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Información Venta de localidades
Taquilla Municipal en Teatro Apolo
Rambla Obispo Orberá 25
Tel: 950 230 922 y 950 210 000 # 2524 y 2547Área de Cultura, Educación y Tradiciones

950  210  000 # 2447 y 2920
Auditorio  Municipal Maestro Padilla
950 273 002

Ahora, si quieres disfrutar de los mejores espectá-
culos en el Auditorio Maestro Padilla, ponemos a tu 
disposición este servicio de ludoteca, dirigido a ni-
ños/as de 3 a 12 años.
Para más información y realizar la inscripción para 
aquellos espectáculos en los que esté disponible, 
realiza la reserva de plaza llamando al 950 089 298.
También puedes consultar el funcionamiento del 
servicio de la inscripción en www.almeriacultura.
com, donde además se indica qué espectáculos go-
zan de este servicio.

Guardarropa
Servicio en el hall del Auditorio Maestro 
Padilla a todos los asistentes

Ludoteca

Horario
De lunes a viernes:10:30  a 13:30 h. 18:00 a 20:00 h
Sábados: 11:00 a 13:00 h

AlmeriaEScultura#

Cultura-Almería

@Culturalmeria

culturalmeria

(Y 2 horas antes en la taquilla del espacio donde se realiza la 
actividad)

El contenido de este programa es de carácter informativo, no contractual y el mismo podría verse modificado 
por motivos técnicos, artísticos o de fuerza mayor. 3



4 5

AGENDA

18 de enero
CineClub, pág 6

19 de enero
Mariola Cantarero
y OCAL, pág 6

20 de enero
Big Band
Clasijazz, pág 7

21 de enero
Banda Sinfónica
Municipal de Almería, pág 7

4 5

25 de enero
Asoc. Filarmónica
de Almería, pág 8

25 de enero
Programa Delicatessen 
pág 8

26 de enero
CineClub, pág9

30 de enero
Programa de Teatro
Aficionado, pág 10

01 de febrero 
CineClub, pág 10

26 de enero
Semifinal Concurso
de Carnaval pág 9

27 de enero
Semifinal Concurso
de Carnaval pág 9

28 de enero
Semifinal Concurso
de Carnaval pág 9

02 de febrero 
Antígona a
Contratiempo, pág 11

03 de febrero 
Final Concurso
de Carnaval, pág 12

04 de febrero
Banda Sinfónica
Municipal de Almería, pág 12

05 de febrero
Semana Cine
Espiritual, pág 13

06 de febrero
Semana de Cine
Espiritual, pág 13

07 de febrero
Semana de Cine
Espiritual, pág 13

08 de febrero
Semana de Cine
Espiritual, pág 13

09 de febrero
CineClub, pág 13

09 de febrero
Asoc. Filarmónica
de Almería, pág 13

09 de febrero
The very Best of
DIRE STRAITS, pág 14

10 de febrero
El Amor sigue
en el Aire, pág 16

11 de febrero
Banda Sinfónica
Municipal de Almería, pág 18

13 de febrero
Programa de Teatro
Aficionado, pág 19

15 de febrero
CineClub, pág 19

16 de febrero
Pantomima Full, pág 20

16 de febrero
Palo Santo, pág 21

17 de febrero
Musical
Tadeo Jones, pág 22

18 de febrero
La Venganza de
Don Mendo, pág 24

22 de febrero
Programa Delicatessen, 
pág 24

23 de febrero
CineClub, pág 25

24 de febrero
Tributo a MECANO
Hija de la Luna, pág 26

01 de marzo
CineClub, pág 28

01 de marzo
Orquesta Ciudad
de Almería OCAL, pág 29

02 de marzo
Banda Sinfónica
Municipal Almería, pág 29

02 de marzo
River of Babylon
BONEY M, pág 30

03 de marzo
Ruth Lorenzo, pág 32

04 de marzo
Orquesta Ciudad
de Almería OCAL, pág 33

07 de marzo
Programa Teatro
Aficionado, pág 34

09 de marzo
CARMEN de 
Víctor Ullate, pág 38

08 de marzo
CineClub, pág 35

11 de marzo
Banda Sinfónica
Municipal Almería, pág 29

11 de marzo
Frankenstein, pág 38

15 de marzo
CineClub, pág 35

16 de marzo
Nixon, pág 40

17 de marzo
Flamencos por la
Guajira, pág 41

18 de marzo
Comparsa
El Perro Andalú, pág 41

22 de marzo
CineClub, pág 35

24 de marzo
El Cartógrafo, pág 42

AGENDA

agenda del

ARTE
pág 46

03 de febrero 
Mª José Pérez, pág 12



6 7

18 enero (jueves) /19:00 y 21:00 h

CINECLUB

Una película de Hong Sang-soo. Corea del Sur. 
2017, 101’. Mayores de 12 años. VO en coreano 
subtítulos en español.

Tras mantener una aventura con un hombre 
casado, la famosa actriz Younghee decide 
tomarse un tiempo. Para ello viaja a la ciudad 
de Hamburgo, donde se quedará en casa de un 
conocido. Esto no impedirá que siga pensando 
en lo que dejó atrás.

