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Febrero comienza con la alegría, el color y la diversión del
Carnaval de Nerja y con su tradicional pregón el día 8 de
febrero en el Centro Cultural que da inicio a esta ﬁesta que el
pueblo nerjeño vive con tanta ilusión.
La programación en el Centro Cultural este mes está pensada
para todos los gustos: guitarra clásica española, jazz, ﬂamenco,
tango, teatro, conferencias, cine y V.O.
Este febrero los Conciertos en la Ermita de Nuestra Señora
de las Angustias cumplen 5 años y para celebrarlo recibimos a
Hasmik Nahapetyan, soprano acompañada de Sara
Gutiérrez al piano.
También se inauguran dos exposiciones fotográﬁcas muy
especiales: en el hall del Centro Cultural, Eduardo Bombarelli
nos muestra un hecho histórico como fue la revuelta campesina de los
colonos de Larios que cumplen 21 años; y en la Sala
Mercado, las paredes se llenarán de poemas de destacados poetas
actuales, que vienen de la mano del Centro Cultural Generación
del 27. En el Museo de Nerja se abre un nuevo espacio en la
sala de conferencias para la exposición “Reﬂexiones sobre cartón”
de Carlos Álvarez.
Esperemos que disfruten de esta amplia oferta cultural.
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Cine de estreno (Calidad digital).
VERSIÓN ORGINAL CON SUBTÍTULOS Centro Cultural Villa de Nerja.
Consulte cartelera.
original versions with subtitles

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA
Calle Granada, 45 - Nerja
Tel. 95 252 38 63

cultura@nerja.es / villadenerja@nerja.es

Horario de taquilla: de 10 a 14 horas de lunes a viernes y dos horas antes de cada espectáculo.
Los horarios, precios y programas pueden sufrir variaciones. Consulte en la taquilla del Centro.

The centre may change the dates, times, programmes and performers if circustances beyond its control demand it please confirm it in the box office.

VIERNES, 2 DE FEBRERO

Pablo Alcázar
Concierto de guitarra
C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H.
PRECIO: 10 €.
Pablo Alcázar vuelve al escenario del Centro
Cultural Villa de Nerja para ofrecernos un
concierto de guitarra española en el que
presentará su nuevo álbum “Mediterráneo” con
composiciones propias, en las que transmite un toque de guitarra muy especial lleno de
suavidad, fuerza y sen miento, que es en deﬁni va su forma de entender la música e
interpretarla. Además en este concierto interpretará a grandes autores clásicos españoles como
Tárrega y Albéniz. Este joven intérprete envuelve y atrapa al público con su es lo personal a la
hora de tocar 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

Bianca Morales
Jazz Trío
C.C. 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, mitad afrocubana, mitad
ﬁnlandesa, es una reconocida y precoz vocalista y
compositora de jazz.
Bianca colaborará con los mejores músicos locales
como Diego Suárez (piano), José A. Serrano (bajo) y
Ricky Vivar (guitarra y voc) y The Andalusian Swing
Band. En Nerja, Bianca se unirá a dos maestros
españoles del jazz: Diego Suárez (piano) y José A.
Serrano (bajo) e interpretará canciones originales del CD When in Rome y los estándares de jazz
de The Great. American Songbook. Este es un concierto de jazz de una sola noche para audiencias
de todas las edades y especialmente para los amantes de la música swing.
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. Bianca Morales - half Afro-Cuban, half
Finnish - is a renowned recording and performing jazz vocalist and composer.
Bianca will collaborate with local top musicians such as Diego Suárez (piano), José A. Serrano
(bass) and Ricky Vivar (guitar and voc) and The Andalusian Swing Band. In Nerja, Bianca will
team up with two Spanish jazz masters: Diego Suárez (piano) and José A. Serrano (bass) and will
perform original songs from the When in Rome-CD and jazz standards from The Great
American Songbook. This is a one night only jazz concert for audiences of all ages and specially
swing music lovers.

Jueves 8 de Febrero
C.C. Villa de Nerja
Pregón Oficial y
Festival de Agrupaciones

Sábado 10 de Febrero

Viernes 9 de Febrero
Plaza España

Domingo 11 de Febrero
Plaza España

Concurso infantil
de disfraces.

Elección Ninfa y
Momo del Carnaval

Gran desfile
de Carnaval

Concurso de
Mascotas con Disfraces.
Concurso Infantil de
Viuditos y Viuditas.

