1

Exposición

SALVADOR DALÍ. LA DIVINA COMEDIA
Hasta el 18 de diciembre 2022

Sábado

Centro de
Exposiciones

En esta exposición tendremos la oportunidad de adentrarnos
en el particular mundo de uno de los artistas más universales
del siglo XX, Salvador Dalí. A través de un centenar de creaciones, uno de los padres del
surrealismo, nos lleva por el Paraíso, el Purgatorio y el Infierno de La Divina Comedia
de Dante.
La edición que presentamos se compone de cien xilografías originales sobre papel.
Editada en París, se necesitaron un total de 3.500 tacos xilográficos, uno por cada color
y 35 para cada una de las cien acuarelas que Salvador Dalí había realizado. Destaca el
profundo conocimiento que tuvo Dalí de los escritos de Dante, dándole a estas
ilustraciones la característica visión surrealista y clásica del artista.
Avd. Antonio Machado, 33 TEL. 952 562 820 ce@benalmadena.es
Martes a sábado de 10:00 a 13:30 / 17:00 a 19:30 h
Domingos y festivos: 11:00 a 13:30 h

1

Actividad Infantil

“VEO, VEO: ¡UN MUSEO!” CON HUERTOS FILOSÓFICOS
De 11:00 a 13:00 horas
El taller es gratuito.

Sábado

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

¿Quieres conocer a nuestra mascota? El perrito Techichi te va a contar
una leyenda y te va a descubrir las historias y tesoros del Museo.
Menores de 6 años.
Reserva tu plaza: 952 449 527

4

Club de lectura

Martes

CLUB DE LECTURA READ ON!, coordinado por Elise
Freedman
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en inglés. Se comentará Klara and the Sun de Kazoo
Ishiguro.
Plazas libres hasta completar aforo.

4

Club de lectura

Martes

CLUB DE LECTURA BEN-AL-ARTE. Coordinado por José Luis
Molina Martín

Sede Asociación
C/Gardenia s/n

18:00 h.
Modelos de mujer de Almudena Grandes
Plazas libres hasta completar aforo. Colabora Delegación de Cultura.

4

Música

V BENALMÁDENA FLAMENCO GUITAR FEST

Castillo El Bil-Bil

20:30 h

Martes

Más información en programa específico y en www.benalmadena.es
Organiza Peña Flamenca “La Repompa de Málaga”.
Colabora Delegación de Cultura.

5
Miércoles

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h
Los niños y la guerra. Jesús Majada Neila. Doctor en Filosofía. UMA.
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena. Colabora
Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Casa de la
Cultura

5

Club de lectura

Miércoles

CLUB DE LECTURA FELIPE ORLANDO, coordinado por Mireia
Ramón
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en español. Se comentará Yo antes de ti de Jojo Moyes.
Plazas libres hasta completar aforo.

5

Exposición

¡Y ADEMÁS DIBUJAN!
Del 5 al 21 de octubre - 20:00 h inauguración

Miércoles

Casa de la
Cultura

En los años previos a la Guerra Civil Española, el Gobierno amplió el
sistema de colonias de verano para niños de clase trabajadora. Con
objeto de organizar la evacuación infantil de las zonas críticas, recurrió a esta red tras
el estallido bélico. Es de esas colonias de donde proceden más de dos mil dibujos
realizados por los pequeños. Con ánimo de ofrecer ayuda económica y de evacuación
—principalmente en la costa mediterránea—, en el año 1937, en Nueva York se
constituyó la Asociación Americana para el Bienestar de los Niños Españoles (Spanish
Child Welfare Association of America).
A finales de ese mismo año, un destacado miembro de los ‘cuáqueros’ y coleccionista
de arte, Josep A. Weissberger, tras recorrer las colonias infantiles y recopilar más de
mil dibujos —depositados actualmente en la Universidad de Columbia—, organizó
diversas exposiciones en importantes galerías de arte norteamericanas, sobresaliendo
la de mayo de 1938 en Nueva York, en los grandes almacenes «Lord & Taylor’s». La
Biblioteca Nacional de España, es también depositaria de otros 1171 dibujos
(accesibles a través de su página Web).
Con el deseo de dar a conocer estos trabajos infantiles, poniendo además en valor el
esfuerzo y entereza de los niños y niñas, desde la Casa de la Cultura se ofrece en
exposición una recopilación de 40 dibujos procedentes de los archivos de la BNE.
Organiza Delegación de Cultura. Comisario Vladimir Merino. Colabora Asociación de
Memoria Democrática Norman Bethune y Ateneo Libre de Benalmádena.
Entrada libre hasta completar aforo.
Horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00 h.

6

Exposición

LUZMA COLORS “En torno al vacío”

Castillo El Bil-Bil

Del 6 al 20 de octubre

Jueves

Artista conocida como Luzma Colors nos presenta la exposición En Torno
al Vacío, en ese punto donde uno se siente solo, a veces angustiado, ese
sitio donde la desazón te lame la piel y el desamparo se enreda en tus cabellos. Desde
ese vacío es desde donde se crean las mejores historias, nacen los mejores cuadros,
esos que te hablan de personajes profundos, en constante transformación, en proceso
de resiliencia. Es en torno a ese vacío donde el impulso creador florece.
Horario de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 21:00 h.

6

Taller

SINTFONÍA, coordinado por Juan Ramón Hernández
19:00 h

Jueves

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller de apreciación musical donde, de forma amena y participativa, se
hará un recorrido por los estilos y formas musicales de cada época
artística. El tema elegido para esta sesión es La canción Italiana.
Plazas libres hasta completar aforo.

6
Jueves

Cine

ALCARRAS (v.o.)
21:00 h
Dirección: Carla Simón
Reparto: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín,
España 2022 120min
Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una gran extensión de melocotoneros en
Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de
ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera. Organiza Cineclub Más Madera.
Colabora Delegación de Cultura.

Casa de la
Cultura

6
Jueves

Taller de
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión. Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas
Reserva en el teléfono 952448592

7

Charla

Viernes

CÓMO CUIDAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE TU HOGAR
Método AUPALES, coordinado por Carolina Herrera
De 19:00 a 20:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Para adultos. En esta charla se abordarán 6 aspectos fundamentales para
el bienestar personal y familiar: salud mental, alimentación, deporte, sueño,
socialización y tecnologías para adquirir hábitos saludables en el hogar.
Esta actividad se enmarca en el proyecto Bibliotecas Sostenibles Agenda 2030.
Plazas libres hasta completar aforo.

8

Conferencia
Cantada

Sábado

“RITMOS LATINOAMERICANOS” con Tantanakuy
De 18:00 a 19:00 horas

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

Conferencia cantada en la que podrás disfrutar y conocer algunos de
los principales estilos musicales de los países de Latinoamérica y las influencias
musicales (europeas, africanas, indígenas) que los generaron.
Actividad para público adulto. Reserva tu plaza: 952 449 527

10

Taller

Lunes

ENTRENAMIENTO EN MOTIVACIÓN, GESTIÓN EMOCIONAL
Y DEL ESTRÉS. Coordinado por Mara Márquez
De 18:00 a 20:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Para adultos. En este taller se adquirirán multitud de herramientas para
tomar las riendas de tu vida con motivación. Con una metodología de impacto propia
“MINDCOAP” con base en la práctica del mindfulness o atención plena, se
desarrollarán también habilidades de coaching y de programación neurolingüística
como modelo de cambio a través del lenguaje.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 26.09.2022.

10
Lunes

Taller de
escritura intima

LA CALIGRAFÍA DEL CORAZÓN “Un viaje a través de las
palabras, la introspección y el juego”
De 11:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Maite Barreda y Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

11

Club de lectura

Martes

CLUB DE LECTURA ZENOBIA CAMPRUBÍ, coordinado por
Olga López de Lerma
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en español. Se comentará Tierra sin hombres de Inma
Chacón.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca.
En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

13
Jueves

Taller

VIVIR EL ARTE, coordinado por Pablo Rodríguez Guy
19:00 h
Vivir el arte es la práctica del arte con los cinco sentidos.
Hasta ahora intentamos comprender el arte con la vista y la mente,
ahora lo haremos desde la experiencia que se obtiene practicándolo con
cada uno de los sentidos, con varios o con todos a la vez. El tema elegido para esta
sesión es pintura sensitiva.
Plazas libres hasta completar aforo.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

13

Jornada

JORNADAS EDUCATIVAS DE BENALMÁDENA 2022
16:00 h

Jueves

I.E.S. Cerro del
Viento

Charla “Inteligencia VEC, liderazgo intrapersonal y gestión de las
emociones desde el modelo de Vinculación Emocional Consciente” a cargo de Roberto
Aguado.
Organiza Delegación de Educación. Colabora CEP Marbella-Coín.
Inscripción previa. Más información en www.benalmádena.es, Casa de la Cultura y en
el teléfono 952444689.

13

Cine

DIOS ES MUJER Y SE LLAMA PETRUNYA (v.o.s.e.)
21:00 h

Jueves

Casa de la
Cultura

Dirección: Teona Strugar Mitevska
Reparto: Zorica Nusheva, Labina Mitevska,
Macedonia 2019 100min.
Cada mes de enero tiene lugar el mismo festival en un pequeño pueblo de Macedonia:
uno de los sacerdotes de mayor rango eclesiástico lanza una cruz al agua que un grupo
de hombres ha de buscar. Se dice que aquel que la encuentre tendrá para siempre
buena suerte en la vida y prosperidad. Sin embargo, este año es una mujer, Petrunija
(Zorica Nusheva) quien tiene la suerte de encontrarla.
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera.
Organiza Cineclub Más Madera. Colabora Delegación de Cultura.

