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AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA
Plz. Alfredo Kraus, s/n  04007 Almería
Telf: 950 273 002
email: amaestropadilla@aytoalmeria.es

TEATRO APOLO
Rambla Obispo Orberá, 25
Telf: 950269 268

Camino Romero nº 2 
(junto a colegio La Salle “Las Chocillas”)
Telf: 950 210 030    677 583 604
Para llegar en trasporte público lineas 3 y 5

CENTRO DE ARTE MUSEO DE ALMERÍA CAMA
Plaza de Barcelona s/n

REFUGIOS
Plaza Manuel Pérez García, s/n
Telf :950 268 696. 

ARCHIVO MUNICIPAL
C/ Arráez s/n

ALJIBES ÁRABES
C/ Tenor Iribarne s/n

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “EL ALQUIÁN”
C/ Félix Merino s/n (Centro de la Tercera Edad)
04130 El Alquián (Almería)
Telf: 950 210 000 # 2197 móvil: 677 530 025 
Correo electrónico: biblioteca.alquian@aytoalmeria.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “LOS ÁNGELES”
C/ Campohermoso s/n
04008 Almería
Telf: 950 276 755 móvil: 677 582 746
Correo electrónico: biblioteca.losangeles@aytoalmeria.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “CABO DE GATA”
C/ Javier López Alonso s/n
04150 Cabo de Gata (Almería)
Telf: 950 370 120  móvil: 677 582 725
Correo electrónico: biblioteca.cabogata@aytoalmeria.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “LA CHANCA”
Avda. del Mar s/n
04002 Almería
Telf: 950 254 088 móvil: 677 582 732
Correo electrónico: biblioteca.lachanca@aytoalmeria.es

DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Plaza de la Constitución (planta sobresegunda)
email: info@almeriacultura.com
Telf: 950 210 000 extensiones: 
2447 y 2920 (administración) 
2524 y 2547 (taquilla)

CASA DEL CINE

Telf: 950 266 112

Horario Bibliotecas:
Mañanas de martes a viernes de 9:00 a 13:30 horas 
y tardes de lunes a jueves de 16:00 a 19:15 horas.



del 22 de feb al 8 de abril
Exposición Zoo Lógico. Cárlos Tárdez
Centro de Arte Museo de Almería CAMA, pag 37

Calendario

15 de abril
Banda Municipal de Música de Almería
Teatro Apolo, 12:00 h, pág 36

29 de abril
Banda Municipal de Música de Almería
Teatro Apolo, 12:00 h, pág 36

3 de junio
Ciclo Clásico. Espectáculo en Familia
La Historia del Soldado
Auditorio Municipal Maestro Padilla,12:00 h, pág 43

27 de mayo
Concierto Benéfico ANDA
Auditorio Municipal Maestro Padilla,12:00 h pág 36

del 7 de jun al 26 de jul (los jueves)
Música en La Rambla
Banda Municipal de Música de Almería
Anfiteatro de La Rambla, 20:30 h, pág 36

13 y 14  de abril
Flamenco viene del Sur
Ballet Flamenco de Andalucía
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 4

13 de abril
Ciclo Música de Autor
Javier Ruibal
Teatro Apolo, 21:30 h, pág 6

19 de abril
Ciclo Música de Autor
Antonio Álvarez
Teatro Apolo, 21:30 h, pág 7

20 de abril
Ciclo Música de Autor
Jaime Urrutia
Teatro Apolo, 21:30 h, pág 7

21 de abril
El Barrio
Plaza de Toros de Almería, 22:00 h pág 8

22 de abril
Espectáculo en Familia
El Patio de mi casa
Auditorio Municipal Maestro Padilla,12:00 h pág 10

26 de abril
Programa Delicatessen
Jordi Bertran
Teatro Apolo, 21:30 h, pag 12

31 de mayo
Programa Delicatessen
Che y Moche
Teatro Apolo, 21:30 h, pag 13

28 de junio
Programa Delicatessen
La Rous
Teatro Apolo, 21:30 h, pag 13

27 de abril
Madame Bovary
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 14

1 de mayo
María Dolores Padera
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 18

29 de abril
Leiva
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 16

3 de mayo
Flamenco viene del Sur
Jesús Méndez
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 22

10 de mayo
Flamenco viene del Sur
Juan José Jaén “El Junco”
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 22

11 de mayo
Crimen Perfecto
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 24

26 de mayo
Parchís
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 19:00 h, pág 28

18 de mayo
Queen Symphonic Rhapsody
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 26

8 de junio
100m2

Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21 h, pág 34

del 20 de abr al 31 de mayo
Un día en el Paraiso. Verisa Winssel
Centro de Arte Museo de Almería CAMA, pag 37

12 de abril
CineClub
Drive
Teatro Apolo, 20:00 y 22:00 h, pág 38

18 de abril
CineClub
Declaración de guerra
Teatro Apolo, 20:00 y 22:00 h, pág 38

27 de abril
CineClub
Ser o no Ser
Teatro Apolo, 20:00 y 22:00 h, pág 38

4 de mayo
CineClub ¿Y ahora adonde vamos?
Teatro Apolo, 20:00 y 22:00 h, pág 38

11 de mayo
CineClub Jane Eyre 
Teatro Apolo, 20:00 y 22:00 h, pág 38

17 de mayo
CineClub Shame
Teatro Apolo, 20 y 22 h, pág 38

24 de mayo
CineClub Redención
Teatro Apolo, 20 y 22 h, pág 38

1 de junio
CineClub
Le Havre
Teatro Apolo, 20:00 y 22:00 h, pág 38

7 de junio
CineClub Almanya
Teatro Apolo, 20:00 y 22:00 h, pág 38

17 de abril
Programa Estable de Teatro Aficionado
Las Mujeres de mi familia
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 39

15 de mayo
Programa Estable de Teatro Aficionado
Mujercitas
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 39

5 de junio
Programa Estable de Teatro Aficionado
Las flores
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 39

11 de julio
Programa Estable de Teatro Aficionado
Mamma Mia!
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 39

6 de mayo
Clasijazz Big Band & Coro OCAL
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 20:00 h, pág 23

5 de mayo
20 aniversario Auditorio Municipal Maestro Padilla
Pasión Vega & 
Orquesta Ciudad de Almería
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 20

13 de mayo
Ciclo Clásico
Orquesta Académica de Granada
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 20:00 h, pág 42

20 de mayo
Ciclo Clásico
Dúo Damián Aijón
Salón Noble Círculo Mercantil, 12:30 h, pág 42

1 de junio
Ciclo Clásico
Solistas de la OCAL
Salón Noble Círculo Mercantil, 21:00 h, pág 43

25 de mayo
Toros, flamenco y poesía
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 30

2 de junio
Lapido
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 31

7 de junio
Ciclo Clásico
Concierto solidario
Piano. Fernando García Escobar
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21 h, pág 43

28 de abril
Ciclo Clásico
Orquesta Joven de Almería
Teatro Cervantes, 21:00 h, pág 42

7 de abril
La Pasión Calé
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 44

30 de mayo
Duncan2
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 44

del 3 de abril al 7 de mayo
Exposición El Bosque
Avda. Cabo de Gata, pag 45

31 de marzo
George Mileson 
Teatro Apolo,21:00 h, pág 44

1 de junio
Las noches de Paramount Comedy
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 32

10 de junio
Zarzuela La Revoltosa
Auditorio Municipal Maestro Padilla, 21:00 h, pág 45

12 de mayo
Banda Municipal de Música de Almería
Templete Parque Nicolás Salmerón,19:30 h, pág 36

9 de junio
Noche de Boleros
Teatro Apolo, 21:00 h, pág 45
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Flamenco viene del Sur ALMERÍA 2012

Auditorio Municipal
Maestro Padilla

21:00 h

Taquilla Municipal

13 y 14  de abril

Ballet Flamenco de Andalucía
Metáfora

serviticket  
www.servicaixa.com

12€ y 15€

Solistas Patricia Guerrero, Eduardo Leal
Bailarinas Sara Vázquez, Ana Agraz, 
Marta Arias, Mónica Iglesias y Maise 
Márquez Bailarines, Juan Carlos Cardoso, 
Ángel Fariña, Fernando Jiménez y 
Álvaro Paños Cantaores Fabiola 
y Manuel  “El Zambullo” Guitarristas 
David Carmona y Manuel de la Luz 
Percusión David “Chupete”
Artistas invitadas Rocío Molina y Pastora 
Galván
Dirección Artística Rubén Olmo

