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Rosi de Alva
21 de marzo. C. C. Villa de Nerja. 21 h.



Los domingos sigue siendo gratuita la entrada para nerjeños 
y nerjeñas, de 10 a 14 horas. Solamente presentando un 
documento en la puerta que acredite su residencia en Nerja.

Deja que te lo cuenten

Todos los días de marzo, visita guiada sin coste adicional, a las 13 horas.

La Cueva ha cambiado, ven a verlo



Cuaresma
 Se acerca la Semana Santa y este mes se vive plena-
mente en el Centro Cultural Villa de Nerja con el Pregón Oficial 
y la presentación de los carteles de las cofradías. 

 El baile flamenco es protagonista en la programación 
del Villa de Nerja, con las actuaciones de las compañías de 
Antonio Guerra, Rosi de Alva y Pilar Soto. El jazz también 
destaca con las actuaciones de Arturo Serra y Antti Sarpilla. 
La canción francesa de Jolis y el Stabat Matter de Rossini, a 
cargo de la Joven Orquesta Provincial y la Coral Alminares, 
completan una variada programación. 

 Exposiciones, conferencias, actos del Día Internacional 
de la Mujer y actividades de la Asociación La Aventura de 
Escribir completan una variada programación cultural que 
deseo sea del gusto de todos y todas.

       Gema García
Concejala delegada de Cultura

 Easter is coming and this month is the Nerja Cultural 
Centre is full of life with the Official Proclamation and presenta-
tion of posters of the brotherhoods.

Flamenco dancing is featured in the programming of Nerja 
Cultural Centre starring the companies of Antonio Guerra, 
Rosi de Alva and Pilar Soto. Jazz is featured with performan-
ces by Arturo Serra and Antti Sarpilla. The variety continues 
with French chansons by Jolis and Rossini “Stabat Matter” 
with Nerja’s Alminares Choir along with the Provincial Youth 
Orchestra.

Exhibitions, conferences, International Women’s Day events, 
and activities hosted by the Asociación La Aventura de Escribir 
complete our cultural programming – something to the liking of 
everyone.

Gema García

Centro Cultural Villa de Nerja. Calle Granada, 45
cultura@nerja.es - Mail: villadenerja@nerja.es - Tel. 952523863
Horario de taquilla: de 10 a 14 horas de lunes a viernes y dos horas antes de cada espectáculo.
Los horarios y precios pueden sufrir variaciones. Consulte en la taquilla del Centro.



“Jolis sings Edith Piaf”

Marking the 50th anni-
versary of Edith Piaf’s 
death, “Jolis sings Edith 
Piaf and the best of the 
era: Aznavour, Brel, 
Moustaki, ... and more.” 
The evening will feau-
tre the best songs of the 
French singer and the 
other important interpre-
ters of twentieth century 
France. 

JOLÍS CANTA A EDITH PIAF. 20:30 h. 12 €

Jolís nace en Granada, cursa estudios de música magisterio y filosofía 
y letras en esta ciudad, más tarde estudia música en París. Actualmen-
te es profesor de bachillerato, así como músico y cantante en activo.
Con motivo del 50ª aniversario de la muerte de Edith Piaf, Jolís ha 
preparado un espectáculo, “Jolís canta a Edith Piaf”, y a los mejores 
de su tiempo, Aznavour, Brel, Moustaki, ...y a algunos más”. En él 
estarán las mejores canciones de la cantante francesa, y de los intér-
pretes más significativos de la Francia del siglo XX.
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VIERNES 7 DE MARZO

Jolís

DEPORTES
n 1 y 2.  Campeonato de Andalucía de Voleibol (Pabellón Piscina Cubierta)
n 9. Caminata para la Salud (Plaza de España)
n 13 a 16. Torneo de Padel Memorial Mateo David Bautista
n 23.  Subida a Navachica



