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SEMANA DEL LIBRO
Biblioteca Municipal “Salvador Rueda”
Día 23 de Abril.
BIBLIOTORNEO. 17:00H.
Concurso  infan�l para el fomento de la lectura. Este año el 
libro elegido es “Como arreglar un libro mojado” de Roberto 
Aliaga.

Día 27 de Abril: Presentación del Libro “El viaje de Alma” de 
Elena López Mar�n (psicóloga y psicoterapeuta) y  María 
Díaz Pérez (maestra de infan�l). El viaje de Alma es un 
cuento infan�l cuyo obje�vo es mejorar la inteligencia 
emocional de los más pequeños y de sus respec�vas familias.

Día 28 de Abril: Taller de Cuentos en Miniatura.
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
En este taller se fomenta la crea�vidad, el ingenio, la 
imaginación, el trabajo en equipo y la lectura. Los alumnos 
realizarán de forma par�cipa�va un cuento inventado por 
ellos mismos a través de diferentes dinámicas y juegos que 
después representarán mediante figuras de fieltro que cada 
uno de ellos diseñará. Mediante el teatro de marionetas se 
mo�va el aprendizaje del estudiante en todas las áreas. 
Impar�do por Irene Macías. Matrícula. 10€



VIERNES, 6 DE ABRIL

El Último Beso
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 9 €.

Teatro

“Es muy di�cil saber cuándo será la úl�ma vez que veamos a la persona que amamos. Es muy di�cil 
saber qué beso será el úl�mo que demos”.
En un extraño hospital, Erika, mujer de Xandro, reza sin ser católica para que su marido, que acaba de 
tener un accidente, sobreviva. La aparición repen�na de Laura, una transexual con un extraño traje 
de hada, reclamando algo que le pertenece, hará que este milagro pase a ocupar un segundo plano. 
Alrededor de estas dos mujeres, Dimas, un psicólogo tetraparé�co, intentará ayudarlas ante la di�cil 
situación en la que se encuentran, formando sin ser consciente un delicado triángulo.
Autor y dirección: Jerónimo Cornelles. Alejandra Cid: Erika. Carlos Bahos: Laura. Pablo Fortes: Dimas.

SÁBADO, 7 DE ABRIL

Ana Pastrana
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

Flamenco

Ana Pastrana nace en Archidona, Málaga. Desde temprana 
edad desarrolla un interés especial por el baile flamenco. 
Realiza y completa sus estudios de baile en Conservatorio 
Profesional de Danza de Málaga. A los catorce años empieza a 
desarrollar su arte en el Tablao “Los Tarantos” de Málaga junto 
al Maestro “Carrete”. En 2002 fue finalista del IV concurso 
Nacional de Danza del Teatro Lope de Vega (Madrid) con el 
espectáculo presentado por Nuria Leiva. En 2008 consigue el 
primer premio “Málaga Crea” del Ayuntamiento de Málaga 
para Jóvenes Ar�stas en la modalidad de baile flamenco. Con 
solo veinte y dos años debuta en la II Bienal de Flamenco de 
Málaga dentro del espectáculo “Cinco Sensaciones” junto al 
guitarrista Javier Conde, la cantaora María Toledo, el cantaor 

Sergio “El Colorao” y el bailaor Daniel Navarro. Ana Pastrana was born in Archidona, Málaga. From 
an early age she developed a special interest in flamenco dancing. Completed her dance studies at the 
Professional Dance Conservatory of Málaga. At the age of fourteen, she began to develop her art at 
the Tablao "Los Tarantos" in Málaga with Maestro "Carrete". In 2002 she was a finalist of the IV 
National Dance Competition of the Lope de Vega Theater (Madrid) with the show presented by 
Nuria Leiva. In 2008 she won the first prize "Málaga Crea" of the Malaga City Council for Young 
Artists in the flamenco dance modality. At the age of twenty-two, she debuted at the II Bienal de 
Flamenco de Málaga in the show "Cinco Sensaciones" with the guitarist Javier Conde, the cantaora 
María Toledo, the cantaor Sergio "El Colorao" and the dancer Daniel Navarro.

