


SÁBADO 02 OCTUBRE

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
“JOSÉ MARTÍN RECUERDA”

CO-ORGANIZA: 

Una comedia sobre la vocación política
Actores: Fernando Coronado y Antonio Mourelos
Autor: Ramón Madaula
Versión: Joaquín Oristrell
Dirección: Cándido Pazó

TEATRO
CONTRAPRODUCCIONS Y FOCUS

PRESENTAN

SINOPSIS

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?
¿Qué hechos de nuestra vida marcan nuestro futuro y,
sobre todo, nuestra vocación?
"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 día de su discurso de
investidura descubre los verdaderos motivos que lo
trajeron a donde lo trajeron”.

.........................................

ENTRADA: 15€ (Descuento TEC) | 21:00 HORAS
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña



DOMINGO 10 OCTUBRE

MIÉRCOLES 13 OCTUBRE

PRESENTACIÓN LIBRO
84 POEMAS EN MI RINCÓN

AUTOR: ISMAIL FERNÁNDEZ LABOUIRY

La noche y, en concreto, la luna 
s i g u e n  p r o t a g o n i z a n d o  
muchos escritos de Ismail 
F e r n á n d e z .  E n  e s t a  
compilación de poemas, Ismail 
nos acerca a su mundo interior 
y nocturno, abriéndose en 
cana l  para  p lasmar  su
vivencia de cada ámbito de la 
vida. El autor, desde el rincón 
en el que suele escribir cada
noche, y en el que ha escrito 
gran parte de este poemario, 
e x p r e s a  e n  v e r s o  l o s
sentimientos y sensaciones 
que ha experimentado y nos 
acerca a su mundo interior y a 
su perspectiva de la vida dada 
su discapacidad.......................

Para Ismail, la noche y su respectiva oscuridad, son una realidad 
que se da y de la que hay que ser consciente.
“La noche es al día lo que la poesía es a la vida, el respiro 
agridulce que todos necesitamos"

MODERA:  EDUARDO CRUZ 

PRESENTAN:  JAVIER PALOMINO

MARÍA EUGENIA RUFINO / ISMAIL FERNÁNDEZ

Auditorio Villa de Salobreña “JOSÉ MARTÍN RECUERDA” 
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
ORGANIZA: Ismail Fernández Labouiry y Aliara Ediciones
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña



JUEVES 14 OCTUBRE

Todas sus historias empiezan 
y acaban en este lugar: Villa 
de la Fuente. La gente habla 
mucho de ellos, pero no sabe 
nada de lo que les pasa.
Son los que se perdieron, los 
que andan en la droga, los que 
no se adaptan, los raros. El 
Juanillo, el Jony, Lolo, la 
Vanessa y el Cucaracha.
Treintañeros con el pelo 
tenido y la música demasiado 
alta en el coche, beben 
cerveza y comen bolsas de 
patatas fritas, usan Tinder y se 
meten rayas, llegan tarde si es 
que llegan.

REUNIÓN CLUB DE LECTURA 1616
LIBRO: "SIEMPRE GANAN LOS MONSTRUOS"

ENCUENTRO CON JUARMA, AUTOR

Drogas, atracos chapuceros, líos en el trabajo y en el amor,
mentiras y PlayStation. Todos sus problemas empiezan y
acaban en este lugar: Villa de la Fuente.
La gente habla de ellos, pero no tiene ni idea de qué sienten.
Una novela coral, canalla pero tierna que presta oído y da voz 
a los que apenas pueden explicarse.
Entre Faulkner y Makoki, entre Rebeldes y Carson McCullers,
un libro durísimo y divertido sobre un lugar y sobre no poder 
salir de él.
Un relato despiadado de la juventud en la España profunda

..................................

...............................

...............................................................................

SINOPSIS

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A LAS 19:00H | ABIERTO AL PÚBLICO

ORGANIZA: Librería 1616 Books
COLABORA: Biblioteca Pública Municipal de Salobreña
Para más información: 958611129

VIERNES 15 OCTUBRE

A LAS 20:00 H.



SÁBADO 16 OCTUBRE

JUEVES 21 OCTUBRE



VIERNES 22 OCTUBRE

RECITAL DE PIANO
"UN VIAJE SONORO POR RUSIA DE 1875 A 1896"

A LAS 20:30H | ENTRADA: 15€
ORGANIZA: Alexis Soriano
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

OBRAS DE:

TCHAIKOVSKY Y SCRIABIN

INTERPRETADAS POR:

ANDREY YAROSHINSKY

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 22 a las 12'00h



SÁBADO 23 OCTUBRE

PELÍCULA DIRIGIDA POR ARANTXA AGUIRRE
HOMENAJE A LOS 250 AÑOS

DEL NACIMIENTO DE BEETHOVEN
CENTRO DE CONVENCIONES SALA "GUARAPO",

HOTEL SUITES SALOBREÑA
A LAS 11:30H | ENTRADA: 10€

ORGANIZA: Alexis Soriano
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 22 a las 12'00h

SÁBADO 23 OCTUBRE

ENCUENTRO Y CHARLA CON RICARDO LLORCA
PROYECCIONES DE VIDEO DE SU ÓPERA

"LAS HORAS VACÍAS"

Las horas vacías, una ópera para soprano, coro, piano y 
orquesta de cámara, es un ensayo sobre una mujer 
solitaria, adicta al Internet y que vive encerrada en su 
propio mundo de fantasía.