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  
universitarios

EN LA PLAYA 
SOLA DE NOCHE

Teatro Apolo

19 enero (viernes) /21:00 h
auditorio municipalMaestro Padilla

Soprano:

        

Precio: 15 €

GRATUITO 

para la 

comunidad 

universitaria

25 A N I V E R S A R I O 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

concierto

Big Band CLASIJAZZ

20enero (sábado) / 20:00 H
auditorio municipalMaestro PadillaMariola 

Cantarero

Orquesta ciudad de ALMERÍA
OCAL

Director: 
Michael Thomas

6

21enero (domingo) /12:00 h

Ángel López Carreño, Director 

“Música Original para Banda I”

Teatro Apolo 
Entrada libre hasta completar aforo

(Alfred Reed)

7

Big Band Clasijazz Swing  & Funk play “Woody 
Herman”  dirige Mike Fletcher

Coro Gospel Clasijazz, Brass Band Clasijazz 
y Macro Big Band Provincial

Precio: 5 €
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   Escuela Municipal de Música de Almería

Precio: 8 €

Asociación FILARMÓNICA
de Almería

EMMA

25 enero (jueves) 
20:00 h

Pablo Gálvez (barítono)

Calio Alonso (piano)

música

auditorio municipalMaestro Padilla

Concurso oficial de 
agrupaciones de carnaval

SEMIFINALES

carnaval

+ info
www.almeriacultura.com

26 enero (viernes)

27 enero (sábado) 

28 enero (domingo) 

26 enero (viernes) /19:00 y 21:00 h

CINECLUB

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  
universitarios

La librería

En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, 
una mujer decide, en contra de la educada pero 
implacable oposición vecinal, abrir la primera 
librería que haya habido nunca en esa zona.

Teatro Apolo

cine

Una película de Isabel Coixet. España, 2017. 115’. 
Mayores de 12 años. VO en inglés subtítulos en 
español.

LORCA, 
LA CORRESPONDENCIA 
PERSONAL

Un Lorca desdoblado en hombre 
y mujer, con esa dualidad que 
siempre le acompañó. Dos actores 
serán los vehículos perfectos 
para esta narración, en ese bucle 
de teatro dentro del teatro que 
Federico acarició tantas veces, una 
realidad que nace y se multiplica 
para terminar llevándonos a un 
mismo lugar. Habiendo conseguido 
el premio al Mejor espectáculo 
Feria de Teatro en el Sur 2017.

HISTRIÓN TEATRO 
(GRANADA) Presenta

25 enero (jueves) 

Teatro Apolo / 21:00  h
Precio: 13,50 € / Abono: 22 €

9
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19:00 y 21:00 h

CINECLUB

La rebeldía de Antígona encuentra en el flamenco a su mejor 
aliado para expresar a través de sus palos el dolor y la pasión. 
El baile, el cante, la guitarra y la percusión se unen en esta 
propuesta artística con la palabra poética y dramática para crear 
un espectáculo escénico en el que se fusiona teatro y flamenco.

Antígona 
a contratiempoMaría comienza a trabajar como supervisora en 

un matadero de Budapest, pero pronto comienzan 
a surgir cotilleos y rumores sobre ella. Durante 
el almuerzo opta siempre por sentarse sola, y 
es consciente de sus deberes y obligaciones, 
con un estricto apego a las normas. Su mundo 
se compone de cifras y datos impresos en su 
memoria desde la primera infancia. Endre, su 
jefe, es un tipo tranquilo. Ambos empezarán 
a conocerse lentamente. Almas gemelas, se 
sorprenderán de compartir los mismos sueños.

EN 
CUERPO Y 
ALMA

Una película de Ildikó Enyedi . Hungría. 2017, 116’. 
Mayores de 16 años. VO en húngaro subtítulos en 
español.

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  
universitarios

01
feb

jue

Teatro Apolo

30 enero (martes) / 21:00 h 

ADRASTEA

presentan

Precio: 5 €
Teatro Apolo

HELENA

Programa de TEATRO aficionado

02
feb

vie

ci
n

e

21:00 h

Teatro Apolo /

CARLOS DE PAZC

Precio: 12 €

La Confluencia colectivo escénico
presenta

11
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FINAL

03
feb

sáb

Concurso oficial de 

agrupaciones de carnaval

05

06

07

08

Hasta el Último Hombre
De Mel Gibson, 2016, EEUU, 131 
min

Figuras Ocultas
De Theodore Melfi, 2016, EEUU, 
127 min

La Cabaña
De Stuart Hazeldine, 2017, EEUU, 
132 min

Locas de Alegría
De Paolo Virzì, 2016, Italia, 111 
min

feb

Teatro Apolo /20:30 h/ 3 € 

feb

feb

feb

Organiza: Obispado de Almería
Colabora: Ayuntamiento de Almería

lun

mar

mié

jue

El conocido abogado Shigemori 
defiende a Misumi, acusado de robo 
con homicidio, que ya cumplió pena 
de cárcel por otro asesinato hace treinta años. Las posibilidades 
de que Shigemori gane el caso son escasas, ya que su cliente 
reconoce ser culpable, aunque esto probablemente signifique 
la pena de muerte. Pero a medida que desentraña el caso y 
escucha los testimonios del propio Misumi y de su familia, 
Shigemori empieza a dudar de la culpabilidad de su cliente.  

