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Ludoteca Municipal nace hace 10 años como lugar de diversión 
para niños de entre 4 a 7 años de edad. Está ubicada en un lateral de 
la Sala Mercado, junto a la Biblioteca Municipal. Este espacio se crea 
como si�o de recreo y juego para los niños, siendo su meta educar y 
enseñar jugando. En este mismo espacio se organizan cuenta 
cuentos, los viernes, como ac�vidad de fomento de la lectura de la 
Biblioteca Pública Municipal. Ludoteca y Estudio de Pintura 
funcionan de manera conjunta con los diferentes grupos que se 
matriculan juntos. Hay cuatro grupos: lunes y miércoles ( de 5 a 7 y 
de 6 a 8), y martes y jueves el mismo horario. Las clases son de 
octubre a junio y la matrícula puede hacerse durante el mes de 
sep�embre en el Centro Cultural Villa de Nerja.

MuseodeNerja
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Julio y agosto: de 09:30 a 19:00  h.
Resto del año: de 09:30 a 16:30  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                sep�embre 2018

Jueves 6 de sep�embre:

Jueves 13 de Sep�embre:
20:00 h.: Inauguración de la exposición de pintura y escultura “caminos cruzados” de los 
ar�stas Oliver y Fernando de la Rosa.

Sábados 15, 22 y 29 de 11:00 h a 13:30 h. Talleres Infan�les Sábados Crea�vos en el 
Museo de Nerja.

20:00 h.: Presentación de la novela "El Mar Mensajero" de Antonio Huertas.

20:00 h.: Mesa redonda “La Cueva de Nerja Patrimonio Europeo”.
Martes 25 de sep�embre:
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El Estudio de Pintura Infantil cuenta con casi 50 años de existencia, 
y en todo ese �empo no ha tenido ningún descanso, habiendo pasado 
por él centenares de alumnos de Nerja. Ha estado ubicado en diversos 
lugares, pero en la actualidad se encuentra en los bajos del an�guo 
edificio del mercado de abastos (ahora Sala Mercado) y bajo la 
Biblioteca Municipal. De lunes a jueves se imparten clases de pintura 
a niños de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años de edad, en 
grupos de no más de 20 alumnos. Los niños aprenden a dibujar con 
carboncillo y a mezclar colores de témperas en la paleta, inspirados en 
un cuento que se les lee al principio de la clase. En otras ocasiones se 
les orienta sobre algún tema en concreto, o bien se les propone tema 
libre. Cada día en clase se fomenta la creación, la imaginación y el 
trabajo de manera que parezca un juego, intentando con ello 
desarrollar su amor hacia un arte tan bello como es la pintura.



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



Aupa y Olé
Monólogos

 Inauguración nueva temporada

Salva Reina, Gorka Aguinalde y Noemí Ruiz 
presentan los “Monólogos de aupa y olé” 
conocidos cómicos y monologuistas que 
actualmente actúan en la serie de Antena 3 “Allí 
abajo””, el 22 de sep�embre en el Centro Cultural 
Villa de Nerja a las 22:00 horas.

SABADO, 22 DE SEPTIEMBRE.
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA

22:00 H. PRECIO: 9 €.

Salva Reina, Gorka Aguinalde and Noemí Ruiz 
present the "monologues of aupa and olé" known 
comedians and monologuists who currently act 
on tv in the series of Antena 3 “There below”, on 
September 22 at the Villa de Nerja Cultural 
Center at 22:00 hours



Cortos de Vista 16
DOMINGO, 23 DE SEPTIEMBRE. CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA 20:00 h. y 22:00 H. PRECIO: 5 €.

Festival de Cortometrajes de Nerja

La muestra de 
cortometrajes Cortos de 
Vista 16 man�ene su 
fecha de celebración en 
el primer domingo de 
otoño, en esta edición el 
23 de sep�embre de 
2018. Dicha muestra, 
organizada por la 
Asociación de 
Videocreadores Cortos 
de Vista de Nerja y que 
�ene lugar en el Centro 
Cultural de la localidad, 
�ene por obje�vo hacer 
visible la crea�vidad 
audiovisual, apostando 
por la producción 
propia y teniendo como 
eje protagonista a la 
localidad malagueña.

