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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                       junio 2018

JUEVES 5:
20:00 H.: Presentación el libro “Repatriación de un des�erro” de  Daniel 
Moscugat.

MIÉRCOLES 13:
20:30 H.: Homenaje a Antonio Mercero. Emisión del capítulo de Verano 
Azul más votado por los seguidores en redes sociales y coloquio sobre la 
figura del director.

JUEVES 14:
20:00 H.: Representación teatral a cargo de la Compañía Dionisio 
Theatre.”no puedo imaginar el mañana” de Tenneesse Williams.
“Auto da- fe” de Tenneesse Williams.
“La Lección” de Eugène lonesco.

LUNES 21:
20:00 H.: Inauguración de la exposición de pintura “Un mundo en café. 
Pinturas sobre filtros de café” de la ar�sta Li Tan. Sala de conferencias.

JUEVES 28:
20:00 H.: Presentación de los alumnos del Ins�tuto El Chaparil sobre 
cubiertas de libros.



DEL 1 AL 10 DE JUNIO

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

2ª Muestra de
Teatro de Nerja

Isabel Cabrera dirige la primera pieza de este nuevo 
grupo, formado por el nerjeño José María Rico, 
junto a Anai de Miguel, Jesús A. de Dios y Álvaro L. 
Vichez.

¡Bombitas a mi...!

SÁBADO, 2 DE JUNIO 20:00 H. 5 €.

La dama de la noche

DOMINGO, 3 DE JUNIO 20:00 H. 5 €.

Ambientada a principios de siglo XX, la obra se inicia 
con una inesperada visita a una aldea de montaña. 
La desaparición de una chica en el pueblo hace unos 
años y la repen�na llegada de esta misteriosa mujer 
harán tambalear los cimientos de la familia de la 
chica, al cues�onarse si realmente las cosas 
ocurrieron como se contó en la aldea.

Concha Chicano

VIERNES, 8 DE JUNIO 20:00 H. 5 €.

Conversaciones con mamá

SÁBADO, 9 DE JUNIO 20:00 H. 9 €.

Conversaciones con mamá. María Luisa Merlo.
Mamá �ene setenta y seis años y su hijo Jaime, 
cincuenta. Ambos viven en mundos muy diferentes. 
Jaime �ene mujer, dos hijos, una hermosa casa, dos 
coches y una suegra que atender. Mamá se las 
arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad. Pero 
un día ocurre lo inesperado; la empresa para la que 
trabaja Jaime lo deja en la calle por razones de 
reajuste de personal. La lamentable situación lo 
lleva a decisiones drás�cas porque no puede 
mantener su tren de vida.
Conversaciones con mamá te deja algo tocado el 
corazón a través de la comedia, te emociona de pies 
a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te pone 
sensible, te interroga sobre tu propia vida, te asusta 
un poco, te desconcierta y hace que disfrutes con 
todo lo que te puede transmi�r una buena obra de 
teatro.

¿Quién es perfect@?

DOMINGO, 10 DE JUNIO 20:00 H. 5 €.

Teatro Físico y Experimental. Interpretado por; Juan 
Cortés, José Quinhones, María Rivas, Pepi Lupiañez, 
Fernando Lobato, Lou Lou, Andrea Casanova. 
Dirigido por Rocio Delgado.

Todos los años el taller Candilejas teatro hace un 
homenaje a poetas con la peculiaridad de hacer 
estos poemas vivos con la expresión corporal y así 
poder convivir la música, la poesía, el cuerpo, el 
sen�miento. Hacer de un poema una vida entera, un 
minuto, un recuerdo, un segundo, esencias.

Grupo 
Saladensayo.
Fes�val de 
Teatro 
Aficionado.

Grupo Scena.
Fes�val de 
Teatro 
Aficionado.

Grupo 
Candilejas.
Fes�val de 
Teatro 
Aficionado.

Taller de Teatro
Pies Sucios.
Fes�val de Teatro 
Aficionado.

Colabora:



DEL 1 AL 10 DE JUNIO

PASEO BALCÓN DE EUROPA.

2ª Muestra de
Teatro de Nerja

La dama de trapos
VIERNES, 1 DE JUNIO 22:00 H.

