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Noche en blanco
 Llega el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, 
y Nerja lo celebra con una gran fiesta de la cultura del municipio. 
Nuestras agrupaciones musicales, nuestros colectivos, nuestros artis-
tas, salen a la calle en la Noche en blanco, que celebramos este año 
en su segunda edición con actuaciones y actividades en el Museo de 
Nerja, la plaza de España, el Balcón de Europa, el Centro Giner de 
los Ríos y otros puntos del centro de la localidad.

 Pero mayo también es el mes de dos fiestas muy tradicio-
nales en Nerja: el Día de la Cruz y, por supuesto, San Isidro, la gran 
romería en la que participa todo el pueblo y cada vez con más visitan-
tes. 

 Música, flamenco, teatro, y cine, completan la programa-
ción cultural del mes, junto a las exposiciones del Centro Cultural y las 
Salas Municipal y Mercado, que deseo que disfrutemos juntos.

 

   Gema García
   Concejala delegada de Cultura

 On 18 May, Nerja celebrates International Museum Day 
with a big townwide cultural party. Our musical groups, organisations 
and artists take to the streets, for our second “White Night”, with perfor-
mances and activities at the Museo de Nerja, Plaza de España, Centro 
Giner de los Ríos and other points in the centre of Nerja.

May is also the month for two very traditional festivities in Nerja: the 
Day of the Cross and of course, San Isidro, the great pilgrimage for the 
whole town - residents and visitors alike.

Music, flamenco, theatre, and many cinema screenings complete our 
cultural programming this month, along with exhibitions at the Cultural 
Centre, Sala Municipal and the Sala Mercado – we sincerely hope you 
will enjoy them together with us.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 son orientativos y pueden sufrir variaciones. Consulte en la taquilla del Centro.



Una formación encabezada por una voz cálida y distinta. Quizás la 
mezcla de su procedencia francesa y andaluza, y sus años en Esta-
dos Unidos sea lo que haya definido el carácter interpretativo de esta 
nueva voz ya consolidada en el panorama musical malagueño. Su for-
mación musical la compone hoy un quinteto que basa su repertorio 
en la fusión de temas del ámbito de la música brasileña, el flamenco 
y el jazz. Daphne viene acompañada por Nicky Vargas a la guitarra, 
Manuel Olmo con el saxo, Ramón Barranquero a la percusión y Juan 
Ángel García al bajo. Nos harán disfrutar de la música de Nelson Fa-
ria, Cole Porter y Duke Ellinton, entre otros. 

VIERNES, 3 DE MAYO

Daphne
JAZZ QUINTETO

LUGAR: CCVN - HORA: 21:00  - 10 €

A warm, distinctive voice heads 
this group. Maybe its blend of 
French and Andalucsian origin, 
along with her years in the Uni-
ted States is what defines this new 
voice’s interpretive character. Da-
phne is accompanied by Nicky 
Vargas on guitar, Manuel Olmo 
with sax, Ramon Barranquero on 
percussion and Juan Angel Garcia 
on bass. Enjoy the music of Nel-
son Faria, Cole Porter and Duke 
Ellington, amongst others.

“Mala Racha” es un espectáculo que hace un repaso en clave de 
humor de todas esas noticias que aparecen a diario en prensa y en 
televisión relacionadas con la crisis y de todas las situaciones que 
se viven en los últimos meses a causa de la situación económica en 
España y en todo el mundo. Una manera distinta de tratar un tema 
cada día más complicado, con la que tratamos de arrancar sonrisas 
de donde ya no parece posible y de ser optimistas a pesar de todo.
La compañía “Teatro y aparte” nace en 2010 dentro de la asocia-
ción del mismo nombre, creada por un grupo de antiguos alumnos y 
alumnas del Taller Municipal de Teatro de Málaga, con el ánimo de 
compartir con el público su afición por el teatro. 
El grupo es hetereogéneo, formado por actores y actrices de dife-
rentes edades, experiencias y vivencias teatrales, formación, pro-
fesiones, intereses y estímulos vitales, pero con unos fuertes lazos 
de amistad y unas ganas irreprimibles de crear juntos historias que 
hagan reír y emocionar. De la mano de su director, Antonio Guerrero, 
la compañía pone en escenas obras inéditas y originales de distinto 
formato, para diferentes escenarios y dirigidas a públicos diversos, 
tanto infantil, como juvenil y adulto, gracias a su versatilidad y a su 
adaptabilidad.

