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MuseodeNerja
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Julio y agosto: de 09:30 a 19:00  h.
Resto del año: de 09:30 a 16:30  h.

TARIFAS: Normal 4 €  - Niños de 6 a 12 años y grupos: 2 €
GRATIS: menores de 6  / los lunes, ciudadanos UE
admon@museodenerja.es - www.cuevadenerja.es. Tel.: 952527224

MUSEO DE NERJA Plaza de España, 4 - Nerja
Las actividades previstas para este mes son:

MUSEO DE NERJA                     diciembre 2018P
ro

gr
am

ac
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n La Cueva de Nerja: Patrimonio Europeo
Ac�vidades Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018

13 y 14 de Diciembre. DOCU-FORUM: Microdocumentales y debates.
15 de Diciembre. Museo de Nerja, donde se custodia la historia.
18 de Diciembre. Lo que no se ve en el museo.

Del 26 al 28 de Diciembre.
10:00 h. y 13:30 h. Talleres “Navidad crea�va en el Museo de Nerja”.

20:00 h. : Inauguración exposición “TERRITORIO AXARCO”.
Jueves 13 de Diciembre.

El Cascanueces. P. Tchikovsky

Ballet en dos actos y cinco escenas basado en el cuento de E.T.A. Hoffman "El 
Cascanueces y el rey de los ratones". Con un libreto realizado por Marius 
Pe�pa, la música compuesta en 1890 por Tchaikovsky (1840-1893) y la 
coreogra�a Lev Ivanov, este ballet se estrenó el 5 de Diciembre de 1892 en 
el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Sus personajesprincipales son: 
Clara, Drosselmeyer (padrino de Clara) y El Cascanueces. Chaikovski 
compondría posteriormente una Suite orquestal inspirada en su propio 
ballet, tomando sobre todo movimientos del Segundo Acto.
Monday, 17. Le Manager Ballet. The Nutcracker. P. Tchaikovsky.
Ballet in two acts and five scenes based on the story of E.T.A. Hoffman "The 
Nutcracker and the king of mice". With a libre�o by Marius Pe�pa, music 
composed in 1890 by Tchaikovsky (1840-1893) and choreography Lev Ivanov, 
this ballet premiered on December 5, 1892 at the Mariinsky Theater in St. 
Petersburg. Its main characters are: Clara, Drosselmeyer (Clara's godfather) 
and The Nutcracker. Tchaikovsky would later compose an orchestral Suite 
inspired by his own ballet, taking mostly movements of the Second Act.

Espectáculo
recomendado
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Teatro

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. 21:00 H. PRECIO 9 €.
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

Este bailaor y coreógrafo veleño presenta su nuevo espectáculo 
flamenco, rompiendo con  los cánones que prac�caba hasta ahora, 
apostando por un nuevo formato que da protagonismo a todos los 
ar�stas que intervienen, siendo estos considerados hoy, punteros en 
el mundo del flamenco.
Una gran puesta en escena, diferente a las realizadas hasta ahora, con 
un sincronizado cambio de vestuario de todos los ar�stas 
par�cipantes, nos harán ver escenas muy variadas, y disfrutar de un 
inmejorable flamenco en su estado más puro.

Flamenco

SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE. 21:00 H. PRECIO 12 €.
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

I'll get off on the next one and you? Set in a city in Spain from the 

Ambientada en una ciudad de la España de la de cada de 1950, un 
hombre y una mujer coinciden en un vagón de metro y, tras entablar 
conversación, deciden volver a verse. Tras un mes de contactos, se 
casan. Pero el matrimonio está abocado al fracaso. Todo ello 
intercalado con números musicales.

West Side Story Jazz Suite

En 1918 nacía Leonard Bernstein. Director de orquesta, compositor, pianista y pedagogo, su polifacé�ca carrera le 
convir�ó en un icono no sólo de la música clásica por su labor al frente de la Filarmónica de Nueva York, sino 
también de la ópera y, sobre todo, del teatro musical por su mí�ca West Side Story.

The ones we will listen to are the original arrangements for big band of the English trombonist Callum Au on such 
recognized as 'Tonight', 'Maria', 'Something's coming' or 'America', accompanied by the famous 'Mambo' and with 
the introduc�on of Buddy Rich's medley.

