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CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA

Tel. 95 252 38 63 cultura@nerja.es / villadenerja@nerja.es 

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                             julio 2018

JUEVES 12: 

TALLER PARA LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD:

22:00 h: Concierto nº 5 en mi bemol mayor, Op. 73 de Beethoven.

Director: Salvador Vázquez. Piano: Antonio Or�z.

JUEVES 5: 

               Sinfonía del Nuevo Mundo. nº 9, Op.95 de A. Dvorák. 
Orquesta Sinfónica de Málaga.

JUEVES 19: 

Plaza de España. 

VIERNES 20: 
20:30 h: Espectáculo de magia “La magia de Alfred Cobami”'. 

TALLER INFANTIL DE JULIO: del 16 al 20 de julio Semana crea�va en el 
Museo de Nerja. 

20:00 h: inauguración de la exposición de pintura y escultura “Simbiosis” de 
los ar�stas Andrés Mérida y Chico Repullo. 

20:00 h: presentación del libro “Un Van Gogh en su camino a Nerja” de 
Antonio Nieto Díaz, en beneficio de la Asociación Española de ELA. 

del 23 al 27 de julio. 





VIERNES, 13 DE JULIO

C.C. VILLA DE NERJA. HORA: 20:00 H.
GRATUITA hasta
completar aforo.

Philadelphia (EEUU)

Youth Orchestra
of Bucks County

Dubinushka, Nikolai Rimsky-Korsakov

Fantasy on “Sleepers, Wake”, J. S. Bach

Beyond the Forrest (from “The Hobbit”), Howard Shore (arr. Phillips)

Song Without Words, Gustav Holst

 “Downton Abbey” - The Suite, John Lunn (arr. Wagner)

Summertime from “Porgy and Bess”, George Gershwin

Cole Porter Salute,  Cole Porter (arr. Whitney)

Gabriel’s Oboe from “The Mission,  Ennio Morricone

 “Hamilton” The Musical,  Lin-Manuel Miranda (arr. Brubaker)

Cinema Paradiso from “Cinema Paradiso,  Ennio Morricone

Duke Ellington!,  music of Duke Ellington

Berceuse & Finale from the 1919 Firebird Suite,  Igor Stravinsky

PROGRAMA





JUEVES, 19 DE JULIO

JAVIER PERIANES
59 Festival de la Cueva de Nerja

PIANO: DEBUSSY Y FALLA

INTERIOR DE LA CUEVA.
HORA 22:00 H.







La ASOCIACIÓN NERJEÑA DE ARTE (ANEDA), se cons�tuyó en 
2007, y su obje�vo es promover ac�vidades culturales, mediante 
concursos, exposiciones de arte y promover la formación ar�s�ca 
y cultural de sus asociados. Actualmente cuenta con unos 
cuarenta socios aproximadamente.Este año ha dado un paso más 
y ha inver�do en adquirir un espacio como sede de la Asociación 
en esta localidad, en calle Granada, número 84, para trabajar 
más como grupo y proporcionar a los socios un ambiente más 
propicio para desarrollar sus ac�vidades y convivencias.

LA ASOCIACIÓN ANEDA HA INAUGURADO NUEVA SEDE



 

 

DEPORTES

Sábado 14 de Julio
Pertenece a la Jornada 2 del grupo B, 
se realizarán en piscina polidepor�vo 
a las 11 de la mañana.

CIRCUITO NATACIÓN DE VERANO

Sábado 28 de Julio

La final será el sábado 4 de Agosto en 
el Centro Acuá�co de Málaga.

El circuito de 3x3 de baloncesto será 
BASKET-PLAYA. Modalidad igual que 
el 3x3 pista pero con diferentes reglas 
técnicas puesto que se celebran en 
arena. Será la primera vez que se 
ce lebre  esta  modal idad en la 
Provincia de Málaga.

I TORNEO 3X3 BASKET PLAYA

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



EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
HORARIO: APERTURA CCVN.

20 Años en Fotos

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

Cielo-Infierno: Capítulo 1
HASTA EL 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.
"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 ...¨

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.

Inauguración de la Exposición de
Pintura y Escultura “Simbiosis”.

INAUGURACIÓN 12 DE JULIO

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

Andrés mérida y Chico Repullo







            Las BIBLIOPLAYAS de Burriana, Torrecilla y Salón, son un proyecto de ANAC para llevar la 
lectura a las playas. Lleva funcionando en la localidad durante 16 años en los cuales esta idea, 
pionera en la Costa del Sol, ha tenido un gran éxito resultando del agrado de los veraneantes y de 
la población nerjeña y formando parte imprescindible del paisaje del verano en dichas playas. En 
la biblioplayas se prestan libros para toda clase de público y en todos los idiomas (funcionando 
también un servicio de intercambio), se �ene a disposición del usuario el Diario Sur y revistas 
para entretener el rato en la playa y funciona como punto de información turís�ca. Para el público 
infan�l se dispone, además de libros y comic, de juegos de mesa, juegos de playa, pinturas y 
dis�ntas ac�vidades que se llevan a cabo a lo largo del verano.
La biblioplaya es un proyecto de ANAC, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, la 
Concejalía de Playas y la Fundación Cueva de Nerja. La biblioplayas estarán abiertas los meses 
de julio y agosto en horario de 11 a 14h y de 17 a 20h.

B I B L I O P L A Y A S

B I B L I O T E C A   P Ú B L I C A

* De 17:00 a 21:00h. de Lunes a viernes
   como sala de estudio, sin servicio
   bibliotecario.

   con servicio bibliotecario.
* De 9:00 a 14:00h. de lunes a sábado

Horario Verano Biblioteca Pública.

O F I C I N A   D E   T U R I S M O

* De Lunes a Viernes:

Horario Verano Oficina de Turismo.

   18:30 h. a 21:45 h.

   13:45 h.
* Sábados y Domingos: De 10:00 h. a

   Mañana de 10:00 a 14:00h. y tarde de

JARDÍN BOTÁNICO DETUNDA–CUEVA DE NERJA
Situado a 4 km de Nerja y a 90 km de Granada. Se accede por la salida de la Autovía 
del Mediterráneo (A-7; E-15) en el kilómetro 295; comparte el parking de la Cueva 
de Nerja en Carretera de Maro, s/n, 29787 Nerja, Málaga.
e-mail:jbotanico.cuevanerja.cmaot@juntadeandalucia.es