13
Jueves

Taller de
creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas.
Reserva en el teléfono 952448592

14

Música

PRESENTACIÓN CARTEL X SEMANA FLAMENCA DE BENALMÁDENA
Hora por determinar

Viernes

Casa de la
Cultura

Más información en programa específico y en www.benalmadena.es.
Organiza Peña Flamenca “La Repompa de Málaga”
Colabora Delegación de Cultura

14
Viernes

Taller de
Maquillaje

“MAQUÍLLATE DE CATRINA O CATRIN MEXICANO”
De 18:00 a 19:00 h

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

El taller es gratuito.
¡Aprende a maquillarte de Catrina o Catrin! Te daremos unos trucos
para que estés estupendo en el próximo Desfile de Catrinas y
Calaveras del Museo.
Taller para familias.
Reserva tu plaza: 952 449 527

14
Viernes

Club de lectura

CLUB DEL CÓMIC VÍCTOR MORA, coordinado por José
Ramón Martínez Verastegui
19:00 h
Tertulia sobre cómics organizada en colaboración con la Delegación de
Juventud. Para mayores de 15 años. Se comentará Todo bajo el sol de de
Ana Penyas.
Plazas libres hasta completar aforo.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

15

Taller de
Cerámica

Sábado

“DECORA TU CATRINA MEXICANA”
De 11:00 a 13:00 h
El taller es gratuito.

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

Participa en la decoración del Altar de Muertos mexicano del Museo
decorando una catrina o catrín de cerámica, formará parte de nuestro Altar
y una vez finalizada la exposición, tendrás una terrorífica decoración para
casa.
A partir de 12 años.
Reserva tu plaza: 952 449 527

15

Taller

Sábado

MI BEBETECA, CUENTOS A GATAS. Con el colectivo Huerto
Filosóficos
De 10:30 a 11:15 h y de 12:15 a 13:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
MIel

Taller para familias con niños de 6 meses a 4 años que tiene como
objetivo principal crear un semillero para hacer crecer la pasión por la
lectura desde la infancia.
Cuentos, juegos, canciones, experiencias sensoriales, paseos y diálogos, que culminan
con el taller sensorial y plástico y una actividad relacionada con el cuento como
colofón.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 01.10.2022.
Con la colaboración de la Delegación de Parques y Jardines.

17

Taller

Lunes

ENTRENAMIENTO EN MOTIVACIÓN, GESTIÓN EMOCIONAL
Y DEL ESTRÉS. Coordinado por Mara Márquez
De 18:00 a 20:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Para adultos.
En este taller se adquirirán multitud de herramientas para tomar las
riendas de tu vida con motivación. Con una metodología de impacto propia
“MINDCOAP” con base en la práctica del mindfulness o atención plena, se
desarrollarán también habilidades de coaching y de programación neurolingüística
como modelo de cambio a través del lenguaje.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 26.09.2022.

18
Martes

Club de lectura

CERCLE DE LECTURE ET DE L’HISTOIRE. Coordinado por
Michel Gein y Prisca Vanier

Costa del Sol

De 19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Tertulia sobre temas históricos o literarios en francés.
En colaboración con UFE Costa del Sol.
Plazas libres hasta completar aforo.

19

Cuentos

INAUGURACIÓN DE LAS TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Miércoles

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Olga López de Lerma y Nuria Zamora
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

19

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h.

Miércoles

Casa de la
Cultura

V Centenario de Elio Antonio de Nebrija.
Antonio García Velasco. Prof. Titular de Literatura. UMA
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena. Colabora
Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

19
Miércoles

Club de lectura

CLUB DE LECTURA MINNA CANTH
De 19:00 h
Club de lectura en finlandés.
Plazas libres hasta completar aforo.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

20

Taller de
escritura íntima

Jueves

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas.
Reserva en el teléfono 952448592

20

Jornadas

JORNADAS EDUCATIVAS DE BENALMÁDENA 2022
16:00 h

Jueves

I.E.S. Cerro del
Viento

Ponentes: María Montero (Justalegría), Mª Dolores Berdún y Rosario
Montero (IES Poetas Andaluces)
Organiza Delegación de Educación. Colabora CEP Marbella-Coín.
Inscripción previa. Más información en www. benalmádena.es, Casa de la Cultura y en
el teléfono 952444689.

20

Taller

Jueves

EN LA BIBLIOTECA TODOS CUENTAN: CONTAMOS, LEEMOS
Y APRENDEMOS. Coordinado por Valeria Kiselova
De 16:30 a 17:30 h y de 18:00 a 19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a niños y niñas de 3 a 10 años con necesidades educativas
especiales, en proceso o sin adquisición del lenguaje verbal, con trastornos del espectro
autista, del lenguaje o general del desarrollo y Síndrome de Down.
El objetivo es conseguir que la personas con capacidades diversas alcancen una vida
más plena, con 3 sesiones en los meses de octubre día 20, noviembre día 17 y
diciembre día 19, y dos turnos a las 16:30 y a las 18:00 h.
Este taller se enmarca en el proyecto Bibliotecas Sostenibles Agenda 2030.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 06.10.2022.

20

Charla y Cine

100 ANIVERSARIO NACIMIENTO FERNANDO FERNÁN GÓMEZ
20:00 h

Jueves

Casa de la
Cultura

CHARLA. “Un legado monumental” a cargo del crítico de cine
Santiago Losada sobre Fernán Gómez y su cine.

EL MUNDO SIGUE (v.o.)
21:00 h
Dirección: Fernando Fernán Gómez
Reparto: Lina Canalejas, Fernando Fernán Gómez, Gemma Cuervo,.
España 1965 115min
Barrio madrileño de Maravillas. Eloísa es una abnegada esposa y madre eficiente, que
vive con su marido, un guardia municipal más autoritario en casa que en la calle y al
que a veces se le va la mano. Su hijo es un beato que salió del seminario poco antes de
convertirse en sacerdote, y que se pasa la vida estudiando y rezando para expiar los
pecados de su familia.
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera. Organiza Cineclub Más Madera.
Colabora Delegación de Cultura.

21
Viernes

Cuenta cuentos

CUENTACUENTOS DE OTOÑO, a cargo de la Troupe Almazen
18:00 h
La Biblioteca da la bienvenida al otoño con una sesión de Cuentos
Musiclown: cuentos peculiares, comunicativos, mágicos, y dulces
mezclados con música, marionetas, máscaras y otros inventos.
En el Monumento a los Poetas del Parque de la Paloma. Para todas las edades.
Plazas libres hasta completar aforo.
Con la colaboración de la Delegación de Parques y Jardines.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

21

Actuaciones y
Pasacalles

Viernes

DESFILE DE CATRINAS Y CALAVERAS DE
BENALMÁDENA
18:30 h

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

Inauguramos nuestro “Altar de Muertos Mexicano” con el
Desfile de Catrinas y Calaveras de Benalmádena. Música,
bailes y nuestra Catrina, quien te guiará en este fantástico viaje lleno de color y
tradiciones milenarias.
Ven a verlo o participa en esta fiesta formando parte del Desfile.
Participación libre
Para más información: 952 449 527

21

Exposición

ALTAR DE MUERTOS MEXICANO
Del 21 de octubre al 12 de noviembre

Viernes

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

En estas fechas la ciudad de México se convierte en una gran
fiesta en la que se mezclan las tradiciones indígenas y la cultura
cristiana. Según la creencia de la civilización mexicana antigua,
cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo en el
Mictlán, y en esta fecha retornan a sus antiguos hogares para
visitar a sus parientes.
La llegada de los muertos es una fiesta de alegría y evocación, pues no es motivo de
tristeza la visita cordial de los difuntos. La hospitalidad de los mexicanos se refleja aún
más si los visitantes son sus parientes ya fallecidos, por ello desde remotas épocas
hasta la actualidad, disponen un gran “banquete mortuorio” con un altar ricamente
decorado con todas las cosas que le gustaban al difunto.
Entrada libre y gratuita.
Miércoles a sábado de 9:30 a 13:30 / 17:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 h

21

Charla y Cine

Viernes

CHARLA SOBRE DALÍ-BUÑUEL, a cargo del crítico de cine
Santiago Losada

Centro de
Exposiciones

19:00 h

UN PERRO ANDALUZ (v.o.)
20:00 h
Dirección: Luis Buñuel
Guión: Luis Buñuel- Salvador Dalí
Francia 1927 21min
Filme surrealista, todo un clásico del cine de arte y ensayo, una obra única y de culto,
fruto de la poderosa imaginación de dos jóvenes mentes -Buñuel tenía 29 años y Dalí
25-poseedoras de un talento tan singular como genial.

