La leyenda del bolero
C. Cultural Villa de Nerja, 15 de febrero

REVISTA GRATUITA EDITADA POR LA ASOCIACION NERJEÑA DE ACCIÓN CULTURAL
EN COLABORACIÓN CON LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA
GRATIS		 Febrero 2013 - Epoca III - Nº 006

FREE

Carnaval
Llega el Carnaval, que esperamos se viva con la gran participación de los vecinos y vecinas detodos los años. El Centro Cultural
acogerá el pregón, mientras que en la Sala Mercado se podrá seguir
disfrutando de la exposición de trajes y enseres de esta peculiar festividad hasta el 15 de febrero.
Pero febrero comienza con la actuación excepcional de
la soprano estadounidense Laura Abbott, acompañada del coro
Cantilena, en el Villa de Nerja el día 5. Llega también el festival de
jazz, Nerjazz, que este año nos trae las actuaciones de Arturo Cid,
Albert Vila y la americana Deborah Carter. Flamenco, música antigua, musical infantil, guitarra clásica y hasta bolero -con la visita del
polifacético Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible-, completan la
programación.
También es un mes abundante en exposiciones. Mientras
en la Sala Mercado se muestra la ya mencionada del Carnaval, en
calle Cristo podremos disfrutar de las fotografías de Joaquín Nebro,
y en el Museo de Nerja, los carteles de Joan Miró. También el Museo
acoge el inicio de las conferencias que ha organizado la asociación La
Volaera sobre la historia de nuestro pueblo.

			Gema García
			

Gema García

Concejala delegada de Cultura

Carnival arrives, and we hope you experience the great participation from residents of all ages. The Cultural Centre will host the
opening, while at the Sala de Mercado you may enjoy an exhibition of
costumes and belongings from the Carnival Festival until 15 February.
But February begins with the exceptional performance
of noted American soprano Laura Abbott, accompanied by Grupo
Musical Cantilena, at the Cultural Centre Tuesday 5 February. This
month also features Nerjazz, our local jazz festival, which this year
features performances by Arturo Cid, Albert Vila and American singer
Deborah Carter. Flamenco, early music, children’s music, classical
guitar and even bolero - with the visit of the versatile Javier Ojeda,
Invisible Dance singer- complete our programming.
February is also a month rich in exhibitions. While in the
Sala de Mercado shows the aforementioned Carnival, at the Exhibition
Hall on calle Cristo you can enjoy the photographs of Joaquin Nebro,
and, at the Museum of Nerja, experience the posters of Joan Miró. The
Museum also hosts the beginning of conferences about the history of
town’s people, as organized by the association, La Volaera.

Centro Cultural Villa de Nerja. Calle Granada, 45
cultura@nerja.es - Mail: villadenerja@nerja.es - Tel. 952523863

VIERNES, 1 DE FEBRERO

Reencuentro flamenco
LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - 10 €

Dancer Fatima Navarro, born in Malaga from one of the
greatest families of dancers in Spain, has travelled around
the world to great success. She has shared the stage with
many of the greatest figures of flamenco.Fatima Navarro is
a seasoned performer with a bright career even outside of
that of her family. Her performances always demonstrate
a mastery of rhythm, fluidity and speed, as well as body
language that is midway between orthodox dance and new
trends.
Patriarch of the famed family, Francisco Navarro ‘El Charro’, will also be performing. She will be accompanied by
dancer José “El Indio”, singers Heredia Reyes, Raquel Heredia and Maria Gomez, and guitarists Niño Carmelo and
Marcial Heredia.