La danza flamenca, según Nietzsche y Lorca

“La danza es la metáfora del pensamiento”, atinó a enunciar Friederich Nietzsche, que contraponía el 
vuelo de los pájaros a la pesadez de los seres humanos irremediablemente amarrados al noray de la 
realidad concreta. La danza es lo que queda “sobre las últimas cenizas”, augura Federico García Lorca en 
su “Poeta en Nueva York”. El baile le presta alas al cuerpo y a la mente. Nos aproxima a los ángeles. De 
ahí que para la escenografía de “Metáfora”, el primer proyecto que Rubén Olmo concibe  y dirige para 
el Ballet Flamenco de Andalucía, el escenógrafo Juan Ruesga haya ideado dos elementos contrapuestos. 
De un lado, el ídolo intelectual de una formidable neurona. Y, de otro,  el espacio casi religioso de un 
patio morisco que nos delimita el templo de una tradición que hunde sus raíces en el pasado pero que 
necesariamente vuela hacia el porvenir.
Aquí se trata de un claro homenaje a lo que fue y es la danza flamenca, desde la escuela bolera como 
matriz primigenia a sus coqueteos con las coreografías contemporáneas que le ponen en relación con 
otros mundos y con otros géneros. Se propone, en gran medida, de un tributo humilde pero intencionado 
a personalidades históricas como Ángel Pericet, Pilar López o Antonio. 
Un guiño tan evocador como el vestuario vintage que luce todo el elenco. Atención, a su vez, a las 
partituras cultas o populares que acompañan a las artistas invitadas –Rocío Molina y Pastora Galván 
junto con el propio Rubén—y al competente y joven cuerpo de baile. El oído viajará con la vista hacia 
romances y cantiñas, tangos de Granada, bulerías, valses flamencos, verdiales o zambras. Se trata de una 
suite tan elegante como dinámica, compuesta con la fuerza del corazón y con el talento de la razón. 
Es una alegoría de la vida, un eco del ser humano que se niega a permanecer para siempre en la seguridad 
de la caverna y explora otros mundos que quizá estén en sí mismo. Nietzsche también afirmó que solo 
iba a creer en un Dios que supiese bailar. Es el que habita este oratorio flamenco por el que transcurren, 
como describió Federico García Lorca en su poema “El baile”,  corazones andaluces buscando viejas 
espinas.

Con el patrocinio de:



Javier Ruibal Antonio Álvarez Jaime Urrutia
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Teatro Apolo 21:30 h 15€13  de abril

Nace en Pechina (Almería) en 1970. Tras varias formaciones rock de 
juventud, forma parte de los grupos poprock almeriense PLANCTON 
(1997-2009) y THE BEATLES CONNECTION  (2001-2006), éste 
formado con componentes de la histórica banda Teddy Boys. En 
Granada formó parte del cuarteto de cantautores TROVAMUNDOS 
(2008 -2011). En la actualidad es miembro de la banda granadina swing 
jazz PICCOLÍSSIMA JUG BAND,  uno de los grupos más pujantes a nivel 
nacional en sonidos retro y vintage, y único proyecto que compagina 
con su trayectoria como solista.
Tres discos editados en solitario “Palabras que perduran” 2003, “La 
Mirada Eléctrica” 2008, y “En movimiento” 2012.

Teatro Apolo 21:30 h 10€19 de abril

Treinta años de oficio y diez discos en el mercado avalan a este músico 
creativo y diferente a todos los de su generación. 
Compositor, arreglista, guitarrista y cantante, músico de frontera, Ruibal 
es un buscador de aromas, un perseguidor de la fábula y el ensueño, un 
explorador de la belleza. Un sanador a través del éxtasis.
En su fértil recorrido se ha visto acompañado por los más distinguidos 
artistas. Con Paco de Lucía y Joan Valent compuso la música de la Carmen 
de Sara Baras. Puso letra a la música de Erik Satie y melodía a poemas de 
Lorca y Alberti, y fue finalista al Goya a la Mejor Canción por “Atunes en el 
Paraíso”. Además, ha compuesto para artistas de la talla de Ana Belén, Javier 
Krahe, Martirio, Pasión Vega o Mónica Molina, y compartido escenario con 
Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Carlos Cano y Carmen París, entre muchos.

Un año más, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería 
organiza el Ciclo de Música de Autor. De nuevo contaremos 
con la presencia de algunos de los mejores cantautores del 
panomara cultural español, que en esta ocasión componen 
un cartel absolutamente de lujo con el infinito Javier Ruibal, el 
mítico Javier Álvarez y el gran Jaime Urrutia. Estos ofrecerán sus 
mejores repertorios al público almeriense, quienes desde 2008 y 
bajo el nombre oficial de Ciclo de Autor de Almería, han tenido 
oportunidad de disfrutar de artistas como Tontxu, Quique 
González, Toni Zenet, Jorge Drexler, en conciertos íntimos 
e inigualables en las tablas del Teatro Apolo o el Auditorio 
Municipal Maestro Padilla, las dos cajas escénicas por excelencia 
de la ciudad.
El Ciclo de Autor nació como parte del objetivo a grandes rasgos 
del Ayuntamiento de Almería por ofrecer al público espectáculos 
de calidad con los mejores artistas, y en este caso en concreto, 
centrándose en los mejores cantautores nacionales. Estrellas de 
la música con una capacidad envidiable y fantástica de convertir 
en canción las mejores letras nacidas de sus propias manos.
Otro año más, este Ciclo no falta a su cita con la programación y 
ofrece al público almeriense los conciertos de tres grandes de la 
música, como son Ruibal, Álvarez y Urrutia.

Teatro Apolo 10€20 de abril 21:30 h

Jaime Urrutia se presenta ‘al natural’, una gira en la que repasa y revisa 
sus míticos temas, en solitario y otros de la época de Gabinete Caligari, 
en formación trío. Una gira por salas y teatros de España que está siendo 
todo un éxito. Una oportunidad de ver y escuchar de cerca a una de las 
grandes voces de la historia reciente de nuestra música.
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Plaza de Toros
de Almería

22:00 h

Taquilla Municipal
El Corte Inglés

21 de abril

General: 30€
General + sombrero: 33€
PLATINUM: 150€
(Más gastos de distribución)
La entrada “PLATINUM” incluye:
Acceso especial al recinto
Landyard + pase acreditativo
Aperitivo de bienvenida
Bolsa Barriomanía
Meet & Greet, visita al camerino 
y foto
Zona backstage especial situada 
frente al escenario

www.ticketmaster.es
www.servicaixa.com
www.marcaentradas.com

El Barrio

A todos los Barrieros:
Quitaos el “traje de tristeza”, porque llega el décimo trabajo del “Señor de los espejos”.
Despertó del “Duermevela”, y su reflejo quedó grabado en un espejo.
Espejo de sueños, nostalgia, magia, bulerías, alegrías, rock y “flamenco del bueno”:

Queridos Barrieros, colocaos de nuevo el sombrero, que vuelve con fuerza aquél que se siente “bohemio, 
flamenco y soñador”, que vuelve con su nueva y majestuosa obra titulada “Espejos”.

Obra donde podremos cerrar los ojos, abrir nuestros sentidos y soñar deleitándonos con la poesía de 
sus letras, el amor, el desamor, la tristeza, la alegría, la fuerza y el poderio de su arte.

En este décimo trabajo, “donde él se mira y ve la torre de sus años”, esperamos que al escucharlo 
disfrutéis de su trabajo más especial, dado que este disco promete volver al “origen”, para todos aquellos 
que pidieron más flamenco: ahí teneis: “pa los flamencos” y “buen color”.

Origen mejorado por los años de experiencia, pero sin despreciar el rockero que lleva dentro, que 
debajo de su sombrero tan flamenco y soñador también hay sitio para atreverse con el poderoso rock.

