
VIERNES  8 DE JULIO
EncuEntro comarcal dE coros: santa 
cruz, alhama dE Granada y zafarraya.
Con la participación de algunas de las Corales de 
la Comarca queremos fomentar el encuentro y el 
intercambio de experiencias en torno a la música. 
Lugar: Patio del Carmen | Hora: 22:00 h

SÁBADO 9 DE JULIO
tEatro familiar: PEtEr Pan

Una fría noche londinense, 
Peter Pan se cuela en la 
habitación de Wendy. Su 
presencia esa noche significa 
el comienzo de la gran 
aventura de Wendy en el 
País de Nunca Jamás, donde 
tendrán que enfrentarse al 
Capitán Garfio, el legendario 
pirata que no teme a nada 
excepto a un cocodrilo en 
concreto. En su viaje, Wendy 
conocerá a Tinker Bell (el 
hada de Peter Pan), a Smee 

(el compañero del capitán Hook) y a los niños perdidos.  
Al final de su trayecto Wendy debe decidir si quiere volver 
a su casa. Peter la invita a quedarse en Nunca Jamás, el 
lugar en el que nadie crece.
Duración: 50 minutos
Lugar: Jardines del Castillo | Hora: 22:00 h
Colabora: Diputación de Granada.

LUNES 11 DE JULIO
inicio al andalus ultimatE trail 2016

Este año se celebra la VIII Edición de esta carrera de ultra 
fondo de 235 km., dividida en 5 etapas que recorrerá 
todos los pueblos de nuestra comarca y que contará con 
un centenar de participantes.
Más información: http://www.alandalus-ut.com/es/

VIERNES 15 DE JULIO
ii ruta nocturna Btt alhama BikE
Ruta nocturna en bici por el casco urbano y alrededores 
de Alhama. Necesario casco y dispositivo de iluminación.
Organiza: Club BTT Alhama Bike
Lugar de Salida: Puerta del Ayuntamiento | Hora: 22:00 h

SÁBADO 16 DE JULIO
V GuatEquE, Banda dE música

Por quinto año consecutivo la Banda de Música de 
Alhama  con el objetivo de recaudar fondos para la Escuela 
de Música ha programado un amplio repertorio de las 
canciones de todos los tiempos que podrán escucharse y 
bailarse en este ya tradicional guateque de verano.
Organiza: Banda de Música Municipal y Ayuntamiento 
de Alhama de Granada
Lugar: Patio del Carmen | Hora: 22:00 h

VIERNES 22 DE JULIO
EntrEGa dE PrEmios liV cErtamEn 
litErario
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhama 
de Granada, a través de la Biblioteca Municipal, organiza 
el acto de entrega de premios del LIV Certamen literario 
con sus habituales premios de Poesía y Tema Alhameño, 
a los que recientemente se han incorporado el premio 
Comarcal Juvenil que ha contado con la colaboración 
del IES de Alhama, y el premio Local Infantil con la 
colaboración de los Centros Educativos de secundaria 
CEIP Cervantes y CEIP Conde de Tendilla.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento | Hora: 19:30 h

fiEsta Bianual 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 aquellos 
alhameños y alhameñas que han alcanzado las 10, 25 o 50 
donaciones de sangre. 
Presenta la velada Mª Carmen Arrabal.
Lugar: Patio Del Carmen | Hora: 21:00 h
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SÁBADO 23 DE JULIO
Vii rEcital dE PoEsía En las mazmorras

Las personas interesadas en participar deben ponerse en 
contacto con el Centro Municipal de Información a la 
Mujer antes del viernes 22 de julio. Tel.: 958 350 161.
Lugar: Mazmorras | Hora: 20:00 h.

caraVana dE homBrEs y mujErEs
Ven a disfrutar de una noche divertida y amplía tu círculo 
de amistades.
Lugar: Plaza Alfonso XII | Hora: A partir de las 22:33 
Más información: Bar La Esquinilla 2

VIERNES 29 DE JULIO
EncuEntro comarcal dE cuErPos dE 
BailEs flamEncos
Coordinados por Sylvia Oen, realizarán una muestra 
de su trabajo con participación de grupos de diferentes 
localidades y con muestra de tangos, sevillanas, 
pasodobles, etc entre otras disciplinas.
Lugar: Patio del Carmen | Hora: 22:00 h

