


 Este año 2022 volvemos a organizar un Verano Cultural 
repleto de actividades para todos los vecinos y visitantes de 
nuestro municipio. Desde hace unos años el periodo estival se 
ha convertido en Alhama en sinónimo de cultura, tanto por el 
número de actividades realizadas como por su calidad. 

 Las múltiples actividades que este año hemos 
programado buscan que todos los alhameños puedan sentirse 
partícipes de este Verano Cultural, así como que el gran 
número de foráneos que nos visitan en estas fechas tengan 
una oferta cultural y de ocio que les amenice su estancia en 
nuestro pueblo. 

 Hemos organizado una serie de eventos que abarcan 
desde el tradicional recital de poesía, que vuelve a su 
localización original, las mazmorras, a una visita histórica por 
rincones desconocidos de nuestra capital, Granada. Este año 
seguirá ocupando un lugar especial en nuestra programación 
veraniega la música, donde disfrutaremos de estupendos 
conciertos de la EMAG (Escuela de Música de Alhama), un 
agradable concierto de lírica, entretenidos tributos de grandes 
grupos o nuestro histórico festival de música, entre muchas 
otras actividades como las ya tradicionales representaciones 
teatrales. 

 También contaremos con actividades para los más 
pequeños y los jóvenes, ya que seguimos organizando los 
populares viajes a la playa, un viaje a un parque acuático, las 
proyecciones de películas en el Paseo del Cisne o diversos 
espectáculos de magia. 

 Sin más os deseo un feliz verano y espero que todas 
estas actividades que con tanta ilusión y cariño se han 
preparado por parte de las distintas áreas del Ayuntamiento 
sean de vuestro agrado e interés. 

Juan Calderón Rivera
Concejal de Cultura

saluda
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VERANO
CULTURAL

2022
A L H A M A  D E  G R A N A D A

VIERNES 1 JULIO 
Música
Verbena de la EMAG
Arranca el verano cultural con buen ritmo, el de la Escuela de 
Música de Alhama de Granada (EMAG), en esta ya tradicional 
verbena de verano. Con un amplio y variado repertorio de  
canciones de todas las décadas con las que invitan a bailar a 
jóvenes y mayores.
ORGANIZA: Escuela de Música de Alhama de Granada.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.30h - Patio del Carmen

SABADO 2 DE JULIO
Música
LEGADO, Tributo “El Barrio”
Tributo al artista gaditano José Luis Figuereo, más conocido 
por su nombre artístico: “El Barrio”, que en su larga trayectoria 
musical ha sabido fusionar el flamenco con nuevos estilos 
como el pop, cosechando grandes éxitos desde la publicación 
de su primer disco en 1996 hasta “El danzar de las mariposas” 
su último disco en el mercado, editado a finales de 2019.
Este espectáculo recoge los temas más destacados de su 
carrera y está reconocido como uno de los mejores tributos 
que hay en la actualidad del artista.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
23.30h - Patio del Carmen
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MARTES 5 DE JULIO
CINE
Érase una vez
Antes de que Alicia se adentrase en el País de las Maravillas 
y de que Peter se convirtiese en Pan, ambos eran hermanos. 
Después de que su hermano mayor fallezca en un trágico 
accidente, intentan salvar a sus padres de la espiral de 
desesperación, hasta que finalmente se ven obligados a elegir 
entre su hogar y su imaginación, creando así la antesala de 
sus icónicos viajes al País de las Maravillas y al de Nunca 
Jamás.
Película dirigida por Brenda Chapman, conocida en la industria 
cinematográfica por dirigir “Brave” con la que ganó el Óscar 
a mejor película de animación en 2013. Ahora, debuta en la 
dirección de films de imagen real con esta cinta que cuenta  
con grandes figuras de la interpretación como Angelina Jolie, 
David Oyelowo y Gugu Mbatha-Raw.
Calificación por edades: Apta para todos los públicos.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

MIERCOLES 6 DE JULIO
TALLER
Y tú, ¿Qué fotografías?
Si te gusta la fotografía, no te pierdas este curso gratuito e 
intensivo de 4 horas dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años.
Diseñado especialmente para que, de manera espontánea, los 
alumnos aprendan los fundamentos básicos de la fotografía 
y pongan en práctica los conocimientos adquiridos con la 
realización de fotografías de paisajes, retrato, reportajes...  
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
¡¡Plazas limitadas!!
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
17.00h - Edificio Termadomo

