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Información y venta 
de Entradas:
Información Internet y Venta de Entradas anticipadas:

www.espacioescenico.pulpi.es
www.entradaspulpi.es
www.pulpi.es

ADQUIERE TU ABONO DE TEMPORADA INVIERNO-PRIMEVERA 
POR TAN SOLO 75€ (hasta el 10 de febrero). Con la compra del abono se 
entregará un obsequio por parte del Ayuntamiento de Pulpí. Recoger en la 
taquilla del Espacio Escénico cualquier día de función.

Horarios Taquilla:
En Sala Exposiciones del Espacio Escénico. Martes a domingo de 10H a 14H 
y de 16H a 19H.
En la taquilla del Espacio Escénico el día de la función una hora antes del 
comienzo de la representación.
Plaza Espacio Escénico s/n. Pulpí.
Telf: 950464001 
email: cultura@pulpi.es

Apertura de Puertas, 30 minutos antes del comienzo de la función.
Una vez comenzada la función no se permitirá la entrada a la sala.

REDES SOCIALES:

WEB
http://www.espacioescenico.pulpi.es/

INSTAGRAM
@espacioescenicodepulpi

TELEGRAM
@espacioescenicopulpi

FACEBOOK
@espacioescenicopulpi

TWITTER
@E_EscenicoPulpi
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ueridos amigos,

Tras el éxito obtenido en la primera 
Programación Cultural en el 

Espacio Escénico de Pulpí, es un honor para 
nosotros presentar la Programación Cultural 
de este primer cuatrimestre de 2023, donde 
este invierno-primavera podremos seguir 
disfrutando de obras de teatro, espectáculos, 
actuaciones, musicales, conferencias, etc., para 
todos los públicos y gustos, en este espacio 
cultural que a día de hoy,  ya es referente cultural 
de nuestra comarca.

Comenzamos la programación con la 
Conmemoración del 80 Aniversario de la Muerte 
del Ilustre Pulpileño, Emilio Zurano Muñoz; 
seguidamente, el estreno de la obra de teatro 
“El Crédito”, con Pablo Carbonell y Armando 
del Río; la presentación de la Guía de Minerales 
“Museo de luminiscencia de Pulpí”; el Tributo a 
Lina Morgan “Gracias por venir”, con gran éxito 
en plena Gran Vía madrileña; La Gala Lírica con 
Ensemble Diésis y Artistas Internacionales; el 
Concierto por el Día de Andalucía de la Banda 
Municipal de Música de Pulpí; el Musical oficial 
de Mediaset “Tadeo Jones”, que comienza su 
gira de Teatros en nuestro pueblo después de 
su éxito en Madrid y Barcelona; las obras de 
teatro “Mujer tenías que ser” y “Café Cascao”, 
con motivo de la celebración de los actos del Día 
Internacional de la Mujer; los actos con motivo 
de la Semana Santa de Pulpí 2023, Encuentro 
Musical por la Agrupación “San Miguel”, 
la lectura del pregón por parte de Antonio 
Ruiz, de “La Borriquita”, y la representación 

musical “Varales de Incienso”; el concierto de 
música de cámara “Kaleidos Trio”; el Tributo a 
Mecano “Entre el cielo y el suelo” por parte de 
nuestra amiga Silvia Vocalista; la conferencia 
de psicología impartida por el neuropsicólogo 
clínico Ignacio Martín Cuadrado; el Cantajuego 
Original “El Circo del Payaso Tallarín”; el actual 
campeón del mundo de magia, “Mago Yunke” 
de gira por España; el Tributo Internacional 
“Dancing Queen Tour de ABBA” (ABBorn), desde 
Eslovaquia; el Tributo a Joaquín Sabina “Malas 
Compañías”; el Concierto Homenaje a Miguel 
Ríos y el Rock Nacional que se presentará en 
nuestro municipio; Actuaciones del Programa 
Abecedaria, “La Baracca” y “The nose theatre”; 
Recital de Piano “Inspiración Andaluza” de la 
pianista pulpileña Lidia Haro; y para terminar 
el último fin de semana de abril, el II Encuentro 
Multicultural para conmemorar el día de la 
Diversidad Cultural. 

Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Pulpí, esperamos que esta programación sea 
de vuestro agrado y que disfrutéis de todas y cada 
una de las actividades que hemos preparado con 
ilusión, para que las próximas semanas, tengáis 
plan que compartir con vuestros familiares y 
amigos.

¡Bienvenidos al Espacio Escénico de Pulpí!
¡VIVA LA CULTURA!

Juan Bautista López Ruiz
Teniente Alcalde y Concejal de Educación, Cultura, 

Fiestas, Turismo y Geoda del Ayuntamiento de Pulpí.

Q
Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Pulpí

JUAN BAUTISTA
lópez ruiz S
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milio Zurano (Pulpí,  10 
de agosto  de  1857 - Torre 
Pacheco,  29 de enero  de  1943) 
Nació en Benzal,   fue  escritor, 

sociólogo,  abogado  y  publicista  español. Hijo 
de los labradores Pedro Antonio Zurano 
López (1820-1909) y Beatriz María Muñoz 
Cano (1822-1881), en sus primeros años se 
dedicó al  pastoreo, de ahí el sobrenombre 
con el que quiso ser llamado el resto de su 
vida, “el Pastorcico de Pulpí”. Tenía además 
7 hermanos: Juan, Damián, Luisa, Pedro, 
Francisco, Antonio y Enrique.
Creció analfabeto, pues no pudo asistir a la 
escuela, pero, según cuentan, por las noches 
un jornalero le enseñó a leer y escribir. 