SÁBADO, 4 DE MAYO

Mala racha
CíA. TEATRO Y APARTE  

LUGAR: CCVN - HORA: 21:00  - 5 €

The company “Teatro y Aparte”, started in 2010 
within the association of the same name, was 
created by a group of former students of the Mu-
nicipal Theatre Workshop of Malaga, with the 
aim of sharing with the audience their love for the 
theater. In the hand of its director, Antonio Gue-
rrero, the company, thanks to its versatilaty and 
adaptability, presents scenes from unpublished 
works and original work in different formats for 
different scenarios, aimed at a variety of audien-
ces from child to adult.
“Mala Racha” is a show that takes a humorous 
look at daily news stories that appear daily.



VIERNES, 10 DE MAYO

Sentir flamenco
CIA. DE ANTONIO GUERRA

LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - PRECIO: 10 €
La Compañía de Antonio Guerra se encuentra en la actualidad 
de gira con el espectáculo “SENTIR FLAMENCO” estrenado en 
Marzo de 2011 en el Teatro Alameda de Málaga.
Con este sentir Flamenco que da título al espectáculo, se muestra 
toda la grandeza de este género, poniendo en escena una explo-
sión de luz y color, un derroche de arte, dominio y poderío, un 
impresionante vestuario y sus mejores coreografías en las que se 
observan con claridad las diferentes formas de sentir de cada palo. 
En el flamenco, como en la vida, se agolpan los sentimientos, que 
se pueden percibir en cada toque de guitarra, en cada cante, en 
definitiva, con cada palo que se oye. Alegrías, soleá, tarantos o 
bulerías expresan los distintos estados anímicos. Todo el que co-
nozca y se embriague de este arte, tendrá la suerte de pertenecer 
a una filosofía de vida única, que se refleja en el día a día, y en el 
que cualquier problema se resuelve con este sencillo pensamiento: 
¿Sufres?, ¡canta, baila!, ¿lloras?, ¡canta, baila!, ¿ríes?,  canta, baila!
Estas son sus bazas: El flamenco es un arte y sobre todo un senti-
miento. Y para un flamenco, este arte es como la vida misma. 

The Antonio Guerra Company is currently 
on tour with the show “Sentir Flamenco”.
The feeling from the show’s title shows the 
greatness of the genre, putting on with a 
burst of light and color, a riot of art, domi-
nion and power, impressive costumes and 
the best choreography to clearly experience 
different sensations.

This musical “HEROES AND PRINCESS” is a trip through the most 
famous fairy tales such as Peter Pan, Aladdin, The Jungle Book, 
Little Mermaid, Hercules, Beauty and the Beast and The Princesses: 
Cinderella, Snow White and Sleeping Beauty.

Este musical “HÉROES Y PRINCESAS”, es un via-
je a través de los cuentos más conocidos como Peter 
Pan, Aladín, El Libro de la Selva, Sirenita, Hércules, 
Campanilla, Bella y Bestia y Las Princesas: Ceni-
cienta, Blancanieves y Bella durmiente.
No cabe duda que un buen espectáculo no sería igual 
sin una buena puesta en escena y en HÉROES Y 
PRINCESAS ha sido muy cuidada, trabajando todo 
detalle a nivel de coreografías e interpretación.
No se debe de olvidar, el diseño de luminotecnia y 
efectos especiales, que hacen de HÉROES Y PRIN-
CESAS un espectáculo único donde la fantasía cobra 
vida. Podemos decir que todo el conjunto logra que 
HÉROES Y PRINCESAS, no sea un musical más, 
sino diferente e innovador que hace disfrutar en todos 
los sentidos tanto a público infantil como adulto.