Programación de ABRIL de la Aventura de Escribir.“La Aventura de Escribir”
DÍA  4 - Escritos a Vuela Pluma (escritura improvisada a par�r de palabras, imágenes u otros es�mulos de  
�po sensorial).  Aula del C. Giner de los Ríos, C/ Diputación - 20 hs.

DÍA  11 - Relatos engarzados. Tetería ZAIDÍN, C/ Granada - 20 hs.

DÍA  23 - Día Internacional del Libro.  La asociación expondrá sus publicaciones en un tenderete 
informa�vo desde las 11 hs. a 15 hs. en las cercanías del Balcón de Europa. También liberará libros en 
diferentes zonas del pueblo.



VIERNES, 13 DE ABRIL

Jazz y Poesía
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

De la mano del Centro Cultural Generación del 27 de 
Málaga, ofrecemos una velada en la que se mezclan 
la autén�ca poesía y el mejor jazz.
POETA: TOMÁS HERNÁNDEZ. Tomás Hernández 
Molina nació en Alcalá la Real en 1946. Dedicado a 
la docencia durante toda su vida profesional, su 
obra literaria es mayoritariamente poé�ca y 
bastante extensa. Como poeta ha recibido, entre 
otros, el Premio Ciudad de Zaragoza, el Premio 
Manuel Alcántara, el Premio Jaén, el Premio Antonio 
Oliver Belmás y el Premio Ciudad de Pamplona.
BANDA DE JAZZ: Fabulosa banda con gran 
curriculum y experiencia de todos los músicos que la 
componen. DANIEL AMAT (Piano), JUANMA NIETO 
(Batería), JOAN MASANA MOYA (contrabajo) y 
PABLO GARCIA VEGA. (Saxo). 
Poet: TOMÁS HERNÁNDEZ. Tomás Hernández 
Molina was born in Alcalá la Real in 1946. 
Dedicated to teaching throughout his professional 
life, his literary work is mostly poetic and quite 
extensive. As a poet he has received, among others, 
the City of Zaragoza Award, the Manuel Alcántara 
Prize, the Jaén Prize, the Antonio Oliver Belmás 
Prize and the City of Pamplona Prize.



SÁBADO, 14 DE ABRIL

Cuarteto
de Arpas

de Málaga
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.

El Cuarteto de Arpas de Málaga nace en 2014 formado por los Arpistas Lidia del Río de Miguel, María 
Jesús Bedoya Ruiz, Tibor Tejeda del Río y Thaïs Tejeda del Río, siendo una formación inédita en 
nuestro país. El repertorio es ameno, con adaptaciones de compositores clásicos, así como obras 
escritas originalmente para la formación.
The Quartet of Harps of Málaga was founded in 2014 formed by the Harp players Lidia del Río de 
Miguel, María Jesús Bedoya Ruiz, Tibor Tejeda del Río and Thaïs Tejeda del Río, being a new group 
in our country. The repertoire is entertaining, with adaptations of classical composers, as well as 
works written especially for them.

MARTES, 17 DE ABRIL

Filarmónica de
Cámara de Colonia

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

Las Cuatro Estaciones

La Filarmónica de Cámara �ene como divisa que su repertorio se 
componga de las más selectas obras. El especial atrac�vo de 
nuestro programa consiste en la combinación de obras 
populares con otras menos conocidad de diversas épocas 
musicales. Así actúan grandes maestros de la música como 
Wolfgand Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi en diálogo con 
obras desde Sergei Proko�eff hasta el rey del tango, Astor Piazzola. The Chamber Philharmonic has 
as a motto that its repertoire consists of the most select works. The special attraction of our program 
is the combination of popular works with other less known from different musical periods. This is 
how great masters of music like Wolfgang Amadeus Mozart and Antonio Vivaldi work in dialogue 
with works from Sergei Prokotieff to the king of tango, Astor Piazzola.



