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Este mes de marzo nos trae una Semana Santa temprana y con 

ello su Pregón Oficial en el Centro Cultural Villa de Nerja. 

La programación para este mes en este Centro  viene muy densa 

y queremos destacar dos actuaciones solidarias: el certamen de 

Tunas, a favor del Taller de la Amistad y el espectáculo de magia 

“Ilusiones Solidarias” de Daniel Collado a favor de proyectos 

solidarios a nivel nacional. También el esperado Concierto de 

Primavera de la Escuela Municipal de Música y Danza, que 

todos los años nos ofrecen al llegar la Semana Santa. Además 

como siempre hay actuaciones para todos los gustos: jazz, flamenco, 

humor, cine y el debut en el teatro de For a While, grupo formado 

por dos conocidas nerjeñas.

En marzo seguimos celebrando los cinco años de los Conciertos 

en la Ermita y en esta ocasión podremos escuchar tocando a dúo a 

dos profesores de la Escuela de Música: Tsukiko Amakawa y 

Daniel Palomas, en un concierto de trombón y piano.

Y como siempre las Salas de Exposiciones Municipales y la 

del Museo de Nerja ofrecen exposiciones para los amantes del arte.

Les deseamos a todos un buen mes lleno de fiesta y cultura.



VIERNES, 2 DE MARZO

Justo Gómez
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 8 €.

Justo Gómez, presenta  Memorias de un 
cazador. Un show de humor donde hace 
un recorrido por los pormenores de una 
pareja, sexo, suegra, niños, etc.
Justo Gómez, presenta  Memorias de un 
cazador. Un show de humor donde hace 
un recorrido por los pormenores de una 
pareja, sexo, suegra, niños, etc.

Memorias de un “casado”z

SÁBADO, 3 DE MARZO
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New Dixieland
Jazz Band
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

HORA 20:00 H. PRECIO 12 €.

Esta banda es una de las pocas 
representantes del más Viejo es�lo de jazz 
de Nueva Orleáns y “Dixieland”, existentes 
actualmente en España.
 Tenemos el placer de disfrutar de una mezcla exquisita de las mejores bandas de jazz tradicional 
con unos solistas de Élite de autén�co lujo y de reconocido pres�gio internacional.
This band is one of the few representatives of the oldest jazz style of New Orleans and 
"Dixieland", currently existing in Spain.
We have the pleasure of enjoying an exquisite mix of the best traditional jazz bands with elite 
soloists of authentic luxury and internationally recognized prestige.

VIERNES, 9 DE MARZO

The Lito
Blues Band

C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H. PRECIO: 12 €.

Best of Blues

THE LITO BLUES BAND recorre la historia del blues y soul desde los clásicos hasta nuestros días, 
revisitando temas de ar�stas tan diversos como B.B.King, E�a James. Robert Johnson, Jimmy 
Hendrix, Eric Clapton, Sco� Henderson,Roben Ford, Jeff Beck...
LITO BLUES BAND goes through the history of blues and soul from the classics to the present, 
revisiting themes from artists as diverse as B.B.King, Etta James. Robert Johnson, Jimmy 
Hendrix, Eric Clapton, Scott Henderson, Robert Ford, Jeff Beck ...



SÁBADO, 10 DE MARZO

Certamen de Tunas
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 19:00 H. PRECIO: 5 €.