Entierro del Chanquete

VIERNES, 16 DE FEBRERO

Noche
Flamenca
Compañía de
Agustín Barajas
C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H.
PRECIO: 12 €.
La Compañía de Agus n Barajas,
bailaor granadino comienza a
bailar a los 9 años como alumno
de la Escuela de Flamenco
“Mariquilla”,
entre
sus
profesores se encuentran Ta ana
Garrido, Juan Andrés Maya, Javier Barón, Rafael de Carmen, Juana Maya, Antonio “él Pipa”, nos
presenta un espectáculo de baile ﬂamenco en el que el público podrá disfrutar de los diferentes
palos del ﬂamenco. Acompañado al cante por Fita Heredia, Manuel Heredia y Asunción Heredia;
al baile por Kika Quesada y a la guitarra por Marcos Palometas.
Agustín Barajas, a dancer from Granada, who began to dance at the age of 9 as a student of the
Flamenco School "Mariquilla", among its professors are Tatiana Garrido, Juan Andrés Maya,
Javier Barón, Rafael de Carmen, Juana Maya, Antonio " el Pipa ", presents a flamenco dance
show in which the public can enjoy the different styles of flamenco. Accompanied by singers Fita
Heredia, Manuel Heredia and Asunción Heredia; by dancer Kika Quesada and by guitarist
Marcos Palometas.

SÁBADO, 17 DE FEBRERO

Los fusiles de
la Sra. Carrar
C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H.
PRECIO: 9 €.
Abril de 1937, una casa de pescadores,
situada a pocos kilómetros del frente de
Motril. Meses antes empezaron a pasar, por
una puerta, miles de refugiados huyendo de
las bombas y ametralladores del ejército fascista, en dirección a Almería.
Desde febrero, el ejército republicano, compuesto por milicianos provenientes de los pueblos de
alrededor, frenó el avance del ejército nacional, en las inmediaciones de Motril. Sin embargo, las
bombas no paran, los aviones provenientes del cuartel de Tablada rastrean las carreteras,
descargando sus ametralladoras sobre la población que huye. Los barcos alemanes e italianos
han bloqueado la llegada a víveres desde Inglaterra, y el hambre empieza a ser una constante en
las vidas de los andaluces. Teresa Carrar prepara el pan con la poca harina que les queda,
mientras su hijo mayor, Juan, va a pescar. Su otro hijo, José, vigila la lámpara de su hermano, y ve
pasar las horas mientras el cielo se ilumina con los destellos de las atroñadoras bombas del
frente. La llegada de Pedro, hermano de Teresa, termina de desestabilizar la frágil calma. Las
diferentes razones de Teresa para proteger a sus hijos de la guerra, quedaran en entredicho ante
las razones de Pedro. La neutralidad será cues onada, ha llegado el momento de posicionarse, de
tomar par do. Los muertos en la carretera de Almería así lo exigen.

VIERNES, 23 DE FEBRERO

Noches
de Tango
“Pasión Tango”
C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H.
PRECIO: 15 €.
Pasión de Tango es un espectáculo que reúne
todas las expresiones del tango argen no: El
baile de la mano de dos de las mejores parejas de
actualidad, el canto y la poesía interpretados por
un contrastado cantante y la música de la mano
del bandoneón, piano y guitarra que transportará al espectador al Buenos Aires de los años 30
pasando por la “Belle Epoque” y el Tango Cabaret de París hasta la actualidad. Nos muestra un
recorrido por algunos de los diferentes sonidos e imágenes que nacen del murmullo de las calles
de Buenos Aires; desde la nostalgia del bandoneón a la desgarrada voz del que nunca llegó,
pasando por la pasión y sensualidad de dos cuerpos que se buscan en la penumbra. Música y
Danza se entremezclan formando un conjunto de sensaciones con aromas de melancolía, que nos
llevan desde la esencia del tango hasta nuestros días. El espectáculo está dirigido al público
adulto y ene una duración de 80 min. Pasión de Tango is a show that brings together all
expressions of Argentine tango: The dance of the hand by two of the best current couples, singing
and poetry performed by a singer and the music of the hand of bandoneon, piano and guitar that
will transport the viewer to the Buenos Aires of the 30s through the "Belle Epoque" and the
Tango Cabaret of Paris to the present. It shows us a tour of some of the different sounds and
images that are born from the murmur of the streets of Buenos Aires; from the nostalgia of
bandoneón to the torn voice of the one that never arrived, passing through the passion and
sensuality of two bodies that are hidden in the shadow... Music and Dance are intermingled
forming a set of sensations with aromas of melancholy that take us from the essence of tango to
our days. The show is aimed at the adult audience and lasts for 80 min.

