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Charla / Ajedrez

Viernes

1

CULTURA EN LA CALLE: “LA MUJER EN EL AJEDREZ Y EN
LA VIDA"

Casa de la Cultura

20:00 h.
Charla/coloquio con la WGM Ana Matnadze y Cristian Claros, en el que se abordarán
los principales obstáculos que las mujeres se encuentran en la alta competición de un
deporte mixto como el ajedrez y las bondades del mismo para chicas jóvenes como
medida igualitaria frente a chicos.
Completa el evento una partida simultánea contra 15 tableros.
Con la colaboración del Club de Ajedrez de Benalmádena.
Entrada libre.
Exposición

30 AÑOS DE CINE

Casa de la Cultura

Hasta el 16 de septiembre

Viernes

El cine-club "Más Madera" termina su trigésima temporada.
Para conmemorar este hecho ha organizado una exposición donde
se recorre la trayectoria del cine-club desde sus orígenes hasta la actualidad.

1

Exposición

"TRANSARTE: EL ARTE MÁS ALLÁ DEL FORMATO"
Hasta el 15 de septiembre.

Viernes

Centro de
Exposiciones

La muestra creada dará a conocer la obra de diferentes autores que
han incorporado lo digital a sus obras y que nos muestran cómo el arte trasciende los
límites convencionales ante la irrupción de nuevos lenguajes expresivos.
El artista gráfico Carlos Aznar, el pintor Bruno Vázquez, el poeta Ángelo Néstore, el
creador digital y músico Pol Barbero, el escultor y fotógrafo Pablo Lara, la ilustradora
Aniel Dominic, el fotógrafo y creador José Robles, los artistas digitales Adrián García e
Ignacio Junquera y el fotógrafo Okaro forman parte de esta exposición en la que
todas las disciplinas artísticas se dan la mano. Éstos han sido los seleccionados por
Kripties de los cientos de artistas que presentaron su obra a la galería tras la
convocatoria pública abierta en verano de 2021 para formar parte de este proyecto.
Horario de Verano (julio y agosto): Martes a sábado de 10:00-13:30 y de 18:30-21:00.
Domingos y festivos de 11:00-13:30.
Horario de Invierno (septiembre): Martes a sábado de 10:00-13:30 y de 17:00-19:30.
Domingos y festivos de 11:00-13:30.

2
Sábado

Música

CULTURA EN LA CALLE: MAUI DE UTRERA "POR ARTE DE
MAGIA"
22:00 h.
¿Conoces a Maui? «Por arte de Magia» es un concierto teatralizado, una experiencia
en la que conviven poesía, humor, baile, compás y una emoción invisible que genera
la sorpresa cuando los personajes de las canciones rompen la cuarta pared y
consiguen embaucar al público en sus aventuras.
Entrada libre.

Plaza de la
Mezquita

5

Taller

Del 5 al 8 de julio - De 11:00 a 13:00 h

Martes
/

Biblioteca Arroyo
de la Miel

Taller dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años.
Desde el juego se trabajará la adquisición para la salud física y mental de
los participantes de hábitos saludables: alimentación, emociones, deporte, sueño,
amistades y tecnologías.
Este taller se enmarca en el proyecto Bibliotecas Sostenibles Agenda 2030.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 21.06.2022.

8
Viernes

5

YOMECUIDO, COORDINADO POR CAROLINA HERRERA

Cine

CULTURA EN LA CALLE: LOS CROODS. UNA NUEVA ERA
22:00 h.

Martes

Plaza Adolfo
Suárez (Pueblosol)

Obligados a partir en busca de un nuevo lugar donde vivir, la primera familia
prehistórica se aventura a explorar el mundo con el objetivo de localizar un lugar más
seguro al que llamar hogar. Pero 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.
95 min. Para todos los públicos.
Entrada libre.

6

Música

Miércoles

CULTURA EN LA CALLE: SARA ÁGUEDA “EL ARPA DE
NUESTRA TIERRA”

Parque de la
Paloma

22:00 h.
Sara Águeda es una de las más vibrantes intérpretes de arpas históricas de la
actualidad y un referente en la escena de la música barroca en España. Suele actuar
con los más destacados músicos y grupos de música antigua. “El arpa de nuestra
tierra” evoca los rincones más ricos del repertorio de arpa nacional.
Entrada libre.

7

Exposición

ANNA STEBAKOVA

Castillo El Bil-Bil

Del 7 al 27 de julio

Jueves

Anna Stebakova es una artista rusa residente en Benalmádena. Desarrolla su trabajo
pictórico en diversos estilos artísticos.