El mí�co grupo malagueño TABLETOM, vuelve a la escena musical con su gira 40 años de rock, 
presentando su úl�mo trabajo “LUNA DE MAYO”.
Un grupo que reúne adeptos de diversas edades y de variados gustos musicales y que fueron unos 
pioneros en esto de la fusión, sigue en su línea de fusionar y combinar géneros tan dispares como el 
jazz, el rock, el reggae, el blues o el flamenco. Los hermanos Perico y Pepillo Ramírez, siguen en la 
brecha con una banda renovada y un directo impresionante.
The legendary band from Málaga, TABLETOM, returns to the music scene with their 40-year rock 
tour, presenting their latest work "LUNA DE MAYO". A group that gathers followers of diverse ages 
and of varied musical tastes and who were pioneers in this fusion, continues in its line of merging 
and combining genres as disparate as jazz, rock, reggae, blues or flamenco . The brothers Perico and 
Pepillo Ramírez, are still in the breach with a renewed band and an impressive live performance.

www.comercialrogelio.com

MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS

COLCHONERÍA
DECORACIÓN
ILUMINACIÓN

IMAGEN Y SONIDO
DESCANSO Y CONFORT

C/ Pintada, 38 - 29780 NERJA
rogeliopintada@gmail.com

Tel.: 95 252 07 95
Móviles: 605 948 360 / 697 908 350

VIERNES, 20 DE ABRIL

TABLETOM
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 10 €.



SÁBADO, 21 DE ABRIL

La Insostenible
Big Band

C.C. VILLA DE NERJA. HORA: 21:00 H. PRECIO: 12 €.

“Budella: el 100º aniversario de
Ella Fizgerald y Buddy Rich”

En el año1917 nacían, con solo 5 meses de diferencia, dos de los mayores genios del jazz en el siglo 
XX: Ella Fitzgerald y Buddy Rich. La Insostenible Big Band rescata este cruce de caminos para 
presentar el espectáculo “Budella: el 100º cumpleaños de Ella Fitzgerald y Buddy Rich”. En él se 
recorren los mejor de ambas carreras ofreciendo además un formato que fusiona música con baile y 
teatro.
The Unsustainable Big Band. "Budella: the 100th anniversary of Ella Fitzgerald and Buddy Rich."
In 1917, two of the greatest geniuses of jazz in the 20th century were born, just 5 months apart: Ella 
Fitzgerald and Buddy Rich. The Unsustainable. In it the best of both careers are crossed offering also 
a format that fuses music with bailemy theater.

VIERNES, 27 DE ABRIL

Greates Hits of
The Animals

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

Dúo compuesto de dos miembros originales del grupo icónico de los años 60 THE ANIMALS. Mar�n 
Bland (Bajo y cantante) y Steve Hutchinson (Teclado y cantante). Un recorrido por los temas 
inolvidables de los Animals y de los años 60´s.
Duo composed of two original members of the iconic group of the 60s THE ANIMALS. Martín 
Bland (Bass and singer) and Steve Hutchinson (keyboard and singer). A journey through the 
unforgettable themes of the Animals and the 60's.



SÁBADO, 28 DE ABRIL

Noches de Tango
C.C. VILLA DE NERJA. HORA: 21:00 H. PRECIO: 13 €.

El guitarrista y compositor argen�no regresa a Nerja con su nuevo 
proyecto acompañado por percusión, contrabajo y una pareja de 
baile. Fernando Egozcue combina la calidez de la guitarra con la 
fuerza del contrabajo y la percusión en sus dis�ntas posibilidades 
expresivas con un repertorio que abarca temas tradicionales de tango 
argen�no con composiciones propias en una fusión de influencias 
que lo hacen poseedor de un es�lo propio. La solidez y calidad de Toño Miguel 
y Mar�n Bruhn en contrabajo y percusión definen desde dentro la intención de 
la música.  En el baile los acompañan los maestros Gonzalo & Carolina, 
profesores y bailarines profesionales  de tango que aportarán plas�cidad a la 
música de Fernando con coreogra�as expresamente creadas para este 
espectáculo. The Argentine guitarist and composer returns to Nerja with his 
new project accompanied by percussion, double bass and a dance partner.
Fernando Egozcue combines the warmth of the guitar with the strength of 
double bass and percussion in its different expressive possibilities with a 
repertoire that includes traditional Argentine tango songs with his own 
compositions in a fusion of influences that make him possessor of his own style.
The solidity and quality of Toño Miguel and Martín Bruhn in double bass and 
percussion define the intention of music from within. In the dance they are 
accompanied by the teachers Gonzalo & Carolina, teachers and professional 
dancers of tango who will contribute plasticity to the music of Fernando with 
choreographies expressly created for this show.



