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ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DE MÁ-

LAGA  . Sábado 29 junio 21h. 

Compuesta  mayoritariamente por músicos nacidos en 

Málaga, es una de las orquestas más antiguas de España. 

La OSPM es una de las orquestas más antigua, ya que fue 

creada  en el año 1945. Ha ofrecido innumerables con-

ciertos en su historia, contando con la participación de 

renombrados solistas y directores como Frühbeck de Bur-

gos, García Asencio, Galduf, entre otros. Han sido sus 

directores titulares Pedro Gutiérrez, Perfecto Artola Prats, 

Octav Calleya, Salvador de Alva, Francisco  Martínez San-

tiago y Francisco Galvez. 

La OSPM  mantiene su compromiso en la dedicada tarea 

de difusión de la Música y apoyo a la formación y promo-

ción de nuevos valores.  

CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA 

ESCUELA DANIEL ROMERO. 

Flamenco 

Domingo, 3 de Junio. 21 h. 6 € 

El profesor Daniel Romero pre-

senta, como en años anteriores, 

sus nuevas coreografías, donde 

se muestra el trabajo realizado 

durante un año el esfuerzo y 

sentimiento de sus bailes. En el 

escenario, alumnos y alumnas 

junto al cante, guitarra y percu-

sión en directo, nos harán pasar 

una agradable velada. 

Jueves ,7 de Junio. 21 h. 10 €. Música. 

Jose Eugenio y  Juan Vicente, los Her-

manos Téllez ofrecen un concierto de 

piano a cuatro manos con obras de 

Bach, Mozart, Stravinski con transcrip-

ción para 4 manos J. Lemann-Hnos. 

Vicente Téllez. “ El carnaval de los Ani-

marles” con transcripción par 4 manos 

por L. Garban-Hnos. Téllez. 



Concierto “ Jazztease 5 “. Música 

Sábado, 9 de Junio. 21 h. 10 € 

Jazztease 5 presenta su nuevo disco  “en 

directo” grabado el pasado mes de junio. En 
el disco …en directo se encadenan piezas de 

estilo muy diverso, comenzando por clásicos 

del jazz y “escapando” hasta géneros como el 

blues, el ragtime, el rock’n’roll o aproximacio-

nes cercanas al jazz contemporáneo 

Concierto Lírico “O Sole Mío” . Música 

Viernes, 15 de Junio. 21 h. 10 € 

El espectáculo de “O Sole Mío” es un home-

naje a la canción Napolitana. Representan 
los grandes temas italianos que han cantado 

los más grandes de la ópera. Lo interpretan 

solistas de reconocido prestigio que actúan 

dentro de nuestra compañía Teatro Lírico. 

Cantantes: Luis Pacetti, Raúl D´abreu, Pablo 

Prados y el pianista: Félix Rodríguez. 

Academia de Baile Juani torcuato 

Sábado, 16 de Junio. 21 h. 7 € 

 

Este año la escuela de baile presenta un 
espectáculo  diferente, mas de cuarenta  

personas en el escenario, todas ellas de Ner-

ja, para unos es su primer año y otros llevan  

mas tiempo, pero todos ponen de su arte y 

buen hacer. 

Concierto de Piano. Juan Gallego-Coín. 

Música 

Miercoles ,20 de Junio. 21 h. 10 € 

Juán Gallego, granadino de origen,  ha actua-
do en Europa, América, Africa y Asia en im-

portantes salas, como también ha ofrecido 

conciertos en festivales como el Festival In-

ternacional de  Música y Danza de Granada 

entre otros. 

Trio Voces del Mediterráneo. Música 

Miercoles ,25 de Junio. 21 h. 10 € 

El trío Voces del Mediterráneo surge a partir de la idea de 

difundir la música vocal de cámara de los grandes compo-
sitores italianos y europeos manifestada a través del gé-

nero de la canción culta y popular, la romanza italiana, el 

Lied  alemán y la chanson francesa. 

Cervantes y Moliere son punto y aparte. 

Compañía de teatro Punto y Aparte 

Teatro . Sábado ,30 de Junio. 21 h. 6 € 

Una divertida comedia que nos trae  esta  com-
pañía a Cervantes y Moliere en clave de humor 

con su estilo propio. 

 

MALAGA EXPRESS 

Viernes, 29 junio . 18 h. GRATIS 

Concierto al aire libre  con 6 grupos y alguna 

sorpresa. PUMUKI, LA CRIA, UNSUSPECTED, 

ODEON DREAMS, STIL DAWN, KERMIT. 

 

EXPOSICIONES 

SALA MERCADO 

 

Del 17 al 24 de Junio 

FESTIVAL DE ARTE DE 

NERJA 

Por 6º año consecutivo se 
organiza el Festival de las 

Artes de Nerja, donde pode-

mos disfrutar de música en 

vivo, baile, artesanía, arte 

culinario, artes marciales, 

terapias de salud y belleza, 

tatuajes, tarot y mucho arte. 

Es una fiesta para toda la 

familia. 

Estará abierto en horario 
de mañana de 11 a 13:30 

h. y de tarde de 18 a 21 h. 

 SALA MUNICIPAL C/ cristo 

 

Del 8 al 29 de Junio 

SALVADOR VEGA LU-

QUE & JOSE ANTONIO 

VEGA FERNANDEZ 

Una exposición conjunta 

en la que Salvador y 

Juan, tío y sobrino, nos 

muestran dos estilos 

pictóricos.  

Horario de martes a 

domingo: Mañanas de 

11.30 a 13.30 .Tardes 

19.00 a 22.00 

1,8,15,22  Junio Torneo infantil de ajedrez 

1 Junio torneo de Futbol sala-6 

2  Junio. Subida al río Chillar 

9 Junio .Torneo de balonmano y copa alevín hockey 

30 Junio. Torneo internacional de kárate 

 

DEPORTES 


