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La historia de Ligazón es la de una mozuela a la que su madre y la alcahueta de su �a pretenden vender 
por una gargan�lla. Pero la mozuela, una joven, niña-mujer sensual y provocadora, conoce a un afilador 
del que queda prendada. La historia se nos traslada en unas imágenes inquietantes que hay que medio 
adivinar en la oscuridad.

Muestra del trabajo de teatro �sico y experi-mental Pies Sucios, interpretado por: Andrea Prados, 
Esperanza Miguez, Fernando Lobato, Lou Lou, José Quinhones, Pepe Lupiañez, María Rivas, Chema 
Mar�nez. Dirigido por Rocio Delgado.

JUEVES, 30 DE MAYO. CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, HORA 20:00 H. PRECIO 5 €.

Taller Pies Sucios
Nerja

Una comedia de enredo donde se demuestra 
que cualquiera puede ser un asesino, o al menos 
verse inmerso en tal cúmulo de circunstancias 
que parezca serlo. 

Te presentamos un espectáculo de impro-visación basado en los videojuegos arcade de los años 80. El 
público par�cipa en la selección de los juegos, a modo de, niveles de aventura gráfica, a través de 
unas monedas “gigantes” que marcan el ritmo y naturaleza de los juegos.  Cada representación, cada 
juego, cada día... veremos un espectáculo diferente... El teatro más vivo que nunca en INSERT COIN.

Lizagón
Escuela Municipal de Teatro Rincón de la Victoria
VIERNES, 31 DE MAYO. CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, HORA 20:00 H. PRECIO 5 €.

SÁBADO, 1 DE JUNIO.
C.C.VILLA DE NERJA, HORA: 20:00 H. PRECIO 5 €.

Insert Coin

DOMINGO, 2 DE JUNIO. C.C. VILLA DE NERJA, HORA 20:00 H. PRECIO 5 €.

Teatro Scena
Asesina Bien Y No Mires A Quien

30 Y 31 DE MAYO
1  Y 2 DE JUNIO

CENTRO CULTURAL
VILLA DE NERJA
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... y déjate de cuentos
JUEVES, 6 DE JUNIO
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 20:00 H. PRECIO 5 €.

“I'd like to be the same, but I'm not anymore." No, I'm not perfect, 
but ... what can I do? And no, I do not agree with how my mother 
keeps trying. I'm not a girl anymore!At least I'm s�ll bringing dinner 
to Grandma. I know that in truth she does not need me to go, but I 

“Me gustaría ser la misma, pero ya no lo soy". No, no soy perfecta, 
pero... ¿qué puedo hacer? Y no, no estoy de acuerdo en cómo me 
sigue tratando mamá ¡Ya no soy una niña! Al menos sigo llevando la 
cena a la abuela. Sé que en verdad ella no necesita que vaya, pero 
siento que nos viene bien a las dos. Siempre he intentado ir por el 
mismo camino, pero a veces escucho a mi "ins�nto animal" y ¿por 
qué no probar otros lugares? Puedo equivocarme en elegir un 
camino, pero... son mis errores. Los necesito. Quizás ciertos 
encuentros traigan consecuencias que supuestamente ya os 
imagináis ¿o quizás no? Ahora es el momento de ser sinceros con 
nosotros mismos para ver cómo somos y hasta donde llegamos; 
pedir ayuda si la necesitamos y en defini�va ¡Dejarnos de cuentos!

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

feel that it suits us both.I've always tried to go the same way, but some�mes I listen to my "animal ins�nct" and why 
not try other places?I can make a mistake in choosing a path, but ... they are my mistakes.I need them.Maybe certain 
encounters bring consequences that supposedly you already imagine, or maybe not?Now is the �me to be honest 
with ourselves to see how we are and how far we have come; ask for help if we need it and ul�mately : Leave us stories!
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Mucho más que circo, Hermanos Moreno.
Viernes 7, Balcón de Europa. Hora: 20:00 h.
Dos personajes irrumpen en escena alborotando con sus monociclos, a par�r de aquí, 
una presentación, unos números de bolas, diábolos, mazas y monociclos jirafas 
mezclados con juegos par�cipa�vos con el público, todo en clave de humor harán pasar 