La bailaora Fatima Navarro, nacida en Málaga, procede de una familia de bailaores que la
confirma ser una de las grandes de España, con
una trayectoria artística de esplendor en todo
su género, recorre todos los rincones del mundo con éxito absoluto. En su trayectoria como
bailaora ha compartido escenarios con grandes
figuras de este arte flamenco. Cantaores. Dicen
que el arte hay que llevarlo en la sangre, o que
una persona termina respondiendo de un modo
contundente ante todo aquello que ha visto
desde pequeño. Fátima Navarro ha optad, por
ser bailaora como su padre. El relevo de su padre es una de las grandes confirmaciones de
una generación esplendorosa de bailaores.
Fátima se ha curtido lo suficiente para demostrar la carrera que le atesora y lucir con luz
propia, reviviendo siempre ante su público la
herencia de su padre y siempre mostrando de
su gran dominio del compás, de figuras bien
compuestas, de justos desplantes y de una
expresión corporal que se encuentra a media
distancia entre el baile más ortodoxo y el de
las nuevas tendencias, dando siempre soltura
de gran velocidad. Francisco Navarro ‘El Charro’ es el patriarca de toda una casta de bailaores de digna heredera del nombre rutilante
que impuso en los tablaos madrileños y de la
Costa del Sol este bailaor autodidacta. Estará
acompañada por el bailaor José “El Indio”, al
cante por Reyes Heredia, Raquel Heredia, María Gómez y a la guitarra por Niño Carmelo y
Marcial Heredia.

MARTES, 5 DE FEBRERO

Cantilena y Laura Abbott
Odes to Love in Music, Song and Verse.
LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - 10 €
El amor llega a través de muchas tradiciones y culturas. Este desempeño celebra el amor en sus múltiples formas, incluyendo espiritual,
cortesano y romántico.
La velada es un viaje virtual a través de los siglos y de los géneros
musicales. A esta actuación del grupo Cantinela se ha unido la soprano estadounidense, Laura Abbott. Les acompaña al piano David
Roberts a los violines Leo Payne y Fenton de Sally, bajo la batuta
del Dr. P. Anthony

Love reaches across many traditions
and cultures. This performance celebrates love in its many forms including
spiritual, courtly and romantic. The
evening is a virtual journey across the
centuries and musical genres. On the
itinerary: 14th century Catalunya, 17th
century England, the Great American
Songbook... and some other surprise
stops. Noted American soprano, Laura
Abbott, joins Cantilena for this performance.
Piano: David Roberts. Violins: Leo
Payne and Sally Fenton. Music Coordinator: Dr. Paula Anthony

SÁBADO, 2 DE FEBRERO

Alice en el país de la Navidad
MUSICAL INFANTIL
LUGAR: CCVN - HORA: 18:00 - PRECIO: 5 €
Es una representación musical de un cuento navideño, en el que participan la banda sinfónica, la Vocal de Cámara Plánula, los alumnos de
la escuela de música y Macarena Zapata, todos bajo la dirección de D.
Alfonso Márquez Zapata.
El musical nos relata un pequeño cuento de Navidad, donde la protagonista Alice, interpretada por la solista Macarena Zapata, debe salvar
la Navidad de los monstruos de Halloween. Toda la trama trascurre
acompañada musicalmente por la banda sinfónica, con la participación
vocal del coro, con partes dialogadas donde intervienen los niños de la
escuela de música que interpretan a los duendes, además de la actuación de una patinadora en el papel del Hada del Azúcar.
Aunque en el musical se relate un cuento navideño, está orientado para
todo tipo de público, debido a su riqueza musical y vocal, pudiendo ser
del gusto tanto de pequeños como adultos
Dirigidos por Alfonso Márquez Zapata, cuenta como voces solitas con
Macarena Zapata y Nieves Zapata, la patinadora, Maria del Carmen
Navas, 11 alumnos de la escuela de música en los papeles de duendes,
10 componentes de la Vocal de Cámara Plánura, y 50 componentes de
la banda sinfónica de la AC Vive la Música

A musical representation of a Christmas
story, involving a symphonic band, Plánula vocal group, music school students
and Macarena Zapata, all under the direction of D. Zapata Alfonso Marquez.
The musical tells a little Christmas
tale, where Alice, the heroine, played
by soloist Macarena Zapata, must save
Christmas from Halloween monsters.
The whole story is accompanied by the
symphonic band, including vocal chorus, and music students as elves, plus a
skater’s in the role of the Sugar Fairy .
Although it is a Christmas story, it
is geared for all audiences because of its rich music and songs - it
is enjoyed by children and adults.

