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20 Años en Fotos
DEL 9 DE MAYO AL 30 DE JUNIO

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL

Selección de fotogra�as del Centro Cultural Villa de Nerja, desde 
mayo de 1998 hasta la actualidad, mayo de 2018.
Se trata de imágenes escogidas por el responsable del espacio 
escénico desde su apertura, por su singularidad o relevancia, 
entre los miles de espectáculos y ac�vidades realizados en estos 
años.
Foto de la inauguración oficial del centro, el 16 de mayo de 1998:
Selection of photographs of the Cultural Center Villa de Nerja, 
from May 1998 to the present, May 2018.
These are images chosen by the person responsible for the stage 
space since its opening, due to its uniqueness or relevance, among 
the thousands of shows and activities made in these years.
Photo of the official inauguration of the center, on May 16, 1998:

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
HORARIO: APERTURA CCVN.
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VIERNES, 4 DE MAYO

Recuerdos
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 7 €.

Peña Flamenca Alboreá

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 collection of dances from 
their very beginning. A reminder of the dances that have most 
impacted the audience, seguidillas, bulerías, tangos, fandangos 
... With the participation of many of the members of the club.

SÁBADO, 5 DE MAYO

No es país para viejas
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 9 €.

Teatro

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.



VIERNES, 11 DE MAYO

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

Tributo a Eric Clapton
Ocean Boulevard

Lito rinde un merecido tributo a Eric Clapton. Para ello, también 
ha escogido los temas que piensa pueden reflejar su espíritu, así 
como algunos del célebre bluesman Robert Johnson, quien le 
han influido a lo largo de toda su carrera.
Lito pays a well-deserved tribute to Eric Clapton. For this, he has 
also chosen the themes that he thinks can reflect his spirit, as 
well as some of the famous bluesman Robert Johnson, which 
influenced him throughout his career.

SÁBADO, 12 DE MAYO

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

Marty Elkins
Jazz Trío

Marty Elkins es una vocalista de jazz, conocida por su virtuosismo tranquilo basado en el jazz. Su voz 
�ene una redondez brillante, toca notas sin esfuerzo. Marty Elkins ejecuta su propio vudú.
Marty Elkins is a jazz vocalist, known for her quiet virtuosity based on jazz. Her voice has a brilliant 
roundness, she plays notes without effort. Piano: Diego Suárez. Guitar: Ricky Vivar.



VIERNES, 18 DE MAYO

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

CONCIERTO 20 ANIVERSARIO DEL
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA

Banda Municipal de Nerja

El sábado 9 de mayo de 1998, el Centro Cultural Villa de Nerja abría sus puertas por primera vez al 
público, que pudo disfrutar de un concierto de la Banda Municipal de Nerja, creada nueve años 
antes. Con este acto daba comienzo la semana de puertas abiertas con la que los nerjeños y nerjeñas 
daban la bienvenida a este espacio escénico, que se ha conver�do en un referente cultural en la zona. 
Después de más de dos mil espectáculos de teatro, música, danza y cine, cuando cumple 20 años de 
vida, queremos celebrarlo recordando aquel histórico día con un concierto de nuestra banda.
On Saturday, May 9, 1998, the Villa de Nerja Cultural Center opened its doors for the first time to 
the public, which was able to enjoy a concert by the Municipal Band of Nerja, created nine years 
earlier. With this act began the week of open doors with which the nerjeños and nerjeñas welcomed 
the stage, which has become a cultural reference in the area. After more than two thousand shows of 
theater, music, dance and cinema, when it is 20 years old, we want to celebrate remembering that 
historic day with a concert by our band.