La dama de trapos.
Compañía Alas Circo Teatro.
En un pequeño taller de costura, 
repleto de infinitas telas, retales y 
costuras sin terminar, trabajaba sin 
parar una pobre costurera.
Un día cualquiera, todas las telas 
comenzaron a abrazarla trenzán- dose 

en su cuerpo y, convir�éndola en la Dama de Trapos. De ella 
nacieron maravillosos y enigmá�cos seres; monstruos, 
hadas, duen- des y troles… todos ellos con un don circense; 
trapecio, malabares, acrobacia y contorsión, para disfrutarlo 
en cada uno de sus viajes.

Entre dos mundos
SÁBADO, 2 DE JUNIO 12:00 H.

Entre dos Mundos.
Grupo Saperoco.
En un mundo cuadrado, pintado por lo 
únicos colores que salen de  la pantalla 
de los celulares, un grupo de humanos 
inmersos en la ru- �na nos muestran lo 
co�diana y monótona que puede llegar 
a ser la vida sedentaria. Hasta que un 

excéntrico cien�fico viajero del �empo, aparece por 
accidente. Accidente que desenvuelve la trama de este 
espectáculo de circo. En el cual a par�r de las habilidades 
circenses se comparte con el público el regalo más grande, 
la alegría. Saperoco es un grupo de la Escuela de la Comedia 
y el Mimo, que se inició en 2001, con diez jóvenes 
nicaragüenses.

080 y tantos. Compañía Rolabola.
En un gran cúmulo de situaciones que 
se le presentarán lo veremos, y 
resolverlas de la manera más ingeniosa 
y cómica posible será una misión 
imprescindible para él. Va acompañado 
de un curioso y extraño vehículo de 
bomberos en el que lleva todo �po de 

080 y tantos 22:00 H.

material para sus trabajos sus trabajos de salvamento pero 
también los ar�s�cos, por- que este personaje no sólo es lo 
que parece ser, sino que también es un “ar�stazo” de circo, 
por eso también es capaz de prac�car arries- gados 
equilibrios y manipular los juegos a su antojo tanto encima 
del vehículo como en el suelo.

Historia de una gaviota y del gato que 
le enseñó a volar.
Teatro de las Maravillas.
Historia poé�ca y llena de acción, una 
obra humanista que nos mues- tra 
como el ser humano se empeña en 
destruir todo a su paso, sin tener en 

Títeres en el Balcón Europa
DOMINGO, 3 DE JUNIO 12:00 H.

cuenta al resto de seres vivos. El autor pone de manifiesto 
valores como la tolerancia, la amistad, y el respeto hacia el 
medio ambiente, junto con otros como la lealtad, el 
compromiso y el honor. Una gaviota es atrapada por una 
marea negra, y antes de morir u�- lizará sus úl�mas fuerzas 
para poner un huevo en presencia de un gato, al que 
consigue comprometer para que lo cuide.

Cuarteto maravilla
VIERNES, 8 DE JUNIO 22:00 H.

Cuarteto Maravilla.
Lapso Producciones.
Tras más de 1.000 actuaciones en 8 
países diferentes a sus espal- das en 
teatros y plazas, El Cuarteto Maravilla 
sigue sorprendiendo al público en los 
lugares más inverosímiles. Una 
explosión de humor y buena música 

con tres clowns nada convencionales que se dispondrán a 
hacer disfrutar al público armados únicamente con sus 
instrumentos y su ingenio (que no es poco). En esta 
propuesta destaca su iden�dad como espectáculo de calle 
que combina la música en directo al más puro es�lo de las 
bandas   o charangas, y los “juegos” que plantean los 
clowns que invitan a la par�cipación del público.

Oopart
SÁBADO, 9 DE JUNIO 22:00 H.

Oopart. Cia. Tresperté.
El gen�o aguarda expectante para ver 
la sorpresa que les deparará el ar�lugio 
mecánico-temporal situado ante sus 
ojos. Nada es lo que parece en esta 
aventura. Una peculiar tripulación 
recién llegada de un viaje a través del 
�empo, aterriza ante nuestros ojos y 

nos presenta la gran oportunidad de viajar como ellos por 
un módico precio. Para ello harán gala de sus mejores 
reclamos y sus asombrosos números cir- censes. Pero hoy 
no es un día cualquiera en su ru�na como vendedo- res 
ambulantes. Manipular el �empo a veces �ene sus 
consecuencias.

