VIERNES DÍA 24 DE JULIO
CONCIERTO

HOMENAJE A CELIA MUR
El 30 de agosto de 2019 nos dejó una de las cantantes más
relevantes del panorama jazzístico español, nuestra paisana
Celia Mur. Ella fue una de las pioneras en este estilo musical
en España. Yo la descubrí tras un casting que hicimos con la
Granada Big Band en 1994. Nos quedamos impresionados y
prendados de su swing, su aterciopelada voz, y su profesionalidad,
entre otras muchas cualidades. Desde entonces y hasta su
desaparición hemos interactuado en infinidad de formaciones,
aprendiendo mutuamente del arte de hacer música, y más
concretamente Jazz.
Aunque ha vivido muchas temporadas fuera de Granada, siempre
ha llevado esta provincia como bandera de su cuna personal y
profesional. Concretamente, Salobreña siempre ha sido para
ella un lugar especial, donde sus gentes y su público la han
tratado como se merece una gran artista de la tierra, con
cariño, respeto y admiración.
Por ello, creo que éste es un muy merecido homenaje, y sé que
ella ha dejado huella de su bien hacer y simpatía para todo el que
la rodeaba y disfrutaba de su arte.
Celia, siempre en nuestra memoria.
Kiko Aguado

Guitarra: KIKO AGUADO
Bajo: NICOLÁS MEDINA
Voces: IRENE MIRANDA Y PURI NEBOT
AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A las 21'30H
ENTRADA 6€
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Viernes día 24 a las 12'00h
ORGANIZA:

Área de Cultura del Ayto de Salobreña

Circuito Provincial de Artes Vivas
Diputación de Granada

Área de
Cultura de Salobreña

SÁBADO DÍA 25 DE JULIO
JACOBA A MARES
Es el fruto de la infancia musical de estos dos artistas, ya
internacionales. Si por separado, ya cada uno atraviesa
un momento álgido en sus carreras, verlos juntos resulta
una experienza única.
Solista y acompañante, acompañante y solista, poniendo
en alza la importancia del cante en su forma de transmitir.
Tradición, Vanguardia y rebeldía encima del escenario.
Carlos y David de Jacoba son ahora mismo una generación de artistas destinados a convertirse en las máximas
figuras del toque y el cante flamenco.
Antonio y Lolo (Los Mellis), se encargan de colorear
milimétricamente los paisajes hasta donde nos llevan
estos dos artistas.
Jacoba a Mares se presentó el día 3 de julio de 2018 en
el Festival Flamenco Internacional de Mont de Marsán
(Francia), consiguiendo un éxito absoluto por parte del
público y de la crítica.
Para ellos el flamenco es hombre, persona y momento,
son pañuelos blancos con lunares negros.

Área de
Cultura de Salobreña

MIÉRCOLES DÍA 29 DE JULIO
TEATRO INFANTIL
EN LA LUNA TEATRO
PRESENTA

LA BRÚJULA DORADA

Amy quiere ser una pirata pero todo el mundo le dice que una mujer,
no puede ser pirata. Pero ella sabe que hay un viejo tesoro escondido
en algún lugar, el tesoro de Willy Rex.

Si ella encuentra la brújula dorada, podrá usarla para encontrar el
tesoro, y ella conseguirá lo que más desea: su propio barco pirata.

ANFITEATRO "NILO CRUZ" DE SALOBREÑA
A las 21'30H | GÉNERO: Infantil | ENTRADA: 5€
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Miércoles día 29 a las 12'00h
ORGANIZA:

Área de Cultura del Ayto de Salobreña

Circuito Provincial de Artes Vivas
Diputación de Granada

Área de
Cultura de Salobreña

VIERNES DÍA 31 DE JULIO
AUTOR
E. Ismail
Fernández Labouiry
PRESENTA
Carolina Alanzor
RECITA
Larisa Ramos

MESA
Maria Eugenia Rufino
(Alcaldesa de Salobreña)
Aníbal Ayala
(Editor de Aliar Ediciones)
Alba Martín
Área de
Cultura de Salobreña

(Educadora social)

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A las 20'30H

ENTRADA: Gratuita hasta completar el Aforo permitido

MARTES DÍA 04 DE AGOSTO
TEATRO INFANTIL
"EN BUSCA DEL GRAN DRAGÓN VERDE"
SINOPSIS
Bolo y Claus viajan por el Universo en busca del Gran
Dragón Verde. Él es el guardián de un tesoro, pero al
tratarse de un dragón muy tímido, es difícil de encontrar.
¡Hay quienes dicen que vive en el interior de un huevo!
Usando nuestra imaginación viajaremos a la Luna y
desde allí volaremos a la Tierra hasta llegar a una
misteriosa isla.
Finalmente y con la ayuda de los niños encontraremos
el huevo y le contaremos una hermosa historia para
dormir, “La luna y las estrellas”.
A la mañana siguiente el Gran Dragón sobrevolará el
escenario al ritmo de la música y compartirá su tesoro
con sus nuevos amigos.

