


Venta en portal oficial de entradas online:

Taquilla Municipal en Teatro APOLO

Las hermanas Claire y Solange Lemercier son las criadas de una 
dama de la alta burguesía francesa. Todas las noches inician una ce-
remonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan 
en un juego mortal de cambio de identidades. Claire es la señora y 
Solange es Claire. Solange es la señora y Claire es Solange. Son seres 
alienados, faltos de identidad. No hay hermana buena y hermana 
mala, las dos alternan los papeles constantemente, porque ninguna 
existe por sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. 
La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas las 
lleva a un desenlace fatal.

OCTUBRE

viernes 1 de octubre
TEATRO AUDITORIO M. Maestro Padilla

21:00 h

sábado 9  de octubre
ESPECTÁCULO  INFANTIL

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401
https://www.almeriaciudad.es/cultura/


viernes 1 de octubre
CONCIERTO TEATRO APOLO

21:00 h

Nacido en Málaga en 1982, Chiki Lora maduró en Madrid y ha 
acabado con sus huesos –y sus canciones- en el País Vasco. Tro-
tamúsico por naturaleza, como atestiguan tantos kilómetros re-
corridos en compañía de los demás miembros de Canteca de 
Macao durante tantos y tantos años -formación en la que era 
compositor, cantante y guitarrista- Chiki Lora ha encontrado en 
su aun breve carrera en solitario el remanso de paz que ansiaba.

CHIKI LORA

15 €

sábado 9 de octubre
ESPECTÁCULO  INFANTIL AUDITORIO M. Maestro Padilla

16:30 y 19:00 h

18 y 20 €

CANTAJUEGO
Te extiendo mi mano
Arropado por una escenografía diseñada especialmente para esta 
gira, “Te extiendo mi mano” estará protagonizada por los ya icónicos 
Canta Juego y sus fieles amigos, Coco, Pepe y Buby entre otros per-
sonajes, para desplegar un espectáculo lleno de música, coreogra-
fías, humor y energía que integra por igual a pequeños y mayores.



Jue 7/10 / Las cosas que decimos, las cosas que hacemos 
                        / Emmanuel Mouret · Francia. 2021, 120 mins.

Jue 14/10 / First Cow / Kelly Reichardt · USA. 2019, 121 mins.

Vie 29/10 / Siempre contigo / Nir Bergman · Israel. 2020, 94 mins.

Jue 11/11 / Fauna / Nicolás Pereda · México. 2020, 70 mins.

Jue 4/11 / La noche de los reyes / Philippe Lacote · Costa de Marfil. 2020, 90 mins.

Jue 18/11 / El mundo sigue / Fernando Fernán Gómez · España. 1963, 115 mins.

Jue 2/12 / Pleasure / Ninja Thyberg · Suecia. 2020, 105 mins.

Jue 9/12 / My beautiful Baghdad / Samir · Reino Unido. 2019, 108 mins. 

Jue 16/12 / La vida era eso / David Martín de los Santos · España. 2020, 109 mins.

Ciclo de Otoño 21 ·

Dónde: Teatro Apolo
Rambla Obispo Orberá, 25

Sesiones: Ver cada película

Precio: 4€. Universitarios 2ª sesión 3€.
Venta de entradas online:
lafactoria-almeria.com
almeriacultura.es
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Bájate el programa 

Sesiones: 18:30h y 20:30h

Sesiones: 18:30h y 20:30h

Sesiones: 18:30h y 20:30h

Sesiones: 18:30h y 20:30h

Sesiones: 18:30h y 20:30h

Sesión: 20:00h

Sesiones: 18:30h y 20:30h

Sesiones: 18:30h y 20:30h

Sesiones: 18:30h y 20:30h

del 7 de octubre al 16 de diciembre

///EsaPalabra...
Lun 13/12 - Blue Valentine / Derek Cianfrance · USA. 2010, 114 mins. 
Mar 14/12 - Drácula de Bram Stoker / Francis Ford Coppola · USA. 1992, 130 mins.