 19:00 y 21:00 h

CINECLUB
EL TERCER ASESINATO

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  universitarios

09
feb

vie

Una película de Hirokazu Koreeda 
Japón, 2017, 124’. Mayores de 12 
años. VO en japonés subtítulos en 
español.

   Escuela Municipal de Música de Almería

Precio: 8 €

Asociación de Almería

    MOLINA & USchi  

FILARMÓNICA

09
feb

vie

Dúo Piano

EMMA

04
feb

dom Teatro Apolo / 12:00 h /

TeatroCervantes
+ info
www.almeriacultura.com

música

música

ca
rn

av
al

Ángel López Carreño, Director 

“Música Original para Banda I”

Teatro Apolo 
Entrada libre hasta completar aforo

“Música Original para Banda II” (Appermont-Sparke-Cesarini)

13

03
feb

sáb

Teatro Apolo / 21:00 h

Mª José 
Pérez

Teatro Apolo 

20:00 h

Trazos

Presentación de su  nuevo disco

Precio: 12 €
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09
feb

viernes

auditorio municipalMaestro Padilla
21:00 h

Brothers in Band

The Very Best of 

Dire Straits

Un show que revive los grandes éxitos de dIRE sTRAITS 
entre los años 1978 y 1991 y con el que bROTHERS 
iN bAND nos transporta en su particular máquina 
del tiempo a través de un seleccionado y cuidado 
repertorio que pertenecen ya a la memoria de varias 
generaciones.

En ”The Very Best of dIRE sTRAITS” bROTHERS iN 
bAND ofrece una elegante y muy cuidada puesta 
en escena, una dirección musical arreglada para la 
ocasión combinando lo mejor del extenso repertorio de 
la banda de Mark Knopfler tanto de sus grabaciones de 
estudio como de directo.

 

concierto
Rock

14 15

Precio: 20, 28 y 32 €



16 17

10
feb

sábado
auditorio municipalMaestro Padilla
21:00 h

Una comedia musical que propone un viaje por todos los estados del amor, desde las primeras 
veces, a la estabilidad, el aburrimiento, el engaño, las mentiras, el olvido o la reconciliación, en 
divertidas escenas y aderezado con canciones por todos conocidas que ilustran todas estas 
etapas y se convierten en parte de la trama. Ven a cantar y a enamorarte con nosotros…

Bibiana 
Fernández

Manuel 
Bandera

Alaska
Mario 
Vaquerizo

EL AMOR SIGUE 
EN EL AIRE...

te
at

ro
 m

u
si

ca
l

...La comedia del año recibe visita...

16 17

Precio: 18, 20, 25 y 32 €
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Pipirijainas Juveniles 

(altedis)
presentan

13
feb

martes

Precio: 5 €
Teatro Apolo

Programa de TEATRO aficionado

19:00 y 21:00 h

CINECLUB

Una película de Ruben Östlund. Suecia, 2017, 140’. 
Mayores de 12 años. VO en sueco e inglés subtítulos en 
español.

Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando 
su tiempo a sus dos hijas, es un valorado programador 
de un museo de arte contemporáneo y es de esa clase de 
personas que conducen un coche eléctrico y respaldan 
las grandes causas humanitarias. Está preparando su 
próxima exposición, titulada “The Square”, en torno a 
una instalación que incita a los visitantes al altruismo 
y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. 
Pero cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su 
reacción no le deja precisamente en buen lugar... su 
reacción no le deja precisamente en buen lugar... 

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  
universitarios

Teatro Apolo

ci
n

e

15
feb

jueves

THE SQUARE

HAZ el AMOR

y no la GUERRA

teatro

AlmeriaEScultura#

Ángel López Carreño, Director 

“Mitos y Leyendas”

Teatro Apolo / 12:00 h
Entrada libre hasta completar aforo11

feb

domingo

Cultura-Almería

Culturalmeria

culturalmeria

21:00 h
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16
feb

viernes

Pantomima Full está formado por 
Rober Bodegas y Alberto Casado y llega pisando 
fuerte. Estos humoristas llevan ya casi 10 años 
juntos desde que se conocieron y su fama no para 
de crecer. Se podría decir que tienen el superpoder 
de sintetizar cualquier aspecto de la sociedad en 50 
segundos.
Empezaron subiendo sus sketches a Youtube y al ver el 
éxito que están cosechando, han elevado ese formato 
al escenario de los teatros en su último espectáculo.
Sus parodias son muy reales y tiran sobre todo de 
estereotipos (el canallita, el runner el fucker…) y
juegan con el postureo, mucho postureo. Se 
ríen de las tragedias de su generación con 
un humor muy suyo: absurdo, ágil, directo 
y breve. De esto no se libra nadie, ni ellos 
mismos.
Llenan las salas. Triunfan... y mucho.