El certamen cuenta con 
el patrocinio de la 
Concejalía de Cultura 
del Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja, 
Milar Rogelio, 
Autoescuela Narixa, 
Bloombury, Chiringuito 
Moreno, Clínica Dental 
Moreno Clavero, E 
Gallery, Grupo de 
Óp�cas Chaves, Hotel 
Balcón de Europa, Pub 
Vagos, Restaurante 
Sekai, Seguros Hijas de 
Recaj y Tetería Zaidín.

The short film fes�val Cortos de Vista 16 maintains its date of celebra�on on the first Sunday of 
autumn, in this edi�on on September 23, 2018. The fes�val organized by the Associa�on of Short 
Video Creators “Cortos de Vista” (Myopic) of Nerja and that takes place at the Cultural Center of the 
town, aims to make audiovisual crea�vity visible, be�ng on its own produc�on and having as its 
main axis the Malaga locality.

The contest has the sponsorship of the Department of Culture of the Excmo. town hall de Nerja, 
Milar Rogelio, Narixa Driving School, Bloombury, Chiringuito Moreno, Clinic Dental Moreno Clavero, E 
Gallery, Chaves Op�cs Group, Hotel Balcón de Europa, Pub Vagos, Sekai Restaurant, Daughters of 
Recaj Insurance and Tetería Zaidín.



Nacido en Niagara Falls (Nueva York), Richard Ray Farrell 
es a día de hoy una referencia imprescindible dentro del 
circuito internacional de Blues.
A lo largo de su carrera ha llevado su voz, su armónica y su 
guitarra por escenarios y fes�vales de toda Europa y 
América y ha tocado junto a los más grandes ar�stas del 
género: Lazy Lester, Big Jack Johnson, Big Boy Henry, 
Louisiana Red, Frank Frost, Jerry Portnoy, Marco Pandolfi, 
Raimundo Amador... y un largo etc.
Richard es un ar�sta que domina la tradición musical 

Blues
VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE.

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA 21:00 H. PRECIO: 12 €.

Richard Ray
Farrell Band

Born in Niagara Falls (New York), Richard Ray Farrell is an essen�al reference within the interna�onal 
blues scene. Throughout his career he has taken his voice, his harmonica and his guitar to stages and 
fes�vals throughout Europe and America. He has performed together with blues greats, such as: Lazy 
Lester, Big Jack Johnson, Big Boy Henry, Louisiana Red, Frank Frost, Jerry Portnoy, RL Burnside,  Jimmy 
Carl Black, and Raimundo Amador. Richard is an ar�st who dominates the American musical 
tradi�on: rock & roll, rag�me, and above all, the Blues in all its aspects from Chicago to Mississippi.

norteamericana: el country, el rock, el rag�me, el swing y, sobre todo, el Blues dentro de todas sus 
ver�entes desde Chicago hasta el Mississippi.



Flamenco
SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE.

CENTRO CULTURAL
VILLA DE NERJA 21:00 H. PRECIO: 10 €.

Compañia Manuel Alcaide
“Esencia”

La Cía flamenca Manuel Alcaide 
presenta su úl�mo espectáculo 
“Esencia”. Un espectáculo flamenco que 
rescata estampas �picas de un 
flamenco purista y tradicional. Guitarra, 
cante y cuerpo de baile. Todo un 
espectáculo visual.

La Cía flamenca Manuel Alcaide 
presents its latest show "Essence". A 
flamenco show that rescues typical 
examples of a purist and tradi�onal 
flamenco. Guitar, singing and dance. All 
a visual spectacle.





 

 



EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada

Rocinante no
hay camino

José Melguizo

Se presenta la primera exposición fotográfica del 
conocido pintor mareño José Melguizo, que comenta 
acerca de su exposición:

Un año, una flor, una sonrisa en forma de emo�cono, día 
de lluvia, otro que se va, sol de tarde y dorados, mañanas 
de taró y transparencia, noches de fondos azulados y 
oscuridad que recuerdan a Gaspar David Friedrich en el 
roman�cismo más tenebroso.