Edición XIX

Única sesión: 20h

Edición XIX

Bájate el programa 

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


jueves 14 de octubre
CONCIERTO

AUDITORIO M. Maestro Padilla
20:00 h

Entrada gratuita en:
Taquilla Municipal del Teatro Apolo 
Para las invitaciones adquiridas online en: 
www.almeriaculturaentradas.es 
se cargarán gastos de gestión de  0,50 € por entrada

 
www.bibliotecacentraljmartero.es

Miércoles 17 / 16.30 h 

DIBUJO EXPERIMENTAL

Actividad:
Taller de técnicas dibujo

Imparte:
María Moreno

Público: Niños 7-12 años / Aforo limitado 15 niños
Lugar: Patio de la Biblioteca

17.30 h

YOKAIS RECICLADOS

Actividad: 
Taller de máscaras a partir del álbum “Isla Calamidad”, ed Tres Tigres 
Tristes, de Simone Spelucci y Ámina Pallarés

Imparte:
Simone Spellucci

Público: Niños 6-10 años / Aforo limitado 15 niños
Lugar: Patio de la Biblioteca

Más información: Biblioteca Central “José María Artero”
C/ Santos Zárate, 13 (Almería)
Teléfono: 950 565 071
biblioteca.jmartero@aytoalmeria.es

http://www.bibliotecacentraljmartero.es


Jueves 18 / 16:30 h

LAS PALABRAS Y EL BOSQUE

Actividad: 
Taller de poesía visual a partir del álbum “Las palabras y el bosque” 
ed. Libros del Zorro Rojo.

Imparte:
Estrella Borrego (editora de Libros del Zorro Rojo).

Público: Niños 6-8 años / Máx. 20 alumnos
Lugar:  Patio de la Biblioteca

Viernes 19 / 17:00 h

Actividad: Sesión de cuentacuentos

Imparte:
Nono Granero

Público: Para toda la familia / Aforo limitado 
Lugar:   Patio de la Biblioteca

Sábado 20 / 17:00h

Actividad: Sesión de cuentacuentos

Imparte:
Pablo Albo

Público: Para toda la familia / Aforo limitado
lugar  Patio de la Biblioteca



Paco Candela (Mairena del Aljarafe, 1971) se inició en el mundo de 
la música con tan solo 7 años, cuando comenzaron sus primeros can-
tes. Tras pasar unos años como solista en Grupo de Danza de San 
Ildefonso de su ciudad natal, se introdujo en el Flamenco participan-
do en sus primeros concursos e intercambios de peñas, desde este 
momento empezaron sus primeros conciertos en multitud de ferias y 
fiestas privadas. Fue el inicio de una carrera incipiente que prometía 
imparable y así fue con el transcurso de los años siempre ligado al 
Flamenco y cantando por Tangos, Peteneras, Fandangos, Sevillanas y 
Rumbas. Una de las mejores voces del país, después de 11 discos de 
estudio, numerosos premios y reconocimientos, y haberse conver-
tido en uno de los artistas más contratados en el país con infinidad 
de conciertos– realiza casi 100 actuaciones al año – y situando sus 
discos entre los más vendidos, Paco Candela emprende una nueva 
carrera con su propio sello discográfico “Candelarte Records” y nos 
presenta “ALMA DE PURA RAZA”, un disco que promete no dejar in-
diferente a nadie.

viernes 15 de octubre
CONCIERTO AUDITORIO M. Maestro Padilla

21:00 h

20 y 25 €

PACO CANDELA
Alma de Pura Raza 
Tour

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


Segunda edición de esta velada musical, organizada por los alme-
rienses Grupo Nuevos Aires, que pretende traer a nuestra Ciudad 
a lo mejor de la música latina independiente hecha en España y en 
América.
Nuevos Aires es una formación almeriense que interpreta versiones 
de éxitos de la música latina de todos los tiempos: desde el bolero 
más clásico a hits del pop latino actual de autores como Juan Luis 
Guerra, Alejandro Sanz, el Kanka o Natalia Lafourcade.
Junto a ellos, en esta ocasión nos visitan Jacaranda, un grupo caste-
llonense de referencia en España en la interpretación del bolero más 
clásico, balada y música romántica en general, con más de 30 años 
de andadura musical y cuatro discos en el mercado.
Sus redes sociales cuentan con miles de seguidores, y alguno de sus 
vídeos ha llegado a tener más de 11 millones de visualizaciones.
La Noche de la Música Latina es un espectáculo de más de dos horas 
con lo mejor de la música latina y el bolero de todos los tiempos.