7

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca. Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

8

Música

Viernes

CULTURA EN LA CALLE: NOCHE DE ROCK. Lavender, Not
Yet y Milk Wookie.

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Recinto Ferial
"Los Nadales"

20:30 h.
Una cita imprescindible para los amantes del rock con 4 grupos locales.
Entrada libre.

12
Martes
/

15
Viernes

Taller

YOMECUIDO, COORDINADO POR CAROLINA HERRERA
Del 12 al 15 de junio. De 11:00 a 13:00 h
Taller dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años.
Desde el juego se trabajará la adquisición para la salud física y mental de
los participantes de hábitos saludables: alimentación, emociones, deporte, sueño,
amistades y tecnologías.
Este taller se enmarca en el proyecto Bibliotecas Sostenibles Agenda 2030.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 28.06.2022.

Biblioteca Arroyo
de la Miel

12

Club de lectura

Martes

Club de lectura Zenobia Camprubí, coordinado por Olga
López de Lerma

Biblioteca Arroyo
de la Miel

19:00 h
Club de lectura en español. Se comentará La sala de profesores de Markus Orths.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca.
En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

13

Música / Baile

Miércoles

CULTURA EN LA CALLE: LUISA MUÑOZ CON LUIS "EL
SALAO"

Castillo El Bil-Bil

22:00 h.
Dos talentos de la localidad, Luisa Muñoz junto a Luis El Salao a la guitarra. El
flamenco como uno de los pilares musicales del programa Cultura en la Calle.
Entrada libre.

14

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca. Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

14

Música

CULTURA EN LA CALLE: ALL POP

Plaza de las Tres
Culturas de
Benalmádena
Dentro de las Noches de Verano en el Museo, ofrecemos el espectáculo "All Pop", un Pueblo
homenaje a las música pop de todos los tiempos. Desde las primeras canciones de
Elvis, hasta los temas eternos de The Beatles, pasando por artistas como Roy Orbison,
Robin Williams, The Police, Bee Gees y otros del panorama internacional, pasando
también por los temas de artistas del panorama español, como Los Secretos, Danza
Invisible o Loquillo.
Entrada libre
21:00 h

Jueves

19

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Circo

Martes

CULTURA EN LA CALLE: CIRK ABOUT IT "EL
APARTAMENTO"

Plaza Adolfo
Suárez (Pueblosol)

21:00 h.
La compañía Cirk About It es todo un referente en el panorama circense nacional. El
espectáculo “El apartamento” plantea una situación cotidiana como puede ser la
convivencia para explicar cómo la rutina puede romperse con facilidad, simplemente
añadiendo unas gotitas del mejor circo. Espectáculo fundamentado principalmente
en los equilibrios y saltos acrobáticos, con pinceladas de humor, muestra un trabajo
corporal muy visual que atraerá a todos los públicos.
Entrada libre.

19
Martes

Música

CULTURA EN LA CALLE: NAIARA CASTILLEJO, VIOLÍN Y
JESÚS GÓMEZ, GUITARRA FLAMENCA PRESENTAN
“ENTRE CUERDAS”
22:00 h.
Naiara Castillejo es una concertista de violín participante en la Orquesta de Cámara
del Ateneo de Música y Danza y es miembro fundador de la Orquesta Joven de
Andalucía. Ha actuado en auditorios como el Teatro Cervantes de Málaga, Auditorio
Nacional de Madrid o Teatro de la Maestranza entre otros. Jesús Gómez, guitarrista
de larga trayectoria es la otra pieza fundamental de este mágico concierto.
Entrada libre.

Parque de la
Paloma

19

Cine

CULTURA EN LA CALLE: SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
22:00 h.

Martes

Recinto Ferial
"Los Nadales"

Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas
vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus
superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuando Nick Fury contacta con
él para solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas criaturas elementales que
están causando el caos en el continente.
129 min. Para mayores de 7 años.
Entrada libre.

20

Música

CULTURA EN LA CALLE: SWING FOR FIVE

Castillo El Bil-Bil

22:00 h.

Miércoles

Cercanía, diversión y calidad son las señas de identidad del espectáculo que ofrece
Swing For Five en el Castillo el Bil Bil.
Entrada libre.

21

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca.
Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

27

Música

CULTURA EN LA CALLE: DELIA MEMBRIVE

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Calle Las Flores

21:00 h.

Miércoles

Delia Membrive acompañada de Juan Requena y Luisa Chicano con Manuel de la
Curra y José Manuel Fernández. El flamenco como uno de los pilares musicales del
programa Cultura en la Calle.
Entrada libre.

