesa) 
Discos BORA BORA (Plaza de la Universidad, 
Granada)

ON-LINE: 
http://www.entradasgo.com/entradas-para-mater-
lux-cantata-para-coro-y-cantaora-con-solea-morente-eric-jimenez-y-coro-canticum-novum-en-
festival-tendencias-de-salobrena-granada/

Cantata para Coro y Cantaora “MATER LUX”,
compuesta por JESÚS ARIAS y 

dirigida por JORGE RODRÍGUEZ MORATA



VIERNES, DÍA 7: DULCE PONTES

 regresa a su público con las maletas 
llenas de novedades musicales y lo hace con su particular Fado y 
Folclore al que adorna de forma espectacular con canciones 
inéditas de su repertorio más personal. Desfilarán por el escenario 
costero temas como “Vamos Nina”de Astor Piazziolla y Horacio 
Ferrer, “Alfonsina y el mar”de Ariel Ramírez y Félix Luna, “Solo le 
pido a Dios” de León Gieco, “La bohemia”de Charles Aznavour y 
Jacques Plante, “La leyenda del tiempo”del poema de Federico 
García Lorca adaptado por Ricardo Pachón para Camarón de la Isla, 
entre otros muchos. Una paleta de pintura donde cada color es una 
puerta al abrigo, al folclore, al fado, a la canción, a la raíz de la belleza del sentimiento expresivo 
musicado en el movimiento de esta polifacética cantante y compositora multirregistros. 
Sin duda, es la mayor cantante portuguesa de la actualidad y una de las más importantes del 
mundo. Tiene una voz extraordinaria, intensa y fiel, delicada y fuerte, con una extensión igual a 
la de una Soprano.

El neo fado de esta primera década del siglo XXI no se podría concebir sin la aportación decisiva de 
DULCE PONTES.

Lugar: Polideportivo (Explanada Pabellón Cubierto). A las 22:30 horas
Entrada: Anticipada 15 € / Taquilla 20 €

VENTA DE ENTRADAS:
SALOBREÑA: Casa de la Cultura, Oficina de Turismo, Bratán, Pub Studio JA, Centar School.
GRANADA: Discos MARCAPASOS (Calle Duquesa)
Discos BORA BORA (Plaza de la Universidad, Granada)
ON LINE:
http://www.entradasgo.com/entradas-para-dulce-pontes-en-concierto-en-el-xxiv-festival-
tendencias-2015-de-salobrena-granada /

ORGANIZAN: Área de Cultura del Ayuntamiento de
 Salobreña y Diputación Provincial de Granada

COLABORAN:

 

DULCE PONTES

Área de
Cultura de Salobreña

Radio
Salobreña

desde 1982



SÁBADO, DÍA 8:

Al cante:

DAVID DE LA JACOBA 
Y JULIO FAJARDO 

A la guitarra: 

JUAN RAMÓN CARO
CARLOS DE LA JACOBA 
JOSÉ FAJARDO

Al baile: 

ANTONIO EL PIPA Y SU GRUPO

Nacida en Barcelona en 1965, Mayte Martín pertenece a esa extraña categoría de artistas que no 
necesitan, ni quieren, sacar un disco cada dos años para sobrevivir, ni por conservar un sitio en la 
actualidad o en la memoria del público. Es una de las cantaoras de mayor prestigio del panorama 
actual del flamenco. 
Desde sus primeros pasos rompe moldes: nace con ella y defiende desde sus comienzo, una filosofía 
muy peculiar y un concepto de la profesión absolutamente transgresores dentro del ámbito del 
flamenco, siendo considerada por su estética artística y su discurso, pionera y puntal del denominado 
“flamenco catalán”, y referente importante de la nueva hornada de jóvenes flamencos.

FESTIVAL FLAMENCO LUCERO DEL ALBA 
46 Edición

MAYTE MARTÍN

MAYTE MARTÍN:



ANTONIO EL PIPA:

Antonio Ríos Fernández, bailaor y coreógrafo; nace en Jerez de la Frontera en el seno de una 
familia gitana del barrio de Santiago, nieto de la gran matriarca del baile flamenco Tía Juana la del 
Pipa.
Ha formado parte de compañías como: 
Manuel Morao, Ballet de Cristina Hoyos, La 
Tati, Ricardo Franco o Antonio Vargas.
Ha actuado junto a artistas de la talla de José 
Mercé, Manuela Carrasco, Carmen Linares o 
Matilde Coral. 

La crítica especializada que lo ha catalogado 
como “digno sucesor de los veteranos 
Antonio Gades, Mario Maya o El Güito”. El 
último galardón recibido constituye lo que 
se ha dado en llamar por la prensa 
especializada como el “Óscar del 
Flamenco”, al haber sido distinguido con 
el Premio Nacional de Baile Flamenco que 
otorga la Cátedra de Flamencología de 
Jerez.

