


X HOMENAJE CLARA CAMPOAMOR 2021
“MUJERES SANITARIAS”

SÁBADO 05 DE MARZO ´22

TEATRO ADULTO
“DRIBBLING”

VIERNES 04 DE MARZO ´22

El acto institucional será presidido por la Alcaldesa de la Villa 
Doña M.ª Eugenia Rufino Morales, queriendo rendir 
homenaje a la grandeza y valentía de las mujeres sanitarias que 
prestan sus servicios a lo largo de la pandemia del Covid-19.    
Es una manera de dar las gracias y el reconocimiento por salvar 
vidas.

Finaliza el Acto con la actuación musical de:

CANTANTE: Cristina Gálvez

PIANO: Jacinto Rodríguez

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA”

A LAS 18H

ENTRADA: Gratuita hasta completar el Aforo

ORGANIZA: Área de Igualdad del Ayto. de Salobreña



MARTES 08 DE MARZO ´22

A LAS 21'00H
ENTRADA: 15€ (Descuento TEC)
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto de Salobreña
CO-ORGANIZA:

ESCRITA Y DIRIGIDA POR: IGNASI VIDAL
ACTORES: NACHO FRESNEDA
                         ÁLVARO RICO

Lectura del Manifiesto
a cargo de,

Dña. Laura Marien López
Profesora y Vicedirectora

de Enseñanza de Secundaria
del Instituto Mediterráneo

de Salobreña

LECTURA DE MANIFIESTO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA A LAS 12H

El confortable mundo que se había construido Javi 
Cuestasiendo uno de los futbolistas mejor pagados de Europa, 
sedesmorona cuando en medio de unas tensas negociaciones 
para su traspaso a otro equipo salta a las portadas de los 
periódicos una denuncia contra él por violación.....................

Mientras él niega las acusación es, su agente, Pedro 
Guillén,tratará de controlar una situación ya de por sí 
complicadapor las continuas lesiones, las salidas nocturnas y 
malascompañías de su representado. El agente tratará de 
comprarel silencio de la joven, pero ella rechaza el dinero. 
Unos díasdespués aparece muerta. ¿Es Javi culpable de los 
abusos?¿Es una víctima de su entorno? ¿Quién ha matado a la 
joven? El peso de la fama y los juegos de poder en un thriller 
sobreun mundo tan apasionante como despiadado.................



AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA”

MIÉRCOLES 09 DE MARZO ´22

A LAS 12H

ENTRADA: Gratuita hasta completar el Aforo

ORGANIZA: Área de Igualdad del Ayto. de Salobreña

Acto institucional de bienvenida a cargo de la Alcaldesa de la 
Villa M.ª Eugenia Rufino Morales y presentación de 
MUJERES que han destacado por su trayectoria profesional 
en el ámbito de la investigación científica y académica. 
Recordando la importancia de hacernos visibles, y reconocer 
el esfuerzo que han desarrollado tantas mujeres a lo largo de la 
Historia para que podamos acceder al mundo laboral con los 
mismos derechos.

XI HOMENAJE CLARA CAMPOAMOR 2022
“MUJERES CIENTÍFICAS

E INVESTIGADORAS”

MIÉRCOLES 09 DE MARZO ´22

PRESENTACIÓN LIBRO
"LA OTRA PUERTA"

AUTORA: Concha Casas
PRESENTA: Mª Eugenia Rufino Morales (Alcaldesa de Salobreña)
ORGANIZA: Asociación de Mujeres Tropical de Salobreña



EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍA

"CON OJOS DE MUJER"

DEL MARTES 08 AL LUNES 28 DE MARZO ´22

Todas las obras presentadas forman parte de una exposición 
itinerante. Son fotografías hechas por mujeres que observan el 
mundo con inquietud social y feminista. Fotografías en las que se 
reflejan sus miradas hacia el mundo, los temas que las inquietan, las 
movilizan, que despiertan sus sentimientos. Cualquier imagen que 
plasme el entorno más cercano: laboral, cultural, deportivo, 
familiar, artístico, natural.. De las fotografías expuestas realizadas 
por mujeres de toda Andalucía, destacan su alta calidad técnica y 
artística. El primer premio corresponde a “Representación”, de 
Laura Gómez Silva, el segundo a “Tocadas por el arco iris”, de 
Charo Corrales, y  el tercero a la obra “Fragilidad de la serie 
identidad“, firmada por Estíbaliz Vargas Martín.

Exposición resultante del V 
Concurso Fotográfico “Con Ojos 
de Mujer”, convocado por el 
Espacio Feminista del sindicato 
docente USTEA.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL DE SALOBREÑA

DE 09H A 13'30H
ORGANIZA: Espacio Feminista Ustea-Granada
COLABORA: Biblioteca Municipal del Ayto. de Salobreña

JUEVES 10 MARZO ´22

TEATRO
LA COMPAÑÍA NIUMPALOALARTE

PRESENTA: "FARAS"

 La obra dedica escenas a la mujer y la escritura, a la lucha por el 
sufragio femenino, a la mujer en el activismo medio 
ambiental, a la mujer en la política y en la lucha social. Un 
homenaje a tantas y tantas olvidadas por la historia. Que su 
luz no se apague nunca.

