


VIERNES 01 DE JULIO ´22

TALLER MUNICIPAL
DE TEATRO

A LAS 21:00H | 
ORGANIZA: Asociación Cultural "El día que me quieras"
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

ENTRADA: 5€

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"



SÁBADO 02 DE JULIO ´22

V ENCUENTRO MÚSICO CULTURAL
JOSÉ PAREJA SERRANO

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"
A LAS 22H | ENTRADA: 6€
ORGANIZA: Asoc. Músico-Cultural "José Pareja Serrano"
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña



MIÉRCOLES 06 DE JULIO ´22

TÍTERES
SIESTA TEATRO

“EL LOBO, EL PÁJARO Y
EL SEÑOR PUNCHINELA"

Es una representación de Siesta Teatro 
con títeres inspirados en latradición 
popular. Estos títeres por siglos han 
corrido y esquivado los peligros, caído 
muertos ylevantados al instante para 
seguir con sus burlas y bromas.

El Lobo intenta comerse al pájaro y el Sr. Punchinela cazar al 
Lobo, otorgando muchas oportunidades al público para que 
participe y se ría.

Siesta Teatro, fué fundada en 
Londres por Luis Zornoza 
B o y e n  1 9 8 7  p a r a  l a  
investigación en el teatro con 
objetos ytíteres. Explorando 
un lenguaje poético, se crean 
espectáculos en colaboración 
con las compañías europeas
mas relevantes de teatro visual:Vihera Omena, Finlandia -
Taptoe, Belgica - Miniteater, Eslovenia - NPT, Inglaterra... 
recibiendo en muchos e importantes festivales 
internacionales de teatro el apoyo del público y la crítica.
Investigando y creando teatro de calidad con artistas
internacionales. "... el trabajo de Luis Z Boy es sorprendente 
por su alto nivel artístico. La influencia del mundo de la 
escultura y la sencillez de la ejecución hacen de sus 
espectáculos una delicia para el público infantil y el adulto.

PASEO DE LA IGLESIA A LAS 21:30H
GÉNERO: Infantil (TÍTERES)
ENTRADA: Libre hasta completar el Aforo

Circuito Provincial de Artes en Vivo

Diputación de Granada

SINOPSIS

JUEVES 07 DE JULIO ´22

"TANGOS GARDELIANOS"
Cantante, compositor y 
guitarrista. Participó en 
varias ediciones de los 
Festivales de Tango 
“Eladia Blázquez” de 

Voz y Guitarra
Osvaldo Jiménez

CALLE GUADIX A LAS 22:00 HORAS

Guitarra
Martín Perdomo

Lanjarón, Granada y otros Festivales

Guitarrista argentino de tango, se ha 
presentado en prestigiosos festivales 
Europeos de Tango y participado en  
diferentes espectáculos musicales en Europa y Argentina.

nacional e internacional. Tiene varios cds “Tango atres”, 
“Gardelianas” y recientemente ha editado el cd "Sabores" 
con letras de AlfredoLombardo que él musicalizó. Es 
considerado una de las mejores voces de estilo gardeliano del 
tango actual.



SÁBADO 09 DE JULIO ´22

TEATRO ADULTO

En nuestro civilizado mundo, cuando necesitas dinero vas al 
banco y pides un crédito. Si no te lo conceden, das media 
vuelta y te vuelves para casa, cabizbajo, pensando que las 
cosas están muy mal, que el crédito no fluye... O no.
Hoy quizás no. Quizás hoy, cuando te nieguen el crédito no 
volverás a casa con elrabo entre las piernas. Quizás hoy 
mirarás aldirector de la oficina a los ojos, pondrás las cartas 
sobre la mesa y le dirás que eres tú el que tiene la sartén por el 
mango, que si no te da el crédito tomarás medidas. Nada 
violento, por Dios, eso sí que no, pero hoy, si el señor director 
no suelta la pasta, quizás lleves a cabo una acción que 
convierta su vida en una auténtica catástrofe.
"El crédito" es una comedia escrita por el autor de referencia 
del teatro actual, Jordi Galcerán, el rey del humor negro, con 
obras como "El método Grönholm", "Fuga" o 
"Burundanga".
Todo empieza con un hombre que intenta conseguir que una 
sucursal bancaria le conceda un pequeño crédito. No tiene 
avales ni propiedades, tan solo cuenta con su "palabra de 
honor". La negativa del director de la sucursal les coloca a los 
dos en una situación muy delicada e hilarante. Como es 
habitual en este autor, cada giro de este texto de rabiosa
actualidad va a atraparnos y a sorprendernos hasta el final.