Los que escucharemos son los arreglos originales para big band del trombonista inglés Callum Au sobre temas tan 
reconocidos como 'Tonight', 'Maria', 'Something's coming' o 'America', acompañados del célebre 'Mambo' y con 
la introducción del medley de Buddy Rich.
Saturday, 1. The unsustainable Big Band.
In 1918 Leonard Bernstein was born. Orchestra conductor, composer, pianist and pedagogue, his mul�faceted 
career made him an icon not only of classical music for his work at the helm of the Philharmonic New York, but 
also of opera and, above all, of musical theater for its mythical West Side Story.

SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

21:00 H. PRECIO 15 €.

1950s, a man and a woman meet in a subway car and, a�er having a conversa�on, decide to meet again. A�er a 
month of contacts, they get married. But marriage is doomed to failure. All interspersed with musical numbers.

“Antonio Guerra ... In good company". Flamenco. This flamenco dancer and choreographer from Velez Málaga 
presents his new flamenco show, breaking with the canons that he prac�ced un�l now, be�ng on a new format 
that gives prominence to all the ar�sts that intervene, being considered today, leaders in the world of flamenco. A 
great staging, different from those made so far, with a synchronized change of costumes of all the par�cipa�ng 
ar�sts, will make us see very varied scenes, and enjoy an unbeatable flamenco in its purest state.
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MARTES 18, Y MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

HORA 20:30 H. PRECIO 5 €.

Los alumnos de la Escuela presentan periódicamente 
sus avances ar�s�cos en el Centro Cultural Villa de 
Nerja. En esta ocasión nos muestran su Gala de Navidad 
tanto los alumnos de música de las dis�ntas disciplinas, 
guitarra, viento…así como los grupos de danza.
El martes 18 los alumnos de danza a las 19 h. y el 
miércoles 19 los de música a las 19 h.

Dr. No in concert. Rock & Funk! Live where the band will tour the great 
hits of interna�onal music (Bob Marley, Sam Cooke, The Beatles, All 
Green, Rolling Stone, Police, Amy Winehouse ...). Do not miss it!

Rock & Funk! En directo donde la banda hará un recorrido por los grandes 
éxitos de la música internacional (Bob Marley, Sam Cooke, The Beatles, All 
Green, Rolling Stone, Police, Amy Winehouse…). ¡No te lo pierdas!

VIERNES, 21 DE DICIEMBRE. HORA 21:00 H. PRECIO 12 €.
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

en concierto

"The Municipal Band of Nerja (1989/2018), always at this �me, under the direc�on of : Mr. José Pedro Almendro 
del Pino; performs a Special Christmas Concert where works of all styles are performed; With a varied program, 
this year they delight us with an elegant Spanish work such as "Cielo Andaluz", the lyric poem of "Una Noche en 
Granada" with its three movements Meditación en la Alhambra (Nocturne) Mujer Granaina (Serenata-canción) 
and Gipsy Fes�val at the Sacro Monte (Andalusian Dance), a Chris�an march as "Caballeros de Navarra", Disney's 
soundtrack "UP", "Palindromía Flamenca" soloist saxophone Oscar Acosta, with flamenco cajón and guitar; "Sir 
Duke", song tribute to Duke Ellington of Steve Wonder; "We Wish you to Mambo Christmas" ... and of course 
some surprise from our tradi�onal and Interna�onal Christmas Carols.

Christmas Concert of the Municipal Band of Nerja.

“La Banda Municipal de Nerja (1989/2018), siempre por estas fechas, bajo la dirección de su Director: D. José 
Pedro Almendro del Pino; realiza un Concierto Especial de Navidad donde se interpretan obras de todos los 
es�los; con un programa variado, este año nos deleitan con una obra española elegante como es “Cielo 
Andaluz”, el poema lírico de “Una Noche en Granada” con sus tres movimientos Meditación en la Alhambra 
(Nocturno) Mujer Granaina (Serenata-canción) y Fiesta Gitana en el Sacro Monte (Bailable Andaluz), una marcha 
cris�ana como “Caballeros de Navarra”,  banda sonora de Disney “UP”,  “Palindromía Flamenca” solista saxo 
soprano Oscar Acosta, con cajón flamenco y guitarra; “Sir Duke”, canción homenaje a Duke Ellington de Steve 
Wonder; “We Wish you a Mambo Christmas”… y por supuesto alguna sorpresa de nuestros Villancicos 
tradicionales e Internacionales. 

