
Viernes 13 Jazz. 20:00 h. 12 €
Maria Esther Quartet Maria Esther Quartet 
La saxofonista y clarinetista Maria Esther, nueva prome-La saxofonista y clarinetista Maria Esther, nueva prome-
sa del jazz nacional, está presentando su último trabajo, sa del jazz nacional, está presentando su último trabajo, 
con composiciones propias para una formación com-con composiciones propias para una formación com-
puesta por trío base, trompeta y saxo tenor. Su música puesta por trío base, trompeta y saxo tenor. Su música 
está basada en una búsqueda de identidad propia, con está basada en una búsqueda de identidad propia, con 
una frescura reflejo de su juventud, atreviéndose a ju-una frescura reflejo de su juventud, atreviéndose a ju-
gar con diferentes ritmos que hacen que sus conciertos gar con diferentes ritmos que hacen que sus conciertos 
en vivo, además de conservar la tradición del jazz, nos en vivo, además de conservar la tradición del jazz, nos 
transporte a otros lugares y sonoridades.transporte a otros lugares y sonoridades.

Sábado 14  Música 20:00 h. 12 €
Habana Vieja Habana Vieja 
Trio cubano afincado en Málaga que ofrece un con-Trio cubano afincado en Málaga que ofrece un con-
cierto con sabor y ritmos de la isla caribeña. Todas cierto con sabor y ritmos de la isla caribeña. Todas 
las canciones más conocidas de la música tradicio-las canciones más conocidas de la música tradicio-
nal cubana para comenzar el año.nal cubana para comenzar el año.

Viernes 20 Música  20:00 h. 12 €
Paco Carmona TrioPaco Carmona Trio
Paco Carmona es un cantante de la familia Carmona Paco Carmona es un cantante de la familia Carmona 
(Ketama) que, acompañado de Ramon Barranquero (Ketama) que, acompañado de Ramon Barranquero 
y Juany Carmona, nos lleva en vivo a ritmo de bo-y Juany Carmona, nos lleva en vivo a ritmo de bo-
lero, bulería, rumbas, soleá y mucho más, en una lero, bulería, rumbas, soleá y mucho más, en una 
velada inolvidable con sabor flamenco.velada inolvidable con sabor flamenco.

Sábado 21 Baile Flamenco 20:00 h. 15 €
Comadres. Cia. de Ana PastranaComadres. Cia. de Ana Pastrana

El espectáculo entre la tradición y lo El espectáculo entre la tradición y lo 
contemporáneo, que recrea la intimi-contemporáneo, que recrea la intimi-
dad cómplice de dos mujeres a lo lar-dad cómplice de dos mujeres a lo lar-
go de una charla en la que, no solo go de una charla en la que, no solo 
se expresan mediante la palabra, se expresan mediante la palabra, 
sino que, como flamencas que son, sino que, como flamencas que son, 
bailan y cantan sobre lo que hablan. bailan y cantan sobre lo que hablan. 
Mano a mano, van tejiendo un rela-Mano a mano, van tejiendo un rela-
to a partir de diferentes historias del to a partir de diferentes historias del 

flamenco asociadas a determinados estilos, malagueña, bulería por soleá, tangos, flamenco asociadas a determinados estilos, malagueña, bulería por soleá, tangos, 
alegrías… en un amplio mosaico. Elenco: Ana Pastrana, baile; Chelo Soto, cante; alegrías… en un amplio mosaico. Elenco: Ana Pastrana, baile; Chelo Soto, cante; 
Juanfe Pérez, dirección musical y bajo eléctrico; Javier Rabadán, percusión.Juanfe Pérez, dirección musical y bajo eléctrico; Javier Rabadán, percusión.

Viernes 27 Teatro 20:30 h. 8 €
La vida divina. Principio de incertidumbreLa vida divina. Principio de incertidumbre

Zeuza, la diosa primigenia, después de crear el universo, la Zeuza, la diosa primigenia, después de crear el universo, la 
luz, los mares y las montañas, la música, las tapitas del bar, luz, los mares y las montañas, la música, las tapitas del bar, 
los chistes, los agapornis, el libre albedrío y un sin fin más los chistes, los agapornis, el libre albedrío y un sin fin más 
de maravillas, se retira a descansar, pero ¡oh, no!, se han de maravillas, se retira a descansar, pero ¡oh, no!, se han 
perdido las llaves del cielo. ¡Apocalipsis! La Vida Divina es perdido las llaves del cielo. ¡Apocalipsis! La Vida Divina es 
un viaje por la creación del universo dónde las tres actrices un viaje por la creación del universo dónde las tres actrices 
en comunión con el público conectan con la risa profunda y en comunión con el público conectan con la risa profunda y 
salvaje que estalla en la carcajada incontenible. Súbete a la salvaje que estalla en la carcajada incontenible. Súbete a la 
nube del humor y déjate llevar por el ritmo frenético de sus nube del humor y déjate llevar por el ritmo frenético de sus 
escenas. escenas. 