Antonio está considerado como fiel y justo heredero del baile gitano más puro y auténtico, libre de 
artificios y adornos superfluos, y alejado, aunque respetuoso, de las últimas tendencias que en el 
baile flamenco vienen operando.

LUGAR: POLIDEPORTIVO (EXPLANADA DEL PABELLÓN CUBIERTO)
A LAS 22:30 HORAS
ENTRADA: 12,00 € ANTICIPADA / 15,00 € EN TAQUILLA

PUNTOS DE VENTA: 
EN SALOBREÑA: CASA DE LA CULTURA, OFICINA DE TURISMO, BRATÁN (Avda. Federico 
García Lorca), PUB ESTUDIO JA

ON-LINE:
http://www.entradasgo.com/entradas-para-mayte-martin-en-concierto-en-el-festival-flamenco-
lucero-del-alba-2015-de-salobrena-granada/



MARTES, DÍA 11:

ESPECTÁCULO DE TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

presenta:

Bolo y Claus viajan por el universo en busca del gran Dragón Verde. 
El es el guardián de un tesoro. Un tesoro de dulces, chocolates, 
helados, piruletas y galletas y le encanta compartirlo con sus 
amigos. 
Este dragón es muy tímido y por eso es muy difícil de encontrar. 
Hay quienes dicen que vive en el interior de un huevo. 
Para encontrarle viajamos hasta el planeta tierra, recorremos los 
océanos y continentes hasta llegar a una misteriosa isla en donde 
viven criaturas como duendes, monstruos, hadas y una bruja.

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
A las 21:30 horas
Entrada 5 €

JUEVES, DÍA 13: MÚSICA EN LOS RINCONES

CuBop Trío con su estilo latín jazz, en formato reducido, nos trae 
la sabrosura de los ritmos latinos,  donde pasan los standards por 
el son, rumba, songo, cha-cha-chá, etc., y donde el sabor de los 
"tumbaos"se mezclan con el arma más fuerte de la música, el 
ritmo.
Para ello está el percusionista, conguero, batería, timbalero, que 
hace la función de varios, es decir como si fuera un "octopus" (un 
pulpo, literalmente) y de esa cometida se encarga el señor Zeke 
Olmos, la base del corazón de todo grupo latino; del bajo, se 
encarga el señor Miguel Pérez y al piano Luis Poyatos.

EN EL CORRALÓN (PRINCIPIO C/ NUEVA). A LAS 22:00 HORAS

“BOLO & CLAUS”

EN BUSCA DEL GRAN DRAGÓN VERDE

CUBOP Trío - LATIN JAZZ



VIERNES, DÍA 14:

Se trata de un espectáculo con motivo del 50 
aniversario de la muerte de Edith Piaf, con un 
repertorio esencial de la cantante francesa y 
de los compositores  más importantes de su 
tiempo.

Auditorio Villa de Salobreña
 “José Martín Recuerda”
A las 22:00 horas
Entrada: 12,00 €

SÁBADO, DÍA 15:

PASEO DE LAS FLORES. A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS.

JOLIS CANTA A
 EDITH PIAF

IX GUATEQUE



LUNES, DÍA 17:

presenta 
con las canciones de CANTAJUEGOS

ANFITEATRO NILO CRUZ 
A las 21:30 horas
Entrada única: 7,00 € anticipada / 10,00 € taquilla

JUEVES, DÍA 20: MÚSICA EN LOS RINCONES

MIRADOR ENRIQUE MORENTE, 22:00 HORAS

VIERNES, DÍA 21:

Presenta

SINOPSIS: Andrés Pumadera, un experto cocinero, está 
realizando la grabación de un programa de televisión donde 
cada día realiza una dieta con libros de cocina de otros grandes 
cocineros, hoy toca Burbruja una cocinera muy especial, por 
los ingredientes y lo sorprendentes de sus mejores platos. Un 
mundo de ilusión y jabón que volará delante de todos.

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
A las 21:30 horas
Entrada 5,00 €
Circuíto Provincial de Teatro. 
Diputación de Granada

MENUDO SHOW GRUPO COLORINES

PEÑA FLAMENCA LA TRILLA
de Salobreña

GLOBUSCLOWN TEATRO

“LAS RECETAS DE BURBRUJA”



VIERNES, DÍA 21: CINE EN LOBRES

Recomendada para todos los Públicos

Casa de la Cultura de Lobres, a las 22:00 horas
Entrada Gratuita

VIERNES, DÍA 21:

NOCHE DE BLUES EN LA CALETA

Plaza del Lavadero. A las 22:30 horas

SÁBADO, DÍA 22:

presenta

Valses, Tangos y Milongas de la "Guardia Vieja", ponen música a este 
Nuevo Espectáculo. Quinteto de Cámara de Cuerda + 4 Bailarines, 2 
horas de espectáculo
Director Artístico y Musical: Walter O. Tejeda Carranza

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
A las 21:30 horas
Entrada: 10,00 €