FLAMENCO. 21:00 h. 10 €

La compañía de Antonio Guerra presenta en este es-
pectáculo sus nuevas coreografías.
Abandolao y Cantiña, Seguirillas o Soleá por bulería, 
son algunos de los palos flamencos de los que se valen 
para plasmar en el escenario la pureza del del cante, 
el baile y la guitarra. Durante 80 minutos ininterrum-
pidos, harán un amplio recorrido por todo el mundo 
del flamenco, con ese estilo tan personal que les ca-
racteriza, un acompañamiento musical inigualable, y 
un gran vestuario, que seguro no defraudará al público 
asistente.
Elenco:
Al cante: Miguel Angel Fernández y Miguel Astorga
La guitarra de: Rubén Portillo “Niño Zamora”
La percusión de: Juanlu Marcelo
A la flauta: Javier Claros
Al baile: Antonio Guerra acompañado por:
Macarena Álvarez, Cristina Martín y Alicia Martín.
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SÁBADO 8  DE MARZO

Antonio Guerra



JUEVES, 20 DE MARZO 

Arturo Serra
JAZZ GROUP. 21:00 h. 10 €
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LA ASOCIACION CULTURAL “La Aventura de Escribir”

convoca su XV Certamen “Relatos Húmedos”

 con acuerdo a las siguientes

 BASES:

• 1ª. El tema del certamen sobre el que versarán los trabajos será  “Relatos Húmedos”.  Se

valorará la calidad de los trabajos. 

• 2ª. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en la comarca de la

Axarquía y Almuñécar. 

• 3ª. Se presentará un original y 5 copias, con una extensión mínima de 3 folios y máxima de

5, Din A4, tamaño de letra 12 p, Time New Roman, interlineado 1,5, por una sola cara. Sólo se

podrá  presentar  un  relato  por  persona,  en  castellano,  inédito  y  no  premiado  en  otros

certámenes. 

• 4ª. Los  trabajos  deberán  identificarse  solamente  con  su  título  y  seudónimo.  En  sobre

cerrado  aparte  figurarán  el  nombre,  apellidos,  fotocopia  del  D.N.I.,  correo  electrónico,

dirección y teléfono del autor o  autora,  mencionando en el exterior del mismo el título de la

obra. 

• 5ª. La fecha límite de admisión de originales será  el viernes 4 de Abril 2014  incluido,  y se

entregarán en mano, o bien por correo postal en el CENTRO CULTURAL, VILLA DE NERJA,

CALLE GRANADA, Nº 45, 29780- NERJA-MALAGA. Especificando en el exterior del sobre

que es para el XV Certamen “La Aventura de Escribir”. 

• 6ª. Se establece un primer premio de 200 euros y dos accésit. Es obligatoria la presencia del

autor/a para recibir el premio. En caso de no poder asistir por motivos justificados, podrá

recoger el premio un/una representante del autor/ra. En caso contrario pasaría al siguiente

en orden de puntuación dada por el jurado. 

• 7ª. El jurado estará formado por 5 miembros elegidos por la asociación “La  Aventura de

Escribir” 

8ª. El acto de entrega de premios  tendrá lugar el viernes 9 de Mayo de 2014, a partir de las

21 horas en la Sala Municipal de Exposiciones de C/ Cristo. 

• 9ª. Los  originales  ganadores  del  certamen  quedarán  en  propiedad  de  la  asociación  La

Aventura de Escribir, con el derecho a la publicación de los mismos.

• 10ª. La participación de este certamen supone la expresa aceptación de las presentes bases,

quedando excluidos aquellos trabajos que no las cumplan.

Nuestro blog: http://www.asociacionculturalaventuradescribir.blogspot.com 

Nuestro correo electrónico: www.laventuradescribir@gmail.com

Arturo Serra nace en Valencia, tuvo su 
formación como percusionista en el con-
servatorio superior de Valencia, siendo su 
formación y sus primeras intervenciones 
dentro de la música clásica. Sus inicios en 
el mundo del jazz empezaron formando 
parte  de la Big Band de Sedavi (Valencia)
Ganador del primer premio del Festival de 
Jazz de Getxo en 1993. Desde estos  años 
trabaja en diferentes formaciones así como 
liderando su propio grupo, tanto a cuarteto 
como quinteto y sexteto.

