


  LUNES, 30 julio:

EXPOSICIÓN
"POEMAS VISUALES SOBRE LOZA" 

DE ALBERTO GAYO

  Del 30 de julio al 14 de agosto: Biblioteca   
  Municipal de Salobreña de 20 a 22 h. 
  (domingos cerrada)

Collage emplatados // Emplatando collage

El plato decorativo es consustancial al ser humano. En España, 
en una época no muy lejana, las paredes de casas y patios 
mostraban el esplendor de los platos pintados de colores, 
bodegones o estampados con recuerdos panorámicos. Todas las 
culturas han aprovechado la vajilla como ornamento y últimamente 
esta tendencia vuelve a coger protagonismo con artistas que 
diseñan sobre madera, arcilla, loza o porcelana en una vuelta de 
tuerca al shabby chic, un estilo de decoración que mezcla 
elementos antiguos o que pudiesen parecer desfasados con 
otros modernos. En el caso de los collage emplatados de 
Alberto Gayo (Madrid, 1968), el ingrediente principal es el primitivo 
ensamblaje dadaísta trasladado a loza de uso común, una mezcla 
de decoupage y collage que convierte el plato en un poema visual 
donde no faltan los versos, la mezcla de materiales y texturas, la 
evocación lírica o la trangresión. En la exposición se presenta una 
colección de veinte platos realizados en exclusiva para el 
Festival Tendencias de Salobreña 2018 donde huele a mar, 
viento y deseo. El artista –y periodista desde hace tres décadas– 
juega con la técnica del emplatado para conformar escenas 
seductoras, pequeñas delicias que no se comen. Además, 
presenta pequeñas reproducciones de su exitosa serie 'Huevos 
#ecollage' en el que yemas y claras protagonizan sus creaciones 
sobre platos buscando el contrasentido, la metáfora o el doble 
sentido. Su producción artística está expuesta en 
Instagram https://www.instagram.com/alberto_gayo/

Inauguración:
20:00 h. Sala Exposiciones Biblioteca Municipal



  CONCIERTO:

Brigada Bravo & Díaz
"Músicas en guerra”

  Lugar: El Corralón. 22:30 h.
  Entrada libre

Germán Díaz: Zanfona e 
instrumentos mecánicos
Antonio Bravo: Guitarras

El dúo Brigada Bravo & Díaz, formado por el zanfonista 
Germán Díaz y el guitarrista Antonio Bravo, cumple ya una década 
de colaboración intensa, fruto de la cual han editado dos trabajos 
discográficos:

"Músicas populares de la guerra civil española", inspirado 
en el cancionero de Luís Díaz Viana "Canciones populares de la 
guerra civil"-este trabajo fue seleccionado entre los mejores discos 
del año por la revista Cuadernos del Jazz y entre los top 10 por la 
revista japonesa Jazz Tokio-

Y "Músicas populares de la Gran Guerra", basado en un 
fondo de digitalización de cilindros de cera, cedido por la 
Universidad de California.

El dúo se decanta por especializarse en músicas 
compuestas durante conflictos bélicos, atraídos por los increíbles 
fondos fonográficos que se conservan y por la proyección emocional 
de las músicas compuestas en tan duras circunstancias. 

Ahora nos presentan su nuevo espectáculo "Músicas en 
Guerra" en donde nos ofrecen un repertorio compuesto por músicas 
de la guerra civil española, y de la primera y segunda guerra 
mundial. Un directo palpitante en donde ,además de escuchar la 
guitarra y la zanfona, el público podrá disfrutar de instrumentos 
mecánicos de más de un siglo de antigüedad como la rollmónica 
cromática, la caja de música programable o fonógrafos,  
combinados con los loops en directo y nuevas tecnologías. 

"Músicas en guerra" es un concierto sorprendente en donde 
Antonio Bravo y Germán Díaz dejan constancia una vez más de su 
buen entendimiento en el escenario. Un espectáculo que no deja a 
nadie indiferente y apto para todos los públicos.