Títeres en el Balcón de Europa
DOMINGO, 10 DE JUNIO 12:00 H.

La verdadera Historia de Caperucita 
Roja. Búho Teatro.
Caperucita se encuentra con el Lobo en 
un recodo del camino. El lu- gar es 
transitado también por muchos 
personajes de otros cuentos. Por aquí 
pasarán Los Tres Cerditos, El Gato con 

Botas, un Policía Defensor de la Naturaleza y el orden... En 
medio de esta confusión, los planes 
En medio de esta confusión, los planes del Lobo se verán 
truncados. ¿Cómo acabará esta historia? Búho Teatro fue 
creada en Sevilla en 1986 y desde entonces han par�cipado 
en giras y fes�vales Internacionales.



En esta ocasión la Rondalla Sierra Almijara realizará un concierto el 16-06-18 homenaje a Jose Millón 
Poveda (Pepe Millón) fallecido el pasado año 2017 y que fue uno de los mayores impulsores de 
nuestra Rondalla y Director de la misma. Pepe Millón fue uno de los músicos imprescindibles en 
nuestra localidad, habiendo sido miembro de varias orquestas, en solitario, a dúo, etc… 
interpretando fundamentalmente canciones populares andaluzas, sudamericanas y moderna de 
todos los géneros. Se interpretarán temas musicales que se desarrollaron en su etapa como miembro 
de nuestro Conjunto Musical y que eran especialmente de su agrado e interpretación. Para ello, 
como en los úl�mos �empos contaremos con nuevos instrumentos como piano, batería, bajo, etc.. y 
por supuesto las guitarras, laudes y bandurrias que seguro serán del agrado de todos.
Visite nuestro Facebook: h�ps://www.facebook.com/rondallasierraalmijara/
Orchestra Concert -Rondalla Sierra Almijara. Tribute to Pepe Millón.
On this occasion Rondalla Sierra Almijara will perform a concert as homage to Jose Millón Poveda 
(Pepe Millón) who died last year in 2017 and who was one of the biggest promoters of our Rondalla 
and Director of it. Pepe Millón was one of the essential musicians in our town, having been a 
member of several orchestras, solo, duos, etc ... playing mainly Andalusian, South American and 
modern popular songs of all genres. Songs will be sung from his time as a member of our Musical 
Group and which were especially to his liking and which he performed. For this, as in recent times we 
will have new instruments such as piano, drums, bass, etc ... and of course the guitars, lauds and 
bandurrias that will surely be to everyone's liking www.facebook.com/rondallasierraalmijara/

SÁBADO, 16 DE JUNIO

C.C. VILLA DE NERJA. HORA: 21:00 H. PRECIO: 5 €.

Homenaje a Pepe Millón

Orquesta-Rondalla
Sierra Almijara



MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

C.C. VILLA DE NERJA.
MARTES: 19:00 H. / MIÉRCOLES: 19.00 H Y 20:00 H.

PRECIO: 1 €.

Concierto
Municipal de

Música y Danza

The End of Year Gala of the Municipal School of Music and Dance by the students of the Municipal 
School of Music and Dance of Nerja. On Tuesday, the 19th, the music will be at 7:00 pm and on 
Wednesday, the 20, the dance will be at 7:00 pm and 8:00 pm. The local students of piano, guitar, 
percussion, music and movement, and wind and wood, as well as the dance students, will show their 
progress on stage of the centro Cultural.

Martes, 19: Concierto Escuela Municipal de Música. 
Galas fin de curso de la Escuela Municipal de Música y 
Danza. 
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza 
de Nerja ofrecen sus tradicionales Galas de Fin de Curso. 
El martes 19 será la música a las 19:00 h. con los 
estudiantes de la localidad de piano, guitarra, percusión, 
música y movimiento, y viento y madera. El Miércoles 20 
la danza a las 19:00 h. y 20:00 h. el alumnado de danza, 

sube al escenario del Villa de Nerja a mostrar sus progresos en las dis�ntas disciplinas. 



SÁBADO, 30 DE JUNIO

C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H. PRECIO: 7 €.