Born in Valencia, Arturo Serra trained as a percussionist in the Valencia Music Conservatory tra-
ining n classical music. Arturo Serra plays in different groups along with leading his own groups 
– quartet, quintet and sextet.





VIERNES, 21 DE MARZO 

Stabat Mater
CORAL ALMINARES Y JOVEN ORQUESTA PROVINCIAL DE MÁLAGA. 21:00 h. 10 €

Dentro del ciclo musical “Música de Cuares-
ma”, organizado por la Diputación Provincial de 
Málaga, la Coral Alminares, junto con la Joven 
Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA), inter-
pretará el STABAT MATER de Rossini, dirigi-
dos por Angel Luis Pérez Garrido, con la par-
ticipación de las sopranos solistas: Mª Carmen 
Vicente Téllez, Estela A. Vicente Díaz, el Tenor 
Ángel Luis Pérez Medina y el bajo Juan Manuel 
Corado Osorio.
Stabat Mater es un himno católico del s.XIII atri-
buido al fraile franciscano Jacopone da Todi que 
comienza con las palabras Stabat Mater doloro-
sa (estaba la Madre sufriendo), compuesto por 
GIOACHINO ROSSINI, en la época de madurez 
del compositor y estrenada en París en 1842.
La Coral Alminares de Nerja, declarada Asocia-
ción de Interés Cultural por el Ayuntamiento de 
Nerja, con motivo de su XXV Aniversario, co-
mienza la andadura de este Año, en el que hace 
su XXX Aniversario con la solemnidad de esta 
obra y en compañía de la Joven Orquesta Provin-
cial de Málaga, con la que ha interpretado obras 

tales como “Carmina Burana” de Carl Orff, Re-
quiem de Mozart o la Misa de la Coronación de 
Mozart.
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SÁBADO  22 DE MARZO

Rosi de Alva
ESENCIA. 21:00 h. 12 €

Esencia es un espectáculo flamenco basa-
do en la figura de la mujer. Un ángel nos 
acompañará en este viaje para descubrir a 
una mujer en el día a día. Su esfuerzo, su 
entrega, su dedicación... y su amor. Cada 
escena representa acontecimientos que 
relacionan sensaciones y sentimientos 
haciendo vivir la esencia de la mujer.
Rosi de Alva, artista habitual en la pro-
gramación del Centro Cultural Villa de 
Nerja, acompañada de su cuerpo de baile 
y de los músicos y cantaores en directo, 
nos ofrecen este espectáculo.

ASOCIACION CULTURAL LA AVENTURA DE ESCRIBIR

n 5 de marzo, Escritos a vuelapluma. Centro Giner de los Ríos 2º 
planta, aula 9. 20,30 h. 
n 12 de marzo, Tertulia sobre el libro del mes en este caso, co-
mentaremos sobre, “El libro de la señorita Buncle”, de la autora D.E. 
Stevenson. Tetería Zaidín.20,30 h. 
n 21 de marzo, Celebración del Día internacional de la Poesía:, con 
un recital poético, Centro Cultural Villa de Nerja. 20 h,
n  26 de marzo, Punto y seguimos... Se trata de llevar escritos que 
debe comenzar con lo siguientes inicios propuestos: Al salir de la 
cárcel se hizo mendiga..., Estaban impregnados de permanganato 
potásico..., Pasmados como boas al tragar un elefante... Tetería Zai-
dín. 20,30 h. 