“Es una idea, también una nube, un �c para estar más 
cerca, con mar de viento y otro de barco.

DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE
HALL CENTRO CULTURAL

HORARIO DEL CENTRO CULTURAL

The first photographic exhibi�on of the well-known sea painter José Melguizo is presented. He 
comments on his exhibi�on:"It's an idea, also a cloud, a �c to be closer, with sea of wind and another of 
ship.One year, a flower, a smile in the shape of an emoji, a rainy day, another that leaves, a�ernoon and 
golden sun, mornings of seamist and transparency, nights of bluish backgrounds and darkness that 
remind Gaspar David Friedrich in the most dark roman�cism.And more �cs and new contacts, new 
landscapes that only nature knows how to give, and that you saved. "

Y más �c y nuevos contactos, nuevos escenarios que solo la naturaleza sabe dar, y que tú guardabas.”

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

Fernando de la Rosa y Oliver han ideado una exposición en la que buscan, encuentran y proponen un 
diálogo profundo entre sus obras. Ensamblaje. A par�r de materiales encontrados, Fernando ha creado 
unas esculturas en las que el hierro y la soldadura han configurado los elementos necesarios para 
conseguir un concepto, unas formas y unas estructuras. En ellas, Oliver ha sido la mano experta que ha 
sabido ejecutar la idea que, a par�r de cada componente, Fernando había diseñado.

Caminos Cruzados

DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE
MUSEO DE NERJA

HORARIO DEL MUSEO DE NERJA

Oliver y Fernando de la Rosa

Fernando de la Rosa and Oliver designed an exhibi�on in which they searched for and found and now 
propose a profound dialogue between their respec�ve works of art. Depar�ng from encountered 
materials, Fernando has created sculptures in which the iron and the welds configure the necessary 
elements to realize a concept as shapes and structures. In that process, Oliver was the “expert hand” 
who knew how to sa�sfy the idea Fernando had envisioned with those components.



Curious Stories

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
SALA MUNICIPAL.

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

Melissa Launay

Óscar D. Márquez

Tras la Anábasis o resurgir de Oscar D. Márquez, su 
pintura no sólo nos impresiona por su incues�onable 
belleza, sino que además tenemos mundo del que 
hablar, tenemos especialmente fondos que analizar, y 
trasfondos que descubrir por no ser percep�bles en 
una primera mirada. (Juan Salvador Gómez Polo. 
Escritor y Dramaturgo).
Oscar D. Márquez, es un ar�sta que no se puede 
entender sin el ayer, sin el presente y sin su desbordada 
imaginación que nos sugiere el futuro de su creación…
Cuando uno mira frente a frente los cuadros de Oscar 
D. Márquez, de forma casi general, se observa una 
figura central rodeada de un paisaje fantás�co. Es la 

Melissa Launay es residente de Nerja, licenciada 
en la facultad de Bellas Artes de Sevilla, desarrolla 
su carrera profesional principalmente en 
Inglaterra donde la representan tres galerias: 
Jonathan Cooper Gallery, The Russell Gallery 
(ambas en Londres) y Brian Sinfield Gallery en The 
Cotswolds. El es�lo de Melissa Launay se 
caracteriza por explorar los temas del misterio, la 
imaginación, curiosidad y asombro, a través de 
colores intensos y atendiendo mucho al detalle. 
Con su obra intenta crear espacios delicados de 
ensueño donde el espectador se adentre en un 
mundo de magia, calma y sosiego.

En la Búsqueda

DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE
SALA MUNICIPAL.

HORARIO: de 10:00 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 22:00 h.