www.comercialrogelio.com

MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS
COLCHONERÍA
DECORACIÓN
ILUMINACIÓN
IMAGEN Y SONIDO
DESCANSO Y CONFORT

Tel.: 95 252 07 95
C/ Pintada, 38 - 29780 NERJA
Móviles: 605 948 360 / 697 908 350
rogeliopintada@gmail.com

SÁBADO, 24 DE FEBRERO

Concierto Ermita
Ntra. Sra.
de las Angustias
Soprano y Piano
ERMITA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS.
HORA: 20:00 H.
PRECIO: Gratuito hasta completar aforo.
HASMIK NAHAPETYAN (Soprano): Nace en Erevan (Armenia) en enero de 1976. Cursa estudios
de piano con la profesora desde los 8 años, y a par r de los 18 años, canto en el Conservatorio
Superior Babajanyan. Se traslada a España en 1995, donde prosigue sus estudios de canto en el
Conservatorio Superior de Málaga y posteriormente en la Escuela Superior de Canto de Madrid.
SARA GUTIÉRREZ (pianista): Titulada superior de piano por el Conservatorio Superior de Música
de Málaga, realiza su úl mo año de carrera en la Royal Irish Academy of Music de Dublín. En ese
mismo año ingresa de nuevo en el CSM de Málaga para estudiar Dirección de Orquesta. Desde el
año 2015 forma parte de la Joven Orquesta Nacional de España como directora en prác cas y ha
dirigido formaciones como la Joven Orquesta Provincial de Málaga, y numerosas bandas.
HASMIK NAHAPETYAN (Soprano): Born in Yerevan (Armenia) in January 1976. He studied
piano with the teacher from the age of 8 , and from the age of 18, singing at the Babajanyan Higher
Conservatory. He moved to Spain in 1995, where he continued his singing studies at the Superior
Conservatory of Málaga and later at the Escuela Superior de Canto de Madrid. It has a wide
curriculum of concerts both in choir and soloist.
SARA GUTIÉRREZ (pianist): She holds a bachelor's degree in piano from the Conservatorio
Superior de Música de Málaga, and did her final year at the Royal Irish Academy of Music in
Dublin. In that same year she entered again in the CSM of Malaga to study Orchestra Direction.
Since 2015, she has been part of the Young National Orchestra of Spain as a director in practice and
has conducted training courses such as the Young Provincial Orchestra of Málaga, and numerous
bands.
SÁBADO, 24 DE FEBRERO

Presentación del Cartel Anunciador
y el Pregón de la salida procesional
Nuestro Padre Jesús Cautivo y
María Santísima de los Desamparados
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
La presentación del cartel anunciador y el pregón de la
salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cau vo y
María San sima de los Desamparados para el próximo
Miércoles Santo tendrá lugar el Sábado 24 de Febrero
a las 21:00h, en el Centro Cultural Villa de Nerja. En
esta ocasión el cartel será realizado por el ar sta
veleño Don Adrián González y presentado por el
cofrade veleño Don Vicente Vega. Y el pregón será
pronunciado por el presentador de TeleNerja Don
Miguel Mar n que a su vez será presentado por su
compañero en los medios Don Francisco Haro.

HORA: 21:00 H.

ENGLISH LECTURES
Viernes, 2.
Nerja History Group.
Hora 11:00 H.
“Dr. Norman Bethune - Canadian
Medical & Poli cal Revolu onary & the
Spanish Civil War”.
By Ross Lambert.

Taller de Robotix

Este taller ofrece una ac vidad
innovadora para desarrollar las
habilidades del siglo XXI,
u lizando como plataforma la
robó ca de LEGO. Día 24 de
febrero en horario de 10:00 h.
a 13:00 h.
La matrícula son 10 €. Pueden apuntarse en la
página www.latermicamalaga.com o pasar a
hacer su inscripción en el Centro Cultural en
horario de 10 h. a 14 h.