ENGLISH LECTURES

 

 

Viernes, 6. Hora 11:00 H.
Nerja History Group. 
“Peace, War and Me – Growing up in 
France in WWII, the child of a Refugee 
from Cataluna”. by Norma Masip.

Martes, 10. Hora 18:00 H.
The Arts Society Nerja. 
The Verano Azul Lecture.
Art and life in Santa Fe New Mexico. By 
James Russell.



HORA 20:00 H.

VIERNES, 20 DE ABRIL

V Edición Conciertos
en la Ermita

Guitarra Clásica
Javier García Moreno

Gratuito hasta completar aforo.

Organiza ANAC

Catedrá�co de Música y Artes Escénicas y 
Concer�sta de Guitarra Clásica. Tras ser Premiado en 
Importantes Concursos Nacionales e Internacionales 
y  la obtención del “Premio de Honor” Fin de Carrera 
por el Real Conservatorio Superior de  Música de 
Madrid,  comienza una carrera ar�s�ca muy intensa, 
siendo aclamado,  en  auditorios y teatros de  
España, Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, 
Holanda, Italia, Dinamarca, Croacia, Estados Unidos, 
Cuba, Polonia, Venezuela, Turquía, Suecia, Japón, 
Austria, México, Argen�na, Ecuador, República 
Checa, Suiza, etc. Por su  labor, e incansable 
ac�vidad concer�s�ca en todo el mundo, es 
considerado por la Crí�ca Internacional, entre los 
guitarristas más destacados e importantes de su 
generación.  En este concierto va a interpretar a 
Albéniz, F. Sor, Tárrega y Turina.
Professor of Music and Performing Arts and 
Classical Guitar Concert. After being awarded in 
important national and international competitions 
and obtaining the "Honor Award" End of Career by 
the Royal Conservatory of Music of Madrid, a very 
intense artistic career began, being acclaimed, in 
auditoriums and theaters in Spain, France, 
Germany, Belgium, England, Holland, Italy, 
Denmark, Croatia, United States, Cuba, Poland, 
Venezuela, Turkey, Sweden, Japan, Austria, Mexico, 
Argentina, Ecuador, Czech Republic, Switzerland, 
etc. For his work, and tireless concert activity 
throughout the world, he is considered by the 
International Critics, among the most prominent 
and important guitarists of his generation.In this 
concert he will play Albéniz, F. Sor, Tárrega and 
Turina.



EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel

WINDOWS 18
Pedro Zayas

HASTA EL 6 DE MAYO
MUSEO DE NERJA.
HORARIO:
Todos los días,
de 9:30 h. a 16:30 h.

CAPITULOS VIVIDOS
DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO

SALA MERCADO.
HORARIO: de 11:30 a 13:30 h. y 17:30 a 19:30 h.

Mariano Pozo

Esta exposición es una ventana al Mediterráneo, y las 
piezas que la componen están hechas con materiales de 
esta �erra.
La piedra caliza, la pizarra, las maderas que algún día 
sirvieron de raíl a las barcas de pescadores, las ramas de 
árboles caídos, los barrotes de las rejas de las 
ventanas…Muchos de los materiales que se han usado 
tradicionalmente, me han servido para dar forma al 
conjunto de piezas que exhibo en esta muestra.
WINDOWS 18. Pedro Zayas.
This exhibition is a window to the Mediterranean, and the 
pieces that compose it are made with materials from this 
land.The limestone, the slate, the wood that once served as 
a rail to the fishing boats, the branches of fallen trees, the 
bars of the window bars ... Many of the materials that have 
been used traditionally, have served me to shape the set of 
pieces that I show in this exhibition.