14 nuevos temas, donde aparte de ser uno de sus discos más enfocado al flamenco, también hay sitio 
para sentir la suave brisa de “Cai” con temas como “Surestao”, el amor y el desamor de “El viejo verano”, 
y sobre todo la tristeza, la soledad y la verdad de una obra maestra llamada “La cuna del inocente”.

Barrieros: 
Esperamos que al escuchar lo que “él considera el mejor disco de toda su carrera discografica” os veáis 
reflejados en este “su espejo”, “vuestro espejo”.

Disfrutad de sus letras, disfrutad de su musica, disfrutad de:
“El Barrio”.

E.D.Rivas
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Espectáculos en Familia
El Patio de mi casa

Espectáculo familiar, interactivo, educativo y lúdico.
Teatro, Danza, Música y Manipulación de objetos.
Los inquietos amigos Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón deciden ser vecinos y compartir 
un mismo patio donde vivirán una y mil aventuras.
Los tres amigos cantarán las canciones infantiles de toda la vida mientras se divierten con aquellos juegos 
populares a los que también jugaron padres y abuelos: juegos de pelota, de manos, la comba, la goma, 
trabalenguas, retahílas…
Juntos compartirán esfuerzos, sorpresas y alegrías que forjarán aun más su amistad. 
El Patio de mi Casa planteará una complicidad con el público a modo de interacción y participación, 
siendo el hilo conductor el humor y la comicidad que siempre caracteriza a PicaPica.
Un espectáculo con sello propio que divertirá a grandes y pequeños por igual.
Termina los deberes y merienda rapidito, que te estamos esperando para jugar…
en ¡El Patio de mi Casa!

Intérpretes
Emiliano Müller
Ignacio José Repetto 
Belén Guijarro.
Dramaturgia y Dirección: Compañía 
PicaPica
Coreografías
Compañía PicaPica
Vestuario
Nikita Nipone y Matías Zanotti

Auditorio Municipal
Maestro Padilla

12:00 h

Taquilla Municipal

22 de abril

serviticket  
www.servicaixa.com

precio único: 12€
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Cia. Jordi Bertran (Cataluña) 
Antología

26 de abril

Premio a la mejor interpretación. Mostra Internacional Titelles Vall 
d’Albaida
Premio del público. Festival International de Théâtre d’Humeur de Saint
Gervais. Françia
Premio del público al mejor espectáculo. Festival de Bonecos de Belo 
Horizonte. Brasil
Premio al mejor espectáculo. Mostra Internacional Titelles Vall d’Albaida,
Valencia

Antología, ópera prima de Jordi Bertran, se estrenó en 1987 y continúa 
en repertorio, visitando escenarios de los cinco continentes. Este especial 
cabaret y el reconocimiento del público y la crítica acreditan a la compañía 
del gran marionetista como una de las más significativas en su género.

31 de mayo

Che y Moche (Aragón) 
El Funeral, Oua Umplute

Che y Moche son ganadores del premio Max revelación del año 2010
Oua Umplute fue finalista al mejor espectáculo revelación en los Max  
de 2008

Oua Umplute, El funeral es un proyecto que responde al movimiento 
artístico que se genera entre gentes  de distintas tierras descrito por 
el espíritu zíngaro, cuyo destino habitual era no encontrar sitio allí 
donde se detenía. La participación en una nueva pluralidad cultural en 
nuestro entorno es una ‘obligación’ colectiva para esta compañía  nacida 
profesionalmente en 1997 y que ha sido nominada para tres Premios Max, 
galardón que recibió en 2010 por Metrópolis.

28 de junio

Premio al Mejor Espectáculo en la feria FETEN 2011
Premio a la Mejor Interpretación Femenina en FETEN 2011
Rosa Díaz ha obtenido el Premio Nacional de Artes Escénicas 2011 
para la Infancia y la Juventud concedido por el Ministerio de Cultura

La Rous (Granada) 
El Refugio

Eva es una niña en mitad de una guerra. Mira el mundo a través del 
agujero del refugio en el que se esconde… y espera. 
Espera y se pregunta: 
¿De qué sirve una niña en una guerra?

precio único: 12€ ,  Abono 3 espectáculos: 33€Teatro Apolo 21:30 h

Después de la buena acogida por parte del público del primer 
trimestre del programa Delicatessen, nos disponemos a sugeriros 
los platos primaverales que  compondrán el menú de este segundo 
trimestre  de 2012.
Siguiendo con la filosofía del proyecto, hemos seleccionado 
propuestas para todos los gustos. La fantástica manipulación de Jordi 
Bertrán, un virtuoso de los hilos, nos visitará en Abril. La fuerza de 
Oua Umplute, un Funeral donde la música y el teatro se aúnan en un 
concierto con tintes balcánicos como preludio de Alamar, y para junio 
la sensibilidad de La Rous, premio nacional de teatro  de 2011, con su 
última y exquisita producción, “El Refugio”.
En definitiva, una programación apta solo para paladares selectos.
Os invitamos a seguir acudiendo a las “catas” que os proponemos el 
último jueves de cada mes en el Teatro Apolo.
Seguimos apostando por fidelizar al público, por lo que volveremos 
a ofertar abonos trimestrales. Se pondrán a la venta los abonos del 
2º trimestre, dándole la oportunidad a los ya abonados de conservar 
su butaca pudiendo renovarla durante la primera semana de la 
venta general; una vez trascurrida ésta y si no se ha procedido a la 
renovación, la butaca se pondrá a la venta del público en general. 
Por otro lado, os informamos que en los meses de verano Delicatessen 
se va de vacaciones para volver con fuerzas renovadas en Septiembre 
y presentar los platos para el otoño.

¡Que aproveche!
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Emma Bovary Ana Torrent
Carlos Bovary Juan Fernández
Rodolfo Armando Del Río
Leon Fernando Ramallo
Directora Magüi Mira

Madame Bovary
Gustave Flaubert

Madame Bovary
Por primera vez en un escenario español, Madame Bovary, la historia de una mujer que despierta a la 
libertad.

Cuando un deseo nace en una mujer ya existe una regla para reprimirlo.
EMMA BOVARY

¿Qué le falta? Le doy todo lo que quiere. No comprendo por qué no es más feliz…
CARLOS BOVARY, su fiel esposo

He perdido la cabeza por una mujer casada. No puedo negarme… no sé decirle que no...
LEÓN, su joven enamorado

Amo demasiado mi libertad. No quiero hacer de ella una infeliz para toda la vida…
RODOLFO, su amante apasionado

Flaubert escribió: “Madame Bovary soy yo”.
Y usted. Y usted. Y usted también.
Y yo.
¿Quién no se ha levantado un día de la cama y ha pensado “vaya vida de mierda que llevo” y ha echado 
a correr?
Emma Bovary quiso escapar y equivocó la salida.

Emma Bovary, mujer inteligente inmersa en los duros principios morales y sociales de 1850 que obligan 
a la mujer a vivir sumisa, intenta escapar de ese paisaje en el que se ahoga, no respira.
Piensa: siempre que una mujer es atraída por un deseo, existe ya una norma pensada para reprimirlo…
Emma, lee, imagina, sueña, desea, se complace con fiestas, compras excesivas, pelea por lo que ella 
entiende una vida libre, acepta y disfruta la relación con Rodolfo, su primer amante, y con León, joven 
estudiante, su niño al que también ama…
Se pierde, equivoca la salida, cada vez más sola, se hunde impotente, entra en el camino de la destrucción.
El amor incondicional de su marido Carlos Bovary no puede hacer nada por ella...

Magüi Mira

Auditorio Municipal
Maestro Padilla

21:00 h

Taquilla Municipal

27  de abril

serviticket  
www.servicaixa.com

12€ y 15€
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Leiva
gira DICIEMBRE

29 de abril

21:00 h

Auditorio Municipal 
Maestro Padilla

Taquilla Municipal

www.ticketmaster.es

Miguel Conejo Torres, “Leiva”, conocido y reconocido hasta ahora por ser el cantante y principal 
compositor de Pereza, viene a Almería dentro de su gira DICIEMBRE para presentar el disco que acaba 
de ver la luz del mismo nombre. 