Martes, 13.
The Arts Society Nerja.
Hora 18:00 H.
The Sanysol Lecture.
The extraordinary life of misia sert.
Celebrated Parasian Socialite 18721950.
By Julian Halsby.
ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y
MARÍA STMA. DE LOS DOLORES

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
DE SEMANA SANTA DE NUESTRA COFRADÍA
La Presentación del Cartel de Semana Santa de nuestra
Cofradía tendrá lugar en el Salón de Tronos de nuestra casa
hermandad, siendo el autor de la pintura el pintor veleño D.
Antonio Valdés, celebrándose tan importante acto el
sábado 17 de Febrero a las 9 de la noche.
El Pregón Oﬁcial de la Semana
Santa de Nerja, que este año
correrá a cargo de los Vecinos
de calle Carretas, tendrá lugar
el sábado 17 de Marzo a las 9
de la noche, en el Centro
Cultural Villa de Nerja.

“La Aventura de Escribir” Programación de FEBRERO de la Aventura de Escribir.
Día 7 - Escritos a Vuela pluma.
(escritura improvisada a par r de palabras, enunciados o es mulos sensoriales).
Día 14 - Tertulia poé ca: Francisco Muñoz Soler.
Día 21 - Relatos Engarzados.
Todas las ac vidades tendrán lugar cada respec vo miércoles en la Tetería ZAIDÍN, C/ Granada a las 19:30 hs.

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.
HASTA EL 4 DE MARZO

D-ESPACIO
Paco Martín Cobos

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.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel
DEL 14 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO

COMO DOS
GOTAS DE AGUA

Nuria Murillo y Mercedes Higuero
SALA MERCADO.
HORARIO: de 11:00 a 13:30 h. y 17:30 a 19:30 h.
La exposición “Cómo dos gotas de agua” es una combinación de fotogra as de arquitectura y
naturaleza, con poemas de reconocidos poetas nacionales. Está producida por el Centro Cultura de la
Generación del 27 que nos presenta las imágenes de Nuria Murillo y Mercedes Higuero,
acompañadas de poemas de María Victoria Atencia, Rosa Romojaro, Cris na Consuegra, María
Navarro, María Eloy García, Violeta Niebla, María Cegarra, Cris León, Isabel Bono, Carmen López,
Alejandro Simón Partal, Abraham Gragera, Sergio Navarro, Isabel Pérez Montalbán, Ángel Luis
Mon lla, Aurora Luque, Chantal Maillard, Juan Manuel Villalba.
Nuria Murillo Lara. En 1985 comienza su aventura fotográﬁca y actualmente es miembro del
Colec vo Imagen de Fuengirola, de la Sociedad Fotográﬁca de Málaga, de la Confederación Andaluza
de Fotogra a y la Confederación Española de Fotogra a.
Mercedes Higuero Bisbe. Como diseñadora de moda, descubrió la importancia de la fotogra a y
empezó a profundizar en ese campo. Se especializa en geometría y es una apasionada del
minimalismo en sus encuadres.
From February 14 to March LIKE TWO DROPS OF WATER The exhibition "Like two drops of
water" is a combination of photographs of architecture and nature, with poems by renowned national
poets. It is produced by the Culture Center of the Generation of 27 that presents the images of Nuria
Murillo and Mercedes Higuero, accompanied by poems by María Victoria Atencia, Rosa Romojaro,
Cristina Consuegra, María Navarro, María Eloy García, Violeta Niebla, María Cegarra, Cris Leon,
Isabel Bono, Carmen Lopez, Alejandro Simón Partal, Abraham Gragera, Sergio Navarro, Isabel Pérez
Montalbán, Ángel Luis Montilla, Aurora Luque, Chantal Maillard, Juan Manuel Villalba.

EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo,
Cristo. 14.
DEL 1 AL 17 DE FEBRERO

AMARTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

SALA MUNICIPAL
DE EXPOSICIONES

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES.
HORARIO: de 11:00 h. a 14:00 h.
y de 17:30 h. a 21:00 h.

