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Viernes 6 Blues 20:00 horas 10/12€

Blues Band de Granada

Primera actuación en Nerja
de esta legendaria formación
que celebró el año pasado
cumplía treinta y cinco años
practicando el mejor blues
contra vientos y mareas. Son
en gran parte los responsables de que el género de los
doce compases se haya mantenido vivo, activo y vigente
en Granada y en toda Andalucía durante los últimos treinta años.

Sábado 21

Noche en Blanco

Tras dos años sin celebrarse por la pandemia del covid19, llega la novena edición de
esta fiesta de la cultura de Nerja, en la que participan artistas y colectivos de la localidad relacionados con la cultura en todas sus facetas, el baile, el teatro, la música,
la pintura, la escritura, el cine… En el Balcón de Europa, Plaza de España y Centro
Cultural Villa de Nerja.

Fernande Decruck etc. A lo largo de toda
su carrera artística, Elisa es galardonada
con premios y menciones nacionales e
internacionales. Destaca su colaboración
con Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), entre otras. Al tiempo, dirige y
forma parte de grupos y proyectos creativos
con danza, electrónica, literatura y audiovisual, destacando el estreno en 2018 de su
proyecto La senda de las emociones. En
2020 presentó el disco Women composers, los seres del mar. Cornelia Lenzin se
centra en la música de cámara y el acompañamiento de canto, además de seguir
colaborando como intérprete en varias orquestas. Actualmente toca como invitada
en la Orquesta Sinfónica de Lucerna (LSO) y en el Collegium Musicum Basel (Basilea). Además, se produce en varias formaciones de cámara y como acompañante de
Lieds.

Además:

Cineclub en Versión Original: Domingos 17 horas y miércoles 19:00 horas
Conferencia en inglés de Nerja Arts Society: 10 de mayo 18:00 horas

AVANCE DE JUNIO

Jueves 26 Teatro 20:00 h. Gratuito

Viernes 3 Nerjadanza 20:00 h. 10€

En Joven Hamlet, el público es testigo
y parte de la obra desde su entrada. Un
enigmático pianista recibe a los espectadores a su llegada. Después, el detective
hace aparición para informar al público
de los terribles sucesos que han tenido
lugar en la Corte Real de Dinamarca. El
pianista acompaña al detective durante el
transcurso de la trama, acentuando la acción, transportando libremente la música
del siglo XVII al jazz. Para montar Joven
Hamlet, el actor Cándido de Castro y el director Emilio Goyanes se reúnen para
recrear una producción británica de Paul Harman y Chris Connaughton. La obra ofrece una perspectiva detectivesca, donde los elementos de atrezo se convierten en
pruebas y donde el actor en escena da vida con gran eficacia a todos los demás
personajes implicados en la trama.

Un espectáculo donde la compañía nos descubre a
una Caperucita adolescente y actual, con los problemas y virtudes que corresponde a estos tiempos. Tal y
como Juan Antonio Díaz expresó en su crítica: Lugares nuevos, peligros nuevos. Un espectáculo donde la
mujer es protagonista y las relaciones entre madreabuelaamistad son distintas y se unen para solucionar
los problemas que esta historia siempre nos ha puesto delante, eso sí… siempre con
la danza y el movimiento en primera persona. Fernando Hurtado monta una coreografía donde toda la compañía ofrece una interpretación y técnica sin parar, pasando
de una escena a otra sin darnos cuenta y donde el tiempo pasa demasiado rápido.

Joven Hamlet. Cándido Producciones

Viernes 27. Dúo de guitarra 20:00 h. 15€

Café del Mundo

Tras su exitoso concierto de mayo de
2019, vuelve este dúo de genios de la
guitarra clásica, Jan Pascal y Alexander
Kilian, para ofrecernos un repertorio que
enlaza sutilmente la guitarra clásica y el
jazz, el tecno y la música internacional.
Han editado seis cds y realizan giras por
toda Europa. El nombre se remonta al
del legendario Café Cantante fundado
en Sevilla 1842. Mediante un virtuoso diálogo musical, conjugan el fuego explosivo,
la fuerza arcaica del flamenco con la delicadeza y el refinamiento de la expresión
lírica. Su música envuelve, emociona, hace soñar, convulsiona y arrastra.

Sábado 28 Música 20:00 h. Gratuito

Elisa Urrestarazu y Cornelia Lenzin Women composers

La saxofonista Malagueña Elisa Urrestarazu y la pianista suiza Cornelia Lenzin, nos
ofrecen este programa con obras de Lili Boulanger, Germaine Tailleferre, Mel Bonis,

Cia. Fernando Hurtado. Caperucita today

Sábado 4 Nerjadanza 20:00 h. 10€

Mariana Collado & Lucio A.Baglivo. MyL 2.0

Dos bailarines que han dedicado gran parte de sus vidas a
las artes escénicas. Este proyecto tiene el objetivo de cuestionarse, a través de la danza contemporánea, el flamenco, el teatro y la acrobacia, lo íntimo del encuentro entre
dos personas en escena desde la sencilla relación de un
hombre y una mujer que lo único que quieren compartir es
un baile juntos. Espectáculo de la Red Andaluza de Teatros
Públicos, iniciativa de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía

Domingo 5 Nerjadanza 20:00 h. 10€

Thomas Noone Dance. After the party

Un monólogo bailado sobre la dualidad; una conversación
entre Thomas Noone y su alter ego, una marioneta, que ha
sido finalista en los Premios Max, en la categoría de Mejor
intérprete masculino de danza, por esta pieza. Un hombre
sentado en una silla, reflexionando sobre conversaciones
y encuentros pasados, filtrando, intentando diferenciar lo
relevante de lo insustancial, recordando y reviviendo. La
sorprendente aparición de su alter ego le permitirá un diálogo tan intenso como absurdo. Verdades, sueños y mentiras
expresadas con danza y una marioneta rebelde.

Evite aglomeraciones y atienda las indicaciones del personal del Centro Cultural. La programación puede variar en artistas y horarios. Por favor, confirme en la taquilla del Centro.