SÁBADO, 11 DE MAYO

Héroes y princesas
LUGAR: C. C. V. N. . HORA: 18:00 

8 € ANTICIPADA -10 € DIA ESPECTACULO



Fiestas de Mayo

Día de la Cruz
Viernes, 3 de mayo
Como todos los años, los nerjeños realizan 
sus cruces. El Ayuntamiento de Nerja edita 
unaguia donde se ubican cada una de las 
cruces que vecinos y vencinas de Nerja y 
Maro realizan para este día tan especial. 
En cada una de ellas podrán degustar pro-
ductos típicos de esta festividad como son 
arropía, nísperos en miel entre otros. 

San Isidro
Martes, 14 de mayo
En las proximidades de la Ermita de San 
Isidro, ubicada en el recinto de la Cueva de 
Nerja, tendremos ocasión de disfrutar de la 
música en vivo a cargo de grupos locales. 
Diferentes colectivos nerjeños nos ofrece-
rán comida y bebida a precios económicos.
Miércoles , 15 de mayo
11 h. Misa rociera en la Iglesia de El Salva-
dor, cantada por el Coro Rociero de la Peña 
Nerjeña. Ofrenda de frutos a San Isidro por 
componentes de las Escuelas de Baile y la 
Agrupación Folclórica de Maro
12 h. Actuación de las Academias de Baile 
en la puerta de la Iglesia de El Salvador, 
previa a la salida de la Romeria a la Ermita 
de San Isidro en la  Cueva de Nerja, nos de-
leitará el Coro Rociero de la Peña Nerjeña  
con una sevillana compuesta y dedicada 
por ellos a San Isidro Labrador.
14 h. Llegada del Santo a la Ermita. Actua-
ción de la Agrupación Folclórica de Maro 
en la Ermita de San Isidro.
14,30 h. Recepción oficial y encuentro con 
los labradores. 
15 h. Actuación de  artistas locales  hasta 
la medianoche.
17 h. Entrega de premios a los participan-
tes de la Romeria
Los horarios podrán sufrir ligeras altera-
ciones en función del desarrollo de la Ro-
mería.

May Festivals 
Day of the Cross. Friday, May 3rd
On the Day of the Cross, expect to find flower crosses across Nerja, 
made by locals and celebrated by singing and dancing around them. 
The map, produced by the Nerja Ayuntamiento, of the locations of all 
the towns’ crosses can be found at the Tourist Office and the Cultural 
Centre. The Municipal Cross is placed on the Balcon de Europa. Honey 
specialities: Arropía (caramel) and Marcocha (Popcorn with honey).
San Isidro.
 Tuesday 14 May. Park Ground of the Cueva de Nerja. Outbursts of joy 
can be seen during the annual pilgrimage of “Romeria”, a festival of 
horses and Spanish costumes. Romeria is celebrated by some 10,000 
people and more than 20 “casetas”, around the area of Nerja Caves. 17 
h. Performances until midnight.
May 15th. 11 h. Rosary Mass at Iglesia de El Salvador, sung by Peña 
Nerjeña Coral Group. 12 h. Performance by the Peña Nerjeña and the 
Nerja Folkloric Group. Iglesia de El Salvador Romería to la Ermita de 
San Isidro at the Cueva de Nerja.
14 h. Arrival of San Isidro to la Ermita. Performance by the Maro Fo-
lkloric Group at la Ermita of San Isidro. 14.30 h. Official Reception. 
15.15 h. Performance by dance schools and other local artists until 
midnight. Prizes are awarded in the afternoon.
Timetable is subject to change.



VIERNES, 17 DE MAYO 

Pasión por Mozart
MUSICA Y LECTURA

LUGAR: C. C. VILLA DE NERJA

 HORA: 21:00  - 10 €

Four artists - Emil 
Sein clarinet, cello 
Julia Sein, Carlos 
Bahos Alba actor, 
Sarah Sein actor- fill 
prosaic space with 
marked complexity 
of the Salzburg ge-
nius creating a pic-
ture of his time. The 
Letters of Mozart in 
Castilian and English.