SÁBADO 30 DE JULIO
XiV cErtamEn dE Bandas

Como viene siendo tradicional se realizará una noche de 
encuentro entre bandas de la comarca con el objetivo de 
fortalecer lazos de unión entre las personas  integrantes 
de las agrupaciones, siendo su nexo de unión principal la 
pasión por la música.
Lugar: Patio Del Carmen | Hora: 22:00 h

JUEVES 4 DE AGOSTO
9º fEstiVal infantil comarca dE alhama
Un año más los niños y niñas de la Comarca de Alhama 
tienen la oportunidad de subirse a un escenario a 
mostrarnos su talento musical e interpretativo.
Serán quince participantes seleccionados quienes, junto a 
su coro y cuerpo de baile, mostrarán al público asistente 
el resultado de las clases de canto, música y baile recibidas 
en las semanas previas al festival. 
Lugar: Paseo del Cisne | Hora: 22:00 h

VIERNES 5 DE AGOSTO
51 alhama fEstiVal dE música: alhama talEnts

Alhama siempre ha sido tierra de músicos y artistas 
y actualmente conviven un gran número de grupos 
y músicos solistas de distintos estilos que van desde 
el pop al rock, desde la fusión a la electrónica... Desde 
hace algunos años especialmente, los artistas locales han 
tenido su espacio como invitados en el Alhama Festival y 
este año vamos a ir  un paso más allá. “Alhama Talents” 
será una noche dedicada a ese talento musical que 
derrocharán sobre el escenario del Alhama Festival de 
Música los artistas jameños Derty Dayana, The One And 
The Other, Lucius Blue, Gsus López y Ruiz dB.
Lugar: Paseo del Cisne | Hora: 22.00 h

SÁBADO 6 DE AGOSTO
51 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, además del tradicional concurso de nuevos 
talentos, las actuaciones de: Celtas Cortos, Sonido 
Vegetal, Enseco y el espectáculo del Circo Balkánico.  
Lugar: Paseo del Cisne | Hora: 22.00 h

18 ALHAMA DE GRANADA



VIERNES 12 DE AGOSTO
tEatro romEo y juliEta martínEz

El grupo de teatro del Centro de Participación Activa 
de Mayores de Alhama de Granada representará esta 
obra del reconocido escritor de guiones, novelas y obras 
teatrales Antonio Lara de Gavilán “Tono”. La obra nos 
sitúa en un castillo medieval en pleno siglo XX. Una 
doncella “adicta” a Shakespeare, y en especial, a su obra 
teatral “Romeo y Julieta”.
A partir de aquí, se sucederán en escena inexplicables 
sucesos: un matrimonio entrometido que llega a la casa, 
una profesora-espiritista que leerá su mano, objetos 
que se mueven y caen, una sesión de espiritismo… y un 
fantasma.
REPARTO DE LA OBRA
Ana Fuentes Lozano - Carmen Moreno Bautista - 
Feliciana López Del Pino - Ana Fernández Escobedo - 
Magdalena Cazorla Ramos - Remedios Extremera Lizana 
- Juana Castillo Aranda - Cristobalina Pino Martín - 
Teresa Crespo López - Dolores Jiménez Ruiz - Gabriela 
Portales Castro - Carmen Martín Rodríguez. 
Lugar: Patio del Carmen | Hora: 22:00 h

SÁBADO 13 DE AGOSTO
XX VElada alhama, ciudad dE los 
romancEs

Anual reencuentro con nuestros romances fronterizos, 
homenajeándolos como máxima expresión poética y 
la más importante proyección del nombre, la historia y  
leyenda de Alhama a lo largo de los siglos.
Lugar: Plaza de los Presos | Hora: 22.30 h

DOMINGO 14 DE AGOSTO
PincEladas dE la historia dEl dEPortE 
fEmEnino alhamEño
Exposición que recopila fotografías del equipo de 
balonmano femenino de Alhama durante la década de 
los 70.
Una vez inaugurada, la exposición se mantendrá expuesta 
hasta el 26 de agosto
Lugar: Ayuntamiento de Alhama. 
Hora de Inauguración de la exposición: 21:00 h
21:30 presentación de experiencias y vivencias.
Organiza: Mª Carmen Espejo, miembro del grupo de 
Balonmano.