Las tunas de Derecho y de Filoso�a y Letras de Málaga �enen el 
honor de invitarles a asis�r al Gran Certamen de Tunas en la 
ciudad de Nerja. Para los interesados en seguir el certamen con 
nosotros le informamos de que éste tendrá lugar el día 9 de 
marzo, iniciándose con un pasacalles que irá desde la Calle 
Cristo hasta el Balcón de Europa, posteriormente, a las 20:00 
horas, tendrá lugar la tradicional ronda donde las diferentes 
tunas cantarán y tocarán en el Balcón de Europa. Todo esto 
para dar el advenimiento de la gran actuación que se celebrará 
el sábado día 10 de marzo en el Centro Cultural de Nerja a las 19:00 horas, contando con la 
par�cipación de las Tunas de Derecho de Albacete, Medicina de Cádiz, Magisterio de Burgos y 
Empresariales de Jerez.
The student orchestras of Law and Philosophy and Language of Malaga have the honor of 
inviting you to attend the Grand contest of Student Orchestras in Nerja, where you can enjoy a 
weekend in the purest student style. For those interested in following the contest with us we 
inform you that this will take place on March 9, starting with a parade that will go from Calle 
Cristo to the Balcon de Europa, then, at 20:00 hours, the traditional round where the different 
orchestras will sing and play on the Balcón de Europa. All this to give the advent of the great 
performance to be held on Saturday March 10 at the Cultural Center of Nerja at 7:00 pm, with 
the participation of a great musical show, with the Orchestras of Law from Albacete, Medicine of 
Cádiz, Teacher training College from Burgos and Business from Jerez.



VIERNES, 16 DE MARZO

“Quebranto”

C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H. PRECIO: 15 €.

Cía. de Antonio de Verónica
y Saray Cortés

“Quebranto” traza un camino por los diferentes 
palos del género; los genuinos, los vivos, los que 
enriqueciéndose a cada paso siempre observan la 
huella que los guió hasta hoy. Es el mensaje de la 
subsistencia del flamenco puro, de una forma de 
vida. “Un espectáculo sen�mental, sin máscaras y 
sin escudos, para que el público nos conozca tal y 
como somos, porque en el escenario es donde nos 
sen�mos libres”. 
“Sorrow” traces a path along the different rhytms 
of flamenco, the genuine, the lively, those that 
enrich themselves with each step always watching 
the footsteps of those who guide them towards 
today. It is a message of the sustenance of pure 
flamenco, of a way of a life “A sentimental 
performance, without masks and without shields, 
so that the public can know us as we are because it 
is on the stage where we feel free”.



SÁBADO, 17 DE MARZO

C.C. VILLA DE NERJA. HORA: 21:00 H.

PREGÓN OFICIAL
DE SEMANA SANTA

El Pregón será ofrecido por “Los Vecinos de 
Calle Carretas”. Se trata de un grupo de 
vecinos muy vinculados con la Cofradía de 
Jesús Nazareno y María San�sima de los Dolores y la Cofradía de Jesús Resucitado y María 
San�sima de la Asunción, las cuales, son las encargadas de organizar cada año el Pregón 
Oficial de la Semana Santa de Nerja. La Calle Carretas se ha conver�do en uno de los 
lugares emblemá�cos para presenciar cada Domingo de Resurrección el paso de los 
Tronos, y todo ello, gracias a la labor de sus vecinos que dedican horas para engalanar la 
calle. Aunque todos los vecinos se involucran con la Semana Santa de nuestro pueblo, el 
pregón será ofrecido por una representación, que lo harán en nombre de todos los que 
habitan en la calle. El acto finalizará con la Coral Alminares de Nerja que ofrecerá un 
concierto sacro.
The Proclamation will be offered by "Los Vecinos de Calle Carretas". It is a group of 
neighbours closely linked to the Brotherhood of Jesus Nazareno and María Santísima de los 
Dolores and the Confraternity of the Risen Jesus and Most Holy Mary of the Assumption, 
which is responsible for organizing each year the Official Opening of the Holy Week of 
Nerja. Calle Carretas has become one of the emblematic places to witness the passage of the 
Tronos every Easter Sunday, and all this, thanks to the work of people living here who 
dedicate hours to decorate the street. Although all the neighbors are involved with the Holy 
Week of our town, the proclamation will be offered by a representation, who will do it in 
the name of all those who live in the street. The event will end with the Coral Alminares de 
Nerja that will offer a concert with sacred music.