Lorquianos, Loles León.
Viernes 7, Balcón de Europa. Hora: 22:00 h.
Espectáculo en el que podremos escuchar las dieciséis 
canciones que Federico García Lorca recogió por toda la 
geogra�a española en aquellos viajes con el grupo de teatro La 
Barraca. Federico recoge y armoniza para voz y piano estas 
canciones populares españolas. Hasta el día de hoy se conocían 
trece canciones, en este programa se incluye la recuperada 
“Canción de Otoño en Cas�lla” recogida en Burgos. 
Normalmente estas canciones son oídas casi siempre en voz de 
mujer, esta vez las interpreta el barítono Luis Santana 
acompañado al piano por Antonio López Serrano. La atmósfera 
creada por estas canciones se volverá mágica con el aporte de 
los poemas más famosos del Romancero Gitano recitados por 
Loles León; su amor por Federico y su obra hacen que este 
espectáculo sea diferente e irrepe�ble.

Sábado 8, Balcón de Europa. Hora: 12:00 h.
La ratita presumida, Búho Teatro.

“La Ra�ta Presumida" se verá envuelta en sus desvaríos. Pretendientes y héroes del 
asfalto se darán cita en este gran maratón de personajes por conseguir a la Ra�ta. 
¿Quién ganará la carrera? No se lo pierdan...

al público asistente una hora diver�da y sin desperdicio. Después de una larga trayectoria ar�s�ca por separado y 
haber trabajado en diferentes compañías Ignacio San�ago (Güili) y José Mª Luque (Pepeciclo) se unen en el 2004 para 
crear la compañía cordobesa de circo Los Hermanos Moreno. Esta compañía surge con la idea de acercar el circo al 
público y por la necesidad de sus componentes de inves�gar y fusionarlo, consiguiendo que, el más di�cil todavía, se 
funda en el escenario con las diferentes tendencias del circo moderno. Con el humor como pilar y la calle como 
escenario principal, buscan diver�r e involucrar al público de manera que éste se vaya encantado habiendo 
disfrutado de un buen y diver�do espectáculo de circo. En el 2008 fundan Arrempuja Producciones SCA, una 
coopera�va de ar�stas junto a La Compañía del medio Real. En 2009 fundan, junto a otras compañías y ar�stas de 
Andalucía, ACA, Asociación de circo de Andalucía de la que actualmente formamos parte ac�va.

Par�endo de la versión del cuento clásico, la obra de �teres está enfocada para reflejar una realidad más actual, y 
para mostrar diversos comportamientos de búsqueda de pareja y estereo�pos masculinos que pueden darse en la 
actualidad. Estos estereo�pos están representados en los dis�ntos pretendientes de la ra�ta, con personajes como el 
gato, el pato, el burro, Superman, personajes con un mayor contenido de representación de un rol, para evidenciar 
desigualdades. La obra muestra a los pequeños espectadores y a las pequeñas espectadoras unos resultados 
diferentes a los esperados, dis�ntos a los habituales de los cuentos clásicos donde la protagonista femenina se 
contenta con ser la dependiente esposa del más guapo. Transgrede este rol y les va acercando a una ra�ta que poco a 
poco va escapando de las trampas del machismo y de la tradición, aprendiendo lo inú�l de ser solo una tonta 
presumida, y cómo va superando estas trabas usando su inteligencia y llegando a ser independiente y feliz. 

El Buscón. Antonio Campos
Sábado 8, Balcón de Europa. Hora: 22:00 h.
Campos nos muestra el clásico de la literatura española visto desde los ojos del 
espectador de hoy. El Buscón, de Quevedo, es una apasionante aventura en nuestra 
sociedad actual que muestra este país de pícaros con una interesante versión: moderna 
en sus planteamientos y demoledora en su conclusión.La vida del Buscón o Historia de la 

vida del Buscón, llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños es una novela picaresca, escrita 
por Francisco de Quevedo adaptada al teatro por Juanma Cifuentes. El buscón, no es más que eso, un personaje que 
se busca a si mismo con la redención de un ser que sólo desea salir de la condición   le ha tocado vivir. El espectador 
podrá perderse en el maravilloso mundo de la imaginación y soñar junto al actor Antonio Campos interpretando a 36 
personajes, reírse al contemplar las desgracias a las que se enfrenta el personaje. A la manera que se intentaba hacer 
reír por aquella época. A la manera de Quevedo. Antonio Campos ha sido nominado como Mejor actor protagonista 
al Premio Max de Artes Escénicas de este año. 60 min.