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Martes día 04 a las 12'00h
ORGANIZA:

Área de Cultura del Ayto de Salobreña

Circuito Provincial de Artes Vivas
Diputación de Granada

Área de
Cultura de Salobreña

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
FESTIVAL TENDENCIAS 29 EDICIÓN
DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2020

MIÉRCOLES DÍA 05 DE AGOSTO
CONFERENCIA Y DOCUMENTAL

"MANU CHAO"
Proyección del documental inédito sobre MANU CHAO,
grabado por sus autores en las mismas fechas que
Clandestino salía a la calle.
Sus autores son Los Kikes, dos de los periodistas musicales
referentes de esa época. Acompañan la proyección del
documental con la presentación de su libro paralelo

"Ilegal, persiguiendo al clandestino"

Los cronistas y músicos Kike Babas y Kike Turrón editaron hace
unos meses el libro: “Ilegal, Persiguiendo al Clandestino”
(BAO Bilbao Ediciones, 19).
Doscientas cuarenta páginas a todo color y con un diseño que
emula el inconfundible artwork de los discos de Manu, a lo largo
de las que los Kikes trazan una certera biografía del artista.
El relato comprende desde los finales de Mano Negra hasta la
actualidad. Gracias a la amistad que les une con el protagonista,
los autores analizan su obra y su discografía con mucho rigor, pero
sin abandonar el estilo desenfadado que les caracteriza.
A través de las diferentes entrevistas que le fueron haciendo durante
años a Manu Chao, descubriremos dónde estuvo en cada momento
el “desaparecido”, a la vez que se nos desvelarán múltiples anécdotas
(como el impagable capítulo en el que descubren el encuentro que
tuvo con el Subcomandante Marcos y su “lucha de bandas”).
Para redondear, el libro cuenta con tres prólogos firmados por nombres
tan relevantes como los de Amparo Sánchez, Fermin Muguruza y
Fernando León de Aranoa.
Sobre la proyección:
El documental que se proyectará, "A corazón hermano", es una obra
aún inédita que Kike Turrón y Kike Babas dirigieron para el artista en
el año 1998, coincidiendo con el lanzamiento de su primer disco en
solitario, el ya mítico Clandestino.
Los Kikes y Manu Chao realizaron una gran entrevista en Madrid,
viajaron a Barcelona y a Galicia para completar este documental en el
que Manu canta, habla y muestra todo aquello que le influenció a la
hora de hacer Clandestino.

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA", A LAS 21'30H
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

(Se recomienda retirar las entradas con antelación en La Casa de La Cultura de Salobreña)
COLABORA: Mancomunidad de Municipios de La Costa Tropical de Granada

Área de
Cultura de Salobreña

JUEVES DÍA 06 DE AGOSTO
CONCIERTO
SOLE GIMÉNEZ TRIO
Nacida en París (Francia), criada en Yecla (Murcia) y afincada en
Valencia (España), Sole lleva más de treinta años de carrera en los
que no ha dejado de evolucionar y crecer en su dimensión artística
y musical, siendo en este momento una de las voces más versátiles
y carismáticas de España.

La que fue vocalista del exitoso grupo Presuntos Implicados
durante más de dos décadas, que llegó a vender tres millones de
discos, lleva ya más de una década de carrera en solitario.
Por todos es conocido su continuo apoyo a causas sociales, algunos
de los proyectos y méritos destacados en este ámbito son el libro
disco para Oxfam Intermón “Avanzadoras” y la Medalla de Oro de
la Cruz Roja por su labor en pro de los derechos de la mujer.
Sole Giménez es autora y compositora de más de un centenar de
temas, muchos de ellos grandes hits de la música española;
ha dado miles de conciertos; ha colaborado con grandes artistas;
y tiene una gran proyección internacional apoyada por el cariño
del público de diferentes países.
Admiradora de cantantes como Ella Fiztgerald, Edit Piaf u Omara
Portuondo, cuyas voces están por encima de cualquier estilo o moda
musical, Sole es heredera de este buen hacer y recoge el testigo.