SÁBADO, 14 DE FEBRERO

Arturo Cid Swingtet
NERJAZZ
LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - 10 €

It is not common to find musicians with a calling to the world of traditional jazz. Many times, classic jazz is treated by jazzmen themselves
as a minor genre, outdated but more commercial and appreciated by
the general public. Not for the members of Swingtet, this is a common
ground, sharing their love of the early days of jazz. They do so without
complications, speaking a language that retains the ability to communicate just as it did in the 1920’s and 1930’s. Arturo Cid plays clarinets
and saxophones and also is one of the few performers of Spanish jazz
scat. Cid has played in numerous countries, stages and jazz festivals
throughout the world. He has also spent much of his career promoting
the wonderful world of jazz - as a speaker and writer, as a newspaper
jazz critic, as festival organizer and creator of several shows.

No es tan frecuente en el mundo del jazz tradicional que quienes interpretan este estilo se acerquen
a él por vocación. En muchos casos el jazz más clásico es tratado por los propios jazzmen con cierta
displicencia, como un género menor ya desfasado
pero más comercial, más apreciado por el público
en general. No es el caso de los componentes del
Swingtet, que han encontrado en esta formación
una especie de territorio común, un lugar en que
compartir su amor por el jazz de los primeros tiempos. Y lo hacen sin complejos, hablando un idioma
que conserva la misma capacidad de comunicar
que en los años 20 y 30 del pasado siglo. Disfrutan
manteniendo viva una manera de hacer música y
logran transmitirlo a los demás.

VIERNES, 15 DE FEBRERO

La leyenda del bolero
ARTISTA INVITADO: JAVIER OJEDA
LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - PRECIO: 12 €

This production takes us through the most romantic boleros of our history, fused with different styles such as jazz, flamenco and Latin
jazz. Boleros such as “Contigo Aprendí” ,” El
reloj”, “Dos Gardenias”, songs of love to spend
an unforgettable VALENTINE. This repertoire
is performed by some of the best Malaga musicians collaborating with artists such as JAVIER
OJEDA, DANIEL AMAT, Yailan BELTRAN,
and many more surprises.

Espectáculo que hace un recorrido por los boleros más
románticos de nuestra historia, todos ellos fusionados con
diversos estilos como el jazz, el flamenco y el Latin jazz.
Boleros preciosos como “Contigo Aprendí” ,” El reloj”,
“Dos Gardenias”, etc, canciones de amor para pasar un
inolvidable San Valentín, todo este repertorio interpretado
por algunos de los mejores músicos de Málaga con los que
colaborarán artistas de la talla de Javier Ojeda. Tendrá una
duración de 1 hora 45 minutos, aproximadamente.
El grupo está formado por Victor Vallejo (trompetista y
pianista). Paco Peña (contrabajo): Miguel Batún, (percusionista y baterista),: Yailin Beltran (cantante) y Daniel Amat
(pianista):

SABADO, 16 DE FEBRERO

Hilomorfismo
cíade danza T.A.C.H.
LUGAR: C. C.VILLA DE NERJA
HORA: 21:00 - PRECIO: 10 €
T.A.C.H. - Artistic Tendency of Horizontal Creation - a creative collective
of members, with different creators
for their activities. Therefore, there is
no one creator but rather multiple collaborators, aiming for a new concept
of contemporary dance company to
expand work opportunities and the
projects that entails.
The dancers of the TACH company,
who also performed with at the 2011
Real Conservatorio Profesional de
Danza Mariemma de Madrid, are a
group of young professionals, with a
unique enthusiasm to continue working
on their project to raise their potential
and characteristics.

T.A.C.H. Tendencia Artística de Creación Horizontal apuesta por
la creación colectiva de sus miembros, pero además tiene de novedoso que pone a disposición de diferentes creadores un elenco para
desarrollar su actividad. Por lo tanto, no existe un creador estable
sino múltiples colaboradores, apostando por un nuevo concepto de
compañía de danza contemporánea que amplíe las posibilidades de
trabajo y la proyección que ello supone.
Se trata de una compañía joven e ilusionada formada con grandes
maestros de reconocido prestigio y extensa carrera como bailarines
y pedagogos. Los bailarines que forman el elenco de la compañía
T.A.C.H., procedentes de la promoción 2011 del Real Conservatorio
Profesional de Danza Mariemma de Madrid, son un grupo de jóvenes
profesionales que ha despegado con entusiasmo para seguir trabajando y apostar por un proyecto que eleve el potencial y las características que hacen único a este grupo.