Un disco que estaba ahí, en su cabeza, tan solo había que sacarlo, saber extraer la magia de la chistera. 
Y, alehop, lo ha hecho. En un acto de feliz conjunción entre intuición y experiencia, entre corazonada 
y convicción, Leiva entra en la mayoría de edad creativa de la mano de Diciembre, su primer disco en 
solitario.

Diciembre es el radiante debut de un artista carismático, músico de oído absoluto, chico de barrio con 
arraigado sentido del honor; es el as en la manga de un romántico que da un paso más allá en la poética 
y completa musicalidad que le caracteriza, en la emoción a flor de piel que trasmite siempre su garganta. 
Leiva se ha vaciado en cada estrofa, en cada adherente estribillo, tocando cielo en esas bases de rock de 
raíces, batiéndose el cobre en los contundentes arreglos de viento. 

Producido con mimo, meticulosidad y valentía por él mismo -trabajo éste que le ha dejado especialmente 
satisfecho-, en la grabación Leiva lo ha dado todo, registrando bajos, guitarras, baterías y voces, apoyado 
puntualmente por miembros de su banda: César Pop con el piano, el hammond y el acordeón, Luismi 
Huracán con las percusiones y Tuli y Pachequín con los vientos. 

Diciembre se presenta como el disco definitivo de un autor en permanente proceso de crecimiento, una 
obra personalísima y definitoria, lista para colarse en los recovecos del corazón del oyente.

20,40€ y 24,50€
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María Dolores Pradera

1 de mayo

21:00 h

Auditorio Municipal 
Maestro Padilla

Taquilla Municipal

serviticket  
www.servicaixa.com

Homenaje

Por un pequeño problema de salud de la cantante, el concierto que estaba previsto para el 9 de marzo 
se celebrará el 1 de mayo. Aquellos que ya tuvieran su entrada la pueden conservar para la nueva cita, 
pero si no pueden asistir en esta fecha y desean que les sea reintegrado el importe, pueden dirigirse con 
el tique al punto de venta donde hicieron la compra. 

María Dolores Pradera, la gran dama de la canción, estimula nuestros sentidos y despierta nuestras 
emociones ante la posibilidad de acompañarla en un viaje musical recorriendo lo mejor de su repertorio, 
con un formato musical muy acústico, arropando el personal timbre de su inconfundible voz, haciendo 
de ésta una elegante y notable puesta en escena. 
Piezas tan populares como “El rosario de mi madre” ó clásicas interpretaciones como “Amarraditos”, 
autores de siempre a los que rinde homenaje, como Carlos Cano y sus “Habaneras de Cádiz” ó “La flor 
de la canela” de Chabuca Granda, entre muchas otras, se dan cita en este
concierto, formando un especial ramillete de canciones, de excelentes autores y de maravillosas historias 
que cantar a su público.

Nacida en Madrid un 29 de agosto, María Dolores Pradera viaja con frecuencia durante su infancia a 
Chile, país en el que su padre tenía negocios, de ahí que se le haya considerado y premiado por enlazar 
y establecer relaciones artísticas entre Latinoamérica y Europa. 
Actriz protagonista en películas como “Altar Mayor” o “Inés Castro”, al mismo tiempo debuta en 
el Teatro de la Comedia con obras de Jardiel Poncela. Fue tras este periodo como actriz cuando se 
presentó como cantante en la boite Alazán, en el Paseo de la Castellana, y aunque no abandonó su faceta 
de actriz hasta más tarde, sí se distancia un poco y se centra más en la canción. 
De sus más de 40 discos grabados, que contienen aproximadamente unas 500 canciones, tiene algunos 
premiados como “Canciones del Alma” publicado en 2003, al que se le concedió el Premio de la Música 
al mejor álbum de canción tradicional. En 2006 edita “Al cabo del tiempo”, que obtuvo el disco de platino 
gracias a las copias vendidas, disco grabado con la agrupación folklórica canaria “Los Sabandeños” e inicia 
un gran tour de conciertos por toda España.
Actualmente se encuentra de gira con su espectáculo “Homenaje” en formato acústico, interpretando 
gran parte de sus éxitos de siempre, entre otras aquellas canciones del disco que le dedicó “A Carlos 
Cano” publicado en 2001, así como tantas otras que nos transportan más allá de estas fronteras a lomos 
de su exquisitez, elegancia, y enigmáticas música y voz.

23€ y 28€
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Pasión Vega
& Orquesta Ciudad de Almería

Pasión Vega  & Orquesta Ciudad de Almería

Auditorio Municipal
Maestro Padilla

21:00 h

5 de mayo

20 aniversario del Auditorio Municipal Maestro Padilla

Taquilla Municipal

serviticket  
www.servicaixa.com

Repertorio clásico y música española en la voz de Pasión Vega, con la batuta de Michael Thomas, hacen 
una combinación perfecta para regalar los oídos en esta celebración del 20 aniversario del Auditorio 
Municipal Maestro Padilla.
Un espectáculo bonito, elegante, la voz de Pasión Vega que encanta, entusiasma, la música de una 
orquesta muy nuestra que cada vez llega a más gente...
Aunamos todo ello para celebrar y conmemorar los 20 años de un edificio que ha albergado entre sus 
paredes a tantos artistas nacionales, internacionales, paisanos, unos de más renombre, otros de menos, 
pero que cada uno en su medida ha dejado una huella, una traza, de emociones, de sentimientos, risas, 
llantos, ¡nervios! Y ha puesto en el escenario toda el alma y corazón.
El mundo del espectáculo, tan duro e intrincado por dentro pero tan satisfactorio y alentador para 
todos, que nos aleja del mundo, nos separa durante esos ratos de los problemas, nos deleita y nos 
emociona, nos hace sentir; en definitiva, hace que la vida sea más divertida y más llevadera. Pues los 
muros de este grandioso edificio han dado de sí tanto en este sentido, las butacas de sus patios y palcos 
han acomodado a tantos espectadores, han sido tantas y tantas vivencias y experiecias que se merece 
un reconocimiento, se merece un concierto como éste, y se merece que podamos seguir programando 
ilusiones y esperanza.

Director Michael Thomas

18€ y 22€
Entradas VIP: 40€
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Flamenco viene del Sur ALMERÍA 2012

22

Teatro Apolo

Taquilla Municipal

Perteneciente al seno de una de las sagas del cante más 
importantes que ha dado Jerez, cuyo buque insignia fue La 
Paquera, Jesús Méndez (Jerez de la Frontera, 1984) debutó 
en los escenarios de su ciudad natal en 2002. Desde entonces, 
ha trabajado con los artistas más importantes del momento, 
convirtiéndose en figura indispensable. 
Su despegue definitivo ha llegado a partir de 2006. Desde ese 
momento Jesús Méndez se ha convertido en un artista muy 
solicitado. En 2008 presentó su primer trabajo discográfico, 
Jerez Sin Fronteras, recibió el Premio Nacional de la Crítica 
al mejor Disco Revelación. Participa además en el disco ‘La 
Nueva Frontera del Cante de Jerez’, y en la nueva película 
de Carlos Saura, Flamenco Flamenco. En la actualidad está 
inmerso en la preparación de su segundo trabajo discográfico. 

21:00 h

Jesús Méndez  Recital

Momento de reflexión en el flamenco. Donde una “mirada al 
pasado”, nos demuestra y enseña, que no debemos olvidar de 
donde venimos y nos hace recordar la sencillez y el gusto de 
lo llamado flamenco antiguo o añejo.
Sin olvidarnos de la época en la que vivimos y un flamenco 
más actualizado, no hay que dejar de mirarnos en el espejo 
en el que un día florecieron nuestros primeros sentimientos 
hacia el flamenco.
El Junco ha sido nominado a los premios Max de teatro 
como mejor intérprete de danza masculino, ha realizado tres 
producciones en solitario: La hora del Duende, Junquerías, 
y Cádiz, esta última, en la que ejerció como director de 
coreografía y primer bailaor. En 2010 estrenó Por un sueño, 
su última propuesta escénica hasta la fecha.