JUEVES 7 DE JULIO
VIAJES/CONVIVENCIA
Viaje a la Playa
Disfruta de un día de playa en compañía.
Precio del bus: sólo 7€ (Ida y vuelta). Con Carnet joven 5 €
Playa de destino por determinar.
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
Plazo máximo para apuntarse 4 de julio.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
10.00h - Salida desde Alhama (Parada de Bus banderas)
20.00h - Vuelta desde la playa de destino
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VIERNES 8 DE JULIO
POESÍA
XII Recital de Poesía en las Mazmorras
En esta su doceava edición esta cita con la poesía recupera 
su escenario habitual en las Mazmorras. La ciudadanía 
queda invitada a participar en esta literaria velada cultural 
con la lectura de versos y poemas de autores conocidos o de 
autoría propia. 
Las personas interesadas en recitar, deben ponerse en 
contacto con el CMIM antes del 6 de julio Tel.: 958 350 161. 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Concejalía de Igualdad a través del CMIM.
20.00h - Mazmorras

VIERNES 8 DE JULIO
MÚSICA
NOCHE DE JAZZ Y SWING
Concierto The Jump Club
Una propuesta enérgica, divertida y elegante, especialmente 
dirigida a los amantes del baile. Se crea a partir de un interés 
común por la época dorada del jazz y el swing de las décadas 
‘30 y ‘40. Con una configuración de sexteto, formada por 
músicos de diferentes nacionalidades: batería, contrabajo, 
piano, trombón, saxofón y voz, interpretan clásicos de Count 
Basie, Ella Fitzgerald o Duke Ellington entre otros.

Concierto Triana Jazz
Triana Jazz es un cuarteto que reinterpreta el repertorio de 
la mítica banda de rock andaluz en clave de jazz, desde una 
perspectiva diferente, original y única.
Las canciones de Triana son sometidas por el grupo a una 
profunda transformación tanto armónica, como melódica y 
rítmicamente que sorprende, aunque es fácil reconocer la 
autoría.
La banda también realiza versiones llevadas al género del 
jazz de otros autores como Bebo y Cigala, Camarón, Pata 
Negra, Chambao, D’Callaos, Buika…y muchos otros.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
23.00h - Patio del Carmen

Sábado 9 DE JULIO
MÚSICA/Convivencia
Noche de Verbena
Pensada especialmente para nuestros mayores, el 
Ayuntamiento de Alhama organiza esta verbena en la que se 
podrá disfrutar de una noche de verano acompañados de la 
música de siempre.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Centro de Participación Activa de Mayores.
22.00h - Patio del Carmen
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JUEVES 14 JULIO 
ESPECTÁCULO DE MAGIA -TEATRO
Mago Lapsus “La Máquina”
Diviértete con el Mago Lapsus y su espectáculo “La Máquina”. 
Un show donde magia y comedia se combinan y en el que el 
público asistente participará activamente.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

VIERNES 15 JULIO 
MONÓLOGO
La Señora Escolástica
Monólogo a cargo de este personaje, creado por la imaginación 
de Mari Paz Torres, conocida locutora radiofónica nacida en 
Atarfe. La Señora Escolástica es una anciana de noventa y 
tantos años, con un sentido del humor sencillo, blanco y con 
naturalidad en su forma particular y sincera de ver la vida. 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.00h - Patio del Carmen

VIERNES 15 JULIO 
DEPORTE
I Marcha Nocturna MTB Alhama de Granada
Inscripción anticipada 5€ (7€ el día de la carrera). La 
inscripción incluye: camiseta, calcetines, bocadillo y cerveza.
Formalizar inscripción medianta Bizum (690 083 473)      
indicando en Concepto nombre participante y talla de 
camiseta.
Más información: alhamacycling@gmail.com
ORGANIZA: Alhama Cycling.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
19.30h Salida niños - Puerta del Ayuntamiento
21.00h Salida adultos - Puerta del Ayuntamiento