sábado 16 de octubre
CONCIERTO TEATRO APOLO

20:00 h

12 € anticipada 15 € en la taquilla 

II NOCHE DE LA MÚSICA LATINA
NUEVOS AIRES (ALMERÍA)
JACARANDA (CASTELLÓN)

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


CONCIERTO BEETHOVEN + EL GENIO DE BONN

Quinto concierto del Ciclo de Beethoven Plus

Obras de L. V. Beethoven y Maurice Ravel

Solista:  Daahoud Salim

DIRECTOR: MICHAEL THOMAS

domingo 17 de octubre
CONCIERTO AUDITORIO M. Maestro Padilla

12:30 h

10 €

OCAL
ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




Del 21 de octubre (apertura al público general 22 de octubre) al 
24 de noviembre en Almería.

ARTE EN LA CALLE

CRISTINA 
GARCÍA RODERO

TIERRA de

SUEÑOS

del 22 de octubre 
al 24 de noviembre de 2021

MIRADOR DE LA RAMBLA
AVDA. FEDERICO GARCÍA LORCA

+ información aquí

https://educaixa.org/es/-/expo-tierra-de-suenos-2018-2019


MICHAEL THOMAS
CONNECTING MUSICIANS
PROJECT Y SOLISTAS INVITADOS

PALOMA GARCÍA, CELLO
ADRIÁN LÓPEZ, PIANO
JOSÉ LUIS ARRABAL, PIANO

viernes 22 de octubre
CONCIERTO AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

10 €

OCAL
ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


sábado 23 de octubre
COMEDIA AUDITORIO M. Maestro Padilla

21:00 h

18 € (anticipada) 20 € (taquilla) 

IGNATIUS
LA COMEDIA SALVÓ MI VIDA

ENTRADAS AQUÍ

Uno de los platos fuertes del I FESTIVAL NACIONAL DE COMEDIA 
DE ALMERÍA organizado por el Ayuntamiento de Almería y KUVER 
Producciones.

Ignatius Farray lleva más de ocho años haciendo comedia y ha deci-
dido que su público merece saber cómo empezó en esto de hacerles 
reír. Disfruta de su show La comedia salvó mi vida. Cualquier cosa 
que te contemos no le hará justicia a esta bestia del humor.

“Llamadme Ignatius Farray, hace ya unos años (no importa cuánto 
tiempo exactamente), con muy poco o ningún dinero en el bolsillo 
y sin nada en tierra que me interesara, creí que podría ir a navegar 
por ahí y ver la parte cómica del mundo. Es mi modo de ahuyentar la 
melancolía y regular la circulación.

Welcome to my world!!! ¡Pasen y dejen parte de la felicidad que lle-
ven consigo! ¡Hay mucho que aprender de las bestias! ¡Mi bíblica 
barba es el mapa de la Comedia! ¡La comedia salvó mi vida!”

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


domingo 24 de octubre
COMEDIA INFANTIL TEATRO APOLO

12:00 h

10 € (anticipada) 12 € (taquilla) 

UN DÍA DE LOCOS
Con CLIP CLOWN

La comedia infantil también es protagonista del I FESTIVAL NACIO-
NAL DE COMEDIA DE ALMERÍA con este divertidísimo espectáculo 
para todos los públicos.

“Klipclown, un día de locos” es un espectáculo muy completo pues 
durante una hora conjuga perfectamente la mímica, la animación, la 
globoflexia y, sobre todo, el humor absurdo. El único protagonista, 
KlipClown, que tiene sus raíces del divertido personaje de Disney 
“Goofy, vive una serie de situaciones a lo largo de un día con su único 
objetivo de lograr la magia, que la califica “como ver la luz de una 
sonrisa en el rostro de una persona por su trabajo”.

La obra presenta en forma de documental la vida de KlipClown. El 
espectador es cómplice con el clown de escenas cotidianas de su día 
a día como vestirse, desayunar, todo ello con la gracia y frescura de la 
mímica y las técnicas del clown. Además, el público participa durante 
la obra pues el protagonista baja al escenario y también rememora 
viejos y modernos tiempos a través de canciones y películas muy co-
nocidas.

