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ALHAMA DE GRANADA
UNA PUERTA ABIERTA A LA CULTURA

ALHAMA DE GRANADA

Alhama, una puerta abierta a la Cultura.
Nuevamente llegaron los días largos y el calor pero hasta para eso nuestra
querida Alhama es especial porque una vez pasadas las horas mas duras del
día, la temperatura baja y nuestro clima serrano hace que tengamos unas
tardes noches agradables y apacibles para disfrutar de nuestro entorno, de
nuestros bares y terrazas y, como no, para disfrutar de nuestro esperado
Verano Cultural.
Un año más hemos trabajado para intentar ofrecer la programación
más completa y amena donde el festival de música, el encuentro de las cuatro
Alhamas, los guateques, el teatro profesional y amateur, el festival de cine,
las exposiciones desde locales hasta internacionales, el certamen literario, el
recital de poesía, las veladas flamencas o de los romances, etc. formen parte
del disfrute y quehaceres de los alhameños y visitantes.
Si bien desde hace varios años la cultura forma parte de la actividad
cotidiana de nuestra localidad a lo largo del año, tan sólo en 2013 fueron más
de setenta iniciativas donde se alternaron todo tipo de actividades sin dejar
un solo mes huérfano de contenido, es el verano la estación idónea para el
desarrollo de la mayoría de éstas.
La feria de San Juan dará el pistoletazo de salida y desde entonces
y hasta la feria de Septiembre no tendremos un solo fin de semana para
aburrirnos, donde Alhama se convertirá en un exponente cultural en la
Comarca y el resto de la provincia. La Plaza de los Presos, el Patio del Carmen,
el Hospital de la Reina, La Plaza Duque de Mandas, la plazoleta Pablo Picasso,
el Paseo del Cisne y, como gran novedad, los Jardines del Castillo serán los
espacios donde se desarrollarán las más de treinta actividades programadas
con especial ahínco y donde solo pretendemos el disfrute de todos.
Igualmente desde otros espacios municipales se ha preparado una
programación especial para la época estival, ya sea desde el CIAG o desde la
Oficina de Turismo donde se multiplicarán las posibilidades de hace visitas
guiadas por la Ciudad árabe o a la Fca. De Harinas la Purísima.
No quisiera dejar pasar la oportunidad de reconocer el gran esfuerzo
que han tenido que hacer y que tendrán que hacer a lo largo del verano el
personal de las distintas áreas municipales, así como las personas y colectivos
que, gracias a su voluntariedad, hacen posible esta excelente programación.
Desde aquí y para todos mi más sincero agradecimiento a su trabajo y
predisposición, en especial al Centro de Información a la Mujer.
Y a partir de ahora sólo les puedo invitar a que vengan y participen.
Disfruten de su pueblo, de sus plazas, de los Jardines del Castillo, de sus
artistas y de los que vengan a ofrecerles lo que mejor saben hacer. Vivan
Alhama todo el año pero vívanla especialmente en verano porque ustedes
son la llave que hace de Alhama una puerta abierta a la Cultura de hoy y de
siempre.
Ángel Muñoz Román
Concejal de Cultura y Turismo
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PROGRAMACIÓN
JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - AÑO 2014

JUEVES

26

JUNIO

ENTREGA DE PREMIOS DEL XIII CONCURSO DE
FOTOGRAFÍAS DE CARNAVAL “TONY RAYA”
La Concejalía de Fiestas hará entrega de premios a las personas
ganadoras del “XIII Concurso de Fotografía de Carnaval Tony Raya”.

La exposición que ha contado con numerosas fotografías del carnaval
de Alhama 2014 ha permanecido abierta al público desde el 16 junio. Se
pretende reponer durante el carnaval 2015 para que la visiten quienes no lo
han podido hacer en estos días.
Sala de Exposiciones Galería del Carmen a las 18:30 h.
JUEVES

26

ENTREGA DE PREMIOS XI EDICIÓN ALHAMA,
PONTE GUAPA

Un año más las concejalías de Igualdad y Cultura a través del
Centro Municipal de Información a la Mujer organizan la
tradicional entrega de premios del Concurso Alhama, ponte guapa, que este
año celebra su XI edición.

JUNIO

El concurso premia a aquellas personas que han apostado por el cuidado de
sus fachadas mostrando una imagen tradicional de Alhama, además de los 5
premios económicos, todas las personas inscritas a concurso y que cumplían
con las bases han recibido una maceta. Durante el acto de entrega de premios
se proyectará un video con las fachadas participantes.
Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama a las 19:30 h.
VIERNES ENTREGA PREMIOS LII CERTAMEN LITERARIO

27

CIUDAD DE ALHAMA

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhama de
Granada, a través de la Biblioteca Municipal, organiza el acto de
entrega de premios del LII Certamen literario que este año como novedad, ha
sumado a los ya tradicionales premios de Poesía y Tema Alhameño, 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 Cervantes,
y Conde de Tendilla.