El reconocimiento mundial hacia Mozart como compositor no solo es debido a la 
genialidad de su música sino también a su temperamento.
Las cartas de Mozart son un reflejo del carácter vulcanio del genio de Salzburgo 
durante su juventud, pero también del   tinte romántico y melancólico que domi-
na a Amadeus. 
En sus cartas percibes esa parte pícara tal vez gamberra de la que tenía fama el 
compositor, como este ejemplo, escrito en Salzburgo el 10 de mayo de 1779: 
“Muy querida, muy buena, muy bella, muy amable, muy seductora por un indig-
no primo apurado, Pequeño contrabajo (basschen) o pequeño violonchelo sópla-
me el trasero. Es muy bueno es muy agradable``
Los cuatro artistas Emil Sein clarinete, Julia Sein violonchelo, Carlos Bahos Alba 
actor, Sarah Sein actor, completan todo el espacio prosaico, sonoro marcando  la 
complejidad  por el genio de Salzburgo, en un cuadro de la época.

Nos reunimos los miércoles a las 20,30 hrs.  En la Tetería Zaidín.
n Miércoles, 8: Escritos a Vuelapluma
n Viernes 10: Entrega de premios de nuestro XIV certamen de rela-
tos cortos, con el tema “Relatos Románticos”, será a  las 21 horas en 
la sala municipal de exposiciones, en la calle Cristo.
n Sábado 18: Participaremos en la Noche en Blanco, con una activi-
dad donde intentaremos junto con el público hacer el cuento escrito 
por el mayor número de personas, y además, quien le guste pintar 
podrá añadir al cuento dibujos.
n  Miércoles 22: Hemos propuesto escribir en casa de los siguientes 
temas que luego llevaremos a la tertulia: La cofradía, Bacalao, La 
bolsa o la vida.mi padre era Dios” Autor Paul Auster.
n  Miércoles 29: Comentaremos sobre el libro, “La elegancia del 
Erizo”, de la escritora Muriel Barbery.

ENGLISH LECTURES
n Martes, 14. The Royal and Ancient Game - Golf and the Queens and Kings of Britain 1120-1920, 
by Bob Gowland. Centro Cultural Villa de Nerja. 18 horas.

ASOCIACION CULTURAL LA AVENTURA DE ESCRIBIR

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





Iniciativa de la Concejalía de Cultura y la Fun-
dación Cueva de Nerja para conmemorar el Día 
Mundial de los Museos, con motivo de la apertu-
ra del Museo de Nerja. La noche en blanco nace 
en París en el año 2002 como un proyecto para 
acercar la ciudad y la creación contemporánea a 
sus habitantes. Dada su buena acogida y el éxito 
de público, Nerja tiene la ocasión de celebrar su II 
Noche en blanco de 2013
Los objetivos comunes de todas las ciudades que 
organizan Noches Blancas son: gratuidad, van-
guardia, ciudadanía y sostenibilidad. Además se 
fomenta el intercambio de experiencias con el de-
sarrollo de programas conjuntos y la internaciona-
lización de artistas locales mediante el intercambio 
de propuestas. Nerja  comenzó a celebrar La noche 
en blanco en el 2012 y ya es una referencia de éxi-
to en la comarca dentro de la red por su capacidad 
de comunión con el público desde la primera edi-
ción y por su consolidación y crecimiento en los 
años siguientes.

SÁBADO, 18 DE MAYO 

Noche en blanco

“White Night” started in Paris in 2002 as a project to bring the city and its contemporary creation to its inhabitants. 
Given its popularity and public success, Nerja is celebrating its second White Night. The common objectives of all 
the cities that organize White Nights are: free, art, citizenship and sustainability. It also encourages the experiential 
exchange through the development of joint programs and the internationalization of local artists through the propo-
sal exchange. Nerja started celebrating White Night in 2012 and it is a succesful reference within the Axarquia for 
its ability to commune with the public since that first edition and its consolidation and growth in the following year.

