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Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Cultura

Comenzamos un nuevo año con nuevos proyectos y la misma 
ilusión de siempre para editar la revista Nerja Cultural, 
para llevar al público la programación del Centro Cultural 
Villa de Nerja, y de las Salas Municipales de 
Exposiciones y del Museo de Nerja. 

También damos cabida en el tablón de anuncios a las 
distintas asociaciones y grupos que organizan actividades 
culturales en la localidad, ofreciendo un espacio gratuito 
para poder difundir sus eventos.

El Centro Cultural nos ofrece este mes de enero una 
programación muy variada, comenzando con teatro 
“Cuentos de Navidad”, y con música para todos los 
gustos a lo largo del mes: holee, rock, funk, piano, flamenco, 
jazz y tango. Para los cinéfilos el Cine Club en versión 
original los miércoles y domingos, además de cine de estreno.

Esperamos que disfruten de esta amplia oferta cultural.

Cine de estreno (Calidad digital).
Centro Cultural Villa de Nerja.

Consulte cartelera.

CINECLUB 
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ASOCIACIÓN NERJEÑA DE ACCIÓN CULTURAL
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VERSIÓN ORGINAL CON SUBTÍTULOS
original versions with subtitles



MIÉRCOLES 3 DE ENERO

Cuento
de Navidad

El Sr. Scrooge es un viejo prestamista avaro 
para el que la Navidad sólo significa un día 
más de trabajo. Se pasa todo el día contando 
el dinero que posee, después de años de 
usura y latrocinios. Lo que no sabe, es que 
esta Navidad, al cumplirse el sép�mo 
aniversario de la muerte de su socio Jacobo 
Marley, iba a ser diferente: acontecimientos 
asombrosos y extraordinarios pondrían patas 
arriba su vida. El Sr. Scrooge es un viejo 
prestamista avaro para el que la Navidad sólo 
significa un día más de trabajo. Se pasa todo el 
día contando el dinero que posee, después de 
años de usura y latrocinios. Lo que no sabe, es 
que esta Navidad, al cumplirse el séptimo 
aniversario de la muerte de su socio Jacobo 
Marley, iba a ser diferente: acontecimientos 
asombrosos y extraordi-narios pondrían patas 
arriba su vida.

C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 20:30 H. PRECIO: 5 €.

www.comercialrogelio.com

MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS

COLCHONERÍA
DECORACIÓN
ILUMINACIÓN

IMAGEN Y SONIDO
DESCANSO Y CONFORT
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VIERNES 5 DE ENERO

Cabalgata de los Reyes Magos

                               Programa de Navidad
Martes 2 de enero:
De 11h a 20h. Plaza de España. “Mundo Temá�co Navipark”, con Pista de Hielo, 
cas�llos hinchables gigantes, juegos hinchables, tus personajes de la televisión, 
talleres para toda la familia. Precio 10 €.

Miércoles 3 de enero:
16.30 h. Carteros Reales, Plaza de España. Los Carteros Reales de sus majestades 
los Reyes Magos de Oriente visitarán Nerja para recoger las cartas de todos los 
niños y niñas. Regalos y caramelos, una gran Fiesta Infan�l con la animación de 
“La Carpa”.
20.30 h. Centro Cultural Villa de Nerja. “Cuentos de Navidad” de Dickens.

Jueves 4 de enero:
16.30 h. Los Carteros Reales visitarán la barriada de los Poetas y la Barriada de 
las Protegidas.
18.30 h. Balcón de Europa. Concierto de Año Nuevo de la Coral Alminares de 
Nerja.

Viernes 5 de enero:
16.30 h. Llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y todo su 
séquito a Nerja. Los  recibiremos en las puertas de su casa en los Arcos del Balcón 
de Europa.
17.00 h. Recibimiento en la iglesia de El Salvador.
18.00 h. Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos.
20.00 h. Adoración de los Reyes. Balcón de Europa.
20.45 h. Recibimiento a los Reyes Magos. Entrega de la llave mágica.
21.00 h. Despedida de sus Majestades y su séquito.