JUNIO

Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama a las 19:30 h.

ALHAMA DE GRANADA

3

ACTUACIÓN OCHOTE TXORBELA EN LA IGLESIA DE LA VIERNES
ENCARNACIÓN
El Ochote Txorbela que dirige Miquel Arregui, invitados por el
Ayuntamiento de Alhama ofrecerá un concierto en la Iglesia de
la Encarnación.

27

JUNIO

El concierto está previsto que se inicie a las 9 de la noche tras la misa,
previamente actuarán acompañando durante la celebración de la misma.
Por segunda vez en Alhama podremos disfrutar de este otxote formado
por quince cantores (tenores, barítonos, bajos.) provenientes de algunas
de las más importantes formaciones corales de Guipuzcua, como el Orfeón
Donostiarra.
Iglesia de la Encarnación a las 21 h.

INAUGURACIÓN II EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
FORMAS Y COLORES

MARTES

La Exposición Internacional Formas y Colores nace en 2013 de
la mano de la escultora mejicana Lupita Charlone y la pintora
americana Bárbara Price.

JULIO

01

En esta II Edición 2014, organizada por Alina Strong, siete artistas
internacionales de gran renombre expondrán sus obras en diferentes
disciplinas (escultura, fotografía, cerámica y pintura) en la Galería del Carmen.
Tras la inauguración la exposición permanecerá abierta hasta el 16 de julio
en horario de 11 a 14 y de 18 a 21 h. de lunes a sábado.
Galería del Carmen a las 20 h.

“ALHAMA, EXTENSIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL MÚSICA Y DANZA DE GRANADA”
Alhama contará con una extensión del Festival Internacional
de Música y Danza de Granada, una de las citas culturales más
emblemáticas y atractivas de la ciudad.

VIERNES

04
JULIO

En la histórica Plaza de los Presos disfrutaremos del magnífico espectáculo
“De El Polinario a la Antequeruela” o lo que es lo mismo de la residencia
de Ángel Barrios a la de Manuel de Falla, taberna y Carmen a la vera de la
Alhambra, hervidero de poetas, pintores, artistas del S.XX.
Durante la velada se desgranarán algunos palos del flamenco, granaína,
alegría , bulería, cañas, tanguillos.
Esther Crisol cante
Alberto López guitarra
Sergio de Lope flauta
Javier Rabadán percusión
Plaza los Presos a las 22 h.
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SÁBADO

05

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
JULIO de diplomas e insignias a aquellos alhameños y alhameñas que
han alcanzado las 10, 25 o 50 donaciones de sangre.
Seguidamente el Ayuntamiento de Alhama junto con la Asociación ofrecerá
una sangría a las personas asistentes.
Presenta la velada Mª Carmen Arrabal.
Patio del Carmen a las 21 h.

SÁBADO

05

CONCIERTO ZINTRÓN NI SON

El sábado 5 de julio a partir de las diez y media de la noche el
cuarteto musical “Zintrón ni son” formado por los alhameños
JULIO Rafa Moyano, Jose Luis Pérez, Francisco Molina (Atacho) e
Indalecio Canónigo ofrecerán un concierto en el que recordaremos la música
de los 70 en adelante, en palabras de esta formación musical “música de ayer,
de hoy y para siempre”.
Plaza Duque de Mandas a las 22:30 h.

VIERNES V RECITAL DE POESÍAS EN EL HOSPITAL DE LA REINA

11
JULIO

Este año la cita poética del verano se traslada al patio del Hospital
de la Reina (S.XV), donde pasaremos una tarde agradable
escuchando o recitando poesía.

Si quiere participar póngase en contacto con el Centro Municipal de
Información a la Mujer (antes del 10 de julio) en el Telf. 958 350 161.
Hospital de la Reina a las 20 h.

SÁBADO

12

“HISTORIA Y SENTIMIENTO DE UNA MORERA
ALHAMEÑA”.

Se desea reconocer a varios cientos de alumnos alhameños del
primer tercio del S.XX, representados en este acto por uno de
ellos, don Emilio Benítez García-Candil, que en mayo de 1931 durante la
despedida a su excepcional y querido maestro don Sixto, decidieron plantar
en su homenaje la morera del Patio del Carmen.

JULIO

Acto organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Alhama y el
Patronato de Estudios Alhameños, intervendrán Andrés García Maldonado,
presidente del Patronato; el alhameño Emilio Benítez García-Candil, y José
Fernando Molina López, alcalde de Alhama.
Patio del Carmen a las 21:30 h.

ALHAMA DE GRANADA

5

III GUATEQUE BANDA DE MÚSICA: AÑOS 80

SÁBADO

Por tercer año consecutivo la Banda de Música de Alhama con
el objetivo de recaudar fondos para la Escuela de Música ha
programado un homenaje a la movida de los míticos y añorados
años 80.