Circuito Provincial de Artes en Vivo

Diputación de Granada

SINOPSIS

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
"JOSÉ MARTÍN RECUERDA"

A LAS 21H | ENTRADA: 8€ | GÉNERO: Adulto

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Viernes día 08 a las 12'00h



DEL MARTES 12 AL JUEVES 21

EXPOSICIÓN DE LITOGRAFÍAS
de Juan Juárez Olmo

JUAN JUÁREZ OLMO
Nace el 12 de Noviembre 
de 1951, en el seno de una 
familia humilde, siendo el
mediano de tres hermanos 
varones. Se crió en el 
pueblo donde hoy reside, 
Escañuela, allí fui al 
co leg io ,  des tacando ,  
sobretodo en dibujo.

En el año 1995 retomó la afición por la escultura y en su 
tiempo libre hacía litografías, hoy dispone de más de 600
piezas. Ha expuesto en Villardompardo (Jaén) y en Atarfe 
(Granada).

"Todo mi interés es dejar 
plasmado en litografías mis 
pensamientos, para que queden en 
la vida, me niego a llevármelas 
conmigo a la tumba"

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE SALOBREÑA

INAUGURACIÓN: 12 de Julio a las 19H
HORARIO DE VISITA: De lunes a Viernes de 11h a 13h 
y de 18h a 21h | CLAUSURA: 21 de julio.
ORGANIZA: Juan Juárez Olmo
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

MARTES 12 DE JULIO ´22

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"
A LAS 21:30H | ENTRADA: 10€
ORGANIZA: Espectáculos J.M. Palmero
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

Venta Anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña,
hasta el Martes día 12 a las 12'00h
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LA CALETAbarmanololaguardia@gmail.com

Playa de La Guardia|Salobreña

Reservas: 680 325 067

ARTES GRÁFICAS | S.L.L.

Avda. Pèronne, 15 - Bajo B
18680 SALOBREÑA (Granada)

T: 958 610 804  e-mail: imp.salobrena@gmail.com

ARTES GRÁFICAS | S.L.L.

COLABORAN:COLABORAN:

MIÉRCOLES 13 DE JULIO ´22

"BRANQUIAS JOHNSON”
Un solo hombre, una orquesta 
de Rock, la quinta esencia del 
“One Man Band” es Branquias 
Johnson, que por momentos se 
transforma en mutante marino, 
elegante, trajeado y de palabra 
suelta. Derrocha en el escenario 
“rock y blues garajero,  
chatarrista y venenoso” todo 
ello con un componente 
d iaból ico  que  invi ta  a l  
desparrame.
El artista ha paseado sus ritmos 
durante años por todos los 
rincones del pais, participando 
en varios festivales, Radio 3 y 
como no, allí donde quieran oir 
sus canciones directas al pecho 
o ver su famosa barriga.
En su haber varias grabaciones 
digitales y una casete (o cinta) 
antes de sacar “ElectricFinger” 
(Discos Desheredados´19) en 
su propio sello, un “yo me lo 
giso yo me lo como”, pero será 
en Salobreña donde presente su 
reciente y última entrega en 
vinilo coeditado por Folc y 
Hotel Records “Ni Plata Ni 
Miedo”

C./ SALVADOR VILLAESCUSA
A LAS 22:00 HORAS

JUEVES 14 DE JULIO ´22



VIERNES 15 DE JULIO ´22

PRESENTACIÓN LIBRO
"DE LA CAL AL PLÁSTICO"

COSTUMBRISMO DE UN CASCO ANTIGUO SALOBREÑA

PASEO DE LA IGLESIA A LAS 21'30H

Colin lleva viviendo en el 
casco antiguo 50 años. 
E s  d i s e ñ a d o r -
interiorista y junto con la 
e d i t o r i a l  A l h u l i a  
hasacado su cuarto libro 
titulado "De la cal al 
plástico". Colaboran 33 
firmas literarias, todas 
el las  contando sus  
v i v e n c i a s  y  l a s  
costumbres de un casco 
antiguo a partir de los

años 60. Colin se ha encargado de todas las ilustraciones y 
dirección de tal proyecto.
Él dice claramente que "es un libro de recuerdo y no de 
nostalgia" y que lo único que pretende con esta edición es 
dar a conocer un poco más el casco antiguo de Salobreña, 
"para cuidarlo y quererlo bastante más, y no caer en la 
dejadez y en el olvido", ¡así de simple!