PROGRAMA
SALA MERCADO, de  11.30 a  13.30 h. Inauguración de Exposición  “Es-
tudio de Pintura Infantil”. Talleres de Pintura Infantil. Cuenta Cuentos por 
Susana Rico, sobre sus nuevos cuentos.  Juegos infantiles por Estrella 
Rebollo.
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS. De 17.30 a 18.30 
h. Visita guiada para conocer la historia de la Ermita de Nuestra Señora de 
las Angustias por el  Doctor de Historia, D. Francisco Capilla Luque. Grupo 
de música antigua  “Cantilena”.
PLAZA CAVANA Y BALCON DE EUROPA. De 10:30 a 14:00h Pintores 
y pintoras locales realizarán sus pinturas al  aire libre, estas se expondrán 
en el Museo de Nerja.
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA. 17 horas. Representación de 
“Encantada” por el Taller de La Carpa Teatro.
CENTRO GINER DE LOS RIOS, desde las 17,00h. Pasacalle a cargo de 
la Banda de Cornetas y Tambores “San Miguel Arcángel”, Graffitis (patio 
interior), Grupo de Funky de Ana y Sara, Escuela Municipal de Música y 
Danza de Nerja, Grupo de baile de Christian, Joaquín Heredia Trigueros, 
Miguel Ángel Martín Antequera, Coral Alminares, Fotoclub Nerja, Bart Edel, 
Cortos de Vista
PLAZA CAVANA, a las 18,00h. Banda Municipal de Música
BALCÓN DE EUROPA, comienzo a las 18,30h. Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, Grupo de Bailes regionales “Grupo de Participación Activa”, 
Compañía de Danza Contemporánea Fernando Hurtado, Noé Ferey, Aca-
demia de baile de Daniel Romero, Mª Elvira Jimena López, Emilio Orihuela, 
Rondalla Sierra Almijara, David Mesa, Coro Arena y Sal, 
CALLE CARMEN. Asociación La Aventura de Escribir. 
MUSEO DE NERJA. De 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 00,00h. Jornada 
Puertas Abiertas. 17,00h. Reunión de la Comisión Asesora del Museo de 
Nerja. 18,00h.Inauguración de la exposición de Pintura de Artistas Locales. 
18,30h. Proyección video de ANEDA. De 20,00 a 21,30h. Taller de cerámi-
ca y pintura histórica “¿Eres un artista?”. De 20,00 a 21,00h Taller de ré-
plicas arqueológicas “Permitido tocar” . De 22,00 a 23,00h. Visitas guiadas 
al Museo de Nerja
PLAZA DE ESPAÑA. Comienzo a las 21,00h.  con las actuaciones de Coro 
Rociero de la Peña Nerjeña, Grupo de Danza de Adultos de la Escuela de 
Música,  José María Rico, Sketch, Grupo moderno de la Escuela Municipal 
de Danza, Academia de Baile Elena, Mónica Márquez, Academia de Baile 
Alboreá, El Humor de Celestino, Grupo de Salsa de Miguel, Belén Heredia, 
Coro El Sarao, Pedro Zayas, Los Hados Negros, Locos por los 60.
ESTE PROGRAMA ES ORIENTATIVO Y SE PUEDEN PRODUCIR CAM-
BIOS DE ULTIMA HORA



La Big Band “Opus One”  ha sido fundada en 1987 en una ciudad 
del sur de Alemania. Los 21 músicos profesionales ofrecen un es-
pectáculo inolvidable, alegre e interactivo con el público, tocando 
swing y jazz de los años 30/40, como Glenn Miller, Benny Good-
man, Count Basie, Duke Ellington etc. El repertorio de Opus ONE 
va desde la era swing de mainstream, jazz, swing, bebop, blues, 
soul, latín, pop hasta las baladas. OPUS ONE ha impresionado y 
entusiasmado a un gran público en sus más de 200 actuaciones 
por varios países. Los componentes del grupo van a donar la re-
caudación a la Asociación San Miguel Arcángel, para la compra 
de instrumentos musicales.

DOMINGO, 23 DE MAYO 

Big Band
LUGAR: CCVN 

HORA: 21:00  - 5 €

 The Big Band, “OPUS 
ONE”, was founded in 1987 
in a town in southern Ger-
many. The 21 professional 
musicians provide an unfor-
gettable performance- joyful 
and interactive with the au-
dience - playing swing and 
jazz from the 30s/40s. Music 
such as Glenn Miller, Benny 
Goodman, Count Basie, Duke 
Ellington etc.  Opus One’s 
repertoire ranges from mains-
tream swing era, jazz, swing, 
bebop, blues, soul, Latin, pop 
to ballads The band members 
are donating the box office 
proceeds to the San Miguel 
Arcangel Association of the 
purchase of musical intru-
ments for Nerja.