  MARTES, 31 de julio: D O C U M E N T A L

NICK CAVE
&

THE BAD SEEDS
"ONE MORE TIME WITH FEELING”

  Auditorio Villa de Salobreña: 21:30 h.
  Entrada: 3,00 €

"Un estremecedor réquiem 
fílmico, de una belleza visual 

única"

Un documental que iba a ser 
sobre un nuevo disco de 
"Nick Cave & the Bad 
Seeds" quedó marcado por 
el lamentable fallecimiento 
del hijo de Nick, Arthur, que 
con sólo 15 años se cayó por 
un acantilado en noviembre 
del 2015 en Brighton. La 
tragedia transformó lo que 
iba a ser un documental 
musical sobre las sesiones 
de grabación, en un estudio sobre el dolor, la pérdida y la forma en 
la que ésta afecta a la creación artística

Dirección: Andrew Dominik. Duracción 112 minutos.
Año 2016. Recomendación: + 16 años
Presenta: JUANFRAN MOLINA, Escritor y Crítico Musical

  MIÉRCOLES, 1 de agosto: CONFERENCIA

"Más números, otras letras. La música pop 
y la vida en negro sobre blanco”

22:00 h. En C/ Puerta La Villa
(detrás del  Hogar  del  
Pensionista)

El músico Eric Jiménez, batería de Los Planetas y Lagartija Nick, 
conversa con el 
periodista Carlos 
Pérez de Ziriza 
a c e r c a  d e  s u  
carrera y de su 
vida, plasmadas 
en el libro Cuatro 
m i l l o n e s  d e  
golpes. Será una 
charla sobre la 
importancia de la 
memoria y de la 
música pop como 
herramientas de 
supervivencia vital. Del valor de las 
palabras, de las buenas historias y de 
los libros para plasmar quiénes 
somos.



  MIÉRCOLES, 1 de agosto: CONFERENCIA

"Más números, otras letras. La música pop 
y la vida en negro sobre blanco”

El músico Eric Jiménez, batería de Los Planetas y Lagartija Nick, 
conversa con el periodista Carlos Pérez de Ziriza acerca 

  JUEVES, 2 de agosto: CONCIERTO

N E U M A N
(música alternativa)

Auditorio Villa de Salobreña: 22:00 h.
Entrada 12,00 € anticipada / 15,00 € taquilla

El 15 de septiembre Neuman publicaron su cuarto álbum que en 
palabras de su líder, Paco Román, "se trata de mi disco más 
ilusionante".
Se titula Crashpad y llega 3 años y 3 meses después de la intensa 
gira de su anterior álbum "If", que les colocó en la primera línea de la 
música independiente de nuestro país y que abordaron sin parar 
desde el EP "Bye Fear / Hi Love" que supuso su firma con 
Subterfuge en 2013 y que les tuvo también dos años de gira.
Paco Román ha dormido en muchos "crash pads" (lugar donde 
quedarse a dormir sólo una noche) en los últimos años. Ha vivido 
una vida errante, de marinero del siglo XIX, parando tan lejos que la 
palabra "casa" casi había terminado por carecer de significado para él. 
Pero un día llegó a una a las afueras de Granada con un limonero 
especialmente fértil. Decidió instalar allí su piano recién comprado y, al 
instante, se dio cuenta de que no tenía más remedio que acabar montando 
un estudio de grabación en el garaje. Ya no habría más "crash pads", al 
menos por una buena temporada. No obstante, no fue ahí cuando se puso la 
primera piedra de "Crashpad". 
Fue mucho antes. Ocurrió el día que, en medio de la interminable gira de 
"If", Paco grabó la primera de sus ideas en su móvil. Llegó a acumular más 
de 100. A principios de 2016 Paco ya tenía el álbum entero. Faltaba todo, no 
había planes, ni fechas de grabación, ni estudio, ni letras. Ni siquiera había 
un concepto definido con cierta precisión. Sin embargo, ya estaba todo ahí, 
en la memoria del iPhone de Paco. Y él lo sabía. El camino de "Crashpad" 
ya estaba trazado. Ahora hacía falta recorrerlo. Era necesario que en la casa 
con limonero empezaran a habitar todos los fantasmas, los buenos y los 
malos, que habían aparecido tras "If". Donde esas notas de voz se han 
convertido en canciones poco a poco, con la paciencia, el amor y la 
dedicación de un arquitecto medieval constructor de catedrales. 
Las canciones de Crashpad han recorrido mucho camino para llegar a 
destino. Del teléfono de Paco a los microsurcos del vinilo.
Del "crash pad" al hogar, por fin.
Crashpad se publica en vinilo doble en carpeta gatefold edición 
limitada, CD y digital