SABADO 16 JULIO 
Música
Decir Flamenco 
Es un espectáculo donde predomina el baile, recorriendo 
diferentes palos flamencos, pero apto para cualquier tipo 
de público, aficionados o no, ya que combina el más puro 
flamenco con números frescos y actuales.
Lo compone: Kika Quesada, bailaora, el cante de Manuel 
Heredia y Fita Heredia, Ayako Ishhikawa también al baile, 
Marcos Palometas a la guitarra y Antonio Cortés a la percusión. 
22.00h - Patio del Carmen
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
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MARTES 19 DE JULIO
CINE
Los Croods: Una nueva era
Buscando un nuevo lugar donde vivir, los Croods, la familia 
prehistórica explorará el mundo para encontrar un lugar más 
seguro al que llamar hogar. Cuando encuentran un idílico 
paraíso amurallado que cumple con todas sus necesidades, 
se encuentran con que ese lugar esconde una sorpresa: hay 
otra familia que ya vive allí, los Masmejor.
Calificación por edades: Apta para todos los públicos.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

MIERCOLES 20 JULIO 
TALLER
Taller de iniciación a los drones 
En este taller gratuito, los jóvenes tendrán la oportunidad de 
acercarse al apasionante mundo de los drones, la realidad 
virtual y los simuladores de vuelo, aprendiendo materias 
como ciencia y tecnología, todo ello mediante la teoría y la 
práctica. ¡¡Recuerda, plazas limitadas!!
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
17.00h - Edificio Termadomo

JUEVES 21 DE JULIO
Deporte
Actividades acuáticas en el pantano
Diviértete en el Pantano de los Bermejales: Kayak, Paddle 
Surf e Hidropedales. Precio: 15€ (13€ con Carnét Joven).
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
10.00h - Salida desde las banderas
19.00h - Regreso a Alhama

SÁBADO 23 DE JULIO
TEATRO 
Centro de Participación Activa de Mayores
Con la comedia como hilo conductor, el taller de teatro 
del CPAM ha preparado tres obras cortas: Los sainetes 
“El Cerrojazo” de los hermanos Álvarez Quintero y “La Tia 
Norica”, además de una adaptación de la obra “Hay una sopa 
en mi mosca” del argentino Fabián Sevilla.
ORGANIZA: Centro de Participación Activa de Mayores.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada. 
22.00h - Patio del Carmen
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JUEVES 28 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.
ORGANIZA: Grupo de baile y Sylvia Oen.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada. 
22.00h - Patio del Carmen

SABADO 30 DE JULIO
Música
XVIII Certamen de Bandas
La Banda de Música de Alhama de Granada contará con 
la Asociación Cultural y Musical Virgen de la Cabeza de 
Montejícar para volver a ofrecer un concierto repleto de 
conocidas piezas musicales y con un pasacalles previo que 
dará inicio a las 21.30h desde la Plaza Duque de Mandas.
ORGANIZA: Escuela de Música de Alhama de Granada.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Patio del Carmen

MARTES 2 DE AGOSTO
CINE
En guerra con mi abuelo
Cuando el abuelo Jack (Robert De Niro) se muda con la 
familia, Peter se ve obligado a renunciar a su dormitorio. Para 
recuperarlo, trama con sus amigos una serie de bromas. Sin 
embargo, el abuelo no se rinde fácilmente y se convierte en 
una guerra entre los dos.
Calificación: No recomendada para menores de 7 años.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
GYMKANA
Gymkana Interactiva 
“La aventura de los detectives”
Recorre el municipio con tu móvil y resuelve todas las pistas 
que encontrarás escaneando los códigos QR ocultos para 
ganar tu premio. Actividad dirigida a jóvenes de 14 a 30 años 
en grupos de 4 personas máximo.
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
19.00h - Puerta del Ayuntamiento
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JUEVES 4 DE AGOSTO
MÚSICA
13º Festival Infantil Comarca de Alhama
El festival infantil retoma su actividad tras la pandemia para 
dar la oportunidad de mostrar su talento musical ante el 
público a las jóvenes promesas de la canción de la comarca 
de Alhama en el evento musical más entrañable del verano.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

VIERNES 5 y sábado 6 DE AGOSTO
MÚSICA
56º ALHAMA FESTIVAL DE MÚSICA
El festival más longevo de Andalucía, con más de medio siglo 
de historia a sus espaldas, nos trae en esta nueva edición:

Concurso nuevos Talentos viernes
Un año más, grupos de toda españa demostrarán su talento 
sobre el escenario del Paseo del Cisne.

Mojinos Escozíos viernes
Grupo de hard rock y heavy metal español que destaca, sobre 
todo, por las letras de sus canciones, que pueden considerarse 
irreverentes, humorísticas e incluso escatológicas. Aunque 
su estilo ronda entre el hard rock y el heavy metal, algunas 
canciones también se ven influenciadas por el blues rock.