24

Taller de
escritura Íntima

Lunes

LA CALIGRAFÍA DEL CORAZÓN “Un viaje a través de las
palabras, la introspección y el juego”
De 11:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Maite Barreda y Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

24
Lunes

Taller

ENTRENAMIENTO EN MOTIVACIÓN, GESTIÓN EMOCIONAL
Y DEL ESTRÉS. Cordinado por Mara Márquez
De 18:00 a 20:00 h
Para adultos.
En este taller se adquirirán multitud de herramientas para tomar las
riendas de tu vida con motivación. Con una metodología de impacto propia
“MINDCOAP” con base en la práctica del mindfulness o atención plena, se
desarrollarán también habilidades de coaching y de programación neurolingüística
como modelo de cambio a través del lenguaje.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 26.09.2022.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

24

Presentación de
libro

Lunes

CARMEN TRELLA. EN UN MAR DE OLIVOS
19:00 h

Casa de la
Cultura

En un cortijo de Andalucía, a los pies de Sierra Morena, nace Candela a
principios del siglo XX. Su familia trabaja sirviendo a unos señores
adinerados, siempre manteniendo las distancias entre las diferentes
clases sociales. Solo el amor verdadero puede romper esas barreras.
El peculiar entorno rural y una inesperada tragedia, marcarán el destino de la
protagonista, quien termina trasladándose hasta Málaga, donde la esperan
importantes sorpresas. Una novela inspirada en personas reales, que rinde homenaje a
las mujeres en general, pone en valor el trabajo en el ámbito rural, así como la
capacidad de las personas para sobrellevar la vida cotidiana en situaciones extremas.
Carmen Trella. Malagueña, Licenciada en Ciencias Empresariales y gran aficionada a la
lectura, encontró desde niña en la escritura una forma de expresar sus inquietudes y
visión de la vida. En sus novelas trata de plasmar lo cotidiano, lo real, destacando
aquellos temas que le preocupan o le provocan emociones especiales, destacando el
papel de la mujer. Anteriormente publicó "El pintor de lágrimas" (2016) y "Luchando"
(2003). Recibió La Medalla a las Letras 2016 de la Academia de las Artes y las Letras de
Málaga.
Entrada libre hasta completar aforo.

25

Club de lectura

Martes

CLUB DE LECTURA ENCUENTRO CON LOS CLÁSICOS,
coordinado por Jesús Majada
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en español donde se analizan libros que, por su valor
literario, relevancia o influencia, se consideran clásicos de la literatura. Se
comentará Mi familia y otros animales de Gerald Durrell.
Plazas libres hasta completar aforo.

25

Música

Martes

NOCHES DE CLÁSICA: IBERIAN SINFONIETTA "Entre
románticos e impresionistas"

Casa de la
Cultura

20:00 h
Entre Románticos e Impresionistas se enmarca dentro del evento
Noches de Clásica que organiza el área de Cultura del Ayuntamiento
de Benalmádena entre los meses de marzo y noviembre (último martes de cada mes)
De este modo se recupera el ciclo de conciertos de música clásica con el objetivo de
hacer de Benalmádena un referente cultural en la Costa del Sol.
La orquesta Iberian Sinfonietta nace en el año 2019 con carácter filantrópico y la
constituyen jóvenes músicos de la Costa del Sol. Sus objetivos de difusión educativa y
cultural conforman dos de los pilares fundamentales para el desarrollo de la Música
Clásica.
Aforo limitado. Donativo voluntario de 3€ con asociaciones de carácter social de
Benalmádena.

25
Martes

Actividad
Literaria Adultos

CLUB DE LECTURA MAÑANAS
11:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Maite Barreda Palomo
“El peso de las sombras” / Ángeles Caso
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

25
Martes

Actividad
Literaria Adultos

CLUB DE LECTURA “CONCHA MÉNDEZ”
18:00 h
Coordinado por Engracia Gallego Cemillán
“Casa de las muñecas; El pato salvaje” de Henrik Ibsen
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

26

Taller

ANTE TODO, ¡RESPIRA!, coordinado por Gracia Codes
De 12:00 a 13:00 h y de 16.00 a 17:00 h

Miércoles

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Este taller pretende practicar la atención plena. Se trata de aprender a
vivir en el momento presente, sin ansiedad por el futuro y sin recrearnos
en recuerdos agradables ni desagradables.
Se impartirán dos sesiones del taller.
El tema de esta sesión es comunión, comunicación, interdependencia.
Plazas libres hasta completar aforo.

26

Actividad
Literaria Infantil

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia. Día de las Bibliotecas
Con la participación de la Cuentacuentos Fanny Fuguet “Cuentos con sabor a mar”
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

26

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h

Miércoles

Casa de la
Cultura

Invitado pendiente de aceptación.
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena.
Colabora Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

26

Inauguración

Miércoles

27

Cine

Jueves

INAUGURACIÓN CURSOS Y TALLERES
19:30 h

Casa de la
Cultura

Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.
LA ÚLTIMA PELÍCULA (v.o.s.e.)
21:00 h

Casa de la
Cultura

Dirección: Pan Nalin
Reparto: Richa Meena, Rahul Koli,
India 2021 102min
Samay, un niño de 9 años que vive con su familia en un pueblo remoto
de la India, descubre el cine por primera vez y queda absolutamente hipnotizado.
Contra los deseos de su padre, vuelve al cine día tras día y se hace amigo del
proyeccionista que, a cambio de su comida, le deja ver películas gratis…
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera. Organiza Cineclub Más Madera.
Colabora Delegación de Cultura.

27
Jueves

Taller
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

27

Club de lectura

Jueves

CLUB DE LECTURA APRENDE A LEERTE, coordinado por
Olga Prieto Blanco, del centro Badabé
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

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
La buena suerte: claves de la prosperidad de Alex Rovira.
Plazas libres hasta completar aforo.

28
Viernes

Conferencia

“VIAJE ENTRETENIDO POR LA DIVINA COMEDIA”
conferencia de Jesús Majada.
19:00 h
La obra “La Divina Comedia” del italiano Dante ha inspirado a
grandes artistas a lo largo de los años. Prepárate para un viaje por el
Infierno, el Purgatorio y el Paraíso de Dante a través de las obras de artistas tan
importantes como Botticelli, Doré, Blake o Salvador Dalí.

Centro de
Exposiciones

28

Música

ENCUENTROS CON EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Castillo El Bil-Bil

20:00 h

Viernes

Charla didáctica y concierto a cargo de Bastian Uhlig. En esta
propuesta se combinan los patrimonios culturales de múltiples
naciones europeas en un crisol artístico en el que confluyen dos tipos
de instrumentos: el órgano y el clavecín. Esta serie de conciertos tiene,
pues, dos partes relacionadas con la cultura y el patrimonio artístico.
El galardonado músico Bastian Uhlig nació en Alemania en 1998. Actúa
internacionalmente como solista, ejecutante de bajo continuo y director de conjuntos
musicales. Recientemente ha actuado como solista con la Real Filarmónica de Galicia y
ha tocado con la Chursächsische Philharmonie, la Philharmonisches Orchester
Vorpommern, la Capella Jenensis, la Thüringen Philharmonie y muchas otras orquestas.
Bastian Uhlig es también un solicitado ejecutante del bajo continuo que ha actuado
bajo la batuta de artistas de renombre como Ton Koopman, Michael Schneider,
Michael Hofstetter y Midori Seiler.
Repertorio:
Étienne Richard (1621 - 1669) und Matthias Weckmann (1616 - 1674) Suite in d-Moll:
Toccata - Allemande - Courante
Louis Couperin (1626 - 1661) und Johann Jacob Froberger (1616 - 1667) Suite in F-Dur:
Prélude non mesuré - Allemande - Courante - Sarabande - Chaconne
Louis Couperin Tombeau de Mr. de Blancrocher
Johann Pachelbel (1653 - 1706) Suite in B-Dur: Allemand - Courant - Saraband - Gyque
Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) Suite in c-Moll HWV 445: Prélude - Allemande Courante
Organiza La Térmica. Colabora Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Benalmádena. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo limitado.

29

Club de lectura

CLUB DE LECTURA BEN-AL-ARTE. ITINERARIO LITERARIO
10:30 h

Sábado

Parque de la
Paloma, Puerta
de América

El Jardín de las cabezas cortadas de José Manuel Portero.
Recorrido por el Parque de la Paloma leyendo fragmentos de la novela.
Al final encuentro con el autor para comentar la obra con los asistentes.
Asistencia libre

29

Cine

Sábado

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJE Y
CINE ALTERNATIVO DE BENALMÁDENA FICCAB
Del 29 al 5 de noviembre

Casa de la
Cultura y otras
ubicaciones

Información detallada sobre la programación en www.ficcab.org
Organiza ACIBE. Colabora Delegación de Cultura.

