
VERANO CULTURAL 2019
A L H A M A  D E  G R A N A D A

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada



EXPOSICIONES galería del carmen
Del 4 al 28 JUNIO: Acuarelas de Francisco Alanís García
Exposición compuesta de una colección de trece cuadros que reflejan paisajes de 
Granada y de Alhama, que el pintor conoce de sus visitas a nuestra localidad.
Del 1 al 15 JULIO: Catarsis: Exposición “Estampas de Granada”
Una colección de xilografías de estampas de Granada conforman esta exposición. 
Estos grabados en madera natural muestran lugares de Granada como pueden ser 
la Cruz del Sacromonte o la Alhambra.
Del 11 al 30 AGOSTO: Respétame
Quinta entrega de la exposición Recorrido de Una Vida Artística de la estadounidense 
Bárbara Price, que en esta nueva retrospectiva celebra el espíritu y fortaleza de lo 
femenino como respuesta a los estereotipos de la época. 
Su intención era liberar a la mujer de la forma de objeto fantaseado para transformarla 
en una presencia emblemática. 
Inauguración: 13 de agosto a partir de las 19.30 horas.
Del 1 al 15 de SEPTIEMBRE: Gary Elderfield
Gary Elderfield, de nacionalidad inglesa pero afincado en nuestro municipio desde 
hace ya varios años, nos muestra su faceta de artista con esta exposición de pinturas 
de personajes alhameños y viajes por el mundo.
Inauguración: 1 de septiembre a partir de las 19.30 horas.

Consultar horarios de apertura en la Oficina de Información Turística

¡SÁBADOS INFANTILES!

Lista de Talleres
1.- Descubriendo Alhama de Granada
2.- Acercamiento a la música
3.- Puesta a punto de la bicicleta
4.- Cuentos violetas
5.- Acercamiento al arte
6.- Descubriendo la ciencia
7.- El mundo del comic y el cine 
8.- Taller de reciclado
9.- Juegos de habilidad de antaño

Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Turismo de Alhama de Granada.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: Hasta el 29 de junio. Los 9 talleres 15 €; 1 taller 2€. Después del 29 de 
junio. Los 9 talleres (o los restantes  que queden desde el  momento  de  la inscripción) 25€;1 taller 5€.

Más información en nuestra web, www.alhama.org o en el correo ascultural@alhamadegranada.es

Desde el Ayuntamiento queremos continuar apoyando la participación desde la infancia, para promover 
una ciudadanía activa y comprometida, y para ello ofrecemos cada sábado de julio y agosto talleres  
para niños y niñas de 4 a 12 años de edad. Cada sábado de 11.00 a 13.00, se impartirá un taller con 
una temática diferente; música, narración, arte, reciclaje, el patrimonio de Alhama, etc.
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VERANO CULTURAL 2019
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 
2019 de Alhama de Granada. Una progamación de la que aquí tenéis toda la información para que no os 
perdáis ningún evento.

Del 27-30 DE JUNIO
Música
ALHAMABRASS
La Escuela de Música de Alhama de Granada celebra este 
año su vigésimo aniversario y para ello propone el Festival 
AlhamaBrass, un proyecto musical centrado en instrumentos 
de viento metal, en el que contaremos con músicos de primera 
talla nacional e internacional.
Como cierre del festival, la noche del 30 de junio disfrutaremos 
de un concierto.
Más información: www.alhama.org
ORGANIZA: Escuela de Música de Alhama de Granada.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.00h - Patio del Carmen

VIERNES 5 DE JULIO
Espectáculo
Espectáculo de Circo-Danza Colokolo 
Esta compañía, estrena por primera vez en España, este 
espectáculo de circo narrativo donde el cuerpo habla con más 
elocuencia que las palabras. Malabares, acrobacias, palo 
chino, manipulación de objetos, báscula y una gran dosis de 
humor comforman esta propuesta circense.
ORGANIZA: FEX. Festival de Música y Danza de Granada. 
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada. 
22.00h - Paseo del Cisne