Flamenco
Daniel Romero

Daniel Romero desde ya hace �empo es un ar�sta 
dedicado al flamenco, se ha volcado en la 
docencia y monta sus propias coreogra�as con su 
grupo donde nos deleita con el más puro 
flamenco. En este espectáculo nos mostraran los 
trabajos realizados a lo largo de esta temporada.
Al cante Miguel Ángel Fernández
A la guitarra Jesús Rosa
Al baile Daniel Romero
Daniel Romero has long been an artist dedicated 
to flamenco, he has devoted himself to teaching 
and sets up his own choreographies with his group 
where he delights us with the purest flamenco.In 
this show they will show us dances made 
throughout this season.
Singer: Miguel Ángel Fernández.
On the guitar: Jesús Rosa.
Dancer: Daniel Romero.



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



Asociación Cultural “La Aventura de Escribir”
Programación del mes de JUNIO:
DÍA 6 - Escritos a vuela pluma (escritos improvisados a par�r de palabras, enunciados, imágenes 
o es�mulos sensoriales).  Aula del Centro Giner de los Ríos,  20:00  h.
DÍA 13 - Tertulia poé�ca - Presentación poemario. Invitado, Eduardo A�lio Romano.  20.30 h., 
lugar a determinar. Se informará a través de redes sociales.
DÍA  20 - Relatos engarzados - Tetería ZAIDÍN, C/ Granada, 20:00 h.
DÍA 27 - Encuentro de socios por final de ciclo. La asociación anunciará próximamente, su foro 
anual de la Luna Llena.
Todas las ac�vidades son abiertas al público en general.

Viernes 1: Graduación Bachillerato y Ciclos 
forma�vos Ins�tuto Chaparil. 20:00 h.

Jueves 7: Graduación 4º ESO.
Ins�tuto Sierra Almijara

Viernes 8: Graduación Infan�l
C.E.I.P. Nueva Nerja.

Viernes 15: Graduación infan�l. C.E.I.P. Narixa.
Graduación Bachillerato
Ins�tuto Sierra Almijara. 19.30h

Lunes 18: Graduación de Infan�l. C.E.I.P. 
Maestro Joaquín Herrera Álvarez. 16.30h

Martes 19: Graduación de 6º de primaria. 
C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera Álvarez. 
16.30 h.

Jueves 21: Graduación  C.E.I.P. San Miguel.

Viernes 22: Graduación C.E.I.P. San Miguel.

Jueves 28: Graduación 4º ESO.
Ins�tuto Chaparil Hora 12:30 h.

GRADUACIONES



 

 

XVIII MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA.
(SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 DE JUNIO) .

CAMPEONATO GIMNASIA RÍTMICA .

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
DE BADMINTON (SÁBADO 9 DE JUNIO) 

LIGA PROVINCIAL DE KÁRATE 
XIII TROFEO DE KÁRATE INTERNACIONAL. 

DEPORTES

San Juan
23 y 24 de Junio
Playa de Burriana



EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel

Andalucía viste su escena
DEL 1 AL 19 DE JUNIO

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

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

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.
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 ...

Se dice que el vestuario en la escena es “el duende que teje mientras los actores sueñan”, y que su 
importancia de tal envergadura, que a veces es capaz de crear o destruir la ilusión en una obra.
El papel de figurinistas, diseñadores…, pues son muchos los nombres que reciben, lo desempeñan 
autén�cos profesionales, ar�stas del diseño y personas implicadas en el hecho escénico, al que 
aportan su saber, buen hacer y mucho del encanto que percibe el público.  Con esta exposición el 
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía quiere reconocer esta callada tarea y 
difundir el importante patrimonio escénico que año tras año, los diseños de vestuario escénico 
realizado para las producciones andaluzas, aportan a nuestra Comunidad.
It is said that theatre costumes is "the goblin that weaves while the actors dream", and that its 
importance is of such magnitude, that sometimes it is capable of creating or destroying the illusion in 
a work. The role of costume designers, designers ..., because there are many names they receive, is 
performed by real professionals, design artists and people involved in the stage, to which they 
contribute their knowledge, good work and much of the charm that the public perceives. With this 
exhibition, the Documentation Center of the Performing Arts of Andalusia wants to recognize this 
quiet task and disseminate the important scenic heritage that, year after year, the costumes designs 
made for the Andalusian productions, contribute to our Community.