Brendon Taylor y Maribel Martín
AMARTE es la nueva exposición de Brendon Taylor y Maribel Mar n.
Probablemente la más vibrante hasta el momento. Aunque en el conjunto de
su obra sigue predominando el retrato y el ﬁgura vo, la abstracción también ene cabida. El
espectador podrá apreciar algunos cambios importantes en esta muestra respecto a las anteriores: la
explosión de color. Sin embargo, la búsqueda sigue siendo siempre la misma: captar la emoción.
Acrílico y técnica mixta sobre lienzo son las técnicas favoritas de ambos ar stas.
AMARTE is the new exhibition by Brendon Taylor and Maribel Martín. Probably the most vibrant
so far. Although portrait and figurative painting still predominate in their work, abstraction also has
a place. The spectator will be able to appreciate some important changes in this sample with respect
to the previous ones: the explosion of color. However, the search remains always the same: capture the
emotion. Acrylic and mixed technique on canvas are the favorite techniques of both artists.

“ERONOELE LA AGUADORA”
Elke Eleonore

DEL 22 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES.
HORARIO: de 11:30 h. a 14:00 h.
y de 17:30 h. a 20:00 h.

Elke Eleonore Weitenkopf nació en Mannheim / Alemania. Hoy en dia vive en Nerja. Su pintura es
principalmente de expresión y la abstraccion. Comenzó a u lizar como técnica en sus pinturas el óleo
y pinceles, hoy en día se dedica a las acuarelas, el trabajo de masilla y las técnicas de recubrimiento.
Las imágenes de esta exposición cubren los temas "Eronoele, la aguadora", “Zeus y Europa“,“alegria
de vivir“, “canciones runicas“ y “energías de arcángeles“.
Elke Eleonore Weitenkopf was born in Mannheim / Germany. Today she lives in Nerja. She deals
mainly with expression painting and abstractions. At first she painted with oil paints and brushes,
nowadays she is dedicated to watercolors, putty work and coating techniques. The pictures in this
exhibition cover the topics "Eronoele, the Water Carrier", “Zeus and Europe”, “Enjoyment of Life”,
“Runic Songs” and “Energies of Archangels”.

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada
DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL

LA REVUELTA CAMPESINA DE LOS COLONOS DE LARIOS:
DIEZ DIAS DE ENCIERRO EN LA CUEVA DE NERJA

Eduardo Bombarelli
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

HORARIO: APERTURA CCVN.

Se han cumplido ya 21 años del famoso encierro de los colonos de Maro en la Cueva de Nerja del
cual fui tes go junto con mi cámara de fotos. Pasé día y noche, junto a los mareños y nerjeños,
montando guardia, tomando imágenes. Era la forma de solidarizarme y tomar par do con lo que
consideraba un hito que pasaría a la historia de Nerja y Maro.
Cuando todo acabó realicé un reportaje para una posible publicación y monté mi primera exposición
individual en el Hotel Playamaro. Aprovechando la efeméride de este evento saco a relucir algunas de
las fotos que vieron la luz en aquella exposición y otras inéditas. Eduardo Bombarelli.
21 years have passed since the famous Locking in of the Maro farmers in the Cave of Nerja which I
witnessed together with my camera. I spent night and day with the locals of Nerja and Maro, standing
guard, taking pictures. It was the way to stand in solidarity and take sides with what I considered a
milestone that would go down in the history of Nerja and Maro.

AVANCE DE MARZO
VIERNES, 2 DE MARZO

Justo Gómez
Memorias de un “casado”
z
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
HORA 21:00 H.
PRECIO 8 €.

Justo Gómez, presenta
Memorias de un cazador. Un
show de humor donde hace
un recorrido por los
pormenores de una pareja,
sexo, suegra, niños, etc.

The

SÁBADO, 3 DE MARZO

New Dixieland
Jazz Band
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
HORA 20:00 H.
PRECIO 12 €.

Esta banda es una de las pocas de representantes
del más Viejo es lo de jazz de Nueva Orleáns y
“Dixieland”, existentes actualmente en España.
Tenemos el placer de disfrutar de una mezcla
exquisita de las mejores bandas de jazz
tradicional con unos solistas de Élite de autén co
lujo y de reconocido pres gio internacional.

This band is one of the few representatives
of the oldest jazz style of New Orleans and
"Dixieland", currently existing in Spain.
We have the pleasure of enjoying an
exquisite mix of the best traditional jazz
bands with elite soloists of authentic
luxury and internationally recognized
prestige.

