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SÁBADO DÍA 28

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
Hora: 20:30 horas 
Entrada 6€ (incluye regalo)

Organiza: Asociación Músico-Cultural José Pareja Serrano
Colabora: Concejalía de Cultura de Salobreña

Estas Navidades, tras el éxito cosechado en años anteriores,

La Banda de Música de Salobreña volverá a sorprendernos

con uno de sus "Conciertos Temáticos"                      

En esta ocasión el tema será el flamenco, todo un atrevimiento,

puesto que estos tipos de formaciones musicales se han visto

moverse en muy pocas ocasiones por estos estilos.    

Será por tanto un concierto atípico y único de ver, donde la

diversión y el espectáculo están asegurados puesto que,

además de haber regalos para todos, contarán con la

colaboración de las bailaoras Sara Sánchez, Inma Gómez

y Raquel Aroza; los cantaores Inma Rico y Chema Sánchez;

todo esto aderezado con los toques de guitarra de Fernando

Heredia y bajo la dirección del maestro Jorge García.
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LA BANDA DE MÚSICA
DE SALOBREÑA

"CONCIERTO FLAMENCO"

PRESENTA

Área de
Cultura de Salobreña

El Á rea de Cultura del

A yuntamiento de Salobreña,

les desea una

F eliz Navidad y

un P róspero A ño 2020



MIÉRCOLES DÍA 11

MARTES DÍA 3

DÍA INTERNACIONAL DE
LA DISCAPACIDAD

Acto Institucional en la Plaza del Ayuntamiento a las 12 h.

JUEVES DÍA 5

40 Años de DEMOCRACIA
local en Salobreña

El Ayuntamiento de Salobreña celebra, con un acto oficial, los 
        40 años de Ayuntamientos Democráticos        

Un evento que conmemora los 40 años de Democracia local impulsada 
por la Federación Española de Municipios y Provincias. Una campaña
que, bajo la etiqueta #40añosdeDemocraciaLocal, ha invitado a que 
Alcaldes y Alcaldesas de toda España hicieran memoria sobre quiénes
y cómo eran en 1979 y sobre la forma en la que vivieron el despertar de 
la Democracia Local.                         

Además de un homenaje a la primera Corporación municipal  
democrática de la Villa, a este aniversario están invitados todos los 
Alcaldes y Concejales de estos 40 años de democracia local. El acto 
estará conducido por el cronista oficial de la Villa, D. Gerardo Pérez y  
el Diputado Provincial y Concejal salobreñero, D. Manuel Guirado.
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Lugar: Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
Hora: 12:00 horas | Entrada libre hasta completar aforo

ETCÉTERA TEATRO
PRESENTA

“TOTOLÍN ENTREDÓS”

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
Hora: 11:00 horas | Edad: A partir 6 Años

FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA
Diputación de Granada

VIERNES DÍA 13

TULAMAX TEATRO

PRESENTA

La obra indaga sobre lo que significa ser mujer en un mundo,

el occidental, que sigue siendo extremadamente hostil a las

mujeres.                                               

Su relación de pareja con Javier o su amistad con Maite pasan a

ser una metáfora de la peor crisis económica, social y política de

la que todavía no nos hemos recuperado.              

Como dice la propia Susana: “A veces anhelas tanto un cambio

que no paras hasta que se produce, y al final no es lo qué 

precisamente te habías imaginado” para concluir con un 

“Todo se acaba. Y si no se acaba, lo bueno es saber que las

cosas suelen tener un final”                  
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DIME  ME QUIERES SIN 

YO   PREGUNTE

QUE QUE

TE LO

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
Hora: 12:00 horas | Entrada libre hasta completar aforo

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña “José Martín Recuerda”
Hora: 21:00 horas | Para Todos los Públicos

ENTRADA 6 € (Descuentos con TEC)
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes 13 a las 12:00 horas

        CIRCUITO PROVINCIAL DE TEATRO
        Diputación de Granada

SÁBADO DÍA 7

EcoRastro Carboot Sale

VIERNES DÍA 27

Totolín Entredós, es
un espectáculo de
pequeño - mediano
formato, dirigido a
todo público a partir
de 6 años. Es un tributo a los payasos
más sorprendentes y provocadores del 

circo, los augustos clásicos, portadores de un humor ingenuo y profundo a
la vez. Nos inspiramos en artistas de renombre como Grock, los Rudi Llata
o Charlie Rivel.
Nos habla de la perfectibidad del ser, de nuestra capacidad de superación y
de lucha por hacer realidad nuestros sueños; nos habla, en fin, de nuestra
propia condición humana. Se trata pues de una entrañable historia de
amistad que apela a la sonrisa.
La puesta en escena combina los lenguajes musical y titiritero. La música,
creada para esta obra, se interpreta en directo con varios instrumentos,
fundamentalmente piano y saxofones y es ella la que hila las relaciones
entre distintos personajes. Este espectáculo es un acto de transmisión,
con una enorme fe en el provenir.
LA ASISTENCIA SE ORGANIZA A TRAVÉS DE LOS CENTROS ESCOLARES

SINOPSIS :