Banda Municipal de Música

DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

20:00 H. PRECIO 10 €.

A través de unos arreglos originales, con una paleta �mbrica muy especial en la orquesta, unas voces increíbles y 
nuestros mejores deseos, presentamos un extraordinario viaje por la Navidad Americana, sus paisajes y recuerdos 
e invitamos a disfrutar en familia de un ambiente Navideño único y mágico cargado de emoción.

Concierto Navideño en clave de Swing basado en un selecto repertorio de English Carols, los famosos villancicos 
anglosajones que ya en su día inmortalizaron grandes voces del género como Frank Sinatra, Dean Mar�n o Ella 
Fitzgerald y que forman parte de una maravillosa tradición musical aún latente en nuestros días.

Swinging Christmas Concert based on a select repertoire of English Carols, the famous Anglo-Saxon carols that in 
their day immortalised great voices of the genre like Frank Sinatra, Dean Mar�n or Ella Fitzgerald and that are part 
of a wonderful musical tradi�on s�ll popular in our days. Through original arrangements, with a very special 
�mbre pale�e in the orchestra, incredible voices and our best wishes, we present an extraordinary journey 
through American Christmas, its landscapes and memories and invite you to enjoy a unique and magical 
Christmas atmosphere with your family, full with emo�on.
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La Asociación Aneda �ene programadas dos 
exposiciones de sus socios en su sede de C/  
Granada, 84: Ina Jacobsen, hasta el 9 de diciembre 
y Magdalena Romero del 10 al 30 de diciembre.

18:00 H.

Asociación Cultural
“La Aventura de Escribir”

ENGLISH LECTURESENGLISH LECTURES

En Tetería ZAIDÍN, C/ Granada 19:30 h.

DÍA 12 - Escritos a vuela pluma (improvisamos a par�r 
de palabras, frases o es�mulos sensoriales).  Aula del 
C. Giner de los Ríos, C/ Diputación, 20 h.

DÍA 5 - Escritos para compar�r (escritos en solitario a 
par�r de temas dados) . 

DÍA 18 - Encuentro navideño de socios
(cena privada).

Nuestras ac�vidades literarias son gratuitas y de 
par�cipación abierta.

 

 

TODO POR AMOR
Centro Cultural “Villa de Nerja”. C/ Granada, 45.
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VIERNES, 28 DE DICIEMBRE. 
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

21:00 H. PRECIO 5 €.

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

21:00 H. PRECIO 5 €.

En esta ocasión nuestra Rondalla de Nerja y ya es el Décimo Concierto de Navidad, ofrecerá el concierto habitual 
de estas fechas a favor de la Asociación Contra el Cancer de Mama. El repertorio previsto es totalmente nuevo, 
para ello se lleva preparando desde este verano con canciones melódicas muy populares de los años 60 hasta la 
actualidad. Actualmente nuestra Rondalla se ha conver�do en una autén�ca Orquesta, donde además de 4 voces, 
incluye batería, piano, saxo, bajo, asi como bandurrias, guitarras y laudes, dirigido por nuestro Director D. Antonio 
Urbano quien con mucha dedicación ha preparado todas las par�turas, con un total de 14 componentes.
Entre otros temas incluimos en esta ocasión: Popurri de Musica del Oeste (Morricone), Melinda (Camilo Sexto), 
Miedo (MClan); Rezaré (Celentano), Vivir (Rozalen), etc….
Esperamos que paséis una noche musical extraordinaria con nosotros.
On this occasion our Rondalla de Nerja and it is already its Tenth Christmas Concert, will offer its usual concert in 
favor of the Associa�on Against Breast Cancer. The planned repertoire is totally new, for it has been prepared 
since this summer with very popular melodic songs from the 60s to the present.
Currently our Rondalla has become an authen�c Orchestra, where in addi�on to 4 voices, it includes drums, 
piano, saxophone, bass, as well as bandurrias, guitars and lauds, directed by our Director Mr. Antonio Urbano who 
with great dedica�on has prepared all the scores, with a total of 14 songs.
Among other topics we include on this occasion: Popurri de Musica del Oeste (Morricone), Melinda (Camilo 
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We hope you will have an extraordinary musical night with us.
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C/ Pintada, 38 - 29780 NERJA
rogeliopintada@gmail.com

Tel.: 95 252 07 95
Móviles: 605 948 360 / 697 908 350

Telenerja organiza la Gala "Estrellados" 
donde personas muy vinculadas a la vida 
social y cultural del municipio serán 
cantantes por una noche, acompañados por 
academias de baile del municipio. Una gala 
sorprendente a beneficio del Taller de la 
Amistad. Pasar de "estrellados" a "estrellas" 
depende de ellos.