  VIERNES, 3 de agosto: MÚSICA

Rodrigo Leão

Pabellón de Deportes, 22:00 h.
Entrada: 18,00 € anticipada // 20,00 € en taquilla

Rodrigo Leão celebrará su 25 Aniversario en el Festival Tendencias de Salobreña

El laureado músico portugués, celebra el 25 aniversario de una 
notable carrera en solitario de reconocimiento internacional y para 
ello ha creado el espectáculo "O Aniversario" (El Aniversario) que 
llevará hasta la costa andaluza este verano, concretamente, al 
Festival Tendencias de 
Salobreña (Granada) 
que también lleva sus 
años en ésto de querer 
hacer de "la buena 
música los mejores 
conciertos en directo". 
Este año el festival 
cumple la XXVII edición 
invitando a disfrutar de 
música, conferencias, 
arte y cine, sera del 31 
de Julio al 3 de agosto 
en diferentes espacios 
escénicos de la villa.

Rodrigo Leão presentará su nuevo espectáculo "O Aniversario" 
en exclusiva en Andalucía como único concierto. Una magnífica 
retrospectiva de 30 canciones que interpretará el viernes 3 de 
agosto  a las 22h en la explanada del Pabellón de Deportes de 
Salobreña, como concierto-clausura del festival. En esta ocasión se 
acompañará de nueve músicos en directo formados por Ana Vieira 
(voz), Selma Uamuse (voz), Angela Silva (voz), Viviena Tupikova  
(violín, teclados, piano), Carlos Tony Gomes (violonchello), Bruno 
Silva (viola), João Eleutério (guitarra, bajo), Frederico Garcias 
(batería) y Marco Alves (trombón, metalofón).

El que fuese miembro de una de las bandas más populares de 
nuestro país vecino, Madredeus, es un explorador intrépido de todos 
los aspectos de la creación musical, diluyendo las fronteras entre lo 
popular y lo erudito, lo electrónico y orquestal.

25 años después, Leão es uno de los artistas portugueses más 
queridos y exitosos, con álbumes n. ° 1 en las listas y muchos 
lanzamientos internacionales en sellos tan prestigiosos como 
Deutsche Grammophon o Sony Classical. Su nombre se menciona 
en los mismos contextos que el de Ryuichi Sakamoto, Ludovico 
Einaudi o Johann Johansson, y ha escrito música para películas tan 
diferentes como The Butler, nominado al Oscar, de Lee Daniels, o el 
documental In the Intense Now, de João Moreira Salles.

Desde canciones clásicas contemporáneas hasta canciones pop, 
incluidas colaboraciones con Ryuichi Sakamoto, Beth Gibbons de 
Portishead y Neil Hannon de The Divine Comedy, sus grabaciones 
se han convertido habitualmente en las mas vendidas de Portugal.

La inteligencia pop del compositor está presente a través de las 
muchas canciones que escribió con amigos y colaboradores. Scott 
Matthew, el cantautor australiano radicado en Nueva York con quien 
Rodrigo grabó un álbum completo de canciones; Beth Gibbons de 
Portishead, cuyo "Lonely Carousel" se ha convertido 
en un clásico. De su mítico álbum de 2009 A Mãe vienen sus 
colaboraciones con Neil Hannon ("Cathy") de The Divine Comedy y 
Stuart Staples de Tindersticks ("This Light Holds So Many Colours"). 
Otros nombres presentes en su vida artística son la cantante y 
compositora brasileña Adriana Calcanhotto, Joan Wasser alias Joan 
As Police Woman o la estilista de Fado Lula Pena.

El Festival Tendencias, organizado por el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Salobreña en colaboración con la Diputación de 
Granada, vuelve a cautivar con la coherencia de una línea musical 
que ha marcado la historia de sus 27 años.



  SÁBADO, DÍA 4:

EXPLANADA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE 

SALOBREÑA

A las 22:00 h.

ENTRADA: ANTICIPADA 12,00 €, TAQUILLA 15,00 €

"Lucero del Alba", celebra este año su 50 aniversario y, 

como no podía ser de otra forma, el cartel para celebrar 

esta efeméride está compuesto por dos máximas figuras 

del flamenco, como son, Carmen Linares y El Pele, 

completará la terna, Iván Vargas.