Sole Giménez (Voz)
Iván Cebrián y Nacho Tamarit (Guitarras)
AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A LAS 22:00 HORAS

|

ENTRADA 15€

COLABORA: Mancomunidad de Municipios de La Costa Tropical de Granada

Área de
Cultura de Salobreña

VIERNES DÍA 07 DE AGOSTO
CONCIERTO: "KIKO VENENO"
Con algunos de los discos esenciales para entender la
música en español y reconocimientos muy importantes,
Kiko Veneno (1952, Girona) lleva más de cuarenta años
creando canciones para si mismo y otros artistas.
Su primer disco (Veneno 1977) junto a los hermanos
Amador, y su participación en La leyenda del Tiempo de
Camarón (1982) suponen un hito que marcó camino
para de entender como se puede interpretar y mezclar
el flamenco con otras músicas.

Después ha hecho canciones de todo tipo:
Electropop en Si Tu, Si Yo (1984);
Rock Melódico en Pequeño Salvaje (1987);
pop con aires africanos en Dice la Gente (2010);
pop tropicalista en El Pimiento Indomable (2012) o
flamenco vanguardista para la película
Entre Dos Aguas (2018).
Entre sus mayores éxitos comerciales están
Échate un Cantecito (1992)
y Está Muy Bien Eso Del Cariño (1995)
que marcaron una senda en el pop aflamencado.
A veces difícil de clasificar, pero siempre creativo, presentó
en 2019 Sombrero Roto, un disco rítmico y alegre con
cadencias electrónicas.
Algunos reconocimientos: Premio Nacional de las Bellas Artes
y Premio Nacional de las músicas modernas.
Veneno considerado el mejor disco del siglo XX en España
por varias revistas musicales; Échate un Cantecito,entre los
mejores diez discos del siglo XX para otras tantas
publicaciones especializadas.
Así mismo Sombrero Roto ha sido destacado entre lo mejor
de la década por Rockdelux, Muzicalia, La Vanguardia o
Astredupop.
Y entre lo mejor del 2019 por: El País, ABC, Rockdelux, Efe
Eme, Jenesaispop, Mondo Sonoro, Indielovers, El giradiscos,
Secret Olivo, Ruta 66, Diario de Sevilla o el Periódico
AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A LAS 22:00 Horas

|

ENTRADA: 20€

ORGANIZA:

Área de Cultura del Ayto de Salobreña
y Diputación Provincial de Granada
COLABORA:

Mancomunidad de Municipios
de La Costa Tropical de Granada

Área de
Cultura de Salobreña

SÁBADO DÍA 08 DE AGOSTO

52 EDICIÓN (ESPECIAL)
FESTIVAL FLAMENCO

“LUCERO DEL ALBA”
EN SALOBREÑA 2020
Pedro Heredia Reyes, nace en Granada, en 1973.
De familia gitana. Con 18 años se traslada a vivir a Sevilla.
Desde 2007 comienza a cosechar críticas importantes dentro
del flamenco tras pasar por la compañía de los Farrucos,
donde se dio a conocer su garganta.
En el Festival de Jerez de 2012, debuta como cantaor en
solitario lo que le lleva a la Bienal de Sevilla ese mismo año
recibiendo los elogios de la crítica.
Colabora con guitarristas de la talla de Vicente Amigo y
Tomatito, entre otros, y con cantaores como Enrique Morente
y Alejandro Sanz. Dirigido por Carlos Saura en su película
“Flamenco, Flamenco” y ha llevado su cante por los 4 continentes.
Premiado en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de
Córdoba con el segundo premio en el 2013.
En la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016 se consagra
como artista y como máxima figura del cante gitano de la nueva
generación del flamenco.
Ahora se le presenta un 2020 cargado de nuevos proyectos
donde además de presentar “Granaino Jondo”
en los principales teatros nacionales tiene previsto participar
en varios festivales flamencos internacionales.

LUNES DÍA 10 DE AGOSTO

COLABORA:

ORGANIZA: Producciones J.A. Salas
Área de
Cultura de Salobreña

ANFITEATRO "NILO CRUZ" DE SALOBREÑA
A las 21:00H | GÉNERO: Infantil | ENTRADA: Anticipada 7€ | Taquilla 10€
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Lunes día 10 a las 12'00h

VIERNES DÍA 14 DE AGOSTO

Área de
Cultura de Salobreña

ANFITEATRO "NILO CRUZ" DE SALOBREÑA
A las 22:30H | ENTRADA: Anticipada 15€ | Taquilla 17€
ORGANIZA: Teatro Lírico Andaluz | COLABORA: Área de Cultura del Ayto de Salobreña

