
SÁBADO

30
JUNIO

SÁBADO

30
JUNIO

VIERNES

06
JULIO

SÁBADO

07
JULIO

OTRAS ACTIVIDADES JUNIO
Comida convivencia de los usuarios y usuarias del servicio de ayuda a domicilio
27 de junio > Salón Servicios Sociales Comunirarios
Clausura Talleres del CPAM de Alhama de Granada, convivencia en el Motor
28 de junio > Motor (Previa inscripción)

VERANO CULTURAL 2018
A L H A M A  D E  G R A N A D A

Durante la época estival, Alhama de Granada organiza y celebra numerosos actos de carácter lúdico y 
cultural. La música, el baile, el teatro, el flamenco, el cine, la fiesta o el reencuentro con generaciones de 
emigrantes son algunos de los ingredientes de la completa programación que forma el Verano Cultural 
2018 de Alhama de Granada. Una progamación de la que aquí tenéis toda la información para que no os 
perdáis ningún evento.

NARRACIÓN ORAL
Cuentos para gente despierta
Sesión de narración para menores de 12 años.
Narradora: Tarha Sarmiento, Ciclo animación a la lectura.
Colabora: Diputación de Granada. Programa concertado 2678
20,00h. – Mazmorras

TEATRO
Mírame. Siempre estuve aquí
Obra teatral realizada por las alumnas del Taller de Teatro 
Municipal de Fornes, dirigido por Tarha Sarmiento y con la 
interpretación de: María del Mar Olmos Martín, Ana María 
Funes Peregrina, Carmen Dionisio Martín, Esperanza Navas 
Aguado, María José Fernández Rodero, María Reyes Muñoz, 
Carmen Muñoz Castillo y Loli Segura Casado.
21,30h. – Mazmorras

CINE
La forma del agua
Elisa es una joven muda que se enamora de un hombre anfibio 
que está recluído en un acuario en un laboratorio secreto, 
propiedad del Gobierno, en el que ella trabaja limpiando. 
Lllevada por el amor, Elisa trama un plan para liberar al mutante. 
Último trabajo de Guillermo del Toro, ganador del Óscar a la 
Mejor Película y Mejor Dirección 2017 entre otros premios.
22,00h. - Patio del Carmen

SALUD
Fiesta Bianual de donantes de sangre
Un año más la Asociación de Donantes de Alhama junto con el 
Centro Regional de Transfusión de Sangre organizan la entrega 
de diplomas e insignias a quien haya alcanzado las 10, 25 o 50 
donaciones de sangre, con actuación del grupo local “Ya era 
hora”. Presenta la velada: Mª Carmen Arrabal.
21,00h. – Patio del Carmen
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LUNES

09
JULIO

VIERNES

13
JULIO

SÁBADO

14
JULIO

VIERNES

20
JULIO

SÁBADO

21
JULIO

LUNES MIÉRCOLES viernes 

09-11-13
JULIO

DEPORTE
Jess Petersson: Aprende a correr
La atleta olímpica Jess Petersson impartirá unas clases gratuitas 
que incluyen: sesiones prácticas para correr, así como teoría, la 
forma de correr (postura y bio mecánica), nutrición, movilidad, 
flexibilidad, fuerza y entrenamiento relacionados con la carrera.
Inscripciones en: www.jesspetersson.com antes del 22 de 
junio. Solo para mayores de 13 años, plaza limitadas.

DEPORTE
X Edición Al-Andalus Ultimate Trail 2018
Inicio de esta carrera de ultrafondo de cinco etapas y 230 
kilómetros por el Poniente Granadino, donde sus participantes 
se enfrentarán a altas temperaturas, numerosos desniveles y 
con un 80% del itinerario de caminos de montaña.
Más información: http://www.alandalus-ut.com/es/

TEATRO
Centro Ocupacional El Lucero
Representación de dos piezas teatrales dirigidas por Salvador 
Arias e interpretadas por  usuarios/as y personal del centro, 
esta actuación se enmarca en la gira comarcal 2018. 
22,00h. – Patio del Carmen