Telenerja organises the Gala “Estrellados” where people closely linked to the social and cultural life of the 
municipality will be singers for one night, accompanied by dance academies of the municipality. A surprising gala 
for the benefit of the Taller de la Amistad . Moving from “starry” to “stars” depends on them.

Cabalgata de
Papa Noel 2018

DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE. 
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HASTA EL 21 DE DICIEMBRE
SALA MERCADO

HORARIO: DE 11:30 H. A 14:00 H. Y DE 17:00 H. A 19:00 H.

Miquel Barceló, Prince of Asturias Award for the Arts 2003 and 
Na�onal Prize for Graphic Art 2014, is, today, one of the most 
prominent Spanish ar�sts on the interna�onal stage and his works, 
powerful and highly valued, are desired by museums and collectors. 
Barceló knows how to work with equal ease and mastery with 
pain�ng, sculpture, ceramics, engraving, drawing, murals and even 
decora�ons. His personal universe has as recurrent elements the 
vision of the world as a maelstrom and the obsession to capture and 
vindicate the presence of the organic in all its forms. Hence, Africa, 
and specifically Mali, have served as a source of inspira�on, the basis 
of its textures, colors and visceral crea�vity. The experimental nature 
of his work, incorpora�ng unorthodox materials into his pain�ng, 
brings him closer to the engraving laboratory. The public that visits 
this exhibi�on will have the possibility of accessing a set of 
wonderful examples of his magnificent graphic work, not as well 
known as it should be, of a painter who moves with special ease even 
in this discipline.

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada.

Miquel Barceló, premio Príncipe de Asturias 
de las Artes 2003 y Premio Nacional de Arte 
Gráfico 2014, es, a día de hoy,  uno de los 
ar�stas españoles más presente en la 
escena internacional y sus obras, de gran 
potencia y muy co�zadas, son apetecidas 
por museos y coleccionistas. Barceló sabe 
trabajar con igual soltura y maestría la 
pintura, la escultura, la cerámica, el 
grabado, el dibujo, los murales e incluso 
decorados. Su personal universo �ene como 
elementos recurrentes la visión del mundo 
como una vorágine y la obsesión por 
plasmar y revindicar la presencia de lo 
orgánico en todas sus formas. De ahí que 
África, y en concreto Malí, le hayan servido 
como fuente de inspiración, base de sus 
texturas, colores y crea�vidad visceral. El 
carácter experimental de su obra al 
incorporar materiales poco ortodoxos a su 
pintura, le acercan al laboratorio de 
grabado. El público que visite esta muestra 
va a tener la posibilidad de acceder a un 
conjunto de estupendos ejemplos de la 
magnífica obra gráfica, no tan conocida 
como debería serlo, de un pintor que se 
mueve con especial soltura incluso en esta 
disciplina. LA NATURALEZA

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel.

Exposición de dibujos navideños
Estudio de Pintura Infantil

HASTA EL  8 DE ENERO
HALL CENTRO CULTURAL

HORARIO DEL CENTRO CULTURAL

DEL 13 DE DICIEMBRE AL 4 DE FEBRERO
MUSEO DE NERJA

HORARIO DEL MUSEO DE NERJA

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

HORARIO: DE 10:30 H. A 13:30 H. Y DE 18:00 H. A 21:00 H.

Luz Sacksioni y Elly de Jong

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo.

DEL 20 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO.
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

HORARIO: DE 11:00 H. A 14:00 H.
Y DE 18:00 h. A 21:00 h.