DOMINGO 14 Y LUNES 15 DE AGOSTO
ii EncuEntro dE EmiGrantEs dE alhama

Los alhameños y alhameñas que emigraron en la década 
de los 60 y 70 se reencuentran por segundo año en su 
pueblo natal.
El domingo 14 de agosto se realizarán unas rutas especiales 
desde la Oficina de Información Turística y el día 15 los 
participantes de este encuentro podrán disfrutar de la 
celebración de su día con una de nuestras fiestas más 
destacadas del verano: la Romería del Vino.
+INFO: Oficina de Información Turística de Alhama de 
Granada

LUNES 15 DE AGOSTO
34ª romEría dEl Vino

A las 10 de la mañana Misa Rociera en la Iglesia de la 
Joya, tras la cual salida de carrozas recorriendo diferentes 
calles y plazas del pueblo con dirección al Motor.
Una vez allí pasaremos un agradable día acompañados 
por nuestros vecinos, vecinas y visitantes donde no 
faltará la “Olla Jameña” y el vino del terreno, ofrecidos 
por el Ayuntamiento, la actuación de grupos musicales, 
las tradicionales carreras de cintas, premios a los mejores 
romero y romera, mejor caballista...
El plazo de inscripción de carrozas será del 3 al 12 de 
agosto en la Oficina de Información del Ayuntamiento. 
(Tlf.958 350 161)
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MIERCOLES 17 Y JUEVES 18 DE AGOSTO
Vi fEstiVal alhama ciudad dE cinE: 
ProyEcción dE finalistas
Proyección de los 20 finalistas del concurso internacional 
de cortometrajes que en esta edición ha triplicado la 
participación con más 350 trabajos presentados de 
España, Francia, Irán, Alemania o China, entre otros 
países.
Lugar: Sala de Audiovisuales del CIAG | Hora: 21:00 h

VIERNES 19 DE AGOSTO
PrEsEntación dEl liBro: BEsos/VErsos 
dEl alma dE salVador arias

Salvador Arias 
Jiménez, de raíces 
alhameñas y crianza 
en Santa Cruz del 
Comercio hasta que, 
como tantos otros 
muchos andaluces 
tuvo que emigrar a 
Cataluña, donde se 
formó y ejerció como 
profesor de Lengua 
y Literatura hasta su 
reciente jubilación, 
nos presenta su 
poemario ‘Besos/
Versos del alma’ 
(Aliar Ediciones) 

que ha sido prologado por el también santeño, Antonio 
Robles Oedoñez. El broche musical de esta presentación 
lo pondrá la Coral Ciudad de Alhama y el grupo de 
música andina Kawaqay.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento | Hora: 21:00 h

caminando con la luna, ruta nocturna
Organizada por el Ayuntamiento de Alhama y con la 
colaboración del Club Senderista la Maroma y Protección 
Civil de Alhama, la noche del viernes 8 de agosto, 
aprovechando la luz que nos brinda la Luna llena tendrá 
lugar esta ruta nocturna.

Itinerario: Paseo del Cisne > Barranco Aserradero > 
Camino Torresolana > Camino de los Cortijos > Camino 
de Santa María > Camino del Cortijo Pozo > Cortijo Viejo 
del Marqués > Camino del Manuel > Camino de Dona > 
Camino de Muñoz > Cuatro Esquinas > Calle Guillén > 
Paseo del Cisne

Distancia a recorrer: sobre 16 km.
Dificultad: media baja.
Tiempo estimado de recorrido con descansos incluidos: 
sobre 4h.
Imprescindible calzado y ropa adecuada para caminar, 
chaleco reflectante, linterna, comida y agua.
Hora de Salida: 21:00 h

SÁBADO 20 DE AGOSTO
Vi fEstiVal alhama ciudad dE cinE: Gala final

Nueva cita con el séptimo arte en la que los espectadores 
podrán ver producciones locales de ficción y de género 
documental como “La Costurera” de Alberto Aibar, 
“No me lo digas” de Martin Brothers o “La Historia del 
Arquero Antonio Pinos” de José Ignacio Molina entre 
otros trabajos. Además de los ganadores del concurso 
internacional de cortometrajes que otorga el premio 
conocido como El Chino. 
Lugar: Jardines Del Castillo | Hora: 22:00 h
Colabora: Diputación de Granada