Compañía Juan José Jaén ‘El Junco’ 
Mirando al pasado

10 de mayo

ClasiJazz Big Band & coro OCAL

Precio único: 12€

serviticket  
www.servicaixa.com

Instituto Andaluz del Flamenco

3 de mayo
Importante e histórica cita en Almería el domingo 6 de Mayo 
de 2012. Se representará una obra que en España apenas ha 
sido interpretada, el maravilloso Concierto Sacro del grande 
de los grandes del jazz: DUKE ELLINGTON. Fué su obra más 
descomunal y con mayor significado, es una oda a la LIBERTAD 
con mayúsculas y en todos los idiomas.
La CLASIJAZZ BIG BAND dentro de su programación 
continua de conciertos ha querido representar con la ayuda del 
gran Coro de la OCAL y un elenco de artistas invitados, esta 
sensacional obra cumbre donde participan más de 60 músicos, 
bajo la dirección del músico de jazz español más importante: 
PERICO SAMBEAT. También tendremos la suerte de contar con 
la cantante ya Almeriense-Neoyorkina NOEMÍ PÉREZ como 
solista, obra virtuosa para el canto ya que ésta necesita de un 
control técnico de canto lírico y jazz a la vez. El show no acaba 
ahí,  contaremos con la presencia de un grandísimo bailarín de 
claqué:  LUDOVICO HOMBRAVELLA, interpretando uno de 
los números más espirituales del concierto sacro: “David Danced 
before the Lord”.
Y todo ello con las excepcionales voces del Coro OCAL que 
dirige el almeriense Román Barceló.
También contaremos con los incondicionales solistas de la Big 
Band, Toni Belenguer (trombón), Julián Sánchez (trompeta), 
Enrique Oliver (saxo tenor), Juanjo Garcerá (batería) y toda una 
base de músicos almerienses entusiasmados con la música para 
big band.
Entre los movimientos más importantes de esta obra se 
encuentran: “Heaven”, una balada dulcísima que nos transportará 
al delicado cielo; “Freedom-suite”, un canto a la libertad; “Come 
Sunday”, quizás el tema más conocido; y “Praise God and Dance-
Finale”, como brutal final que produce sensaciones espirituales 
cuando se escucha, al ser una música celestial cargada del ritmo 
más penetrante y con una fuerza incomparable.

Director
Perico Sambeat
Cantante solista 
Noemí Pérez
Bailarín claqué
Ludovico Hombravella

6 de mayo

20:00 h

Auditorio Municipal 
Maestro Padilla

Taquilla Municipal
Asociación Clasijazz

precio único:10€  

Con el patrocinio de:
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Elenco 
Jorge Sanz
Mar del Hoyo 
Pablo Puyol
Antonio Albella
José Sánchez – Orosa
Dirección Victor Conde

Crimen Perfecto
Alfred Hitchcock

Crimen Perfecto es un clásico. El referente principal de todo un clásico. Crimen Perfecto es también uno 
de los más populares títulos del cineasta más famoso de todos los tiempos; Alfred Hitchcock. Es de la 
mano de Hitchcock cuando la obra toma un protagonismo universal, no sólo a nivel cinematográfico sino 
también como icono visual de una época y de un estilo de cine.
La versión teatral de 2011, recoge ese universo icónico hitchconiano y lo plantea en escena a modo 
de homenaje, recreación, y sobre todo, a modo de lenguaje narrativo. Hemos planteado una puesta 
en escena donde la historia se narre a través del lenguaje cinematográfico de Alfred Hitchcock donde 
sus códigos y su particular forma de entender el cine, la narrativa, los colores, el vestuario, las mujeres, 
sean el vehículo a través del cual el espectador no solo reviva un estilo sino que descubra la forma de 
entender una puesta en escena teatral basada en ese lenguaje hasta ahora propio y exclusivo de un cine 
muy particular.
Huyendo de proyecciones, nuestra intención no ha sido en ningún momento sentar al espectador frente 
a una pantalla e imitar de esta forma el cine. Nuestra propuesta es, a través del lenguaje puramente 
teatral, recrear en escena esa forma de realización cinematográfica. El viajar de lo más grande a lo más 
pequeño, espiar la historia a través de una pared, la subjetividad de la cámara frente a los diferentes 
personajes, los planos detalle, los cambios de plano, el movimiento de la cámara para viajar a través 
de las emociones de los personajes… hemos realizado una propuesta escenográfica donde los trucos 
y trampas del teatro clásico se pongan al servicio de una forma narrativa puramente cinematográfica. 
Siempre respetando y de alguna manera evidenciando, agrandando, la imagen romántica que la mención 
del título nos evoca.
Todos esos recursos propios del cine se han trabajado para que tuviesen su respuesta teatral, su 
forma de ser representados sobre las tablas. Estudiando cada película de Hitchcock, sumergiéndonos 
en su universo, en su forma de entender la narración. Siempre poniéndonos en el lugar del maestro, 
averiguando de que forma hubiera querido él que la historia se contara…

Víctor Conde - Director

11 de mayo

21:00 h

Auditorio Municipal 
Maestro Padilla

Taquilla Municipal

serviticket  
www.servicaixa.com

12€ y 15€
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QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY, es un espectáculo donde se necesitan los cinco sentidos para 
entender que, después de QUEEN no ha existido nada igual. Es un encuentro entre el clásico y el rock de 
muchas generaciones, un espectáculo y una producción sin precedentes.

La combinación de las melodías del mejor rock de Queen con la música clásica supone la entrada en un 
espacio donde el público lo valora como distinto, atrayente, espectacular e increíblemente especial.
La ONE WORLD SYMPHONIC ORCHESTRA, junto con la ROCK BAND, fusionan las obras y los éxitos 
más importantes de la célebre banda inglesa. La exuberancia se mezcla con momentos tenues, lo clásico 
con lo moderno, los ritmos más trepidantes con el romanticismo, durante los cuales todos los músicos, 
artistas, cantantes y coros demuestran una luz y una sombra sorprendente. Todos son uno.

Todos son Queen.

Todos entran en una dimensión donde no se distingue entre la fantasía y la realidad.

Más de 2 horas de espectáculo en las que descubrir o volver a disfrutar de las mejores creaciones de 
QUEEN, con una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico.

Todo apunta a que QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY se convertirá en un reconocido referente 
habitual dentro de la escena musical en vivo. Formado siempre por un elenco de artistas de primer nivel, 
capacitados para no defraudar a los más fieles seguidores de QUEEN, sino superar sus expectativas 
con creces, éste espectáculo promete conmover a los fieles de la banda británica, creando un emotivo 
ambiente de complicidad, en el que la música y la energía que fluye entre los músicos y el público, 
culminan en una experiencia mágica e inolvidable.

18 de mayo

21:00 h

Auditorio Municipal 
Maestro Padilla

Taquilla Municipal

serviticket  
www.servicaixa.com

Queen Symphonic Rhapsody

35€ y 38€
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Parchís, la formación musical juvenil que aún permanece en la memoria de tres generaciones, está 
más viva que nunca. Más de 25 años después de la época dorada del grupo vuelve Parchís en un 
espectáculo infantil donde se descubrirá qué pasó con Parchís y quiénes tomarán su relevo. Sus 
antiguas canciones  se podrán disfrutar en un formato más acorde a los tiempos y pensadas para 
que los más pequeños disfruten del espectáculo en compañía de ritmos actuales, y de una puesta 
en escena cuidada y moderna. 

La historia comienza cuando un profesor loco busca el secreto mejor guardado en un tablero de 
Parchís. ¿Qué pasó con el grupo que tanto gustaba a los niños? Mientras, cinco chicos vestidos 
casualmente de rojo, amarillo, verde, azul y blanco se aburren en un desván viejo y frío. Su entrada 
de forma mágica en un tablero de Parchís les hará disfrutar de música, juegos, personajes y 
aventuras increíbles. Música, teatro, imagen y magia se dan cita en este show.

El espectáculo de Parchís apuesta fuertemente por aunar un guión para todas las edades, una gran 
coreografía, trucos espectaculares de magia, humor a raudales y un estilismo audiovisual de una 
calidad sublime.