VIERNES, 24 DE MAYO 

Empúlpate
CONCURSO DE HABILIDADES PARA JÓVENES

LUGAR: CCVN - HORA: 20:30  - PRECIO: GRATIS
Gala de entrega de los premios del concurso para alumnos y alumnas 
de Educación Secundaria y Bachillerato de la Federación Local de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Nerja. El concurso 
consiste en mostrar las habilidades de los chicos y chicas estudian-
tes, en solitario o en grupo. Estará presentada por Cristian David 
Callejón, presentador de la pasada edición de este concurso. Habrá 
muchas sorpresas y regalos para todos los participantes, gracias a la 
colaboración de los comercios del municipio, que de nuevo se han 
volcado a la hora de participar en este evento.



SÁBADO, 25 DE MAYO 

Histéricas con arte
MONÓLOGOS DIRIGIDOS A JÓVENES

LUGAR: C. CULTURAL VILLA DE NERJA 

HORA: 21:00  - GRATUITO

El espectáculo consta de seis monólogos divertidísimos. No trata 
de monólogos feministas, por el contrario creemos que el hombre 
se  va a sentir muy identificado y va a reírse muchísimo al ver a su 
novia, amiga, hermana,  madre impertinente en esas situaciones.
Lo primero que hacemos con los mismos es una crítica a noso-
tras. De esta forma, queremos que todo el mundo lo disfrute y 
no ser sectarias.
Nuestro espectáculo conlleva gran parte de la fuerza en que las 
actrices no paran encima del escenario. Sufren ahogamientos en 
la playa que lo interpretan, corren por la casa cuando se meten en 
la ducha y el calentador no está encendido o andan por el despa-
cho hasta llegar a su mesa como si fuese el corredor de la muerte; 
estos son algunos ejemplos de vivencias encima del escenario. 
Tararean bandas sonoras de películas y recrean incluso Onoma-
topeyas de movimiento.

The show consists of six hilarious mo-
nologues in Spanish. These are not fe-
minists monologues, on the contrary, 
we believe that men will identify and 
laugh a lot seeing his girlfriend, friend, 
sister, mother in these situations.

En esta edición como en años anteriores la  Concejalía de Educa-
ción y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Nerja junto la colabo-
ración de la Fundación de Unicaja, nos presentan el XVI Festival 
de Teatro Aficionado Villa de Nerja. Este Festival no presenta un 
carácter competitivo y los participantes recibirán 200 € como ayu-
da del montaje. 

DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

Festival de Teatro Aficionado
LUGAR: C. CULTURAL VILLA DE NERJA  

HORA: 21:00  - 5 € CADA SESIÓN

DEPORTES
n Domingo 5.  Subida a Sierra Tejeda. Pico La Maroma (Senderismo)
n Domingo 12. Trofeo San Isidro de Atletismo (Estadio E. López Cuenca)
n Sábado 25. Open Yawara Jitsu. Memorial Sebastián Prados. (Pabellón Cubierto)
n Domingo 26. Marcha por el Río Chillar (Senderismo)



COLABORACIÓN

El cajón de la mesilla
Y llegó Mayo, el mes de María, de las cruces y por supuesto 
de romería. Nerja  se trasforma en una primavera de  carre-
tas, farolillos y alegría para rendir homenaje a San Isidro, Pa-
trón  de los labradores.

Según me cuentan, esta fiesta nació en 1961, cuando el en-
tonces presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos propuso  celebrar en  nuestro pueblo  la festividad 
del Santo nacido en Madrid en 1072. Para ello se  compra 
una  imagen y se construye  una pequeña Ermita en el cerro 