JULIO

12

Durante la velada, además de corear a Alaska o Raphael y bailar al más puro
estilo ochentero, podremos retomar fuerzas en la barra tomando un refresco
con su tapilla o probar suerte en los sorteos que se irán realizando durante
la noche.
¡¡Se invita a venir vestidos y peinados para la ocasión!!
Patio del Carmen a las 22 h.

REINAUGURACIÓN EXPOSICIÓN IMÁGENES
ANTIGUAS DE ALHAMA

VIERNES

18

Por petición popular y tras el éxito de su anterior edición
podremos disfrutar nuevamente de una de las exposiciones más JULIO
entrañables y visitadas, “Imágenes antiguas de Alhama”, proyecto impulsado
en 2013 por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhama a través
del Centro Municipal de Información a la Mujer y con la colaboración de
Diputación de Granada, y que gracias a las aportaciones de particulares y
archivos públicos y privados se ha dotado al Archivo Fotográfico de la ciudad
con más de 3000 imágenes antiguas de Alhama, en su mayoría inéditas.
Además de las imágenes impresas, podrán visualizarse en la pantalla de la
galería nuevas fotografías que se han ido aportando a posteriori, tales como,
la construcción del Embalse los Bermejales, los últimos alfareros de Alhama,
o el carrillo de caramelos de Manolo en la puerta del Café Central.
Tras la inauguración, la exposición permanecerá abierta hasta el 13 de
agosto en horario de 10 a 14 y de 17 a 19 h.
Galería del Carmen a las 20 h.

TEATRO “DO NOT DISTURB, NO MOLESTAR”
Vaivén Circo nos presenta ‘Do not disturb, No Molestar’ un
espectáculo para todos los públicos, dirigido por Rosa Díaz,
(Premio Nacional de Teatro 2011).

VIERNES

18
JULIO

La compañía nos traslada a una fábrica de principios del S. XX, donde
cuatro personajes singulares trabajan para construir una rueda, sin saber
exactamente como debe quedar, y mucho menos como es el proceso de
montaje, ese desconocimiento será el causante de todas las situaciones
divertidas, emocionantes y arriesgadas. Danza, teatro gestual, humor y una
técnica acrobática espectacular que no dejará indiferente a nadie.
Paseo del Cisne a las 22 h.
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SÁBADO

19

TEATRO ANACLETO SE DIVORCIA
Divertida, fresca, chispeante donde las carcajadas serán seguras.

“¡Ya hay divorcio en España!. Y yo me puedo “desapartá” de ti y
casarme con otra!” Así comienza este juego cómico en tres actos
escrito por Pedro Muñoz-Seca (1879-1936) e interpretado en esta ocasión
por el Centro Participación Activa de Personas Mayores. La obra se estrenó en
1932 y es una farsa sobre la Ley del divorcio recién promulgada por las Cortes
Republicanas ese mismo año. Anacleto se divorcia, hará pasar al público una
velada agradable con las desavenencias de éste con su pareja Baldomera...

JULIO

Patio del Carmen a las 22 h.

VIERNES VELADA FLAMENCA

25
JULIO

El viernes 25 de julio, coincidiendo con el “Encuentro Nacional
las 4 Alhamas” tendrá lugar en el Paseo del Cisne un espectáculo
flamenco como muestra de este arte original de Andalucía.

El Flamenco fue declarado en 2010 por la UNESCO Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Jose “El Indio” y su grupo.
José Cortés “El Indio”(baile)
Iván Vallejo (cante)
Manuel Heredia (cantaor)
José Cortés “El Pirata” (guitarra)
Antonio Gómez (percusión)

“Las Repompas de Málaga”
Rafaela Reyes (cante)
Amparo Heredia (cante)
Raquel Heredia (bailaora)
Manuel (guitarrista)

Paseo del Cisne a las 22:30 h.

SÁBADO

26
JULIO

IV ENCUENTRO NACIONAL BANDAS DE MÚSICA
LAS 4 ALHAMAS
Durante el fin de semana del 25 y 26 de julio Alhama de Granada
acogerá el tan esperado Encuentro Nacional de las 4 Alhamas.

Organizado por el Ayuntamiento de Alhama con la colaboración de Diputación
de Granada y nuestra Banda Municipal de Música, y con el objetivo de
fortalecer los lazos de unión entre las Alhamas de España: Aragón, Murcia,
Almería y Granada se han programado entre otras actividades, una serie de
visitas, incluyendo el casco histórico, ruta de los Ángeles así como la visita al
Balnerario, nexo común entre las Alhamas.
El sábado 26 tendrán lugar los actos centrales de este encuentro, por lo que
se invita a toda la ciudadanía a participar, al tratarse de un acontecimiento
muy importante para Alhama y los alhameños/as.
A las 20hs, acompañados por las autoridades está prevista la salida del desfile
de bandas desde la Plaza del Rey, a su llegada a la Plaza Duque de Mandas
tendrá lugar la inauguración “Fuente de las 4 Alhamas” continuando el desfile
hasta el Paseo del Cisne donde como colofón se ofrecerá el concierto del “IV
Encuentro Nacional Bandas de Música de las 4 Alhamas”
Paseo del Cisne a las 21:30 h.