PROGRAMA:
- La Isla, Danza Andaluza de Rafael Márquez Galindo.
- Star Wars: The Force Awakens, Soundtrack Highlights from Star 
Wars (Main Theme), Rey´s Theme, March of the Resistance, The 
Jedi Steps and Finale. Music gy John Williams, arr. by Michael 
Brown.
- Highlights From ¨La La Land¨, music by Jus�n Hurwitz, Arranged 
by Michael Brown. Con la Colaboración especial al piano de Natalia 
García y a la voz de Anabel.
- La Leyenda de Maracaibo, music by Symphonic Band, de José 
Alberto Pina.
- La Bikina,  music by Ruben Fuentes, arreglo de Francisco Andreu 
Comos; con la colaboración especial de la Voz de Anabel Radoux.
- Camino Real, A LATIN FANTASY, music by Symphonic Banda, de 
Alfred Reed.  
- Guardianes de la Galaxia, Soundtrack Highlights, (marvel Studios 
Fanfare, Hooked on a Feeling, Come and Get Your love, Groot 
Cocoon, Cherry Bomb, Ain´t No Mountain High Enough, arr. By 
Michael Brown.
- New York, New York, music by John Kander, arr.. By Frank D. 
Cofield.
- Feeling Good, for Concert Band A. G. Newley
- Santana a portrait, arreglo for band by Giancarlo Gazzani. Flor 
d´Luna, Oye como va, Europa, Smooth.

PRECIO: 10 €.



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

SÁBADO, 19 DE MAYO

VII NOCHE EN
BLANCO DE NERJA

El sábado 19 de mayo se celebra la sép�ma edición de la Noche en Blanco de la cultura nerjeña. 
Este año el lema es “Cuentos y Leyendas” y el cartel es obra de Rodrigo Hernández Ar�ach.

Los actos comienzan por la mañana con la entrada gratuita al Museo de Nerja, que ofrece 
visitas guiadas y un espectáculo de pintura y música, además de juegos infan�les tradicionales 
en la Plaza de España. Los ar�stas de la asociación ANEDA estarán pintando todo el día por las 
calles de Nerja y sus trabajos se expondrán en la sala situada frente al ayuntamiento por la 
tarde. 

Desde las cinco, en el Balcón de Europa, actuarán los colec�vos y agrupaciones culturales del 
municipio.

La programación finaliza con un pasacalles y la proyección de los videos del concurso de la 
asociación Cortos de Vista. Ese día se repar�rá un folleto con los horarios y lugares de las 
dis�ntas ac�vidades.



MARTES, 22 DE MAYO

Teatrillos 18
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

La Carpa Teatro

Sesión Mini Teatro.

Taller del CEIP SAN MIGUEL: El Rey León.

Taller del CEIP NARIXA: El Libro de la Selva.

Taller del CEIP Joaquín Herrera: Ballerina.

Taller del CEIP Nueva Nerja: La Sirenita.

Sesión Escuelas de Teatro.

17:00h: Taller del CEIP SAN MIGUEL: HERCULES.

18:30h: Taller del CEIP SAN MIGUEL: El Mini Musical.

20:00h: Taller del CEIP NUEVA NERJA:  HÉRCULES.

21:00h: ESCUELA DE ACTRICES Y ACTORES DE NERJA:
               HIGH SCHOOL MUSICAL.



Asociación Cultural “La Aventura de Escribir”

ENGLISH LECTURES

 

 

Miércoles, 16.
The Arts Society Nerja.
Hora: 18:00.
A Friend of The Arts Society Nerja 
Cordoba Mosque a fusion of 
cultures By Jacqueline Cockburn.

Programación del mes de MAYO:
DÍA  2  -  Escritos a Vuela Pluma (improvisamos a par�r de palabras, enunciados, imágenes u 
otros es�mulos sensoriales). Aula del Centro Giner de los Ríos, C/ Diputación - 20 hs.
DÍA  9  -  Tertulia dedicada al escritor Alfonso Canales. Tetería ZAIDÍN, C/ Granada - 20 hs.
DÍA  19 - NOCHE EN BLANCO: Entrega de Premios del XIX  certamen de Relatos Cortos.
Sala Municipal de Exposiciones,  C/ Cristo.
DÍA  30 - Relatos Engarzados. Tetería ZAIDÍN, C/ Granada - 20 hs.



