
PROGRAMACIÓN CULTURAL NOVIEMBRE 2017

SÁBADO, DÍA 4

El eco-rastro pretende ser un revulsivo de ecología, cultura y las mejores gangas en Salobreña. Diversos
talleres  y  actividades  para  todos  los  públicos  serán  llevados  a  cabo durante  toda  la  mañana.  Para  más
información  consulte  nuestro  facebook  "Asociación  Akasha"  y  para  poner  un  puesto
"culturalencuentro@gmail.com" 

SÁBADO , DÍA 4

OTOÑO POLIFÓNICO

mailto:culturalencuentro@gmail.com


VIERNES, DÍA 10

TANTTAKA PRODUCCIONES

PRESENTA

"EL FLORIDO PENSIL"

SINOPSIS

¡Regresa el Florido Pensil! Pero… NIÑAS

Sí, otra vez el Florido Pensil porque volvemos a
la  misma escuela;  aquella  cuyas  aulas  estaban
presididas  por  la  Santísima  Trinidad  del
Crucifijo,  la  foto  del  Caudillo  y  la  de  José
Antonio.  Pero,  esta  vez vamos a  entrar  por la
puerta que tenía grabado en el dintel un cartel
que  rezaba  “NIÑAS”.

Es la historia del día a día de cinco muchachas
sometidas a la absurda e ilógica brutalidad del

sistema educativo que dominó la España de la postguerra. La escuela es el reflejo de la sociedad y
de su ideología dominante. Y esa ideología había decidido poner al día el más profundo patriarcado
medieval, y llevarlo a sus últimas consecuencias.

Autoría: Andrés Sopeña
Dirección: Fernando  Bernués  Y Mireia
Gabilondo
Intérpretes:  Loli  Astoreka,  Gurutze
Beitia, Teresa Calo, Elena Irureta E Itziar
Lazkano.
Duración: 1 hora 25 min. 

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA".
A LAS 21'00H
ENTRADA: 15€ (Descuento TEC)
CO-ORGANIZA: 



SÁBADO, DÍA 11



JUEVES, DÍA 16

HOMENAJE A LAS PAREJAS QUE CUMPLEN SUS BODAS DE ORO

LUGAR: Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
HORA: 17'30H
ORGANIZA: Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña



VIERNES, DÍA 17

ÍNDIGO TEATRO
PRESENTA

"LECTURITAS, más allá de la imaginación"

SINOPSIS

Sirio, un niño alegre e imaginativo al que le encanta leer, se ve sumergido en un profundo sueño
durante la lectura de su cuento favorito.  Pero este sueño no es un sueño cualquiera,  ya que lo
transporta al mundo de la imaginación. Allí se encuentra con la reina de los libros, Lecturita, que
está muy preocupada, pues el mundo de la fantasía está en apuros y necesita ayuda del mundo real.

Una obra para todos los públicos.

Lecturita... Más allá de la imaginación  es
una  obra  ambientada  en  el  mundo  de  la
imaginación  que  fomenta  la  lectura  y  la
creatividad mediante la interactuación en la
misma pieza teatral de personajes reales y
marionetas de manipulación directa.  Es una
obra  de  teatro  musical  aunque  no  en  su
totalidad pues, la obra de teatro, se combina
con  canciones  cantadas  por  los  personajes,
además de otras técnicas artísticas como la
danza  clásica,  acrobacia,  guiños  de  magia,
clown.

La obra está dirigida principalmente al
público  infantil,  aunque su  alcance  va  más
allá  de  los  niños  dada  la  pluralidad  de
contenidos que se transmiten en ella, por lo
que  podemos  catalogarla  como  "obra
familiar".

Una  obra  repleta  de  mensajes  que
transmiten  positividad,  compañerismo,
ilusión y pasión por la vida. Lecturita... Más
allá de la imaginación es un viaje alucinante

que propone conocerse a uno mismo para conocer el mundo, mostrando que la vida es, en sí misma,
mágica y divertida, que todo forma parte de un aprendizaje que nos conduce a la felicidad y que los
sueños se pueden cumplir si crees en ti y quieres que estos se cumplan.