Además, PARCHIS tiene claro su compromiso con los más pequeños prestando especial atención 
a ONGs y hospitales de las ciudades en las que ofrece su show. Parchís llegará a las guarderías de 
los mismos para alegrarles la mañana, cantarles sus éxitos y regalarles juguetes y sonrisas. Parte de 
los beneficios de la venta de merchandising de Parchís irán destinados a una ONG.

Espectáculos en Familia
Parchís

Auditorio Municipal
Maestro Padilla

19:00 h

Taquilla Municipal

26 de mayo

14€ y 16€

serviticket  
www.servicaixa.com
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Lapido

Teatro Apolo

21:00 h

Taquilla Municipal

25 de mayo

precio: 10€

Selección de cantes y  poemas 
para tres voces y una guitarra:

El toreo y el cante,
despacito

y a compás.

La guitarra es el alma
que cuando canta, encanta;

y llorando se ríe
y cantando se queja.

                   Eduardo Fajardo

Al cante:  Sonia Miranda
Al toque:  Hugo del Pino

Dicen los poemas:
Juanjo Ruiz Plaza  y
Gabriel Luis García Callejón

Producción y 
Dirección Artística:
Emilio Lentisco Puche

Teatro Apolo

21:00 h

2 de junio Esta gira surge al acabar los conciertos de 
presentación del ultimo disco de Lapido.
El propósito era ofrecer un nuevo espectáculo en 
el que el repertorio cambiara sustancialmente con 
respecto al que se había venido tocando en los 
dos últimos años, y que la forma de interpretarlo 
también fuese radicalmente distinta. Mezclar en 
cierta manera las dosis justas del intimismo que 
requieren los recintos teatrales con la tensión 
habitual en el rock del músico granadino. Un 
equilibrio entre delicadeza y rabia muy acorde 
con la lírica “lapidiana”.
El formato elegido ha sido el de cuarteto electro-
acústico, por denominarlo de una forma que no 
se aleja de la realidad. En el escenario estarán tres 
miembros de la banda habitual de Lapido: Víctor 
Sánchez, compaginando guitarras eléctricas y 
acústicas; Raúl Bernal al piano y órgano Hammond; 
Popi González a la percusión y, por supuesto, José 
Ignacio, cantando y tocando la guitarra acústica.
El repertorio, además de sus temas más 
representativos,  rescata otros de su extenso 
cancionero que Lapido no hacía desde hace años 
y otros que se grabaron en su momento pero 
que nunca antes había interpretado en directo. 
Canciones de sus siete discos en solitario y 
algunas relecturas de su ya lejana y legendaria 
etapa en 091 que se han adaptado a la nueva 
instrumentación.

Venta anticipada 15 €
Taquilla del Teatro: 20 €

Taquilla Municipal

Toros, flamenco y poesía
Cultura con duendes de Andalucía

serviticket  
www.servicaixa.com
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Las noches de Paramount Comedy
David Navarro, Paco Calavera y Kaco

Las Noches de Paramount Comedy siguen creciendo y cosechando éxito tras éxito, tras los excelentes 
resultados del pasado año, donde más de 30.000 espectadores disfrutaron de los monólogos de nuestros 
cómicos en todo el territorio nacional.

Cada parada de la gira es un espectáculo único e inédito en la ciudad donde tiene lugar. Las Noches de 
Paramount Comedy se han asentado como una oferta de ocio imprescindible, demostrada por el éxito 
creciente de las siete ediciones anteriores de la gira, que han multiplicado su público cada año.

1 de junio

21:00 h

Auditorio Municipal 
Maestro Padilla

Taquilla Municipal

serviticket  
www.servicaixa.com

16€ y 18€
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Elenco 
María Luisa Merlo
Mirian Díaz-Aroca 
Miguel Vigil
Dirección 
Juan Carlos Rubio

100 m2

A Sara siempre le gustó este barrio. Se nota que es una zona “bien”. Y ella, para qué negarlo, es una 
chica “bien”. El piso que le ofrece el agente inmobiliario reúne todas las características que desea: bajo 
precio, amplitud, luz y unas hermosas vistas de la sierra. Tan solo presenta un pequeño “inconveniente”: 
la dueña del piso vivirá en él hasta el día de su (inminente) fallecimiento. Lola (de más de setenta años) 
ha sido operada del corazón en dos ocasiones y sin duda no aguantará mucho más. Sobre todo si sigue 
fumando una cajetilla diaria. Y bebiendo todo lo que se le pone por delante. Sí, Sara decide dar el paso, 
comprar el piso y esperar...
Pero ya sabemos que los acontecimientos no se desarrollan siempre tal y como uno los había planeado. 
En primer lugar, Lola sigue gozando mes tras mes de una envidiable salud. Y segundo, y más grave, la 
propia vida de Sara es la que empieza a desmoronarse, con nuevos y sorprendentes acontecimientos. 
Entre las dos mujeres, tan distintas y tan parecidas en su soledad, surgirá una amistad plagada de risas, 
ternura, emoción y complicidad.

Juan Carlos Rubio, autor y director teatral.
Sus obras “Esta noche no estoy para nadie”, “Humo”, “Arizona”, “Las heridas del viento” o “Tres” se 
han visto en los
escenarios de medio mundo. Ha dirigido textos ajenos como “El pez gordo” y “Razas”. Entre otros 
premios ha obtenido el HERMANOS MACHADO DE SEVILLA, PREMIO CIUDAD DE ALCORCON, 
PREMIO ANIMASUR, PREMIO TEATRO SGAE, PREMIO FATEX y la MENCIÓN DE HONOR DEL 
LOPE DE VEGA. Ha sido candidato al goya 2009 en la categoría de mejor guión original por “Retorno 
a Hansala”

8 de junio

21:00 h

Auditorio Municipal 
Maestro Padilla

Taquilla Municipal

12€ y 15€

serviticket  
www.servicaixa.com
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lunes  de 18 a 21 h
martes a sábado  de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h
domingos y festivos de 11 a 14 h

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

Entrada libre

Carlos Tárdez. EXPOSICIÓN ZOO LÓGICO 
(Tratado de Antropología Animal)

Del 22 de febrero al 8 de abril

ZOO LÓGICO es una exposición de pintura y escultura que se podría 
definir como realismo simbólico en el que es tan importante lo que se 
cuenta como la manera de hacerlo.

CARLOS TÁRDEZ (Madrid, 1976), es Licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense de Madrid. Ha expuesto en numerosas 
galerías y centros expositivos institucionales de España, y ha obtenido 
importantes premios de artes plásticas como, por ejemplo, la Medalla 
de Honor XXV Premio BMW de Pintura (2010)

37

Flauta Mª Angustias González.
Oboe Carmen Molina 
Requinto Marcel López 
Clarinetes Miguel A. Puertas, Cecilio Gutiérrez, 
Juan C. Fernández, Ángeles Giménez, José 
Álamo, Mª del Carmen Rodríguez, Antonio 
Fernández.
Clarinete Bajo José Viciana 
Fagot Antonio J. Valero. 
Saxofones Altos Miguel A. Leseduarte, David 
Sánchez.
Saxofones Tenores Emilio Leseduarte, Jesus M. 
Bisbal. 
Fliscornos Jose A. García, Jose A. Martínez 
Trompa Verónica Jiménez.
Trompetas Manuel Guillém, Antonio Sánchez, 
Vicente R. Ocaña.
Trombón Juan A. García. 
Trombón Bajo Francisco J. Pérez.
Tuba José Fornieles, Manuel González. 
Percusión Jose F. López, Juan J. Torres, Luis F. 
Serna, Javier Corral.
Archivo Laureano Navarra. 
Director Juan J. Navarro.