31
Lunes

Taller

ENTRENAMIENTO EN MOTIVACIÓN, GESTIÓN EMOCIONAL
Y DEL ESTRÉS, coordinado por Mara Márquez
De 18:00 a 20:00 h
Para adultos.
En este taller se adquirirán multitud de herramientas para tomar las riendas de tu vida
con motivación. Con una metodología de impacto propia “MINDCOAP” con base en la
práctica del mindfulness o atención plena, se desarrollarán también habilidades de
coaching y de programación neurolingüística como modelo de cambio a través del
lenguaje.
Plazas limitadas.
Inscripción previa a partir del 26.09.2022.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

1

Exposición

SALVADOR DALÍ. LA DIVINA COMEDIA
Hasta el 18 de diciembre 2022

Martes

Centro de
Exposiciones

En esta exposición tendremos la oportunidad de adentrarnos
en el particular mundo de uno de los artistas más universales
del siglo XX, Salvador Dalí. A través de un centenar de creaciones, uno de los padres del
surrealismo, nos lleva por el Paraíso, el Purgatorio y el Infierno de La Divina Comedia de
Dante.
Avd. Antonio Machado, 33 TEL. 952 562 820 ce@benalmadena.es
Martes a sábado de 10:00 a 13:30 / 17:00 a 19:30 h
Domingos y festivos: 11:00 a 13:30 h

2

Exposición

ALTAR DE MUERTOS MEXICANO
Hasta el 12 de noviembre

Miércoles

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

En estas fechas la ciudad de México se convierte en una gran
fiesta en la que se mezclan las tradiciones indígenas y la cultura
cristiana. Según la creencia de la civilización mexicana antigua,
cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo en el
Mictlán, y en esta fecha retornan a sus antiguos hogares para
visitar a sus parientes.
La llegada de los muertos es una fiesta de alegría y evocación,
pues no es motivo de tristeza la visita cordial de los difuntos. La hospitalidad de los
mexicanos se refleja aún más si los visitantes son sus parientes ya fallecidos, por ello
desde remotas épocas hasta la actualidad, disponen un gran “banquete mortuorio” con
un altar ricamente decorado con todas las cosas que le gustaban al difunto.
Entrada libre y gratuita.
Miércoles a sábado de 9:30 a 13:30 / 17:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 h

2

Actividad
Literaria Infantil

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Natalia Jiménez
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

2

Club de lectura

Miércoles

CLUB DE LECTURA FELIPE ORLANDO, coordinado por
Mireia Ramón
17:30 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en español. Se comentará Fahrenheit 451 de Ray
Bradbury.
Plazas libres hasta completar aforo.

2
Miércoles

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h
Geoge Steiner.
Alfredo Rubio Díaz. Profesor titular de Geografía Humana. UMA
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena. Colabora
Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Casa de la
Cultura

3
Jueves

Taller
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

3

Taller

SINTFONÍA, coordinado por Juan Ramón Hernández
19:00 h

Jueves

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller de apreciación musical, donde de forma amena y participativa, se
hará un recorrido por los estilos y formas musicales de cada época
artística. El tema elegido para esta sesión es La canción Francesa.
Plazas libres hasta completar aforo.

4

Club de Lectura

Viernes

CLUB DE LECTURA READ ON!, coordinado por Elise
Freedman
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en inglés. Se comentará Protect and Defend de Richard
North Patterson.
Plazas libres hasta completar aforo.

7
Lunes

Taller de
Escritura íntima

LA CALIGRAFÍA DEL CORAZÓN “Un viaje a través de las
palabras, la introspección y el juego”
De 11:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Maite Barreda y Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

8

Taller

Martes

TALKING ABOUT CULTURA ESPAÑOLA III, coordinado por
Palmira Aragonés Rubio
De 10:30 a 12:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a adultos de habla no hispana e interesados en
profundizar en el conocimiento de la cultura española y, además, en
mejorar su nivel de comunicación oral.
El taller está estructurado en 6 sesiones de 90 min. cada una. Esta III edición del taller
versará sobre el mapa geopolítico y geográfico español actual, su panorama
lingüístico, cultural y artístico.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 25.10.2022.

8

Club de lectura

CLUB DE LECTURA BEN-AL-ARTE
18:00 h.

Martes

Sede Asociación
C/ Gardenia s/n

"El maestro del Prado" de Javier Sierra. Coordinado por José Luis Molina
Martín.Plazas libres hasta completar aforo. Colabora Delegación de Cultura.

8

Club de lectura

Martes

CLUB DE LECTURA ZENOBIA CAMPRUBÍ, coordinado por
Olga López de Lerma
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en español. Se comentará Los pacientes del doctor
García de Almudena Grandes.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca.
En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

8
Martes

Poesía y música

TECLEANDO EL MISTERIO. SOUL Y POESÍA BAJO LAS
ESTRELLAS
20:00 h
Este ciclo acerca el soul a la poesía combinando las dos tendencias culturales uniendo
el trabajo de varios músicos con la voz de un escritor. Un grupo de soul acompañará a
un poeta, intercalándose poesía y música a la par. En esta ocasión, la voz de Suzette
acompañada por Jaime Fernández al saxo y Alonso Zurera a la guitarra y la poeta Iona
Gruia, harán sonar al mismo tiempo música y poesía.
Organiza Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación Provincial de Málaga.
Colabora Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena.
Entrada libre hasta completar aforo.

Casa de la
Cultura

9

Actividad
Literaria Infantil

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Olga López de Lerma
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

9

Jornada

Miércoles

V JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA. Nuevas miradas:
equilibrios, autocuidado y comunicación no violenta.

Casa de la
Cultura

17:00 h
Arun Mansukhani “Equilibrio, autocuidado y comunicación no violenta”
Organiza Universidad de Málaga y Delegación de Juventud. Colabora Delegación de
Educación.
Inscripción previa. Más información en www.uma.es y www. benalmádena.es.

9

Taller

Miércoles

TALKING ABOUT CULTURA ESPAÑOLA III, coordinado por
Palmira Aragonés Rubio
De 10:30 a 12:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a adultos de habla no hispana e interesados en
profundizar en el conocimiento de la cultura española y, además, en
mejorar su nivel de comunicación oral.
El taller está estructurado en 6 sesiones de 90 min. cada una. Esta III edición del taller
versará sobre el mapa geopolítico y geográfico español actual, su panorama
lingüístico, cultural y artístico.
Plazas limitadas
Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 25.10.2022.

9

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h

Miércoles

Casa de la
Cultura

La piel del deseo. José Francisco Romero. Escritor
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena.
Colabora Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

9

Taller

VIVIR EL ARTE, coordinado por Pablo Rodríguez Guy
19:00 h

Miércoles

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Vivir el arte es la práctica del arte con los cinco sentidos.
Hasta ahora intentamos comprender el arte con la vista y la mente,
ahora lo haremos desde la experiencia que se obtiene practicándolo con
cada uno de los sentidos, con varios o con todos a la vez. El tema elegido es Camille
Claude y Rodin.
Plazas libres hasta completar aforo.

10
Jueves

Cine

EL BUEN PATRÓN (v.o.)
21:00 h
Dirección: Fernando León de Aranoa
Reparto: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor,
España 2021 120min
Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas
industriales en una ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una
comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Todo
tiene que estar perfecto para la visita…
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera.
Organiza Cineclub Más Madera. Colabora Delegación de Cultura.

Casa de la
Cultura

10

Taller

Jueves

TALKING ABOUT CULTURA ESPAÑOLA III, coordinado por
Palmira Aragonés Rubio
De 10:30 a 12:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a adultos de habla no hispana e interesados en
profundizar en el conocimiento de la cultura española y, además, en
mejorar su nivel de comunicación oral.
El taller está estructurado en 6 sesiones de 90 min. cada una. Esta III edición del taller
versará sobre el mapa geopolítico y geográfico español actual, su panorama
lingüístico, cultural y artístico.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 25.10.2022.

10
Jueves

Taller
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas.
Reserva en el teléfono 952448592

11

Música

X SEMANA FLAMENCA DE BENALMÁDENA
Del 11 al 18 de noviembre

Viernes

Casa de la
Cultura y otras
ubicaciones

Más información en programa específico y en www.benalmadena.es.
Organiza Peña Flamenca “La Repompa de Málaga”. Colabora Delegación de Cultura.

12
Sábado

Taller de
Arqueología

TALLER DE ELABORACIÓN DE LUCERNAS
De 11:00 a 13:00 h
El taller es gratuito

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

¿Cómo iluminaban las casas en época romana? En este taller podrás
crear tu propia lucerna. Siéntete como un arqueólogo en el Museo
con Arqueorutas.
Taller para niños de 8 a 12 años.
Reserva tu plaza: 952 449 527

12

Taller

Sábado

MI BEBETECA, CUENTOS A GATAS, con el colectivo Huerto
Filosóficos
De 10:30 a 11:15 h y de 12:15 a 13:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller para familias con niños de 6 meses a 4 años que tiene como
objetivo principal crear un semillero para hacer crecer la pasión por la
lectura desde la infancia.
Cuentos, juegos, canciones, experiencias sensoriales, paseos y diálogos, que culminan
con el taller sensorial y plástico y una actividad relacionada con el cuento como
colofón.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 29.10.2022.
Con la colaboración de la Delegación de Parques y Jardines.

12
Sábado

Taller

FOTOGRAFÍA Y TERRITORIO: MÁS ALLÁ DE LA FOTOGRAFÍA
DE CALLE de Elena Pedrosa
De 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 19:30 h
A través de la fotografía se explorarán las emociones y los sentidos
activando el inconsciente desde la psicogeografía. Taller realizado por
Elena Pedrosa, artista visual y profesora de Fotografía Artística de la Escuela de Arte de
San Telmo.
Inscripción previa: ce@benalmadena.es o en el 952 562 820

Centro de
Exposiciones

15
Martes

Club de lectura

CERCLE DE LECTURE ET DE L’HISTOIRE, coordinado por
Michel Gehin y Prisca Vanier

Costa del Sol

19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Tertulia sobre temas históricos o literarios en francés.
En colaboración con UFE Costa del Sol.
Plazas libres hasta completar aforo.

15

Taller

Martes

TALKING ABOUT CULTURA ESPAÑOLA III, coordinado por
Palmira Aragonés Rubio
De 10:30 a 12:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a adultos de habla no hispana e interesados en
profundizar en el conocimiento de la cultura española y, además, en
mejorar su nivel de comunicación oral.
El taller está estructurado en 6 sesiones de 90 min. cada una. Esta III edición del taller
versará sobre el mapa geopolítico y geográfico español actual, su panorama
lingüístico, cultural y artístico.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 25.10.2022.

