


 VIERNES, 3: 

  

 VIERNES, 3 Y SÁBADO, 4:

 SÁBADO, DÍA 4: 

A las 19:30 h. - Librería 1616 Book
 

El tiempo como prueba

“LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL ESCULTOR DE SU ALMA”,

Estreno, Viernes, 3
Reposición, Sábado, 4

“ECO-RASTRO”

Presentación del poemario
Presenta: Rafael Calero
Interviene: La autora, Lola Callejón

El Grupo de Teatro Fundación Martín Recuerda
pone en escena:

Obra no estrenada de José Martín Recuerda

M a r t í n  R e c u e r d a  

escribió esta obra en 
Salobreña, en el año 
1 9 9 6 ,  c o m o  u n  
homenaje-tributo al 
pensador y diplomático 
g r a n a d i n o  Á n g e l  
Ganivet, precursor de la 
d e n o m i n a d a  
generación literaria del 
98, con motivo del 
centenario de su muerte 
en Riga en 1898.
La obra relata desde el 
p u n t o  d e  v i s t a  
dramatúrgico de Martín Recuerda los últimos días en Riga del cónsul español Ángel 
Ganivet y pone de manifiesto su pensamiento político y filosófico, de rabiosa 
actualidad casi ciento veinte años después. En esta obra, se nos presenta a un 
Ganivet atormentado por la búsqueda de una verdad ética y universal, la verdad del 
alma humana; un Ganivet que no puede soportar las falsedades, las traiciones y la 
corrupción entre la clase política del momento, ni la dejadez de las naciones por los 
desprotegidos, por los que carecen de sustento, cobijo y trabajo con el que obtener 
las más elementales necesidades humanas. Todo ello le llevará a grandes 
sufrimientos y a un fatal desenlace, cortando así infinitas posibilidades creativas y 
valiosas aportaciones que Ganivet hubiera podido dar al pensamiento y la cultura de 
nuestro país. El tema es desarrollado por Martín Recuerda con una dramaturgia 
sencilla y austera, pero de una fuerza y sensibilidad encomiables en las maneras 
interpretativas, lo que supone un difícil reto para los actores.
La obra es una producción de la Fundación Martín Recuerda, y es la primera vez que 
se representa. Para ello, la Fundación ha hecho un esfuerzo de producción y ha 
procurado una cuidada y exquisita puesta en escena.

ACTORES:
Mariano Navas - Ganivet; Mónica Montes - Amelia, (amante de 
Ganivet); Marta Sánchez - Josefa (hermana de Ganivet); Maribel 
Varona- Isabel (hermana de Ganivet); Silvio Rivas - Von Bruck 
(amigo de Ganivet); Paco Blanco - Von Hacken (el doctor)

Dirección escénica: Marta Sánchez
Iluminación y sonido: Gustavo Funes
Vestuario: Trendy  Confecciones
Decorados: Rotulos Correa
Dirige la producción: Paco Palomares

Organiza: Fundación Martín Recuerda
Colabora: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
 de Junio, 21:00 horas

 de Junio, 21:00 horas
Entrada: 5 €

Parque La Fuente de 9:30 a 14:00 horas
Información: culturalencuentro@gmail.com

Organizan: Voluntariado con la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña



y Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

(Descuento TEC)



 JUEVES, 9:

 VIERNES, 10: A las 20:00 h.

 VIERNES, 10:

 SÁBADO, 11:

A las 19:30 horas

Libro de viajes 
por la 

Cuba Revolucionaria

Librería 1616 Book

Club de Lectura Bandaàparte presenta a 

(Plazas limitadas)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

(Editorial Nazarí)

Junto al autor intervendrán:
Mª Eugenia Rufino (Alcaldesa de Salobreña)
Teresa Martín Estévez (poeta)

Biblioteca Municipal de Salobreña, a las 19:30 h.

“BAILAR: No es un deporte, ni un comercio, es un ARTE.
No es saber los mejores pasos, 

es saber usar lo que tienes.
Es ser FELIZ con lo que haces a diario.

No es para impresionar, es para EXPRESAR”.

Presentación de Me voy 
pa'Cuba de Ketty Castillo

Yonka Zarco con Últimos días en el limbo.

