
Viernes 2 Teatro 20:00 h. 10€
Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Alessandra GarciaMujer en cinta de correr sobre fondo negro. Alessandra Garcia

Llega a Nerja el premio Max 2022 al me-Llega a Nerja el premio Max 2022 al me-
jor espectáculo revelación, y premio El Ojo jor espectáculo revelación, y premio El Ojo 
Crítico de RNE, escrito, dirigido e interpre-Crítico de RNE, escrito, dirigido e interpre-
tado por la malagueña Alessandra García. tado por la malagueña Alessandra García. 
Pieza escénica que funciona como radio-Pieza escénica que funciona como radio-
grafía del ciudadano de barrio humilde. La grafía del ciudadano de barrio humilde. La 
mujer reflexiona sobre la súper producción mujer reflexiona sobre la súper producción 
textil, el capitalismo, el entretenimiento, la textil, el capitalismo, el entretenimiento, la 

cultura, los idiomas, el mote y el sector servicios. Pero, sobre todo, es una historia cultura, los idiomas, el mote y el sector servicios. Pero, sobre todo, es una historia 
de risa y pensamiento.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 músi-Recorrido que comienza por el padre de la músi-
ca clásica J.S Bach para acabar en el último gran ca clásica J.S Bach para acabar en el último gran 
compositor del tango argentino Astor Piazzolla. En compositor del tango argentino Astor Piazzolla. En 
este precioso viaje nos encontraremos con algunos este precioso viaje nos encontraremos con algunos 
de sus más célebres composiciones intercaladas de sus más célebres composiciones intercaladas 
con obras de folklore argentino y de composiciones con obras de folklore argentino y de composiciones 
del propio José Luis Merlín que estará acompaña-del propio José Luis Merlín que estará acompaña-
do por Daniel Hurtado al violín y en la danza por do por Daniel Hurtado al violín y en la danza por 

Luis y Raquel que aportarán plasticidad a los tangos, vals, malambos y chacareras, Luis y Raquel que aportarán plasticidad a los tangos, vals, malambos y chacareras, 
con proyecciones.con proyecciones.
Domingo 4 Música 20:00 h. 15€ 
Nos volvemos a encontrar. Cynthia Martín y Encarni Navarro

La nerjeña Cynthia Martín y y la malagueña Encarni La nerjeña Cynthia Martín y y la malagueña Encarni 
Navarro se vuelven a encontrar encima de un escena-Navarro se vuelven a encontrar encima de un escena-
rio para festejar la Navidad. Una cita muy especial a la rio para festejar la Navidad. Una cita muy especial a la 
qué no faltarán villancicos a compás. Ilusión, tradición, qué no faltarán villancicos a compás. Ilusión, tradición, 
emoción contenida y otros muchos más sentimientos emoción contenida y otros muchos más sentimientos 
compartidos. Asoma diciembre y las canciones navide-compartidos. Asoma diciembre y las canciones navide-
ñas con aire flamenco sonarán para despertar en todos ñas con aire flamenco sonarán para despertar en todos 
los espectadores la tradición de cantarle a la Navidad.los espectadores la tradición de cantarle a la Navidad.

Jueves 8 Pre-estreno Danza contemporánea 20:00 h. Gratis
Seguramente haremos lo incorrecto. Cia. Fernando Hurtado

Fernando Hurtado presenta su nueva producción, Fernando Hurtado presenta su nueva producción, 
en la que vuelve un poco a la intimidad y a la re-en la que vuelve un poco a la intimidad y a la re-
flexión de temas y experiencias más personales y flexión de temas y experiencias más personales y 
por tanto vitales. Compañía residente en Nerja des-por tanto vitales. Compañía residente en Nerja des-
de el año 2006, ha estrenado más de treinta espec-de el año 2006, ha estrenado más de treinta espec-
táculos de danza contemporánea y danza-teatro, táculos de danza contemporánea y danza-teatro, 
tanto en España como en el extranjero, la mayoría tanto en España como en el extranjero, la mayoría 