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Viernes día 14 a las 12'00h

SÁBADO DÍA 15 DE AGOSTO

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A LAS 22:00 Horas

|

ENTRADA 15€

Venta Anticipada de Entradas:
- Casa de la Cultura de Lunes a Viernes y una hora antes del
Concierto en la Taquilla del Auditorio Villa de Salobreña
“José Martín Recuerda”

ORGANIZA: Venta 10. Los Vados S.L.
COLABORA: Área de Cultura del Ayto de Salobreña

Área de
Cultura de Salobreña

SÁBADO DÍA 22 DE AGOSTO
TEATRO ADULTO:

PASABOGA TEATRO
Conversaciones reales por WhatsApp del grupo
PASABOGA TEATRO, durante el confinamiento por el
Covid19. Cualquier coincidencia se parece a la pura realidad.
Hacemos un recorrido por conversaciones mantenidas
durante el confinamiento en donde, siempre manteniendo
el tono humorístico tratamos todo tipo de temas desde el
desabastecimiento de papel higiénico hasta los trastornos
del sueño, pasando por la convivencia familiar.

AUDITORIO "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A las 22H | ENTRADA: 5€
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 21 a las 12'00h
ORGANIZA: Pasaboga Teatro
COLABORA: Área de Cultura del Ayto de Salobreña

Área de
Cultura de Salobreña

VIERNES DÍA 21 DE AGOSTO
CONCIERTO

LOS D'ORLANDO DE CUBA

ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

Área de
Cultura de Salobreña

Desde Ciego de Ávila (Cuba) para llevar las raíces de la
música cubana a todo el mundo...
Silvio Alfonso, Orlando Alonso y Julio González tienen
60, 64 y 65 años y juntos conforman Los D'Orlando de Cuba.
Considerados como uno de los grupos de son cubano
más importante en España, al frente de Los D‘Orlando de
Cuba se encuentra Orlando Alonso Agramonte, que es quizá
uno de los cubanos más conocido en nuestro país, gracias a
su reciente paso por el programa de Antena 3 Televisión
La Voz Senior, donde junto a sus compañeros cautivaron al
jurado y a la audiencia. Interpretando 'Lágrimas Negras' y 'La
Negra Tomasa', pusieron a todo el mundo a bailar, y
conmovieron a artistas de la talla de José Mercé, Antonio
Orozco, David Bisbal y Tomatito.
Los D’Orlando de Cuba tocan todos los géneros de la música
cubana: Son, Bolero, Chá Chá Chá, Rumba, Guracha y Danzón.

ANFITEATRO "NILO CRUZ" DE SALOBREÑA
A las 22:00H | ENTRADA 5€
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Viernes día 21 a las 12'00h

VIERNES DÍA 25 SEPTIEMBRE
TEATRO

SECUENCIA 3

“UN MARIDO IDEAL”
Ambientada en la Inglaterra de principios de 1970,
Vestuario, atrezzo, música...

La ambición de poder y de riqueza, Oscar Wilde y el arte de
la provocación chantaje y corrupción, crítica divertida de la
sociedad contemporánea.

SINOPSIS
El ministro de asuntos exteriores -Sir Robert Chilternes un marido ideal para su mujer Lady Chiltern, un político
brillante y un perfecto caballero. Ante el resto de la sociedad
ambos se muestran como un matrimonio ideal y armonioso.
Esta armonía se ve amenazada cuando irrumpe en escena la
malévola y seductora Mrs. Cheveley que chantajea a Robert
amenazándole con revelar un oscuro secreto de su pasado
que le permitió a él forjar su admirable carrera política, su
fortuna y su matrimonio. La corrupción al primer plano.
Acorralado, le pide consejo a su amigo de toda la vida,
Lord Arthur Goring, conocido por todos en la alta sociedad
por su inteligencia y su vestuario: todo un dandi. Y muy
ambiguo en su concepción del amor. Al fin y al cabo, es el
trasunto de Oscar Wilde. Entre la política, la miseria
humana, el thriller político y las relaciones de pareja se
mueve la comedia, llena de ironía y provocación.
AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

A LAS 21'30H | ENTRADA: 15€
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
Entrada Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el viernes día 25 a las 12'00h.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
LOS CENTROS DE MAYORES DE
SALOBREÑA, LOBRES Y LA CALETA.
VERANO 2020

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA
EN TODOS LOS ACTOS DEL PROGRAMA

En cumplimiento de las medidas
de seguridad por COVID-19, el
aforo destinado a los espectáculos
descritos es muy reducido, por lo
que se recomienda que adquieran
las entradas de forma Anticipada.

Área de
Cultura de Salobreña

Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
Tfno. 958 61 06 30
http://www.ayto-salobrena.org
e-mail: cultura@ayto-salobrena.org