MARTES, 20 Y MIÉRCOLES, 21 DE MARZO

Conciertos
de Primavera

C.C. VILLA DE NERJA. DONATIVO: 1 €.

Al llegar la Semana Santa, los alumnos y 
alumnas de la Escuela Municipal de Música y 
Danza ofrecen su tradicional muestra de 
primavera. El 20 a las 19 horas se dedica a la 
música con una selección de chicos y chicas 
de las dis�ntas disciplinas que imparten y 

Escuela Municipal
de Música y Danza

movimiento, piano, guitarra, percusión y viento. La tarde del 21 se dedicará a la danza, con los 
diferentes grupos en dos sesiones, a las 19 y 20 horas.
Tuesday, 20 and Wednesday, 21. Spring Concerts. Municipal School of Music and Dance.
When Holy Week arrives, the students of the Municipal School of Music and Dance offer their 
traditional spring show. On 20 March at 19.00 the performance is dedicated to music with a 
selection of boys and girls from the different disciplines that teach movement, piano, guitar, 
percussion and wind. The performance of the 21st will be dedicated to dance, with the different 
groups in two sessions, at 19.00 and 20.00.

DÍA 20: 19 H.   DÍA 21: 19 Y 20 H.



www.comercialrogelio.com

MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS

COLCHONERÍA
DECORACIÓN
ILUMINACIÓN

IMAGEN Y SONIDO
DESCANSO Y CONFORT

C/ Pintada, 38 - 29780 NERJA
rogeliopintada@gmail.com

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

VIERNES, 23 DE MARZO

Daniel Collado
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 19:30 H. PRECIO: 8 €.

Ilusiones Solidarias

Ilusiones Solidarias es un espectáculo de magia 
creado exclusivamente para este proyecto, un 
evento en el que toda la familia disfrutará. 
Gracias a la experiencia y la calidad mágica de Daniel Collado tendremos ante nuestros ojos un 
show dinámico, par�cipa�vo, repleto de sorpresas y momentos desternillantes. Todo diseñado 
para que se transforme en una experiencia inolvidable. La misión de este espectáculo es recaudar 
fondos para colaborar con todos los proyectos solidarios de las asociaciones y fundaciones del 
panorama nacional.
Ilusiones Solidarias es un espectáculo de magia creado exclusivamente para este proyecto, un 
evento en el que toda la familia disfrutará. Gracias a la experiencia y la calidad mágica de Daniel 
Collado tendremos ante nuestros ojos un show dinámico, participativo, repleto de sorpresas y 
momentos desternillantes. Todo diseñado para que se transforme en una experiencia inolvidable. 
La misión de este espectáculo es recaudar fondos para colaborar con todos los proyectos solidarios 
de las asociaciones y fundaciones del panorama nacional.

SÁBADO, 24 DE MARZO

For a While
C.C. VILLA DE NERJA.

HORA: 21:00 H. PRECIO: 5 €.

Voz y Piano

Dúo de ar�stas nerjeñas (Natalia al piano y Anabel la voz) que, bajo el pseudónimo de For a 
While, pretenden hacer desconectar a la gente del mundo con sus versiones de éxitos de 
siempre, viajando por géneros y épocas en un repertorio que le será familiar a prác�camente 
cualquier público. En esta ocasión contarán con la colaboración especial de ar�stas al 
violonchelo, violín y guitarra, haciendo de sus versiones algo más personal.
Duo of Nerja artists (Natalia piano and Anabel singing) that, under the pseudonym of For a 
While, they try to make people relax with their versions of well known successes, traveling by 
genres and eras in a repertoire that will be familiar to virtually any audience. On this occasion 
they will have the special collaboration of artists of the violoncello, violin and guitar, making 
their versions more personal.



Asociación Cultural
“La Aventura de Escribir”

ENGLISH LECTURES
Viernes, 2. Hora 11:00 H.
Nerja History Group. 
“Acebuchal: The history of a local village – 
Abandoned & Resurrected”.
By Sue Harvey.

