
Viernes 3 Nerjadanza 20:00 h. 10€
Cia. Fernando Hurtado. Caperucita today

Un espectáculo donde la compañía nos Un espectáculo donde la compañía nos 
descubre a una Caperucita adolescente descubre a una Caperucita adolescente 
y actual, con los problemas y virtudes y actual, con los problemas y virtudes 
que corresponde a estos tiempos. Tal y que corresponde a estos tiempos. Tal y 
como Juan Antonio Díaz expresó en su como Juan Antonio Díaz expresó en su 
crítica: Lugares nuevos, peligros nuevos. crítica: Lugares nuevos, peligros nuevos. 
Un espectáculo donde la mujer es pro-Un espectáculo donde la mujer es pro-
tagonista y las relaciones entre madrea-tagonista y las relaciones entre madrea-

buelaamistad son distintas y se unen para solucionar los problemas que esta historia buelaamistad 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 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 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 dar-ofrece una interpretación y técnica sin parar, pasando de una escena a otra sin dar-
nos cuenta y donde el tiempo pasa demasiado rápido.nos cuenta y donde el tiempo pasa demasiado rápido.
Sábado 4 Nerjadanza 20:00 h. 10€
Mariana Collado & Lucio A.Baglivo. MyL 2.0

Dos bailarines que han dedicado gran parte de Dos bailarines que han dedicado gran parte de 
sus vidas a las artes escénicas. Este proyecto sus vidas a las artes escénicas. Este proyecto 
tiene el objetivo de cuestionarse, a través de la tiene el objetivo de cuestionarse, a través de la 
danza contemporánea, el flamenco, el teatro y la danza contemporánea, el flamenco, el teatro y la 
acrobacia, lo íntimo del encuentro entre dos per-acrobacia, lo íntimo del encuentro entre dos per-
sonas en escena desde la sencilla relación de sonas en escena desde la sencilla relación de 
un hombre y una mujer que lo único que quieren un hombre y una mujer que lo único que quieren 
compartir es un baile juntos. Espectáculo de la compartir es un baile juntos. Espectáculo de la 

Red Andaluza de Teatros Públicos, iniciativa de la Agencia Andaluza de Instituciones Red Andaluza de Teatros Públicos, iniciativa de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de AndalucíaCulturales, 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 conver-Un monólogo bailado sobre la dualidad; una conver-
sación entre Thomas Noone y su alter ego, una ma-sación entre Thomas Noone y su alter ego, una ma-
rioneta, que ha sido finalista en los Premios Max, en rioneta, que ha sido finalista en los Premios Max, en 
la categoría de Mejor intérprete masculino de danza, la categoría de Mejor intérprete masculino de danza, 
por esta pieza. Un hombre sentado en una silla, re-por esta pieza. Un hombre sentado en una silla, re-
flexionando sobre conversaciones y encuentros pa-flexionando sobre conversaciones y encuentros pa-
sados, filtrando, intentando diferenciar lo relevante sados, filtrando, intentando diferenciar lo relevante 

de lo insustancial, recordando y reviviendo. La sorprendente aparición de su alter 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 ego le permitirá un diálogo tan intenso como absurdo. Verdades, sueños y mentiras 
expresadas con danza y una marioneta rebelde.expresadas con danza y una marioneta rebelde.
Viernes 10 danza 20:00 horas 6€
Academia de baile de Sara Jorge
La Academia de baile de Sara Jorge se compone por la fusión de varios estilos de La Academia de baile de Sara Jorge se compone por la fusión de varios estilos de 
bailes modernos y líricos. Con un grupo comprendido de 3 años hasta adultos, tras bailes modernos y líricos. Con un grupo comprendido de 3 años hasta adultos, tras 
dos años sin bailar vienen más fuertes que nunca a demostrar que nada ni nadie dos años sin bailar vienen más fuertes que nunca a demostrar que nada ni nadie 
podrá frenar su gran pasión por la danza.podrá frenar su gran pasión por la danza.
Sábado 11 concierto 20:00 horas 6€
Coral Alminares de Nerja