Una cámara es viajera, o prác�camente carece de 
sen�do. El ojo del fotógrafo, que hace de 
intermediario entre el pensamiento y el obje�vo, es 
un voraz devorador de espacios y personas; apoyado 
por el dedo pulsador, va capturando milésimas a las 
existencias para conver�rlas en puertas al 
observatorio de la vida. 
Mariano Pozo �ene una historia en cada puerto y 
afina con imaginada pluma de narrador para darle 
coherencia al cuento de esas vidas callejeras con las 
que se va encontrando en su vagabundear.
A camera is traveling, or practically is meaningless. 
The photographer's eye, which acts as an 
intermediary between thought and object, is a 
voracious devourer of spaces and people; supported 
by the pressing finger, it captures thousandths of life 
to turn them into doors to the observatory of life. 
Mariano Pozo has a story in each port and refines 
with an imagined narrator's pen to give coherence to 
the story of those street lives he meets in his 
wanderings.



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 ABRIL

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA. HORARIO: APERTURA CCVN.

La revuelta campesina de los Colonos de Larios:
diez días de encierro en la Cueva de Nerja

DEL 27 DE ABRIL
AL 12 DE MAYO

María Bueno y
Rafael Jiménez

TODO LO QUE RECORDAMOS
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES.
HORARIO: de 10:30 h. a 13:30 h.
y de 18:00 h. a 21:00 h.

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.
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. 

Eduardo Bombarelli

La exposición “Todo lo que recordamos” muestra las obras de dos ar�stas 
que reflexionan sobre la memoria: María Bueno, en torno al surrealismo, y 
Rafael Jiménez mediante la distorsión de los recuerdos.
María Rosa Jurado es la comisaria de la exposición.
The exhibition "Everything we remember" shows the works of two artists who 
reflect on memory: María Bueno, around surrealism, and Rafael Jiménez 
through the distortion of memories.
María Rosa Jurado is the curator of the exhibition.

DEL 5 AL 21 DE ABRIL

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES.
HORARIO: de 10:00 h. a 14:00 h.
                    y de 17:00 h. a 21:00 h.

CONCIERTO
TREPIDANTE

Nieves Cañete

Otra nueva experiencia, de nuevo una exposición. El inicio es siempre el 
mismo, un recorrido inesperado, porque así se presenta, aunque el 
planteamiento primero sea esquemá�co y predecible, se escapa como 
un ser vivo. Otra vez empieza el dibujo, sigue la pintura y el dibujo 
con�núa. Diálogos ya conocidos. Abro el camino hacia el realismo y me 
aventuro sin darme cuenta en lo más abstracto, un ritmo trepidante de jazz dirige ese plano que 
representa parte de lo que percibo.
La obra va haciéndose y creando su propio carácter. Ya no cuenta solo la materia, el verdadero placer 
está en acompañar al conjunto esté�co que queda plasmado como una fotogra�a, reflejo de un 
momento del alma. Luces, sombras, colores, alegrías, tristezas, sen�mientos…
The beginning is always the same, an unexpected journey, because this is the case, although the first 
approach is schematic and predictable, it escapes as a living being. Again the drawing begins, follow 
the painting and the drawing continues. Dialogues already known. I open the way to realism and I 
venture without realizing it in the most abstract, a fast paced jazz rhythm directs that plane that 
represents part of what I perceive.



AVANCE  DE  MAYO

VIERNES, 4 DE MAYO

C.C. VILLA DE NERJA.
21:00 H.

Peña Flamenca
Alboreá

7 €.

La Peña Flamenca Alboreá, nos presenta su 
espectáculo “Recuerdos”, su nuevo 
espectáculo flamenco, con el que hace una 
recopilación de bailes desde los inicios de la 
peña. Un recordatorio de los bailes que más 
han impactado al público, seguidillas, 
bulerías, tangos, fandangos…Con la 
par�cipación de muchos de los miembros de 
la peña. La Peña Flamenca Alboreá, presents 
its show "Recuerdos" (memories), with which 
it makes a collec�on of dances from their 
very beginning. A reminder of the dances 
that have most impacted the audience, 
seguidillas, bulerías, tangos, fandangos ... 
With the par�cipa�on of many of the 
members of the club.

SÁBADO, 5 DE MAYO. TEATRO.

No es país
para muy viejas

C.C. VILLA DE NERJA. 21:00 H.  9 €.