de los cancharrales  para albergarla. Los primeros años se 
celebraba el fin de semana mas cercano al 15 de mayo, pero 
eso duraría muy poco, ya que la celebración tuvo muy buena 
acogida entre la población y se decide declararla fiesta local.  
En estos primeros años  contaba con un gran programa de 
actividades de las que puedo destacar: el desfile de una ban-
da de música y el gran disparo de cohetes con que se daba 
comienzo a la jornada, seguido de la  solemne misa  y ofrenda 
de frutos por jóvenes ataviadas con traje típico, ya en el cerro 
se celebran diversas actuaciones y un aperitivo. Entrada la 
tarde continuaban las actividades en el pueblo celebrándo-
se un interesante partido de futbol disputándose el trofeo del 
“Presidente de la Hermandad”. Para finalizar, la elección de la 
reina de la fiesta y una  gran vista de fuegos artificiales en el 
Paseo Balcón de Europa.
Ya en la década de los setenta, comienzan a colaborar en 
su organización el Excmo. Ayuntamiento de Nerja y la recién 
creada Comunidad de Regantes “ San isidro”. 
Llegada la democracia se decide  trasladar la romería al re-
cinto de la cueva de Nerja donde se sigue celebrando en la 
actualidad.
En estos cincuenta y dos años  de historia muchas son las 
anécdotas y curiosidades que se podrían contar. Una de ellas 
es la  curiosa errata del programa oficial de fiestas  de 1970  
que reproducimos en esta página  Si se fijan bien se darán 
cuenta de que el santo no “labra” sino  que “ladra”  fallo que 
rápidamente fue subsanado como comprobamos en la ima-
gen siguiente. 
Tan sólo queda esperar unos días, para que un año mas, 
disfrutemos de una  de las romerías mas multitudinarias de 
la zona. 

José Miguel Ortuño

Programa Oficial de 1970. 
Agradecimientos a Antonio Gallardo y Alejandro Jaime.

DEL 3 AL 24 DE MAYO

El placer de pintar
Horario: De  11 a 13 y de 18,30 a 21,30 h.
 
Óleos, dibujos, acuarelas, a través de las miradas del grupo 
de pintores de Giner de los Ríos, abiertos a una variedad de 
estilos y técnicas, que aportan con sus obras una particular 
visión del arte con libertad y entusiasmo. Os invitamos a ver 
y mirar esta exposición que se inaugurará el día 3 de mayo a 
las 19,30 h, esperando que disfrutéis con ella.

EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo, 14



Andrés Breijo se inició en la fotografía analógica allá por 
1985, tras un periodo de inactividad, retomó la afición 
con la aparición de la fotografía digital. Se ha especia-
lizado en fotografía de paisajes, animales y en los últi-
mos 2 años ha experimentado mucho en la categoría de 
nocturnas. Visualia es una colección de fotografías que 
invitan a mirar, a relajarse contemplando momentos o 
lugares coloristas.

EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA. Calle Granada
HASTA EL 29 DE MAYO

Visualia
ANDRÉS BREIJO

Andrés Breijo began as an analogue photographer back in 1985 and, after a period of inactivity, has 
rededicated himself to the discipline as an avid digital photographer. He specializes in landscapes, 
animal photography and, over the past two years, night photography. “Visualia” is a collection of pho-
tographs that invite you to stop and relax, while examining colourful moments and places.

DEL 6 AL 10 DE MAYO

Convivencia intercultural
Horario:  De 11,30 a 13,30 y de 18 a 20 h

Exposición de distintos países que conviven en la localidad. 
Este año se van a trabajar los derechos y la solidaridad y se 
montará un rincón solidario de África donde se desarrollarán 
54 países de este continente.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Plaza de la Ermita

DEL 18 AL 30 DE MAYO

Estudio de Pintura Infantil
Horario: De 11,30 a 13,30 y de 19,30 a 21 h.

El Estudio de Pintura infantil expone una selección de los tra-
bajos que han realizado los alumnos y alumnas durante este 
curso escolar. Son niños-as de entre 4 a 7 años y durante este 
curso han estado matriculados 80 alumnos. El Club de Leones 
colabora con la exposición subvencionando el enmarcado de 
los dibujos. La inauguración coincidirá con las actividades in-
fantiles organizadas para la II Noche en Blanco.