Concierto de música Profana y religiosa con temas Concierto de música Profana y religiosa con temas 
de obras Sinfónicocoral, musicales, música de pelí-de obras Sinfónicocoral, musicales, música de pelí-
culas, así como fragmentos de ópera y zarzuela. En culas, así como fragmentos de ópera y zarzuela. En 
los 37 años de existencia de la Coral, dirigida desde los 37 años de existencia de la Coral, dirigida desde 
su inicio por José Eugenio Vicente Téllez, ha llevado su inicio por José Eugenio Vicente Téllez, ha llevado 

el nombre de Nerja en encuentros musicales y conciertos por gran cantidad de ciuda-el nombre de Nerja en encuentros musicales y conciertos por gran cantidad de ciuda-
des de Málaga, intercambios musicales con corales de Andalucía y Melilla y ha rea-des de Málaga, intercambios musicales con corales de Andalucía y Melilla y ha rea-
lizado giras nacionales e internacionales. Integrada por más de cincuenta coralistas, lizado giras nacionales e internacionales. Integrada por más de cincuenta coralistas, 
está declarada como Asociación de Interés Cultural y Embajadora turística de Nerja.está declarada como Asociación de Interés Cultural y Embajadora turística de Nerja.

Domingo 12 flamenco 19:00 horas 10€
Academia de baile de Daniel Romero
Daniel Romero tiene una dilatada trayectoria como artista flamenco. Además de las Daniel Romero tiene una dilatada trayectoria como artista flamenco. Además de las 
actuaciones con su cuadro flamenco, se ha volcado en la docencia y monta coreo-actuaciones con su cuadro flamenco, se ha volcado en la docencia y monta coreo-
grafías con los diferentes grupos de la academia. En este espectáculo mostrará los grafías con los diferentes grupos de la academia. En este espectáculo mostrará los 
trabajos realizados a lo largo de esta temporada.trabajos realizados a lo largo de esta temporada.
Viernes 17 Muestra de Teatro 20:00 h. 10 €
Histrión Teatro. Juana, la reina que no quiso reinar

Imaginado y emocionante testimonio, de Juana I de Castilla, Imaginado y emocionante testimonio, de Juana I de Castilla, 
más conocida como Juana la loca. Con más de 200 representa-más conocida como Juana la loca. Con más de 200 representa-
ciones, excelentes críticas y 3 nominaciones en los Premios Max ciones, excelentes críticas y 3 nominaciones en los Premios Max 
de las Artes Escénicas  (Mejor Espectáculo, Mejor Actriz y Mejor de las Artes Escénicas  (Mejor Espectáculo, Mejor Actriz y Mejor 
Autor Teatral), Juana es una obra capaz de crear una mezcla Autor Teatral), Juana es una obra capaz de crear una mezcla 
explosiva de amor y desamor, ternura, crudeza, dolor y pasión. explosiva de amor y desamor, ternura, crudeza, dolor y pasión. 
Prisionera de su propio destino como mujer, como madre y como Prisionera de su propio destino como mujer, como madre y como 
reina. El triste destino de una mujer sin ambición que sobrevivió reina. El triste destino de una mujer sin ambición que sobrevivió 

a todos los que la repudiaron dejándola morir lentamente.a todos los que la repudiaron dejándola morir lentamente.
Sábado 18 Muestra de Teatro 20:00 horas 15/18 €
Enma Ozores. El último que apague la luz
Comedia para todos los públicos, donde el espectador se sentirá reflejado en diver-Comedia para todos los públicos, donde el espectador se sentirá reflejado en diver-

sas situaciones, y en momentos colectivos se integrará sas situaciones, y en momentos colectivos se integrará 
como parte de la obra. Se muestran diferentes maneras como parte de la obra. Se muestran diferentes maneras 
de atraer al otro sexo. A medida que la obra transcurre, de atraer al otro sexo. A medida que la obra transcurre, 
la imaginación del espectador, se va desbordando en la imaginación del espectador, se va desbordando en 
risas continúas haciendo que el espectador participe del risas continúas haciendo que el espectador participe del 

espectáculo a través del humor con la más prestigiosa actriz cómica, Emma Ozores. espectáculo a través del humor con la más prestigiosa actriz cómica, Emma Ozores. 
Premio Nacional a la mejor obra de humor del 2010.Premio Nacional a la mejor obra de humor del 2010.
Domingo 19 Muestra de Teatro 20:00 horas 10 €
Nuevo Teatro Musical. Desmontando musicales