Lugares de recuerdos infantiles com juegos de antaño,
plazas, paseos y bóvedas, anécdotas e historias lejanas,
familias, personas y personajes, oficios y trabajo duro,
mucho trabajo duro... El casco antiguo de Salobreña está
lleno de esos relatos que se cuentan en familia y resuenan
a lo lejos de sus hoy vacías calles.
Esta publicación es un homenaje a esas raíces, a esas
personas que protagonizaron esas historias, a esos lugares
que vieron crecer a muchos de los distintos autores de este
libro... nunca más se perderán en el olvido de las callejuelas 
encaladas de lo alto del pueblo

Acto Presentado por:
Carolina Alanzor periodista de Radio Salobreña

y Domingo Armada , Historiador



MIÉRCOLES 20 DE JULIO ´22

TEATRO INFANTIL
EN LA LUNA TEATRO

PRESENTA                                      
SINOPSIS
Un hombre, que vive en un 
castillo, es interrumpido por 
una anciana mujer. Ella le 
ofrece una rosa. Pero al 
hombre  l e  repugna  su  
apariencia y le pide que se 
vaya. La anciana mujer se 
transforma en una hechicera y 
convierte al cruel príncipe en 
una horrible bestia. Para 
romper el hechizo, la Bestia 
debe aprender a amar a otra 
persona y conseguir su
amor a cambio.

Bella vive con su padre en un pequeño pueblo. Cuando la 
Bestia captura a su padre, Bella se ofrece a cambio y 
consigue la libertad de su padre.
A medida que avanza la historia, Bestia se enamora de Bella.
Una obra que está llena de música, humor, canciones en 
directo, coreografías, una escenografía cuidada y un 
vestuario espectacular. Sin olvidarnos de las proyecciones 
audiovisuales que nos caracterizan.

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"
A LAS 21:30H | ENTRADA: 5€
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

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

Circuito Provincial de Artes en Vivo

Diputación de Granada

JUEVES 21 DE JULIO ´22

“JOSÉ LUIS LOPRETTI”

Es un proyecto musical en formato de 
trío que une las músicas del litoral 
rioplatense con las de otros lugares de 
Sudamérica. El grupo utiliza el jazz 
moderno como hilo conductor de los 
paisajes pintados por el tango, la 
milonga, la chacarera o la zamba de 
Argentina con el candombe uruguayo, 
la bossa nova y el samba de Brasil. 

TANGO, SAMBA, JAZZ

Interpretan temas de autores como Astor Piazzolla, 
Joao Bosco, Hermeto Pascoal, Rubén Rada, 
Djavan, etc. Precisión y sentimiento para una 
música de raíz intensamente emotiva.

Guillermo Morente
Contrabajo

 Jaime Párrizas

Batería. 
José Luis Lopretti,

Piano y arreglos musicales

C./ ARRABAL VILLA A LAS 22:00 H.



DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24

ANFITEATRO DE SALOBREÑA “NILO CRUZ”
A LAS 21:00H
ORGANIZA: Grupo Cantares Salobreña
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
ENTRADA: Individual 6€ / Bono 2 días 10€,
Venta en taquilla individual 9€ / Bono 2 días 15€

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



DEL LUNES 25 AL DOMINGO 31

Nació en Moclín (Granada), el 12 de 
F e b r e r o  d e  1 9 7 4 .  M a e s t r o  y  
Psicomotricista de profesión, admirador 
del arte en general y el arte africano en 
particular.
A partir del año 2000 junto a su familia se 
interesa por la artesanía africana y a partir 
de ahí empiezan a crear una pequeña e 
interesante colección de arte africano 
antiguo, que en la actualidad cuenta con 
unas 160 piezas, en su gran mayoría de la 
zona nigeriana, adquiridas en importantes 
galerías de arte y los más afamados 
coleccionistas. 

de Laureano Sánchez

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALOBREÑA

INAUGURACIÓN: 25 de Julio a las 19H
HORARIO DE VISITA: De Lunes a Domingo de 19 a 21h
CLAUSURA: 31 de Julio
ORGANIZA: Laureano Sánchez
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

EXPOSICIÓN DE ARTE AFRICANO

MARTES 26 DE JULIO ´22

ANFITEATRO DE SALOBREÑA "NILO CRUZ"
A LAS 21:30H | ENTRADA: 10€
ORGANIZA: Espectáculos J.M. Palmero
COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña

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

Esta exposición nos brinda la posibilidad de conocer
una parte del Arte bastante desconocida en España, y
a su vez, hacer comprender que es muy necesario a
día de hoy en un mundo tan globalizado, concienciar
de la riqueza, la influencia y la diversidad de la cultura 
Africana, así como, de la importancia de proteger su 
patrimonio.
Se trata de un proyecto realmente novedoso por la 
dificultad de ver en España piezas que a principios del
S.XX inspiraron a pintores Vanguardistas como 
Picasso, Braque ó Matisse, que descubren el "Arte 
Negro" y que ven en él, obras con una fuerza tremenda 
y una gran dimensión artística.