DEL 24 AL 27 DE MAYO

C.C. VILLA DE NERJA Y BALCÓN DE EUROPA.

nerjadanza´18

Jueves 24 de mayo.
C.C. Villa de Nerja.
- 12:00 h. Cia. de Danza Fernando Hurtado. 
Estrellados (función para ins�tutos).

Balcón de Europa:
- 12:00h. Conservatorio Superior de Danza de 
Málaga. Piezas: Palladio. Una mano en el 
bolsillo y en la otra Ayer. Balance. Um. ‘O ka 
mihi.
Ge�ng Over. Gris  
- 13:00h. Conservatorio profesional de Danza. 
Piezas: Marea negra. Cero. Errante. Lapso. 
Agonía. Earthly body.
- 18:00h. Teresa Santos. Laura 
- 18:30h. Inma Montalvo. Naturaleza muerta

Viernes 25 de mayo.
C.C. Villa de Nerja (Ins�tutos).
10:00h. Cia. de Danza Fernando Hurtado. 
Estrellados (función para colegios)

Balcón de Europa:
- 12:00h. y 13:00h. La Pe�te Prod. Anda que no 
ni ná.
- 18:00h. Provisional Danza. 12 cuerdas 
(Cris�an López). Será posible (Ta�ana Chorot). 
Mirada (Laura Cuxart)

Sábado 26 de mayo.
Balcón de Europa:
- 12:00h. y 13:00h. Carmen Camacho. 
AntaGónica 
- 18:00h. y 17:00h. Cia. de Danza Fernando 
Hurtado. El paraíso de los necios (versión calle) 

Domingo 27 de mayo.
Balcón de Europa:
- 12:00h. Yeinner. Metamorfosis 
- 12:30h. Raúl Durán y Hortensia Encina. 
Reminiscencia 
- 18:00h. y 19:00h. Marina Miguelez. Packed 
with. love

Ac�vidades:
Taller Danza Oriente-Flamenco. Centro Cultural 
Villa de Nerja. Sábado 26 de mayo, de 11:00 a 
14:30 h. Impar�do por Irene Aivar. 

Matrícula: 10 euros. Inscripción: 
h�p://www.latermicamalaga.com/ac�vidades/
taller-danza-oriente-flamenco-en-nerja/

Vuelve la muestra de danza contemporánea de Nerja, 
ac�vidad que se celebra desde el 2005 con la intención de 
fomentar la danza entre los nerjeños y nerjeñas. Como en 
años anteriores, consta de una parte didác�ca, con 
funciones ma�nales para escolares en el Centro Cultural 
Villa de Nerja, y un acercamiento de la danza al público 
con espectáculos en el Balcón de Europa, que iniciará, 
como en la anterior edición, las piezas coreográficas del 
Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Además, el 
sábado 26 Irene Aivar impar�rá en el Centro Cultural un 
taller en el que se fusiona el flamenco con la danza 
oriental, en colaboración con el centro La Térmica, de la 
Diputación de Málaga.
Nerja's contemporary dance show returns, an activity that 
has been held since 2005 with the intention of 
encouraging dance between nerjeños and nerjeñas. As in 
previous years, it consists of a didactic part, with morning 
functions for schoolchildren at the Villa de Nerja Cultural 
Center, and an dance for the public with shows on the 
Balcón de Europa, which will start, as in the previous 
edition, with the choreographic pieces of the Superior 
Dance Conservatory of Málaga. In addition, on Saturday 
26 Irene Aivar will give a workshop at the Cultural Center 
in which flamenco is fused with oriental dance, in 
collaboration with the La Térmica center of the 
Diputación de Málaga.



EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel

CAPITULOS VIVIDOS
HASTA EL 16 DE MAYO

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

Mariano Pozo

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. 

Cielo-Infierno: Capítulo 1
DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JULIO

MUSEO DE NERJA. HORARIO: de 9:30 a 16:30 h.

