


  VIERNES, DÍA 1:

ÁNGELA 
FRANCO

  SÁBADO, DÍA 2:

  DEL LUNES, 4 AL VIERNES, 8:

"XX EL SIGLODE LAS
MUJERES”

PRESENTACIÓN

DE LA NUEVA 
NOVELA DE

DIVERTIDA Y ATREVIDA 
COMEDIA ROMÁNTICA

Librería Internacional
1616 Books

A las 19:00 horas

El eco-rastro pretende ser un 
revulsivo de ecología, cultura 
y las mejores gangas en 
Salobreña. Diversos talleres 
y actividades para todos los 
públicos serán llevados a 
cabo durante  toda la  
m a ñ a n a .  P a r a  m á s  
información consulte nuestro 
f a c e b o o k  " A s o c i a c i ó n  
Akasha" y para poner puesto 
culturalencuentro@gmail.com

EXPOSICIÓN EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Horario: De 10 a 13 h. y de 16 a 20 h.

Del 4 al 8 de febrero



Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 18:00 horas

ORGANIZA: Club Senderista La Desbandá y Comité Org. 
Desbandá Andalucía

COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

  VIERNES, DÍA 8:

CLUB DE LECTURA CON
CLARA PEÑALVER

La autora nos acompaña para desvelar los entresijos de 
su nueva novela LAS VOCES DE CAROL

Librería Internacional 1616 Books
A las 19:00 horas

  VIERNES, DÍA 8:



  SÁBADO, DÍA 9:

CREAMAS TEATRO
PRESENTA

SINOPSIS:
La princesa Odette es una joven hermosa que crece junto 
con el príncipe Derek. Sus padres quieren que se casen 
cuando sean mayores pero los jóvenes príncipes no 
congenian  demasiado bien. Esto cambia cuando ambos 
crecen y se enamoran el uno del otro. Un día la  princesa 
Odette es atacada por una malvada hechicera y es 
convertida en cisne. El único objetivo de  esta malvada 
hechicera es casarse con el príncipe y hacerse con el 
trono. Pero Odette junto con Derek deberán vencer a la 
malvada hechicera, recuperar el reino y demostrar que el 
amor es más  poderoso que cualquier maleficio.

ELENCO Y MÚSICA
La Princesa Cisne El Musical está formado por tres 
actores. La música al  igual que las voces son en directo. 
El equipo musical está formado por teclado y violín.

DURACIÓN
1 hora aproximadamente. Apto para todos los públicos.

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 18:00 horas
VENTA DE ENTRADAS:
www.creamasteatro.com
Casa de la Cultura de Salobreña

Precio anticipada: 10 € en Taquilla 12 €
PROMOCIÓN ESPECIAL CASA DE LA CULTURA

80 ENTRADA A 7 €

entertick te



  DOMINGO, DÍA 10:

XIII MARCHA MEMORIALISTA, 
CONCIERTO Y PAELLA SOLIDARIA

MARCHAS SENDERISTA Y MEMORIALISTA

HOMENAJE A LA DESBANDÁ

El Domingo día 10 de Febrero se realizarán dos 
marchas una desde Almuñécar a Salobreña y la otra desde 
Motril a Salobreña con la intención de coincidir ambas en la 
entrada de la Villa y juntas caminar hasta la desembocadura del 
Río Guadalfeo donde realizaremos un acto homenaje a las 
víctimas de la DESBANDÁ.

Acto seguido en el espacio conocido como 18 nudos 
disfrutaremos de un concierto a cargo de Juan Pinilla y Lucía 
Sócam

Comida Solidaria (precios populares)

MOTRIL-SALOBREÑA
SALIDA 10:00 h., Edificio Sindicatos
LLEGADA 13:00 h., Desembocadura del Río Guadalfeo

ALMUÑÉCAR-SALOBREÑA
SALIDA 8:00 h., Piscina Cubierta
LLEGADA 13:00 h., Desembocadura del Río Guadalfeo



  VIERNES, DÍA 15:

SINOPSIS:

Comedia muy valiente, en la que tres actrices: María 
Casal, Marisol Rolandi y María José del Valle dan vida a 
res personajes a los que todos querríamos conocer. 
"Ochenta minutos  de un humor trepidante, atrevido en su 
desnudez, inocente a veces y otras astuto… pero siempre 
ágil y refrescante.

Tres actos que se solapan, tres mujeres que quieren 
cambiar, que se atreven a todo y deciden que este es el 
momento. Un fin de semana largo, una fiesta en un idílico 
emplazamiento donde no conocen a nadie, y lo mejor de 
todo… nadie las conoce a ellas.