ÁFRICA, ARTE TRADICIÓN Y RITO



MIÉRCOLES 27 DE JULIO ´22

TÍTERES: EL SEÑOR SAPO
PRESENTA

"LA ALHAMBRA, EN BUSCA
DE LA LLAVE PERDIDA"

                    SINOPSIS

Hechizados por la belleza de la 
Alhambra, los malvados Cocus 
han decidido apoderarse de sus 
tesoros: la luz, el agua, los 
sonidos, los colores, sus 
poemas… Y, como reza la 
leyenda, luego destruirla, 
apoderándose de la llave de La 
Puerta  de la  Just ic ia  y  
ofreciéndosela a la mano.

El Sultán, Molamil, pedirá la 
ayuda de Mooleta y Acerolo, 
guardianes de las cosas bonitas, 
para que junto a los niñ@s, y 
utilizando la magia de un@s y 
otr@s, eviten el plan de los 
temibles Cocus y conservar, así, 
el monumento.

Circuito Provincial de Artes en Vivo

Diputación de Granada

PASEO DE LA IGLESIA A LAS 21:30H
GÉNERO: Infantil (TÍTERES)
ENTRADA: Libre hasta completar el Aforo

“MISSISSIPPI MARTÍNEZ
& LOS BASTARDOS”

BLUES, FOLK ROCK, SWING

Miguel “Mississippi” Martínez, es a día 
de hoy indiscutiblemente uno de los 
grandes bluesmen del panorama nacional, 
que junto a “Los Bastardos”, banda 
ecléctica con el bajista Tommy Moore, 
Jose Romero, Allfreedom y Gustavo 
Sánchez Cabrera.

Chicago, Texas, swing, blues, Louisiana, música 
influenciada por el blues del Delta, el country y el folk 
americano en general, empezando por la música rock y 
escarbando hasta el origen con referencias como Muddy 
Waters, Robert Johnson, Johnny Cash, B.B. King o Johnny 
Guitar Watson… hasta otros como The Fabulous 
Thunderbirds de Kim Wilson y Jimmy Vaughan o su 
fallecido hermano Stevie Ray Vaughan. Pasen y vean!!

JUEVES 28 DE JULIO ´22

EN LA CALETA (ENTRE LA IGLESIA Y EL COLEGIO)
A LAS 22:00 HORAS



VIERNES 29 Y SÁBADO 30 DE JULIO



Cantante y compositor hispano-francés, ex líder de la banda 
Mano Negra, creador de un personal estilo que sintetiza 
músicas de todo el mundo y figura destacada de los 
movimientos antiglobalización en el ámbito musical. 
Manu Chao sigue teniendo al público por la mano. Su 
carrera musical comenzó en las calles de París, de ahí pasó al 
estrellato, pero nunca sin dejar de tener los pies sobre la 
tierra. Siempre prefiriendo los pisos de sus amigos a los 
hoteles de cinco estrellas, activista antiglobalización, el 
artista siempre ha estado más del lado de la gente que de la 
industria que le rodea.

Su música tiene muchas 
influencias: rock, chanson 
francesa, salsa, reggae, ska 
y rai argelino. Recibió 
es tas  in f luenc ias  de  
inmigrantes en Francia, de 
sus relaciones ibéricas, de 
sus recorridos en América 
c o n  M a n o  N e g r a  y  
vagando tras la disolución 
del grupo. Muchas de las 
canciones de Chao son 
sobre el amor, la vida en los 
ghettos y la inmigración, y 
l levan a menudo un 
mensaje de paz y alegría, 
con tintes de izquierda y un 
gran carácter libertario. 

Se convirtió en solista después de la disolución de Mano 
Negra en 1995, y desde entonces ha girado 
irregularmente con su banda en vivo, Radio Bemba. 
Decidió asentarse en Barcelona. 

PASEO DE LAS FLORES
A LAS 22:30H
ENTRADA: 20€
ORGANIZA: Quimeras Fusión

COLABORA: Área de Cultura del Ayto. de Salobreña
          Venta de Entradas Online en Quimeras Fusión

DOMINGO 31 DE JULIO ´22

 EL CHAPULÍN SOLO
MANU CHAO ACÚSTICO





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


