saluda

Después de un verano tan complejo como el del año pasado,
cuando la situación epidemiológica acaecida por la COVID-19
nos impidió celebrar con normalidad nuestro Verano Cultural,
el Ayuntamiento de Alhama de Granada vuelve a organizar las
actividades de ocio y cultura que tanto caracterizan a nuestro
pueblo durante el periodo estival.
A pesar de que la crisis sanitaria todavía no ha remitido
por completo, el avanzado estado de vacunación nos permite
organizar este año una serie de actividades que, cumpliendo en
todo momento con las normas sanitarias, todos los alhameños
así como los visitantes podremos disfrutar.
La programación del Verano Cultural de este año
pretende continuar con la trayectoria de anteriores ediciones,
encontrando una amplia diversidad de eventos que van desde
la música en directo, el teatro, la poesía o el cine hasta las
visitas culturales y los eventos de carácter deportivo.
Desde el Ayuntamiento apelamos a la responsabilidad
individual de todos los ciudadanos para que cumpliendo todas
las medidas de precaución podamos disfrutar, siempre dentro
de las circunstancias, de un verano lo más normal posible.
Juan Calderón Rivera
Concejal de Cultura

Recuerda:

Higiene de manos
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Uso de mascarilla Evita aglomeraciones

VERANO
CULTURAL 2021
ALHAMA DE GRANADA

VIERNES 2 DE JULIO
Música

Cuarteto Sax Momentum

El cuarteto Sax Momentum es una formación de música de
cámara compuesta por los cuatro saxofones más conocidos de
la familia del saxofón (soprano, alto, tenor y barítono). Se forma
en 2013 con el objetivo de interpretar las más diversas piezas
musicales en sus distintas formas y géneros.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Plaza de Los Presos

JUEVES 8 DE JULIO
CINE

Onward

Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos
elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una
aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de
magia en el mundo que les permita pasar un último día con su
padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como
para poder recordarlo.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

VIERNES 9 DE JULIO
POESÍA

IX Recital de Poesía en La Plaza de Los Presos

La poesía este año se traslada a un nuevo espacio, la histórica
Plaza de Los Presos. La ciudadanía queda invitada a participar
en esta literaria velada cultural con la lectura de versos y
poemas.
Las personas interesadas en recitar, deben ponerse en contacto
con el CMIM antes del 7 de julio Tel.: 958 350 161.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Concejalía de Igualdad a través del CMIM.
22.00h - Plaza de Los Presos
VERANO 2021
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VIERNES 16 DE JULIO
Turismo

Visita Nocturna a La Alhambra

Visita el monumento más emblemático de Granada, que
representa todo el esplendor y poder de la dinastía nazarí, bajo
la mágica luz del crepúsculo de Granada.
Se incluye transporte y visita guiada.
Inscripciones hasta el 21 de junio. (Ayuntamiento)
Precio: 15€ ó 13€ con Carnet Joven
ORGANIZA: Ayto. Alhama de Granada, Concejalía de Cultura.
Salida: 20:00h - Plaza Duque de Mandas

SÁBADO 17 DE JULIO
TEATRO

PINOCHO

Partiendo de la historia original y manteniendo en esencia la
identidad de los personajes, en esta obra teatral se pueden
encontrar marionetas que toman vida, cuando nadie las mira,
ventanas al mundo de lo irreal, máquinas mágicas y un sinfin de
objetos maravillosos, para no dejar que el público distraiga su
atención, ni un solo instante, sobre lo que está sucediendo.
Las escenas se desarrollan en el taller del carpintero Geppetto,
un lugar donde todo se hace más entrañable. Pinocchio cobra
vida y decide conocer el mundo que le rodea, en esta ocasión
acompañado de Alegría (la hermana de Pepito Grillo), una
compañera con la que aprenderá a divertirse, ella le enseñará
la importancia de ir al colegio o de tener amigos, también le
avisará de los problemas que puede crearle no ser obediente o
ser un mentiroso.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada
22.00h - Paseo del Cisne

JUEVES 22 DE JULIO
CINE

El Rey León (2019)

Tras el asesinato de su padre Mufasa, su hijo Simba, un
joven león es apartado de su reino y tendrá que descubrir con
ayuda de amigos de la sabana africana el significado de la
responsabilidad y la valentía. Más tarde volverá para recuperar
el control de su reino.
Versión 3D hiperrealista del clásico de la animación de Disney
de 1994, cuya dirección ha corrido a cargo del director, actor,
guionista y también productor, Jon Favreau, quién ya ha dirigido
para Disney otras producciones como la también adaptación en
3D de “El Libro de la Selva” y las dos primeras partes de “Iron
Man”.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne
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VIERNES 23 DE JULIO
ACTO SOCIAL