VIERNES, 12 DE ENERO

C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

Banda formada por Pablo Márquez, Alejandro Granizo y Alex Cuaxiloa, experimentados Músicos 
Malagueños, que harán un recorrido por los grandes éxitos de la música internacional (Michael 
Jackson, Stevie Wonder, Bruno Mars, Prince, Joe Cocker, Eric Clapton, Amy Winehouse…)
Band formed by Pablo Márquez, Alejandro Granizo and Alex Cuaxiloa, experienced Málaga 
musicians, who will tour the great successes of international music (Michael Jackson, Stevie 
Wonder, Bruno Mars, Prince, Joe Cocker, Eric Clapton, Amy Winehouse ...)

Holee! Rock &
Funk! Covers

Este dúo croata-español formado por la madre e hija 
Lara Pytel y Gordana Komericki ha actuado 
regularmente dentro de Málaga, realizando 
importantes aportaciones a la pedagogía de brillantes 
alumnos locales que han proseguido su ac�vidad 
profesional en Europa.

SÁBADO, 13 DE ENERO

C.C. VILLA DE NERJA. HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

Concierto dúo
de Flauta y Piano

Formadas en España, Croacia y Viena, han recibido premios internacionales y han colaborado con 
la pres�giosa Fundación Barenboim-Said. Tocarán un repertorio variado que muestra obras 
importantes de la literatura para flauta y piano desde el barroco al siglo XX.
This Croatian-Spanish duo formed by the mother and daughter Lara Pytel and Gordana 
Komericki has performed regularly within Málaga, making important contributions to the 
pedagogy of brilliant local students who have continued their professional activity in Europe.
Formed in Spain, Croatia and Vienna, they have received international awards and have 
collaborated with the prestigious Barenboim-Said Foundation.
They will play a varied repertoire with important works for flute and piano from the baroque to 
the twentieth century.



“Rizoma” es una raíz que va dejando brotar 
sus ramas extendiéndose a lo largo del 
terreno, donde además van creciendo 
siempre raíces y ramas nuevas.
Pues eso es Pilar Soto “Rizoma” una bailaora 
y maestra malagueña dedicada a la 
enseñanza desde hace 25 años, en los cuales 
ha creado Escuela de tal forma que ha 
conseguido que su raíz se ex�enda por 
diferentes lugares de Andalucía, España y 

SÁBADO, 20 DE ENERO

“Rizoma”
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

Flamenco

algunos puntos de Países Extranjeros.
En este espectáculo Pilar nos lleva a disfrutar tanto del baile por Farruca, Alegrías, Rondeñas, 
Caña, ….como nos hace dar un paseo por la Jota Aragonesa.
Para ello contará con el acompañamiento de la guitarra de Juani San�ago, el cante de Rocío 
San�ago y la Percusión de Salvador San�ago.
Podremos disfrutar del baile de Pilar Soto junto con su mano derecha, alumna y hoy en día 
compañera Ana Cris�na De Los Reyes y toda la Compañía.
El espectáculo �ene una duración aproximada de 2 horas. Música y danza en vivo.

El Par�do Popular de Nerja celebra su décimo Congreso Local el Viernes 19 de enero de 2018.

La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Villa de Nerja a par�r de las 8 de la tarde, y al mismo, 
además de afiliados y simpa�zantes, están invitados todos aquellos vecinos, colec�vos, 
asociaciones y público en general que deseen par�cipar.

VIERNES, 19 DE ENERO

C.C. VILLA DE NERJA. HORA: 20:30 H.