RICARDO LLORCA COMPOSITOR
INVITADO DEL FESTIVAL

La Opera "Las horas vacías" se estrena en
Noviembre en el Teatro Real



Hay en esta ópera un intento de explorar uno de los 

procesos psicológicos más comunes y más dolorosos que 

el ser humano puede experimentar: la soledad, la confusión 

entre el mundo real y el imaginario y la creciente sensación 

de vacío en la que se ve inmersa la opulenta sociedad 

actual.
Las horas vacías es el resultado de yuxtaponer y combinar 

técnicas tradicionales con elementos de música 

contemporánea. Las fuentes de inspiración temática y 

estructural para este trabajo han sido ciertos motivos de la 

música del Renacimiento y ciertos elementos de la polifonía 

tradicional española, combinados con un lenguaje más 

contemporáneo. A partir de estas ideas, he creado células 

melódicas y combinaciones polirrítmicas dentro de una 

estructura estable y con armonías de carácter bitonal sobre 

una base neotradicional.
La partitura es compleja como cabe esperar en una ópera 

contemporánea, pero no indesciable. Similarmente, las 

posibilidades tímbricas de la soprano son aprovechadas al 

máximo, apoyándose en algunos casos en la orquestación, 

y oponiéndose a ella en otros, pero siempre dentro de los 

límites de la escritura convencional para cada instrumento. 

Esta ópera adquiere de esta manera un carácter dual, 

tradicional y contemporáneo a la misma vez, y manteniendo 

una narrativa coherente elaborada sobre una base 

armónica y melódica que podríamos calificar de no-atonal.

“LAS HORAS VACÍAS"

CENTRO DE CONVENCIONES SALA "GUARAPO", 

                          HOTEL SUITES SALOBREÑA

A LAS 19H | ENTRADA: Libre hasta completar el Aforo

ORGANIZA: Alexis Soriano

COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

SINOPSIS



SÁBADO 23 OCTUBRE

GALA DE SOLISTAS
"DE LO POÉTICO A LO POPULAR"

A LAS 21H

ENTRADA: 15€

ORGANIZA: Alexis Soriano

COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

BARÍTONO: ALFREDO GARCÍA

MEZZOSOPRANO: JOANA THOMÉ DA SILVA

VIOLÍN: GALA PÉREZ-IÑESTA

PIANO: JUAN CARLOS CORNELLÉS

VILLALOBOS, LLORCA, MIRANDA, SANTORO,
SORIANO, SAINT-SAËNS, ALBÉNIZ, FALLA Y

BEETHOVEN SOBRE POEMAS O TEMAS POPULARES.

OBRAS DE:

TEXTOS EN ESPAÑOL, CATALÁN, FRANCÉS, INGLÉS,

INGLÉS-IRLANDÉS Y PORTUGUÉS.

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA

"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 22 a las 12:00 h.



MIÉRCOLES 27 OCTUBRE

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

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 espectáculo fue premiado por el jurado de la Feria de Teatro de 

Palma del Río (Córdoba), quien 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, el teatro tiene que contar, lanzar al patio de 

butacas emociones para que el público las lleve hasta la capa que 

quiera. Por eso 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 
s o m o s  a n i m a l e s  c o n  
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.

A LAS 11H

LA ASISTENCIA SE ORGANIZA A TRAVÉS DE LOS CENTROS ESCOLARES.

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

Festival de Artes Escénicas para la
Infancia y la Familia
Diputación de Granada



JUEVES 28 OCTUBRE

VIERNES 29 OCTUBRE

TEATRO INFANTIL
FANTASTIQUE COMPANY

PRESENTA
"EL VIAJE DE DOROTHY"

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

A LAS 18:00 HORAS | GÉNERO: INFANTIL
ENTRADA: 6€ (Descuento TEC)

SINOPSIS
Dorothy, una joven muchacha que 
vive con sus tioì s en Kansas, es 
atrapada por un tornado que la 
llevará a unas extrañas tierras 
gobernadas por el Mago de Oz. 
Para regresar a casa, Dorothy 
deberá visitar al Mago. Lo hara ì
acompañada por un robot, un 
espantapajì aros y un león. Todos 
ellos tienen importantes deseos que 
pedirle, pero si quieren lograrlos 
antes tendrán que acabar con la 
Malvada Bruja del Oeste.

Dirección: Irene Santos
Autor texto original: Lyman Frank Baum

Adaptación: Irene Santos
Interpretación: Irene Santos

Dirección artística: Adrián Cuervo,
Vestuario: Ana J. Cuervo Blanco

Escenografía audiovisual: Visioniq Studio
Técnico audiovisual: Adrián Cuervo

Iluminación: Adrián Cuervo
Técnico de sonido: David Calvo Tuñón

Producción: Fantastique Company

Circuito Provincial de Artes en Vivo
Diputación de Granada

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 29 a las 12'00h

A LAS 19H | ENTRADA: Libre hasta Completar el Aforo
ORGANIZA: Diputación de Granada y la Asociación Granadina
                     Verdad, Justicia y Reparación
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

CONFERENCIA

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA"



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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