Francisco Rojas

Francisco Rojas es un ar�sta cordobés que lleva muchos premios de pintura en su haber. La exposición que nos 
presenta es una serie de cuadros realizados en los dos úl�mos años como par�cipante en concursos de pintura al aire 
libre por toda España, y en los cuales ha conseguido una veintena de premios. Los más importantes han sido en 
pintura seca: Accésit “Premio Nacional de pintura Ejército del Aire 2017”, y seleccionado en el 9º concurso figura�vas 
2017 de la Fundación de las Artes y los Ar�stas MEAM. Museu Europeu d’Art Modern, entre más de 3.000 pintores de 
todo el mundo.
Francisco Rojas is an ar�st from Cordoba who has many pain�ng awards to his credit. The exhibi�on is a series of 
pain�ngs made in the last two years as a par�cipant in outdoor pain�ng contests throughout Spain, and in which he 
has achieved a score of awards. The most important have been in dry paint: Accésit "Na�onal Air Pain�ng 2017 Air 
Prize", and selected in the 9th figura�ve contest 2017 of the Founda�on of Arts and Ar�sts MEAM, Museu Europeu 
d'Art Modern, among more than 3,000 painters from around the world.

La comarca de la Axarquía (o Ajarquía), corresponde a un conjunto geográfico situado en la parte oriental de la 
provincia de Málaga. Su denominación alude a un pasado árabe de gran esplendor económico y social. Comarca llena 
de contrastes, de rica historia e incluso con una moneda propia “El axarco” que creó Antonio Gámez en 1988.
Con esta exposición  sólo se pretende representar una parte de la creación de alguno de los ar�stas que viven, 
trabajan o han trabajado en la comarca en los úl�mos años. Profesores de ins�tuto,directores de salas de 
exposiciones, extranjeros afincados en el campo, alumnos de grandes pintores de la comarca, ar�stas afincados en 
los pueblos y que par�cipan de la vida social y cultural de ellos.
Entre los ar�stas representados en TERRITORIO AXARCO estarán: Rafael Alvarado, Pedro

The region of the Axarquía (or Ajarquía), corresponds to a geographical area located in the eastern part of the 
province of Málaga. Its name refers to an Arab past of great economic and social splendor. Region full of contrasts, 
rich history and even with its own coin "El axarco" created by Antonio Gámez in 1988.

Casermeyro, Robert Harding, Chema Lumbreras, José Melguizo, Sebas�án Navas, Cayetano

This exhibi�on is only intended to represent a part of the crea�on of any of the ar�sts who live, work or have worked 
in the region in recent years. Teachers of secondary schools, directors of exhibi�on halls, foreigners living in the rural 
area, students of great painters of the region, ar�sts living in the towns and par�cipa�ng in the social and cultural life 
of the towns.

Romero y José Seguiri. Se exhibirán, por tanto, obras de 8 creadores: 5 pintores y 3 escultores.

Among the ar�sts represented in TERRITORIO AXARCO are: Rafael Alvarado, Pedro Casermeyro, Robert Harding, 
Chema Lumbreras, José Melguizo, Sebas�án Navas, Cayetano Romero and José Seguiri. Works by 8 ar�sts will be 
exhibited: 5 painters and 3 sculptors.

Elly nació en Amsterdam, Holanda. En 1995, tras tener un derrame cerebral, tuvo que descansar y empezar una lenta 
rehabilitación. En este �empo comenzó a dibujar y a pintar, y ahora sigue haciéndolo probando técnicas y materiales 
y así ha descubierto su propio es�lo.  
Luz nació en Amsterdam. Ha seguido clases de Artes Libres y Graficas. Durante muchos años ha dibujado con �nta 
negra, lápiz, charcoal y conté.  Desde hace 40 años pasa largas temporadas en Nerja donde ha estudiado óleo y 
acuarela.

Luz (Loes) was born in 1947 in Amsterdam.  Through the years she kept following lessons, and s�ll does, in Holland 
and in Spain. In Nerja she spent a big part of her life during the past 40 years. Her pain�ng-lessons, in Amsterdam as 
well as in Nerja, made her change from using black to the preference of using colours, in oil-pain�ng, watercolour-
pain�ng and pastel-drawing. She worked in galleries in Amsterdam and in Nerja and par�cipated in diverse collec�ve 
exhibi�ons. She did related studies like Interior Design and loves to write.

 Elly was born (1943) and raised in Amsterdam. In 1995, due to a stroke, Elly had to take it easy and slowly become 
mobile again. During this period she started to draw and paint and experimented with various techniques and 
materials, resul�ng in the own unique style she uses today. 
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AVANCE ENERO

MIÉRCOLES, 2 DE ENERO,
JUEVES, 3 DE ENERO Y
VIERNES 4 DE ENERO.