VIERNES, 26 DE ENERO

Jazz
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

Yin Jazz

Yin Jazz, cuarteto de fusión 
instrumental de jazz, nos ofrecerá 
un interesante repertorio musical 
para los amantes de este es�lo 
musical. Formación musical 
compuesta por: Jesús Mata, al saxo; 
Roberto Joya, a la batería; Pedro 
Arcusa, al bajo, y, Ian Arthur, al 
piano.
Yin Jazz, quartet of instrumental 
fusion jazz, will offer us an 
interesting musical repertoire for 
lovers of this musical style. Musical 
formation: Jesús Mata, on sax; 
Roberto Joya, on drums; Pedro 
Arcusa, on bass, and Ian Arthur, on 
piano.



Un espectáculo culto pero a la vez ameno y dinámico. 
Un show de Música y Danza en vivo en el que se combinan 
los Tangos de toda la vida con las Milongas y Valses de los 
más variados es�los, armonizados por los Violinistas 
Walter Oscar Tejeda Carranza y Laura Sánchez 
García en un formato muy espectacular, junto a los 
bailarines y coreógrafos Jupa Arias, María Esther Medina, 
Diego Arias y Mercedes Angel Lopera.
Este recital en forma de show dirigido por el Maestro 

SÁBADO, 27 DE ENERO

Arcos de
Buenos Aires

C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

“Una noche en Buenos Aires”

Walter O. Tejeda Carranza ha viajado por los mejores Teatros de países como España, Alemania, 
Finlandia, Suecia, Dinamarca y Polonia. La finalidad de este espectáculo que presenta un formato 
único, espectacular e innovador es la combinación de lo visual con la música y la danza en vivo.
Es una apuesta más de Arcos de Buenos Aires Tango Show por popularizar un arte, uniendo lo 
clásico de los instrumentos de cuerda con lo popular de la danza: El Tango. Una oportunidad 
extraordinaria de vivir el tango y emocionarse con la vibrante interpretación de sus entregados 
ar�stas.
Un autén�co Show donde el público soñará con "una noche en Buenos Aires" por las calles 
porteñas. Es un espectáculo que está contrastado no solamente con los 18 años de trayectoria 
sino que lo avalan los diferentes escenarios Europeos donde son con�nuas sus giras.
A cultural show but at the same time entertaining and dynamic. A live music and dance show in 
which Tangos are combined with the Milongas and walses of the most varied styles, harmonized 
by the Violinists Walter Oscar Tejeda Carranza and Laura Sánchez García in a very spectacular 
format, together with the dancers and choreographers Jupa Arias, María Esther Medina, Diego 
Arias and Mercedes Angel Lopera. This concert in the form of a show directed by Maestro Walter 
O. Tejeda Carranza has traveled through the best theaters in countries such as Spain, Germany, 
Finland, Sweden, Denmark and Poland. The purpose of this show that presents a unique, 
spectacular and innovative format is the combination of the visual with music and live dance. It is 
one more attempt of Arcos de Buenos Aires Tango Show to popularize an art, uniting the classic 
of the string instruments with the popular dance: El Tango. An extraordinary opportunity to live 
tango and get excited by the vibrant interpretation of its dedicated artists. An authentic show 
where the public will dream of "one night in Buenos Aires" through the streets of Buenos Aires.



Programación de ENERO de la Aventura de Escribir.“La Aventura de Escribir”

ENGLISH LECTURES
Martes, 9.  
The Arts Society Nerja. 18:00 h.
The Liberty Seguros Lecture. Riviera Paradise 
Art, desingn and pleasure in the 20s and 30s.
By Mary Alexander.

Viernes, 12. 
Nerja History Group. 11:00 h.
“A Fairytale of Barcelona- its past, its present 
and future”. By Rafael Anderson.

Martes, 16.  
The Arts Society Nerja. 18:00 h.
The De Co�a Law Lecture. Federico García Lorca. 
His life, �mes and literary legacy.
By Roberta Ke�el.

DÍA 10 - Escritos a Vuela Pluma (escritura improvisada a par�r de palabras, enunciados o es�mulos                    
sensoriales).  En la tetería ZAIDIN, C/ Granada,  a las 20:00 hs.