MAKI Y MARÍA ARTÉS sábado
El “Maki” ha revolucionado la manera de escuchar el flamenco. 
En sus inicios fusionaba este estilo musical junto al rap y la 
música bailable de principios de los 90.
Ya consagrado como artista, su estilo musical es una mezcla 
de pop y flamenco con un público fiel y cada vez más amplio.

María Artés Lamorena es una joven sevillana con grandes 
inquietudes musicales que define su estilo como una fusión 
flamenca con pop y copla.
Descubierta por Maki, que empezó a moldear su carrera 
musical, ahora forman pareja sentimental y artística en su 
último tour “Imperfectos“.

Alba lamerced Sábado
Tras ganar la 55º edición del Festival de Música de Alhama 
como vocalista del grupo “Flavia“, Alba Triguero vuelve con su 
nuevo nombre artistico “Alba LaMerced” y un estilo musical 
más consolidado que se mueve entre el pop, soul y el jazz.

ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne
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9, 10 y 11 DE AGOSTO
CINE
Proyección de cortos finalistas XI Festival 
Alhama Ciudad de Cine
Proyección de los 20 finalistas del concurso internacional de 
cortometrajes con la participación de más de 350 trabajos 
presentados desde España, Francia, India, Irán o EE.UU., 
entre otros países.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
21.00h - Salón de Actos, Ayuntamiento

JUEVES 11 DE AGOSTO
VIAJE CONVIVENCIA
Viaje al parque acuático AquaLand
Vive un día inolvidable en uno de los mejores parques 
acuáticos de Andalucía, Aqualand en Torremolinos.
Precios: Menores de 10 años 10€ - Mayores de 10 años 
17€ (15€ con Carnét Joven)
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
9.00h Salida desde las banderas / Regreso a las 19.00h

VIERNES 12 DE AGOSTO
CINE
XI Festival Alhama Ciudad de Cine
Un año más, los asistentes podrán disfrutar con la proyección 
de las obras ganadoras del concurso internacional de 
cortometrajes en una noche en la que la producción local 
también tendrá su sitio.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h – Paseo del Cisne

VIERNES 12 DE AGOSTO
Deporte
XI Ruta noctura Caminando con la luna
En esta ocasión, disfrutaremos de una ruta que discurrirá por 
el Camino Garcés, Camino de los Carboneros, Mesa de los 
Carboneros, Cuesta de los Mataos, Torresolana, Camino del 
Peñón y vuelta al Ayuntamiento para disfrutar de una invitación 
a un refrigerio. Ruta de dificultad media/baja y 4 horas y media 
aproximada de duración incluyendo descansos.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Club Senderista La Maroma.
Inscripciones en la Oficina de Turismo
20.00h - Salida desde la parada bus (junto a las banderas)
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SÁBADO 13 DE AGOSTO
CULTURA
XXV Velada de los Romances
Vigésimo quinta edición de esta velada cultural con nuestros 
romances fronterizos como eje principal, homenajeándolos 
como máxima expresión poética y la más importante 
proyección del nombre e historia de Alhama de Granada.
Tras la pandemia, la histórica Plaza de Los Presos, en otro 
tiempo corazón de la ciudad medieval, vuelve a acoger este 
evento. Los ecos del romance de la pérdida de Alhama 
volverán a sonar por sus calles y callejuelas.
ORGANIZA: Patronato de Estudios Alhameños.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.30h - Plaza de los presos

LUNES 15 de AGOSTO
FIESTA
XXXVIII Romería del Vino
Casi cuarenta años después de la primera Romeria del Vino, 
esta celebración veraniega sigue congregando a cientos de 
personas cada 15 de agosto en nuestra localidad.
La jornada comenzará con una misa en la Iglesia de la Joya.  
Tras esta, se realizará un recorrido por las diferentes calles y 
plazas del pueblo en dirección al Motor, donde 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 de Granada.
El plazo de inscripción de carrozas será hasta el 10 de 
agosto en la Oficina de Información del Ayuntamiento.