Para cualquier consulta sobre las actividades o nuestra asociación: laventuradescribir@gmail.com
Estamos en facebook y el blog: http://www.asociacionculturalaventuradescribirbolgspot.com

NADFAS ENGLISH LECTURE
Centro Cultural Villa de Nerja. 18:00 hrs.
n Martes, 11: A Journey to Egypt and the Holy Land with David Roberts, by Felicity Herring
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SÁBADO  27 DE MARZO

Antti Sarpilla
HOT CLUB DE ANDALUCIA. 21:00 h. 10 €
Antti Sarpila (1964) Comenzó su andadura musical con el piano, 
pero muy pronto el clarinete y el saxofón  se convirtieron en sus 
instrumentos principales. “Hot Club de Andalucia” es una homenaje 
al sonido divertido, genuino y especial del famoso Quintette du Hot 
Club de France, del que era participe el famoso Django Reinhart y el 
violinista Stephan Grapelli.
Un estilo y una forma de tocar que marcó una epoca y una tendencia 
en el Jazz-Swing Europeo de los años 30. (Jazz manouche, Gypsy)

Antti Sarpila (born 1964) is 
one of tie few internationally 
known jazz musicians from 
Finland. Although based in 
Helsinki, he performs exten-
sively as a solo artist all over 
the world. Antti  Sarpila has 
been a student of the world 
famous American clarinet and 
saxophone player Bob Wilber, 
with whom he recorded 6 al-
bums. He wants to combine 
the influences captured from 
the early masters (from Louis 
Armstrong to Charlie Parker) 
with his own personal style 
to create what would be best 
described as ‘classic jazz’. 
During his career, Antti has 
performed on numerous jazz 
festivals and concerts all over 
Europe, USA, Asia and as 
far as Australia. In the Nerja 
Cultural Centre, Sarpila will 
be joined by Diego Suarez on 
the piano and Ricky Vivar on 
guitar.

SÁBADO  29 DE MARZO

Pilar Soto
RETRATO. 21:00 h. 10 €

Pilar Soto y su cuadro flamenco 
nos hará pasar un buen rato muy 
flamenco y divertido a la vez 
donde nos llevará a visitar un 
Museo de Arte con mucha vida.
Al toque: Juani Santiago. Al 
cante: Rocio Santiago y Luisa 
Muñoz. Al baile: Pilar Soto y su 
escuela

Pilar Soto and her flamenco - we will have a lot of Flamenco 
fun with this performance and along the way we will visit a 
very lively art museum. Playing: Juani Santiago. Voice: James 
and Luisa Rocio Muñoz. Dance: Pilar Soto and her students



Actos de Semana Santa
SÁBADO  15 DE MARZO. 21 h.Entrada libre
Presentación del Cartel de los desfiles procesionales de 
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores. 
El pintor del cartel, Manolo Paloma, nace en Nerja en 1948. 
De formación autodidactica, establece amistad con pintores 
consagrados, aprende de todos, sabe escuchar y aprovecha 
sus orientaciones, perfeccionando así su forma de pintar. Su 
pintura es realista y en sus obras podemos ver esa realidad 
tamizada por la mano que las pinta. Actúa la capilla musical 
Jesús Nazareno, trio vinculado a la cofradía.

DOMINGO 23 DE MARZO. 21  h. Entrada libre
Presentación del Cartel del Desfile procesional de Santa 
de la Cofradía de Ntro. Padre Jesus Cautivo y  Maria 
Santisima de los Desamparados.
La obra es del pintor cordobés Juan Francisco Martínez  Za-
mora, que será presentado por Francisco Miguel Rodríguez, 
Presidente del Grupo Joven de la Cofradía de Nuestro padre 
Jesús Nazareno de Almuñécar. El pregón será pronunciado 
por la ex-concejala de Cultura Angélica Portillo, que será 
presentada por José Alberto Armijo, Alcalde de  Nerja. El 
acto será presentado por Marifé Rico y participan el Coro 
de la Cofradía y la Banda Municipal de Cornetas y Tam-
bores.