INTERPRETA: JENNY BETANCUR

DIRIGE: CHENCHO GÓMEZ

A LAS 12H
ENTRADA: Gratuita hasta completar el Aforo,
Publico en General y alumnos del IES Mediterráneo y Nazarí
ORGANIZA: Área de Igualdad del Ayto. de Salobreña

AUDITORIO MUNICIPAL DE SALOBREÑA
“JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

SINOPSIS

Es un homenaje a todas las 
h e r o í n a s ,  c o n o c i d a s  y  
anónimas,  que han contribuido 
con su vida y sacrificio a la lucha 
por la igualdad y la justicia 
social. A través del teatro físico y 
el  mimo  cor poral,  nos 
adentraremos en sus historias 
para que no olvidemos la 
necesidad de seguir luchando 
por los derechos ya ganados y la 
libertad.



PRESENTACIÓN LIBRO
"MUJERES CON UNA HABITACIÓN PROPIA"

JUEVES 10 DE MARZO ´22

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL DE SALOBREÑA

SÁBADO 12 DE MARZO ´22

A LAS 19H
ORGANIZA: Biblioteca Municipal del Ayto. de Salobreña y

 Librería 1616 Books ...................

AUTOR: RAFAEL CALERO PALMA

Durante mucho tiempo, a las mujeres 
no les estuvo permitido hacer muchas 
de las cosas que hacían los hombres, 
por ejemplo, ser escritoras. Pero un 
día, alguna, en algún sitio, pensó que 
quería ser escritora y se puso a 
escribir y abrió una pequeña rendija 
para que otras mujeres viesen que sí 
se podía. Luego vinieron otras, y 
después otras más. Y todas ellas 
demostraron que podían escribir los 
poemas más hermosos, los más 
v a n g u a r d i s t a s ,  l o s  m á s  
comprometidos; demostraron que 
eran capaces de escribir las novelas 
más emocionantes, transgresoras e 
inolvidables. 

Demostraron que las mujeres podían ser tan buenas o mejores 
escritoras que la mayoría de los hombres. De todo esto habla 
"MUJERES CON UNA HABITACIÓN PROPIA", de escritoras, 
de pioneras, de mujeres valientes que un día desafiaron el orden 
establecido. 25 capítulos dedicados a otras tantas escritoras que 
dejaron su huella en la historia de la literatura y con prólogo de la 
periodista sevillana Juana Vázquez. 



SÁBADO 19 DE MARZO ´22

MUSICAL INFANTIL

SINOPSIS

“Ésta, es una historia muy especial, porque nuestro amigo Meme, el 
caracol prehistórico, viajó por mares, ríos y océanos de toooodo el 
mundo. Este incansable aventurero no lo dudó ni un momento y se 
enroló como grumete de primera en barcos de todo tipo y, además de 
investigar en uno y otro lugar la música que tanto amaba, descubrió 
la vida a bordo de estos navíos, conociendo incluso, a grandes 
personajes de la historia”.Así comienza el musical que narra las 
aventuras de este longevo y viajero personaje. En su larga vida el 
caracol más entrañable, fascinante, aventurero y por supuesto, ¡el 
más verde que se haya visto! llega a todo el público, a través de su 
recorrido por la historia de la música, acompañado de Julio César y 
Cleopatra, Ulf el Vikingo, Cristóbal Colón, Garfio y la pirata Annie 
Bonnie, el capitán Nemo y la gran Ella Fitzgerald, entre otros.

AUDITORIO MUNICIPAL VILLA DE SALOBREÑA 

"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"
A LAS 18H | ENTRADA: 5€ Anticipada / Taquilla 7€
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña, 
hasta el Viernes 18 de Marzo a las 12'00h

VIERNES 25 DE MARZO ´22

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE SALOBREÑA

A LAS 20:00H 

ENTRADA: Libre, hasta completar el Aforo
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

Poemario (casi) Antológico
es el resultado de la obra
Poética de Milena Casanova
y recoge la trilogía formada
por “Ángel sin edad”,
“Geometría secreta” y
“La delicada furia de las
horas” en los que la autora
nos deja el testimonio de su
p o e s í a  m á s  p e r s o n a l
desarrollada a lo largo de su
trayectoria literaria.

(Alcaldesa 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

Área de
Cultura de Salobreña

Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Salobreña COSTA TROPICAL - GRANADA

SEMANA SANTA
2022
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"PREGÓN DE SEMANA SANTA"

SÁBADO 26 DE MARZO ´22

A LAS 20:00 H
ENTRADA: Gratuita hasta completar el Aforo
ORGANIZA: Asociación de Cofradías de Salobreña

AUDITORIO MUNICIPAL DE SALOBREÑA
“JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

a cargo de D. Joaquín Suárez Robles

Actuación de la Banda de Música de Salobreña
y Angustias Medina Moreno (Cantante)


