


SÁBADO DÍA 10 DE ABRIL

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 20:00 H.  | ENTRADA: 5€
ORGANIZA: Ruta del Vino Salobreña
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña 

TEATRO INFANTIL 
TIRITITRÁN TEATRO 

PRESENTA 

ROSA CARAMELO 

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 18:00 H. 
GÉNERO INFANTIL
ENTRADA: 5€
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña 

VIERNES DÍA 16 DE ABRIL



DEL LUNES DÍA 12 AL MARTES DÍA 27

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. 

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 

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Jueves día 15 a las 12:00 horas

Circuito Provincial de Artes en Vivo Diputación de Granada 

EXPOSICIÓN DE ARTE
“SISEOS”

Ana López Jiménez es Graduada en Bellas Artes por la Universidad de

Granada, Master en Producción e Investigación Artística y actualmente

imparte clases en universidades y escuelas on-line. 



        SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA

                       MUNICIPAL DE SALOBREÑA
HORARIO: DE 17:00 H. A 20:00 H. 

ORGANIZA: Asociación Aspin

COLABORAN: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña y

                             Asociación Arte diverso y visible.

Es una persona con síndrome de Asperger que realiza obras de arte y que 

ha hecho varias exposiciones y llevado a cabo varios talleres sobre 

creación artística.                                .

La exposición, titulada “SISEOS”, se centra en su proceso creativo

durante el año 2020.                                 .

Durante el confinamiento domiciliario surgió esta colección de pinturas 

e ilustraciones en las que las protagonistas son serpientes de especies 

ficticias, todas ellas con historias y características que las hacen únicas.                                

.

“Soy una artista que utiliza la expresión creativa como método de

comunicación de mi mundo interior y sentimientos que no puedo 

plasmar a través de las palabras. Me encanta la naturaleza y los

animales, en esta ocasión he escogido la serpiente, es un reptil que me 

llama mucho la atención, es muy simple pero simboliza diferentes 

conceptos como peligro, advertencia, miedo, etc.........                 .

No todas las serpientes son peligrosas, estas criaturas tan bellas 

protagonizan pequeñas historias, cada una de ellas es única y hay

diferentes especies.”



SÁBADO DÍA 17 DE ABRIL

PRESENTACIÓN VIDEOCLIP OFICIAL

"GITANA Y MORENA"

CARLOS DE LA JACOBA

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 20:00 H.
ENTRADA: Por Invitación, manteniendo las actuales Normativas Covid-19
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña

 INFORMACIÓN: Casa Cultura de Salobreña 

LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

PRESENTA:

"LA LLANURA"
Una película basada en la obra teatral de JOSÉ MARTÍN RECUERDA

VIERNES DÍA 23 DE ABRIL

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 20:00 H.
ENTRADA: Libre Hasta Completar Aforo, Según Normativas Covid-19
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña



SÁBADO DÍA 24 DE ABRIL

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA" 
A LAS 18:00 H.   |  GÉNERO INFANTIL  |  ENTRADA ÚNICA: 10€
ORGANIZA: Producciones José A. Salas
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, hasta el Viernes día 23 a las 12:00 h

Una película de GUSTAVO FUNES, con MARIANO NAVAS, 
MARTA PÍRIZ, CONCHI LÓPEZ, RAÚL CABRERA, CELIA OCETE, 
PACO BLANCO y CARMEN MORATA / Guión: J,M. RECUERDA / 
Dirección escénica, fotografía y realización: GUSTAVO FUNES

Sonido: PIERRE ALAIN KERSALÉ / Ayudante de dirección 
LUCRECIA JENTET / Cantaor: ANTONIO RABANEDA, Guitarra: 
JOSÉ FAJARDO / Producción ejecutiva: PACO PALOMARES / 
Colabora: ÁREA DE CULTURA DEL AYTO. DE SALOBREÑA .

Coproducida por: FUNDACIÓN MARTÍN RECUERDA y 
CONTRAPLANO FILMS

El programa se completará con el estreno en sala del 
cortometraje BUENAS NOCHES PRINCESA / Dirigido por 

GUSTAVO FUNES, con BÁRBARA BACELAR Y TERESA MARTÍNEZ

S i n o p s i s :                     :
Una mujer se esfuerza por encontrar los restos de su marido 
desaparecido en los años de la posguerra española. Todos los días 
acude a la llanura donde lo cree enterrado, tras haber sido asesinado a 
tiros por el régimen. Su empeño genera el rechazo de quienes prefieren 
guardar silencio y negar los hechos, todo el mundo juzga sus actos y la 
tachan de loca. Su propia hija se convertirá en la principal víctima del 
empeño de la madre por hacer justicia.                  .

La película se basa en la obra teatral escrita por Martín Recuerda 
durante los años de la posguerra. En ella, el autor denuncia con enorme 
valentía los abusos cometidos por la dictadura y deja un legado 
imprescindible a las generaciones posteriores.

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
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