Un investigador apasionado de los musicales de Broad-Un investigador apasionado de los musicales de Broad-
way descubre un Museo muy particular en el que es-way descubre un Museo muy particular en el que es-
pera encontrar los mejores recuerdos de sus obras pera encontrar los mejores recuerdos de sus obras 
favoritas… pero pronto se dará cuenta de que el lugar favoritas… pero pronto se dará cuenta de que el lugar 
esconde sorpresas inesperadas y personajes muy ex-esconde sorpresas inesperadas y personajes muy ex-
traños. A lo largo de su visita descubrirá la cara oculta traños. A lo largo de su visita descubrirá la cara oculta 

de los grandes «flops» de Broadway: aquellos grandes musicales destinados al éxito de los grandes «flops» de Broadway: aquellos grandes musicales destinados al éxito 
pero que, inesperadamente, terminaron convirtiéndose en grandes fracasos.pero que, inesperadamente, terminaron convirtiéndose en grandes fracasos.
Miércoles 22 y jueves 23 Fin de Curso 20:00 horas
Escuela Municipal de Música y Danza
Sábado 25 y domingo 26 teatro 20:00 horas 5€ 
Festival de Teatro Aficionado
23 edición de este festival, ahora unido a la Muestra de Teatro de Nerja, que da opor-23 edición de este festival, ahora unido a la Muestra de Teatro de Nerja, que da opor-
tunidad a grupos no profesionales a mostrar sus creaciones propias.tunidad a grupos no profesionales a mostrar sus creaciones propias.

Además: Cineclub en Versión Original: Domingos 17 h. y miércoles 19:00 h.
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C E N T R O  C U L T U R A L  V I L L A  D E  N E R J A

23º temporada

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.

2 3 4 5Balcón de Europa. 11h y 12h
Conservatorio Superior de Danza 
Piezas contemporáneas
Balcón de Europa. 17h y 18h
Cia de danza Fernando Hurtado
Low cost (por bailar)

Balcón de Europa. 12h y 13:30h
Carolina Márquez
Birch forest
Balcón de Europa. 17h y 18h
Ararí Danza 
Baleia
Centro Cultural Villa de Nerja. 20h
Cia de danza Fernando Hurtado
Caperucita Today

Balcón de Europa. 12h y 13:30h
Taller del cuerpo - UMA
Inside, maybe outside
Balcón de Europa. 17h y 18h
Olaia Valle
Lo que pasa mientras
Centro Cultural Villa de Nerja. 20:00h
*Mariana Collado & Lucio A. Baglio
MyL 2.0

Balcón de Europa. 12h y 13:30h
Joven Compañía de Castilla León 
Miradas en blanco
Balcón de Europa. 1h7 y 18h
Carmen Camacho – Flamenco
De los verdiales vengo
Centro Cultural Villa de Nerja. 20h
Thomas Noone Dance 
After the Party

junio 2022

nerjadanza 22

*Red Andaluza de Teatros Públicos es una iniciativa de la AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES 
CULTURALES, entidad adscrita a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Cultura

DESCARGA PROGRAMA
COMPLETO AQUÍ

Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Cultura

El último que apague la luz

Juana, la reina que no quiso reinar

Tiempos viejos

Distans

Viernes, 17 de junio
Centro Cultural Villa de Nerja 20h. 10€
Juana, la reina que no quiso reinar. Histrión
Plaza de España. 22h. 
Tiempos viejos. Tantontería Teatro

Sábado, 18 de junio
Balcón de Europa. 13h. 
Una Pikolaventura de castillos. Maluka Peka
Centro Cultural Villa de Nerja 20h. 15/18€ 
El último que apague la luz. Enma Ozores
Plaza de España. 22h. 
Distans. Vol e Temps

Domingo, 19 de junio
Balcón de Europa. 13h. 
¿Quien soy? Búho Teatro
Centro Cultural Villa de Nerja 20h. 10€
Desmontando musicales. Nuevo Teatro Musical

Lunes, 20 de junio
Plaza de España. 21h. 
Sopla!. Truca Circus

Sábado, 25 de junio
Centro Cultural Villa de Nerja 20h. 5€
Festival de Teatro Aficionado 
Pies Sucios y Taller de Mayores, Nerja

Domingo, 26 de junio
Centro Cultural Villa de Nerja 20h. 5€
Festival de Teatro Aficionado
Taller de Teatro Candilejas, Vélez Málaga

Desmontando musicales

¿Quién soy?

Red Andaluza de Teatros Públicos es una iniciativa de la AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES Red Andaluza de Teatros Públicos es una iniciativa de la AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES 
CULTURALES, entidad adscrita a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de AndalucíaCULTURALES, entidad adscrita a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía

Sopla!

DESCARGA PROGRAMA
COMPLETO AQUÍ

XXIV Festival de Teatro Aficionado
Villa de Nerja

IV
  Muestra de Teatro de Nerj�
                                         del 17 al 26 de junio de 2022

      

         CENTRO 
         CULTURAL
         VILLA DE NERJA

Una Pikolaventura de castillos

      PLAZA 
      DE ESPAÑA

      

        BALCÓN DE EUROPA
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