Dos ancianas, madre e hija, con pasado 
presente y sin futuro. Desahuciadas de su 
propia casa por unas preferentes de Bankia 
viven por necesidad en una residencia social.
Empujadas por la idea de la madre, deciden 
escaparse y buscar un nuevo hogar.
Un espectáculo que habla del amor, de las 
relaciones materno filiales, de lo que hemos 
callado durante toda la vida, de la despedida, 
de los sueños no realizados, de los que 
quedan por realizar y de un PAIS QUE NO ES 
ni por asomo PARA MUY VIEJAS.

Recuerdos



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                       abril 2018

JUEVES 5:
20:00 H.: Inauguración de la exposición 
fotográfica “BINOPIA” de Kruegl y Pablo Luca 
de Tena.

VIERNES 6:
20:00 H.: Presentación de la restauración de 
la “Real ejecutoria dándole a los vecinos de la 
Puebla de Nerja la propiedad de las �erras, 
casas y huertos de ella. Año 1746" y 
conferencia sobre el legado del Doctor 
Francisco Capilla Luque. Concejalía de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

JUEVES 19:
20:00 H.: Conferencia del historiador Rafael 
Monzo: El mito mozárabe del Cid en nuestro 
�empo: una dimensión psicológica”.

LUNES 23:
20:00 H.: Presentación del libro “Dos voces” 
de Carmen María Sabio y Marta Sarramián. 
Fotogra�as de Juan Antonio Qui les. 
C o n c e j a l í a  d e  I g u a l d a d  d e l  E xc m o . 
Ayuntamiento de Nerja.

JUEVES 26:
20:00 H.: Concierto de música a cargo del 
cuarteto de saxofones: Ensemble Sinoidal. 
ARI_M__RICA.

Hasta el 6 de Mayo podrán visitar la 
exposición “” WINDOWS 18" del ar�sta Pedro 
Zayas.

A par�r del 2 de Abril cambia el horario de 
apertura del Museo de Nerja: De Lunes a 
Domingo de 9:30 H. a 16:30 H. Julio y Agosto 
de 9:30 H. a 19:00 H.
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Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
No es país para muy viejas. Teatro.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Recuerdos. Peña Flamenca Alboreá.

4 DE MAYO 5 DE MAYO

8

1413

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
El último beso. Teatro.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Ana Pastrana. Flamenco.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Jazz y Poesía.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Cuartetos de Arpas de Málaga.

Centro Cultural Villa de Nerja. 20:30 h.
Filarmónica de Cámara de Colonia.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
La Insostenible Big Band.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
The Greatest Hits of The Animals.

27 28

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Noches de Tango.

Ermita de Ntra. Sra. de las Angus�as, 20:00 h.

V Edición Conciertos de la Ermita. Guitarra Clásica.

Javier García Moreno.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
TABLETOM.

Museo de Nerja. Hasta el 6 de Mayo.
WINDOWS 18. Pedro Zayas

6

2

30

Hall del CCVN. Hasta el 30 de Abril.

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

3

Sala Municipal. Del 5 al 21 de Abril.
Concierto Trepidante. Nieves Cañete

25

Sala Municipal. Del 27 de Abril al 12 de Mayo.
Todo lo que recordamos. María Bueno y Rafael Jiménez.

20

10

Centro Cultural Villa de Nerja.
The Arts Society Nerja. 18:00 h.

Nerja History Group. 11:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h.

1

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 19:00 h.

4

77

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h.

8

8

Centro Cultural Villa de Nerja.

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

11

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine Club en V.O., 17:00 h.

15

8

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 19:00 h.
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Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h.

22

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h.

29

21

5

Centro Cultural Villa de Nerja. 18:00 h.
Ciclo de Cine Social. Call me by your name.

12

Centro Cultural Villa de Nerja. 18:00 h.
Ciclo de Cine Social. Techo y comida.

19

Centro Cultural Villa de Nerja. 18:00 h.
Ciclo de Cine Social. Astral.

26

Centro Cultural Villa de Nerja. 18:00 h.
Ciclo de Cine Social. Unrest.

Centro Cultural Villa de Nerja.

24

Sala Mercado. Del 20 de Abril al 16 de Mayo.
Capítulos Vividos. Mariano Pozo.

23

Biblioteca Municipal. 17:00 h.
Bibliotorneo.

9

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine de estreno (Calidad digital). Cine Alianza Francesa, 21:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine Club en V.O., 17:00 h.

16