VIERNES 28 DE MARZO. 21  h. Entrada libre
Pregón Oficial de la Semana Santa de Nerja.
El pregón lo ofrece Miguel Antequera Antequera. Nerjeño 
de calle Cervantes, Miguel ha realizado estudios relaciona-
dos con la arquitectura, pero siempre ha estado vinculado 
con la Iglesia, hasta que en el año 2008 ingresa en el Semi-
nario Diocesano de Málaga, donde lleva seis años de for-
mación teológica, pastoral, personal y humanitaria. A conti-
nuación, concierto de la Coral Alminares de Nerja.
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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Exposición de los Talleres del Centro de la Mujer. Sala Mercado. Todo el día



Horario: el de apertura del Centro Cultural
Hay eventos que marcan nuestro calendario familiar. El re-
trato fotográfico, como lo fue el pictórico, es una valiosa 
herencia. La era digital ha conseguido banalizar nuestra ma-
nera de valorar y guardar los recuerdos, pero solo a modo 
de espejismo; la fotografía convierte en relevante cualquier 
acontecimiento, y estos instantes congelados, constituyen 
parte nuestro legado familiar. Elegir como perpetuar el re-
cuerdo es tarea de sensibilidad y respeto: observar al mode-
lo, conocer su potencial, generarle confianza, son el resulta-
do de aquellos fotógrafos que saben mirar con cuidado, el 
detalle de los gestos y las formas. Sandra Gallardo, cuando 
la fotografía es vocación además de profesión

EXPOSICIÓN EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA. Calle Granada

HASTA EL 25 DE MARZO

Legado
FOTOGRAFÍAS DE SANDRA GALLARDO



 Gálvez Calvente

EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo

Otto Jan Solli, de nacionalidad no-
ruega nació en el campo y comenzó 
a dibujar casi antes que a hablar. Es-
tudió en la Escuela Técnica de No-
ruega en donde es importante en su 
arte la influencia de algunos de sus 
profesores. 
Su estilo es experimental y curio-
so, siempre en busca de la expre-
sión óptima que plasma en lienzos 
de óleo, acuarelas y varias técnicas 
gráficas. Actualmente vive 6 meses 
en Nerja y el resto del año en Man-
dal (Noruega).
Otto tiene gran afinidad con el Ta-
ller de la Amistad y va donar a dicha 
Asociación la recaudación total de 
la venta de sus obras en esta expo-
sición.

La autora Pepa Prado, capta la personalidad del pueblo 
mediterráneo a través de unos personajes que hablan en 
silencio: árboles, plantas, raíces, palmeras......
Robando relevancia al color, formas muy próximas al 
expresionismo se  apoderan del espacio, con la fuerza 
que imprime este movimiento. Formas contundentes,  
sobre fondos planos que no restan protagonismo.
Una muestra extensa en cuanto al tiempo de ejecución, 
por lo que en los cuadros se aprecian  diferentes concep-
tos plásticos, la lógica evolución de la artista, aunados 
por una estética común. Obras cada vez más coloristas, 
alejadas del realismo que casi rozan la abstracción;  su-
ceden en tiempo a otras de carácter más figurativo.

HASTA EL 18 DE MARZO

Otto Solli
A FAVOR DEL TALLER DE LA AMISTAD
Horario: Mañanas: 11 a 13:30 h. Tardes: 17 a 20 h.

DEL 21 DE MARZO AL 8 DE ABRIL

Pepa Prado
PALMERAS EN NERJA
Horario: de 11:30 a 14 h.  y de 18:30 a 21:00 h.



ASOCIACIÓN NERJEÑA DE ACCIÓN CULTURAL
In conjunction with RSA 87,8 fm

Centro Cultural Villa de Nerja. C/ Granada, 45 - NERJA

SUNDAY 2 MARCH 5 PM - CINEMA FRANCAISE-
RUST AND BONE
WEDNESDAY 5 MARCH 7 PM - REX HARRISON’S BIRTHDAY
BLITHE SPIRIT
SUNDAY 9 MARCH 5 PM - CINEMA ESPANOL
GRAVITY
WEDNESDAY 12 MARCH 7 PM
COUNSELOR
THURSDAY 13 MARCH 7 PM - OPERA - SPECIAL SCREENING
METROPOLITAN OPERA PRODUCTION OF PUCCINI’S 
LA BOHEME 
SUNDAY 16 MARCH 5 PM - DEUTSCH KINO