VIERNES 26 DE AGOSTO
lorca y Granada En los jardinEs dEl 
GEnEralifE: tiErra - lorca

La edición 2016 estará protagonizada por el Ballet 
Flamenco de Andalucía y el estreno absoluto de su 
espectáculo: Tierra – Lorca. Cancionero popular,  la 
nueva coreografía de su directora Rafaela Carrasco.
Rafaela Carrasco vuelve a encontrarse con el alma 
popular de Federico García Lorca que recrease en “Anda 
jaleo”. Sólo que, ahora, para su nuevo espectáculo con el 
Ballet Flamenco de Andalucía, se aproxima al cancionero 
de la vega granadina, con su voz individual y colectiva 
que llega hasta las estribaciones de La Alpujarra, en un 
largo diálogo entre el folklore y el flamenco.
Inscripciones: Centro Municipal de Información a la 
Mujer en horario de 10 a 14 horas de 11 de julio a 11 de 
agosto. Tel.: 672 480 106.
Precio: 21 € Incluye (desplazamiento en autobús y 
entrada)
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Exposiciones
de la Galería del Carmen
DEL LUNES 26 DE JULIO AL SÁBADO 13 DE AGOSTO
EXPosición “rEcorrido dE mi Vida 
artística” dE BarBara GillEtE PricE

Retrospectiva 1957 – 2016. 
La artista estadounidense 
Barbara Gillete Price, 
afincada en nuestra comarca 
desde 2004, presenta 
una selección de su obra; 
pinturas, obras en papel y 
dibujos.
Lo más característico de 
su obra en estos años es 
el uso del color intenso, el 
juego entre la percepción y 
la realidad. Barbara habla 
define sus obras y vida 
artística como un viaje visual 
y fisiológico.
Lugar: Galería del Carmen
Hora: 20:00 h. Inauguración 
de la exposición.

DEL MARTES 16 AL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
EXPosición “33 más 20” dE ulisEs saGrEdo
Breve exposición sobre el paisaje rural, fiestas y 
costumbres de la ciudad de Alhama.
Representada en cuadros al óleo, primero podremos 
observar unas rápidas imágenes del viaje en autobús desde 
la ciudad de Granada (la Vega de Granada) a Alhama de 
Granada, luego paisajes, las cuatro estaciones, el mismo 
lugar, interpretados en distintas estaciones del año, un 
par de cuadros sobre el carnaval…y como no, el pueblo y 
su iglesia desde distintos puntos de vista.
Lugar: Galería del Carmen
Hora: 20:30 h. Inauguración de la exposición con 
invitación a vino

ESTE VERANO NO TE PIERDAS...
Desde la Oficina de Información Turística te 
invitamos a que este verano descubras Alhama:

ALHAMA CON OTROS OJOS
Ruta compuesta de dos días, martes y jueves, 
que nos acerca de una forma diferente a nuestra 
localidad y su pasado. Se realiza solo durante los 
meses de julio y agosto y requieren reserva para los 
dos días. Alhama con Otros Ojos Incluye:

* CENTRO EXPOSITIVO PERÍMETRO 
AMURALLADO DE LA ALHAMA 
MEDIEVAL
Descubre cómo era Alhama en la Edad Media, 
una ciudad árabe rodeada por su infranqueable 
muralla.

* VISITA A LOS JARDINES DEL 
CASTILLO
Edificado sobre los muros de la antigua 
alcazaba, desde sus jardines podemos 
contemplar inmejorables vistas de Alhama.

* LAS MAZMORRAS DE ALHAMA 
DE GRANADA
Centro interpretativo que nos cuenta del devenir 
de estas construcciones árabes a lo largo de la 
historia.

Martes y jueves
Salida a las 20 horas desde la Oficina de Turismo

Con reserva para los dos días
Mínimo 10 personas para su realización

Precio: 1,50€ por día

Más información de esta ruta y de toda la
oferta turística: Oficina de Información Turística de 

Alhama de Granada  Tel.: 958 360 686

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.
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