24ª Temporada

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA
NOVIEMBRE 2022

Viernes 4 Teatro 20:00 h. 10€

Lope que te parió. Malaje Solo

Divertida representación de versiones
abreviadas de dos grandes obras del
Siglo de Oro español: El mejor alcalde,
el rey y La vida es sueño, para descubrir las características esenciales del
teatro de este periodo a la vez que vemos el rico contraste entre el teatro vitalista de Lope y la pasión intelectual de Calderón. Lope de Vega, además de padre de las fórmulas del teatro español moderno y de
diecisiete hijos, sacó tiempo para escribir tres novelas largas, cuatro novelas cortas,
nueve epopeyas, tres poemas didácticos, cuatrocientos autos sacramentales y ¡mil
seiscientas obras dramáticas!!

Sábado 5. Noches Tango 20:00 h. 20€

Alma de Bohemio. La Porteña

En los 13 años de trayectoria de este
grupo, ha realizado 700 conciertos en 20
países en cuatro continentes. Ahora propone un espectáculo moderno y renovado
donde se entrelazan la música, la danza y
las historias que van desde las emociones más profundas, a la picardía y el humor.
Recordando que el Tango Argentino es una música popular y cercana al público de todas las edades, alejándolo de los clichés y lugares comunes. Un espectáculo que nos
invita a pasear por un largo y sinuoso sendero que recorre la historia de una música
que nació humildemente en los suburbios y puertos del Río de La Plata y trascendió
al mundo por fuerza propia.

Gómez; a la guitarra: José Bermúdez.

Sábado 19 Música 20:00 h. 10€

El paso del tiempo. Tomás García Trio

Tomás García nos presenta un repaso de su carrera musical como compositor y guitarrista con
aire Flamenco, Jazzístico y Música Clásica. Un
viaje por los diferentes palos del Flamenco. “Colora” “Vals de la Corredera” “Lágrimas de Cristal”
o “Deliciosa Carla” son algunos de los temas con
los que nos harán sentir y disfrutar a través de
su guitarra acompañado de unos magníficos músicos, el inconfundible Diego Suarez al piano y la
virtuosidad de Juan Heredia a la percusión, tres grandes unidos para regalarnos una
noche mágica a través del tiempo.

Viernes 25. Música 8:00 p.m. 12€

Concierto de guitarra. Javier García Moreno

Javier G. Moreno es actualmente catedrático de Guitarra
y director del Conservatorio Superior de Música de Málaga, y participa asiduamente en algunos de los principales Festivales de Música y Guitarra existentes a nivel
internacional, imparte Master Class en Conservatorios
y Universidades de Europa y Estados Unidos, y realiza
grabaciones para cadenas de radio y televisión en diversos países.

Viernes 11. Música 20:00 h. 5€

Encuentro de Coros Rocieros

Novena edición de este tradicional encuentro, en el que el Coro Rociero de la
Peña Nerjeña estará acompañado por
los coros de El Trapiche, Las Nieves de
Torrox, y El Sarao de Nerja. Además, la
velada estará amenizada por el grupo
de baile de Ángela Muñoz. Espectáculo a beneficio de Cáritas.

Sabado 12 Piano y flauta. 20:00 h. 10€

Gordana Komericky & Lara Pytel

Desde su llegada a Málaga en 1991, la pianista croata Gordana Komericky colabora
con la Orquesta Ciudad de Málaga, al tiempo que ejerce como Profesora de Piano en
Ateneo de Música y Danza de Málaga, y
ofrece conciertos por toda la provincia, con
varios conciertos memorables en Nerja,
acompañada de su hija, la flautista Lara
Pytel. Programa: Sonata MiM BWV 1035,
de J. D. Bach (Adagio, allegro, Siciliana,
Allegro assal); Variaciones, de F. Chopin
(sobre un tema de Rossini, La Ceremonia);
Fantasía, de P. Gaubert; Clair de lune, de
C. Debussy; Andaluza, de E. Granados; Suit de trois morceaux op. 116, de B. Godard (Allegretto, Idylle, Valse).

Viernes 18. Famenco 20:00 h. 10/12€

La Voz Interior. Niño Carmelo

El espectáculo está basado en la guitarra flamenca como protagonista, el grupo
será al completo, con baile flamenco, cante flamenco, percusión, palmas, etc. El

espectáculo está basado en el primer disco
de Niño Carmelo, en el que ha contado con
las colaboraciones de las máximas figuras
del flamenco, como José el Francés, Montse Cortés, Chonchi Heredia, Pepe Luis
Carmona Habichuela, etc. Al cante: María
Gómez La Canastera y María Montilla; al
baile: Kike el indio; a la percusión: Antonio

Además:

Cineclub en Versión Original: Domingos 17 horas y miércoles 19:00 horas
Cine Asociación Hispano-Nórdica 16 de noviembre 16:00 horas
Conferencia en inglés de Nerja Arts Society: 15 de nociembre. 18:00 horas
Conferencia en inglés de Nerja History Group:11 de noviembre. 11:00 horas

AVANCE DE DICIEMBRE
Viernes 2 Teatro 20:00 h. 10€

Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Alessandra Garcia

Llega a Nerja el premio Max 2022 al mejor espectáculo revelación, y premio El
Ojo Crítico de RNE, escrito, dirigido e interpretado por la malagueña Alessandra
García. Pieza escénica que funciona como radiografía del ciudadano de barrio humilde. La mujer reflexiona sobre la súper producción textil, el capitalismo, el entretenimiento, la cultura, los idiomas, el mote y el sector servicios. Pero, sobre todo,
es una historia de risa y pensamiento.

Sábado 3 Música 20:00 h. 15€

From Bach To Piazzola. José Luis Merlín

Recorrido que comienza por el padre de la música clásica J.S Bach para acabar
en el último gran compositor del tango argentino Astor Piazzolla. En este precioso
viaje nos encontraremos con algunos de sus más célebres composiciones intercaladas con obras de folklore argentino y de composiciones del propio José Luis
Merlín que estará acompañado por Daniel Hurtado al violín y en la danza por Luis
y Raquel que aportarán plasticidad a los tangos, vals, malambos y chacareras, con
proyecciones.
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