Teatro Apolo
21:00 h

20

Daniel Casares, a través de la madera santa de su 
guitarra, nos cuenta que una vez hubo un hombre, que 
trató de enseñarnos el verdadero significado del amor en 
la Tierra.
Este guitarrista, caudal inacabable de originalidad, cuya 
música nos trae una revolución imprescindible para 
conectar almas del mundo con este espectáculo que 
presenta. Más de 60 músicos en escena y una guitarra 
especialmente diseñada y fabricada para la ocasión:

PALO SANTO

16
feb

viernes

Una historia, la de Jesús, contada a través del 
flamenco y la música de cornetas y tambores de 
la semana santa. Una mezcla de sentimientos y 
musicalidad que hacen de este espectáculo un 
volcán de sensaciones.

Daniel Casares
Orquesta Sinfónica 
de Triana

auditorio municipalMaestro Padilla
21:00 h

21

Precio: 15 €
Precio: 20 y 25 €
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17
feb

sábado

auditorio municipalMaestro Padilla

Tadeo Jones recibe una misteriosa visita que le hace entrega de un enigmático mensaje que 
afecta a su queridísima Sara Lavrof.
En el mensaje le indican que Sara ha desaparecido y que es preciso que acuda a Delos, una 
enigmática isla Griega, en su busca.

23

Precio: 12, 15 y 18 €

19:00 h
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Teatro Apolo 

22
feb

jueves

SR. CORRECTO 
(GRANADA-MÁLAGA-ALMERÍA) 
Presenta

LA VERDADERA HISTORIA DE FF
Ignacio Jurado Martínez, un 
camarero mexicano, sirve café a 
los refugiados españoles y a los 
españoles que vivían en México 
antes del 36. 
Cansado de los transterrados 
y sus falsas esperanzas de 
libertad, ahogadas en café y 
alcohol, e inspirado por los 
Crímenes Ejemplares que lee en 
el diario, decide viajar a España 
y matar al dictador. “Resuelto 
el futuro, desaparecerá el ayer”, 
piensa el mesero mejicano que asesinó al mismo Generalísimo. 
Esta parte de la Historia no la recordamos… pero fue así. ¿Y qué 
creen que pasó después?
El actor  (y director y profesor) Javi Parra, almeriense de pura cepa, 
criado artísticamente en Málaga y Granada, ha estudiado Danza y 
Teatro Físico, voz y canto, improvisación, clown e interpretación, 
cabaret… 

En 1895, los hermanos Lumière inventaron el 
cinematógrafo y dirigieron unas de las primeras 
películas de la historia del cine. El documental, dirigido 
por Thierry Frémaux (director del Festival de Cannes 
desde 2001 y director del Instituto Lumière de Lyon), 
ofrece una selección de 108 películas restauradas que 
nos muestran un viaje a los orígenes del cine. Son una 
mirada única sobre Francia, el séptimo arte y el mundo 
que inaugura el siglo XX. 

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  
universitariosci

n
e

23
feb

viernes

LUMIÈRE 
COMIENZA
LA AVENTURA

19:00 y 21:00 h

CINECLUB
Teatro Apolo

Una película de Thierry Frémaux. Francia, 2016, 90’. Todos 
los públicos. VO en francés subtítulos en español.

18
feb

domingo

auditorio municipal
Maestro Padilla

19:00 h

Maribel y las Pachuelas 
(Castro de Filabres- Almería) 
Presenta

LA VENGANZA DE DON MENDO

La función de teatro español mas veces representada  
despues de D. Juan Tenorio. El genial gaditano Don 
Pedro Muñoz Seca ridiculiza las terribles tragedias 
decimononicas de Echegary , Dicenta, Lopez de Ayala 
y tantos otros, creando  un nuevo género teatral, la 
Astracanada: comedia disparatada basada en el 
malentendido, el chiste facil y los juegos de palabras.

Precio: 13,50 € / Abono: 22 €

21:00 h 

24

Precio: 10 €



26 27

La actriz y cantante sevillana Robin Torres, tenía claro 
desde pequeña, que lo suyo eran los escenarios. Con es-
tudios de interpretación, canto, danza clásica y contem-
poránea, ha trabajado y trabaja en teatro musical en Ma-
drid y ha interpretado multitud de papeles en series de TV, 
cine y publicidad. En 2016 rodó su primera película como 
protagonista. Este proyecto lo afronta como reto interpre-
tativo y ha trabajado duro durante meses, para meterse 
en la piel de Ana Torroja, interiorizando cada gesto, cada 
coreografía, y consiguiendo una ejecución perfecta del 
repertorio.

ROBIN TORRES
Han pasado 25 años desde que Mecano presentara su 
última gira Aidalai Tour y dos generaciones después, su 
música sigue muy presente entre el gran público. Para 
conmemorar este 25 aniversario, nace Hija de la luna, 
un proyecto tributo, del grupo más importante del pop 
español. Un concierto que ofrece al público una repro-
ducción clonada del mítico grupo, que sobrepasa el tri-
buto, convirtiéndose en todo un espectáculo musical.

