


PERSONAJES

La Madre:    Conchi López
El Abuelo:   Mariano Navas
La Hija:       Marta Píriz 

El Hijo:       Raúl Cabrera

El Maestro:                  Paco Blanco 
La Mujer del Maestro: Carmen Morata 
Beatas:                         Teresa Martínez
                                     M.ª Ángeles Polo
La Amiga:                    Celia Ocete 

  SÁBADO, DÍA 1:

  SÁBADO, DÍA 1:

               TEATRO

  JUEVES, DÍA 6:

LA NIEVE MIENTE
DE

RAFAEL CALERO

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 mañana. Para más 
información consulte nuestro facebook 
"Asociación Akasha" y para poner un 
puesto "culturalencuentro@gmail.com" 

FUNDACIÓN MARTÍN RECUERDA
 
"La Llanura" de José Martín Recuerda es, en palabras de Ángel 
Cobo, su biógrafo y crítico más autorizado, "uno de los más hermosos 
y radicales alegatos que se hayan escrito nunca contra los crímenes 
de guerra". Pero su mayor valor radica en que fue escrita con una 
valentía casi suicida, en los años duros de la posguerra española 
(1947), cuando José Martín Recuerda era aún un estudiante 
universitario. 
Sobre un trasfondo de realidad histórica Martín Recuerda escribe una 
obra magistral, clásica y moderna a la vez; un drama desgarrador, que 
contiene una valiente crítica contra los desastrosos efectos de la 
Guerra Civil española que partieron por mitad y en canal a miles de 
familias, las cuales intentaban sobrevivir con impotencia en un 
régimen de represión, silencio y asfixia que no facilitaba la convivencia 
y el normal desarrollo de las lógicas y naturales aspiraciones de una 
generación de posguerra que se sentía aprisionada entre las 
imposiciones de los vencedores y las luchas por conseguir justicia y 
dignidad de los represaliados. 
En la madre de La Llanura hay toda una premonición de lo que más 
tarde serán las madres de la Plaza de Mayo argentina o las madres 
coraje de la guerra de Bosnia. En este sentido es también un 
adelantado ejemplo de denuncia y de reivindicación de justicia y 
dignidad para todos los ejecutados sin garantías jurídicas algunas, 
antecedente dramatúrgo de lo que en la actualidad se conoce como 
Movimiento por la Recuperación de la Memoria Histórica.

 
Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las  21:00 horas
ENTRADA: 5,00 €
ORGANIZA: Fundación José Martín Recuerda

PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO

International Bookshop 
1616 Book

A las 19:30 horas



  VIERNES, DÍA 7:

GATITOS
DE

CRISTINA MONTEOLIVA

  SÁBADO, DÍA 8:

THE RED GENE DE
BARBARA LAMPLUGH

  SÁBADO, DÍA 8:

  DEL MIÉRCOLES, 12 AL VIERNES, 21:

EXPOSICIÓN CLAUSURA DEL 
CULTURAL 18/19

PRESENTACIÓN 
DE LA NOVELA

International Bookshop 1616 Book
A las 19:00 horas

PRESENTACIÓN

International Bookshop 1616 Book
A las 12:00 horas

(El acto tendrá lugar en inglés en su mayor parte)

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TALLERES DE LA 
CASA DE LA CULTURA DE SALOBREÑA:  PINTURA, 
TAPICES, ENCAJE DE BOLILLOS, RESTAURACIÓN Y 
ESPARTO.

INAUGURACIÓN 
MIÉRCOLES, 

a las 18:30 horas

SALA DE 
EXPOSICIONES 
DE LA 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, DE 
LUNES A VIERNES 
DE 19:00 A 20:30 H. (EXCEPTO EL VIERNES DÍA 14)



TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE SALOBREÑA

GALA DEL VEINTE ANIVERSARIO
A las 21 h. en el Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”. Entrada libre