Campos nos muestra el clásico de la literatura española visto desde los ojos del 
espectador de hoy. El Buscón, de Quevedo, es una apasionante aventura en nuestra 
sociedad actual que muestra este país de pícaros con una interesante versión: moderna 
en sus planteamientos y demoledora en su conclusión.La vida del Buscón o Historia de la 

una novela picaresca, escrita por Francisco de Quevedo adaptada al teatro por Juanma Cifuentes. El buscón, no es 
más que eso, un personaje que se busca a si mismo con la redención de un ser que sólo desea salir de la condición   le 
ha tocado vivir. El espectador podrá perderse en el maravilloso mundo de la imaginación y soñar junto al 
actor Antonio Campos interpretando a 36 personajes, reírse al contemplar las desgracias a las que se enfrenta el 
personaje. A la manera que se intentaba hacer reír por aquella época. A la manera de Quevedo. Antonio Campos ha 
sido nominado como Mejor actor protagonista al Premio Max de Artes Escénicas de este año. 60 min.

Domingo 9, Balcón de Europa. Hora: 12:00 h.
El patito feo. Teatro de las Maravillas

Domingo 9, Centro Cultural.
Hora: 20:00 h. Precio: 9 €.

Mandíbula Afilada.
Noemí Ruiz y Jon Plazaola

Jon Plazaola y Noemí Ruiz, protagonistas de la serie televisiva Allí 
abajo, nos presentan esta diver�da comedia con sorpresa final 
Juan y Laura. Laura y Juan. Dos polos totalmente opuestos que, 
cómo no, se aman. Se conocieron en el ins�tuto y ahora, en una 
crisis de los 30 eterna, vuelven a encontrarse. Durante una 

Domingo 9, Balcón de Europa. Hora: 22:00 h.
Primitals. Yllana.

Yllana y Primital Bros se unen para sorprenderte con THE PRIMITALS, una diver�dísima 
comedia musical a capela. Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro 

reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público –a carcajadas o a machetazos– pero siempre rebosando 
música de mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio �empo.
THE PRIMITALS… la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con luchas intes�nas, sueños 
de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria. Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela. 
Vanguardismo ancestral. Todo esto y mucho más en THE PRIMITALS.

Colabora:

noche se suceden recuerdos y sueños, especialmente aquellos que no se cumplieron, mientras el espectador pasa 
de la carcajada a la reflexión: ¿Hemos crecido demasiado rápido? ¿O no hemos crecido en absoluto? ¿Somos niños 
con ropa de adultos? ¿O adultos que buscan desesperadamente volver a ser niños? ¿Qué demonios espera de 
nosotros la vida? Esta vida que son sueños, y risas, y llantos, y silencios, y miradas, y amor, y falta de amor, y exceso de 
amor, y amor imposible. 80 min.
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Colabora:
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Asociación Cultural “La Aventura de Escribir”
                                     Programación para JUNIO de la Aventura de Escribir.

Nuestra próxima actividad finalizado el mes de junio, tendrá lugar en agosto con la 
celebración del Foro de la Luna, información que se consignará en las carteleras 
municipales a pie de calle.

DÍA 12 -  Escritos para compartir (lectura de escritos individuales a partir de un comienzo 
común). Balcón de Europa, bloque 1- 1º   20:00 h.

DÍA  18 (martes): Presentación de la novela "Nardos para Teresa"  de nuestra 
compañera de la asociación, Lucía Muñoz Arrabal.  Museo de Nerja, 20:00 h.

La Aventura de Escribir les desea un feliz verano.

DÍA 5 - Escritos a Vuelapluma (escritura improvisada a partir de palabras, frases o 
diferentes estímulos sensoriales).  Lugar:  Balcón de Europa, bloque 1- piso 1º   20:00 h.