Mecano, habló sin tapujos sobre 
homosexualidad, la dureza de la 
re-ligión, la prostitución, el sida, la 
soledad, el desencanto, las drogas, 
el amor, el desamor, los celos… can-
taron a Dalí, a la perrita Laika, o a 
unos olvidados héroes de la Antár-
tida. 

24 
feb

sábado

auditorio municipalMaestro Padilla

TRIBUTO A

MECANO
HIJA DE LA LUNA

21:00 h

26 27

Precio: 16, 18 y 22 €
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marzo -01
marzo

jueves

Una película de Anahí Berneri. Argentina, 2017, 82’. Mayores de 16 años. VO 
en español.

Alanis es trabajadora sexual, tiene un hijo y comparte piso en el centro 
de Buenos Aires con Gisela. Ambas mujeres cuidan del bebé y reciben a 
sus clientes en el apartamento. Todo cambia cuando dos inspectores 
municipales irrumpen en su domicilio y detienen a Gisela acusada de trata. 
Expulsada de su piso, Alanis se traslada temporalmente a casa de su tía. 
Cuida a su hijo y ofrece en la calle lo que sabe hacer. Siempre en continuo 
movimiento, Alanis deberá pelear por encontrar su lugar.  

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  
universitarios

ci
n

e 19:00 y 21:00 h

CINECLUB
Teatro Apolo

ALANIS

m
ú

si
ca

Hora por determinar

-01
marzo

jueves

Orquesta Ciudad de Almería

Catedral de Almería 

OCAL

Concierto Proyecto 
EU. Terpe - Europa 
Inclusiva

(Director: Michael Thomas)

Entrada libre hasta completar aforo

28

Ángel López Carreño, Director 

Teatro Apolo 
Entrada libre hasta completar aforo

“Día de Andalucía”
(“Canciones Populares de F. G. Lorca”)

“Compositores Americanos”
(Gershwin-Berstein-Copland)

02 MARZO

11 MARZO

29

20:00 h

12:00 h



30 31

-02
marzo

viernes

Sheila Bonnick

Boney M, Rivers of Babylon es un show totalmente en directo en el que los can-
tantes liderados por Sheyla Bonnick, integrante original en los inicios del grupo, 
están acompañados por un elenco de bailarines y músicos profesionales, así como 
por un equipo técnico con gran experiencia para ofrecer la que es, simplemente, la 
mejor y más espectacular puesta en escena de las mundialmente conocidas can-
ciones de la formación.
Boney M, Rivers of Babylon captura los sonidos auténticos de la formación. A me-
nudo descrito como “la era dorada del pop, revivida”, el espectáculo es conocido por 
sus llamativos vestuarios y la nostálgica atmósfera de fiesta que consigue recrear.
El show no solo presenta los mejores éxitos musicales de Boney M, verdaderos hi-
tos de la era disco de los 70´s y 80´s. A lo largo de aproximadamente 90 minutos, se 
podrán revivir los tantas veces bailados y coreados temas del legendario grupo, y 
algunas versiones extra: “Rasputin”, “Daddy Cool”, “Ma Baker”, “Sunny”, “Brown Girl 
in the Ring”, “¡Hurra! ¡Hurra! It´s a Holi-Holiday “, “ Painter Man “, y un largo etcétera.
Una actuación de Boney M siempre era un evento electrizante y memorable y aho-
ra… ¡LA MAGIA HA VUELTO!

BONEY MEXPERIENCE THE SOUND OF
RIVER OF BABYLON

LIVE SHOW

m
ú

si
ca

l

CON SHEYLA BONNICK

auditorio municipalMaestro Padilla
21:00 h

Una de las principales cantantes del legendario 
grupo musical

Boney M
30 31

Precio: 20 y 25 €
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-03
marzo

sábado

Teatro Apolo

Ruth Lorenzo

La incombustible voz de Ruth Lorenzo ha enamorado a miles 
de fans. Ya sea una canción cantada a piano y voz o un ener-
gético tema acompañado por su banda, Ruth Lorenzo no deja 
indiferente a nadie. En su segundo disco ‘Loveaholic’, Ruth Lo-
renzo le canta al amor (y desamor). Basándose en historias 
personales y compartidas seguramente por todos, la cantante 
murciana ha plasmado sus emociones más íntimas en este 
nuevo álbum.

-04
marzo

domingo

Orquesta Ciudad de 
Almería

OCAL

El carnaval de los animales, es una obra musical muy 
conocida e interpretada por muchos años, famosa por 
ser una de la obras más importantes del repertorio clási-
co. En el afán de acercar la música a todos los públicos, 
Dragones en El Andamio una vez más arriesga con otra 
obra musical acompañada de narración y danza. Bajo la 
dirección escénica y textos de Marisol Rozo. La anterior 
fue “Mis primeras cuatro estaciones” Se grabó un disco 
(Warner Music) y se han hecho más de dos mil represen-
taciones en 7 idiomas distintos junto Al Violinista Ara 
Malikian, quien hizo parte en el inicio de este montaje de 
Saint-Sans.