16

Taller

Miércoles

TALKING ABOUT CULTURA ESPAÑOLA III, coordinado por
Palmira Aragonés Rubio
De 10:30 a 12:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a adultos de habla no hispana e interesados en
profundizar en el conocimiento de la cultura española y, además, en
mejorar su nivel de comunicación oral.
El taller está estructurado en 6 sesiones de 90 min. cada una. Esta III edición del taller
versará sobre el mapa geopolítico y geográfico español actual, su panorama
lingüístico, cultural y artístico.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 25.10.2022.

16

Actividad
Literaria Infantil

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
17.30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Alicia Acosta
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

16

Jornadas

Miércoles

V JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA. Nuevas miradas:
equilibrios, autocuidado y comunicación no violenta

IES Cerro del
Viento

17.00 h
Miguel Lorente “Cultura, normalidad y violencia contra las mujeres” Organiza
Universidad de Málaga y Delegación de Juventud. Colabora Delegación de Educación.
Inscripción previa. Más información en www.uma.es y www.benalmádena.es.

16

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h

Miércoles

Casa de la
Cultura

Políticas de represión y punición de las mujeres.
Pilar Iglesias Aparicio. Doctora en Filología Inglesa. UMA.
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena. Colabora
Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

16
Miércoles

Club de lectura

CLUB DE LECTURA MINNA CANTH
19:00 h
Club de lectura en finlandés.
Plazas libres hasta completar aforo.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

17

Cine

Jueves

SE PROHIBE EL CANTE (v.o.)

Casa de la
Cultura

X Semana Flamenca de Benalmádena (del 11 al 18)
21:00 h
Dirección: Félix Vázquez, Paco Ortiz
Reparto: Documental Esperanza Fernández, Miguel Poveda, Rocío Márquez…
España 2019 89min.
La cantaora sevillana Esperanza Fernández, una de las principales voces del flamenco
actual con una trayectoria reconocida internacionalmente, realiza un viaje por
Andalucía con la intención de recuperar la memoria de las peñas flamencas. En este
viaje, visita algunas de las peñas más representativas de Andalucía acompañada de
figuras de primer nivel, como Arcángel, Miguel Poveda, Marina Heredia, Rocío
Márquez o Jesús Méndez…
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera.
Organiza Cineclub Más Madera. Colabora Delegación de Cultura.

17

Taller

Jueves

TALKING ABOUT CULTURA ESPAÑOLA III, coordinado por
Palmira Aragonés Rubio
De 10:30 a 12:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a adultos de habla no hispana e interesados en
profundizar en el conocimiento de la cultura española y, además, en mejorar su nivel de
comunicación oral. El taller está estructurado en 6 sesiones de 90 min. cada una. Esta
III edición del taller versará sobre el mapa geopolítico y geográfico español actual, su
panorama lingüístico, cultural y artístico.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 25.10.2022.

17

Taller

Jueves

EN LA BIBLIOTECA TODOS CUENTAN: contamos, leemos y
aprendemos, coordinado por Valeria Kiselova
De 16:30 a 17:30 h y de 18:00 a 19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Taller dirigido a niños y niñas de 3 a 10 años con necesidades educativas
especiales, en proceso o sin adquisición del lenguaje verbal, con trastornos del espectro
autista, del lenguaje o general del desarrollo y Síndrome de Down.
El objetivo es conseguir que la personas con capacidades diversas alcancen una vida
más plena, con 3 sesiones en los meses de octubre día 20, noviembre día 17 y diciembre
día 19, y dos turnos a las 16:30 y a las 18:00 h.
Este taller se enmarca en el proyecto Bibliotecas Sostenibles Agenda 2030.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 06.10.2022.

17
Jueves

Taller
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

18

Club de lectura

Viernes

CLUB DEL CÓMIC VÍCTOR MORA, coordinado por José
Ramón Martínez Verastegui
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Tertulia sobre cómics organizada en colaboración con la Delegación de
Juventud. Para mayores de 15 años. Se comentará Carta Blanca de Jordi
Lafebre.
Plazas libres hasta completar aforo.

19
Sábado

Concierto

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA,
Patrona de los Músicos
20:30 h
Organiza Coral Ciudad de Benalmádena. Colabora Delegación de
Cultura.

Castillo el Bil Bil

19

Taller de
Mindfulness

Sábado

“ARTE Y MINDFULNESS”
De 11:00 a 13:00 h
Actividad gratuita

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

Te ofrecemos la oportunidad de descubrir nuevas formas de
apreciar y observar el arte, activando la consciencia al momento
presente. Aprenderás a conectar con las piezas del museo desde
tus propias emociones.
Actividad para adultos
Reserva tu plaza: 952 449 527

21
Lunes

Taller de
escritura íntima

LA CALIGRAFÍA DEL CORAZÓN “Un viaje a través de las
palabras, la introspección y el juego”
De 11:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Maite Barreda y Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

22

Club de lectura

Martes

CLUB DE LECTURA ENCUENTRO CON LOS CLÁSICOS,
coordinado por Jesús Majada
19:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Club de lectura en español donde se analizan libros que, por su valor
literario, relevancia o influencia, se consideran clásicos de la Literatura.
Se comentará Ensayo sobre la lucidez de José Saramago.
Plazas libres hasta completar aforo.

22

Teatro infantil

CUENTO DE NAVIDAD
19:00 h

Martes

Casa de la
Cultura

Cuento de Navidad de Charles Dickens.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

23

Varios

II FESTIVAL DE ARTISTAS POR LOS ODS
Del 23 al 26 de noviembre

Miércoles

Diferentes
ubicaciones

Más información en programa específico y en www.benalmadena.es.
Colabora Delegación de Cultura.

23

Taller

ANTE TODO, ¡RESPIRA!, coordinado por Gracia Codes
De 12:00 a 13.00 h y de 16.00 a 17.00 h

Miércoles

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Este taller pretende practicar la atención plena. Se trata de aprender a
vivir en el momento presente, sin ansiedad por el futuro y sin recrearnos
en recuerdos agradables ni desagradables.
Se impartirán dos sesiones del taller. El tema de esta sesión es la espiral de la vida.
Plazas libres hasta completar aforo.

23

Actividad
literaria Infantil

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Olga López de Lerma
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

23
Miércoles

Jornada

V JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA. Nuevas miradas:
equilibrios, autocuidado y comunicación no violenta.
17.00 h
Begoña Ibarrola “El bienestar emocional en la familia” Organiza Universidad de
Málaga y Delegación de Juventud. Colabora Delegación de Educación.
Inscripción previa. Más información en www.uma.es y www.benalmádena.es.

Casa de la
Cultura

23

Música

FESTIVAL DE SANTA CECILIA

Castillo El Bil-Bil

Horario por determinar

Miércoles

Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

23

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h

Miércoles

Casa de la
Cultura

República y Democracia.
David Rodríguez Rodero. Ing. Informático. Coordinador MCRC Málaga.
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena. Colabora
Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

24

Cine

PETITE MAMAN (v.o.s.e.)
21:00 h

Jueves

Casa de la
Cultura

Dirección: Céline Sciamma
Reparto: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz
Francia 2021 72min
Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar
la casa en la que su madre creció, explora intrigada el bosque que la rodea, donde su
mamá solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de su edad, y la inmediata
conexión entre ambas da paso a una preciosa amistad.
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera. Organiza Cineclub Más Madera.
Colabora Delegación de Cultura.

24

Club de lectura

Jueves

CLUB DE LECTURA APRENDE A LEERTE, coordinado por Olga
Prieto Blanco, del centro Badabé
21:00 h

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

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 Sé
tu propio biodescodificador de Pablo Vázquez Kunz.
Plazas libres hasta completar aforo.

24
Jueves

Taller
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

25

Teatralización

RITUAL A LA PACHAMAMA
De 18:00 a 19:00 h
Actividad gratuita

Viernes

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

Participa en un Ritual a la diosa Pachamama ideado para la
veneración de la madre tierra y la naturaleza a través de
cánticos y la creación de un altar.
Actividad para adultos.
Reserva tu plaza: 952 449 527

25
Viernes

Taller

CREA TU PROPIO MARCO: taller de fabricación de marcos
artesanales, dirigido por Pablo Rodríguez Guy
De 17:00 a 19:00 h
A través del trabajo con madera elabora un
marco artesanal para tus obras artísticas, conecta con las actividades
lúdicas manuales en la que pongas en funcionamiento los cinco sentidos.
Se trata de un taller de tres jornadas impartido por el artista Pablo Rodríguez Guy.
Inscripción previa: ce@benalmadena.es o en el 952 562 820

Centro de
Exposiciones

25

Homenaje

HOMENAJE A JOSÉ SARAMAGO
19:00 h

Viernes

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

La Biblioteca celebra el centenario del nacimiento del escritor portugués
repasando los principales hitos de la trayectoria vital y recitando
fragmentos de algunas de sus obras.
En colaboración con Las Voces de los libros de Málaga.
Plazas libres hasta completar aforo.

26

Mercadillo

MERCADILLO NAVIDEÑO DE LOS LIBROS SOLIDARIOS
De 10:00 a 14:00 h

Sábado

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

Nueva edición del Mercadillo para las compras navideñas: novela,
teatro, cuentos infantiles…, en español y en otros a precios simbólicos.
Todo la recaudación se destina a la Fundación Cudeca.