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

Jueves, 3.
La Vuelta al mundo en 80 días.

Cuentos de Navidad.

Cía. Fernán Cardama.

Niyiko, el hada del arcoíris.

Viernes, 4.

Comediantes Malagueños.

Chele Sánchez.

Hora 20:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Miércoles, 2.

Fes�val de teatro en familia por Navidad. 
Edad recomendada de 5 a 90 años.

MuseodeNerja
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Julio y agosto: de 09:30 a 19:00  h.
Resto del año: de 09:30 a 16:30  h.

TARIFAS: Normal 4 €  - Niños de 6 a 12 años y grupos: 2 €
GRATIS: menores de 6  / los lunes, ciudadanos UE
admon@museodenerja.es - www.cuevadenerja.es. Tel.: 952527224

MUSEO DE NERJA Plaza de España, 4 - Nerja
Las actividades previstas para este mes:

Ac�vidades Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
La Cueva de Nerja: Patrimonio Europeo

Del 26 al 28 de Diciembre.

13 y 14 de Diciembre. DOCU-FORUM: Microdocumentales y debates.

18 de Diciembre. Lo que no se ve en el museo.

Jueves 13 de Diciembre.
20:00 h. : Inauguración exposición “TERRITORIO AXARCO”.

10:00 h. y 13:30 h. Talleres “Navidad crea�va en el Museo de Nerja”.

15 de Diciembre. Museo de Nerja, donde se custodia la historia.
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Diciembre 2018
REVISTA GRATUITA EDITADA

POR LA ASOCIACIÓN NERJEÑA
DE ACCIÓN CULTURALEn�dad sin ánimo de lucro

anacnerja@gmail.com Nerja Cultural

Centro Cultural Villa de Nerja.
Consulte cartelera.

Calidad Digital.

EXPOSICIONES EXHIBITIONS

LA INSOSTENIBLE BIG BAND
Sábado, 1 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 15€.

YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA
¿Y USTED?

Viernes, 14 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 9€.

LA MANAGER BALLET
Sábado, 10 de Diciembre

RONDALLA SIERRA ALMIJARA
Sábado, 29 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 5€.

C.C. Villa de Nerja. 20:00 h. 25€.

ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA Y DANZA

Martes 18 y Miércoles 19 de Dic.

Centro Cultural Villa de Nerja.
CONCIERTO DE NAVIDAD

Sábado, 22 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 20:30 h. 5€.
DR. NO EN CONCIERTO
Viernes, 21 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 12€.

GALA ESTRELLADOS
Viernes, 28 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 5€.

2, 3 y 4 de Enero

Centro Cultural Villa de Nerja.

FESTIVAL DE TEATRO EN
FAMILIA POR NAVIDADTHE CHRISTMAS SONGS

Domingo, 23 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 20:00 h. 10€.

Cine de Estreno

Miércoles, 5
Film AHN

Hora 16:30 H.

Martes, 11
The Arts Society Nerja

Hora 18:00 h.

Miércoles, 12
Encuentro Pastorales

de Mayores

Jueves 13
Festival de Navidad

Hora 18:00 H. y 20:00 H.

TERRITORIO AXARCO
Museo de Nerja

Del 13 de Dic. hasta el 4 de Febrero Exposición de
dibujos navideños

Hall del C.C. Villa de Nerja.

Hasta el 8 de Enero

Sala Mercado, Nerja. 20:00 h.

Hasta el 21 de Diciembre
GESTO DE LA NATURALEZA

Miquel Barceló

Del 20 de Diciembre al 5 de Enero

Francisco Rojas
Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

LUCES Y SOMBRA

7, 8 y 9
XX Foro ACCE

“ANTONIO GUERRA...
EN BUENA COMPAÑÍA”

Sábado, 15 de Diciembre

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 12€.

Espectáculorecomendado

AVANCE ENERO
Jueves, 20

Cine Alianza Francesa
Hora 11:00 H.

CONCIERTO DE NAVIDAD
ENCUENTRO CORAL NAVIDEÑO

Sábado, 15 de Diciembre

Iglesia de El Salvador. 20:30 h.

EL ARTE HOLANDÉS

Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

Hasta el 15 de Diciembre

Luz Sacksioni y Elly de Jong
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