El Carnaval de los Animales

música

m
ú

si
caauditorio municipalMaestro Padilla21:00 h

32 33

12:00 h

Precio: 10 €

Una propuesta que sigue teniendo gran aceptación, 
tanto familiar como infantil.
Un texto contemporáneo, ágil, divertido y fresco, que 
acompaña la música de Camille Saint-sans. Es el cum-
pleaños del León, y se ha organizado una gran fiesta 
en su honor; de la que hace participes a todos los ani-
males de su reino, sin distinción alguna. Todos deberán 
ofrendar al Rey con un número artístico antes de entrar 
a disfrutar de los manjares y los bailes. Se crean dife-
rentes situaciones divertidas, de aprendizaje y belleza 
con la llegada de cada animal.

Precio: 15 €
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MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO 
Una película de Gustavo Salmerón. España, 2017, 90’. Mayores de 12 
años. VO en español.

Julita, la madre, ha cumplido todos sus sueños de tener una familia 
numerosa, un mono y un castillo, y ahora sufre los efectos de la crisis 
económica, sin dinero para poder mantener el imponente inmueble, y 
a base de iniciativa y tacto logra mantener a la familia a flote.

EL SACRIFICIO DE UN CIERVO SAGRADO
Una película de Yorgos Lanthimos. Reino Unido. 2017, 120’. Mayores 
de 16 años. VO en inglés subtítulos en español.

Steven es un eminente cirujano casado con Anna, una respetada oftal-
móloga. Viven felices junto a sus dos hijos, Kim y Bob. Cuando Steven 
entabla amistad con Martin, un chico de dieciséis años huérfano de 
padre, a quien decide proteger, los acontecimientos dan un giro sinies-
tro. Steven tendrá que escoger entre cometer un impactante sacrificio 
o arriesgarse a perderlo todo. 

SIN AMOR ( LOVELESS) 
Una de película Andrey Zvyagintsev, Rusia, 2017, 125’. Mayores de 16 
años. VO ruso subtítulos en español.

Una pareja en medio de un divorcio no tiene más remedio que unir sus 
fuerzas para encontrar a su hijo desaparecido. 

Precio: 4 € 
*21:00 h: 3 €  
universitarios

19:00 y 21:00 h

CINECLUB
Teatro Apolo

08 
Marzo

15 
Marzo

22 
Marzo

te
at

ro
La incombustible voz de Ruth Lorenzo ha enamorado a miles 
de fans. Ya sea una canción cantada a piano y voz o un ener-
gético tema acompañado por su banda, Ruth Lorenzo no deja 
indiferente a nadie. En su segundo disco ‘Loveaholic’, Ruth Lo-
renzo le canta al amor (y desamor). Basándose en historias 
personales y compartidas seguramente por todos, la cantante 
murciana ha plasmado sus emociones más íntimas en este 
nuevo álbum.

Orquesta Ciudad de 
Almería

ACERCAMIENTOS

12 
Marzo

CINECLUB

13 
Marzo

Mujeres Florero

presentan

Precio: 5 €
Teatro Apolo

Programa de TEATRO aficionado

-07
marzo

miércoles

CALDERÓN

Y CERVANTES

21:00 h
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UNA CARMEN DEL SIGLO XXI
Más de un siglo después de su estreno, esta nueva propuesta 
quiere alejarse de los tópicos y lugares comunes para aden-
trarse en la esencia de la historia y arrojar nueva luz sobre uno 
de los personajes más poliédricos de la ficción contemporá-
nea: Carmen.
Para ello ha sido necesaria una actualización: recrear un espa-
cio atemporal alejado de todo costumbrismo, de manera que 
no se interponga entre el espectador y la protagonista ningún 
tipo de barrera temporal; y una revisión: porque una pieza que 
tiene más de un siglo de antigüedad, necesita de una mirada 
nueva y audaz, pero absolutamente respetuosa con la esencia 
de la historia. Con estas premisas se han planteado la esceno-
grafía y el vestuario, modernos y atemporales.

Una historia que tiene más de un siglo 
desde una nueva mirada: contempo-
ránea, vanguardista, rompedora. Una 
visión actualizada del mito de la mujer 
fatal.

COREOGRAFÍA
Víctor Ullate

ADJUNTO DIRECCIÓN ARTÍSTICA: 
Eduardo Lao

TRAMA ARGUMENTAL
Víctor Ullate y Eduardo Lao

MÚSICA
Georges Bizet, Pedro Navarrete

Víctor Ullate
Fundación Ballet

marzo

viernes d
an

za

Música en directo con
Orquesta Ciudad de Almería

auditorio municipal
Maestro Padilla

21:00 h

36 37

Precio: 25, 30 y 35 €
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-11
marzo

domingo

Precio: 15  € anticipada 
18 € en taquilla

auditorio municipalMaestro Padilla
19:00 h

FRANKENSTEIN
Teatro Negro de Praga

“LAS  AVENTURAS  DEL  DOCTOR  FRANKESTEIN”  es uno de los grandes clásicos 
del TEATRO NEGRO DE PRAGA, basada en novela mundialmente conocida y escrita 
en 1818 por Mary Shelley.
Una obra adaptada para toda la familia, que a pesar de su tenebroso título, llena 
escenario de diversión, participación, color y efectos mágicos que quedarán graba-
dos en la retina de todos los asistentes.
Los Juegos de luces, el vestuario fosforescente y una trama de fantasía que recorre 
varios países del mundo es lo que promete el Teatro Negro de Praga con este mara-
villoso título.
Efectos de gran formato, con apariciones y desapariciones de personajes, mientras 
que gran parte del atrezzo flota por el espacio de manera inexplicable, son parte del 
arte que han hecho de esta forma peculiar de hacer teatro, su fama MUNDIAL.