Fernando Robles

Todos tenemos un cielo y un infierno en nuestras vidas, 
visualizarlos y diferenciarlos es un deber con nosotros mismos. El 
cielo para disfrutarlo y el infierno para sobrevivirlo. Un demonio y 
un ángel habitan dentro de nosotros. Dulcifica y educa a tu 
demonio para que no haga daño y disciplina y haz fuerte a tu 
ángel para que no sufra. El cielo y el infierno son espacios 
individuales de tal manera que no existen dos lugares ni dos 
momentos iguales .Sin embargo se viven en compañía de los 
demás, siempre en relación con el resto de cielos-infiernos.

La Asociación Tod@s Ciudadan@s, junto con el Intercentros de Nerja, Maro, Frigiliana y Torrox Costa, 
organizan la treceava exposición trabajando este año el tema de las rutas comerciales.

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.

XIII Jornadas de Interculturalidad
y Convivencia. Rutas Comerciales.

DEL 21 AL 29 DE MAYO

SALA MERCADO. HORARIO: de mañana visitas escolares

"We all have a heaven and hell in our lives, visualize them and differentiate them is a duty to 
ourselves. Heaven to enjoy it and hell to survive it. A demon and an angel dwell within us. Dulcify 
and educate your demon so that he does no harm and discipline him and make your angel strong so 
that he does not suffer. Heaven and hell are individual spaces in such a way that there are no two 
places or two equal moments. However, they live in the company of others, always in relation to the 
rest of heavens-hells ...¨



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

HASTA EL 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.

LUGARES CON MAGIA
DEL 18 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

SALA MERCADO.
HORARIO: de 11:00 a 14:00 h. y 19:00 a 22:00 h.

Péter Böjthe

 
Péter Böjthe, de origen húngaro, es pintor realista de formación autodidacta. La presente obra 
con�ene paisajes de España y también del extranjero, marinas, retratos y toros. En mis cuadros busco 
siempre, captar la psicología, el movimiento, la luz y la atmósfera más adecuada. Al igual que el resto 
de ar�stas realistas mi obra parte del análisis de la realidad. Me gusta sacar la esencia de los temas 
elegidos por muy sencillos que sean, esa magia que a veces pasa desapercibida y que espera ser 
plasmada. Una puerta de madera desgastada por el paso del �empo o una pared con desconchones 
me transmiten la misma vibración que un paisaje exuberante. Por esta misma razón la presente 
exposición se �tula “Lugares con magia”
Péter Böjthe, of Hungarian origin, is a realist self-taught painter. The present work contains 
landscapes from Spain and also from abroad, marinas, portraits and bulls. In my paintings I always 
seek to capture the psychology, the movement, the light and the most appropriate atmosphere. Like 
the rest of the realist artists my work starts from the analysis of reality. I like to draw the essence of 
the chosen themes, however simple they may be, that magic that sometimes goes unnoticed and that 
hopes to be shaped. A wooden door weathered by the passage of time or a wall with chips gives me the 
same vibration as an exuberant landscape. For this same reason the present exhibition is entitled 

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 Bueno (Málaga, 1976) es licenciada en 
Bellas Artes. Su producción abarca dibujo, grabado, escultura y 
pintura. Con un marcado tono surrealista, su foco de interés es 
la memoria familiar, las tradiciones, la infancia y la naturaleza. 
Los colores vivos y luminosos presentes en su obra recuerdan la 
luz de la cultura mediterránea. Para Rafael Jiménez (Córdoba, 
1989), licenciado en Bellas Artes, los ejes de su trabajo son el 
�empo, su paso, las huellas, la memoria y la historia. En su obra 
inventa una nueva realidad a par�r de imágenes de la memoria 
colec�va, empleando para ello la plas�lina como material 
pictórico, material tan moldeable como nuestros propios 
recuerdos. María Rosa Jurado es la comisaria de la exposición y 
también es la directora de Eldevenir Art Gallery, galería con dos 
años de trayectoria que desarrolla su ac�vidad, tanto online 
como offline, programando ac�vidades y exposiciones de arte 
contemporáneo con ar�stas destacados del panorama nacional.