28

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca.
Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

29
Viernes

Teatro

CULTURA EN LA CALLE: MALAJE SÓLO. "LOPE QUE TE
PARÍO"
21:30 h.
Comedia documental que pretende informar divirtiendo sobre el teatro del Siglo de
Oro y el Arte nuevo de hacer comedias propuesto por Lope de Vega; mediante la
representación de dos versiones abreviadas de “El mejor alcalde”, “el rey” de Lope de
Vega y “La vida es sueño” de Calderón.
Entrada libre.

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Plaza Adolfo
Suárez (Pueblosol)

3

Música

CULTURA EN LA CALLE: DAVID GÓMEZ. 1 PIANO Y 200
VELAS

Parque de la
Paloma

22:00 h.
"Viaja hasta un mundo mágico y cautivador" / 200 velas iluminarán al reconocido
concertista de piano y compositor David Gómez. Un concierto para los amantes de la
música de calidad, de los ambientes románticos y seductores. Entrada libre.

Miércoles

4

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca.
Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

4

Charla / Ajedrez

20 h
Luisón, uno de los comunicadores de ajedrez más famosos de habla
hispana del mundo, tricampeón de Andalucía, con el título Maestro FIDE, con dos
normas de Maestro Internacional en su haber y fundador de la revista de ajedrez
para niños Capakhine; nos deleitará con una charla/coloquio en el que con carácter
desenfadado y cercano los asistentes podrán interactuar con el comunicador y éste
podrá explicar las bondades del ajedrez para todos haciendo hincapié en como el
ajedrez se convierte en vehículo integrador y herramienta educativa, socializadora, de
esfuerzo y respeto para todas las edades.
Completa el evento una partida simultánea contra 15 tableros aproximadamente, en
la que Luisón se irá disfrazando con sus diferentes personajes y actuará como tales.
Entrada libre.

Jueves

5

CULTURA EN LA CALLE: LUIS FERNÁNDEZ SILES (LUISÓN)

Música

CULTURA EN LA CALLE: JARRILLO LATA
22:00 h.

Viernes

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Parque de la
Paloma

Plaza de la
Mezquita

En la posible definición de un sonido malagueño, y en lo que a música popular se
refiere, los de Jarrillo Lata tendrían mucho que decir. Llevan por bandera un sonido
ecléctico, “malaguita” y universal, mezclando estilos como el reggae, ska, rock,
flamenco, jazz, rumba y el funk.
Entrada libre.

6
Sábado

Música

CULTURA EN LA CALLE: XIX FESTIVAL FLAMENCO DE
BENALMÁDENA
22:00 h.
Cante: Antonio Agujetas, Jesús Méndez, Samuel Serrano y Amparo Heredia "La
Repompilla" Baile: Gema Moneo. Guitarras: Domingo Rubichi, Miguel Salao, Jesús
Agarrado "El Guardia" y Luis "El Salao"
Entrada libre.

Recinto Ferial
"Los Nadales"

9

Cine

CULTURA EN LA CALLE: PETER RABBIT 2: A LA FUGA
22:00 h.

Martes

Plaza Adolfo
Suárez (Pueblosol)

Peter y sus adorables amigos vuelven con más aventuras. Bea, Thomas, y los conejos
han hecho las paces como una familia, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter
no parece sacudirse su traviesa reputación. Aventurándose más allá del jardín, Peter
se adentra en las calles menos recomendables de la ciudad donde sus trastadas son
mejor apreciadas, pero cuando su peluda familia se encuentra en peligro, Peter
deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser.
93 min. Para todos los públicos.
Entrada libre.

10

Música

CULTURA EN LA CALLE: NO SMOKE JAZZ BAND

Castillo El Bil-Bil

22:00 h.

Miércoles

Con un repertorio que va desde el jazz clásico al blues jazz pasando por la bossanova
y ritmos latinos, el grupo local No Smoke nos anima a viajar con su espectáculo “Viaja
a través del jazz”.
Entrada libre.

11

Exposición

MIGUEL MERCHÁN TOLEDO

Castillo El Bil-Bil

Del 11 al 25 de agosto

Jueves

Pintura realista y figurativa; paisajes tanto campestres como urbanos
donde se hace presente la luz intensa de Andalucía.

11

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca.
Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

17

Música

Miércoles

CULTURA EN LA CALLE: VIRGINIA GÁMEZ Y ANDRÉS
CANSINO

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Castillo El Bil-Bil

21:30 h.
La cantaora Virginia Gámez, acompañada a la guitarra por Andrés Cansino, ofrecerán
una nueva velada dedicada al flamenco.
Entrada libre.

18

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca.
Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

19
Viernes

Música

CULTURA EN LA CALLE: ADRIANA ROGAN
21:30 h.
La cantante de potente voz Adriana Rogan, fusiona el R&B con diferentes ritmos
musicales.
Entrada libre.