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


miércoles 27 de octubre
TEATRO TEATRO APOLO

21:00 h

7 € 

Plácido Alegre se encuentra en 
coma profundo tras un accidente 
de bicicleta. El hospital avisa a sus 
allegados, que hace tiempo le ig-
noran, para que decidan su suerte 
a fin de evitar mantenerlo artificial-
mente con vida. Pero, la decisión 
es difícil de tomar ya que el pa-
ciente parece no ser exactamente 
quien parecía ser y que guarda un 
secreto que podría acarrear gran-
des cambios en sus vidas…

Los personajes movidos por la co-
dicia y el interés, nos muestran su 

verdadero yo, una caricatura de ellos mismos que nada tiene que ver 
con lo que en un principio parecían

La razón, la ternura, la bondad, el sentimiento de lástima a un mori-
bundo, pronto se trasforman movidos por el interés económico, las 
falsa apariencias, el vivir por encima de los demás, todo encuadrado 
en el marco de un pronóstico reservado…

ENTRADAS AQUÍ

LOS RIZAOS presentan
PRONÓSTICO RESERVADO

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

jueves 28 de octubre
CONCIERTO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

20:00 h

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


jueves 28 de octubre
TEATRO AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

15 € y 18 € 

JOGLARS
SEÑOR RUISEÑOR

ENTRADAS AQUÍ

En su estudio-museo, Santiago Rusiñol pinta La morfina. Es una pintu-
ra muy significativa en su obra ya que él mismo fue adicto a esta dro-
ga. El efecto estupefaciente le sitúa ante la irrupción de unas huestes 
destructivas que deshacen su casa-museo. Sus objetos, pinturas y 
obras literarias son arrinconados o destruidos. El enfrentamiento y 
los conflictos se suceden con ferocidad, sarcasmo y humor. Rusiñol 
defiende unas formas de vida que se resisten a desaparecer ante el 
asalto de lo que considera la barbarie. Sin embargo, las dudas surgen 
muy pronto. ¿Se trata del auténtico Rusiñol o de un guía –reubica-
do en espera de la jubilación– que actúa en la visita teatralizada del 
museo? ¿Es simplemente el conflicto laboral de un empleado cuyo 
desequilibrio le ha llevado a creerse el personaje y se resiste a cam-
biarlo ante la imposición de nuevos héroes y mitos revolucionarios? 
En cualquier caso, es la cruel realidad actual confrontada a lo que fue 
esta sociedad en el pasado. Una sociedad de ciudadanos holgados y 
juiciosos a orillas del Mediterráneo

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


viernes 29 de octubre
CONCIERTO AUDITORIO EMMA

20:30 h

Entrada gratuita  en la Taquilla Munici-
pal del Teatro Apolo.
Las entradas obtenidas online, tienen un 
gasto de gestión de 0,50€ 

Escuela Municipal de Música y Artes de Almería

La esencia «Chicago Blues» se reconoce en esta banda formada por 
músicos de la escena Blues valenciana. Recreando sonidos añejos, 
interpretan a Jimmy Roger, Little walter, Muddy Water…al más puro 
estilo de las grabaciones antiguas de mediados de los 50´s.

del 6  al 14 de noviembre 2021

concierto 
presentaciÓn



sábado 30 de octubre
ÓPERA AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

25 € y 30 € 

CARMEN
de Georges Bizet

ENTRADAS AQUÍ

Uno de los grandes clásicos de la ópera, la ópera Carmen del com-
positor francés Georges Bizet, llega a la ciudad como una de las gran-
des apuestas culturales de la temporada de Otoño del Ayuntamiento 
de Almería.

Fundada en 2012 y dirigida por el barítono Luis Santana, Operísima 
aboga por producciones de la más alta calidad musical y escénica. 
Unas premisas que comparte con el Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Almería, que incluye en cada programación cultural “espectá-
culos de gran calidad para todos los gustos que permitan a los alme-
rienses acceder a propuestas culturales y de ocio de primer nivel”.