FESTIVAL LUCERO DEL ALBA

50

edición



  SÁBADO, DÍA 4:

  MIÉRCOLES, DÍA 8:

TODOS ERAN 
MIS HIJOS

Todos eran mis 
hijos (All My 
Sons) fue la 
primera obra 
d r a m á t i c a  
publicada por 
Arthur Miller y 
se estrenó en 
enero de 1947 
en el Coronet 
T h e a t r e  d e  
Nueva  Yo rk  
b a j o  l a  
dirección de 
E l ia  Kazan ,  
s i e n d o  
ga lardonada 
c o n  e l  
A m e r i c a n  
Critics’ Award.
La acción, que 
s e  s i t ú a  
inmediatament
e después de la 
s e g u n d a  
g u e r r a  
m u n d i a l ,  
transcurre toda 
en el patio trasero de la casa de los Keller y en un espacio de tiempo 
inferior a veinticuatro horas.
Un delito cometido en el pasado y que se intenta ocultar, quedará 
finalmente al descubierto cuando un cúmulo de circunstancias 
vayan desvelando sus trágicas consecuencias. Entrando a fondo en 
el cuadro de una familia americana, Miller muestra el lado más 
oscuro de ese utópico ‘sueño cuyos pilares —la ambición, la 
injusticia, la irresponsabilidad social y el desencanto de la 
juventud— son bien distintos de lo que la eufemística expresión 
—‘sueño americano’— pretende dar a entender.



  JUEVES, DÍA 9:

MÚSICA EN LOS RINCONES

FALDAS DEL CASTILLO
A las 22:00 horas

  VIERNES, DÍA 10:

NOCHES EN 
GUARDIA

A las 22:00 h.

  VIERNES, DÍA 10:

OSVALDO 
JIMÉNEZ
(TANGO)

Del  fo lk lo re  a l  
Tango Argentino.

Cantante guitarrista y compositor, ha participado en casi todos los 
grandes festivales de Tango de España: Granada, Almería, Sevilla, 
Marbella, Jerez de la Frontera, Lanjarón, Guadix, Albacete, así como 
en Viena (Austria).

BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE 

PULIANAS



  SÁBADO, DÍA 11:

TANGO, CHANSON Y FENDER SWING

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 22:00 h.
ENTRADA: 12,00 €

  DOMINGO, DÍA 12:

CUENTACUENTOS
DE VUELTA Y VUELTA

ANFITEATRO "NILO CRUZ”
A las 22:00 h.
ENTRADA: 3,00 €

ORGANIZA: Jolís
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

Cuentacuentos de vuelta y vuelta es una divertida historia de 
dos amigos entrañables que deciden cumplir su gran sueño de 
viajar por el mundo. Ludovico Cantaretti, de profesión 

musiqueta, y Parlanchina Cuentatutti, 
actriz cuentacuentera, se ponen en 
marcha gracias al inesperado regalo 
de una amiga. Durante el recorrido, se 
ven inmersos en diferentes conflictos 
que deben resolver y, entre cuentos y 
canciones, nos van narrando las 
historias de sus viajes , en este tan 
especial conocerán a Antoñito 
huevofrito.

ORGANIZA: Antoñito Huevofrito
COLABORA: Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Salobreña



  DOMINGO, DÍA 12:

  MARTES, DÍA 14:

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 21:30 h.
ENTRADA: 10,00 €
ORGANIZA: Arcos de Buenos Aires Tango Show
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

Plaza de la Casa de la Cultura
La Caleta



  JUEVES, DÍA 16:

SEBASTIÁN ORELLANA

SALVADOR VILLAESCUSA
A las 22:00 horas

  LUNES, DÍA 20:

ANFITEATRO "NILO CRUZ" A las 21:00 h.
ENTRADA: Anticipada 7,00 €, en la Casa de la Cultura de 
Salobreña, Taquilla 10,00 €

"Sebastián Orellana es un músico 
Chileno de 28 primaveras afincado en 
Sevilla hace aproximadamente un año, 
actualmente vocalista del dúo "La BIG 
Rabia" con la 
c u a l  h a n  
e d i t a d o  
recientement
e su 5º LP 
" B o d a  

Negra" bajo el Sello Español Happy 
Place Records (Pájaro, Pelo Mono, 
All la Glory, etc). "La fusión entre el 
Bolero y el Rock n' Roll, hace que 
su música sea especial y única en 
su especie"