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

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

CINECLUB
WEDNESDAY 1 – 7 PM - DEUTSCHE CINEMA
THE SILENCE (GERMAnY 2012) 119 MIn.
SUNDAY 5 - 5 PM - TYRONE POWER BIRTHDAY 
THE MARk OF ZORRO (USA 1940) 94 MIn.
WEDNESDAY 8 - 7 PM
HITCHCOCk (USA 2012) 98 MIn.
SUNDAY 12 - 5 PM
PSYCHO (USA 1960) 109 MIn
TUESDAY 14 - 19.30 GEORGE LUCAS’ BIRTHDAY
RAIDERS OF THE LOST ARk (USA 1981) 115 MIn
SUNDAY 19 - 5 PM
LIFE OF PI (USA 2012) 123 MIn
WEDNESDAY 22 - 7 PM
LINCOLN (USA 2012) 150 MIn

Original Version with subtitles 8 FILMS 10 €

SUnDAY 26 - 5 PM - CHRISTOPHER LEE BIRTHDAY (27 MAY)
THE HOBBIT. AN UNEXPECTED JOURNEY  (USA/nEw ZEALAnD 2012)  169 MIn.
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n Noche en Blanco de Nerja
Dia Internacional de los Museos

n Teatro: Mala Racha. Cia Teatro y aparte
C. C. Villa de Nerja. 21 h.

n Exposición Taller de Blanca Brito
Sala Mercado. Del 12 al 2 de mayo

n Cineclub en V. O.  The Silence
Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

n Jazz: Daphne
Centro Cultural Villa de Nerja.21 h.

n Festival de Teatro Aficionado
Centro Cultural Villa de Nerja. 21 h.

n Cineclub en V. O.  The Mark of Zorro
Centro Cultural Villa de Nerja.17 h.

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja. Consultar cartelera

n Big Band Opus One
Centro Cultural Villa de Nerja. 21 h

n Festival de Teatro Aficionado
Centro Cultural Villa de Nerja. 21 h.

n San Isidro
Recinto de la Cueva de Nerja

n Sentir Flamenco. Cia. Antonio Guerra
Centro Cultural Villa de Nerja.21 h.

n Cineclub en V. O. Lincoln 
Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja. Consultar cartelera

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja. Consultar cartelera

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja. Consultar cartelera

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja. Consultar cartelera

n Cineclub en V. O.  The Hobbit
Centro Cultural Villa de Nerja.17 h.

n Monólogos: Histéricas con arte
Centro Cultural Villa de Nerja. 21 h.

n Cineclub en V. O.  Psycho 
Centro Cultural Villa de Nerja.17 h.

n Visita a la Cueva de Nerja
Todos los domingos, gratis de 10 a 14 h.*

n Cineclub en V. O. Life of Pi 
Centro Cultural Villa de Nerja.17 h.

n Concurso juvenil “Empúlpate”
Centro Cultural Villa de Nerja.20,30 h.

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja. Consultar cartelera

n Conferencia NADFAS. CCVN. 18 h.
n Cineclub. Raiders of lost... CCVN. 19,30 h.

n Concierto: Pasión por Mozart
Centro Cultural Villa de Nerja.21 h.

n Cine comercial
C. C. Villa de Nerja. Consultar cartelera

n Festival de Teatro Aficionado
Centro Cultural Villa de Nerja. 21 h.

n Visita al Museo de Nerja
Plaza de España. 10-14 y 16-18,30 h.

MAYO 2013 AYuNtAMIENtO dE NErjA

cONcEjAlíA dE EducAcIóN Y culturA

MI 1 JU 2 SA 4

DO 5 LU 6 MA 7 MI 8

JU 9 VI 10 SA 11 DO 12

LU 13 MA 14 MI 15 JU 16

VI 17 SA 18 DO 19 LU 20

MA 21
MI 22 JU 23 VI 24

SA 25 DO 26 LU 27 MA 28

MI 29 JU 30 VI 31 SA 1 JUN

* Gratis para nerjeños, nerjeñas y residentes

VI 3 

n Cineclub en V. O.  Hitchcock 
Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

n Musical Infantil: Héroes y princesas
Centro Cultural Villa de Nerja.18 h.

n Exposición: Fotos de Andrés Breijo
C. C. Villa de Nerja. Del 5 al 29 de mayo