Solistas, Coro y orquesta de la Compañía Ópera 2001

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


miércoles 3 de noviembre
TEATRO TEATRO APOLO

21:00 h

13,50 € 

Vamos avanzando. Esto de la 
“nueva normalidad” hace que 
demos la vuelta a la tortilla, 
cambiemos los menús, el día 
que nos reunimos, la hora… 
pero lo importante es qué en 
este otoño, aprovechando 
que tenemos que adelgazar 
por los excesos de las vaca-
ciones, vamos a proponeros 
el “platillo único”
Pero que platillo… GLORIA 
LÓPEZ PRODUCCIONES, 
afamada chef teatral con 16 
años entre los fogones y las 
bambalinas, invita a la mesa a 
una familia que se reúne para 
celebrar la próxima llegada 
de un bebe. ,, su respuesta 
deja a todos boquiabiertos y 

puede que arruine el ágape. EL NOMBRE, una comedia viva, real, 
delirante, emotiva, donde tomar partido por algo o por alguien es 
la excusa perfecta para desahogar nuestra profunda insatisfacción 
humana, dejando al descubierto los verdaderos problemas de sus 
protagonistas.
 

GLORIA LÓPEZ PRODUCCIONES
EL NOMBRE

ENTRADAS AQUÍ

domingo 7 de noviembre
ESPECTÁCULO FLAMENCO AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

20 € (anticipada) y 23 € (taquilla) 

ENTRE FLAMENCOS
Contra la violencia de género

Anabel  Veloso
Ana Alonso
Isabel Ramírez
Mª Ángeles Carrillo
Inka Díaz
Mayte Beltrán
Carmen Moreno
Lourdes Sánchez
Rocío Garrido
Azahara Herrera
Cristo Heredia
Edu García
Antonio El Genial
Gabriel Pérez
Jhonny CortésENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401
https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


del 6 al 14 de noviembre

sábado 6 de noviembre
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ DE ALMERÍA 2021

TEATRO APOLO
20:30 h

12 €  ABONO FESTIVAL 50 €

Gonzalo del Val nos presenta su nuevo trabajo discográfico, el terce-
ro de esta formación:
CANCIONERO. Editado por el prestigioso sello internacional FRESH 
SOUND NEW TALENT. Un trío espectacular aderezado en esta oca-
sión por uno de los músicos más destacados y solicitados del pa-
norama nacional, el trompetista Benet Palet . Garantiza una música 
rica y espontánea, basada en la continua interacción del resto de sus 
componentes:
David Mengual al contrabajo y Marco Mezquida al piano.

GONZALO DEL VAL TRIO 
FEAT BENET PALET

ENTRADAS y ABONO AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


domingo 7 de noviembre
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ DE ALMERÍA 2021

AUDITORIO EMMA
Escuela Municipal de Música y Artes
de AlmeríaAlmería

12:30 h

10 €  ABONO FESTIVAL 50 €

ENTRADAS y ABONO AQUÍ

Es el nombre que utiliza para sus 
espectáculos familiares José Luis 
Gutiérrez, músico de reconocido 
prestigio, avalado por más de 1500 
conciertos didácticos celebrados.
Saxofonista, compositor, inventor 
de instrumentos, letrista, poeta, can-
tante, creador y director artístico de 
varios festivales internacionales de 
jazz. José Luis Gutiérrez es uno de 
los músicos más originales y
sorprendentes de la escena interna-
cional.
La banda del CAPITÁN CORCHEA 
navega cantando por los siete ma-
res musicales, esparciendo sonrisas 
y buena música. Sus canciones son 
divertidas e inteligentes llenas de vi-
talidad y de valores.

Esta banda es un despliegue de originalidad y buen humor. Sus con-
ciertos son muy participativos y convierten al auditorio en un instru-
mento más. Las músicas y las letras están llenas de fantasía intempo-
ral que abraza al público de todas las edades.
La Contraria es la canción que da título al primer disco del CAPITÁN 
CORCHEA, siendo la única canción conocida en castellano que el 
público canta sin haberla oído nunca antes, debido a la incitación 
participativa que supone su letra original.

miércoles 10 de noviembre
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ DE ALMERÍA 2021

TEATRO APOLO
20:30 h

12 €  ABONO FESTIVAL 50 €

Tras el éxito de su primer disco a dúo, Javier Colina y Albert Sanz pre-
sentan Sinhá. Al igual que en Sampa(Youkali Music, 2018) se trata de 
un repertorio de compositores brasileños, abordado con el cariño 
y el estilo especial que caracteriza a estos dos músicos, capaces de 
llenar cualquier escenario solamente con dos instrumentos.