Martes, 13. Hora 18:00 H.
The Arts Society Nerja.
The Blevins Franks Lecture
Pop Art on Both sides of the Atlan�c.
By Ray Warburton.

Martes, 27. Hora 18:00 H.
The Arts Society Nerja. 
The Ole Op�ca Lecture.
George Orwell life with my father. Orwell 
takes coffee in Huesca.
By Richard Blair.

XIX Certamen de relatos cortos. Tema: “CUENTOS Y LEYENDAS”
Nuestro blog: http://asociacionculturalaventuradescribir.blogspot.com.es
Nuestro correo electrónico: laventuradescribir@gmail.com
Todas las actividades tendrán lugar cada respectivo Miércoles
en la Tetería  ZAIDÍN, C/ Granada a las 19:30 hs.

TALLER DE MARKETING DIGITAL: VENTA OLINE
Dirigido a emprendedores y Pymes con interés en montar su propia �enda online y 

acceder a Internet para abrir nuevos canales de venta y aprovechar las ventajas 

que el comercio electrónico ofrece.
Impar�do por Susana Calleja y Alicia Macías. Matrícula 10 €.

Día 14 de Marzo, en el Centro Cultural Villa de Nerja, de 17:00 a 21:00h.
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X-BIKE BTT
(3 DE MARZO)

II CAMINATA
DE LA MUJER

(4 MARZO)

https://files.proyectoclubes.com/malaga/201802/15134821hoja-inscripci--n_nerja.pdf

Cine Día 11: Marie Curie.
Cine Día 18: Figuras ocultas.
Cine Día 25: Iron Jawed Angels.
Centro Cultural Villa de Nerja.
Hora: 19:15 h. Entrada gratuita.



TSUKIKO AMAKAWA: Nació en Tokio (Japón) y desde los 
6 años empezó a tocar el piano. En 1988 se graduó en la 
Universidad de Nipón (Tokio) en la especialidad de piano 
siendo la pianista más joven de su promoción. Desde 
1991 reside en España. Ha actuado en numerosos 
fes�vales internacionales. Actualmente trabaja como 
profesora de piano, coro y pianista acompañante en la 
Escuela Municipal de Música y Danza de Nerja desde 
2009. 
DAVID PALOMAS GÓMEZ  : Residente en Nerja y 
componente de la Banda Municipal de Nerja desde el 
año 1990. Se licenció en el Conservatorio Superior de 
Málaga en la especialidad de Trombón en el año 2015. 
Ganador de la IV Muestra de Jóvenes Intérpretes de 
Nerja en 2010. Trombonista principal de la Insostenible 
Big Band desde el año 2011 dando numerosos 
conciertos y abriendo el Fes�val Internacional de Jazz de 
Málaga en 2012. Actualmente trabaja como profesor de 
viento metal en la Escuela de Música y Danza de Nerja. 
TSUKIKO AMAKAWA: She was born in Tokyo (Japan) 
and when she was 6 she started playing the piano. In 
1988 she graduated from the University of Nippon 
(Tokyo) in piano specialization being the youngest 
pianist of her class. Since 1991 she has been living in 
Spain. She has performed at numerous international 
festivals. Currently working as a teacher of piano, choir 
and accompanist pianist at the Municipal School of 
Music and Dance of Nerja since 2009.
DAVID PALOMAS GÓMEZ: Resident in Nerja and 
member of the Municipal Band of Nerja since 1990. He 
graduated from the Superior Conservatory of Malaga in 
the specialty of Trombone in 2015. Winner of the IV 
Festival of Young Performers of Nerja in 2010. Principal 
trombonist of the Unsustainable Big Band since 2011 
giving numerous concerts and opening the 
International Jazz Festival of Malaga in 2012. He 
currently works as a teacher of wind metal at the School 
of Music and Dance of Nerja.

HORA 20:00 H.