SÁBADO 6 DE JULIO
Cine
Los Increíbles 2
Helen es reclutada para ayudar a que la acción vuelva a la vida 
de los Súper, mientras Bob se enfrenta a la rutina de su vida 
diaria “normal” en el hogar. En casa debe lidiar con un bebé que 
está a punto de descubrir sus superpoderes. Mientras tanto un 
nuevo villano trama un plan brillante y peligroso que lleva a 
pique toda la estabilidad conseguida y que solo Los Increíbles 
podrán afrontar juntos.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Patio del Carmen
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VIERNES 12 DE JULIO
Concierto de verano de
la Coral Ciudad de Alhama
Dentro de este verano cultural, la Coral Ciudad de Alhama, 
ofrece este concierto de música polifónica multicultural que 
contará en esta ocasión con la colaboración especial del 
pianista gaditano Chano Robles.
Con este concierto, la Coral Ciudad de Alhama, pretende 
mostrar el trabajo que vienen desarrollando, desde hace treinta 
años, en el mundo de la música para el disfrute tanto del público 
local como foráneo.
ORGANIZA: Coral Ciudad de Alhama.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
20.30h - Iglesia del Carmen

VIERNES 12 DE JULIO
MÚSICA
Concierto: El Niño Garbanzo
El Niño Garbanzo es una banda de versiones granadína con 
identidad propia. Su repertorio variado pasa por todo el pop-
rock nacional de los últimos 40 años, aunque últimamente 
están componiendo sus propios temas.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Patio del Carmen

VIERNES 12 DE JULIO
MÚSICA
Tributo a Queen
Homenaje a la mítica banda de rock inglesa con el carimástico 
Freddy Mercury a la cabeza y que popularizó grandes temas, 
que ya son todo un himno, como Bohemian rapsody, We are the 
champion, I Want to break free, Don’t stop me now, Somebody 
to love.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
00.00h - Patio del Carmen 

SÁBADO 13 DE JULIO
Música
Verbena de la EMAG
Como en los últimos años, la Banda de Música de Alhama, 
con el objetivo de recaudar fondos para la Escuela de Música, 
programa un amplio y variado repertorio de las canciones del 
pasado con las que nos invitan a bailar a jóvenes y mayores, 
con la ya tradicional verbena de verano.
ORGANIZA: Banda de Música de Alhama.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Patio del Carmen

4 ALHAMA DE GRANADA



VIERNES 19 DE JULIO
X Recital de Poesía en Las Mazmorras
La poesía tiene su espacio con las Mazmorras como singular 
telón de fondo. La ciudadanía queda invitada a participar en 
esta literaria velada cultural con la lectura de versos y poemas. 
Las personas interesadas en recitar, deben ponerse en contacto 
con el CMIM antes del 17 de julio Tel.: 958 350 161. 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama.
COLABORA: Concejalía de Igualdad a través del CMIM.
20.00h - Mazmorras

VIERNES 19 DE JULIO
VIDEOJUEGOS
I TORNEO DE PS4 Especial FIFA’19
Si eres un aficionado de la última entrega de la saga más 
popular de juegos deportivos, el FIFA’19, no puedes faltar a 
este primer torneo donde la diversión estará garantizada.
Más información: www.alhama.org
Inscripciones hasta 15 de julio. (Ayuntamiento)
ORGANIZA: Ayto. Alhama de Granada, Concejalía de Juventud.
21.00h - Patio del Carmen

SÁBADO 20 DE JULIO
MÚSICA
XVII CERTAMEN DE BANDAS
Un año más se celebra el tradicional encuentro de bandas de 
música de la provincia, y este año en especial, por celebrarse 
el vigésimo aniversario de la Banda de Música de Alhama 
de Granada, se ofrecerá un repertorio de conocidas piezas 
musicales de la mano de los integrantes de las bandas de 
música de Moraleda de Zafayona y de Alhama de Granada.
ORGANIZA: Banda de Música de Alhama.
COLABORA: Ayto. de Alhama y Banda de Música de Moraleda.
22.00h - Patio del Carmen