Sinhá, cuyo título remite a un tema de Joâo Bosco y Chico Buarque , 
principal musa del dúo, cuenta en esta ocasión con la colaboración 
estelar de Jorge Drexler en el tema Gente humilde y nuevamente 
una canción tocada con el acordeón: Joâo y Maria.

ALBERT SANZ Y JAVIER COLINA
SHINÁ

ENTRADAS y ABONO AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401
https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


viernes 12 de noviembre
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ DE ALMERÍA 2021

ENTRADAS y ABONO AQUÍ

Sus actuaciones, más que un concierto, son un auténtico espectáculo. 
Una Big Band que maneja todas las variaciones del Rhythm n’ Blues 
con una energía descomunal. Son nueve tipos subidos al escenario, 
músicos virtuosos con ganas de fiesta. Un líder muy carismático y una 
poderosa sección de vientos que conecta el Beat directamente con 
tus pies.

Muchos de los músicos de esta maquinaria alemana para el baile 
llevan tocando juntos desde finales de los años 80. Pero no fue hasta 
el 2000 que dieron forma a la Ray Collins’ Hot-Club.
Arrasaron desde su primer concierto y ese mismo año participaron 
ya como cabezas de cartel en el festival Rhythm Riot de Reino Unido. 
Desde entonces han actuado por todo el planeta, desde Moscú a Las 
Vegas pasando por Japón, país en donde son idolatrados.

TEATRO APOLO
20:30 h

15 €  ABONO FESTIVAL 50 €

RAY COLLINS
HOT CLUB

TRANCE - JORGE PARDO

sábado 13 de noviembre
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ DE ALMERÍA 2021

TEATRO APOLO
20:30 h

15 €  ABONO FESTIVAL 50 €

Así ha titulado Jorge Pardo a la formación con la que acudirá a Alme-
rijazz y con la que explícitamente agita una música siempre orillada al 
éxtasis, ya sea lúdico o reflexivo.

Trance también es el título de un documental francés que viene gra-
bándose desde hace un par de años, en el que se quiere mostrar la 
búsqueda incesante de esa felicidad elevada a lo largo de sus viajes 
y sus músicas, principalmente, el jazz y el flamenco.

Jorge Pardo intenta alcanzar con su música un arrebato emocional 
sublimado, y extremo, tanto para él como para su público. Y cada 
noche lo consigue, entre bulerías, ragas y bebop

ENTRADAS y ABONO AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401
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LA SEMANA DEL ÁLBUM
12 al 21 de noviembre de 2021

Este noviembre vuelve la Semana del Álbum… ¡en clave de humor!
Este festival literario, que en su 5.ª edición se realiza en versión físi-
ca y digital, presenta actividades de promoción de libros, de autores 
nacionales e internacionales. Se realizan actividades para pequeños 
pero también para adultos, de formación y de fomento de la lectura, 
invitándolos a sumergirse en el mundo del álbum.

En la edición de 2021 las tres sedes de este festival serán Madrid, 
Barcelona y Almería, una ciudad que, a pesar de su tamaño peque-
ño, cuenta con una importante representación de autores, editoriales 
y aficionados al libro álbum que hace que cada año la cita crezca 
en importancia y asistencia. Almería siempre ha tenido una relación 
especial con las artes visuales, desde el cine a la fotografía, pasando 
por la pintura y, más recientemente, la ilustración. El libro álbum es 
el formato literario donde la imagen puede disfrutar de una mayor 
libertad creativa y protagonismo, permitiendo realizar obras de gran 
riqueza tanto para pequeños como para adultos y Almería va camino 
de convertirse en la capital andaluza del libro álbum.

El propósito del festival es dar visibilidad y relevancia a este tipo de 
libros infantiles a través de actividades (encuentros con escritores e 
ilustradores, talleres, exposiciones, mesas redondas...) y en cuyo de-
sarrollo están implicadas librerías, bibliotecas y escuelas. Con la Se-
mana del Álbum se pretende acercar el género tanto a niños y padres 
como al sector educativo. También se involucran creadores y pres-
criptores a cuyo cargo corren las charlas y los encuentros.

El tema de esta edición es «El humor en el libro álbum» y las activida-
des programadas en bibliotecas, librerías, centros sociales y platafor-
mas online están relacionadas con la capacidad del álbum para expli-
car historias desde el humor, sus personajes cómicos y su capacidad 
de hacernos reír con texto e imágenes.