Reservas al 660 753 246
Colabora: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

“MY OLD BLUES”

COMPAÑÍA ARCOS DE BUENOS AIRES TANGO SHOW

“ARGENTINA BAILA ASÍ”



SÁBADO, DÍA 22:

NOCHE FLAMENCA EN LA CALETA

Plaza del Lavadero. A las 22:30 horas

MARTES, DÍA 25:

BALLET ESTATAL DE KIEV

Ballet Estatal Cosaco de Ucrania "Beregynia" es máximo representante de la cultura ucraniana en el 
mundo; han estado con giras en Alemania, Polonia, 
Yugoslavia, Holanda, Bulgaria, España, Mónaco, 
Austria, Francia, Italia, Egipto, Turquía, Grecia, Suiza, 
Rumanía, Sudáfrica, Corea.
En el gran festival internacional en Johannesburgo 
(Sudáfrica) la compañía ganó cinco medallas de oro y 
un certificado de plata, obtuvo una victoria completa y 
se convirtió en el ganador absoluto. En el Concurso 
Internacional en Pyongyang (Corea del Norte) ganó dos 
medallas de oro, dos de plata, dos premios 
internacionales y la Copa Principal. En 2014, el festival 
“Podlaska Oktawa Kultur” en Polonia, entre los 19 
ballets que lucharon por la victoria, ganó el Gran Prix del 
Gobierno de la República de Polonia.

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín 
Recuerda”
A las 21:30 horas 
Entrada 10,00 € anticipada y 12,00 € taquilla

PEÑA FLAMENCA “LA TRILLA”

“LOS COSACOS DE UCRANIA”



JUEVES, DÍA 27: MÚSICA EN LOS RINCONES

presentan:

El 7 de abril de 2015 se cumplieron 100 años del nacimiento de Billie Holiday, 
para muchos la mejor cantante de jazz de todos los tiempos. Una corta vida llena 
de luces y sombras pero cargada de talento, sensibilidad y expresión.
Hemos querido rendir nuestro particular homenaje, interpretando una selección 
de los temas que ella abanderó como Strange fruit o God bless the child, que 
protagonizaron unos años de revueltas sociales en los Estados Unidos y otros 
que marcaron la época dorada del swing como Did I remember o No regrets. Billie lives!

C/ ARRABAL VILLA A. A LAS 22:00 HORAS

VIERNES, DÍA 28:

FIN DE RINCONES CON 
FIESTA

Funkdación es uno de los grupos más 
veteranos en el sonido funk a nivel 
nacional. Desde su creación en 1995, han mantenido un sello de identidad propio en torno al Black 
sound. Con un estilo actual que combina acid jazz, funk y groove, la banda granadina tiene como 
referentes a los grandes clásicos del jazz-funk de los años 70 y 80. Pero donde realmente se aprecia 
el espíritu de Funkdación es en sus directos, explosivos y divertidos, en los que se demuestra la 
calidad musical de cada uno de sus integrantes y la fidelidad de público que los sigue después de 
tantos años de formación. Una calidad avalada por los premios recibidos y por el reconocimiento de la 
crítica.

Componentes: 
David Margan (guitarra), Emilio Berrocal, (piano y teclados), Eduardo Armiño, (bajo), Andrew Lynch 
(saxo alto), Paco Romero, (batería) y la nueva voz Ralph Zuazua, que aporta el sentimiento en una de 
las voces más relevantes del panorama blues, soul y funk nacional.

PLAZA DEL  ANTIGUO AYUNTAMIENTO. A LAS 22:00 HORAS

CELIA MUR Y KIKO AGUADO

Billie Holiday's tribute

FUNKDACIÓN



Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
Tfno. 958 61 06 30

http://www.ayto-salobrena.org
e-mail: cultura@ayto-salobrena.org

Área de
Cultura de Salobreña

VIERNES, DÍA 4: DE SEPTIEMBRE (Público Familiar, a partir de 6 años)

presenta

SINOPSIS:
Un guardabosques se resiste a aceptar la derrota ante el paisaje calcinado de un incendio y 
recuerda la fábula que contó Wangari Maathai, la Mujer Árbol. Era la fábula del humilde 
colibrí, que a pesar del rigor de las llamas, sigue llevando con su pico una gota de agua, 
porque hace lo mejor que puede.
Así nos acercamos a Nyeri en África, ante la mirada sagrada del monte Kenia, donde la niña 
Wangari da sus primeros pasos rodeada del colorido mágico y sugerente de un paisaje 
fascinante. 
www.karlikdanza.com

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
A las 21:00 horas - Entrada: 6,00 €

SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE:

presenta

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
A las 21:30 horas - Entrada: 5,00 €

KARLIK DANZA TEATRO

“WANGARI, LA NIÑA DEL ÁRBOL”

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE SALOBREÑA

"OCHO MUJERES" de Robert Thomas
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