SÁBADO, 23 DE FEBRERO

Semana Santa

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA
COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO
VIERNES, 22 DE FEBRERO

Albert Vila
NERJAZZ

LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - 10 €
Albert Vila es uno de los guitarristas más destacados
de su generación . Inició sus estudios musicales en el
“Taller de Músics” Barcelona, donde estudió junto a
Andy Rossety y J. Luis Gámez. En 1999 entró en el
“Conservatorio de Ámsterdam” para realizar sus estudios en “jazz guitar performance”. Allí tuvo la oportunidad de tener como profesor a Jesse Van Ruller.
Ahora presenta su último trabajo discográfico en formación de trio, en el que se ha rodeado de dos grandes músicos: el batería Jorge Rossy y el contrabajista
Reinier Elizarde. Esta vez su repertorio estará formado
por conocidos standards de Jazz americano.
Albert Vila is one of the leading guitarists of his generation. He began his musical studies at the “Taller
de Musics” Barcelona, where he studied with Andy
Rossety and J. Luis Gamez. In 1999 he entered the
Conservatory of Amsterdam. In 2011, he released
his second album. Albert performs both in Spain
and in various European countries and has been very
well received by both the public and critics. NowAlbert will present his latest trio album. His repertoire
will consist of well-known American jazz standards.

LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - GRATIS

La Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores presenta
su cartel de los desfiles procesionales de la Semana
Santa, obra de José Carlos Chicas Ramos, y actuación
de la Capilla Musical Narija, formada por Elisa Urrestarazu, José David Laguna y David Laguna. También
Nuria Morilla cantará saetas. Antes, el 16 de febrero,
se celebrará la tradicional cena de Hermandad en el
Hotel Balcón de Europa, a las 9 de la noche.

Deportes

n Sábado 2.- Campeonato de España de atletismo veteranos. Estadio E. L. Cuenca
n Domingo 17.- Subida al Tajo del Almendrón
n Sábado 23.- Final Juegos Escolares Ciclismo. Parque Verano Azul
n Jueves 28.- Día del Pedal. 25 Aniversario

JUEVES 28 DE FEBRERO

Homenaje a Andrés Segovia
JAVIER GARCÍA MORENO, GUITARRA
LUGAR: C. C.VILLA DE NERJA -HORA: 21:00 - PRECIO: 10 €
Nacido en Málaga comienza el estudio de la Guitarra bajo la Dirección de su Padre, el guitarrista y
catedrático del Conservatorio Superior de Música de Málaga, Antonio García Azuaga, años más
tarde, continua sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde es
distinguido por Unanimidad con el “Premio de
Honor Fin de Carrera”.
Tras ser Premiado en Importantes Concursos Nacionales e Internacionales, comienza una carrera
artística muy intensa, siendo aclamado, en salas
y teatros de España, Francia, Alemania, Bélgica,
Inglaterra, Holanda, Italia, Dinamarca, (antigua)
Yugoslavia, Estados Unidos, Cuba, Polonia, Venezuela, Turquía, Suecia, Japón, Austria, México,
Argentina, Ecuador, República Checa,etc., etc.
Por su labor, e incansable actividad concertística
en todo el mundo, es considerado por la Crítica
Internacional, entre los guitarristas más destacados e importantes de su generación. Innumerables
citas de las más prestigiosas revistas elogian sus
interpretaciones. Ejemplo de la Revista especializada Sound Board, Estados Unidos, en la que
expresa de su concierto de 1993 en la Universidad
George Washington:

English Lectures
n Viernes, 1 feb. NERJA HISTORY GROUP
Lugar: CCVN Hora: 11:30 hrs.
Jose Manuel. Cervantes and the golden age of
spanish literature.
n Martes, 15 de febrero: NADFAS.
Lugar: CCVN Hora: 18:00 hrs.
Barry Venning. Soapsuds and Whitewash –
The Sea Paintings of J M W Turner
n Martes, 26 de febrero: NADFAS.
Lugar: CCVN Hora: 18:00 hrs.
J. Antonio Sánchez López. The Why, What
and How of the Semana Santa in Málaga