DOMINGO 21 DE JULIO
Pesca
JORNADA DE PESCA DE CIPRÍNIDOS
Las personas aficionadas a la pesca tradicional en la comarca 
de Alhama tienen la oportunidad, con esta jornada, de aprender 
trucos y técnicas para la pesca de carpas, entre otras especies.
La primera parte será teórica y se celebrará en horario de 
mañana en el Ayuntamiento. Para la pesca (fase práctica en 
horario de tarde) será necesario aportar cada participante su 
material y documentación en vigor. 
Inscripciones en el Pabellón Municipal o Ayuntamiento de 
Alhama de Granada hasta el 18 de julio.
Más información. oficinadeportes@alhama.org 
ORGANIZA: Ayto. Alhama de Granada. Concejalía de Deportes.
COLABORA: Asociación de Pescadores de Alhama.
10.00h - Ayuntamiento de Alhama de Granada
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JUEVES 25 de JULIO
VIAJES/CONVIVENCIA
Viaje a la Playa
Varios municipios organizan un macroviaje, para jóvenes 
prioritariamente.
Bus a la playa por sólo 5€ (Ida y vuelta).
Más información e inscripciones: ascultural@alhamadegranada.es
Salida 10:00h desde Alhama de Granada (Banderas)
Vuelta 20:00h. Plazo máximo para apuntarse 21 de julio.

VIERNES 26 DE JULIO
BAILE
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. Además, miembros de la Banda 
de Música de Alhama de Granada acompañarán algunas de las 
actuaciones de esta velada.
ORGANIZA: Grupo de baile y Sylvia Oen.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada y Banda de 
Música de Alhama de Granada. 
22.00h- Patio del Carmen

SÁBADO 27 DE JULIO
TEATRO
¿Dónde está el cadáver? 
El grupo de teatro del Centro de Participación Activa de Mayores 
de Alhama de Granada representará la obra titulada ¿Dónde está 
el cadáver?. Esta obra recoge escenas cotidianas de la sociedad 
actual, delirantes y exageradas con humor. Se desarrolla en la 
sala de espera de un ambulatorio de consultas de la Seguridad 
Social. ¡Un cadáver! ¡En mi consulta hay un cadáver! ¿Podrá 
resolver el inspector de policía este suceso con estos alocados 
personajes? ¿Dónde está el cadáver?
ORGANIZA: CPAM de Alhama de Granada.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h- Patio del Carmen

JUEVES 1 DE AGOSTO
MÚSICA
XII Festival Infantil de la Comarca de 
Alhama.
El festival infantil da la oportunidad, un año más, a las jóvenes 
promesas de la canción de la comarca de Alhama de mostrar 
su talento musical ante el público alhameño y foráneo, que tras 
las once ediciones anteriores sigue esperando disfrutar de sus 
actuaciones con gran entusiasmo.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada
22.00h - Paseo del cisne
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2 Y 3 DE AGOSTO

54 ALHAMA
FESTIVAL DE MÚSICA
Siendo el festival más longevo de Andalucía, con más de medio 
siglo de historia a sus espaldas, nos presentará en esta nueva 
edición, además del tradicional concurso de nuevos talentos, 
las actuaciones de Demarco Flamenco, Full, Connecting bicho 
trío calavera power, Tabletom, Dj Kenny García, Waltrapa 
(Ganador edición 2018) y Mataka (Ganador edición 2017).
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada
COLABORA: Diputación de Granada
22.00h - Paseo del cisne

VIERNES 2

SÁBADO 3
DEMARCO FLAMENCO

waltrapa 
mataka
dj Kenny

Connecting bicho trío calavera power

Tabletom

Full
En apenas una década de existencia, este grupo 
sevillano de Pop-Rock va ya por su tercer disco, 
“Capadocia”, y han pasado de las salas vacías a 
tener una legíon de fans y ser reclamados por los 
principales festivales del pais.  

Con los 40 cumplidos, 
este joven nacido en 
Utrera jamás imaginó 
que las redes sociales 
le llevarían a pisar un 
escenario y tener más 
de 80 conciertos por 
todo el país con su estilo 
de flamenco fusión.

PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS:
Granada: Taquilla Teatro Isabel La Católica
Alhama: Oficina de Turismo y otros puntos. (más información web) 
[ ENTRADA ANTICIPADA 10€/DÍA - EN TAQUILLA 12€/DÍA - BONO 2 DÍAS 15€ ]
¡Bonos limitados y sólo en venta anticipada!
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6, 7 y 8 DE AGOSTO
CINE
Proyección de cortos finalistas IX Festival 
Alhama Ciudad de Cine
Proyección de los 20 finalistas del concurso internacional de 
cortometrajes con la participación de más de 250 trabajos 
presentados desde España, Francia, India, Alemania o EE.UU., 
entre otros países.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada y CIAG, Centro de 
Interpretación de Alhama de Granada.
21.00h - Sala de proyección del CIAG

VIERNES 9 DE AGOSTO
CINE
IX Festival Alhama Ciudad de Cine
El séptimo arte tiene su hueco en nuestro verano cultural en el 
que todos los públicos podrán disfrutar de la proyección de las 
obras ganadoras en el concurso de cortometrajes, además de  
los cortos realizados en el taller de cine en el  IES Alhama  dentro 
del proyecto “Juventud por Alhama 2019” y otras producciones 
locales.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama
COLABORA: Diputación de Granada, Cultura y Juventud.
22.00h - Patio del Carmen

SÁBADO 10 DE AGOSTO
CULTURA
XXIII Velada de los Romances
Vigésimo tercera 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. 
ORGANIZA: Patronato de Estudios Alhameños
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama
22.00h - Plaza de los Presos

MIÉRCOLES 14 de AGOSTO
MÚSICA
“JALEO” I Festival Aficionado de Flamenco 
Participarán en esta noche flamenca, cantantes, guitarras y 
percusionistas residentes en la comarca de Alhama en torno al 
arte del cante flamenco. 
ORGANIZA: Colectivo flamenco de Alhama de Granada. 
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
MÁS INFORMACIÓN: Contacto: Ángel Gómez 646216028  
angellzt2017@gmail.com
21.00h - Patio del Carmen
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MIÉRCOLES 14 de AGOSTO
CELEBRACIÓN
Especial Dia del Emigrante
Como en los últimos años, emigrantes que en décadas 
anteriores dejaron Alhama, se reencuentran de nuevo para 
la entrega de diplomas y rutas especiales, y el día 15 para la 
celebración de una nueva jornada del emigrante en Alhama.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama. 
Ruta especial 10.00h - Oficina de Turismo
Entrega de diplomas 21.00h - Ayuntamiento

JUEVES 15 DE AGOSTO
FIESTA
XXXVII Romería del Vino
El festejo comenzará con una misa en la Iglesia de la Joya, tras 
esta, se realizará un recorrido por las diferentes calles y plazas 
del pueblo con dirección al Motor, disfrutando del agradable 
viaje y desarrollo de la jornada. Degustaremos la ya tradicional 
olla jameña y vino del terreno, acompañando esta fiesta con las 
actuaciones musicales y de baile, además de las tradicionales 
carreras de cinta a caballo.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama
El plazo de inscripción de carrozas será hasta el 10 de 
agosto en la Oficina de Información del Ayuntamiento. 

VIERNES 16 DE AGOSTO
DEPORTE
Caminando con la Luna, X Ruta Nocturna
La luna llena nos brinda una luz especial y perfecta para disfrutar 
de una ruta nocturna por senderos y parajes de nuestro entorno, 
acompañados del Club Senderista La Maroma. En esta ocasión, 
disfrutaremos de la ruta “Veredas Blancas“ que comenzará 
desde Zafarraya. Ruta con casi 13 kilómetros de recorrido y de 
dificultad media, que realizaremos en apenas 3 horas.
ORGANIZA: Club Senderista La Maroma.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Inscripciones en la Oficina de Turismo
Salida: 20.00h - Parada de las banderas

SÁBADO 17 DE AGOSTO
HOMENAJE
Homenaje a D. Francisco Calvo Muñoz
El patronato de Estudios Alhameños quiere reconocer la labor de 
D. Francisco Calvo Muñoz. Abogado, periodista, político, entre 
otras profesiones que le llevaron entre otros puestos a ser Jefe 
de Administración de Rentas Estancadas en el Archipiélago de 
Filipinas y secretario general del Gobierno de la isla de Cuba. 
ORGANIZA: Patronato de Estudios Alhameños.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.00h - Salón de Plenos Ayto. de Alhama de Granada
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23 Y 24 DE AGOSTO
MÚSICA
Noches al Fresco
Las noches al fresco invitan a paisanos y foráneos a disfrutar 
de dos veladas de música popular de todos los tiempos, de 
mano de Indalecio.
ORGANIZA: Asociación Sé Feliz.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00 horas - Patio del Carmen

VIERNES 30 DE AGOSTO
TEATRO
Lorca y La Pasión. Un Mar de Sueños
Marina Heredia protagoniza este espectáculo, poniendo en 
escena una reflexión sobre el amor femenino de las obras El 
Público, La casa de Bernarda Alba, Así que pasen cinco años y 
Mariana Pineda, de Federico García Lorca. 
Inscripciones: CMIM hasta el 14 de agosto.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Concejalía de Igualdad a través del CMIM.
Precio: 22€ entrada al espectáculo y autobús.