Dos de los máximos emblemas de Almería unen sus fuerzas en un 
pionero y exclusivo proyecto musical, en el que David Bisbal se atre-
ve por primera vez con una serie de conciertos en clave filarmónica.
Acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería, bajo la dirección 
de Michael Thomas, y con los arreglos musicales del compositor y 
músico Juan Cruz Guevara, el artista español abordará gran parte de 
su repertorio como nunca lo habíamos visto antes.

La definición de “Filarmonía” es pasión y entusiasmo por la música. 
Bajo este espíritu, Cosentino y el artista David Bisbal unen de nuevo 
sus trayectorias para impulsar un proyecto singular y único para am-
bos. David Bisbal Filarmónico by Cosentino es una iniciativa musical 
promovida por la firma en clave de “RE”. Dicha clave refleja unos va-
lores muy concretos, vinculados a Almería, y comunes tanto a David 
como a Cosentino, como son el esfuerzo, la capacidad de superación 
y de reinvención, el inconformismo y el espíritu emprendedor.

sábado 13 de noviembre
CONCIERTO AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

35 € (visibilidad reducida) 45 € y 60 €

DAVID BISBAL
FILARMÓNICO by COSENTINO

ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA OCAL
Dirige: MICHEL THOMAS

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


domingo 14 de noviembre
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ DE ALMERÍA 2021

AUDITORIO M. Maestro Padilla
20:30 h

CLASIJAZ BIG BAND PROFESIONAL (CJBb PRO)

miércoles 17 de noviembre
TEATRO TEATRO APOLO

21:00 h

7 € 

Lorca nos conduce a través de la 
violencia lingüística al desenla-
ce final, lo que no se es capaz de 
resolver con las palabras se hace 
con las manos. Yerma pide de 
Juan algo que él no puede dar-
le y este hecho modifica toda su 
vida convirtiéndolo en una victima 
predestinada hasta conducirlo al 
momento trágico final. Federico 
García Lorca nos muestra la im-
potencia de la palabra para esta-
blecer acuerdos o para sustentar 
un modo de convivir humano, nos 
plantea el drama en el terreno de 
la violencia, en el espacio físico y 
psíquico de la tragedia. La violen-

cia se muestra en todos los personajes: en los que representan la 
sociedad del momento, y de una manera clara y frontal en Yerma y 
Juan, por eso la obra discurre desde el principio dentro de los cauces 
de la exasperación y impotencia.

ENTRADAS AQUÍ

YERMA
Dirigida por Isabel Rodríguez

Es un proyecto innovador que reúne a 17 músicos de grandísimo ni-
vel durante un período de 6 meses conviviendo, ensayando, forman-
do y actuando de forma ininterrumpida todas las semanas tanto en 
la sede Clasijazz como en gira. Con este proyecto se demuestra la 
riqueza socio-cultural y las aplicaciones tan variadas que proporciona 
el tener una formación como la Big Band de forma estable en una 
ciudad.

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


jueves 2 de diciembre
CONCIERTO AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

SIEMPRE. ES DEMASIADO TIEMPO. basada en una historia de Mª 
Jesús Bajo, adaptada por Gloria Zapata. Interpretada por Mª del Mar, 
Antonio, Selena y Judith.
PRINCESAS, original de Gloria Zapata. Interpretada por: Selena, Rosa 
y Judith
CASTING: DESVENTAJAS DE SER UNA PERSONA NORMAL, origi-
nal de Gloria Zapata. Interpretado por Antonio con la participación de 
La Azafata Rosa.
Mucho humor negro, ya que al final se descubre que el chico prota-
gonista…

martes 7 de diciembre
TEATRO TEATRO APOLO

21:00 h

7 € 

ENTRADAS AQUÍ

LA CRUDA REALIDAD
(TRES PEQUEÑAS OBRAS)

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


sábado 4 de diciembre
CONCIERTO AUDITORIO M. Maestro Padilla

17:00 y 20:30 h

PASCUAL GONZÁLEZ 
Y CANTORES DE HÍSPALIS
La historia de Jesucristo como nunca te la han cantado

GIRA NACIONAL 2021
CRISTO PASIÓN Y ESPERANZA

LA TEMPORADA 21 -22 DE “CRISTO. PASIÓN Y ESPERANZA” DE 
PASCUAL GONZÁLEZ Y CANTORES DE HÍSPALIS EN EL AUDITORIO 
MAESTRO PADILLA DE ALMERÍA.