Born in Malaga in 1966, Javier Garcia Moreno began
studying guitar under the guidance of his father, Antonio
Garcia Azuaga, guitarist and professor at the Conservatory
of Music of Málaga. Later, he continued his studies at the
Royal Conservatory of Music in Madrid.
For his work and tireless concert activity throughout the
world, Javier Garcia Moreno is considered by international critics one of the most prominent and important guitarists of his generation. His performance has been praised
in many prestigious publications.

VIERNES, 12 DE FEBRERO

Conferencia

LUGAR: MUSEO DE NERJA - HORA: 20:00
La asociación cultural para la conservación y difusión del
patrimonio “La Volaera” ha organizado un ciclo de conferencias sobre la historia y el patrimonio de Nerja, que
serán impartidas por reputados especialistas, con entrada
libre hasta completar el aforo.
La primera conferencia se titula “Resistencia y guerrilla
antifranquista en Nerja” y será impartida por el profesor
e historiador José María Azuaga Rico, autor del libro La
guerrilla antifranquista en Nerja.

EXPOSICIONES EL MUSEO DE NERJA

miró

del 15 de febrero al 20 de marzo

Carteles de Miró

The collection comprises of 32 original posters, owned by
collectors Carmen Quero and Francisco Moyano, made
generously available to the Diputacion de Malaga, so that
such works can be displayed and shown in the different
municipalities of Malaga province. They are essentially
posters commissioned by art galleries, made by the artist
between 1963 and 1985, for exhibitions and shows he participated in, especially with the Maeght Gallery, to which
he was closely linked. Also noteworthy engagements and
tributes to Catalonia, which has become the symbol of national identity. Miro poster activity was very intense. His
work has become a key factor in the new collective image
of the world, and its influence lives on in a new generation
of artists and designers.

De 10 a 14 h. - 16 a 18:30 h.
La colección está compuesta por 32 carteles originales , propiedad de los coleccionistas Francisco Quero
y Carmen Moyano , que generosamente han puesto a
disposición de la Diputación de Málaga, para que dichas
obras pueda ser expuestas y contempladas en diferentes
municipios de la provincia”. Son esencialmente carteles
encargados por galerías de arte , realizados por el pintor
entre 1963 y 1985 , para exposiciones y muestras en
las que participa, sobre todo con la galería Maeght a
la que estuvo muy vinculado. También cabe destacar
los encargos y homenajes a Cataluña , de la que se ha
convertido en el símbolo de identificación nacional. La
actividad cartelística de Miró fue muy intensa . Su obra
se ha constituido en un factor clave para la nueva imagen colectiva del mundo , y su influencia perdura en las
nuevas generaciones de artistas y diseñadores.
Está organizada por la Diputación de Málaga y recorrerá diversos municipios de la provincia.

EXPOSICIONES EN LA SALA MUNICIPAL. Calle Cristo, 14
del 7 al 28 de febrero

Pasos perdidos

62 black and white photographs of Joaquín Nebro,
showing scenes of people living in diverse countries
such as India, China and the Arab world, with the
intention of showing that within this diversity, while their cultures are very different, there are more
things that bring humans closer than separate them.
The photographs stress the amount of people who
appear in them, all of them looking at the camera,
something which the photographer seeks to establish a relationship between the subjects who look
from the photograph and the viewer who has fixed
his eyes on it. The play of light and shadows are a
defining feature of Joaquín Nebro photographs.