Entrega de los XXIX Premios Alhama

La entrega de premios que otorga el Patronato de Estudios
Alhameños a las personas y entidades relacionadas con Alhama
que más han destacado en el pasado año que tradicionalmente
tiene lugar en la víspera del Día Histórico de Alhama, se
realizará en verano y en la Plaza de los Presos debido a la
crisis sanitaria.
En esta ocasión los galardonados son:
Alhameño del Año: Víctor Quesada Cubo.
Comarcal del Año: Miguel Arrabal Martín.
Labor Alhameña: Javier Molina Castañeda.
Labor en Favor de Alhama: Rafael Tigeras (Editorial Dykinson)
Labor de Difusión en favor de Alhama: Programa de Canal
Sur Televisión “Música para mis oídos”.
Oriundo del Año: Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela.
Mejor Expediente Académico: Adriana Jiménez Luque.
ORGANIZA: Patronato de Estudios Alhameños
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada
20.30h - Plaza de Los Presos

SÁBADO 24 DE JULIO
DEPORTE

Caminando con la Luna, XI Ruta Nocturna

La luna llena nos brinda una luz especial y perfecta para disfrutar
de una ruta nocturna acompañados del Club Senderista La
Maroma.
En esta edición la ruta seguirá el siguiente recorrido: Bajada
por las Peñas, Camino de los Ángeles hasta el cortijo El Inglés,
cortijo La Virginia, Carretera de las Chorreras, Camino de los
Ángeles y Cuesta del Callejón .
Distancia 10 km, dificultad baja
Inscripciones en la Oficina de Turismo.
ORGANIZA: Club Senderista La Maroma.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Salida: 20.30h - Puerta del Ayuntamiento

JUEVES 29 de JULIO
VIAJES/CONVIVENCIA

Viaje a la Playa: Torre del Mar

Varios municipios organizan un macroviaje, para jóvenes
prioritariamente (mayores de 18 años o menores acompañados
de un adulto). Bus a la playa, ida y vuelta por sólo 5€ o 4€ con
carnet joven. Apúntate antes del 26 de julio.
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Salida 10:00h - Plaza Duque de Mandas | Vuelta 20:00h.
VERANO 2021
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VIERNES 30 DE JULIO
Música

El Retorno de la EMAG I: Una épica música

Tras un complicado año de obligado parón, las trompetas,
saxos, tubas, percusión y demás instrumentos de la Escuela
de Música de Alhama de Granada volverán a sonar con fuerza
este verano con un épico concierto.
ORGANIZA: Banda de Música de Alhama.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.00h - Plaza de Los Presos

SÁBADO 31 DE JULIO
Música

55 ALHAMA FESTIVAL DE MÚSICA

El festival de música más veterano de Andalucía cuenta con
una larga trayectoria en la que grandes artistas han pasado
por su escenario como Enrique Morente, Carlos Cano, Joaquín
Sabina, Sergio Dalma o El Canto del Loco y cientos de
concursantes mostrando su talento y logrando el éxito algunos
de ellos como Diana Navarro, El Koala o Los Delinquentes.
Entrada GRATUITA
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
20.00h - Paseo del Cisne

JUEVES 5 DE AGOSTO
BAILE

Encuentro Comarcal de Baile

Coordinados por Sylvia Oen, grupos de baile de diferentes
localidades de nuestra comarca, realizarán una demostración
de su trabajo en baile español.
ORGANIZA: Grupo de baile y Sylvia Oen.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
22.00h - Patio del Carmen

VIERNES 6 DE AGOSTO
TEATRO

Cornudo y Apaleado
Las desventuras de Juan Rana

Una divertida comedia clásica inspirada en los entremeses de
Calderón de la Barca.
Este bobo, torpe y despistado se verá envuelto en múltiples
enredos orquestados por su mujer, y el amante de ésta, donde
siempre Juan Rana saldrá mal parado.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada
22.00h - Paseo del Cisne
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10, 11 y 12 DE AGOSTO
CINE

Proyección de cortometrajes finalistas del
X Festival Alhama Ciudad de Cine

Proyección de los 20 finalistas del concurso internacional de
cortometrajes en el que en esta edición han participado más de
350 trabajos presentados desde paises como: España, Francia,
India, Irán o EE.UU., entre otros.
Un festival en el que han participado más de 4.000 cortometrajes
a lo largo de todos estas ediciones de concurso, entre las que
ha habido finalistas ganadores del premio Goya, y rostros
conociddos del cine español como Antonio de la Torre, Rosario
Pardo, Miguel Rellán o el desaparecido Álex Angulo.
Este año la proyección cambia su ubicación tradicional y se
desplaza al Salón de Actos del Ayuntamiento.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada
21.00h - Salón de Actos, Ayuntamiento