GR
AD
UA
CI
ON

ES Viernes, 7: Graduación 4º ESO IES Sierra Almijara.
Viernes, 14:
- Graduación 2º Bachiller IES Chaparil.
- Graduación 2º Bachiller IES Sierra Almijara.
Lunes, 17: Graduación 6º Joaquín Herrera.
Miércoles, 19: Graduación San Miguel.
Jueves, 20: Graduación Nueva Nerja.
Jueves, 27: Graduación 4º ESO. IES Chaparil.
Viernes, 28:. Graduación pequeñecos.
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Flamenco

Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música 
y Danza ofrecen su tradicional Gala de Fin de Curso. El 18 a 
las 19 horas se dedica a la música con una selección de 
chicos y chicas de las dis�ntas disciplinas que imparten 
música y movimiento, piano, guitarra, percusión y viento. 
La tarde del 19 se dedicará a la danza con los diferentes 
grupos a las 19 y 20 horas.
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música 
y Danza ofrecen su tradicional Gala de Fin de Curso. El 18 a 

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.

Al baile Daniel Romero y su escuela.

Daniel Romero has long been an ar�st 
dedicatedto flamenco, he has devoted 
himself to teachingand sets up his own 
choreographies with his groupwhere he 
delights us with the purest flamenco. Inthis 
s h o w  t h e y  w i l l  s h o w  u s  d a n c e s 
madethroughout this season.

En este espectáculo nos mostraran los 
trabajos realizados a lo largo de esta 
temporada.

las 19 horas se dedica a la música con una selección de chicos y chicas de las dis�ntas disciplinas que 
imparten música y movimiento, piano, guitarra, percusión y viento. La tarde del 19 se dedicará a la danza 
con los diferentes grupos a las 19 y 20 horas.

Concierto Fin de Curso de la

Escuela Municipal
de Música y Danza

MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
C.C. VILLA DE NERJA. PRECIO: 1 €.

MARTES: 19:00 H. / MIÉRCOLES: 19.00 H Y 20:00 H.

SÁBADO, 29 DE JUNIO
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA 21:00 H. PRECIO: 7 €.
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EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada.

DEL 14 DE MAYO AL 30 DE JULIO

HALL DEL CENTRO CULTURAL.

HORARIO DEL CENTRO CULTURAL.

On the occasion on e 60th anniversary of the discovery of the Cave of Nerja, an exhibi�on of photos has been 
prepared of several moments in �me and events during this �me in the cave. This exhibi�on coincides with the 
celebra�on of Noche en Blanco whose theme this year is the same, namely ‘Discover the Cave’.

Con mo�vo del 60 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja se ha preparado una exposición de fotos, de 
diversas etapas y ac�vidades, a lo largo de esos años en dicho recinto. Esta exposición se hace coincidir con la 
celebración de la Noche en Blanco que lleva como lema este año el mismo �tulo: “Descubre la Cueva”.

DEL 4 AL 16 DE JUNIO.

SALA MERCADO.

DE 11:00 H  A 15:00 H. Y 18:00 H. A 21:00 H. (Domingo Cerrado)

 

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

DEL 26 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

HORARO DEL MUSEO
Miguel Ángel López

 

DÍAS 20, 25 Y 26 DE JUNIO. SALA MERCADO

HORARIO: DE 11:30 H. A 13:00 H. Y DE 18:00 H. A 20:00 H.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS
ESTUDIOS PINTURA INFANTIL

   

DEL 6 AL 22 DE JUNIO

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

HORARIO: DE 11:00 H. A 14:00 H. Y DE 18:00 H. A 21:30 H.

Sylvia Langshausen

Sylvia Langshausen, nacida en Düsseldorf/Alemania: “He pasado los meses de 
invierno en Nerja durante muchos años. Aquí en la Axarquía, con los diferentes 
tonos de la �erra y los diferentes mares y cielos. Guardo impresiones que me 
inspiran a pintar. También el "Camino de San�ago" y el "Caminito del Rey" son 
experiencias que se expresan en mis pinturas. Las imágenes estructurales 
abstractas se crean superponiendo rellenos e incorporando pigmentos con 
diferentes materiales. El espectro va desde la estructura de varios cen�metros de 

   

DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

ANEDA, asociación de pintores y ar�stas nerjeños y de localicades vecinas, con una trayectoria de más de 10 años, 
expone de nuevo este verano presentando obras de sus numerosos socios, entre los cuales se encuentran también  
algunos ar�stas extranjeros y de otras provincias.  Se expondrán obras de diferentes temá�cas, es�los y técnicas 
pictóricas, y en ello radica la riqueza y variedad de esta asociación. ANEDA ha organizado varias Exposiciones -
Concurso, con obras juzgadas por un jurado compuesto de eminentes personalidades del mundo de las artes. Este 
año la valoración de las obras se hará por el público visitante, que podrá elegir las tres obras que más le han gustado 
y/o interesado mediante unas tarjetas elaboradas a ese efecto en las que dejarán su nombre y procedencia, que se 
guardarán bajo secreto hasta el final de la exposición.  Esta inicia�va contribuirá a un análisis más atento de las obras 
por parte del público, y permi�rá a los ar�stas obtener “feed back” sobre sus obras. ANEDA, an associa�on of Nerja 
painters and ar�sts from neighboring towns, with a history of more than 10 years, will exhibit again this summer in 
the Municipal Hall of Calle Cristo, presen�ng works by its numerous partners, among which are also some foreign 
ar�sts and from other provinces. Works of different themes, styles and pictorial techniques will be exhibited, and this 
is the richness and variety of this associa�on. ANEDA has organized several Exhibi�ons / Contest, with works judged 
by a jury composed of eminent personali�es from the world of the arts. This year the evalua�on of the works will be 
made by the visi�ng public, who will be able to choose the three works that they have liked and / or interested in 
through some cards elaborated for that purpose in which they will leave their name and origin, which will be kept 
secret un�l the end of the exhibi�on. This ini�a�ve will contribute to a more a�en�ve analysis of the works by the 
public, and will allow ar�sts to obtain "feedback" on their works.

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 Pain�ng Studio presents a selec�on of drawings that their students 
from the ages of 4 to 6 have done during the course.

espesor hasta el más fino Intonaco/Fresco. Es una forma muy emocionante y abierta de trabajar, en la que tengo que 
involucrarme con la reacción del material entre sí. Pero este es precisamente el emocionante proceso de esta forma 
de trabajar. Como en la vida, nada permanece, todo cambia, lo viejo reaparece, lo nuevo emerge y en todo deja 
"huellas". Sylvia Langshausen, born in Düsseldorf/Germany: “I have spent the winter months in Nerja for many years. 
Here in the Axarquia, with the many different earth tones and the different sea and sky. I store impressions that 
inspire me to paint. Also the "Way of St. James" and the "Caminito del Rey" are experiences that are expressed in my 
pain�ngs. The abstract structural images are created by superimposing fillers and incorpora�ng pigments with 
different materials. The spectrum ranges from the structure several cen�metres thick to the finest Intonaco/Fresco. 
It is a very exci�ng and open-minded way of working, in which I have to get involved with the reac�on of the material 
to each other. But this is precisely the exci�ng process in this way of working. As in life, nothing remains, everything 
changes, old things reappear, new things emerge and in everything it leaves "traces".

Rafael Heredia

Tras el éxito de “AZUL” el ar�sta Rafael Heredia hace en Nerja “BIG” una 
propuesta exposi�va de Gran formato que aúna piezas esculturales que 
alcanzan los tres metros y lienzos de hasta doce metros. Una serie de obras 
dotadas de la capacidad de realzar grandes espacios, enriqueciéndolos con 
la elegancia que caracteriza a este virtuoso de las formas.  Como ya es normal 
en este creador, la mujer conforma el eje principal de su discurso, 
ahondando en las claves evolu�vas que desde las primeras civilizaciones 
hasta nuestros días han contribuido al crecimiento humano y la relación con 
su entorno y sus semejantes. En “BIG” Rafael Heredia presenta una serie de 
piezas que han sido producidas doblemente, o sea que una vez finalizadas y 
observadas por el ar�sta, éste deshace y altera la primera concepción y 
reinventa la pieza desde un conocimiento más profundo, alterando las 
formas, colores e incluso la presentación de manera que sinte�ce la 
intención y prescinda todo lo que puede resultar demasiado obvio, 
conformando un grupo de esculturas en las que la belleza y la elegancia son 
la prioridad. Fernando Gil. Galerista y actor.
A�er the success of "AZUL" the ar�st Rafael Heredia holds in Nerja the 
exhibi�on Big, an exhibi�on of large formats that combines sculptural pieces 
that reach three meters and canvases up to twelve meters. A series of works 
endowed with the ability to enhance large spaces, enriching them with the elegance that characterizes this virtuoso 
of forms. As is normal for this ar�st, the woman forms the main axis of his work, delving into the evolu�onary 
beginnings that from the first civiliza�ons to our days have contributed to human growth and the rela�onship with 
their environment and their peers. In "BIG" Rafael Heredia presents a series of pieces that have been produced 
doubly, that is to say once finished and observed by the ar�st, he undoes and alters the first concep�on and reinvents 
the piece from a deeper knowledge, altering the forms, colors and even the presenta�on in a way that synthesizes the 
inten�on and dispenses with everything that can be too obvious, forming a group of sculptures in which beauty and 
elegance are the priority. Fernando Gil. Gallerist and actor.
Saturday, June 8 at 9:30 p.m. there will be a ZIRVIA concert. Jazz, Bossa, Fado, Tango. Free admission.
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AVANCE JULIO