DÍA  24 -  Relatos Engarzados:  par�remos de la frase  "No es necesario comprender el idioma para sen�r con ella el alma 
portuguesa..."  - Tetería ZAIDÍN  20 :00 hs.

DÍA  31 -  Comentario del libro "El secreto del orfebre" (Elia Barceló) - Teteria ZAIDÍN  20:00 hs.
Todas las ac�vidades están abiertas al público en general.



RASTRILLO DE NERJA
El mejor rastrillo

de Málaga.
Segunda mano

y artesanía.

Cada Domingo de 9:00 h. a 14:00 h.
Entrada gratuita.



EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel

Carteles ISEL
Suárez - Chamorro

HASTA EL 7 DE ENERO

MUSEO DE NERJA.
HORARIO: Todos los días,
de 9 h. a 16 h.

Se trata de una selección de carteles elaborados por el ar�sta Antonio 
Suárez Chamorro. Podrán contemplarse las obras originales que sirvieron al 
autor de inspiración para sus diseños finales.
It is a selection of posters produced by the artist Antonio Suárez Chamorro. 
Also, along with these impressions, you can contemplate the original works 
that served the author as inspiration for his final designs.

D-ESPACIO
Paco Martín Cobos

DEL 11 DE ENERO AL 4 DE MARZO

MUSEO DE NERJA.
HORARIO: Todos los días,
de 9 h. a 16 h.

Podremos observar instantes tomados que se hacen eternos en el 
�empo, ese �empo que en su eternidad, nos hace finitos a los mortales. 
Podremos soñar con ese paisaje surrealista donde se funde lo finito del 
mar y lo inalcanzable del cielo, donde se funde lo inerte con lo vivo. El 
�empo es tan lento pero transcurre tan deprisa que la vida pasa en un 
instante, como el clic de una fotogra�a, tan deprisa y tan despacio que 
dura para siempre. Paco Mar�n, despacio, muy despacio, poesía visual; 
una parada en el presente, para ser pasado en el futuro.
We can observe moments taken that are eternal in time, that time that in its eternity, makes us finite 
mortals. We can dream of that surreal landscape where the finite of the sea is melted and the 
unattainable of the sky, where the inert and the living merge.
Time is so slow but runs so fast that life happens in an instant, like the click of a photograph, so 
quickly and so slowly that it lasts forever.
Paco Martín, slowly, very slowly, visual poetry; a stop in the present, to be passed into the future.

Compartiendo
nuestro único mundo

DEL 29 DE ENERO, AL 2 DE FEBRERO

SALA MERCADO.
HORARIO:  de 10:00 h. a 14:00 h. visitas escolares.
                     Jueves tarde de 17:30 h. a 19:30 h.

La exposición de la Paz de este año �ene como temá�ca la diversidad y lleva por �tulo 
“Compar�endo nuestro único mundo”, los alumnos-as trabajarán este tema y mostrarán los trabajos 
ejecutados en los colegios e IES de Nerja, Maro, Frigiliana y Torrox Costa con la coordinación de la 
Asociación Todo Ciudadan@s.
The exhibition of the Peace of this year has the theme of diversity and is entitled "Sharing our unique 
world", the students will work on this topic and show the work done in the primary schools and IES 
(secondary schools) of Nerja, Maro, Frigiliana and Torrox Costa with the coordination of the All 
Citizens Association.



EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo.EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo, 14. SALA MUNICIPAL
DE EXPOSICIONES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada

HASTA EL 30 DE ENERO

HALL CENTRO CULTURAL
Horario del Centro Cultural.

Puertas,
ventanas y
fachadas

Foto Club Nerja

La asociación Fotoclub Nerja lleva más de veinte años en Nerja organizando exposiciones, charlas, 
conferencias, cursos de fotogra�a y ac�vidades relacionadas con esta disciplina ar�s�ca. Nos reunimos 
en el local del centro Giner de los Rios (2ª planta). Doors, windows and facades is the new exhibition of 
the members of the photo club Nerja, in this exhibition they want to show us how life is in the cities, its 
architecture, the decorative elements that distinguish them, the way of life of its people ... 