MUSEO DE NERJA

Plaza de España, 4 - Nerja

Las actividades previstas para este mes son:
TALLER INFANTIL EN EL MUSEO:
Semana Blanca crea va en el Museo de Nerja.
Del 26 de febrero al 2 de marzo.
De 10:00 a 14:00 horas. Niños de 5 a 9 años.
JUEVES 15:
20:00 h: Presentación del libro
“Los hombres de Atenea” de Vanessa Arrabal.
VIERNES 16:
20:00 h: Inauguración de la exposición
de pinturas del pintor Carlos Álvarez.
“Reﬂexiones sobre cartón”
en la sala de conferencias.
Hasta el 4 de marzo podremos contemplar
la exposición de fotogra as "D-ESPACIO”
de Francisco Mar n Cobos en la sala
de exposiciones temporales"Ana María Márquez.

MUSEO DE NERJA

febrero 2018

MuseodeNerja
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
TARIFAS: Normal 4 € - Niños de 6 a 12 años y grupos: 2 €
Julio y agosto: de 09:00 a 18:30 h. GRATIS: menores de 6 / los lunes, ciudadanos UE
Resto del año: de 09:00 a 16:00 h. admon@museodenerja.es - www.cuevadenerja.es. Tel.: 952527224
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AMARTE. Brendon Taylor y Maribel Martín.

Nerja History Group. By Ross Lambert. 11:00 h.
Pablo Alcázar. Concierto de guitarra. 21:00 h.

Bianca Morales Jazz Trío.

Sala Municipal. Del 1 al 17 de Febrero.

Centro Cultural Villa de Nerja.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.

5

6

Cine en V.O., 17:00 h.

Cine de estreno

Centro Cultural Villa de Nerja.

7

8

v.o.
Cine de estreno (Calidad digital).
Centro Cultural Villa de Nerja. Consulte cartelera.

9

Centro Cultural Villa de Nerja.

10

Cineclub en V.O., 19:00 h.
Cine Alianza Francesa, 21:00 h.

Pregón del Carnaval de Nerja 2018.

Centro Cultural Villa de Nerja.

Centro Cultural Villa de Nerja.

11

12

Cine en V.O., 17:00 h.

Cine de estreno

Centro Cultural Villa de Nerja.

13

14

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

15

16

La revuelta campesina de los colonos de Larios:
Diez días de encierro en la Cueva de Nerja.

Como dos gotas de agua.

Cine de estreno (Calidad digital).

Hall del CCVN. Del 13 de Febrero al 13 de Abril.

Sala Mercado. Del 14 de Febrero al 8 de Marzo.

Centro Cultural Villa de Nerja. Consulte cartelera.

The Arts Society Nerja.

Cineclub V.O. Hora 19.00

Compañía de Danza de Fernando Hurtado

La Carpa. Teatro infantil. 10:00 h. y 12:00 h.
Noche Flamenca. Cía. Agustín Barajas. 21:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja, a las 18:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja.

Centro Cultural Villa de Nerja. 10:00 h. y 12:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja.

17

18

Los fusiles de la Sra. Carrar. Teatro.

Cine en V.O., 17:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.

21

20

Cine de estreno

Centro Cultural Villa de Nerja.

22

Playa de Burriana.
Foto: Óscar Lanckmans

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

23

24

v.o.

Concierto Soprano y Piano.
Ermita Ntra. Sra. de las Angus as. 20:00 h.

Film AHN 16:30 h.
Cineclub en V.O., 19:00 h.

“Eronoele - La Aguadora”. Elke Eleonore.

Noches de Tango. “Pasión Tango”.

Centro Cultural Villa de Nerja.

Sala Municipal. Del 22 ed Febrero al 10 de Marzo.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.

25

Presentación Cartel Anunciador y Pregón.
Ntro. Padre Jesús Cautivo y María Stma. de los Desamparados.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.

26

28

Día del Pedal. Día de Andalucía.
Cine en V.O., 17:00 h.

Vista aérea de Nerja.
Foto: Óscar Lanckmans

Cine de estreno

Centro Cultural Villa de Nerja.

5

D-ESPACIO. Paco martín Cobos
Museo de Nerja. Hasta el 4 de Marzo.

2 DE MARZO

Cine de estreno

Centro Cultural Villa de Nerja.

3 DE MARZO

z

Justo Gómez. Memorias de un casado. CC Villa de Nerja. 21:00 h.

Febrero 2018

Paseo Balcón de Europa.

Cine en V.O., 19:00 h.

En dad sin ánimo de lucro

The New Dixieland Jazz Band. CC Villa de Nerja. 20:00 h.
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