¡¡¡POR FIN!!!. La ciudad de Almería, podrá disfrutar de Pascual Gon-
zález y Cantores de Híspalis con su obra “Cristo. Pasión y Esperanza”, 
concierto tan esperado por la ciudad de Almería, que debido a la 
pandemia nos vimos obligados en varias ocasiones a su aplazamien-
to. Una vez cumplimentado todos los requisitos con el Ayuntamiento 
de Almería, volvemos activar la plataforma de venta de entrada para 
completar el aforo permitido. Al mismo tiempo nos sentimos muy 
agradecido con el Ayuntamiento de la ciudad de Almería por la aten-
ción prestada para que este concierto se pudiera celebrar.

30, 45 y 60 € (VIP) 

ENTRADAS AQUÍ

https://www.miticket.es/evento/cristo-pasion-y-esperanza-almeria/
https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


viernes 17 de diciembre
BALLET AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

BALLET IMPERIAL RUSO

GRAN GALA TCHAIKOVSKY
Y BOLERO de M. Ravel

 23 y 28 €

El mundialmente aclamado Ballet Imperial Ruso, fundado por Maya 
Plisetskaya y dirigido por Gediminas Tarandá, trae a España un es-
pectacular programa que concentra en una sola gala el grandioso 
Bolero y lo mas famoso de ballets con la música de Tchaikovsky.

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


sábado 18 de diciembre
CONCIERTO AUDITORIO M. Maestro Padilla

21:00 h

MARÍA JOSÉ LLERGO

 28 y 30 €

El cante de la española María José Llergo (Pozoblanco, 1994) es un 
profundo -y atípico- alegato al compromiso artístico. Remueve. Tie-
rra, corazón e instinto. Flamenco aderezado con todo tipo de soni-
dos… Cambia el vestido, pero no el método: permitir que la música 
la atraviese y proyectarla de forma salvaje.

Resulta imposible hacer vaticinios sobre la carrera de la cordobesa, 
acertar cual será el siguiente viraje diferenciador, hacerla a imagen 
de lo ya conocido: no se puede proyectar sobre un poliedro. Dema-
siado complejo. La luz, una vez pasa por su filtro, brilla sin ataduras. 
Hacia donde gusta.

‘Nina de las dunas’, su primer tema, totalmente ‘do it yourself’, junto 
al guitarrista flamenco Marc López, sorprendió hasta al mas pintado; 
‘Quema’, compartida con el respetado rapero Juancho Marques, que 
la contacto tras quedarse prendado de sus canciones, demostró su 
versatilidad; y ‘Me miras pero no me ves’, escrito por ella misma y 
coproducido por el sevillano Lost Twin, adelanto de su nuevo trabajo 
y que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales, la 
consagro como una de las voces a tener en cuenta.

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


AVANCE
PROGRAMACIÓN CULTURAL
de NAVIDAD

EL LAGO DE LOS CISNES EN 3D
ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA E HIPERMEDIA PARA 
TODOS LOS PÚBLICO
Día 6 de diciembre, 20:30 h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

GRAN HOTEL DE LAS REINAS
ESPECTÁCULO DRAG, con PACA LA PIRAÑA
Día 9 de diciembre, 20:30h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

EDU GARCÍA
FLAMENCO
Día 10 de diciembre, 20:30 h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

EN CLAVE DE SOUL
Presentan su nuevo disco “ALMA”
Día 11 de diciembre, 20:30h
Teatro Apolo



Orquesta Ciudad de Almería
OCAL – EL MESÍAS
Día 22 de diciembre, 20:30h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

Familiar – ROCK EN FAMILIA
Día 26 de diciembre, 12:00h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

MONÓLOGOS FIN DE AÑO
Día 29 de diciembre, 20:30h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

Grupo ALMENARA
Día 30 de diciembre, 20:30h
Auditorio Municipal Maestro Padilla

ALMERÍA
SI HAY

TODA LA INFORMACIÓN 
AQUÍ

https://www.almeriaciudad.es/cultura/