JUEVES 12 DE AGOSTO
CINE

Padre no hay más que uno 2:
La llegada de la suegra

Tras el repentino éxito de la aplicación para padres y madres
creada por Javier todo parece calmado, pero un nuevo bebe y
la llegada de la suegra pondrán a la familia patas arriba.
Secuela de la exitosa película dirigida y protagonizada por
Santiago Segura, al que acompañan en el reparto: Toni Acosta,
Silvia Abril y Leo Harlem entre otros.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Paseo del Cisne

VIERNES 13 DE AGOSTO
ecología

Jornada de limpieza y concienciación:
Entorno natural de Alhama

La actividad comenzará con una charla de sensibilización
medioambiental sobre la importancia de mantenimiento de
nuestros espacios naturales limpios y libres de basura.
Tras la charla, se realizará una limpieza del entorno natural
cercano a Alhama (zona por determinar).
ORGANIZA: Asociación Marchando por Alhama y
Asociación de Voluntariado Ambiental de Alhama de
Granada “El Quejigo”.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada y
Sociedad de Pescadores de Alhama.
19.00h - Ayuntamiento
VERANO 2021
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VIERNES 13 DE AGOSTO
CINE

X Festival Alhama Ciudad de Cine

El festival cumple su primera década de existencia con la
proyección de las obras ganadoras en el concurso internacional
de cortometrajes y, como cada año, dando un especial
protagonismo a los realizadores locales. En esta ocasión con
los estrenos de los cortometrajes “La Costurera 2” de Albert
Aibar y “Prisionero” de Martin Brothers.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada
22.00h - Patio del Carmen

SÁBADO 14 DE AGOSTO
CULTURA

XXIV Velada de los Romances

Vigésimo cuarta edición de esta velada cultural con nuestros
romances fronterizos como eje principal, homenajeándolos
como máxima expresión poética y la más importante proyección
del nombre, historia y leyenda de Alhama a lo largo de los siglos.
ORGANIZA: Patronato de Estudios Alhameños
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada
22.00h - Paseo del Cisne

DOMINGO 15 de AGOSTO
CELEBRACIÓN

Especial Día del Emigrante

Como en los últimos años, emigrantes que en décadas
anteriores dejaron Alhama, se reencuentran de nuevo para la
entrega de diplomas y actividades especiales.
Inscripciones: Oficina de Turismo 958 360 686
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Ruta especial 10.00h - Oficina de Turismo
Entrega de diplomas 12.00h - Ayuntamiento

JUEVES 19 DE AGOSTO
JUEGO

Escape Room del Terror

¿Serás capaz de resolver los acertijos para poder escapar de la
habitación? Demuestra tu inteligencia en este divertido juego.
Grupos de 5 personas. Tiempo de juego: 30 minutos.
Actividad gratuita para jóvenes del municipio de 16 y 30 años.
Inscripciones: agentealhama@gmail.com
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
A partir de las 19.00h - Plaza del Rey
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VIERNES 20 DE AGOSTO
TEATRO

Lorca en los Jardines del Generalife: El
maleficio de las mariposas

Un año más, el Centro Municipal de Información a la Mujer
organiza este viaje para ver, en esta ocasión, el espectáculo “El
Maleficio de las mariposas” del Ballet Flamenco de Andalucía,
bajo la dirección artística de Úrsula López y con la colaboración
especial de Manuel Lombo.
Inscripciones: CMIM hasta el 17 de agosto.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Concejalía de Igualdad a través del CMIM.
Precio: 22€ Entrada al espectáculo más autobús. (20€ con
Carnet Joven)

SÁBADO 21 DE AGOSTO
Música

El Retorno de la EMAG II: Noches de Verbena

Segunda cita con la Banda Municipal de Música, en esta
ocasión con un repertorio de temas conocidos del pop, además
de los clásicos pasodobles.
ORGANIZA: Banda de Música de Alhama.
COLABORA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.00h - Patio del Carmen

DOMINGO 22 DE AGOSTO
DEPORTE

1ª Media Maratón – Tajos de Alhama BTT

Si tu pasión son las bicicletas de montaña, pon a prueba tu
resistencia en esta media maratón de 50 kilómetros que
recorrerá nuestros emblemáticos Tajos, la zona de las Viñas
y adentrándonos en el Parque Natural, Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Inscripciones: www.cruzandolameta.es

JUEVES 26 DE AGOSTO
VIAJES/CONVIVENCIA

II Viaje a la Playa: La Misericordia

Varios municipios organizan un macroviaje, para jóvenes
prioritariamente (mayores de 18 años o menores acompañados
de un adulto). Bus a la playa, ida y vuelta por sólo 5€ o 4€ con
carnet joven. Apúntate antes del 23 de agosto.
Más información e inscripciones: agentealhama@gmail.com
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Salida 10:00h - Plaza Duque de Mandas | Vuelta 20:00h.