 Exposición de figurines de
vestuario escénico.  Centro de Documentación

de las Artes Escénicas de Andalucía

Exposición de dibujos
DEL 25 AL 29 DE JUNIO

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

Estudios de pintura Infantil

El Estudio de Pintura Infan�l (EPI) expone una selección de dibujos que sus alumnos-as de 4 a 6 años 
han realizado durante el curso. 
The Children´s Painting Studio presents a selection of drawings that their students from the ages of 4 
to 6 have done during the course.



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

Pinturas acrílicas
recientes

DEL 7 AL 21 DE JUNIO

SALA MUNICIPAL.
HORARIO: de 11:30 a 14:00 h. y 19:00 a 22:00 h.

Alberto Mendivil

Nacido en Madrid en 1948. Su inquietud ar�s�ca le lleva a vivir en París en 1968. Dos años después 
de vivir en la capital francesa pasa una larga temporada en Amsterdam y regresa a Madrid donde 
abre su primer estudio.  En octubre del 2017 sufre un incendio en su estudio y el pintor Alberto 
Mendivil no cesa en su creación ar�s�ca presentando en 2018 "Pinturas acrílicas recientes" en esta 
sala municipal de Nerja.
Esta exposición marca un antes y un después. Son pinturas emocionales basadas en la naturaleza, 
siempre presente en su obra ar�s�ca, y una explosión de colores producto de una incesante mirada 
hacia la vida.
Born in Madrid in 1948. His artistic restlessness led him to live in Paris in 1968. Two years after 
living in the French capital, he spent a long time in Amsterdam and returned to Madrid where he 
opened his first studio. In October 2017 there was a fire in his study and he has not ceased in his 
artistic creation presenting in 2018 "Recent acrylic paints" in the Sala Municipal of Nerja.
This exhibition marks a before and after. They are emotional paintings based on nature, always 
present in his artistic work, and an explosion of colors product of an incessant look towards life.

Sentimentos
DEL 28 AL 14 DE JULIO

SALA MUNICIPAL. HORARIO: de 11:30 a 14:00 h. y 19:00 a 22:00 h.

Francisco Gumersindo

Francisco Gumersindo nos cuenta: nací en Competa y mi infancia la viví en 
Frigiliana. Desde muy pequeño me gustaba pintar, y empecé a dar mis primeros 
pasos con la pintura, no tuve profesor, pero cada día me iba me�endo más en 
este arte, que también iba mezclando con la música, he expuesto en varias 
salas de arte, en Nerja , Marbella, Torrox-Costa , Vélez-Malaga, Frigiliana  y 
otras más , y estas son mis dos pasiones, la pintura y la música. 

Francisco Gumersindo tells us: "I was born in Competa and I lived in my childhood in Frigiliana. 
Since I was very young I liked to paint, and I started to take my first steps with painting, I did not 
have a profession, but every day I got more into this art, which was also mixed with music, I exhibited 
in several art galleries, Nerja, Marbella, Torrox-Costa, Vélez-Malaga, Frigiliana and others, and these 
are my two passions, painting and music.

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA. HORARIO: APERTURA CCVN.

20 Años en Fotos

Selección de fotogra�as del Centro Cultural Villa de Nerja, desde mayo de 1998 hasta la 
actualidad, mayo de 2018. 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. Photo of the official inauguration of the center, on May 16, 1998:



JUEVES, 5 DE JULIO

59 Festival de la Cueva de Nerja

PLAZA DE ESPAÑA. HORA 22:00 H. ENTRADA GRATUITA.

Orquesta Sinfónica
Provincial de Málaga

DIRECTOR: SALVADOR VÁZQUEZ.   PIANO: ANTONIO ORTIZ.



INTERIOR DE LA CUEVA
SÁBADO 16 DE JUNIO 2018

BARBARA HENDRICKS
THE ROAD TO FREEDOM
PIANO Y ÓRGANO HARMOND: MATHIAS
ALGOTSSON. GUITARRA: ULF ENGLUND

RECINTO EXTERIOR DE LA CUEVA
VIERNES 29 DE JUNIO 2018

COMPAÑÍA DE FLAMENCO

MANUEL LIÑÁN
NÓMADA

LOS ESPECTÁCULOS COMIENZAN PUNTUALMENTE A LAS 22.00 H.




