


JUEVES DÍA 5 DE NOVIEMBRE

JUAN MADRID
PRESENTA SU NUEVA NOVELA DE LA MANO DEL PERIODISTA
Y DIRECTOR DE RADIO SALOBREÑA EDUARDO CRUZ RUBIO

Juan Madrid es uno de los 

máximos exponentes de la 

novela negra española y 

europea, autor de más de 

cuarenta obras, guionista y 

cineasta.

Entre muchos premios, en el  

2020 recibió el  Premio Pepe 

Carvalho de novela negra por su
"compromiso literario, político y 

ético".

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 19H  | ENTRADA: Entrada Libre hasta completar Aforo 
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña 

VIERNES DÍA 6 DE NOVIEMBRE

TEATRO INFANTIL 
TIRITITRÁN TEATRO 

PRESENTA 

ROSA CARAMELO 

Titiritrán Teatro a través del espectáculo Rosa Caramelo ayuda a 

lograr un cambio de mentalidad para construir un mundo mejor a 

través de la concienciación, dando valor al rol de la mujer en la 

sociedad, erradicando estereotipos sexistas y discriminativos, 

generando comportamientos pacíficos, no violentos e igualitarios. 

Gloria bendita



En la manada todas las elefantas son de color rosa, menos Margarita. Y 

pronto descubrirá que las de su sexo tienen prohibido hacer cosas 

reservadas a los machos. Al no aceptar esa tradición, Margarita 

mostrará a sus compañeras que la igualdad no es una utopía. En este 

cuento de Adela Turín se plantean cuestiones como el culto a la 

imagen, la crítica a una sociedad que predestina el futuro de sus 

individuos y los clasifica en función de su género. Pero, sobre todo, es 

un canto a la libertad y la igualdad. 

SINOPSIS 

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 18H 
GÉNERO INFANTIL
ENTRADA: 5€ (Descuento TEC)
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña 

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 06 a las 12'00h 

SÁBADO DÍA 7 DE NOVIEMBRE

Circuito Provincial de Artes en Vivo Diputación de Granada 



SÁBADO DÍA 7 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO 
COSTA JAZZ QUARTET 

El cuarteto está conformado por Jesús Mata, saxofonista que cursó 

estudios en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y en la 

Escuela de Música Creativa de Madrid, ciudad en la que se introduce 

de lleno en el jazz de la mano de músicos como Gautama Del Campo, 

Adolfo Delgado o Bob Sands; por Jacinto Rodríguez, profesor de 

piano del Real Conservatorio Victoria Eugenia, ha asistido a cursos de 

jazz y recibido clases de Chano Domínguez, Bruce Barth o Chris 

Jarret entre otros; por André Borgström, Batería, músico sueco 

afincado en Estocolmo, que ha cursado estudios en la Municipal music 

school KMI de Estocolmo y grabado discos con grupos como After 

Therapy, Black Rhino, Curtis o Syster Fritz; y por Miguel Ángel 

Pimentel, contrabajista afincado en Granada con una amplia carrera 

musical centrada en el jazz y el flamenco, que ha participado en 

numerosos festivales de jazz y música étnica, además de grabar discos 

con grupos como Sense of Values o la Dubidubiband. 
Su primer trabajo discográfico: «Trasnoches de Jazz», con una 

cuidada selección de estándares. 

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 

A LAS 20H 

ENTRADA: 6€ (Descuento TEC)

ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña 

Circuito Provincial de Artes en Vivo Diputación de Granada 

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Viernes día 6 a las 12'00h 

Jesús Mata, Saxo Jacinto Rodríguez, Piano M. Ángel Pimentel, Contrabajo André Borgström, Batería 



VIERNES DÍA 13 DE NOVIEMBRE

Presentación del libro

De Salobreña a Londres
DE JUAN VILLAESCUSA GUTIÉRREZ 

De Salobreña a Londres es la historia 

personal que Juan Villaescusa Gutiérrez 

escribió a sus diecisiete años. Un joven 

que escapa de la vida anodina de un 

pueblo anclado al sur de Granada en los 

años 60. Refleja sus vivencias desde que 

sale en un Mini con destino a Londres, 

sin dejar nunca de abrigar el deseo de 

volver algún día a su pueblo natal. 