VIERNES 30 DE AGOSTO
CINE
Campeones
Marco, un entrenador profesional de baloncesto desempleado, 
debe entrenar a un equipo compuesto por personas con 
discapacidad intelectual por haber manejado ebrio. Lo que 
comienza como un reto difícil se acabará convirtiendo en una 
lección de vida.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada
22.00h - Patio del Carmen

SÁBADO 31 DE AGOSTO
TEATRO
LA FLAMENkURA TODO LO-CURA
Espectáculo teatral  interactivo
Pura y Florecilla son unas flamencas muy particulares con 
distintas visiones de este arte. Pura es una mujer con carácter 
fuerte que defiende la vuelta a las raíces. Florecilla es sensible, 
flamenca a su aire y un poquito más moderna. Cada una a 
su forma intentará defender su postura, lo que les llevará a 
situaciones muy disparatadas. Y así, mientras resuelven sus 
diferencias, van involucrando al público el que aprenderá a tocar 
las palmas, jalear, cantar y bailar con los curiosos métodos de 
Pura y Florecilla.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Concejalía de Igualdad a través del CMIM.
21.30h - Patio del Carmen
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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.

Para consultar la programación actualizada visite: www.alhama.org

HORARIOS DE APERTURA (Verano)
Mañana: 11:00h a 15:00h 

Tarde: 17:00h a 20:30h 
De martes a domingo*

(*Domingo tarde cerrado)

Tel.: 673 613 996

domingo 1 DE septiembre
TEATRO
Como de costumbre
Obra teatral  adscrita en el ámbito del humor en la que Sofia, 
señora de alto abolengo venida a menos, celebra su cumpleaños 
como todos los años con sus amigos, los que por el paso del 
tiempo van faltando, a pesar de ello Sebastián fiel mayordomo 
de toda la vida, cumple con los deseos de su señora.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.30h - Patio del Carmen

martes y jueves del verano
deporte y salud
Clases de Taichí y Chi kung
Para fomentar hábitos de vida saludable, la asociación A-Sana 
impartirá durante todos los martes y jueves de los meses de 
verano clases al aire libre de Taichí y Chi Kung, artes marciales 
que, no solo nos ayudarán a mejorar nuestra forma física, 
flexibilidad y equilibrio, sino que además conseguiremos  reducir 
el nivel de estrés que la vida diaria nos provoca.
ORGANIZA: Asociación A-Sana
19.30h - Plaza de los Presos

CIAG
PROGRAMACIÓN DE VERANO

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

16 de JULIO: Primera Gymkana infantil.

6 - 7 - 8  de AGOSTO: Proyección de los cortometrajes finalistas 
del concurso del IX Festival Alhama Ciudad de Cine.
A partir de las 21:00h.

16 de AGOSTO: Segunda Gymkana infantil.

EXPOSICIONES

Del 15 de JUNIO al 15 de JULIO
Francisco Sánchez Gil, caricaturas Alhameñas.

Del 17 de JULIO al 14 de AGOSTO
Exposición colectiva de pintura del Club Toartists.

Del 15 de AGOSTO al 15 de SEPTIEMBRE
Colección de obras de la artista estadounidense Barbara Price. 
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OFERTA TURÍSTICA PARA EL VERANO

Oficina de Información Turística de Alhama de Granada
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.

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.

Casa solar Linaje 
Negro Siruela

Visita a esta singular casa de  
Alhama para conocer su historia 

y la colección artística que 
alberga.

Llámanos e infórmate de estas rutas y de toda la oferta
turística de Alhama de Granada: 958 360 686

Horario de atención al público:
Todos los días de 10.00h a 14.00h y de 18.00h a 19.30h*

*Domingo solo horario de mañana.