JUEVES 18 DE AGOSTO
TALLER - ESPECTÁCULO
“Cada día”
Con dos actrices al frente, y un lenguaje directo y cercano, 
este taller-espectáculo plantea combinar escenas teatrales 
de diferentes realidades del mundo de las mujeres con 
dinámicas participativas con el público asistente. Mujeres 
que viajan por un mundo poético y cómico, que se ríen de 
sí mismas y que se emocionan juntas. El objetivo principal 
es hacer reflexionar sobre la realidad desigual que viven día 
a día muchas mujeres y la violencia simbólica de la que son 
objeto, utilizando como herramienta un lenguaje escénico. Un 
debate creativo, lleno de color y de música, que hará viajar al 
público asistente por diferentes situaciones vitales.
El espectáculo está dirigido a toda la población y cuenta con 
unos noventa minutos de duración, aproximadamente.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
21.30h - Patio del Carmen
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VIERNES 19 DE AGOSTO
TEATRO
Lorca en los Jardines del Generalife
Los jardines del Generalife se fundirán de nuevo con la 
obra del poeta granadino más internacional en un nuevo 
espectáculo escénico.
NOTA: A fecha del cierre de esta edición, el Teatro Alhambra 
aún no ha publicado el programa de actuaciones de verano 
previstas para los Jardines del Generalife, por lo que el 
espectáculo y precio quedan por determinar. Puede obtener 
información actualizada en la web: www.lorcaygranada.es
Inscripciones: CMIM hasta el 16 de agosto.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Concejalía de Igualdad a través del CMIM.
Precio: Por determinar.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
CINE
Raya y el último dragón
Película de animación producida por Disney que nos adentra 
en el fantástico mundo de Kumandra, donde humanos y 
dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin embargo, 
cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los 
dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Cerca 
de 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han 
regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar 
al último y legendario dragón para reconstruir un mundo 
destruido y volver a unir a su pueblo. Sin embargo, a lo largo 
de su aventura, comprenderá que se necesita algo más que 
la magia de un dragón para salvar al mundo.
Calificación por edades: Apta para todos los públicos y 
especialmente recomendada para la infancia.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

JUEVES 25 DE AGOSTO
VIAJES/CONVIVENCIA
Viaje a la Playa
Disfruta de un día de playa en compañía.
Precio del bus: sólo 7€ (Ida y vuelta). Con Carnét joven 5 €
Playa de destino por determinar.
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
Plazo máximo para apuntarse 22 de agosto.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
10.00h - Salida desde Alhama (Parada de Bus banderas)
20.00h - Vuelta desde la playa de destino
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JUEVES 25 DE AGOSTO
Música
Concierto de lírica española
Concierto de voz y piano que gira en torno a la lírica española 
de los siglos XIX y XX, incluyendo romanzas de zarzuela, 
números del género chico y alguna copla. Con la voz de 
la soprano alhameña Isabel Guerrero acompañada de un 
barítono y la música de un pianista.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Patio del Carmen

VIERNES 26 DE AGOSTO
TEATRO
Namor, el niño pez
Namor se despertó en una playa de arena. Su barco naufragó 
la nohe de las tormentas. - ¿Dónde está mi mamá? - Se 
preguntaba Namor, ¿Dónde estás, mamá?...
Un delicado espectáculo lleno de sensibilidad y ternura en 
el que se revisa la historia del niño sirio encontrado en las 
playas de Turquía; una historia que sacudió las conciencias 
de todo el mundo en 2015.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h – Paseo del Cisne

MARTES 30 DE AGOSTO
VIDEOJUEGOS
Torneo de PLAY STATION
Compite con los videojuegos más populares del momento y 
demuestra tu destreza con los mandos.
Inscripciones: agentealhama@gmail.com
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
11.00h - Galería del Carmen

MIERCOLES 31 DE AGOSTO
MAGIA
Abracadabrante, pata de elefante
Es un espectáculo de magia para toda la familia. Es dinámico, 
divertido, y muy mágico. Todos encuentran en el espectáculo 
su forma de participar. Los niños juegan con el mago y los 
adultos dan rienda suelta al niño que llevan dentro, y sin 
darse cuenta entran en el mundo de juego, siendo también 
protagonistas. Durante el show se suceden momentos 
cómicos, musicales, emotivos y surrealistas.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne
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La programación del Verano Cultural está sujeta a cambios de última 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