Describe las sorpresas que le salen al 

encuentro y dialoga con la historia más 

entrañable de Salobreña. No olvida, sin 

embargo,  re f le jar  aquel la  v ida 

provinciana, hipócrita y sin esperanza 

que presidió toda su infancia y que le 

obligó, como a tantos otros, a romper el 

horizonte más cercano que les asfixiaba.

A cargo de Gerardo Pérez Martín 

y María Eugenia Rufino Morales (Alcaldesa de Salobreña)

(Periodista)

A LAS 19:30H  | SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA CULTURA

Entrada Gratuita hasta completar Aforo 

SÁBADO DÍA 14 DE NOVIEMBRE



SÁBADO DÍA 21 DE NOVIEMBRE

TEATRO
CONTRAPRODUCCIONS Y FOCUS

PRESENTAN

Ramonì  Madaula

Actores: Fernando Coronado y Antonio Mourelos

Autor: Ramonì  Madaula

Versionì : Joaquinì  Oristrell

Direccionì : Canì dido Pazo ì

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 

A LAS 20H  | ENTRADA: 15€ (Descuento TEC)

ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña 

CO-ORGANIZA:

A punto de dar su discurso de 
investidura, el Presidente Electo 
se encuentra con un inesperado 
problema: un grotesco tic 
nervioso amenaza con arruinar 
tan solemne momento. Un 
psiquiatra acude para atenderlo 
y se inicia una batalla dialéctica 
entre el político y el facultativo. 
¿Qué esconde cada cual? ¿Qué 
hechos de nuestra vida marcan 
nuestro futuro y, sobre todo, 
nuestra vocación? ¿Cuáles son 
las verdaderas motivaciones de 
uno y otro?

“Siempre me inquietó saber cuáles son las motivaciones reales que 
llevan a alguien a ser presidente de su país. Una responsabilidad que 
rehuiríamos la mayoría de los ciudadanos. Sospecho que además de la 
ambición de poder o de las ansias legítimas de mejorar el mundo hay 
otros motivos que quizás ni el mismo candidato conoce. A partir de 
esta premisa inventé El electo, una ficción sobre un Presidente que el 
diaì  de su discurso de investidura descubre los verdaderos motivos que 
lo trajeron a donde lo trajeron".

Una comedia sobre la vocación política

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Viernes día 20 a las 12'00h 

SINOPSIS 



SÁBADO DÍA 12 DE DICIEMBRE

HISTRIÓN T E A T R O
Presenta "LA ISLA"

Autor y director: Juan Carlos Rubio
Espectáculo incluido en el CATÁLOGO PLATEA 2020