de ellos bajo la dirección del mismo coreógrafo y bailarín malagueño del que toma de ellos bajo la dirección del mismo coreógrafo y bailarín malagueño del que toma 
su nombre. La Compañía también lleva adelante una intensa actividad interna-su nombre. La Compañía también lleva adelante una intensa actividad interna-
cional, que anualmente la lleva a participar en festivales internacionales como el cional, que anualmente la lleva a participar en festivales internacionales como el 
FIDAE (Uruguay), Aguascalientes (México), PRISMA (Panamá), HUE (Vietnam), FIDAE (Uruguay), Aguascalientes (México), PRISMA (Panamá), HUE (Vietnam), 
HIFA (Zimbabwe) entre otros, y en giras por África y Centroamérica principalmente. HIFA (Zimbabwe) entre otros, y en giras por África y Centroamérica principalmente. 
Intérpretes: Inma Montalvo y Fernando Hurtado.Intérpretes: Inma Montalvo y Fernando Hurtado.

Viernes 9 Música 20:00 h. 12€ 
The Gangberries
Fantástica banda de rythm & blues que nos hará vibrar Fantástica banda de rythm & blues que nos hará vibrar 
durante más de una hora con sus versiones de los temas durante más de una hora con sus versiones de los temas 
más conocidos de los grandes del género, como Stevie más conocidos de los grandes del género, como Stevie 
Ray Vaughan, Johnny Winter, Eric Clapton, Allman Bro-Ray Vaughan, Johnny Winter, Eric Clapton, Allman Bro-
thers, Muddy Waters, y otros.thers, Muddy Waters, y otros.

Sábado 10 Música 20:00 h. 15€ 
Nerja. Rafael Riqueni
Tras Suite Sevilla y Parque de María Luisa, el cuento mu-Tras Suite Sevilla y Parque de María Luisa, el cuento mu-
sical Nerja cierra la trilogía de música andaluza del guita-sical Nerja cierra la trilogía de música andaluza del guita-
rrista Rafael Riqueni, que ahora llega a Nerja después de rrista Rafael Riqueni, que ahora llega a Nerja después de 

los éxitos cosechados en París, Granada y Madrid. La creación artística está dedicada los éxitos cosechados en París, Granada y Madrid. La creación artística está dedicada 
al misterio y encanto de la cueva malagueña de Nerja, patrimonio arqueológico, geoló-al misterio y encanto de la cueva malagueña de Nerja, patrimonio arqueológico, geoló-
gico y biológico descubierto en 1959. Riqueni, nominado al Grammy Latino 2021 por su gico y biológico descubierto en 1959. Riqueni, nominado al Grammy Latino 2021 por su 
anterior obra, Herencia, nos presenta una fantasía descriptiva desde el impresionismo anterior obra, Herencia, nos presenta una fantasía descriptiva desde el impresionismo 
musical y la cercanía con la música clásica española que han definido gran parte de su musical y la cercanía con la música clásica española que han definido gran parte de su 
carrera. Junto a Riqueni estarán sobre el escenario los guitarristas Manuel de la Luz y carrera. Junto a Riqueni estarán sobre el escenario los guitarristas Manuel de la Luz y 
Salvador Gutiérrez, y la volochelista Gretchen Talbo, con el baile de Carmela Riqueni.Salvador Gutiérrez, y la volochelista Gretchen Talbo, con el baile de Carmela Riqueni.

Viernes 16 Música 20:00 h. 5€ 
Concierto de Navidad. Banda de Nerja
Tradicional concierto en el que no puede faltar el popu-Tradicional concierto en el que no puede faltar el popu-
rrí de villancicos. Se crea a finales de 1989 a iniciativa rrí de villancicos. Se crea a finales de 1989 a iniciativa 
de la Fundación Municipal de Cultura, y está formada de la Fundación Municipal de Cultura, y está formada 
por jóvenes nerjeños que comenzaron a recibir es-por jóvenes nerjeños que comenzaron a recibir es-

tudios musicales bajo la dirección de José Pedro Almendro del Pino, que la pasada tudios musicales bajo la dirección de José Pedro Almendro del Pino, que la pasada 
Navidad cedió la batuta a David Palomas, el nuevo director. Desde su creación, ha Navidad cedió la batuta a David Palomas, el nuevo director. Desde su creación, ha 
participado en todas las actividades y manifestaciones culturales e institucionales de participado en todas las actividades y manifestaciones culturales e institucionales de 
la localidad. Actualmente muchos de sus componentes han finalizado sus estudios de la localidad. Actualmente muchos de sus componentes han finalizado sus estudios de 
profesor de música y son invitados para participar en grupos de cámara y orquestas.profesor de música y son invitados para participar en grupos de cámara y orquestas.