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Castillo El Bil-Bil

25

Cuenta
cuentos

Jueves

TARDES DE BIBLIOTECA
19:30 h
Cuentacuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma,
junto a la Biblioteca.
Plazas libres hasta completar aforo.
En colaboración con la Delegación de Parques y Jardines.

30
Martes

Música

CULTURA EN LA CALLE: ZIRYAB
21:30 h.
Ziryab es una banda compuesta por músicos de Benalmádena con una larga
trayectoria y experiencia. “Homenaje a Triana” es su primer disco, donde versionan
canciones del legendario grupo, pero con el estilo y la personalidad de Ziryab.
Entrada libre.

Biblioteca Arroyo
de la Miel /
Parque de la
Paloma

Plaza de la
Mezquita

8

Exposición

MUESTRA COLECTIVA

Castillo El Bil-Bil

Del 8 al 21 de septiembre

Jueves

La muestra se compone de paisaj es y bodegones de estilo
impresionista. Los artistas participantes son Pedro Fraile, Sebastian
Machinea, Cucu Olivares y Copela Artista.

13

Club de lectura

Martes

Club de lectura Zenobia Camprubí, coordinado por Olga
López de Lerma

Biblioteca Arroyo
de la Miel

19:00 h
Club de lectura en español. Se comentará El retorno de Tahar Ben
Jelloun.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca.
En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

15
Jueves

Taller de
creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Inspiración"
Cuadernos de arte e inspiración. Coordinado por
Mónica Locatelli

Biblioteca
B. Pueblo

10:00 a 13:00 h
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

22

Exposición

MUESTRA DE BONSÁI

Casa de la Cultura

Del 22 al 24 de septiembre

Jueves

Inauguración jueves 22 a las 20:00 h
Horario de visitas: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h
Charla/demostración sábado 24 a las17:30 h

22
Jueves

Taller de
creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Inspiración"
Cuadernos de arte e inspiración. Coordinado por
Mónica Locatelli

Biblioteca
B. Pueblo

10:00 a 13:00 h
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

22
Jueves

Club de lectura

Club de Lectura Aprende a Leerte, coordinado por Olga
Prieto Blanco, del centro Badabé
19:00 h
Club de lectura en español, un espacio de lectura e intercambio en
grupo donde poder compartir juntos un recorrido por libros destacados orientados al
autoconocimiento, la psicología y el desarrollo personal. Se comentará “El placebo
eres tú” de Joe Dispenza.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca.

Biblioteca Arroyo
de la Miel

27

Actividad
literaria adultos

Martes

CLUB DE LECTURA MAÑANAS. Coordinado por Maite
Barreda Palomo

Biblioteca
B. Pueblo

11:00 h
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

27

Actividad
literaria adultos

Martes

CLUB DE LECTURA “CONCHA MÉNDEZ” Coordinado por
Engracia Gallego Cemillán

Biblioteca
B. Pueblo

18:00 h
“Los pazos de Ulloa” / E.Pardo Bazan
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

27

Música

NOCHES DE CLÁSICA: LUCÍA MILLÁN Y CUARTETO ARSIS

Casa de la Cultura

20:00 h

Martes

Lucía Millán desarrolla su formación tanto en los Conservatorios de
Córdoba y Málaga, donde obtiene el Titulo Superior de Interpretación
en la especialidad de Canto con Alicia Molina y M. Carmen Pérez
Blanco, como en el Conservatorio Statale “Arrigo Boito” de Parma (Italia), donde
estudia con Adriana Cicogna y Carmen Santoro. Actualmente concluye el Master
Oficial de Patrimonio Musical de UGR, UNIA y UNIOVI.
El Cuarteto Arsis nace por la iniciativa del guitarrista y profesor Carlos R. Vivar. Surge
por una necesidad e inquietud de profundizar en la Música de Cámara (ha participado
en dúos de Guitarra, Flauta y Guitarra y dirige actualmente una Orquesta de Plectro y
Orquesta de Guitarras) para ampliar las posibilidades sonoras y tímbricas y las
capacidades técnicas y artísticas que nos brinda un instrumento tan "camaleónico" y
hermoso como es la guitarra.
Colaboración de 3 € con asociaciones de carácter social de Benalmádena.
Retirada de entradas, hasta completar aforo, 1 hora antes del espectáculo el día de la
función. Aforo limitado.

29
Jueves

Taller de
creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Inspiración"
Cuadernos de arte e inspiración. Coordinado por
Mónica Locatelli
10:00 a 13:00 h
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

Biblioteca
B. Pueblo