ALHAMA DE GRANADA
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VII 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.

JUEVES

31
JULIO

Serán quince participantes seleccionados quienes acompañados/as por su
coro y cuerpo de baile, mostrarán al público asistente una puesta en escena
impecable.
Durante las semanas previas al festival han recibido clases de canto, música,
baile..
Paseo del Cisne a las 22 h.

“49 ALHAMA FESTIVAL DE MÚSICA”

VIERNES

01
02

Este año celebramos la 50 menos 1 edición del Alhama Festival
de Música, festival que nace con el objetivo de promocionar
SÁBADO
jóvenes promesas del mundo de la música.
Viernes 1 de agosto MODALIDAD POP –ROCK, tras el concurso
actuarán Manuel España (La Guardia) Javier Ojeda (Danza
AGOSTO
Invisible) Jose Antonio García (091) Javier Andreu (La Frontera)
y el grupo jiennese Annabel Lee , ganadores de la pasada edición de este
festival.
Sábado 2 de agosto MODALIDAD FLAMENCO -FUSIÓN, tras el concurso
contaremos con la actuación de David Barrull (Ganador de la voz), la cantante
cordobesa LYA, y actuación de la joven formación local POPEYES, compuesta
por músicos alhameños.
Más información y venta de abonos en la Oficina de Turismo. Tlf. 958 360
686.
Paseo del Cisne a las 22 h.

RECUPERACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
ALHAMEÑO: DON FRANCISCO ORTIZ FERNÁNDEZ

VIERNES

08

Este acto organizado por el Ayuntamiento de Alhama y el AGOSTO
Patronato de Estudios Alhameños tiene como objetivo recuperar
personalidades y alhameños/as en general que, en estos últimos cien años
de Historia de Alhama, hayan destacado por su entrega y servicios a nuestra
ciudad.
Don Francisco Ortiz Ramos fue secretario general del Ayuntamiento de
Alhama desde finales del siglo XIX hasta 1933, año en que fue designado
Delegado Gubernativo en Ceuta. Cuando cesaba, por unanimidad de toda la
corporación, se le concedió el título de Hijo Adoptivo de Alhama y Secretario
Honorario de nuestro Ayuntamiento “por los relevantes méritos contraídos”,
para satisfacción de todos los alhameños/as.
Durante el acto intervendrán familiares de don Francisco, dos de sus nietos,
así como el alcalde de Alhama, José Fernando Molina López, y el presidente
del Patronato de Estudios Alhameños, Andrés García Maldonado.
Salón de Actos del Ayto. de Alhama a las 21 h.
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VIERNES CAMINANDO CON LA LUNA, V RUTA NOCTURNA

08

Organizada por el Ayuntamiento de Alhama y con la colaboración
del Club Senderista la Maroma, y Protección Civil de Alhama,
AGOSTO 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 > Cuesta del Carmen > Camino Medieval de la Mina
> Camino de la Pililla > Velutti > Caramer > La Tana > GR-7 > Machaquitos > La
Pantaneta > Camino de los Ángeles > GR-7 > Cuesta de la Mina > Paseo del Cisne.
Distancia a recorrer: sobre 16 km.
Dificultad: media baja.
Tiempo estimado de recorrido con descansos incluidos: sobre 4h 30minutos.
Imprescindible calzado y ropa adecuada para caminar, chaleco reflectante,
linterna, comida y agua.
Los menores de edad deberán ir acompañados de su tutor/a legal.
Salida desde el Paseo del Cisne a las 21 h.

SÁBADO
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XVIII VELADA ALHAMA, CIUDAD DE LOS ROMANCES

Anual reencuentro con el sentir y elevado significado de
nuestros romances fronterizos, homenajeándolos como máxima
AGOSTO expresión poéticas y la más importante proyección del nombre,
la historia y leyenda de Alhama a los largo de los siglos.
Todo ello en un lugar que fue, como la Plaza Real de Alhama, conocida
popularmente como Plaza de los Presos, el centro y corazón de la ciudad
musulmana y después castellana, al pie de la erguida y solemne torre que
aúna y simboliza sentimientos e historia de nuestra ciudad y tierra.
Invitado de Honor: Enrique Molina, ex-torero y “Alhameño del Año”.
Dirección y presentación. Andrés García Maldonado.
Organizan. Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, y Patronato de
Estudios Alhameños.
Colabora: Alhama Comunicación, Coral “Ciudad de Alhama”, Cuarteto de
Viento de la Escuela de Música de Alhama de Granada y “Amigos de la Púa”
de Zafarraya.
Plaza los Presos a las 22:30 h.