VIERNES, 17 DE MARZO

V Edición Conciertos en la Ermita
Dúo Piano y Trombón

TsukikoAmakawa y
Daniel Palomas Gómez

Gratuito hasta completar aforo.

Organiza ANAC



EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Calle San Miguel

WINDOWS 18
Pedro Zayas

DEL 8 DE MARZO AL 6 DE MAYO
MUSEO DE NERJA.
HORARIO:
Todos los días,
de 9 h. a 16 h.

La exposición “Cómo dos gotas de agua” es una combinación de fotogra�as de arquitectura y 
naturaleza, con poemas de reconocidos poetas nacionales. Está producida por el Centro Cultural de la 
Generación del 27 que nos presenta las imágenes de Nuria Murillo y Mercedes Higuero.
From February 14 to March LIKE TWO DROPS OF WATER The exhibition "Like two drops of 
water" is a combination of photographs of architecture and nature, with poems by renowned national 
poets. It is produced by the Culture Center of the Generation of 27 that presents the images of Nuria 
Murillo and Mercedes Higuero.

COMO DOS
GOTAS DE POESÍA

HASTA EL 8 DE MARZO

SALA MERCADO.
HORARIO: de 11:00 a 13:30 h. y 17:30 a 19:30 h.

Nuria Murillo y Mercedes Higuero

 El grupo parroquial de Jesús Cau�vo y María San�sima de los Desamparados 
realiza su tradicional exposición de Semana Santa, en la que muestra sus nuevos 
enseres, que año a año va aumentando el patrimonio de la ins�tución. Podrá 
admirarse la obra de Adrián González Conejo, que es el encargado esta ocasión de 
la realización del cuadro, con la imagen del Jesús Cau�vo, que será el cartel del 
grupo parroquial para esta Semana Santa 2018.

EXPOSICIÓN SEMANA SANTA
DEL 12 AL 27 DE MARZO

SALA MERCADO. HORARIO: de 17:00 a 21:00 h.

Grupo Parroquial de Jesús Cautivo y
María Santísima de los Desamparados

Esta exposición es una ventana al Mediterráneo, y las 
piezas que la componen están hechas con materiales de 
esta �erra.
La piedra caliza, la pizarra, las maderas que algún día 
sirvieron de raíl a las barcas de pescadores, las ramas de 
árboles caídos, los barrotes de las rejas de las 
ventanas…Muchos de los materiales que se han usado 
tradicionalmente, me han servido para dar forma al 
conjunto de piezas que exhibo en esta muestra.
WINDOWS 18. Pedro Zayas.
This exhibition is a window to the Mediterranean, and the 
pieces that compose it are made with materials from this 
land.The limestone, the slate, the wood that once served as 
a rail to the fishing boats, the branches of fallen trees, the 
bars of the window bars ... Many of the materials that have 
been used traditionally, have served me to shape the set of 
pieces that I show in this exhibition.



EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo.EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo, 14. SALA MUNICIPAL
DE EXPOSICIONES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada

HASTA EL 13 DE ABRIL

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA. HORARIO: APERTURA CCVN.

La revuelta campesina de los Colonos de Larios:
diez días de encierro en la Cueva de Nerja

HASTA EL 10 DE MARZO

Elke Eleonore

“ERONOELE - 
LA AGUADORA”

Elke Eleonore Weitenkopf nació en Mannheim / Alemania. Hoy en dia vive en Nerja. Su pintura es 
principalmente de expresión y la abstraccion. Comenzó a u�lizar como técnica en sus pinturas el óleo 
y pinceles, hoy en día se dedica a las acuarelas, el trabajo de masilla y las técnicas de recubrimiento. 
Las imágenes de esta exposición cubren los temas "Eronoele, la aguadora", “Zeus y Europa“,“alegria 
de vivir“, “canciones runicas“ y “energías de arcángeles“. 
Elke Eleonore Weitenkopf was born in Mannheim / Germany. Today she lives in Nerja. She deals 
mainly with expression painting and abstractions. At first she painted with oil paints and brushes, 
nowadays she is dedicated to watercolors, putty work and coating techniques. The pictures in this 
exhibition cover the topics "Eronoele, the Water Carrier", “Zeus and Europe”, “Enjoyment of Life”, 
“Runic Songs” and “Energies of Archangels”.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES.
HORARIO: de 11:30 h. a 14:00 h.
                    y de 17:30 h. a 20:00 h.