ORGANIZA: José Antonio Salas
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña



  MIÉRCOLES, DÍA 22:

EL FLAUTISTA DE 
HAMELIN

PASEO DE LA IGLESIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO
A las 22:00 h.
ENTRADA: Gratuita

  JUEVES, DÍA 23:

LIVING JAZZ TRÍO

C/ GUADIX
A las 22:00 horas

DOS TEATRO

PRESENTA

Sinopsis: Obra de 
títeres de mesa, de 
diferentes tamaños y 
técnicas, que narra un 
viejo cuento alemán 

sobre un tema tan actual como la codicia, el abuso de poder y 
la falta de escrúpulos, todo ello en clave de humor, para 
hacernos pensar sobre los peligros del poder y el consumismo 
sin medida.
Se utilizan distintas técnicas de manipulación de títeres, se 
acompaña de música original en distintos momentos de la 
obra, lo que le aporta originalidad y frescura, mezclando 
canciones infantiles, música incidental y un divertido rap del 
protagonista, Duración: 60 min.

Circuito Provincial de 
Teatro, Diputación de Granada

Interpretan, de la mano de tres 
jóvenes promesas de la zona, 
temas clásicos de jazz en un estilo 
dinámico propio. Su repertorio pasa 
por el blues, por la extensa tradición 
de la canción americana y por la 
sensual bossa nova brasileña. El 
trío está formado por:

Doménica Padilla
(voz)

Guadalupe Martín
(guitarra)

Francisco
Fernández
(saxofón).



  JUEVES, DÍA 30:

FIESTA FIN DE RINCONES: LOS 300

PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO
A las 22:00 horas

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS 
CENTROS DE MAYORES DE SALOBREÑA, 

LOBRES Y LA CALETA. VERANO 2018

"CICLO LORCA Y GRANADA EN LOS 
JARDINES DEL GENERALIFE"

02 de Agosto,

- Salobreña, los martes y jueves de 16:00 a 20:00 h.
- Lobres: Lunes de 18:00 a 19:00 h.
- La Caleta: Miércoles de 17:00 a 18:00 h.

El trío granadino, que también son 
miembros de Eskorzo, está formado 
por:

Manuel Collados (guitarra, voz)
Jimi García (trompeta)
Zeke Olmo (batería, percusión)

Vienen a la carga con un nuevo video clip dirigido por 
Mariquilla Cuevas: "El Pollo" de su segundo álbum "The 
Fighting Kangaroo". Un relato costumbrista español, sobre 
un tema latino, incluido en un disco de nombre australiano. 

Así son los 300 inclasificables, sorprendentes, gamberros y 
con mucha guasa.  Han pasado por festivales como Weekend 
Beach, Imagina Funk o Sonidos Liqì uidos, llamando la 
atencionì  del público por su original propuesta de musì ica 
negra, jazz y el movimiento tropical, con base de loops 
orgánicos. LOS 300 VIENEN A MONTAR "EL POLLO"

 
"FLAMENCOLORQUIANO", 
Federico García Lorca, en los 
jardines del Generalife, 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:



"JORNADAS FORMATIVAS
PARA CUIDADORES”

23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018

Horario: día 23 de octubre de 9:00 a 14:00 h.
y día 24 de octubre de 9:30 a 14:00 h.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
Entrada: Gratuita

Un año más, Ayudan2 contará con la colaboración de 
diversas asociaciones y entidades que impartirán varias 
charlas y talleres relacionados con el cuidado a personas 
dependientes, dirigidas a cuidadores formales, cuidadores no 
formales, familiares, etc.

Con este acto, además de dar a conocer los recursos 
que tenemos a nuestro alrededor en caso de vernos ante una 
situación de dependencia, se pretende ofrecer un aprendizaje 
sobre técnicas de cuidado personal tanto para atender a 
personas afectadas como para el propio cuidador/a.

La programación de las jornadas estará disponible en 
Ayudan2 a partir de septiembre. Al finalizar el acto se expedirá 
certificado de asistencia a las mismas.

Inscripción: desde el 1 de septiembre hasta el 20 de octubre 
de 2018 en Ayudan2

c/ Blas Infante, 17 - Salobreña

958 617 204

info@ayudan2.es



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