JUEVES

14

AGOSTO

TEATRO EL MÉDICO A PALOS
El Centro de Participación Activa de Personas Mayores nos
presenta esta divertida obra “El médico a palos”.

Para darle una buena lección, Martina, la mujer de un leñador
vago y demasiado aficionado a la bebida, convence a los enviados de un
noble, que su marido es el único médico capaz de sanar a su hija Paulita. El
problema es que es un hombre algo estrafalario, que seguramente negará
ser médico. El truco para que desempeñe su profesión consiste en darle unos
buenos palos. Pero ¿cuántos palos serán necesarios para que el leñador sane
a la joven Paulita?
Patio del Carmen a las 22 h.
ALHAMA DE GRANADA
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XXXII ROMERÍA DEL VINO
El viernes 15 de agosto Alhama está de celebración de su XXXII
Romería del Vino en “El Motor”.

VIERNES

15

AGOSTO

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/
as y visitantes donde no faltará la “Olla Jameña” y el vino del terreno,
ofrecidos por el Ayuntamiento, la actuación de los grupos musicales “Aires
de Marismas” y “Sondelarte”, y las tradicionales carreras de cintas, premios a
los mejores romero y romera ,mejor caballista...
El plazo de inscripción de carrozas será del 4 al 13 de agosto en la Oficina de
Información del Ayuntamiento. (Tel. 958 350 161)

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA DE
FRANCISCO CORRAL

SÁBADO

16

Francisco Javier Corral graduado en diseño y con amplios
AGOSTO
conocimientos en dibujo, modelado... ha participado en
numerosas exposiciones individuales y colectivas desde 1976.
Finalista, entre otros, en el I Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Alhama,
nos presenta una exposición colorista de distinta temática donde destacan la
arquitectura de edificios y una colección de cuadros taurinos.
Tras la inauguración la exposición permanecerá abierta hasta el sábado 30
de agosto, en horario de lunes a domingo de 10 a 14 y martes, jueves y
sábados de 19 a 21 h.
Galería del Carmen a las 20 h.

TEATRO ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

SÁBADO

16

Una tarde de verano, Alicia se queda dormida escuchando un
cuento. Siguiendo a un conejo que llega tarde, Alicia se adentra
en un mundo mágico... El autor, Lewis Carroll, nos cuenta en AGOSTO
este maravilloso relato el último y definitivo sueño de la niñez, aquel en el que
el niño/a se enfrenta al mundo de los adultos/as, algo atrayente y repelente
a la vez, misterioso, racional y profundamente absurdo...pero imposible no
sentir la necesidad de explorarlo.
En la Luna Teatro nos presenta una propuesta renovada de este clásico
universal, donde se incluyen proyecciones audiovisuales y temas musicales
que dan dinamismo a la obra.
Patio del Carmen a las 22 h.
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VIERNES MÚSICA EN LOS MONUMENTOS “SUHAIL

22

AGOSTO

ENSEMBLE EN LOS JARDINES DEL CASTILLO“
Los Jardines del Castillo de Alhama y la música de Suhail Serghini
nos transportarán a otra época, la Alhama Nazarí.

Música andalusí y composiciones clásicas de Turquía, Siria, Marruecos, y
Egipto (Samai, Wasla, Moaxaja, Mawals, Taksims...) tan hermosas como
desconocidas , inundarán la noche en este espacio abierto al público por
primera vez.
Con instrumentación tradicional: Kanun, ney, laud árabe, saz, guembri..
Suhail ha colaborado con artistas de renombre nacional e internacional,
Ketama, Carlos Cano, Kiko Veneno, Remedios Amaya, Vicente Amigo , Carlos
Vargas, Hevia y la más reciente con, Bunbury (voz y buzuki)- a las que Suhail
aporta el toque árabe.
Colabora Diputación de Granada.
Jardines del Castillo a las 22:30 h.

SÁBADO

23

IV FESTIVAL ALHAMA CIUDAD DE CINE

Nueva cita con el séptimo arte. Por cuarto año consecutivo,
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhama en
AGOSTO colaboración con la Diputación de Granada organiza este festival
para acercar el mundo del cine a una ciudad de cine.
• Taller Audiovisual, Croma Key, ¡Descubre la magia del cine!
• Proyecciones Concurso de Cortometrajes
• Finalistas Cortometraje Animación
• Finalistas Cortometraje Ficción
• Proyecciones fuera de concurso
• Adelanto del Documental “Leimasi”
• Mal Genio
• Enredados
• El Viajante
Taller: Ayuntamiento a las 19 h.
Proyecciones: Patio del Carmen a las 22 h.