Se han cumplido ya 21 años del famoso encierro de los colonos de Maro en la Cueva de Nerja  del 
cual fui tes�go junto con mi cámara de fotos. Pasé día y noche, junto a los mareños y nerjeños, 
montando guardia, tomando imágenes. Era la forma de solidarizarme y tomar par�do con lo que 
consideraba un hito que pasaría a la historia de Nerja y Maro.
Cuando todo acabó realicé un reportaje para una posible publicación y monté mi primera exposición 
individual en el Hotel Playamaro. Aprovechando la efeméride de este evento saco a relucir algunas de 
las fotos que vieron la luz en aquella exposición y otras inéditas. Eduardo Bombarelli.
21 years have passed since the famous Locking in of the Maro farmers in the Cave of Nerja which I 
witnessed together with my camera. I spent night and day with the locals of Nerja and Maro, standing 
guard, taking pictures. It was the way to stand in solidarity and take sides with what I considered a 
milestone that would go down in the history of Nerja and Maro.

Eduardo Bombarelli

DEL 15 AL 30 DE MARZO

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES.
HORARIO: de 11:00 h. a 14:00 h.
                    y de 17:30 h. a 21:00 h.

Las mujeres y las
cosas extrañas

Coby Bloemsma

La mayoría de sus pinturas y collages son de "MUJERES". Las otras cosas, “COSAS 
EXTRAÑAS” que Coby Bloemsma exhibe son cuencos de papel maché decorados y madera flotante, 
un enorme separador de habitaciones con figuras japonesas, joyas y pinturas anteriores de paisajes, 
flores e incluso algunos hombres. Esta interesante mezcla de diferentes formas de arte es una buena 
representación del trabajo que Coby ha hecho desde su re�ro hace 14 años.
Most of her paintings and collages are of “WOMEN”. The other “WEIRD THINGS” Dutch artist 
Coby Bloemsma is exhibiting are decorated paper mache bowls and driftwood, a huge room divider 
with Japanese figures, jewelry and earlier paintings of landscapes, flowers and even some men. This 
interesting mix of different art forms is a good representation of the work Coby has done since her 
retirement 14 years ago.



AVANCE  DE  ABR IL

SÁBADO, 7 DE ABRIL

VIERNES, 6 DE ABRIL

El Último Beso
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

HORA 21:00 H.

TEATRO

PRECIO 9 €.

Ana Pastrana
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.

HORA 21:00 H.

FLAMENCO

PRECIO 10 €.

Ana Pastrana nace en Archidona, 
Málaga. Desde temprana edad 
desarrolla un interés especial por el 
baile flamenco. Realiza y completa sus 
estudios de baile en Conservatorio 
Profesional de Danza de Málaga.

El Centro Cultural Villa de 
Nerja será escenario, el 6 de 
abril, de la comedia 
dramá�ca de Jerónimo 
Cornelles "El úl�mo beso", 
protagonizada por Pablo 
Fortes, Carlos Bahos y la 
actriz nerjeña Alejandra Cid.

Ana Pastrana was 
born in Archidona, 
Málaga. From an 
early age she 
developed a special 
interest in flamenco 
dancing. Completed 
her dance studies at 
the Professional 
Dance Conservatory 
of Málaga.



MuseodeNerja
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Julio y agosto: de 09:00 a 18:30  h.
Resto del año: de 09:00 a 16:00  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                    marzo 2018

JUEVES 1:
12:00 h: conferencia de The Arts Society 
Nerja “What happened when Russia 
suddenly walked out of Uzbekistan?” por 
Janet Bluck. 