De 11 a 13 h. - 18 a 20 h.
La muestra, organizada por la Fundación Unicaja, está compuesta por 62 fotografías de Joaquín Nebro, en blanco y negro, que muestran escenas de personas que viven en países
tan distintos como la India, China o el mundo árabe, con la
intención de mostrar al público que, dentro de la diversidad
del mundo, son más las cosas que acercan a los seres humanos que las que las alejan, aunque sus culturas sean muy
diferentes. Destaca la cantidad de personas que aparecen en
ellas, todas ellas mirando a la cámara, aspecto con el que el
fotógrafo pretende establecer una relación entre el sujeto que
mira desde la fotografía y el espectador que tiene fijada su
vista en ella. Los juegos de luces y sombras son una característica que definen las fotografías de Joaquín Nebro. En esta
exposición, en las que la presencia humana es más protagonista de casi todas las imágenes, llenándolas de vida, contrastan unas pocas en las que la ausencia es la nota principal,
aunque en ellas también se deja entrever el paso del hombre.

EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA. Calle Granada
del 31 DE FEBRERO al 27 de marzo

Homodefectus
JaVIER ZAPATERO

Horario: el de apertura del Centro Cultural

Javier Zapatero es publicitario, ilustrador, humorista gráfico y fotógrafo. Homodefectus es sin
duda su proyecto más personal, en el que mediante viñetas muestra su visión del Homo Sapiens.
(www.homodefectus.com) Javier es la voz interior que nos recuerda que, a pesar de nuestros
logros, seguimos siendo pequeños y estamos cargados de defectos… pero eso es precisamente lo
que nos hace maravillosos.
En esta exposición fotográfica plasma de manera
certera su forma de acercarse al ser humano mostrándonos tal cual somos: minúsculos y entrañables en la inmensidad del mundo que nos rodea.

Javier Zapatero is an advertising illustrator, cartoonist and photographer. Homodefectus is arguably his most personal project,
which shows his vision through vignettes of Homo Sapiens.
(Www.homodefectus.com) Javier is the inner voice that reminds
us that, despite our achievements, we remain small and loaded
with flaws ... but that’s what makes us beautiful.
This photographic exhibition accurately shows their approach to
human beings: tiny and endearing in the vastness of the world
around us.

EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO. Plaza de la Ermita
HASTA El 15 de Febrero

Carnavales

Horario: De 11 a 13:30 h. y de 18 a 20 h.
La Concejalía de Fiestas organiza la exposición
de “Carnavales” en la que se expondrán trajes de
ninfas, momos y pasacalles, zapatos, sombreros
y diferentes atrezos que se han lucido durante
años de Carnaval en Nerja. Se expondrán también los carteles de todos los años desde que comenzó el Carnaval.
La recopilación de fotos de anteriores Carnavales
se va a proyectar de forma continuada durante el
horario de apertura de la exposición.
La última semana de la exposición (del 11 al 15)
se podrán ver los trajes ganadores de este año,
una vez hayan finalizado los festejos del día 10
con el entierro del Chanquete.

Feria de oportunidades
La 2º Feria de Oportunidades y Stock, se celebrará en
Nerja, los días 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo, en
La Sala Mercado, situado en la Plaza de la Ermita. El
horario será de 11,00 a 21,00 horas. Participarán 16
establecimientos de Nerja, de calzados, textil, modas,
complementos, piel, informática, limpieza, etc........