EL RECUERDO QUE 
NUNCA DUERME

de José Luis López Enamorado 



(Descuento TEC)

y Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña



 DEL MARTES, 14 AL MARTES, 21:

EXPOSICIÓN CLAUSURA DEL 
CULTURAL 15/16

CLAUSURA CULTURAL 2015- 2016

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TALLERES DE LA 
CASA DE LA CULTURA DE SALOBREÑA: PINTURA, 

TAPICES, ENCAJE DE BOLILLOS, ESPARTO, PINTURA 
DECORATIVA, PINTURA SOBRE PORCELANA.

Inauguración a las 19:00 horas

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
DE LUNES A VIERNES DE 18:30 A 20:30 HORAS.

         El curso llega a su fin, y son tantas las actividades y las 
personas que por suerte  forman parte de LOS TALLERES 
DE LA CASA DE LA CULTURA  que es imposible 
clausurarlos todos el mismo día.
         Se han realizado una gran diversidad de  trabajos,  
todos con ilusión y esmero, así que los resultados, sin 
duda, serán muy satisfactorios .Os invitamos a disfrutarlos 
en el transcurso de la 1ª quincena del mes de junio.
          Enhorabuena a todos los que hacen posible que LA 
CULTURA goce de tan buena salud en nuestro pueblo.

ACTUACIONES de los talleres:

? BALLET CLÁSICO

? BAILE FLAMENCO

? DESFILE DE CORTE Y CONFECCIÓN

? ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

? DANZA ORIENTAL Y SALSA

A partir de las 19:30 h. en el Anfiteatro Nilo Cruz

 MIÉRCOLES, DÍA 15:



(Descuento TEC)

y Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña



VIERNES, DÍA 17: A las 19:00 h.

VIERNES 17, SÁBADO 18 Y DOMINGO 19:

CLAUSURA CULTURAL 2015/16 DE LOS 
TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA 

DE LA CALETA

ANFITEATRO NILO CRUZ
A LAS 21:00 HORAS
ENTRADA: 3,00 €, ABONO LOS TRES DÍAS 7,00 €

Queridos amigos:
Los días 17, 18 y 
1 9  d e  j u n i o  
celebramos el 

 esta 
hermosa Villa de 
Salobreña. 
Como en años 
a n t e r i o r e s ,  
i n t e n t a m o s  
mejorar en todos 
los aspectos y dar 
a l  Fes t i va l  un  
c o n t e n i d o  d e  
ca l i dad  y  que  
resulte atractivo y 
enriquecedor para 
todos.
Es tas  son  l as  
agrupaciones que 
nos harán pasar 
unas estupendas 
v e l a d a s  c o n  
música de ida y 
vuelta, habaneras, 
boleros, entrañables melodías venidas del otro lado del 
Atlántico y, cómo no, el folklore, danzas e indumentarias 
tradicionales que, este año, será de Colombia:

 de Baza. 
Agrupación de gran renombre, por su alta calidad 
musical, asociada a la Federación de Plectro de 
Granada, y que es fiel exponente del trabajo que se 
realiza desde esta Federación por dar a la música de 
pulso y púa el lugar de relevancia que se merece.

 de Los Santos de Maimona, 
(Badajoz). Compuesta por voces masculinas y orquesta 
de pulso y púa, esta agrupación tiene una gran calidad y 
un extenso recorrido musical, que lo avalan su amplio 
currículum y su discografía.

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
HABANERAS Y MÚSICA DE LA 

COSTA TROPICAL

III 
F E S T I V A L  
INTERNACIONAL 
DE HABANERAS 
Y  M Ú S I C A  
IBEROAMERICA
NA DE LA COSTA 
TROPICAL

Orquesta de Laúdes “Velasco Villegas”,

“Son de los Santos”,



Grupo “Cantares” 