MÚSICA
Verbena de la EMAG
Un año más, la Banda de Música de Alhama, con el objetivo 
de recaudar fondos para la Escuela de Música, programa un 
amplio repertorio de las canciones del pasado que podrán 
escucharse y bailarse en esta ya tradicional verbena de verano.
Organiza: Banda de Música Municipal  
22,00h. – Patio del Carmen

POESÍA
IX Recital de poesía en las Mazmorras
La poesía también tiene su espacio dentro del verano cultural 
y con las Mazmorras como telón de fondo. Se invita a la 
ciudadanía a que participe activamente en esta velada cultural.
Las personas interesadas en recitar deben ponerse en contacto 
con el Centro Municipal de Información a la Mujer antes del 
jueves 19 de julio. Tel.: 958 350 161.
20,00h. – Mazmorras

MÚSICA
XVI Certamen de Bandas
Nueva edición de este tradicional encuentro entre bandas de 
música de la provincia, donde se ofrecerá un repertorio de 
conocidas piezas musicales.
22,00h. – Patio del Carmen
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MIÉRCOLES

25
JULIO

VIERNES

27
JULIO

SÁBADO

28
JULIO

SÁBADO

28
JULIO

Otras Actividades JULIO
Llegada grupo de escolapios
9 de julio > Escolapios de diferentes colegios de Andalucía parán en Alhama unos días realizando 
participando en actividades culturales y mediambientales.

Master Class Danza Urbana
La Danza urbana es un estilo de baile que se desarrolla en espacios abiertos como calles y plazas.
Día por determinar >  Más información o inscripciones: ascultural@alhamadegranada.es Colabora I.A.J.

Conoce el Caminito del Rey
El Caminito del Rey es un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, Málaga.
29 de julio > Información y reservas en: 677 219 094 (A-SANA) - 958 360 614 (Ilusionate Travel)

VIAJES/CONVIVENCIA
Viaje a la Playa
Varios Municipios organizamos un macroviaje, para jóvenes 
prioritariamente, a la playa de La Misericordia, Málaga.
Bus a la playa por sólo 5€ (I/V).
Más información o inscripciones: ascultural@alhamadegranada.es
Salida 10:00h desde Alhama de Granada (Banderas) Vuelta 
20:00h. Plazo máximo para apuntarse 21 de julio.

MÚSICA
Encuentro Comarcal de Baile
Coordinados por Sylvia Oen, grupos de baile de diferentes 
localidades de nuestra comarca, realizarán una demostración 
de su trabajo en baile español.
22,00h. – Patio del Carmen

DEPORTE
IV Ruta Nocturna BTT Alhama Bike
Ruta nocturna en bici por el entorno urbano y alrededores de 
Alhama. Necesario casco y dispositivo de iluminación.
Organiza: Club BTT Alhama Bike
21,00h. – Salida: Oficina de Turismo, Ayuntamiento

TEATRO
Todo para el alma, todo para el cuerpo
El grupo de teatro del Centro de Participación Activa de Mayores de 
Alhama de Granada representará dos sainetes de José Cedena:
“TODO PARA EL ALMA”
   No es una tienda de “Todo a cien”, ni de “Todo para el hogar”, es 
una tienda de... “Todo para el alma”. Si usted quiere cambiar su 
personalidad, mejorarla, empeorarla, aumentar alguna virtud, 
alguna cualidad, algún defecto... solo tiene que ir y comprarlo.
“TODO PARA EL CUERPO”
  Al paso que lleva la ciencia y, concretamente la cirugía, ¿se 
imaginan que pasará, en cuestión de estética, en el siglo XXII? 
Solo tendrá que ir a una tienda como ésta de “Todo para el 
cuerpo” y comprarse lo que más le guste.
22,00h. – Patio del Carmen
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JUEVES

02
AGOSTO

VIERNES y SÁBADO

03-04
AGOSTO

VIERNES

03
AGOSTO

SÁBADO

04
AGOSTO

PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS:
Granada: Taquilla Teatro Isabel La Católica
Alhama: Oficina de Turismo, Bar Andaluz y Ca’ Manuel
Online: www.ticketea.com y www.entradasgo.com
[ ENTRADA ANTICIPADA 10€/DÍA - EN TAQUILLA 12€/DÍA - BONO 2 DÍAS 15€ ]