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 and is also the director of Eldevenir Art Gallery, a gallery 
with two years of experience that develops its activity, both online and offline, programming activities 
and exhibitions of contemporary art with prominent artists from the national scene.



AVANCE  DE  JUN IO



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                     mayo 2018

JUEVES 10:
20:00 H.:
Inauguración de la  exposic ión 
pictórica “Cielo-Infierno. CAPÍTULO 1" 
de Fernando Robles.

JUEVES 19:

NOCHE EN BLANCO.

10:00 h: visita guiada al Museo de 
Nerja (entrada gratuita).

12:00 h: juegos infan�les tradicionales 
en la Plaza de España y animación del 
grupo Pies Sucios.

17:00 h: visita guiada al Museo de 
Nerja (entrada gratuita).
19:00 h: espectáculo de pintura y 
música con el pintor Fernando Robles.

JUEVES 24:
20:00 H.: Conferencias y debate sobre 
fotogra�a.

“La ciudad y la imagen digital” a cargo 
del ar�sta visual Carlos Robles.

“Paisajes prehistóricos y registro 
fotográfico” a cargo del fotógrafo 
Javier Pérez González.



Hall del CCVN. Del 9 de Mayo al 30 de Junio.

Mayo 2018
REVISTA GRATUITA EDITADA

POR LA ASOCIACIÓN NERJEÑA
DE ACCIÓN CULTURALEn�dad sin ánimo de lucro

Centro Cultural Villa de Nerja. 
2ª Muestra de Teatro de Nerja.

DEL 1 A 10 DE JUNIO
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Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.

12

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
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Nerja - Maro.
San Isidro Labrador 2018

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

No es país para viejas . Teatro.

5

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Ocean Boulevard. Tributo a Eric Clapton. Marty Elkins. Jazz Trío.

Concierto 20 Aniversario del Centro Cultural
Villa de Nerja. Banda Municipal de Nerja.
Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja. 
Teatrillos 18. La Carpa Teatro.

30

16

Centro Cultural Villa de Nerja.

The Arts Society Nerja. 18:00 h.

Sala Municipal. Del 18 de Mayo al 2 de Junio.
Lugares con Magia. Péter Böjthe. 

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

30

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 18:00 h.

6

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

Cine en V.O., 19:30 h.

24

Sala Mercado. Del 21 al 29 de Mayo.

XIII Jornadas de Interculturalidad y Convivencia.
Rutas Comerciales.

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 18:00 h.

20

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

2

Centro Cultural Villa de Nerja. 18:00 y 21:00 h.
Los Vengadores. Infinity War. Cine,

7

Hall del C.C.V.N. Del 9 de Mayo al 30 de Junio.
Exposición fotográfica 20 años en fotos.

Centro Cultural Villa de Nerja. 19:00 h.
II Ciclo de Cine Social. Unrest.

Organiza:
Concejalía de
Par�cipación
Ciudadana.

Entrada
gratuita

10

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 18:00 h.

13

17

Sala Municipal. hasta el 12 de Mayo.
Todo lo que recordamos. María Bueno y Rafael Jiménez.

8

Museo de Nerja. Del 10 de Mayo al 8 de Julio.
Cielo-Infierno: Capítulo 1. Fernando Robles.

14

21 23

Museo de Nerja.
Plaza de España. Todos los días d e9:00 h. a 18:30 h.

29

Ermita de Nuestra Señora de las Angustias.
Plaza de la Ermita.

31

Parque Verano Azul.
Barco de Chanquete “La Dorada”.

1

Sala Mercado. Hasta el 16 de Mayo.
Capítulos Vividos. Mariano Pozo.

Paseo Balcón de Europa

24