AUDITORIO "JOSÉ MARTÍN RECUERDA". A las 18'00H
DURACIÓN:  60'
GÉNERO: Comedia
ENTRADA: 5€ ( descuento con TEC)

Circuito Provincial de Teatro
Diputación de Granada



VIERNES, DÍA 17 AL DOMINGO, DÍA 26

SEMANA DEL CÓMIC

La  Asociación Calibre 18seis80 nos invita  a  una tarde de cómic.  Contaremos con uno de los
mejores  dibujantes  del  panorama  internacional,  José  Luis  Munuera,  que  nos  hablará  de  los
entresijos del mundo de la viñeta. La presentación correrá a cargo de otro de los grandes del tebeo,
Enrique Bonet. Después de conocer el fallo del IV Concurso de Cómic Negro y denuncia social,
podremos saborear  un buen vino contemplando las  obras  expuestas  en la  sala  de la  Biblioteca
Municipal.



COLOQUIO CON JOSÉ LUIS MUNUERA

LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
HORA: 18'30H
ENTRADA LIBRE

EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS DEL 

IV CONCURSO DE CÓMIC NEGRO Y DENUNCIA SOCIAL

LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
INAUGURACIÓN: 20'00H
HORARIO: 17'00H - 20'00H
DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE
ENTRADA LIBRE

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CALIBRE 18SEIS80



COLABORA: AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

SÁBADO, DÍA 18

IV FESTIVAL SOLIDARIO

A BENEFICIO DE

CÁRITAS Y BANCO DE ALIMENTOS DE SALOBREÑA 

Con actuaciones de Coros de Salobreña, Alex Rodríguez, Grupo Amistad de Motril,
Taller  de  Baile  del  Centro  de  Mayores  de  Salobreña  y  muchos  más...  

LUGAR: Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
HORA: 19'00H
ENTRADA: 3€
ORGANIZA: Asociación de Mayores de Salobreña
COLABORA: Ayuntamiento de Salobreña



MIÉRCOLES, DÍA 22

PASACALLES DEL GRUPO CANTARES

EN HONOR DE SANATA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA

Recorrido  y  paradas  para  cantar:
Plaza  del  Museo,  Hogar  del
Pensionista,  Plaza  Juan  Carlos  I,
Plaza  de  Goya,  Avd/  Fco.  García
Lorca  y  finaliza  en  la  entrada  C/
Rosario.

A las 18'00h

ORGANIZA: Área de bienestar Social del Ayto de Salobreña



SÁBADO, DÍA 24

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO

"LA SEÑORITA JULIA"

 

         August Strinberg 

La obra explora la lucha de poder entre la señorita Julia, una joven aristócrata y Juan, el criado de su padre.
En un ambiente festivo donde han desaparecido las barreras sociales, Julia y Juan, bailan y establecen un
juego de poder y seducción en donde se ponen de manifiesto las diferencias de clase social.  A los dos les
une el deseo y el rechazo por la condición social del otro. Seductores y tiernos, o brutales y salvajes, sus
momentos íntimos les empujan a hacer planes desesperados y a soñar con una vida juntos. Sin saber si la
mañana traerá  esperanza o desesperanza,  Julia  y  Juan escaparán mediante  un acto tan sublime como
horrendo, digno de una tragedia griega.

AUTOR: August Strinberg 
REPARTO:
CRISTINA................................... MARIBEL BARONA
JUAN.........................................JUAN LUIS MIGUEL
SEÑORITA JULIA.........................CRISTINA MONTES
VESTUARIO................................CRISTINA MONTES
DECORADO, ILUMINACIÓN Y DIRECCIÓN...........GUSTAVO FUNES

Auditorio Villa de Salobreña "José Martín Recuerda"
A las 21'00h
ENTRADA: 5'00€ (Descuento TEC)
No recomendada para menores de 13 años.
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña




	SINOPSIS
	Una obra para todos los públicos.


