


IV FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE HABANERAS Y 
MÚSICA POPULAR 
IBEROAMERICANA



  MARTES, DÍA 4:

  JUEVES, DÍA 6:

  VIERNES, DÍA 7:

Vibraremos de la mano de "La Virgen del Martillo", grupo 
granadino que no deja indiferente a nadie, con un estilo 
propio e inigualable directo, y recibimos al cantautor 
Manuel Hidalgo que, acompañado de su guitarra hará 
sentir a todas las almas como si fueran una. 

La recaudación irá destinada a sufragar los gastos del 
2.º FESTIVAL CULTURAL LEBECHE del 25 de Julio
Para más información facebook: Asociación Akasha

Talentoso dúo acústico, destaca la peculiar voz de  Maika. 
Su música se adentra en el 
Rock ,  B lues ,  Sou l  e tc . .  
destacando sus originales 
Cover, de temas tan conocidos 
como "Love on you", "Let me 
down ease", "Grease", etc...

CALLE GUADIX, 
A LAS 22:00 HORAS

EN LA PLAZA DE LA GUARDIA, A LAS 22:00 HORAS

Organiza Concejalía de La Caleta - La Guardia

MÚSICA EN LOS RINCONES
"MAIKA LAVERA DÚO"

NOCHES DE GUARDIA

MICROTEATRO (LA INDECISA)
KASSIA, (Rock-Pop 70's-80's)



  SÁBADO, DÍA 8:

  SÁBADO, DÍA 8:



  MIÉRCOLES, DÍA 12:

  JUEVES, DÍA 13:

TÍTERES SOL Y LUNA

"UN CUENTO DE FÁBULA”

MÚSICA EN LOS RINCONES

ED LÓPEZ TRÍO

Sinopsis: Un cuento de fábula cuenta la singular historia de 
la hipopótamo Potama y el ratón Pérez que tendrán que 
pasar por no pocas aventuras para culminar su deseo de 
contraer matrimonio, sobre todo no contando con que 
tendrán que enfrentarse a Lobito y Lobato, dos lobos sin 
escrúpulos que harán todo lo imposible por frustrar el gran 
acontecimiento.

Una historia de buenos y no tan buenos que en clave de 
humor hará la delicia del público con unos diálogos 
ingeniosos que provocan en multitud de ocasiones la 
sonrisa del público asistente que como en cada uno de 
nuestros montajes interviene de manera continua en el 
desarrollo del argumento, interacionando con los 
personajes de ficción.

PLAZA 1.º DE MAYO
A LAS 22:00 HORAS
ENTRADA: Gratuita

Circuito Provincial de Teatro
Diputación de Granada

E l  c a n t a n t e  y  
compositor argentino 
Edu López, con una 
marcada predilección 
por el jazz cantado e 
i n s t r u m e n t a l ,  h a  
forjado un estilo en el 
que combina la calidez 
de los míticos crooners 

y el virtuosismo del scat.

C/ AL-SALAM (Juan XXIII), A LAS 22:00 HORAS



SENTIMIENTOS
VITALES

Francisco Izquierdo Box

EXPOSICIÓN
 a beneficio de la

Asociación Española Contra el Cáncer

En la Sala de Exposiciones de la 
Biblioteca Municipal de Salobreña

del 17 al 29 de Julio de 2017
De Lunes a Sábado de 19 h. a 22 h.

ÓLEOS

  LUNES, DÍA 17:

PALMERINIS SHOW

PAYASOS, MAGIA, 
CANCIONES Y MÚSICA

ANFITEATRO NILO CRUZ
A LAS 21:00 HORAS
ENTRADA: Única 
(mayores y niños) 7,00 € 
anticipada / 10 € en taquilla
Venta anticipada, Casa de la 
Cultura de Salobreña y 
Oficina de Turismo de 10'00 
a 13:30 horas.

Organiza: José Antonio 
Salas Sánchez



  MIÉRCOLES, DÍA 19:

  JUEVES, DÍA 20:

SIESTA TEATRO

"PUNCHINELIS"

MÚSICA EN LOS RINCONES

PRESENTA

Punchinelis es un espectáculo de títeres de guante que 
continúa la tradición de los 
guiñoles de cachiporra. Por 
siglos Punch, la fiera, el 
policía, la muerte y el 
demonio han corrido y 
esquivado los golpes de 
estaca, provocando la risa 
y el griterío del público, han 
c a í d o  m u e r t o s  y  
resucitados al instante 
para seguir  con sus 
bromas y bailes.