COLABORACIÓN

El cajón de la mesilla
Ya huele a carnaval, se nota en el ambiente, las gentes se apresuran para que todo
luzca mejor que nunca y aunque sea solo por tres días, Nerja se convierta en una
marea de luz y color entre coplillas y papelillos. En nuestro pueblo esta celebración
es recuperada como en casi toda España en la década de los ochenta, debido
a que es suprimida acabada la Guerra Civil en 1939. Decir de ella que ya hay
datos a finales del siglo XIX como recoge el artículo publicado en el diario la Unión
Mercantil del 21 de Febrero de 1888; En el que el cronista de la época D. Alejandro
Bueno comenta la fiesta de piñata que había tenido lugar en la planta baja de una
casa particular a la que asistió gran parte de la alta sociedad local ataviada con
ricos trajes y máscaras.
Ya en los años veinte del pasado siglo, las murgas copaban prácticamente las
fiestas carnavalescas. Uno de los grandes protagonistas es D. José Gallardo que
nació en la popular calle los Huertos el día 30 de Junio de 1909, quién con sus
letrillas abordaba todo aquello que ocurría en el pueblo y fuera de éste, como por
ejemplo esta: En un taller de costura / Una muchacha decía / Si a mi me saliera un
novio / Sería mi mayor alegría / Ella casi todos los días / Le rezaba a San Antonio /
Como no le salió nadie / Siempre estaba como los demonios / La pobre desesperada rezaba suspirando / Y poco a poco la pobre se estaba purificando / Hasta que
llego el momento un novio ya le salió / Y de la misma alegría media loca se volvió
/ La primera noche de novios ya no se pudo aguantar / Y dejó al novio más seco
que una caña de pescar
D. José dirigió durante casi cuarenta años una de las mas populares pastorales
componiendo un sin fin de villancicos para esta; letrillas que retenía en su cabeza a
la espera de que alguien se las pasara a máquina. De todos sus hijos, solo Manuel
es el que ha heredado su don, aunque no comenzó a escribir hasta cumplido
los 38 años. Éste le dedicó un poema del que quiero extraer la primera estrofa:
De corazón romancero / Fuiste hombre de humildad / Cual bohemio caminante /
Buscando tú libertad.
Con este pequeño recuerdo quiero homenajear a un gran hombre que, con su buen
humor, puso su granito de arena a la arraigada fiesta del carnaval.
José Miguel Ortuño

D. José Gallardo, 23-5-1968
Carnival is in the air. You can tell, as
people rushes to make the town shine
brighter than ever - even if it is only
for three days. Nerja will soon decend
into a sea of lights, color and song.
The Nerja carnival is a celebration
that was re-established in the eighties
as it was suppressed across most of
Spain after the Civil War ended in
1939. But descriptions of carnivals
long past still endure. One article,
published in the Commercial Union
news on February 21, 1888, by chronicler D. Alejandro Bueno described
one carnival party that took place at
a private house and that was attended
by local socialites dressed in rich costumes and masks.
by José Miguel Ortuño

ASOCIACION CULTURAL LA AVENTURA DE ESCRIBIR
Nos reunimos los miércoles a las 20,30 hrs. En la Tetería Zaidín.
n 6 de febrero, Escritos a vuelapluma. Escribiremos sobre todo aquello que
se nos vaya ocurriendo sobre la marcha.
n 13 de febrero. Tertulia literaria. Leeremos y cambiaremos impresiones
sobre el libro, “ La librería ambulante” de Chistopher Morley.
n 20 de febrero. Escritos para leer, escuchar y charlar. Se llevarán escritos
sobre: El fin del mundo, Los delfines, El hombre de la piscina
n 27 de Febrero. Tertulia poética. Comentaremos poemas del poeta madrileño José Hierro, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1981.
Para cualquier consulta sobre las actividades o nuestra asociación: www.laventuradescribir@gmail.com
Estamos en facebook y tenemos un blog:http://www.asociacionculturalaventuradescribirbolgspot.com

AVANCE DE MARZO
VIERNES, 1 DE MARZO

Deborah Carter
NERJAZZ
LUGAR: CCVN - HORA: 21:00 - 10 €
Deborah J.Carter cantante y compositora, es
creadora de un estilo muy personal de interpretar
el jazz contemporáneo. Ha sido recientemente
descrita por la revista Music Maker como “una
artista absolutamente top-class, una de las vocalistas de jazz más excitante en la escena europea
actual”.
Nacida en Estados Unidos, crece a camino entre
Hawaii y Japón. Desde muy temprano se dedica
a la música formando su propio trío con el que
participa en muchos espectáculos, festivales de
jazz, y también en programas de radio y televisión en países tales como Alemania, Inglaterra,
España, Holanda, Bélgica, Letonia, Myanmar y
Azerbaijan.
Deborah J. Carter singer and songwriter, is creating a very personal style in
contemporary jazz interpretation. Music
Maker magazine recently described her
as “an artist absolutely top-class, one of
the most exciting jazz vocalists in the current European scene.”
Born in the U.S.A., Carter grew up in
Hawaii and Japan. She travels extensively performing in jazz festivals, jazz
clubs, seminars, and radio and TV shows
through Europe and Asia with her trio or
as a guest with various formations; from
solo pianists to large orchestras. While
on tour, she has also given master classes, often sponsored by US embassies all
over the world.
Her passion for music covers many
areas, not only as a singer, songwriter
and arranger but she is also very interested in the subject of musical education.
For that reason, she has been invited in
recent years to give numerous jazz seminars worldwide.