26

Taller

Sábado

CREA TU PROPIO MARCO: taller de fabricación de marcos
artesanales, dirigido por Pablo Rodríguez Guy

Centro de
Exposiciones

De 11:00 a 13:00 h
A través del trabajo con madera elabora un marco artesanal para tus
obras artísticas, conecta con las actividades lúdicas manuales en la que
pongas en funcionamiento los cinco sentidos.
Se trata de un taller de tres jornadas impartido por el artista Pablo Rodríguez Guy.
Inscripción previa: ce@benalmadena.es o en el 952 562 820

27

Taller

Domingo

CREA TU PROPIO MARCO: taller de fabricación de marcos
artesanales, dirigido por Pablo Rodríguez Guy

Centro de
Exposiciones

De 11:00 a 13:00 h
A través del trabajo con madera elabora un marco artesanal para tus
obras artísticas, conecta con las actividades lúdicas manuales en la que
pongas en funcionamiento los cinco sentidos.
Se trata de un taller de tres jornadas impartido por el artista Pablo Rodríguez Guy.
Inscripción previa: ce@benalmadena.es o en el 952 562 820

29
Martes

Actividad
Literaria
Adultos

CLUB DE LECTURA MAÑANAS
11:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Maite Barreda Palomo
“Esperadme en el cielo” de Maruja Torres
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

29
Martes

Música

NOCHES DE CLÁSICA. CUARTETO BÉTICO “BAJO CUERDA”
20:00 h
Su obra Bajo Cuerda se enmarca dentro del evento Noches de Clásica
que organiza el área de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena
entre los meses de marzo y noviembre (último martes de cada mes) De
este modo se recupera el ciclo de conciertos de música clásica con el objetivo de hacer
de Benalmádena un referente cultural en la Costa del Sol.
El Maestro violinista Michael Thomas (ex primer violín del cuarteto Brodsky) junto a los
solistas de cuerda de Cuarteto Bético y al guitarra-compositor José Carlos Gómez
presentan un programa que mezcla dos estilos tan dispares, pero a la vez
complementarios, como son la música clásica y el flamenco. Para el concierto han
anunciado una primera parte enfocada en la historia de la música y un segundo acto en
el cual deleitarán al público con piezas al más puro estilo de la tradición andaluza.
Aforo limitado. Donativo voluntario de 3€ con asociaciones de carácter social de
Benalmádena.

Casa de la
Cultura

29
Martes

Actividad
Literaria
Infantil

CLUB DE LECTURA “CONCHA MÉNDEZ”
18:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Engracia Gallego Cemillán
“El desierto de los tártaros” de Dino Buzzati
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Hasta completar aforo.
Teléfono 952448592

30
Miércoles

Actividad
Literaria
Infantil

TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Natalia Jiménez
Hasta completar aforo.
Teléfono 952448592

30

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO
19:00 h

Miércoles

Casa de la
Cultura

Almudena Grandes.
Jesús Lobillo Ríos. En colaboración con Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena.
Colabora Delegación de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

30
Miércoles

Homenaje

HOMENAJE A ALMUDENA GRANDES
19:00 h
Para homenajear a la autora madrileña, fallecida hace un año, se
compartirán los grandes temas de su obra, a través del análisis de la
trayectoria periodística y narrativa.
Con la colaboración de los coordinadores y de participantes de los clubes de lectura de
las Bibliotecas de Benalmádena y asociaciones culturales Ben-Al-Arte y Ateneo Libre de
Benalmádena.
Plazas libres hasta completar aforo.

Biblioteca
Arroyo de la
Miel

CONCURSOS DE NAVIDAD PARA ESCOLARES
CONCURSO CHRISTMAS DEL PUERTO DEPORTIVO DE BENALMÁDENA
El Puerto Deportivo de Benalmádena y la Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento de
Benalmádena, convocan este concurso destinado a fomentar la creatividad, las actividades artísticas y la
participación de los niños y niñas de Benalmádena.
Podrán participar en este concurso todos los Cursos de los Colegios de Enseñanza Primaria de
Benalmádena
Los trabajos se entregaran por Curso y Clase hasta un máximos de tres.
El objetivo de este Concurso es fomentar la creatividad y las actividades plásticas mediante la creación de
un CHRISTMA DE NAVIDAD.
La técnica será libre, pudiéndose utilizar cualquier recurso, prevaleciendo para su creación el tema
náutico y la limpieza de los fondos marinos, sobre una base de papel en formato A4
Fecha límite de entrega 18.11.2022
CONCURSO NUESTRA NAVIDAD
Dirigido a todos los niños y niñas de Benalmádena, entre 2 y 12 años (1.er Ciclo de Infantil, 2º. Ciclo de
Infantil y E. Primaria).
La técnica será libre, pudiéndose utilizar cualquier material, recurso o tema para su creación sobre una
base de papel tamaño A-4, o si se opta por una obra con volumen una altura no superior a 30
centímetros. El trabajo llevará el nombre y apellidos del autor/a, así como el título de la obra.
Fecha límite de entrega 01.12.2022
CERTAMEN CUENTOS DE NAVIDAD “JOANNA LATORRE”
Dirigido a todos los niños y niñas de Benalmádena, que cursen Educación Primaria.
Los cuentos deberán ser originales e inéditos y el tema principal ha de ser la Navidad, potenciándose los
valores y actitudes positivas.
Los trabajos se presentarán en papel tamaño A-4, escritos a mano y deben resultar perfectamente
legibles.
Los cuentos deberán ser ilustrados por dibujos o decoraciones elaborados por los propios autores, sin que
se merme el mínimo establecido para la redacción del cuento.
Los cuentos deberán tener un mínimo de escritura de:
– 1 hoja para 1.er Ciclo de Primaria (mínimo de 15 líneas cada hoja).
– 2 hojas para 2.º Ciclo de Primaria (mínimo de 15 líneas cada hoja).
– 3 hojas para 3.er Ciclos de Primaria (mínimo de 15 líneas cada hoja).
Fecha límite de entrega 09.12.2022
CERTAMEN RELATOS DE NAVIDAD “JOANNA LATORRE”
Dirigido a todos los alumnos/as de Benalmádena que cursen Primer
y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1.º a 4.º de ESO).
– Los relatos deberán ser originales e inéditos y el tema principal ha de ser la Navidad,
potenciándose los valores y actitudes positivas.
– Los trabajos se presentarán en papel tamaño A-4, escritos a mano y deben resultar perfectamente
legibles.
– Los relatos deberán ser ilustrados por dibujos o decoraciones elaborados por los propios
autores, sin que se merme el mínimo establecido para la redacción del relato.
– Los relatos deberán tener un mínimo de escritura de 5 hojas (mínimo 20 líneas cada hoja).
– Deberá aparecer en el ángulo derecho de cada hoja el curso al que pertenece.
Fecha límite de entrega 09.12.2022
Más información y bases completas en: www.benalmadena.es/educacion/

1

Exposición

SALVADOR DALÍ. LA DIVINA COMEDIA
Hasta el 18 de diciembre 2022

Jueves

Centro de
Exposiciones

En esta exposición tendremos la oportunidad de adentrarnos
en el particular mundo de uno de los artistas más universales
del siglo XX, Salvador Dalí. A través de un centenar de creaciones, uno de los padres
del surrealismo, nos lleva por el Paraíso, el Purgatorio y el Infierno de La Divina
Comedia de Dante.
Avd. Antonio Machado, 33 TEL. 952 562 820 ce@benalmadena.es
Martes a sábado de 10:00 a 13:30 / 17:00 a 19:30 h
Domingos y festivos: 11:00 a 13:30 h

1

Cine

UN HÉROE (v.o.s.e.)

Casa de la Cultura

21:00 h

Jueves

Dirección: Asghar Farhadi
Reparto: Amir Jadidi, Abolfazl Ebrahimi,
Irán 2021 127min
Rahim (Amir Jadidi) está en la cárcel por una deuda que no ha podido devolver.
Durante un permiso de dos días, trata de convencer a su acreedor (Mohsen
Tanabandeh) para que retire su reclamación de desembolso de una parte del pago.
Pero las cosas no irán como tenía previsto.
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera. Organiza Cineclub Más Madera.
Colabora Delegación de Cultura.

1

Taller

SINTFONÍA, coordinado por Juan Ramón Hernández
19:00 h

Jueves

Biblioteca Arroyo
de la Miel

Taller de apreciación musical, donde de forma amena y participativa,
se hará un recorrido por los estilos y formas musicales de cada época
artística. El tema elegido para esta sesión es La canción Española.
Plazas libres hasta completar aforo.

1
Jueves

Taller de
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

2
Viernes

Exposición

BELÉN DEL MUSEO
Del 2 de diciembre al 8 de enero
Ven a visitar el Belén del Museo de Arte Precolombino Felipe
Orlando, es muy especial pues te trasladará a las calles de México,
sus tradiciones y artesanía.
Entrada libre hasta completar aforo.
Miércoles a sábado de 9:30 a 13:30 / 17:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 h

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

2

Teatro

PASTORELA. TEATRO NAVIDEÑO MEXICANO.
De 18:00 a 19:00 h
Actividad gratuita

Viernes

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

Con motivo de la Inauguración del Belén del Museo,
ofreceremos la representación de una Pastorela. México es un
país de tradiciones y una de las más arraigadas de estas fechas es la representación
de las pastorelas, que tienen como argumento central las dificultades que debe
enfrentar un grupo de pastores para llegar a Belén y adorar al Niño Jesús, ante las
tentaciones que pone Lucifer.
Esta tarde estará amenizada también por los villancicos populares de la Asociación
Alma Viva. Entrada libre hasta completar aforo.