Esta no es una obra de terror, sino completamente humorística y autorizada para 
todos los públicos. Creando magia a partir de la oscuridad.

38
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NIXON

-16
marzo

viernes

m
ú

si
caauditorio municipalMaestro Padilla / 21:00 h

Nixon arranca su gira nacional en Almería, presentando su 
nuevo disco ‘Utopía’

ca
rn

av
al

C
ád

izauditorio municipal
Maestro Padilla

VI Festival de cooperación con la ASC “LA GUAJIRA” 

FLAMENCOS 
POR LA GUAJIRA

La Lupi
Acompañada al cante por :

MANUEL TAÑÉ & JOSÉ “EL PECHUGUITA”
con la Guitarra de CURRO DE MARÍA

 ANA ALONSO 
& ISABEL RAMÍREZ

CRISTO HEREDIA & EDU GARCÍA (cante)
ANTONIO LUIS LÓPEZ (guitarra)
MOISÉS SANTIAGO (percusión)

Presentado por PEPE CÉSPEDES

21:00 h
auditorio municipalMaestro Padilla
Precio: 15  €

-18
marzo

domingo

-17
marzo

sábado

19:00 h

40

Precio: 10 €

Precio: 20 €
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En la Varsovia de nuestros días, Blanca oye la 
leyenda del cartógrafo del gueto. Según esa le-
yenda, un viejo cartógrafo se empeñó, mientras 
todo moría a su alrededor, en dibujar el mapa de 
aquel mundo en peligro; pero como sus piernas 
ya no lo sostenían, como  él no podía buscar los 
datos que necesitaba, era una niña la que salía 
a buscarlos para él. Blanca tomará por verdad 
la leyenda y se lanzará a su vez, obsesivamen-
te,a la búsqueda del viejo mapa y, sin saberlo, a 
la búsqueda de sí misma.  El cartógrafo  es una 
obra - un mapa - sobre esa búsqueda y sobre 
aquella leyenda.

te
at

ro-24
marzo

sábado

21:00 h

auditorio municipalMaestro Padilla

43

Precio: 18 y 20 €
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museísticosespacios
Plaza Emilio Pérez, 2
Telf: 670 494 096 - 670 494 123

arte almeriense 1880-1970

 
De martes a domingo 
de 10:30 a 13:30 h.
Viernes y sábado 
de 17:00 a 20:00 h.

Museo de Arte Doña Pakyta

Horario

Entrada gratuita

C/ José Ángel Valente, 7
Telf: 950 21 00 00 #2906

La Casa del Poeta

Pl. de Carlos Cano, s/n
Telf: 950 266 112

Museo de Arte de Almería
espacio 2 - arte almeriense 1980-2010

Entrada gratuita

Entrada gratuita

Los Refugios de la Guerra Civil
Pl.  Manuel Pérez García, s/n
Telf: 950 268 696
Venta telemática de entradas, precio: 3 € 
en: www.almeriacultura.com
Pases: 10:30  y 12:00 h. 
17:00  y 18:30 h.

Museo de la Guitarra Antonio de Torres
Ronda del Beato Diego Ventaja, s/n
Telf: 950 274 358

Casa del Cine
Camino Romero,  1
Telf: 950 210 030

Imprescindible

Para visita guiada

CITA PREVIA

Centro de Interpretación Patrimonial CIP
Pl. de la Constitución, s/n
Telf: 671 099 981
Visitas Guiadas Especiales - Actividad gratuita
Imprescindible Inscripción previa: en Información, por teléfono 950 
210 00 # 2066 o mandando email a:
museociudad@aytoalmeria.es
Horas de las visitas: viernes 17:00 h. y sábados  11:00 h. 