Melissa Launay is a resident of Nerja, a graduate of 
the Faculty of Fine Arts of Seville, she developed 
her professional career mainly in England where 
she is represented by three galleries: Jonathan 
Cooper Gallery and The Russell Gallery (both in 
London) and Brian Sinfield Gallery in The 
Cotswolds.  The style of Melissa Launay is 
characterized by exploring the themes of mystery, 
imagina�on, curiosity and astonishment, through 
intense colors and paying a�en�on to detail. With 
her work she tries to create delicate spaces of 
dream where the spectator enters a world of 
magic, calm and calm.

Óscar D. Márquez es un pintor en su punto exacto de madurez crea�va, un hombre capaz de buscar 
respuestas para las grandes preguntas que nos obsesionan. Este es el ar�sta y esta su obra. (José 
Antonio Sau. Escritor y Periodista).

mujer su musa y su mujer su única musa real. Son quizás semidiosas, heroínas, diosas madres o 
simplemente mujeres mortales como nosotros, que nos miran para obligarnos o pensar en lo que 
está pensando ellas. (Eduardo Roberto Pérez. Ar�sta Mul�disciplinar).

A�er the Anabasis or resurgence of Oscar D. Márquez, his pain�ng not only impresses us by its 
unques�onable beauty, but  we also have a world to talk about, we have especially profound 



Oscar D. Márquez, is an ar�st that cannot be understood without yesterday, without the present and 
without his overflowing imagina�on that suggests the future of his crea�on ... When one looks at 
Oscar D. Márquez's pain�ngs face to face, almost in a general way, there is a central figure 
surrounded by a fantas�c landscape. It is the woman his muse and his wife his only real muse. They 
are perhaps demigods, heroines, mother goddesses or simply mortal women like us, who look at us 
to force us or think about what they are thinking. (Eduardo Roberto Pérez, Mul�disciplinary Ar�st). 
Óscar D. Márquez is a painter in his exact point of crea�ve maturity, a man capable of finding answers 
to the big ques�ons that obsess us. This is the ar�st and this is his work. (José Antonio Sau, Writer 
and Journalist).

meanings to analyze, and backgrounds to discover because they are not percep�ble at first glance. 
(Juan Salvador Gómez Polo, Writer and Playwright).

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel

La Venerable Hermandad de Nuestra Señora de las Angus�as y San 
Miguel Arcángel son los encargados como todos los años de la 
presentación de la pintura que será mo�vo del cartel de las salidas 
procesionales de los Santos Patronos de Nerja, la Virgen de las 
Angus�as y San Miguel. en esta ocasión el autor de la obra es el 
conocido retra�sta español D. Antonio Mon�el, quien será presentado 
por José Miguel Ortuño.

Fiel a su cita anual, la exposición de fotos de cada uno de los candidatos y candidatas a la Gala de la 
Reina y Caballero de la Feria de Nerja.

Exposición Fotografías
Candidatos Reina y Caballero

Feria de Nerja 2018
DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE. SALA MERCADO. HORARIO: de 11:00 h. a 14:00 h. y de 18:30 h. a 22:30 h.

DIA 9 DE SEPTIEMBRE. SALA MERCADO. HORARIO: 20:00 h.

La exposición consta de numerosa cartelería de la Feria de Nerja a lo 
largo de la historia, siendo el primero del año 1.907. También se van a 
exponer todas las portadas de la revista La Gala.

La Feria a través
de sus Carteles
DEL 11 AL 24 DE SEPTIEMBRE. SALA MERCADO.

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

Presentación Pintura del Cartel
Anunciador de los Desfiles

Procesionales de los Santos Patronos



VIERNES, 5 DE OCTUBRE
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, 21:00 H. PRECIO 10 €.

Coverland

Rock & Fun! en directo donde la banda hará un recorrido por los 
grandes éxitos de la música internacional (Michael Jackson, Stevie 
Wonder, Bruno Mars, Price, Joe Cocker, Eric Clapton, Amy 
Winehouse…).

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, 22:00 H. PRECIO 18 €.

Luar Na Lubre

Luar Na Lubre nace en 1986 en A Coruña con la vocación de 
desarrollar y dar a conocer la música y la cultura gallegas. Con un 
repertorio basado fundamentalmente en músicas de raíces de estas 
�erras, Luar Na Lubre es actualmente la banda más internacional de Galicia.