2

Club de lectura

Viernes

CLUB DE LECTURA READ ON!, coordinado por Elise
Freedman

Biblioteca Arroyo
de la Miel

19:00 h
Club de lectura en inglés.
Se comentará Still Life de Sara Winman.
Plazas libres hasta completar aforo.

2

Cine

LA EDAD DE ORO (v.o.s.e)
19:00 h

Viernes

Centro de
Exposiciones

Dirección: Luis Buñuel
Guión: Luis Buñuel-Salvador Dalí
Francia 1930
62min.
Después de un prólogo documental sobre las costumbres del alacrán, unos bandidos
descubren a un grupo de arzobispos orando en un acantilado. La fundación de la
Imperial Roma, celebrada en el sitio donde oraban los clérigos, se ve interrumpida por
los lances amorosos de una pareja que es separada.
Organiza Cineclub Más Madera. Colabora Delegación de Cultura.

2

Teatro

FESTIVAL DE NAVIDAD: TEATRO

h

18:00 h

Viernes

Actuación del alumnado de teatro de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

3

Taller

Sábado

¡HAZLO TÚ MISMO! Decora tu hogar con una
manualidad navideña hecha en la Biblioteca, coordinado
por Nancy Quijano

Biblioteca Arroyo
de la Miel

De 11:00 a 13.00 h
Taller navideño con material reutilizable donde los participantes
podrán desarrollar todo su potencial creativo. Para niños de 8 a 12 años.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 19.11.2022.

3

Taller para niños

HILAR CON ARTE con Huertos Filosóficos
De 11:00 a 13:00 horas
El taller es gratuito

Sábado

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

¡Crea tu telar de cartón para una Navidad feliz!
Diálogos con la infancia (de 6 a 11 años) y creación de un telar de cartón, para poner
en valor el “telar restaurado” del museo.
Niñ@s de 6 a 12 años.
Reserva tu plaza: 952449527

5
Lunes

Taller escritura
íntima

LA CALIGRAFÍA DEL CORAZÓN “Un viaje a través de las
palabras, la introspección y el juego”
De 11:00 a 13:00 h
Coordinado por Maite Barreda y Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

5

Belén

INAUGURACIÓN BELÉN MUNICIPAL

Casa de la Cultura

Del 5 de diciembre al 5 de enero

Lunes

Más información en www.benalmadena.es

10

Taller de
cerámica

Sábado

DECORA TU PIÑATA NAVIDEÑA MEXICANA
De 11:00 a 13:00 h
El taller es gratuito

Museo de Arte
Precolombino
Felipe Orlando

¿Sabías que la piñata está relacionada con la Navidad? Conoce
esta tradición mexicana y decora la tuya para decorar la casa
en estas entrañables fiestas.
A partir de 12 años. Reserva tu plaza: 952449527

10

Teatro infantil

CUENTOS ANTES DE NAVIDAD
12.00 h

Sábado

Biblioteca Arroyo
de la Miel

Historias para disfrutar en familia de la magia de la Navidad con la
compañía de teatro Angeles de Trapo y el cuento El Sr. Scrooge.
Para toda la familia.
Plazas libres hasta completar aforo.

12

Danza

FESTIVAL DE NAVIDAD DE DANZA ESPAÑOLA

Casa de la Cultura

18:30 h

Lunes

Actuación del alumnado de Danza de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Benalmádena pueblo.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

12

Club de lectura

Lunes

CLUB DE LECTURA ENCUENTRO CON LOS CLÁSICOS,
coordinado por Jesús Majada

Biblioteca Arroyo
de la Miel

19:00 h
Club de lectura en español donde se analizan libros que, por su valor
literario, relevancia o influencia, se consideran clásicos de la
Literatura. Se comentará El cascanueces y el rey de los ratones de Ernst Theodor
Amadeus Hoffman.
Plazas libres hasta completar aforo.

13

Club de lectura

CLUB DE LECTURA BEN-AL-ARTE
18:00 h.

Martes

Sede Asociación
C/ Gardenia s/n

"Daisy Miller” y "Otra vuelta de tuerca" de Henry James.
Coordinado por José Luis Molina Martín. Plazas libres hasta completar aforo.
Colabora Delegación de Cultura.

13

Música

Martes

FESTIVAL DE NAVIDAD GUITARRA Y ORQUESTA DE
GUITARRAS

Casa de la Cultura

19:30 h
Actuación del alumnado de guitarra de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

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 Maldito tiovivo de José
Melero.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca.
En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

14
Miércoles

Música

FESTIVAL DE NAVIDAD CANTO Y CORAL
19:30 h
Actuación del alumnado de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

Casa de la Cultura

14

Música

FESTIVAL DE NAVIDAD TODOS LOS INSTRUMENTOS

Castillo El Bil-Bil

Horario por determinar

Miércoles

Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

14

Actividad
Literaria Adultos

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Olga López de Lerma
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

14

Tertulia

LAS TERTULIAS DEL ATENEO

Casa de la Cultura

19:00 h

Miércoles

La Miocrobiota. Jesús Lobillo Ríos. Doctor en Medicina. UCM
Coordina: Jesús Lobillo Ríos. Organiza Ateneo Libre de Benalmádena. Colabora
Delegación de Cultura.
Entrada libre hasta completar aforo.

14

Taller

VIVIR EL ARTE, coordinado por Pablo Rodríguez Guy
19:00 h

Miércoles

Biblioteca Arroyo
de la Miel

Vivir el arte es la práctica del arte con los cinco sentidos.
Hasta ahora intentamos comprender el arte con la vista y la mente,
ahora lo haremos desde la experiencia que se obtiene practicándolo
con cada uno de los sentidos, con varios o con todos a la vez. El tema elegido
escultura es madera.
Plazas libres hasta completar aforo.

15

Taller

ANTE TODO, ¡RESPIRA!, coordinado por Gracia Codes
De 12:00 a 13:00 h y de 16:00 a 17:00 h

Jueves

Biblioteca Arroyo
de la Miel

Este taller pretende practicar la atención plena. Se trata de aprender a
vivir en el momento presente, sin ansiedad por el futuro y sin
recrearnos en recuerdos agradables ni desagradables.
Se impartirán dos sesiones del taller.
El tema de esta sesión es La sembradora/El sembrador.
Plazas libres hasta completar aforo.

15

Cine

FALLING (v.o.s.e.)

Casa de la Cultura

21:00 h

Jueves

Dirección: Viggo Mortensen
Reparto: Lance Henriksen, Viggo Mortensen,
Canada 2020
112min
John Petersen vive con su novio Eric y la hija adoptiva de ambos en el sur de
California. Su padre Willis un granjero tradicional y conservador de 80 años, decide
viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John mientras busca el lugar idóneo para
jubilarse.
Entrada 3€, colaboración con Cineclub Más Madera. Organiza Cineclub Más Madera.
Colabora Delegación de Cultura.

15
Jueves

Taller de
Creatividad
Adultos

ENTRE NOSOTRAS - "Viajes imaginarios"
De 10:00 a 13:00 h
Diarios de arte y conexión.
Coordinado por Mónica Locatelli
Plazas limitadas.
Reserva en el teléfono 952448592

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

16

Música

FESTIVAL DE NAVIDAD CANTO Y CORAL

Castillo El Bil-Bil

Horario por determinar

Viernes

Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

16

Concierto

Viernes

XVI ENCUENTRO CORAL DE NAVIDAD “Cantando junto a
la cuna”
20:30 h

Parroquia de la
Inmaculada
Concepción,
Arroyo de la Miel

Coro invitado: Coral Municipal de Casabermeja
Organiza Coral Ciudad de Benalmádena

16

Club de lectura

Viernes

CLUB DEL CÓMIC VÍCTOR MORA, coordinado por José
Ramón Martínez Verastegui

Biblioteca Arroyo
de la Miel

19:00 h
Tertulia sobre cómic organizada en colaboración con la Delegación de
Juventud.
Para mayores de 15 años. Se comentará El hombre sin talento de Yoshiharu Tsuge.
Plazas libres hasta completar aforo.

17

Taller

Sábado

MI BEBETECA, CUENTOS A GATAS, con el colectivo
Huerto filosóficos.

Biblioteca Arroyo
de la Miel

De 10:30 a 11:15 h
y de 12.15 a 13:00 h
Taller para familias con niños de 6 meses a 4 años que tiene como
objetivo principal crear un semillero para hacer crecer la pasión por la lectura desde
la infancia.
Cuentos, juegos, canciones, experiencias sensoriales, paseos y diálogos, que culminan
o cierran el taller con varias posibles actividades sensoriales y plásticas “abiertas” y
una relacionada con el cuento como colofón.
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca a partir del 03.12.2022.
Con la colaboración de la Delegación de Parques y Jardines.