MÚSICA
XI Festival Infantil de la Comarca de Alhama
Jóvenes talentos de la Comarca de Alhama tendrán la 
oportunidad de subirse al escenario a mostrarnos su talento 
musical cantando para todo el público en este especial festival 
que cumple ya más de una década.
22,00h. – Paseo del Cisne

MÚSICA

53 ALHAMA
FESTIVAL DE MÚSICA
El festival más longevo de Andalucía, con más de medio siglo 
de historia a sus espaldas, acogerá en esta nueva edición 
las actuaciones de: Camela, Caramelo, Mataka y Laguna 
pai, el viernes y el sábado segundo día del festival, además 
del tradicional concurso de nuevos talentos, contará con las 
actuaciones de: Hora Zulú, La Suite Bizarre y Dj Miguel Bastida
Colabora Diputación de Granada.
22,00h. – Paseo del Cisne

CAMELA
Promotores y precursores del estilo 

bautizado en los años 90 como tecno-
rumba, Dionisio Martín y Mª Ángeles 

Muñoz, Camela, se convirtieron en uno de 
los grupos más vendedores de los últimos 

tiempos, creando un gran fenómeno musical 
y sociológico a su paso.  Además de sus 

temas más conocidos, Presentarán su 
Último disco “Me metí en tu corazón”

HORA ZULÚ
Hora Zulú es una banda de metal alternativo de 
Granada formada en el año 2000 con músicos 
provenientes de bandas como Perpetual, Sin 
Perdón o Lakademia que tras su 
regreso ala música este año, 
se subirán al escenario de 
nuestro festival. 
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VIERNES

10
AGOSTO

SÁBADO

11
AGOSTO

MIÉRCOLES

15
AGOSTO

MARTES

14
AGOSTO

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

07-08-09
AGOSTO

CINE
Proyección de Cortos Finalistas VIII Festival 
Alhama Ciudad de Cine
Proyección de los 20 finalistas del concurso internacional de 
cortometrajes con la participación de más de 300 trabajos 
presentados de España, Francia, Irán, Alemania o EE.UU, 
entre otros países.
Colabora Diputación de Granada.
21,00h. - CIAG

CINE
VIII Festival Alhama Ciudad de Cine
Nueva cita con el séptimo arte en la que los espectadores podrá 
ver los trabajos del taller de cine “Juventud 2018” financiado por 
el Área de Juventud de la Diputación de Granada, programa 
concertado 244 entre otros trabajos. Además de los ganadores 
del concurso internacional de cortometrajes a los que se le 
otorga el premio conocido como “El Chino”.
Colabora Diputación de Granada.
22,00h. – Patio del Carmen

CULTURA
Velada de los Romances
Vigésimo segunda edición de esta velada cultural con nuestros 
romances fronterizos como eje principal, homenajeándolos 
como máxima expresión poética y la más importante proyección 
del nombre, historia y leyenda de Alhama a lo largo de los siglos.
22,00h. – Plaza de los Presos

CELEBRACIÓN
Especial Día del Emigrante
Los alhameños y alhameñas que emigraron en décadas 
pasadas se reencuentran un año más en su pueblo natal y sus 
raíces.
Entrega de diplomas, rutas especiales.
Más información. Oficina de turismo de Alhama de Granada

FIESTA
36 Romería del vino
La fiesta comenzará con una Misa en la Iglesia de la Joya, tras 
la cual salida de carrozas recorriendo diferentes calles y plazas 
del pueblo con dirección al Motor disfrutando de un agradable 
día acompañía de nuestros vecinos, vecinas y visitantes donde 
no faltará la “Olla Jameña”, el vino del terreno, la actuación de 
grupos musicales, baile y las tradicionales carreras de cintas. 
El plazo de inscripción de carrozas será hasta el 10 de 
agosto en la Oficina de Información del Ayuntamiento. (Tel. 
958 350 161)
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VIERNES