Jueves día 19
Música a la carta
Jueves día 26
Música para bailar

15 de abril

Teatro Apolo

12:00 h

Concierto de Temporada

Obras de O.Respighi, M. Arnold,…… 

29 de abril

Teatro Apolo

12:00 h

Concierto de Temporada

 “Recital Lírico”
Soprano invitada: Celia García

27 de mayo

Auditorio Municipal Maestro Padilla

12:00 h

Concierto Benéfico

“Un día en la ópera”
Coral de Música de Cámara Emilio Carrión
Director: Jose Manuel Jiménez
Concierto a beneficio de ANDA

Música en la Rambla

Anfiteatro de La Rambla

Jueves a las 20:30 h

7 de junio
Antología de la zarzuela

14 de junio
Música de Cine

21 de junio
Música y toros

28 de junio
Conciertos de antaño

5 de julio
La Banda con los niños

12 de julio
Viva el pasodoble

19 de julio
Música a la carta

26 de julio
Música para bailar

Verisa Wissel. UN DÍA EN EL PARAÍSO

Del 20 de abril al 31 de mayo

VERISSA WISSEL es una joven pintora alemana que ha desarrollado 
una novedosa técnica artística basada en herramientas digitales, 
con la que lleva experimentado desde hace algunos años. Sobre un 
soporte consistente en lienzos de características especiales, Verissa 
pinta directamente en ordenador con un pincel virtual, sin copiar, 
transformar ni retocar obras previamente realizadas, empleando una 
técnica ciertamente novedosa. 
Su idea en esta exposición, donde el visitante se verá sorprendido 
por la sorprendente explosión cromática de las obras, es presentar 
nuestro entorno como un auténtico paraíso al alcance de todos. El 
Edén no es una idea abstracta situada en un plano superior, sino que 
forma parte del mundo que habitamos: contemplar la salida del sol, 
escuchar el oleaje del mar, sentir el viento en nuestra piel,  saborear 
una fruta fresca: todo esto es el auténtico Paraíso.

12 de mayo

Templete Parque Nicolás Salmerón

19:30 h

Concierto de Temporada

“Conciertos de Antaño”



Programa 
Estable de 
Teatro 
Aficionado
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20:00 y 22:00 h

3,5€

CINEclub

Teatro Apolo

5€

Taquilla Municipal

21:00 h

Teatro Apolo

17 de abril
GATA Teatro  presenta        
Las mujeres 
de mi familia

15 de mayo
Las Pachuecas   presenta        
Mujercitas

5 de junio
Aló Aló Teatro presenta       
Las Flores

11 de julio
Aedea Teatro  presenta        
Mamma Mia!

VI PETA

12 de abril (jueves)
DRIVE
de Nicolas Winding Refn, USA, 2011, 100 minutos, 
drama, thriller. Versión original en inglés

18 de abril (miércoles)
DECLARACIÓN DE GUERRA
de Valérie Donzelli, Francia, 2011, 100 minutos. 
Drama. Versión original en francés

27 de abril (viernes)
SER O NO SER
de Ernst Lubitsch, USA, 1942, 99 minutos. 
Comedia. Versión original en inglés

Mejor actor.
4 de mayo (viernes)
¿Y AHORA ADONDE VAMOS?
de Nadine Labaki, Líbano, 2011, 100 minutos. 
Comedia dramática. Versión original en árabe e 
inglés

11 de mayo (viernes)
JANE EYRE
de Cary Fukunaga, Reino Unido, 2011, 115 minutos. 
Drama romántico. Versión original en inglés y 
francés

17 de mayo (jueves)
SHAME
de Steve McQueen, Reino Unido, 2011, 99 minutos, 
drama. VOSE en inglés
ichael Fassbender)

24 de mayo (jueves)
REDENCIÓN
de Paddy Considine, Reino Unido, 2011, 91 minutos, 
drama. VOSE en inglés

1 de junio (viernes)
LE HAVRE
de Aki Kaurismäki, Finlandia, 2011, 93 minutos, 
comedia dramática. VOSE en francés

7 de junio (jueves)
ALMANYA
de Yasemin Samdereli, Alemania, 2001, 98 minutos. 
Comedia dramática. VOSE en alemán y turco
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Plaza Manuel Pérez García, s/n

Esta red de refugios para la defensa de la población civil supuso la 
excavación de 4,5 kms. de galerías subterráneas a nueve metros de 
profundidad sobre la superficie, a las que se accedía a través de  67 bocas 
de acceso, que debían cobijar a cerca de 35.000 personas, sobre un total 
de aproximadamente 50.000 habitantes que en aquellos años tenía la 
ciudad. Otros refugios para la población los constituían los depósitos de 
Mineral de Hierro de la Compañía Andaluza de Minas o las cuevas de 
La Chanca. 

Los Refugios de la ciudad se han convertido en la actualidad en los 
más grandes de Europa abiertos al público. Su recuperación como 
elemento cultural e histórico de indudable interés está estrechamente 
ligado a su simbolismo como testimonio de la Guerra Civil española. 
Esta circunstancia, junto a su valor arquitectónico-ingenieril, sitúan a los 
Refugios como una de las obras más importantes construidas en Almería 
durante el Siglo XX, constituyendo por tanto uno de los elementos más 
significativos del patrimonio y memoria histórica de la ciudad.

Los Refugios

de 0 a 6 años gratis, de 6 a 18 años 2€

de 18 a 64 años 3€, mayores de 64 años 2€
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Camino Romero nº 2, 
junto a Colegio La Salle “Las Chocillas”

Sala 1 Presentación de una ilusión. Una ambientación integral combinada 
con recursos audiovisuales y la “presencia” de dos corpóreos sentados en 
sendos sillones frente a la chimenea, creará en el visitante la sensación de 
introducirse en una escena cotidiana pero atemporal.
Sala “Una casa de película”. Empleando como soporte un gran teatro 
virtual en el se combinará imagen, sonido y elementos escenográficos, se 
presentarán y explicarán los “actores” fundamentales de la historia de la casa: 
su evolución arquitectónica, sus inquilinos, su contexto social e histórico.
Almería “35 mm”. Uno de los elementos que van a dar sentido a la Casa 
del Cine de Almería será precisamente la parte expositiva dedicada a dar a 
conocer el pasado cinematográfico de la provincia.
Escenarios de cine. Una escena de descanso en mitad del rodaje de una 
superproducción del Hollywood almeriense, como contexto para presentar 
y explicar el funcionamiento de un rodaje a través de sus componentes más 
importantes: el guión, los protagonistas, los especialistas y extras, etc.
Sala de Proyección 3D. Una sala de cine donde se proyectará una película 
en 3D con lugares donde han tenido lugar rodajes célebres (localizaciones), 
tanto en la ciudad como en el resto de la provincia de Almería.
Dentro y Acción “Se Rueda”. Los visitantes sentirán que “se han colado” 
en un rodaje y son los protagonistas. Un sugerente efecto de inmersión 
sensorial conseguido a través de un tratamiento gráfico integral, iluminación 
estroboscópica y sonido envolvente.
Escenarios con ”Croma”. Una galería de escenarios de las películas más 
importantes rodadas en Almería, en los que los visitantes podrán ser grabados 
mediante una cámara y su imagen, se proyectará (en tiempo real), mezclada 
con un escenario real mediante la técnica del croma.
Sala “Los Personajes de la Casa, años 60 y 70”. En esta sala se ofrecerá 
una visión panorámica de los personajes que decidieron vivir en la casa, que 
extrajeron de ella su inspiración. Todos ellos se reunirán en salón principal 
para revelarnos sus personalidades, sus obras, su relación con la casa, la época 
en la que vivieron. 
Sam Spiegel, David Lean, John Lennon, Fassbinder  y  Yul Bryner entre 
otros, serán los invitados a esta singular y anacrónica fiesta. Volúmenes 
retroiluminados, proyecciones de gran formato y efectos especiales, 
transformarán el salón en un lugar mágico.  
Sala “Fuente de inspiración”. Homenaje John Lennon. La 
ambientación de un dormitorio ocupado por alguien muy especial. Una 
recreación totalmente mágica y sugerente, en la que cada mueble, cada 
objeto, cada imagen, cada sonido, tenga sentido por si mismo y a la vez 
forme parte de una instalación sensorial que traslade al espectador, por unos 
minutos, al universo Lennon. 
Baño, Sala John Lennon. Un viaje en el tiempo cuyo destino es un 
momento especial, el momento que tal vez recreó el ex–Beatle cuando 
compuso “Strawberry Fields Forever”.

Ca
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Casa del Cine

de 0 a 6 años gratis, de 6 a 18 años 2€
de 18 a 64 años 3€, mayores de 64 años 2€
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Horarios de apertura: lunes cerrado. De martes a viernes, de 9:00 a 15:00 h, 
y viernes y sábados de 17:00 a 19:00 h. Mañanas de sábado y domingo, de 
10:00 a 14:00 h
Horario de verano (meses de junio, julio, agosto y septiembre):
Lunes cerrado.