AVANCE OCTUBRE

Rock & Fun! live where the band will tour the great hits of 
interna�onal music (Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruno Mars, 
Price, Joe Cocker, Eric Clapton, Amy Winehouse ...).

Luar Na Lubre was born in 1986 in A Coruña with the voca�on of developing and making Galician 
music and culture known. With a repertoire based mainly on music with roots in this part of the 
world,  Luar Na Lubre is currently the most interna�onal band in Galicia.



MuseodeNerja
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Julio y agosto: de 09:30 a 19:00  h.
Resto del año: de 09:30 a 16:30  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:

20:00 h.: Inauguración de la exposición de pintura y escultura “caminos cruzados” de los ar�stas 
Oliver y Fernando de la Rosa.

20:00 h.: Presentación de la novela "El Mar Mensajero" de Antonio Huertas.

Martes 25 de sep�embre:
20:00 h.: Mesa redonda “La Cueva de Nerja Patrimonio Europeo”.

Sábados 15, 22 y 29 de 11:00 h a 13:30 h. Talleres Infan�les Sábados Crea�vos en el Museo de Nerja.

Jueves 13 de Sep�embre:

Jueves 6 de Sep�embre:



Sala Mercado, Nerja. 20:00 h.

Día 9 de Septiembre
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Hall del C.C. Villa de Nerja.

Del 19 de Septiembre al 18 de Noviembre
ROCINANTE NO HAY CAMINO

José Melguizo
En la Búsqueda

Óscar D. Márquez
Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

Del 20 de Septiembre al 13 de Octubre

Del 11 de al 24 de Septiembre
LA FERIA A TRAVÉS DE SUS CARTELES

Del 27 de Septiembre al 8 de Octubre
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS CANDIDATOS

REINA Y CABALLERO FERIA DE NERJA 2018

AVANCE OCTUBRE

Viernes, 5 de Octubre
COVERLAND

C.C. Villa de Nerja, 21:00 h. 10€. C.C. Villa de Nerja, 22:00 h. 18€.

AVANCE OCTUBRE

Sábado, 6 de Octubre
LUAR NA LUBRE

Sala Mercado, Nerja. 20:00 h.Sala Mercado, Nerja. 20:00 h.

AUPA Y OLÉ

 Inauguración
Nueva Temporada

Sábado, 22 de Septiembre.

C.C. Villa de Nerja. 22:00 h. 9€.
CORTOS DE VISTA 16

Domingo, 23 de Septiembre.

C.C. Villa de Nerja. 20:00 h. y 22:00 h. 5€.
RICHARD RAY FARRELL BAND

Viernes, 28 de Septiembre.

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 12€.
CÍA. MANUEL ALCAIDE “ESENCIA”

Sábado, 29 de Septiembre

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 10€.

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
27 de Septiembre

Balcón de Europa, Nerja.
CHANQUETE WORLD MUSIC

Sábado, 15 de Septiembre

Playa de El Playazo. Nerja.

CINECLUB SEPTIEMBRE SEPTEMBER 2018 Original Version with Spanish Subtitles

Días 6, 7, 8, 9 y 10
20:00 h. y 22:15 h.

Centro Cultural Villa de Nerja.
Consulte cartelera.

Cine de Estreno
Calidad Digital.

YUCATÁN

Centro Cultural Villa de Nerja. Consulte cartelera.

CAMINOS CRUZADOS
Oliver Y Fernando De La Rosa

Museo de Nerja.

Del 13 de Septiembre al 11 de Noviembre

Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

Hasta el 15 de Septiembre
CURIOUS STORIES
Melissa Launay

FERIA DE LAS MARAVILLAS
6, 7 y 8 de Septiembre

Maro.
VELADILLA DE SAN MIGUEL

Viernes 21 y Sábado 22 de Septiembre

Barriada de las Protegidas, Nerja.

anacnerja@gmail.com Nerja Cultural

PRESENTACIÓN PINTURA DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LOS
DESFILES PROCESIONALES DE LOS SANTOS PATRONOS