17
AGOSTO

SÁBADO

18
AGOSTO

VIERNES

24
AGOSTO

VIERNES

24
AGOSTO

SÁBADO

25
AGOSTO

TEATRO
Producciones La Petite presenta su creación 
“Anda que no ni ná!”
Teatro de Calle
Una suegra un tanto atípica, una madre viuda que canta y 
zapatea con carácter flamenco y un hijo adolescente que baila 
distraído y a regañadientes con su abuela son los protagonistas 
de esta casa tan singular. La historia se desarrolla en el salón 
de un hogar típico andaluz de los años 70 y en él situaciones 
cotidianas, como limpiar la casa, dormir la siesta o leer un 
tebeo, se transforman en momentos de virtuosismo y humor 
donde todo es posible, incluso hacer volar un sofá.
Colabora Diputación de Granada. Programa Concertado 2631
22,00h. – Paseo del Cisne

CINE
Coco
Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia 
se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, 
y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los 
miembros de la familia. Por accidente, Miguel entra en la Tierra 
de los Muertos, de donde sólo podrá salir si un familiar difunto 
le concede su bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo 
volver con los vivos si no promete que no será músico.
22,00h. – Patio del Carmen

DEPORTE
Caminando Con La Luna, IX Ruta Nocturna
Organizada por el Ayuntamiento de Alhama y el Club Senderista 
la Maroma, la noche del viernes 24 de agosto, bajo la luz que 
nos brinda la Luna llena tendrá lugar esta ruta nocturna por 
senderos y parajes de nuestro municipio.
22,00h. – Salida: Ayuntamiento

TEATRO
Lorca y Granada en los Jardines del 
Generalife: “Flamencolorquiano”
Con la participación del Ballet Flamenco de Andalucía y 
dirigido por Rafael Estévez. Inscripciones: Centro Municipal de 
Información a la Mujer en horario de 10 a 14 horas hasta el 11 
de agosto. Tel.: 672 480 106.
Precio: 22€ Incluye desplazamiento en autobús y entrada.

ESPECTÁCULO NARRACIÓN ORAL
Taller de corazones
Narrador: Arturo Abad, Ciclo animación a la lectura
Taller de Corazones es su niño mimado. Fue su primer paso en 
serio en el camino del arte. Se presenta como un espectáculo 
de títere clásico,
Colabora: Diputación de Granada. Programa concertado 2678
22,00h. – Patio del Carmen
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VIERNES

31
AGOSTO

VIERNES

31
AGOSTO

BAILE
Inicio taller de Sevillanas
Se realizará un taller de baile por sevillanas, impartido por Silvia 
Oen financiado por el Ayuntamiento de Alhama de Granada. Para 
más información o inscripciones: ascultural@alhamagranada.
es. Plazo hasta el 24 de agosto o completar plazas.
12,00h.- Pabellón Municipal

ESPECTÁCULO NARRACIÓN ORAL
Blanca como la nieve
Sesión de narración familiar con Alicia Bululú, 
Cuentos para compartir, comprender, respetar y ver que el 
mundo está lleno de variedad. Había una vez siete ladrones que 
vivían en una cueva hasta que un día apareció alguien que era 
Blanca como la nieve...
21,00h. – Patio del Carmen

La programación del Verano Cultural está sujeta a cambios de ultima hora. La organización se 
reserva el derecho de modificar o cancelar cualquiera de las actividades programadas.

DEL 21 DE JUNIO AL 7 DE JULIO
Exposición

“FREELANCE, REPORTERO GRÁFICO”
Miguel Ángel Molina Medina

Inauguración: jueves 21 de junio,19,00h.

DEL 10 AL 31 DE JULIO
Exposición

GRABADOS DE GOYA
“Los desastres de la guerra II”

[Colabora Diputación de Granada]
Inauguración: martes 10 de julio, 12,00h.

DEL 2 AL 14 DE AGOSTO
Exposición

“LUCES DE NUESTRA TIERRA: PAISAJES, 
ÓLEO Y ACUARELA”

Ana Martínez
Inauguración: jueves 2 de agosto,19,00h.