Premio Especial del Jurado en la Feria de Teatro
en el Sur de Palma del Río 2019

Espectáculo recomendado por la Red Nacional de
Teatros y Auditorios

La Isla es un texto lleno de placer teatral, no exento de ironía, tan 
estremecedor como lleno de verdad y poesía, que el dramaturgo 
andaluz Juan Carlos Rubio ha escrito y dirigido expresamente para 
la compañía Histrión Teatro en un tour de force de 70 minutos 
interpretado por Gema Matarranz y Marta Megías.
El jurado de la Feria de Teatro de Palma del Río (Córdoba), destacó 
que es "un inmenso homenaje al teatro desde la interpretación de 
dos grandes actrices". No en vano La Isla es una de las propuestas 
más arriesgadas y necesarias de esta temporada en el panorama 
teatral; un montaje que explora con sutileza esa delgada línea que 
separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que sentimos, 
frente a los demás y frente a nosotros mismos, de asumir lo que nos 
sucede.  De asumirnos.
Para Histrión, La Isla entrará en nuestra profundidad hasta donde 
queramos llegar, hasta donde lo permitamos.
La Isla es creación en torno al dolor, a esos sentimientos que no nos 
atrevemos a expresar. Pero somos animales con instintos... "Ellas 
dos son La Isla, su capacidad de escucha, de felicidad y de 
sufrimiento, de soledad y comunión", explica Juan Carlos Rubio.
La Isla es realismo con ciertas gotas de poética. Es la obra que Juan 
Carlos Rubio, después de 10 años sin crear un texto de autoría 
propia, escribe. Y lo hace para Histrión Teatro, revelando el vínculo 
y la voluntad de seguir juntos, en una manera ya poco habitual en la 
escena española que revela la voluntad de un creador de escribir y 
dirigir expresamente para una compañía.

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 20H  | GÉNERO ADULTO 
ENTRADA: 6€ (Descuento TEC)
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña 
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Viernes día 11 a las 12'00h 

Circuito Provincial de Artes en Vivo Diputación de Granada 

DICIEMBRE 2020

Un espectáculo lleno de verdad que hurga
en el dolor con la fuerza del teatro.



SÁBADO DÍA 26 DE DICIEMBRE

LOS 300 en Concierto

Puntos de venta: Casa de la Cultura, Café Julián y www.seetickets.es

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 20H | ENTRADA: 9€ ANTICIPADA / 12€ EN TAQUILLA
ORGANIZA: ROOTSOUND

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

                                            El trío Los 300, ritmo salvaje!!
Tres animales sobre el escenario, capaces de multiplicarse por cien 
gracias a las posibilidades del loop y su capacidad como 
multiinstrumentistas. Así se presentaron al mundo Los 300 en 2013 
con ‘The Monkey Howler Times‘ . En 2017 le soltaron 13 ganchos a la 
música latina, al swing y al jazz-funk estandarizado con su elegante 
‘The Fighting Kangaroo’. El trío los 300 está formado por los 
miembros de Eskorzo: Manuel Collados, Zeke Olmo y Jimi García.

        Los 300 publican la última parada de The Penguin Trip

El trío granadino envió de viaje a un pingüino que durante 2019 y 
principios de 2020 recorrió las calles y melodías de La Habana, Santa 
Marta, Bogotá, Venecia y Nueva Orleans. Nadie esperaba que este 
tour musical tuviese que pausarse por la pandemia. El pingüino quedó 
recluido, encerrado y apartado pero hiperconectado a las pantallas. 
Pingüinos y humanos somos animales sociales; cómo se volcaron esos 
impulsos instintivos de socializar sobre las pantallas es la premisa en la 
que se basa el nuevo y quinto single del Penguin Trip: ‘Antenas’.
El tema ha sido concebido en el confinamiento, grabado después en 
LaOfi Estudios y mezclado por José Joaquín Pachón. Sobre él, el 
guitarrista y cantante, Manuel Collados dice que le inspiró “la 
necesidad ancestral de abrazos, de besos, de comunicación, de 
contacto y de la primavera”, y también, “la capacidad de las personas de 
olvidar, todo lo recorrido, lo aprendido, no sólo en esta pandemia, sino 
en la historia de la raza humana”. Pese a esta profundidad, el ritmo 
funk y la calidez del latingroove de ‘Antenas’ insufla a la canción esa 
energía y alegría del aire fresco, del sol calentando el rostro y del olor a 
la naturaleza de la que hemos estado alejados durante más de tres 
meses.
En el vídeo, el trío actúa en una azotea echando de menos la ilusión y 
esos otros mensajes que no se transmiten por antenas ni llegan a 
nuestras pantallas.

‘ Antenas’ es el quinto single del ‘Viaje del pingüino’
que se vio interrumpido por la pandemia.
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