 
Grupos “Colombia Viva” y “La Verdadera Colombia”,

 el día 18, 
a las 19.00 h. Pasacalles 

EXPOSICIÓN EL ´ÉXODO DE LA 
CARRETERA DE ALMERÍA,

FEBRERO 1937

de Salobreña. La agrupación 
anfitriona, la que con esfuerzo y laboriosidad, consigue 
llevar adelante este gran proyecto que es el Festival. 
Cada año se afana en preparar un amplio repertorio de 
habaneras y música de Iberoamérica para dar el broche 
final a este fabuloso evento.
Además, cerrando cada noche las actuaciones 
musicales, contaremos con la participación de los

 
que nos traerá una amplia muestra de bailes folklóricos 
colombianos: Torbellino Fiestero, Cumbias, Bambucos, 
Juga, Torbellino de los Arcos, Vallenatos y Puya.
Contaremos también con una novedad, ya que,

disfrutaremos de un 
intercultural, con diversas agrupaciones iberoamericanas 
que, con su música y sus bailes, inundarán las calles de 
Salobreña de color y alegría.
Os animo a compartir estos días con nosotros y disfrutar 
de buena música y cálido ambiente. Con vuestra 
asistencia y apoyo podremos alcanzar nuestros objetivos 
y continuar con la labor de impulsar la cultura en general, 
y la música en particular, como seña de identidad de los 
pueblos. 
Un afectuoso saludo para todos,
Lola Soler, Directora del Festival

El éxodo de la población de Málaga a través de la 
carretera N-340, hacia el Este, es uno de los hechos más 
trágicos de la Guerra Civil. La población malagueña que 
comienza la huida se vio incrementada por los vecinos de 
pueblos cercanos que ya se 
habían refugiado en Málaga con 
anterioridad, y durante la marcha 
por la carretera de Almería se 
fueron sumando habitantes de 
los pueblos de la Axarquía y de la 
costa granadina.

La exposición aborda 
diversos temas básicos: los 
antecedentes, los sucesos, la 
in tervenc ión de d iversos 
ejércitos, el exilio...

Organiza: El Archivo Histórico 
Provincial de Málaga, Coordina: 
Delegación de Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, 
bajo la supervisión de la 
Dirección General de la Memoria 
Democrática y de la Dirección 
General de Innovación Cultural y 
del Libro de la Consejería de 
Cultura. 
Colabora: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALOBREÑA
HORARIO DE JUNIO: DE LUNES A VIERNES DE 18:00 A 
20:00 HORAS. 

 JUEVES, DÍA 23, HASTA 15 DE JULIO



 MIÉRCOLES, 29:

 MIÉRCOLES, 29:

C.D ESPACIO BARAKA…
presenta…

“LUMINISCENCIA”

Librería 1616 Book

La fractura del reloj de arena

Luminiscencia: Propiedad que tienen ciertos cuerpos de emitir luz 
tras haber absorbido energía de otra radiación, sin elevar su 
temperatura.

Funky, hiphop, danza contemporanea, clásico, ritmos 
latinos, flamenco fusionados es un espectáculo dedicado 
a todos los seres capaces de brillar en sociedades oscuras 
y que con pequeños gestos gestan  un mundo mejor 

1ª sesión a las 19:00 horas.
2ª sesión a las 21:00 horas, duración del espectáculo 
(1:15 horas).

Precio entrada: 3 euros

Auditorio de Salobreña “José Martín Recuerda”
Venta de Entradas en CD Espacio Baraka.

Presentación de la novela

Interviene la autora Clara Peñalver

     A las 19:30 horas.



 JUEVES, DÍA 30:

1937 – EXODO MÁLAGA - ALMERÍA
Nuevas Fuentes de Investigación 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO
“VISIONES DE LA CALETA - LA GUARDIA”

Premios: 

BASES E INSCRIPCIONES:
CASAS DE LA CULTURA DE LA CALETA 

Y SALOBREÑA, 
del 1 al 30 de Junio. Fallo del Jurado 14 de Julio.

Primero: Cámara Fotográfica (donada por Worten Motril), 
Cena para dos (Restaurante La Traviesa), vuelo en 
Biplaza de Paramotor (Parapente Draco).

Segundo: Reloj (Joyería Sánchez de Salobreña), Paella 
para cuatro (Restaurante Rufino La Guardia)

Tercero: Lienzo 60x80 con foto a su elección (Fotoprix), 
Cena para cinco (Restaurante La Guardia)

Las fotos elegidas por el jurado serán expuestas en la 
Casa de la Cultura de La Caleta del 8 al 18 de Julio.

ORGANIZA: 
Concejalía del Casco Antiguo / La Caleta - La Guardia



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
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