VIERNES

29

LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL
GENERALIFE: EN LA MEMORIA DEL CANTE: 1922

AGOSTO En esta XII edición disfrutaremos del espectáculo del Ballet
Flamenco de Andalucía. Dirigido por Rafaela Carrasco es un
homenaje al concurso del cante jondo que se celebró en el Patio de los Aljibes
de la Alhambra en 1922, y a los artistas que participaron en él. Liderado por
Falla e impulsado por Federico fue el primero con carácter nacional y clave en
el propósito de dignificar el flamenco y ponerlo a la altura de las otras artes
consideradas cultas en la época.
Inscripciones en el Centro Municipal de Información a la Mujer del 15 de
julio al 14 de agosto. (Se respetará el orden de inscripción para el asiento
de autobús)

ALHAMA DE GRANADA
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CONCIERTO ZINTRÓN NI SON
El sábado 30 agosto partir de las diez y media de la noche
podremos disfrutar nuevamente de la música de “Zintrón ni son”.

SÁBADO

30

AGOSTO

Este cuarteto musical formado por los alhameños Rafa Moyano,
José Luis Pérez, Francisco Molina (Atacho) e Indalecio Canónigo ofrecerán
un concierto en el que recordaremos la música de los 70 en adelante, en
palabras de esta formación musical “música de ayer, de hoy y para siempre”.
Plazoleta Pablo Picasso a las 22:30 h.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN OLEO Y ACUARELA CPAPM

MARTES

02

El Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Alhama
organizan esta exposición de óleo y acuarelas, como muestra de
los trabajos realizados durante todo el año en el taller de pintura. SEPTIEMBRE
Tras la inauguración la exposición permanecerá abierta hasta el martes 16 de
septiembre en horario de 10 a 14 h. y de 19:30 a 21:30 de lunes a sábados
Galería del Carmen a las 19:30 h.

XXIII CONCURSO DE REPOSTERÍA AMAL

JUEVES

04

Un año más y con motivo de la “Feria de Septiembre” la Asociación
de Mujeres AMAL con la colaboración de las concejalías de
Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Alhama organizan el SEPTIEMBRE
tradicional concurso de repostería.
Bases: Las personas interesadas en participar deberán presentar su
plato (pastel, dulce...) con su respectiva receta y datos personales en el
Ayuntamiento de Alhama hasta las de las seis y cuarto de la tarde del jueves
4 de septiembre.
La Asociación obsequiará a todas las personas participantes con un detalle,
así mismo el Ayuntamiento de Alhama otorgará 3 premios económicos para
el plato con mejor sabor, plato más original y plato mejor presentado.
Galería del Ayuntamiento a las 18:30 h.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN BARBARA PRICE
La artista estadounidense Barbara Price transformará la Galería
del Carmen en un estudio de pintura.

JUEVES

18

SEPTIEMBRE

Será durante los días y horas de apertura cuando el público podrá
visitar la exposición con el objetivo de verla trabajar y conversar con ella, de
ahí el título de la exposición “El proceso creativo”.
La sala estará adornada con dibujos y pinturas en proceso, con el tema de la
corrida y el flamenco, típicos de la cultura Andaluza.

Será el último día de la exposición, el martes 30 de septiembre a las 19 h.
cuando Barbara nos presente el proceso y resultado de sus dos semanas de
actividad creativa.
El horario de apertura será de martes a viernes de 11 a 14 h. y de 18 a 20 h.
y sábados de 11 a 14 h.
Del 18 al 30 de septiembre.
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OTRAS ACTIVIDADES
Centro para la Interpretación
de Alhama de Granada.
Antigua Cárcel.

PROGRAMACIÓN
PARA EL VERANO
█▌ 26, 27, 28, 29 junio >> En esta feria vente al Ciag. Conoce la Cárcel (CIAG).
Rutas guiadas por el interior de la misma.
Precio de Feria: Entrada con una consumición 2,50€
█▌ 4 de julio >> Apertura del CIAG en horario especial de 20 a 23 h, con motivo de
la Extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
█▌ 11 de julio >> Gymkana Infantil en colaboración con la Piscina Municipal.
Más información e inscripciones en la Piscina Municipal o CIAG.
A partir de 7 años
█▌ 11 de julio >> Abrimos para tí el Patio del Ciag, Cata de vinos Aranzada y
aperitivos de la Abacería, en el Patio de la antigua Cárcel (CIAG).
A partir de las 21:30 h
Plazas limitadas, imprescindible inscripción en el CIAG o en el Tel. 673 613 996
Precio: 5€ (incluye entrada y cata con 3 copas maridadas)
█▌ 25 y 26 de julio >> Con motivo del Encuentro Nacional de las 4 Alhamas, el
CIAG ofrece rutas guiadas por el interior del mismo al precio especial de 1,50€
█▌ 31 de julio y 1 y 2 de agosto >> Coincidiendo con el 49 Alhama Festival de
Música, si visitas el CIAG y presentas tu bono del festival, el precio especial en la
entrada será de 1,50€

ACTIVIDADES DEL
CENTRO GUADALINFO
VERANO 2014
Durante los meses de julio y agosto
se van a realizar actividades, cursos
y talleres en el Centro Guadalinfo de
Alhama de Granada.
•