Titiritero: 
Luis Zornoza Boy
Guión, Diseño y
 Dirección: 
Luis Zornoza Boy
"…. el trabajo de Luis Z Boy es sorprendente por su alto 
nivel artístico.La influencia del mundo de la escultura y la 
plástica, la música en directo, el estudio de diferentes 
técnicas interpretativas y de movimiento y la sencillez en la 
ejecución hacen de sus espectáculos una delicia para el 
publico infantil y el adulto." Carlos Laredo. Impresiones, 
British Council.

EN EL PASEO DE LA IGLESIA "CASCO ANTIGUO".
A LAS 22:00 HORAS
ENTRADA: Gratuita

Circuito Provincial de Teatro
Diputación de Granada

Han sido innumerables los conciertos y tablaos recorridos 
por la guitarra flamenca del afamado maestro MANUEL 
CARVAJAL y no digamos menos de los teatros en los que 
l a  s o p r a n o  
R U I S I  h a  
ofrecido sus 
r e c i t a l e s  
l í r icos. Son 
d o s  l a r g a s  
carreras que a 
principios del 
a ñ o  2 0 1 6  
deciden unirse 
p a r a  c r e a r  
algo "diferente" a la par que interesante.

C/ Mirador Enrique Morente
A LAS 22:00 HORAS



  VIERNES, DÍA 21:

NOCHES DE GUARDIA

MONÓLOGO(Abraham Martín)

J'ÁKIMA

  SÁBADO, DÍA 22:

EN LA PLAZA DE LA GUARDIA, A LAS 22:00 HORAS

Organiza: Concejalía de La Caleta - La Guardia



  DEL MARTES, DÍA 25 AL SÁBADO, DÍA 29:

FESTIVAL CULTURAL

LEBECHE

La segunda edición de uno de los festivales más 
prometedores llega este julio a Salobreña, 5 actividades 
diarias divididas en mañana, tarde, atardecer, noche y 
trasnoche nos embriagarán de cultura estos 5 días. 
Conciertos, camping, música callejera, danza, teatro, jam 
de arte, exposiciones y mucho más nos aguarda en unos 
días trepidantes, donde todo el mundo podrá participar, ya 
que es gratuito. ¿Vas a dejar que te lo cuenten?

¡VEN AL LEBECHE!

Más información facebook: Asociación Akasha

ORGANIZA: Asociación Cultural Akasha

COLABORA: Ayuntamiento de Salobreña



  JUEVES, DÍA 27:

MÚSICA EN LOS 
RINCONES

JOAQUÍN SÁNCHEZ

El guitarrista y vocalista Joaquín Sánchez es uno de los 
precursores del blues granadino, pues ya estuvo en el 
origen de dos de sus bandas fundamentales, la Blues 
Band de Granada y Blues de Garrafa, de las que fue 
fundador e impulsor, y con las que creció como músico, a 
pesar de su prematura fuga de los primeros.

C/ SALVADOR VILLAESCUSA
(junto a Plaza del Museo)
A LAS 22:00 HORAS



  VIERNES, DÍA 28:

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
 POR LOS CENTROS DE MAYORES DE 
SALOBREÑA, LOBRES Y LA CALETA

VERANO 2017

NOCHES DE GUARDIA

MÚSICA CLÁSICA (Cuarteto Schum)

EN LA PLAZA DE LA GUARDIA
A LAS 22:00 HORAS

Organiza: Concejalía de La Caleta - La Guardia

"CICLO LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL 
GENERALÍFE"

27 de Julio, "OH CUBA, SON FLAMENCO", Federico 
García Lorca, 23,00 € por persona, incluye autobús y 
entrada al espectáculo.

02 de Agosto, "OH CUBA, SON FLAMENCO", Federico 
García Lorca, 23,00 € por persona, incluye autobús y 
entrada al espectáculo.

NOTA: Estas actividades están abiertas a público de 
cualquier edad. Para reservar plaza será necesario 
inscribirse y efectuar el pago en los Centros de Mayores de 
Salobreña, Lobres y La Caleta.



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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