BEHIND THE WALL
WEDNESDAY 19 MARCH 7 PM
12 YEARS A SLAVE
WEDNESDAY 26 MARCH 7 PM
AMERICAN HUSTLE
SUNDAY 30 MARCH 5 PM - WARREN BEATTY’S BIRTHDAY
THE PARALLEX VIEW

CINECLUB   Original Version with subtitles

Espectáculo de música y baile para que nos vistamos de Tan-
go y contagiemos la atmosfera con el ritmo más sensual de 
todos los tiempos. Recorre y evoca los años 40 en el Río de 
la Plata, la época dorada del tango. 
Bandoneón, guitarras, cantos, bailes, vestidos, trajes y coreo-
grafías tangueras encenderán la noche con colores de Tangos, 
Milongas, Valses, Candombes y versiones muy personales.

4 DE ABRIL

Camaleon Tango
C. C. VILLA DE NERJA. 21 h.

It is a show hour and a half long, 
which offers a musical moment 
to enter into a magical atmosphe-
re with the most sensual rhythm 
of all time.
Evoking the 40s in the Río de la 
Plata, the golden age of tango.
Bandoneón, guitars, singing, 
dancing, tango dresses and 
suits will light the night with a 
sequence of Tangos, milongas, 
waltzes and Candombes.

avance
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n Gran desfile de Carnaval
Salida calle jaén. 17 h.

n Cineclub en V. O.  
C.C. Villa de Nerja. 17 h.

n Carnaval. Entierro del Chanquete 
n Cineclub en V. O.  C.C. V. de Nerja. 17 h.

n Jolís canta a Edith Piaf
C. C. Villa de Nerja 20:30 h.

n Cineclub en V. O.  
C.C. Villa de Nerja. 19 h.

n Cineclub en V. O.  
C.C. Villa de Nerja. 17 h.

n Presentación Cartel Cofradía Cautivo
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

n Presentación Cartel Cofradía Nazareno
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

n Cineclub en V. O.  
C.C. Villa de Nerja. 17 h. 

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja

n Opera en Video: La Boheme, Puccini  
C.C. Villa de Nerja. 19 h. 

n Arturo Serra Jazz Group
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

n Antti Sarpilla hot club
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

n Cineclub en V. O.  
C.C. Villa de Nerja. 19 h.

n Exposición de Pepa Prado
Sala Municipal. Hasta 8 de abril

n Conferencia inglés. NADFAS
C. C. Villa de Nerja. 18 h.

n Cineclub en V. O.  
C.C. Villa de Nerja.19 h. 

n Cineclub en V. O.  
C.C. Villa de Nerja. 19 h.

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja

n Stabat Mater, Rossini. Coro y Orquesta
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

n Cia. Flamenca de Antonio Guerra
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

MARZO 2014 ayuNtaMIENto dE NErja

coNcEjalía dE EducacIóN y cultura

1              2         3   4

n Exposición de Sandra Gallardo
C.C. Villa de Nerja. Hasta 25 marzo

5              6         7   8

n Cia. Flamenca de Pilar Soto. Retrato
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

17              18         19   20

n Cia. Flamenca de Rosi de Alva
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

21              22         23   24

n Pregón Oficial de Semana Santa
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

25              26         27   28

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja

n Camaleón Tango
C.C. Villa de Nerja. 21 h.

29              30         31   4 ABR       

n Visita al Museo de Nerja
Plaza de España. De 10 a 14 h. y 16 a 18:30 h.

n Exposición de Otto Solli
Sala Municipal. Hasta 8 de marzo

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja

9              10         11   12

13              14        15   16

n Cueva de Nerja
Todos los días, visita guiada sin coste adicional. A las 13:00 h.