LA REVISTA NERJA CULTURAL, EDITADA POR ANAC, SE DESPIDE HASTA LA 
PRÓXIMA TEMPORADA. AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES, ANUNCIANTES 
Y COLABORADORES SU APOYO Y SU AYUDA. LES DESEAMOS UN FELIZ VERANO.
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Centro Cultural Villa de Nerja

Viernes, 31 de Mayo

Sábado, 1 de Junio

Domingo, 2 de Junio Lunes, 3 de Junio Jueves, 6 de Junio

LIZAGÓN

INSERT COIN Asesina Bien y no mires a quien

TEATRILLOS 19 CAPERUCITA ROJA

Centro Cultural Villa de Nerja

Sábado, 8 de Junio
Domingo, 9 de Junio

ZIRVIA EN CONCIERTO
EL PATITO FEO

Teatro de las Maravillas
Paseo Balcón de Europa

Viernes, 7 de Junio

Sábado, 15 de Junio

Sábado, 29 de Junio

MUCHO MÁS QUE CIRCO
Hermanos Moreno

CONCIERTO DE RONDALLA Y COROS

DANIEL ROMERO

Paseo Balcón de Europa Paseo Balcón de Europa

Paseo Balcón de Europa

Paseo Balcón de Europa

Paseo Balcón de Europa

Paseo Balcón de Europa

Museo de Nerja Hall del C.C. Villa de Nerja. Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

EXPOSICIONES EXHIBITIONS

BIG

Sala Mercado, Nerja.

DEL 4 AL 16 DE JUNIO

Rafael Heredia
Exposición de Dibujos

Sala Mercado, Nerja.

20, 25 y 26 DE JUNIO

Estudios de Pintura Infantil
ANEDAEl Tiempo deja sus Huellas

Descubre la Cueva
Miradas de Al-Andalus

DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIODEL 6 AL 22 DE JUNIO

DEL 14 DE MAYO AL 30 DE JUNIO

DEL 26 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

Asociación Nerjeña de ArteMiguel Ángel lópez
Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

Sylvia Langshausen

Centro Cultural Villa de Nerja Centro Cultural Villa de Nerja Centro Cultural Villa de Nerja
Escuela Municipal de Teatro Rincón de la Victoria

TEATRO SCENA

Cía. La Carpa
Centro Cultural Villa de Nerja

... y déjate de cuentos

Sala Mercado, Nerja

Centro Cultural Villa de Nerja

CONCIERTO FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

Martes 18 y Miércoles 19 de Junio

Centro Cultural Villa de Nerja
Flamenco

Centro Cultural Villa de Nerja

Festival de
Teatro Aficionado

Festival de
Teatro Aficionado

Festival de
Teatro Aficionado

Festival de
Teatro Aficionado

Viernes, 7 de Junio

LORQUIANOS
Loles León

Sábado, 8 de Junio

LA RATITA PRESUMIDA
Búho Teatro

Sábado, 8 de Junio

EL BUSCÓN
Antonio Campos

Domingo, 9 de Junio Domingo, 9 de Junio

MANDÍBULA AFILADA
Noemí Ruiz y Jon Plazaola

PRIMITALS
Yllana

Miércoles, 12

Cine Alianza Francesa

Hora 21:15 H.

La vie de Château

Colabora: Nerja
SAN JUAN

Domingo 23 y Lunes 24 de Junio

CINECLUB 
Original Version with

Spanish Subtitles.

Centro Cultural Villa de Nerja.
Consulte cartelera.

Cine de estreno