Curso de Google Drive

•

Curso de Creación de blog

•

Curso de Redes Sociales

•

Curso de Obtención del
certificado digital y sus usos

•

Taller de mecanografía on line

•

Taller de creación de cómic

•

Taller de cuentos interactivos

Más información e inscripciones
del 23/06/2014 al 04/07/2014 en el
Centro Guadalinfo de Alhama
Tel. 958 360 669 (Plazas limitadas)
Facebook: Centro Guadalinfo de
Alhama de Granada.
Correo electrónico:
alhamaguadalinfo@gmail.com

█▌ 8 de agosto > Gymkana Infantil.
Más información e inscripciones en la Piscina Municipal o CIAG.
A partir de 7 años.
█▌ 9 de agosto >> Apertura del CIAG en horario especial de 20 a 23 h, con motivo
de la XVIII Velada Alhama Ciudad de los Romances.
Conoce el Romance en nuestra sala de la Historia y por el precio simbólico de 1
euro adquiere tu romance en marca-páginas o pergamino.
█▌ 29 de agosto >> II Cata de vinos Aranzada y aperitivos de la Abacería, en el
Patio de la antigua Cárcel (CIAG).A partir de las 21:30 h.
Plazas limitadas, imprescindible inscripción en el CIAG o en el Tel. 673 613 996
Precio: 5€ (incluye entrada y cata con 3 copas maridadas)
█▌ 4, 5, 6 Y 7 de septiembre >> En esta feria vente al Ciag. Conoce la Cárcel
(CIAG). Rutas guiadas por el interior de la misma.
Precio de Feria: Entrada con una consumición 2,50€
█▌ 5 de septiembre >> Presentación del libro “Crónicas de Jayena 1879-1887” de
Jesús de Castro. Una selección de noticias aparecidas en el diario El Defensor de
Granada, siendo las más representativas las que narran los acontecimientos tras el
terremoto que asoló la Comarca de Alhama la noche del 25 de diciembre de 1884.

BIBLIOTECA
Horario de verano
Del 16 de junio al 15 septiembre
Atención al público de 9 a 14h
Correo electrónico:
bibliotecalhama@gmail.com
bibliotecalhama@hotmail.es
Tel. 958 350 007

ALHAMA DE GRANADA

13

OFERTA OFICINA DE TURISMO
Conoce Alhama
Desde la oficina de información turística te proponemos diferentes hitos importantes
para conocer de una forma amena y divertida nuestro patrimonio.

Ruta para conocer la Alhama medieval
Martes, jueves y sábados durante todo el año. Salen a las 12 h desde la oficina de
turismo. No hace falta reserva. El precio es de 3€, la ruta completa (2€ la ruta +1€ de
donativo para vista al Museo Eclesiástico dentro de la Iglesia de la Encarnación). Para
los niños/as menores de 12 es gratuita.

Alhama con otros ojos
Estas rutas se realizan en los meses de julio y agosto. Salen a las 20.00 desde la oficina
de turismo. Las rutas se realizan los martes y los jueves y son rutas complementarias,
por lo que para la ruta completa hay que reservar para los dos días. Precio es de 1€
por día. Para la realización de las rutas son necesarias un mínimo de 10 personas.

Visita la Fábrica de Harina La Purísima
Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. El precio es de 1.50€ para la visita
normal, 1€ para la reducida y 0€ paro los menores de 12años. Salida a las 19:30 h.
desde la Puerta de la Oficina de Turismo.

Centro Para la Interpretación de Alhama de Granada (CIAG)
Ubicado en la antigua cárcel, está abierto de 11 a 15 h. de martes a domingo. El
precio de la entrada normal es de 2€ y de 1.50€ la reducida, menores de 12 años
gratuito. Tel. 673 613 996

Visita Centro Exposición de Artesanía Local
Ubicado en las antiguas caballerizas del Hospital de la Reina, está gestionado por
los propios artesanos. Su horario de apertura aproximado es de 11.30 a 13.30 h. La
entrada es gratuita.
Para más información contactar con la oficina de turismo.
Tel. 958 360 686 - 674 263 052

Consigue tu bono
Bono A: Ruta para conocer la Alhama medieval + CIAG por 3€ + 1€ de donativo al
Museo Eclesiástico.
Bono B: Ruta para conocer la Alhama medieval + CIAG + Fábrica de Harina por 4€ +
1€ de donativo al Museo Eclesiástico.