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
TURISMO
Visita nocturna guiada por lugares secretos 
del Albayzín y Sacromonte
Desde los miradores del Albayzín, con la mejor puesta de sol 
del mundo como telón de fondo, arranca esta visita cultural, 
a cargo de Sabina Ciruela, que recorrerá estos históricos y 
mágicos barrios granadinos, conociendo la importancia del 
agua, la mezcla de culturas, de gitanos y flamenco en cuevas...
Todo ello en dos horas de paseo fácíl, aunque se recomienda 
llevar calzado cómodo y agua para el camino.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Salida: 19.00h - Parada del Bus (junto a las banderas)
Precio: 7€ (Plazo para pagar, hasta el 5 de septiembre)

E x p o s i c i o n e s
La Galería del Carmen acoge durante el 
verano las siguientes exposiciones: 

Del 5 al 25 de julio
Pintura/escultura
Exposición de arte contemporáneo
33 artistas de España y del extranjero exponen sus obras 
contemporáneas en pintura y escultura.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Academia Malagueña de las Artes y Letras y 
Diputación de Granada.

Del 3  al 14 de agosto
Pintura
Exposición de AMAL
Obras realizadas por las socias durante el taller de pintura.
ORGANIZA: AMAL.

Del 29 de agosto al 4 de septiembre
Pintura
Acuarelas de Juan Miguel Torres Ruiz
Juan Miguel Torres vuelve a la Galería del Carmen para 
exponer nuevas y hermosas acuarelas.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
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POR UN VERANO LIBRE DE AGRESIONES SEXISTAS
Disfruta de las actividades culturales y de las fiestas de Alhama con respeto.

No normalicemos situaciones de 
violencia o intimidación sexual:

Consumir alcohol u otras 
drogas no justifica tu 
comportamiento.

Insistir e intimidar no es ligar, 
es acosar.

Usar palabras humillantes 
también es agresión.

Obligar o presionar a 
mantener relaciones sexuales 
sin preservativo.

Imitar lo que hace el resto del 
grupo no implica que sea lo 
correcto.

No seas cómplice, rechaza 
comportamientos sexistas.

¡Diviértete desde la igualdad!

Y si presencias alguna agresión 
o eres víctima y necesitas ayuda, 
contacta con:

112 Emergencias.
016 Teléfono atención 
a todas las formas de 
violencia contra las mujeres.
900 200 999 Teléfono de 
atención Instituto Andaluz 
de la Mujer.
620 255 840 Policía Local.
958 350 161 Centro Municipal 
de Información a la Mujer. 

X

X

X

X

X

V

V

V

V

V

Juntos es posible 
una ciudad mejor
Alhama lo merece

Siempre debemos hacer un uso correcto de los contenedores de residuos orgánicos, respetando 
sus horarios y normas, especialmente ahora que llega el verano y las altas temperaturas pueden 
agrabar los problemas de olores, así que recuerda:

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

► No arrojes vidrio, cartón, envases de plástico,... usa los contenedores 
de reciclaje.

► No dejes la basura fuera del contenedor. Si está lleno, depósitala 
en otro contenedor.

► No dejes el contenedor abierto.

► ¡Y no lo olvides! si no respetas las normas 
y los horarios, puedes ser sancionado.

Información sobre el uso DE los 
contenedores de basura orgánica

Ayuntamiento
ALHAMA DE GRANADA
Concejalía de Igualdad

Foto:Freepik

Ayuntamiento
ALHAMA DE GRANADA
Concejalía de Medio Ambiente



OFERTA TURÍSTICA PARA EL VERANO

Oficina de Turismo de Alhama de Granada

Fábrica de Harinas 
La Purísima

Visita el interior y descubre el 
increible tesoro industrial que 

alberga.

L M X J V S D
19:30 HORAS

Visita Guiada
Centro histórico 

Conoce Alhama y su historia.
Interiores de las mazmorras, 
Hospital de la Reina e Iglesia 

del Carmen.

L M X J V S D
12:00 HORAS

Ruta Nocturna 
Alhama Medieval
Descubre Alhama con la 
compañía de la fresca 

temperatura de la noche 
alhameña.

L M X J V S D
20:00 HORAS

Llámanos e infórmate de toda la oferta turística de Alhama de Granada: 958 360 686
Horario de atención al público:

Martes a domingo: 10:00h a 14:00h | Martes a sábado: 19:00h a 20:00h
(La oficina puede estar cerrada durante el horario de ruta)

Ahora también puedes reservar tu ruta por Whatsapp 674 26 30 52