Museo de Arte 
Doña Pakyta

espacio 2

La Casa del Poeta Precio: 3 €

Los Refugios 
de la Guerra Civil

CIP

Casa del cine

Museo de la Guitarra

Entrada gratuita

#AlmeriaEScultura

Visitas Guiadas Especiales / hora: 11:00
Al Centro de Interpretación Patrimonial y Casa del Poeta
A los Aljibes Árabes y al Centro de Interpretación Patrimonial
Se realizarán los fines de semana (preferentemente sábados 
mañana) y festivos (mañana).
+ Información en Centro de Interpretación Patrimonial.
Tfno 950 210 000. Ext 2066.
e-mail: museociudad@aytoalmeria.es

-Imprescindible Inscripción Previa. 
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quiénes somosagenda del

ARTE
Alcalde
Ramón Fernández-Pacheco

Concejal
Carlos Sánchez López

Asesor General
José A. Vélez González

Jefe de Servicio
Manuel Ricardo Vallecillos Siles

Administración Cultural
Jesús Colomina Figueredo
Gabriel Barranco Puertas
José A. García Ramos
Mª del Mar Cortés Romero
Cándida Díaz Salvador
Mª del Mar Abad Martínez
Carmen Figueroa Salmerón
Lola Martínez Navarro
Mª Isabel Pérez Pérez
Marieta López Gascón

Gestión Cultural
Francisco J. Lozano Ruiz
Germán Maqueda Rodríguez
Mª del Mar Campra Sánchez
Lola García Ojeda
Javier Oliver Fuentes

Espacios Escénicos
Juan Víctor Álvarez González
Ana Castellón González
Pedro Luis Alarcón Ruiz
Alfonso Ballester Herrador
José Manuel Bragado Ferrer
Francisco Márquez Calvo
Emilio Francisco López Tijeras
José Rafael Gómez Ruiz Díaz
Juan Calatrava Murcia
Rafael Ángel Pasamontes Romera
Antonio Valverde Abad
Miguel Hernández Ruiz

Taquilla
Antonio Artero Delgado
Víctor Galdeano Expósito
José Manuel Alameda Abad

Diseño Gráfico y Maquetación
Luz Valera Escobar

Museos
Juan Manuel Martín Robles
Mª Isabel García Sánchez

Archivo y Bibliotecas
Aurora Carretero Gutiérrez
Juan Luis Mena Andrés
Carmen H. Álvarez González
Francisca Papis Ramón
Rosario Saldaña Martínez
Rosa Úbeda Vilches
Mª del Mar Sicre Vita
Asunción Gómez Jerez
Luisa María Segovia Moreno
José Ceba Escobar
Pilar Rodríguez Navarro

Director Banda de Música
Ángel López Carreño

MICRO-EXPOSICIÓN ‘VANGUARDIA EN PAPEL’ 
(Grabados de Jean Cocteau, Georges Braque, Marc Chagall,
Henri Matisse, Bernard Buffet, Wassily Kandinsky, Raoul Dufy y 
Pablo Picasso).
Fechas: 21/12/2017 - 4/02/2018

OBRA INVITADA: ‘ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN 
(Valencia, 1840-Málaga, 1924): RUINAS AL ATARDECER
(1906). Fondos del Museo Ibáñez de Olula del Río (Almería)’
Fechas: 25/01/2018 - 4/03/2018

MICRO-EXPOSICIÓN ‘RETRATOS DE MUJER’
Selección de retratos femeninos realizados por artistas como 
Zuloaga, Sorolla, López Cabrera, Cecilio Pla o Francisco Posada. 
Fechas: 8/03/2018 – 22/04/2018

OBRA INVITADA ‘CRISTÓBAL GONZÁLEZ QUESADA‘ 
(Ohanes (Almería), 1905 – Madrid, 1990): 
RETRATO DE ESCULTOR (1927). Colección particular’
Fechas: 14/03/2018 - 15/04/2018

MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA

Más información sobre nuestra programación de actividades y 
talleres en nuestra fan page de Facebook (Museo de Arte Doña 
Pakyta) 
Twitter (@MuseoArteAlm)
Facebook (Museo de Arte de Almería) 
Twitter (@MuseoArteAlm)

MUSEO DE ARTE DE ALMERÍA – ESPACIO 2
EXPOSICIÓN ‘RAFAEL GADEA (1953-2017)
DORMIDO EN EL RECUERDO’
Antológica dedicada al pintor almeriense Rafael Gadea con moti-
vo del primer aniversario de su fallecimiento.
Fechas: 15/12/2017 - 4/03/2018

EXPOSICIÓN ‘PEPA DOMINGO: A LA LUZ DE LA LUNA’
Exposición de pintura y obra gráfica de la artista Pepa Domingo. 
Fechas: 26/01/2018 – 11/03/2018. Inauguración: 25/01/2018

EXPOSICIÓN ‘ADELA ABAD. OBRA RECIENTE’
Exposición de pinturas recientes de la artista almeriense Adela 
Abad. 
Fechas: 16/03/2018 – 29/04/2018. Inauguración: 15/03/2018

EXPOSICIÓN ‘GINÉS CERVANTES. ANTOLÓGICA’
Antológica dedicada al pintor almeriense Ginés Cervantes. 
Fechas: 23/03/2018 - 10/06/2018. Inauguración: 22/03/2018

4746
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primaveraprimaveraAVANCEAVANCE

Tú lo inspiras
Tú lo conduces

B y  H Y U N D A I

Mireia Belmontemarzo
del 01

al 23

FERIA del LIBRO
del 25 de abril al 01 de mayo

abril

mayo
junio

Almerialva
Carretera Nacional-340, 223 Km 448, Huércal de Almería, Almería
www.hyundai.es/concesionarios/almerialva