Sábado 17 Teatro 19:00 h. 10€ 
El buscón. Antonio Campos 
El buscón no es más que eso, un personaje que se busca a 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 si mismo con la redención de un ser que sólo desea salir de 
la condición que le ha tocado vivir. En esta versión de la obra la condición que le ha tocado vivir. En esta versión de la obra 
de Quevedo, el espectador podrá perderse en el maravilloso de Quevedo, el espectador podrá perderse en el maravilloso 

mundo de la imaginación y soñar junto al actor Antonio Campos interpretando a 36 per-mundo de la imaginación y soñar junto al actor Antonio Campos interpretando a 36 per-
sonajes, reírse al contemplar las desgracias a las que se enfrenta el personaje.  sonajes, reírse al contemplar las desgracias a las que se enfrenta el personaje.  

Jueves 29 Música 2100 h. 5€ 
Rondalla Sierra Almijara 
La Rondalla se formó en abril del 2006 con la inten-La Rondalla se formó en abril del 2006 con la inten-
ción de preservar la tradición musical local y abrir ción de preservar la tradición musical local y abrir 
nuevas vías de expresión a las formaciones musica-nuevas vías de expresión a las formaciones musica-

les de cuerda. Acompaña habitualmente a la Agrupación Folclorica Municipal y realiza les de cuerda. Acompaña habitualmente a la Agrupación Folclorica Municipal y realiza 
actuaciones. Participaron en el Festival Folclórico de Bullas (Murcia) y en los Veranos actuaciones. Participaron en el Festival Folclórico de Bullas (Murcia) y en los Veranos 
de los Cangrejos, así como en la programación cultural de verano en Maro. En su reper-de los Cangrejos, así como en la programación cultural de verano en Maro. En su reper-
torio, además de las canciones tradicionales de la zona, hay temas latinos y clásicos. torio, además de las canciones tradicionales de la zona, hay temas latinos y clásicos. 

Viernes 30 Música 20:00 h. 6€ 
Gala Estrellados
Tradicional Gala benéfica de artistas locales, organi-Tradicional Gala benéfica de artistas locales, organi-
zada por Telenerja a beneficio de la Asociación Taller zada por Telenerja a beneficio de la Asociación Taller 

de la Amistad. Como en años anteriores, participan desinteresadamente artistas y las de la Amistad. Como en años anteriores, participan desinteresadamente artistas y las 
escuelas de baile del municipio, y todas las actuaciones relacionadas con la Navidad.escuelas de baile del municipio, y todas las actuaciones relacionadas con la Navidad.

Además:
Cineclub en Versión Original: Domingos 17 horas y miércoles 19:00 horas
Cine Asociación Hispano-Nórdica 1 de diciembre 16:00 horas 
Conferencia en inglés de Nerja Arts Society: 13 de diciembre. 18:00 horas
Galas de la  Escuela Municipal de Música y Danza: 21 y 22 dic. 19:00 horas

AVANCE DE ENERO 2023
Viernes 13 Jazz 20:00 h. 12€  Maria Esther Quartet
Sábado 14 Música tradicional cubana 20:00 h. 12€  Habana Vieja

DICIEMBRE 2022
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

24ª Temporada

Taquilla: Lunes a viernes, de 11 a 14 h. y dos horas antes de los espectáculos. La programación puede variar en artistas, horario y precio. Por favor, confirme en la taquilla del Centro.

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 Turismo, Cultura y Deporte. Junta de AndalucíaCULTURALES, entidad adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía

Domingo  4 de Diciembre 
Entrada   15€20:00 H 

 

EncarniEncarni    NavarroNavarro  CynthiaCynthia    MartinMartin  


