PROGRAMACIÓN CULTURAL
MAYO 2021
VIERNES DÍA 07 DE MAYO
“CLUB DE LECTURA 1616"
Encuentro con los autores y Club de Lectura 1616.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALOBREÑA
A LAS 19:00 H. | + Información en el Teléfono 958 61 11 29
COLABORA: Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Salobreña

DEL LUNES, DÍA 10 AL DOMINGO, DÍA 16

EXPOSICIÓN DE ARTE

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALOBREÑA
HORARIO: de 20:00H. a 22:00H. Incluidos Sábados y Domingos
ORGANIZA: Janna Fabian
COLABORAN: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
Asociación Arte Diverso y Visible

SÁBADO DÍA 15 DE MAYO

Partiendo de la historia
original y manteniendo en
esencia la identidad de
los personajes, hemos
creado una obra teatral
donde se pueden
encontrar marionetas que
toman vida, cuando
nadie las mira, ventanas al mundo de lo irreal, máquinas
mágicas y un sin fin de objetos maravillosos, para no dejar que el
público distraiga su atención, ni un solo instante, sobre lo que
está sucediendo.
Las escenas se desarrollan en
el taller del carpintero
Geppetto, un lugar donde todo
se hace más entrañable.
Pinocho cobra vida y decide
conocer el mundo que le
rodea, en esta ocasión
acompañado de Alegría (la
hermana de Pepito Grillo),
una compañera con la que aprenderá a divertirse, ella le
enseñará la importancia de ir al colegio o de tener amigos,
también le avisará de los problemas que puede crearle no ser
obediente o ser un mentiroso.
AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

A LAS 19:00H | GÉNERO INFANTIL | ENTRADA: 6€ (Desc. Tec)
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 14 a las 12:00h

Área de
Cultura de Salobreña

VIERNES DÍA 21 DE MAYO
Presentación del libro

De Salobreña A Londres
DE JUAN VILLAESCUSA GUTIÉRREZ
A cargo de Gerardo Pérez Martín (Periodista)
y María Eugenia Rufino Morales (Alcaldesa de Salobreña)

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, reflejar aquella vida
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 LAS 20:00H | SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA CULTURA
Entrada Gratuita hasta completar Aforo

SÁBADO DÍA 29 DE MAYO

LARA DIBILDOS, CÉSAR LUCENDO Y JOSE DIFERRI

LA OBRA
"El contador del amor" es una comedia francesa
escrita por Eric Assous, ganadora del premio Moliere
2010 y adaptada al castellano por Julián Quintanilla,
este último es el responsable del último éxito teatral del
panorama actual ya que fue el encargado de adaptar
Toc Toc, la comedia más taquillera de la historia del
teatro español.
SINOPSIS
El contador del amor, es la historia de la venganza
amorosa más original jamás contada. Un plan trazado
con exquisita inteligencia por una brillante mujer,
Diana, a la que su marido Agustín confiesa haberle
sido infiel. Una vendetta conyugal diseñada, milímetro
a milímetro, con la entrega y dedicación de una obra
maestra. Pero diseñada .... no para destruir el amor, si
no para alargarle la vida.
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Con el instinto de una amazona hiriente, pero también
de una elegante aristócrata, nuestra Diana "cazadora",
pondrá en marcha todas sus armas de mujer, no solo
para recuperar la dignidad que cree haber perdido sin
haber hecho nada para ello, sino para salir airosa de un
combate, de que se cree, desde el principio, insigne
ganadora.
Para ello, y para deleite del espectador, Diana y Agustín
harán delante de nosotros, el amor y la guerra. Seremos
cómplices y espectadores de una lucha fría, donde las
bombas estarán bañadas en ironía y los tanques serán
frases cargadas de eses de humor que duele, pero que
también sana. Los personajes, se pondrán al límite para
intentar poner de nuevo a cero el frágil contador de su
dañada relación. Y nos mostrarán una vez más, que
mantener viva la llama del amor es, quizás, la única
batalla que merece ser ganada.
AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
HORARIO: A LAS 20:00H.
ENTRADA: 15€
COLABORA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 28 a las 12:00h

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