HASTA EL 6 DE ENERO

HORARIO: De 11:30 h. a 13:30 h. y de 18 h. a 20:00 h.
SALA MUNICIPAL

Exposición Benéfica a favor de la
AECC de Málaga

Antonia Reina Reina

Esta exposición benéfica es un homenaje a Antonia Reina, por su arte y generosidad. Toda la 
recaudación de la venta de los cuadros irá íntegramente des�nada a la AECC de Málaga. Antonia Reina. 
This charity exhibition is a tribute to Antonia Reina, for her art and generosity. And all proceeds of the 
sale of the paintings will go entirely to the AECC of Malaga.

DEL 12 AL 27 DE ENERO

HORARIO: De 11:00 h. a 14:00 h.
y de 17:00 h. a 20:00 h.

SALA MUNICIPAL
Armonías

Marie José Larousse
y Francine Raguet

Marie José Larousse, afincada en Nerja desde hace mucho �empo, se 
formó en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes en París. Sus 
temas favoritos son los bodegones y retratos y emplea en sus cuadros la 
técnica de pastel y óleo en lienzo, madera o cartones. Francine Raguet, 
también residente en Nerja, fue alumna del ar�sta Paul G. Kleim en 
Sain-Remy de Provence (Francia). Sus pinturas son de inspiración 
impresionista con mo�vos de campo, animales, pájaros, música y 
mujeres. Su técnica es óleo sobre lienzo.

Marie José Larousse, settled in Nerja a long time ago, was trained at the National School of Fine Arts in 
Paris. Her favorite subjects are still lifes and portraits and she uses in hierpaintings the technique of 
pastel and oil on canvas, wood or cardboard.
Francine Raguet, also a resident of Nerja, was a student of the artist Paul G. Kleim in Sain-Remy de 
Provence (France). Her paintings are of impressionistic inspiration with field motifs, animals, birds, 
music and women. Her technique is oil on canvas.



AVANCE  DE  FEBRERO

VIERNES, 2 DE FEBRERO

Pablo Alcázar
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

HORA 21:00 H.

Concierto de Guitarra

PRECIO 10 €.

Pablo Alcázar regresa al escenario del 
Centro Cultural Nerja para presentar su 
nuevo disco "Mediterráneo". Este joven 
intérprete involucra y captura al público 
con su propio es�lo cuando toca la 
guitarra.
Pablo Alcázar returns to the stage of the 
Nerja Cultural Center to present his new 
album "Mediterráneo". This young 
performer involves and captures the 
audience with his own style when playing 
the guitar.

SÁBADO, 3 DE FEBRERO

The New Dixie
Land Jump Band

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
HORA 21:00 H. PRECIO 10 €.

Bianca Morales es una 
mezcla emocionante de 
Ella, Sarah y Frank en el 
escenario. La cálida voz 
de Bianca, los solos 
lúdicos, los mejores 
músicos, los estándares 
familiares de jazz y los 
temas originales de 
es�lo nostálgico 
garan�zan una noche de 
jazz excepcional para 
todos.

Bianca Morales is a thrilling mix of Ella, 
Sarah and Frank on stage. Bianca''s warm 
voice, playful scat & whistle alone, top fellow 
musicians and family jazz standards and 
nostalgic style originals guarantee an 
exceptional jazz evening to everybody.



MuseodeNerja
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Julio y agosto: de 09:00 a 18:30  h.
Resto del año: de 09:00 a 16:00  h.

TARIFAS: Normal 4 €  - Niños de 6 a 12 años y grupos: 2 €
GRATIS: menores de 6  / los lunes, ciudadanos UE
admon@museodenerja.es - www.cuevadenerja.es. Tel.: 952527224

MUSEO DE NERJA Plaza de España, 4 - Nerja
Las actividades previstas para este mes son:

MUSEO DE NERJA                  enero 2018

TALLER NFANT EN E MUSEO: I IL L 
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