CINECLUB

Sunday 3 – 5 pm – Documentary

Forks over Knives
Wednesday 6 – 7 pm

Won´t Back Down
Monday 11 – 7 pm – World Cinema

A Royal Affair

Wednesday 13 – 7 pm

The Words

Sunday 17 – 5 pm Cinema Francaise

Untouchable

Wednesday 20 – 7 pm

The Defiant Ones
Sunday 24 – 5 pm

Frankenweenie
Wednesday 27 – 7 pm

Reflections in a Golden Eye

Original Version with subtitles

8 FILMS 10 €

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

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

MuseodeNerja

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Julio y agosto: de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.
Resto del año: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.

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

Plaza de España, 4. Nerja

VI 1

n

Fátima Navarro. Reencuentro flamenco

C. C. Villa de Nerja 21 h.

MA 5

n

Cantilena. Música antigua

Centro Cultural Villa de Nerja. 21 h.

SA 9

n

Carnaval

Pasacalles

MI 13

n

Cineclub en V. O. The Words

Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

SA 2

n
n

MI 6

n

Cineclub en V. O. Untouchable

Centro Cultural Villa de Nerja.17 h.

DO 10

n

Visite en Museo de Nerja

Plaza de España. 10-14 y 16-18,30 h.

LU 25

n

Cine comercial

C. C. Villa de Nerja 21 h.

VI 1 MAR

n

Jazz: Deborah Carter

C. C. Villa de Nerja 21 h.

Carnaval

Entierro del Chanquete

JU 14

n

Jazz. Arturo Cid Swingtet

C. C. Villa de Nerja 21 h.

LU 18

n

Cine comercial

C. C. Villa de Nerja 21 h.

n

n

Jazz. Albert Vila

C. C. Villa de Nerja 21 h.

Conferencia NADFAS (en inglés)

Centro Cultural Villa de Nerja. 18 h.

SA 2 MAR

n

Feria de Oportunidades

Sala Mercado. Hasta el 3

Cineclub en V. O. Forks over Knives

n

Cine comercial

n

C. C. Villa de Nerja 21 h.

JU 7

VI 8

Pregón de Carnaval

n

Carnaval

C. C. Villa de Nerja 21 h.

Elección de Ninfa y Momo

LU 11

MA 12

n

Cineclub en V. O. A Royal Affair

n

Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

n

VI 15

n

La leyenda del Bolero. Con Javier Ojeda

n

MI 20

Visita a la Cueva de Nerja

n

Todos los domingos, gratis de 10 a 14 h.*

DO 24

Presentación del Cartel de Semana Santa

Centro Cultural Villa de Nerja.21 h.

n

DO 3 MAR

n

JU 28

Cineclub en V. O. Reflections in a golden....

Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

Cineclub en V. O.

Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

Cineclub en V. O. Frankenweenie

Centro Cultural Villa de Nerja.17 h.

MI 27

n

Cineclub en V. O. The Defiant Ones

Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

SA 23

n

Danza Contemporánea. Hilomorfismo

Centro Cultural Villa de Nerja.21 h.

MA 19

n

Conferencia NADFAS. C.C.V.N. 18 h.
Conferencia. Museo de Nerja. 20 h.

SA 16

Centro Cultural Villa de Nerja. 21 h.

MA 26

n

LU 4

Centro Cultural Villa de Nerja.17 h.

VI 22

JU 21

n

Cineclub en V. O. Won´t Back Down

Centro Cultural Villa de Nerja.19 h.

DO 17

n

Atletismo Veteranos. Estadio E.L.Cuenca
Musical infantil C.C.V.N. 18 h.

DO 3

n
n

Día del Pedal. Balcón de Europa
Javier G. Moreno, guitarra C.C.V.N. 21 h.

LU 4 MAR

n

Cine comercial

C. C. Villa de Nerja 21 h.

* Gratis para nerjeños, nerjeñas y residentes
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Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Educación y Cultura