DEL 17 AL 29 DE AGOSTO
Exposición

“DIEZ AÑOS DEJANDO NUESTRA HUELLA”
Club Senderista La Maroma

Inauguración: viernes 17 de agosto, 19,00h.

EXPOSICIONES
GALERÍA DEL CARMEN

PROGRAMACIÓN VERANO

CIAG

Consultar horarios de apertura en la
Oficina de Información Turística

Además de su función como centro 
interpretativo de Alhama de Granada, el 
CIAG organiza y colabora con diversos 
eventos culturales durante el verano:

13 JUNIO: Inauguración exposición colectiva 
Club Toartists “Siempre Creando” con lienzos de 
José María Martín. 

27 JULIO: Gymkana infantil.
En colaboración con DeporEduca.

7 - 8 - 9  AGOSTO: Proyección de Cortos 
finalistas en el VIII Festival Alhama Ciudad de Cine.
A partir de las 21:00h.

FERIAS: Durante los días de feria, entrada al CIAG 
con una consumisión por 2,50€.

HORARIOS DE APERTURA
(Del 15 de junio al 15 de septiembre)
Mañana: 11:00h a 15:00h 
Tarde: 17:00h a 20:30h 
De martes a domingo*
(*Domingo tarde cerrado)

Tel.: 673 613 996
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Sé un buen ciudadano, respeta al Medio Ambiente 
y entre todos lograremos una ciudad más limpia y 
habitable.
Para ello, desde la concejalía de Medio Ambiente, te 
recomendamos estos sencillos consejos e indicaciones:
● Separa los residuos y deposítalos en los 

contenedores específicos: vidrio, envases ligeros, 
cartón y papel

● Utiliza el servicio gratuito de Recogida de Muebles, 
Enseres y Electrodomésticos llamando al 645 884 303. 

● Lleva tus baterías, móviles, radiografías, restos de 
pintura, etc. al Punto Limpio.

● Deposita la basura dentro del contenedor, siempre 
en bolsas cerradas, entre las 20.00 horas y las 5.00 
horas y nunca en sábado ni en vísperas de festivos.

● Usa las papeleras públicas y no tires basura al suelo.

● Recoge los excrementos de tu mascota. 
● No realices pintadas en las paredes ni pegadas de 

carteles u octavillas en el mobiliario urbano.
No olvides que incumplir el horario de basura o ensuciar 
la vía pública puede acarrear sanciones de hasta 500€.

De lunes a viernes: 11:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h. Sábados: 11:00h a 14:00h

OFERTA TURÍSTICA PARA EL VERANO

Oficina de Información Turística de Alhama de Granada
Abierta todos los días de 10 a 14 horas y de 18 a 19.30 horas (Domingos tarde cerrado)

Teléfono: 958 360 686 - www.turismodealhama.com

 Visita a la
Fábrica de Harinas 

La Purísima
Conoce este antiguo molino 
harinero que forma parte del 
pasado e historia de nuestra 

ciudad.

Martes - Miércoles - Jueves 
- Sábados

De 19:30 a 21:00 horas
Salida: Oficina de Turismo

1,50€ / 1€(Reducido)

Ruta turística 
Conjunto histórico 
de Alhama + CIAG

Conoce Alhama y su historia a 
través de sus monumentos con 
esta ruta que además incluye 
visita al CIAG, Centro para la 
Interpretación de Alhama de 

Granada.

Martes - Jueves - Sábado - 
Domingo

De 12:00 a 14:00 horas
Salida: Oficina de Turismo

Sólo 4€

Rutas Nocturnas
Disfruta conociendo nuestro 

magnifico patrimonio al 
frescor que nos ofrece las 
encantadoras callejuelas y 

rincones del centro histórico y 
sus alrededores.

Lunes - Viernes
De 20:00 a 22:00 horas

Salida: Oficina de Turismo

GRATIS

Grupos de más de 15 personas consultar para reservas y organización de rutas a medida. 

NUEVO: Martes a las 19:30 Ruta por el conjunto histórico en INGLÉS
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