EN JULIO LIMPIEZA DE ESPACIOS NATURALES DE ALHAMA
Durante los días 9, 10, 11 y 14 de julio se va a llevar a cabo la limpieza de espacios
naturales de Alhama, como el río, entorno de los Tajos, Pantaneta…
Para ello se contará con un grupo de voluntarios que pertenecen a los Escolapios
y a su vez está abierto a todas las personas que quieran participar.
Más información Área Medio Ambiente Ayto. de Alhama. Tel. 958 350 061

Deseamos que participen y disfruten de estas actividades en las plazas, jardines del Castillo, y
en los monumentos centenarios de Alhama.
*La organización se reserva el derecho a modificar o cancelar cualquier actividad programada.
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Asociación Amigos de
la Ermita-Iglesia de los Remedios

N

adie pone en duda el patrimonio
histórico, artístico y cultural
que la ciudad de Alhama tiene
pero si hablamos de la Ermita de los
Remedios de Alhama muchas personas,
por no decir la mayoría, hasta hace
poco tiempo desconocíamos el valor
y la riqueza que este edificio encierra.
Son numerosas las yeserías de enorme
belleza y riqueza las que adornan el
pasillo central y su magnifica cúpula, así
como las numerosas y variadas pinturas
al fresco que adornan el Altar mayor
y el Camarín que se encuentra a sus
espaldas, y que a día de hoy presentan
un estado de conservación aceptables,
no podemos decir lo mismo del techo
de la sacristía y algunos frescos que se
han descubierto tras algún muro que
requieren una pronta actuación.

De la sorpresa de tan bello edificio un
grupo de alhameños y alhameñas
viendo como peligra el Camarín, el
Altar mayor y los frescos de la sacristía,
por el lamentable estado del tejado y
la cubierta, decidimos que había que
actuar de forma urgente, pues es tal
el hueco que se ha abierto en el tejado
que las lluvias del próximo invierno
ponen en peligro y de forma irreversible
este patrimonio de Alhama que es
de todos y todas. Surge pues, bajo el
sentimiento de “somos herederos,
somos responsables” la idea de
organizarnos y darle participación a
esta iniciativa a todas las personas que
sintiendo como propio el patrimonio
de Alhama estén dispuestos a asociarse
para la recuperación de este edificio
emblemático de nuestra localidad.
Surge pues la Asociación Amigos de la
Ermita-Iglesia de los Remedios.
La Asociación Amigos de la Ermita-Iglesia
de los Remedios es una organización de
naturaleza asociativa y sin ánimo de
lucro y entre cuyos fines se recogen entre
otros : “El llevar a cabo actuaciones que
posibiliten un mejor conocimiento del
trascendental valor artístico-histórico
de la Ermita de Los Remedios de Alhama
de Granada, así como informarse e
informar a la ciudadanía, organismos,
instituciones y entidades del peligro de
desaparición en el que se encuentra
esta Ermita Alhameña del siglo XVII.
Denunciar donde corresponda esta
grave situación y requerir de inmediato
de las actuaciones urgentes para evitar

su total ruina y, después, aquellas que
lleven a su total reconstrucción en lo que
sea necesario, rehabilitación en todo su
conjunto y adecuada conservación”.
De esta forma se recoge estos fines en los
estatutos que un grupo de alhameños y
alhameñas elaboraron en el pasado mes
de Abril y que dieron a conocer en su
página de facebook (Asociación Amigos
de la Iglesia de los Remedios) el día 15
de mayo del 2014 para que cualquier
persona, y durante 15 días, pudiera
añadir, suprimir, o modificar alguno de
su puntos. Trascurrido ese plazo se abrió
uno nuevo para hacer alegaciones y que
terminó el preceptivo 15 de Junio.
Trascurrido estos plazos legales se
convocará próximamente a una reunión
a toda persona física o jurídica, entidad
o asociación que tenga sensibilidad
por la conservación de esta joya del
patrimonio alhameño, reunión en
donde se formalizará la asociación, y
donde los asistentes que así lo deseen
podrán ser socios fundadores de esta
asociación.

ALHAMEÑO, ALHAMEÑA,
SOMOS HEREDEROS SOMOS
RESPONSABLES.
¡ASISTE A LA PRÓXIMA
CONVOCATORIA DE LA
ASOCIACIÓN POR LA
CONSERVACIÓN DE LA IGLESIAERMITA DE LOS REMEDIOS!

ALHAMA DE GRANADA
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SALA DE EXPOSICIONES GALERÍA
DEL CARMEN
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS DEL CARNAVAL CONCURSO
TONY RAYA
Del 13 al 29 de junio
De lunes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 19 horas

II EXPOSICIÓN INTERNACIONAL FORMAS Y COLORES
Del 1 al 16 de julio
De lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 horas

EXPOSICIÓN DE IMÁGENES ANTIGUAS DE ALHAMA
Del 18 de julio al 13 de agosto
De lunes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 19 horas

EXPOSICIÓN FRANCISCO CORRAL
Del 16 al 31 de agosto
De lunes a domingo de 10 a 14 horas
Martes, jueves y sábados de 19 a 21 horas

EXPOSICIÓN ÓLEO Y ACUARELA DEL CENTRO DE
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES
Del 2 al 16 de septiembre
De lunes a sábado de 10 a 14 y de 19:30 a 21:30 horas

EXPOSICIÓN BARBARA PRICE
Del 18 al 30 de septiembre
De martes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 20 horas
Sábados de 11 a 14 horas