MlÉRCOLES 7: 
20:00 h: conferencia deI arquitecto Carlo 
Hernández Pezzi: “Nerja: turismo y ciudad. 
Polí�cas públicas y urbanas para el turismo 
de m asas y aIterna�vas para la ciudad”.

JUEVES 8: 
20:00 h: inauguración de la exposición 
“Windows 18" de Pedro Zayas.

JUEVES 15:
20:00 h: presentación del libro “También 
ellas cuentan” de Vicky Fernández. 

JUEVES 22:
20:00 h: la Semana Santa de antaño. Acto 
sorpresa.

SÁBADO 31:
12.00 h: meditación guiada. Foro ACCE. 

TALLER INFANTIL DE SEMANA SANTA. DEL 26 
AL 30 DE MARZO.



Centro Cultural Villa de Nerja. 19:00 h.
Conciertos de Primavera. Concierto de Música.

Marzo 2018

1 2 3

22

7

16

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Justo Gómez. Memorias de un casado.

Centro Cultural Villa de Nerja. 20:00 h.
The New Dixieland Jazz Band.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
“Quebranto”. Cía Antonio de Verónica y Saray Cortés

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Pregón Oficial de la Semana Santa de Nerja.

Centro Cultural Villa de Nerja. 19:30 h.
Daniel Collado. Ilusiones Solidarias.
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Ermita de Ntra. Sra. de las Angus�as, 20:00 h.

V Edición Conciertos de la Ermita. Dúo Piano y Trombón.

Tsukiko Amakawa y Daniel Palomas Gómez.

REVISTA GRATUITA EDITADA
POR LA ASOCIACIÓN NERJEÑA

DE ACCIÓN CULTURALEn�dad sin ánimo de lucro

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 19:00 h. Cine de estreno

7

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h. Cine de estreno

4

12

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
The Lito Blues Band. Best of Blues.

Centro Cultural Villa de Nerja. 19:00 h.
II Certamen de Tunas Ciudad de Nerja.
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Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
For a While. Voz y Piano.

17

Hall del CCVN. Hasta el 13 de Abril.

La revuelta campesina de los colonos de Larios:
Diez días de encierro en la Cueva de Nerja.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
Ana Pastrana. Flamenco.

Centro Cultural Villa de Nerja. 21:00 h.
El último beso. Teatro.

6 DE ABRIL 7 DE ABRIL

Nerja History Group. By Sue Harvey. 11 h.

Centro Cultural Villa de Nerja. 19:00 h. y 20:00 h.
Conciertos de Primavera. Festival de Danza.
Guernica. Cía Fernando Hurtado. 10:00 h.
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Centro Cultural Villa de Nerja.
The Arts Society Nerja. 18:00 h.

Centro Cultural Villa de Nerja.

Film AHN 16:30 h.
Cineclub en V.O., 19:00 h.

Guernica. Cía Fernando Hurtado. 10:00 h.

8

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h.

11

7

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 19:00 h.

14

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h.

18

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 17:00 h.
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Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine en V.O., 19:00 h.

28

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine de estreno, 21:00 h. z

6

Centro Cultural Villa de Nerja.
Cine de estreno, 18:00 h. original version with subtitles

Centro Cultural Villa de Nerja

109

5

Museo de Nerja. Del 8 de Marzo al 6 de Mayo..
WINDOWS 18. Pedro Zayas

13

Centro Cultural Villa de Nerja.
The Arts Society Nerja. 18:00 h.
Cine Alianza Francesa, 11:00 h.

15

Sala Municipal. Del 15 al 30 de Marzo.
Las mujeres y las cosas extrañas. Coby Bloemsma.

JUEVES SANTO JUEVES SANTO

MIÉRCOLES SANTO

https://files.proyectoclubes.com/malaga/201802/15134821hoja-inscripci--n_nerja.pdf
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