Todas las visitas serán guiadas y con cita previa. Turnos de visitas: de martes 
a viernes, mañanas a las 9:30, 11:30 y 13:00 h, y viernes y sábados a las
17:30 h. Sábados y domingos, visitas matinales a las 10:30 y 12:00 h.

Horarios de apertura: lunes cerrado. De martes a viernes, de 9:00 a 15:00 h, 
y viernes y sábados de 17:00 a 19:00 h. Mañanas de sábado y domingo, de 
10:00 a 14:00 h
Horario de verano (meses de junio, julio, agosto y septiembre):
Lunes cerrado.

Todas las visitas serán guiadas y con cita previa. Turnos de visitas: de martes 
a viernes, mañanas a las 9:30, 11:30 y 13:00 h, y viernes y sábados a las
17:30 h. Sábados y domingos, visitas matinales a las 10:30 y 12:00 h.
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Ciclo Clásico

Precio: 10€ y 12€
Venta en Taquilla Municipal

Orquesta Académica 
de Granada

13 de mayo, 20:00 h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

Obras de W.A. Mozart y L.V. Beethoven

Director Rafael Lamas
Solista José Luis de Miguel (piano)

7 de junio 21:00 h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

Concierto Solidario
Fernando García Escobar
Catedrático de Piano del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid

A beneficio del Banco de Alimentos
Fila 0
nº de cuenta: 2103 5008 49 0030003586
Obras de Frédéric Chopin e Isaac Albéniz

Precio: 6€
Venta en Taquilla Municipal

20 de mayo, 12:30 h
Salón Noble del Círculo Mercantil

Dúo Damián Aijón
Barítono y pianoforte

Obras
“Die Schöne Müllerin” (La Bella Molinera)
de F. Schubert
Serie de canciones del compositor alemán para 
voz y acompañamiento

28 de abril, 21:00 h
Teatro Cervantes

Orquesta Joven 
de Almería OJAL
Precio: 6€ y 8€
Venta en Taquilla Municipal

Obras de Mendelssohn y Schubert

Director  Michael Thomas
Solista  Héctor Robles En palabras del propio Stravinsky, La Historia 

del Soldado, fué creada para ser “leída, tocada y 
bailada”

3 de junio,12:00 h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

La Historia
del Soldado de Igor Stravinsky
La Duda Teatro
Ad-libitum Danza Contemporánea
y Ensemble Stravinsky

Precio: 8€ y10€
Venta en Taquilla Municipal

Espectáculo en Familia

Solistas de la OCAL

1 de junio, 21:00 h
Salón Noble del Círculo Mercantil

Obras de Haydn y Brahms.
Violin I  Michael Thomas
Violin II  Jose Vélez
Viola  Humberto Armas
Cello  Carmen Maria Elena
Clarinete Josep Sancho

Precio: 6€
Venta en Taquilla Municipal

Precio: 5€  y 10€
Venta en Taquilla Municipal

en colaboración con
Asociación Filarmónica 

de Almería
Círculo Mercantil e Industrial

de Almería
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Otras Actividades Otras Actividades

Otras Actividades

Bibliotecas Municipales
Talleres PRIMAVERA 2012

TALLER “PLANTAS Y CICLOS” 
(Ciencia Divertida):
B.P.M. “La Chanca” 10 de abril
B.P.M. “Los Ángeles” 12 de abril
B.P.M. “El Alquián”: día17 de abril
B.P.M. “Cabo de Gata” 20 de abril

TALLER “CUENTACUENTOS 
DE LA NATURALEZA” (Celemín)
B.P.M. “La Chanca” 22 de mayo
B.P.M. “Los Ángeles” 24 de mayo
B.P.M. “El Alquián” 29 de mayo
B.P.M. “Cabo de Gata” 25 de mayo

TALLER “UN DRAGÓN EN EL 
TAZÓN” (Celebritâs)
B.P.M. “La Chanca”  5 de junio
B.P.M. “Los Ángeles” 12 de junio
B.P.M. “El Alquián”: 14 de junio
B.P.M. “Cabo de Gata” 8 de junio

La Pasión Calé

La Pasión Calé es una versión libre 
de la vida y muerte de Jesús, con 
ritmos flamencos como la bulería, 
la soleá, la seguidilla, la saeta, el 
taranto, etc., y un excepcional 
bailaor interpretando a Jesús.
Por fin un musical flamenco, 
una apuesta de los jóvenes 
flamencos de Almería del Barrio 
de Pescadería - La Chanca, que 
se han atrevido a llevar a cabo tal 
espectáculo.

Duncan2

30 de mayo, 21:00 h
Teatro Apolo

Precio único 10€
Venta en taquilla Municipal

Homenaje al grupo Duncan 
Dhu, hecho por grupos de Al-
mería

7 de abril, 21:00 h
Auditorio Municipal
Maestro Padilla
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31 de marzo, 21:00 h
Teatro Apolo

George Mileson 
Tribute to 
Bruce Springsteen

George Mileson ofrecerá en 
Almeria, en el Teatro Apolo, 
un concierto especial tributo a 
Bruce Springsteen, una de sus 
grandes influencias musicales 
con motivo de su tercer disco 
“Leap Of Faith-A Tribute To 
Bruce Springsteen”.

Precio único 10€
Venta en taquilla Municipal

Avda. Cabo de Gata (Junto a Oliveros)

Precio único 10€
Venta en taquilla Municipal

10 de junio, 21:00 h
Auditorio Municipal Maestro Padilla
Teatro Lírico Andaluz presenta
La Revoltosa

Promueve

La obra se desarrolla en un patio de vecinos de 
Madrid en la época del estreno.
Felipe, uno de los vecinos del patio, presume de 
ser el único que resiste los encantos de Mari 
Pepa, sin embargo está totalmente enamorado 
de ella. Igualmente Mari Pepa siente celos 
cuando ve a Felipe con dos chulapas, y aunque 
ambos están enamorados mutuamente simulan 
un desprecio que no sienten.

El “Trío Alma de Bolero”, procedentes de la 
localidad tinerfeña de Los Cristianos, tienen 
una amplia trayectoria avalada por múltiples 
actuaciones y giras por países europeos y 
americanos, premios en los mejores festivales y 
concursos.

9 de junio, 21:00 h
Teatro Apolo

Precio:12€
Venta en taquilla Municipal

“Noches de Bolero”
Trío Alma de Bolero Precio: 15€ y 20€

Venta en taquilla Municipal
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Concejal Delegado de Cultura y Educación
Asesor General
Jefa de Servicio

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal
José Ángel Vélez
Rafaela Artacho Gant

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

José Antonio García Ramos 
Ana Castellón González
Juan Calatrava Murcia 
Emilio López Tijeras 
José Rafael Gómez Rui-Díaz 
Rafael Pasamontes Romera 
Pedro Alarcón Ruíz 
José M. Bragado Ferrer 
Francisco Márquez Calvo 
Alfonso Ballester Herrador 
Antonio Valverde Abad 
Miguel Hernández Ruiz
José Miguel Rubio 

Unidad de espacios escénicos

Administración

Gestión Germán Maqueda Rodríguez
Mª del Mar Campra Sánchez
Dolores Mª García Ojeda
Joaquín Casas Molina
Francisco Javier Oliver Fuentes

Director Centro de Arte Museo de Almería
Director Banda Municipal de Música de Almería

Directora Archivo Municipal
Coordinador Bibliotecas

José Luis López Bretones
Juan José Navarro Hernández
Adela Alcocer Martínez
Juan Luis Mena Andrés

Diseño Gráfico y maquetación Luz Valera Escobar

Isabel Mª Salvador Amérigo
Mª del Mar Abad Martínez
Mª Isabel Pérez Pérez
Yolanda Sebastián Miralles
Mª Montserrat Rodríguez Casado
Antonio Artero Delgado
Victor Galdeano Expósito
José Manuel Alameda Abad 

Avance VERANO

almería
a cielo 
abier to

2012