19

Música

FESTIVAL DE NAVIDAD MÚSICA Y MOVIMIENTO

Castillo El Bil-Bil

Horario por determinar

Lunes

Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

19

Danza

FESTIVAL DE NAVIDAD BALLET

Casa de la Cultura

20:00 h

Lunes

Actuación del alumnado de ballet de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

19
Lunes

Taller escritura
íntima

LA CALIGRAFÍA DEL CORAZÓN “Un viaje a través de las
palabras, la introspección y el juego”
De 11:00 a 13:00 h
Coordinado por Maite Barreda y Mónica Locatelli
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

19

Taller

Lunes

EN LA BIBLIOTECA TODOS CUENTAN: contamos, leemos y
aprendemos, coordinado por Valeria Kiselova

Biblioteca Arroyo
de la Miel

De 16:30 a 17:30 h y de 18:00 a 19:00 h
Taller dirigido a niños y niñas de 3 a 10 años con necesidades
educativas especiales, en proceso o sin adquisición del lenguaje
verbal, con trastornos del espectro autista, del lenguaje o general del desarrollo y
Síndrome de Down.
El objetivo es conseguir que la personas con capacidades diversas alcancen una vida
más plena, con 3 sesiones en los meses de octubre día 20, noviembre día 17 y
diciembre día 19, y dos turnos a las 16:30 y a las 18:00 h.
Este taller se enmarca en el proyecto Bibliotecas Sostenibles Agenda 2030.
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del 06.10.2022.

20

Música

FESTIVAL DE NAVIDAD TODOS LOS INSTRUMENTOS

Castillo El Bil-Bil

Horario por determinar

Martes

Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

20

Danza

Martes

FESTIVAL DE NAVIDAD DANZA ESPAÑOLA (Arroyo de la
Miel) Baile en parejas y Danza Moderna

Casa de la Cultura

20:00 h
Actuación del alumnado de danza de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

20

Actividad
literaria adultos

Martes

CLUB DE LECTURA DE MAÑANAS
11:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Maite Barreda Palomo
“Las intermitencias de la muerte” de José Saramago
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

20
Martes

Club de lectura

CERCLE DE LECTURE ET DE L’HISTOIRE, coordinado por
Michel Gehin y Prisca Vanier

Costa del Sol

19:00 h

Biblioteca Arroyo
de la Miel

Tertulia sobre temas históricos o literarios en francés.
En colaboración con UFE Costa del Sol.
Plazas libres hasta completar aforo.

20
Martes

Actividad
literaria adultos

CLUB DE LECTURA “CONCHA MÉNDEZ”
18:00 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Coordinado por Engracia Gallego Cemillán
“El peso de las sombras” de Ángeles Caso
Fomento de la Lectura. Centro Andaluz de las Letras.
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

21
Miércoles

Música

FESTIVAL DE NAVIDAD TODOS LOS INSTRUMENTOS
Horario por determinar
Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

Castillo El Bil-Bil

21

Música

Miércoles

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA BANDA DE MÚSICA DE
BENALMÁDENA

Casa de la Cultura

19:30 h
Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

21

Actividad
literaria infantil

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
17:30 h

Biblioteca
Benalmádena
Pueblo

Cuentos para disfrutar en familia.
Con la participación de la Cuentacuentos Natalia Jiménez y Alicia Acosta
Hasta completar aforo. Teléfono 952448592

21

Club de lectura

CLUB DE LECTURA MINNA CANTH
19:00 h

Miércoles

Biblioteca Arroyo
de la Miel

Club de lectura en finlandés.
Plazas libres hasta completar aforo.

22

Música

FESTIVAL DE NAVIDAD TODOS LOS INSTRUMENTOS

Castillo El Bil-Bil

Horario por determinar

Jueves

Actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada con invitación. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza.

22

Club de lectura

Jueves

CLUB DE LECTURA APRENDE A LEERTE, coordinado por
Olga Prieto Blanco, del centro Badabé

Biblioteca Arroyo
de la Miel

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 La felicidad en las pequeñas cosas de Meik Wiking.
Plazas libres hasta completar aforo.

22

Concursos

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSOS DE NAVIDAD

Casa de la Cultura

18:00 h

Jueves

Entrega de premios de todos los concursos de Navidad organizados por la Delegación
de Educación. Más información en www.benalmadena.es

23
Viernes

Música

“MÚSICA EN NAVIDAD” a cargo de la Málaga Brass Band
20:00 h
33 músicos en escena interpretan un programa virtuoso en el que a
través de las piezas más populares para orquesta se llega a las
obras más brillantes interpretadas internacionalmente en los
conciertos de Navidad.
- Wiener Philarmoniker Fanfare - R. Strauss
- Carmen, obertura - G. Bizet. Arr.: S.Levy
- Cinema Paradiso - E. Morricone. Arr.: J. Guillamó
- Bugler’s Holiday - L. Anderson.
Solistas: Ángel Chinchillas, Ángel Martín y Daniel Mañas.
- Capriccio Spagnol - N. Rimsky-Korsakov. Arr. P. Wilkinson
- The Typewriter - L. Anderson
- Blanca Navidad - I. Berlin. Arr. M. Freeh
- Have Yourself a Merry Little Christmas - R. Blame Arr.: V. E. López
Voz solista: Aida Sánchez
- A Christmas Festival - L. Anderson
- Marcha Radetzky - J. Strauss
Aforo limitado. Donativo voluntario de 3€ con asociaciones de carácter social de
Benalmádena.

Casa de la Cultura

27

Teatro para
familias

Martes

“JOSEFINA” Teatro Teloncillo

Casa de la Cultura

12:00 h
“Josefina” es una historia llena de relaciones, relaciones que
marcan, relaciones que enseñan, relaciones que duelen, relaciones
que nos hacen crecer. Josefina vive con sus padres y su abuelo, un
hombre ciego y sabio que le regala refranes. Esos refranes
marcarán el rumbo de su vida.
A Josefina le gustaban mucho estos refranes. Le gustaban tanto, que un día se los
empezó a tomar al pie de la letra. ¡Y a través de los refranes Josefina fue aprendiendo
a relacionarse, a enamorarse, a hablar muchos idiomas, a viajar, a crecer, a trabajar,
a ser independiente...! ¡Vamos a contar la vida de Josefina, una vida llena de
sorpresas!
Desde el punto de vista de la escenografía, la obra es un homenaje a Jean-Michel
Basquiat, en el que se sumerge al público en un mundo de imágenes muy próximo al
universo infantil.
Premio FETEN 2010. Mejor Interpretación femenina, para Silvia Martín
Premio Festival de Teatro de Herrera del Duque 2011. Mejor Interpretación
Femenina para Silvia Martín.
Recomendado a partir de 4 años.
Aforo limitado. Donativo voluntario de 2€ con asociaciones de carácter social de
Benalmádena.

28

Teatro para
familias

Miércoles

“MUSEUM: LA HISTORIA DEL ARTE PARA NIÑOS Y
NIÑAS” La Líquida Teatro

Casa de la Cultura

12:00 h
El arte universal es la excusa perfecta para estimular la
comunicación, la creatividad, la percepción, la sensibilidad y la
expresión. ¡Y todo con una sonrisa! Un espectáculo divertido y
didáctico que recorre la Historia del Arte de la mano de los
grandes maestros: Picasso, Van Gogh, Velázquez, Miguel Ángel, Da Vinci… y las
grandes maestras, por supuesto: Tamara de Lempika, Sofonisba Anguissola, Frida
Kahlo...
Una experiencia teatral que apuesta por la cercanía, la interacción y el humor para
contar esta sorprendente y original visita al “Museum”, y así pequeños y mayores
disfruten, aprendan y se emocionen con el arte y el teatro.
Premio Ateneo de Málaga al Mejor Espectáculo Infantil 2020
Recomendado a partir de 4 años.
Aforo limitado. Donativo voluntario de 2€ con asociaciones de carácter social de
Benalmádena.

29
Jueves

Teatro para
familias

“EL DESVÁN DE LOS HERMANOS GRIMM”
Escenoteca
12:00 h
El desván de los hermanos Grimm es un espectáculo para
desempolvar emociones. Los cuentos de hadas son el desván de
nuestra memoria oral. Objetos, aparentemente inútiles, cuentos
llenos de polvo, imágenes que surgen como por arte de magia:
un gato en el espejo, el mar a los pies de la cunita y el público, son los ingredientes de
este desván que abre las puertas.
Premio Alcides Moreno del Festival de Teatro para Niños y Niñas de la Rinconada,
2018.
Recomendado a partir de 5 años.
Aforo limitado. Donativo voluntario de 2€ con asociaciones de carácter social de
Benalmádena.

Casa de la Cultura

30
Viernes

Teatro para
familias

“INVISIBLES” Voilá Producciones
12:00 h
Mia le tiene miedo a casi todo. Por eso un día se imagina a
Frida, su nueva amiga invisible. Junto a ella puede hacer frente
a sus temores. Años después Mia ha crecido y todos le dicen que
ya es mayor para creer en fantasías. Así que se olvida de Frida.
Pero cuando la vuelve a necesitar ya habrá desaparecido.
Mia no sabe cómo enfrentarse a sus problemas, y decide evitarlos haciéndose
invisible para todo el mundo. Hasta que un día, un simpático ser aparece por sorpresa
dentro de su armario. Es el amigo imaginario de otro niño que también lo abandonó
por estar mal hecho.
¿Quién quiere un amigo invisible que no se sabe hacer invisible?
Recomendado a partir de 4 años.
Aforo limitado. Donativo voluntario de 2€ con asociaciones de carácter social de
Benalmádena.

Casa de la Cultura