El señuelo: una página web llamada Viudas y Viudos 
salseros y cañeros. Allí irán ellas, pertrechadas con las 
armas de la más divertida comedia. Pero, cuidado… todos 
sabemos que "las ballenas aman nadar en libertad".

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 21:00 horas

ENTRADA: 12 € anticipada / 15 € en taquilla
ORGANIZA: María Casal
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña



  VIERNES, DÍA 15:

MANUEL HIDALGO

  SÁBADO, DÍA 16:

CONCIERTO RECITAL DEL CANTAUTOR 

Librería Internacional 1616 Books
A las 19:00 horas

CONCIERTO

El pianista y compositor granadino 
Juan Cervera estrena t rabajo 
discográfico, titulado #10, y lo presenta 
en directo en su espectáculo 'Un viaje 
emocional a través del piano'.

Compuesto por diez cortes, #10 es 
mucho más que un simple número. En 
él, el oyente se embarcará en un viaje 
e m o c i o n a l  a  t r a v é s  d e  s u s  
conmovedoras melodías. Temas que exploran la calma y la 
tempestad, pasajes que abordan por igual la elegancia minimalista 
y la pasión visceral, la pausa y la velocidad, la sencillez y la 

complejidad, 
la armonía y el 
r i t m o ;  
d e l i c a d a s  
armonías que 
c a u t i v a n  
d e s d e  e l  
p r i m e r  
momento para 
convertirse en 
ar ro l ladores 
t o r r e n t e s  
sonoros.
E n  e s t o s  
tiempos en 

los que vivimos hiperconectados e impacientes a golpe de 
click, la música de Juan Cervera propone una necesaria pausa 
en toda esa vorágine cotidiana; supone un reencuentro con 
nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros 
sentimientos más personales, a través del lenguaje más universal 
que existe: la música, y del instrumento sobre el que se construye 
todo: el piano. 

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 21:00 horas
ENTRADA: 5 € Anticipada / 7 € Taquilla
ORGANIZA: Juan Cervera
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Salobreña



Área de
Cultura de Salobreña

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 21:00 horas
ENTRADA: 5 € (Descuento Tec)

  SÁBADO, DÍA 23:

REPARTO

Don Mendo…………………………..

Magdalena…………………………..

Don Nuño…………………………….

Doña Ramírez……………………….

Clodulfo………………………………

Marqués de Moncada………………

Don Pero……………………………..

Azofaifa………………………………

Rey Don Alfonso VII…………………

Reina Doña Berenguela……………

Marquesa de Terrasa…………….....

Valladeras……………………………

Soldado………………………….......

Vestuario…………………………….

Dirección…………………………….

Conchi López Murcia

María José Prados

Juan Carlos Vinuesa

Mari Carmen García

Mari Carmen Márquez

Celia Ocete Soto

Manuel Rufino Espinosa

Manoli Barrera Torres

Silvio Rivas

Teresa Martínez Linde

Manoli Muñoz

Tama Canipel, Damia Woldring

Isabel Santiago Pérez

Dolores Aguado

Gustavo Funes

La venganza de don Mendo
20 aniversario presenta:

de Pedro Muñoz Seca
La venganza de Don Mendo obra 
teatral de Pedro Muñoz Seca; fue 
estrenada en el Teatro de la 
Comedia de Madrid en 1918, 
convirtiéndose al instante en un 
éxito como comedia ambientada en 
la España medieval. Su éxito fue tan 
grande que, hoy en día, es la cuarta 
obra más representada de todos los 
tiempos en España junto con Don 
Juan Tenorio, Fuenteovejuna y La 
vida es sueño. La obra pertenece al 
género, creado por el autor, del 
astracán. El astracán es un género 
cómico menor que sólo pretende 
hacer reír a toda costa: la acción, las 
situaciones, los personajes incluso 
el decorado dependen única y 
exclusivamente del chiste, que suele 
ser de retruécano y de deformación 
cómica del lenguaje. Es una obra 
dividida en cuatro actos, en la que 
abundan los juegos de palabras y 
golpes de humor; una reducción al 
absurdo de los elementos propios 
del drama histórico con fines 
paródicos. Se unen elementos del 
ayer y del presente en obvios 
anacronismos, haciendo además 
que personajes medievales se 
muevan en un mundo dominado por 
la moral utilitaria del tiempo del 
autor.
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