Sábado 28 Tango 20 h. 18 €
Pasión TangoPasión Tango
Espectáculo de Producciones Lastra que, en hora Espectáculo de Producciones Lastra que, en hora 
y media, reúne todas las expresiones del tango ar-y media, reúne todas las expresiones del tango ar-
gentino: El baile de la mano de dos de las mejores gentino: El baile de la mano de dos de las mejores 
parejas de la actualidad, el canto y la poesía inter-parejas de la actualidad, el canto y la poesía inter-
pretados por un contrastado cantante y la música pretados por un contrastado cantante y la música 
de la mano del bandoneón, piano y guitarra que de la mano del bandoneón, piano y guitarra que 
transportará al espectador al Buenos Aires de los transportará al espectador al Buenos Aires de los 
años 30 pasando por la “Belle Epoque” y el Tango años 30 pasando por la “Belle Epoque” y el Tango 
Cabaret de París hasta la actualidad convertido Cabaret de París hasta la actualidad convertido 

en Patrimonio de la Humanidad y conquistando los teatros de todo el mundo.en Patrimonio de la Humanidad y conquistando los teatros de todo el mundo.

Además:
Cineclub en Versión Original: Domingos 17:00 horas y miércoles 19:00 horas
Cine Asociación Hispano-Nórdica 18 de enero 16:00 horas 
Conferencia en inglés de Nerja Arts Society: 10 y 24 de enero. 18:00 horas
Conferencia en inglés de Nerja History Group: 13 de enero 11:00 horas

AVANCE DE FEBRERO
Viernes 3 Country & bluegrass 20 h. 15 €
Harley Daniels
Grupo anglo-hispano, afincado en Granada, es-Grupo anglo-hispano, afincado en Granada, es-
pecializado en country y bluegrass, que tiene dos pecializado en country y bluegrass, que tiene dos 
espléndidos trabajos discográficos, “One of these espléndidos trabajos discográficos, “One of these 
days” y “Country Code”. Se caracterizan por su days” y “Country Code”. Se caracterizan por su 
calidad tanto instrumental como vocal, con un di-calidad tanto instrumental como vocal, con un di-
recto contundente y muy expresivo.recto contundente y muy expresivo.

Sábado 4 Baile Flamenco 20:00 h. 15 €
Quejido y promesaQuejido y promesa
Velada inolvidable de flamenco con el cante de Asun-Velada inolvidable de flamenco con el cante de Asun-
ción Heredia, Fita Heredia y Manuel Heredia. Com-ción Heredia, Fita Heredia y Manuel Heredia. Com-
pletan el elenco la guitarra de Joni de Pinos y el baile pletan el elenco la guitarra de Joni de Pinos y el baile 
de Raquel La Repompa y Paco Fernández, con Anto-de Raquel La Repompa y Paco Fernández, con Anto-
nio Fernández El Chato como invitado especial. Paco nio Fernández El Chato como invitado especial. Paco 
de Andrea nació en Granada, pero se crió en Niza. de Andrea nació en Granada, pero se crió en Niza. 
Se forma como bailaor en los tablaos de Granada, Se forma como bailaor en los tablaos de Granada, 
ha formado parte de ilustres elencos, como la com-ha formado parte de ilustres elencos, como la com-
pañía de Juan Andrés Maya, y ha realizado giras por pañía de Juan Andrés Maya, y ha realizado giras por 

Estados Unidos, Japón, Rusia, Islandia, Alemania, y Francia. Raquel ha bailado en el Estados Unidos, Japón, Rusia, Islandia, Alemania, y Francia. Raquel ha bailado en el 
mítico tablao Casa Patas. Junto con su hermana, se traslada a Málaga en el 2002 y mítico tablao Casa Patas. Junto con su hermana, se traslada a Málaga en el 2002 y 
comienza a trabajar en el Mesón La Repompa. comienza a trabajar en el Mesón La Repompa. 

Viernes 10 Música 20:00 horas 12€
Pablo Alcázar, guitarra
Ha estudiado en los conservatorios profesio-Ha estudiado en los conservatorios profesio-
nales de Torre del Mar y Granada además del nales de Torre del Mar y Granada además del 
conservatorio superior de Málaga. Ha recibido conservatorio superior de Málaga. Ha recibido 
clases magistrales de guitarristas como Alvaro clases magistrales de guitarristas como Alvaro 
Pierri, Göran Söllscher o Rafael Aguirre y per-Pierri, Göran Söllscher o Rafael Aguirre y per-
tenece a la orquesta de guitarras de Málaga tenece a la orquesta de guitarras de Málaga 
(OGM) desde 2017. Ha realizado gran canti-(OGM) desde 2017. Ha realizado gran canti-
dad de actuaciones como solista en Málaga así dad de actuaciones como solista en Málaga así 

como en otras provincias andaluzas o en Londres y Watford. como en otras provincias andaluzas o en Londres y Watford. 

ENERO 2023
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