El taller quiere celebrar su 20 cumpleaños 
invitándote a una gala en la que podrás ver 
fotografías, vídeos y fragmentos de algunas de 
las obras puestas en escena a lo largo de sus 
veinte años de existencia. Y para ello nada 
mejor que recuperar un fragmento de "El sueño 
de una noche de verano de William 
Shakespeare" representada por el taller en 
años anteriores.
Parte de esta obra transcurre en un bosque donde las gentes del pueblo ensayan una 
comedia para ser representada en el palacio de los Duques. Durante el ensayo, un 
duende llamado Robín realiza un hechizo y convierte a uno de los actores en un burro.  
De ese burro se enamora Titania -La Reina de las Hadas- provocando la risa de su 
esposo Oberón, quien la ha hechizado por venganza... 
La frescura de sus personajes  y  la genialidad del autor teatral más conocido de todos 
los tiempos, hacen de este fragmento una pieza ideal para conmemorar los veinte 
años del taller.
La gala se completa con proyecciones, entrega de algunos reconocimientos y un fragmento de 
la obra: "Como las Secas cañas del Camino", pieza de Martín Recuerda, dirigida por Rolando 
Salas Cabrera, cuya puesta en escena fue emblemática para el taller en sus primeros años.

  JUEVES, DÍA 13:

CLAUSURA CULTURAL 2018/2019

  VIERNES, DÍA 14:

C o n  g r a n  
satisfacción llegamos 
un año más, y ya son 
treinta y cuatro, las 
c l a u s u r a s  q u e  
venimos celebrando, 
con unos indices de 
p a r t i c i p a c i ó n  
importantes, lo que 
hace que la CULTURA 
en Salobreña, en sus 
diversas manifestaciones, siga viva durante todo el año.

Felicitar a todos los participantes por su dedicación y armonía 
con la que desarrollan todos los talleres.
ACTUACIONES de los Talleres:

BALLET CLÁSICO
BAILE FLAMENCO
DESFILE DE CORTE Y CONFECCIÓN
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

A las 19:30 h. ANFITEATRO NILO CRUZ

Fotos de anteriores representaciones



  JUEVES, DÍA 20:

REVISTA GRANADINA 
ALHÓNDIGA

  MARTES, DÍA 25:

PRESENTACIÓN

EDICIÓN "ESPECIAL VERANO"

INTERVENDRÁN

Lara Aragón Jiménez
 "Payasa"

Gerardo Pérez Martín
Periodista y Cronista de 

Salobreña

Aurora Mora Motín
Manuel Domínguez

Jesús González
Historiadores

ACTUACIONES

Naiala Narciso
Ex-concursante de 

“La Voz Kids”

Agrupación Musical “MELAZA”

“MARIQUILLA”
La Ilustre Bailaora 

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 20:00 horas
ENTRADA: Libre hasta completar  Aforo
ORGANIZA: Revista Alhóndiga
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Salobreña



SÁBADO, DÍA 29:

Panaceite Jaén

Millenium Granada

ANFITEATRO NILO CRUZ
A las 21:00 horas
ENTRADA: 4,00 €

DOMINGO, DÍA 30:

Grupo Cantares

ANFITEATRO NILO CRUZ
A las 21:00 horas
ENTRADA: 4,00 €

ACTUACIONES

ACTUACIONES

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE HABANERAS
DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA

SALOBREÑA 2019

JUEVES, DÍA 27:

A LAS 20:00 HORAS

Recorrido: Salida desde la Plaza Juan Carlos I, con 
destino la playa por la Avda. Federico García Lorca, hasta 
el paseo marítimo, vuelta a la Pontanilla por la Avda. 
Mediterráneo, finalizando el recorrido por la Villa con la 
llegada a la Casa de la Cultura.

VIERNES, DÍA 28:

País Invitado: Venezuela

Grupo Vocal Practicantes

Rondalla Almijara Nerja

ANFITEATRO NILO CRUZ
A las 21:00 horas
ENTRADA: 4,00 €

PASACALLES

ACTUACIONES

DEL JUEVES, DÍA 27 AL DOMINGO, DÍA 30:



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

JUEVES, DÍA 27:

Academia de Baile ESPACIO BARAKA
presenta

“Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, 
sino equipaje

Vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque
estamos en Movimiento…” 

 
                                                                  Jorge Drexler

Espectáculo CURSO ACADÉMICO 2019, que muestra como 
las danzas urbanas y contemporáneas se fusionan en 
d i f e r e n t e s  c u l t u r a s  a l r e d e d o r  d e l  m u n d o ,
...” de un mundo que nos pertenece a todos…

Espectáculo de danza interpretación, de gran fuerza y
d i n a m i s m o ,  h i p h o p ,  f u n k ,  d a n c e  h a l l ,  a f r o ,
contemporáneo, latinos…

A las 21:00 horas
Entrada: 5,00 €

“Dance On The World”

Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
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