VERANO 2021
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VIERNES 27 DE AGOSTO
VIDEOJUEGOS

TORNEO DE PS4 Especial FIFA’21

Si eres un aficionado de la última entrega de la saga más
popular de juegos deportivos, el FIFA’21, no puedes faltar a
este torneo donde la diversión estará garantizada.
Clasificación PEGI+3
Inscripciones hasta el 15 de julio. (Ayuntamiento)
ORGANIZA: Ayto. Alhama de Granada, Concejalía de Juventud.
21.00h - Ayuntamiento

VIERNES 27 DE AGOSTO
TEATRo

Tea Time

Son las cinco de la tarde. John, el mayordomo está preparando
el té. Para Vera, la señora de la casa, este momento es algo de
suma importancia, ya que le ayuda a recordar e imaginar una
vida que tuvo, una vida llena de personas que ya solo existen
intermitente-mente en su imaginación.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
22.00h - Patio del Carmen

SÁBADO 28 DE AGOSTO
Música

ALHAMA WIND QUINTET:“Nueva York, años 20”
El quinteto alhameño de viento y percusión nos propone un
viaje musical al corazón del Harlem neoyorquino a ritmo de
rag y swing. Un paseo musical por los clubes nocturnos de la
capital del mundo, en una época marcada por la ley seca, las
peleas de gángsters y el nacimiento del Jazz.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.00h - Plaza de los Presos

2 Y 3 DE SEPTIEMBRE
DEPORTE

PAINTBALL

Actividad dirigida a jóvenes mayores de 16 años.
Precio 6€ por persona, 4€ con carnet joven. Incluye: marcadora,
máscara, protecciones, mono de camuflaje, 100 bolas de
recarga + otra recarga extra, seguro RC, 1 monitor.
Inscripciones en agentealhama@gmail.com o área de juventud
del Ayuntamiento hasta el día 31 de agosto 2021
Plazas limitadas, grupos de 10 personas (5 contra 5)
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada
A partir de las 18:00 horas - El Vadillo
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10 DE SEPTIEMBRE
Teatro

Hasta la peineta:
modelos de mujer en la copla

La copla es un recuerdo musical compartido por varias
generaciones que tiene a la mujer por protagonista. Como fuente
de inspiración y como principal transmisora de su mensaje.
El espectáculo de LaLumbre, enlaza fragmentos de los temas
más conocidos con los que la Copla dibuja un curioso universo
femenino, alejado de la moral de la época.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
21.00h - Patio del Carmen

otras actividades
VIERNES DEL 16 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
deporte y salud

Clases de Taichí y Chi kung

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

del 9 al 22 de agosto
Exposición

Memoria de la provincia en imágenes

La Diputación de Granada ha venido desarrollando durante los
últimos años el proyecto “La provincia en imágenes” mediante
el cual, en colaboración con los habitantes de un buen número
de pueblos de la provincia granadina que han cedido sus
fotografías -desde el Altiplano hasta la Vega, de la Costa o las
laderas de la Sierra-, se ha pretendido recoger un testimonio en
imágenes de la vida y la historia de esos pueblos desde finales
del siglo XIX y de la transformación operada en los distintos
ámbitos de la vida en nuestros campos y ciudades.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhama de Granada.
COLABORA: Diputación de Granada.
Galería del Carmen, Ayuntamiento

La programación del Verano Cultural está sujeta a cambios de ultima hora. La organización se
reserva el derecho de modificar o cancelar cualquiera de las actividades programadas.
Para consultar la programación actualizada visite: www.alhama.org
VERANO 2021
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Oficina de Turismo de Alhama de Granada

OFERTA TURÍSTICA PARA EL VERANO
Visita Guiada
Centro histórico de
Alhama de Granada

Fábrica de Harinas
La Purísima

Conoce Alhama y su historia a
través de sus monumentos con
esta ruta.
L

M

X

J

V

12:00 HORAS

S

D

Conoce este antiguo molino
harinero que forma parte del
pasado e historia de nuestra
ciudad.
L

M

X

J

V

S

Ruta Nocturna
Alhama Medieval

Descubre la Alhama musulmana
y cristiana con la compañía
de la fresca temperatura de la
noche alhameña.

D

19:30 HORAS

L

M

X

J

V

S

D

20:00 HORAS

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

Horario de atención al público:

Martes a domingo: 10:00h a 14:00h | Miércoles a sábado: 18:00h a 19:30h