LIVINGS
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Se salvó de las inundaciones del  14 de 
octubre de 1879 y en 1880, con veinticuatro 
años, el director del  Instituto Cardenal 
Cisneros  de  Madrid  conoce sus facultades y 
le anima a formarse en la capital. Diez años 
después, en 1890, se doctora en derecho.
Fue durante años vicepresidente y presidente 
del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial 
de Madrid,  y propuesto a  Cortes  como 
diputado. Recibió la Gran Cruz de Alfonso XII.
Defensor del acercamiento entre España 
e  Hispanoamérica, abogó por la fundación 
de una suerte de confederación o liga en 
torno a España y a su  monarca, al que 
consideraba el «jefe espiritual de los pueblos 
españoles».

E

29 
ene.
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CONMEMORACIÓN DEL 80 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE

EMILIO ZURANO MUÑOZ 

Entrada gratuita



EL CRÉDITO
CON PABLO CARBONELL Y ARMANDO DEL RÍO

l crédito” es la última obra dramática 
escrita por el autor de referencia del 
teatro actual, Jordi Galcerán, el rey 

del humor negro, con obras como ‘El método 
Grönholm‘, ‘Fuga‘ o ‘Burundanga‘.
Todo empieza con un hombre que intenta, de 
manera honesta, conseguir que una sucursal 
bancaria le conceda un pequeño crédito 
absolutamente necesario para continuar con 
su vida. No tiene avales ni propiedades, tan 
solo cuenta con su “palabra de honor” para que 
el banco se asegure su devolución. La negativa 
del director de la sucursal les coloca a los dos 

DESCALZOS PRODUCCIONES

en una situación muy delicada e hilarante.
Como es habitual en este autor, cada giro de 
este texto de rabiosa actualidad va a atraparnos 
y a sorprendernos hasta el final.
Esta obra, con la que Jordi Galcerán ha ganado 
el Primer Torneo de Dramaturgia Catalana y 
posteriormente el de Cataluña vs Argentina, 
se presenta en un montaje dirigido por Raquel 
Pérez e interpretado por dos excelentes 
actores: Pablo Carbonell y Armando del RÍo.
“El crédito” ha conseguido aunar al público, la 
crítica y el reconocimiento de la “gente de la 
profesión”.

PRESENTA
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19:00 H.

Precio: 10 € | 15 €
Anticipada | Taquilla
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l Museo de Luminiscencia de Pulpí 
fue inaugurado en diciembre de 2021 
gracias a la colaboración entre el 

Ayuntamiento de Pulpí y la Universidad de 
Almería mediante el Proyecto LUM-MIN de la 
convocatoria “UAL-TransfierE”.
Posee casi mil muestras de minerales 
fluorescentes provenientes de todo el mundo, 
distribuidas en vitrinas equipadas con 
lámparas de luz ultravioleta de onda larga (10) y 
de onda corta (3). El Museo de la Luminiscencia 
de Pulpí es actualmente el mayor de Europa.
En sus estantes se muestra al público la enorme 
variedad de colores en los que se transforman 

LIVINGS
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los minerales al exponerlos a la radiación UV.
La idea de la creación del Museo surgió al 
comprobar que en la “Mina Rica”, donde se 
encuentra la Geoda Gigante de Pulpí, existían 
multitud de minerales luminiscentes en las 
paredes de sus galerías. De hecho, durante la 
visita a la mina se puede observar in situ, en 
una pequeña sala de explotación, una muestra 
de estos minerales luminiscentes.
Estamos seguros de que este gran Museo 
de la Luminiscencia, como atractivo 
geoturístico de primer orden, no defraudará 
al visitante que se acerque a Pulpí, Mina 
Rica y su Geoda Gigante.

E

08 
FEB.
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19:30 H.

Entrada gratuita

PRESENTACIÓN DE LA GUíA DE MINERALES 
“MUSEO DE LUMINISCENCIA 
DE PULPÍ” 



GRACIAS POR VENIR 
HOMENAJE A LINA MORGAN

RACIAS POR VENIR” es el 
homenaje a la mejor cómica 
del siglo XX. Lina Morgan fue 

la estrella que convirtió su papel 
en un género diferente. Comedia, 
revista, color, música, baile , plumas 
y espectáculo. Y un recuerdo. El 
recuerdo a la madrileña que con su 
vestido negro, su gorro y su pierna 
dislocada llegó al corazón de su 
público. La actriz Amanda Mora no 

PRODUCCIONES DATASA

imita a Lina Morgan. Es Lina Morgan. 
Una noche en la primera temporada 
de “GRACIAS POR VENIR” en Madrid 
un señor invidente le comenta a la 
actriz principal al finalizar la función 
con emoción en sus manos y en sus 
ojos “HOY HE VUELTO A VER A LINA 
MORGAN”.
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21:00 H.

Precio: 10 € | 15 €
Anticipada | Taquilla



oncierto en el que contaremos 
con diferentes artistas 
llegados desde Corea del Sur 

y Rumanía. 5 sopranos, 1  barítono 
y una flautista de pan interpretarán 
una selección variada de temas. Arias 
de ópera, canción popular así como 
nuevas composiciones.
Junto a los solistas participarán 
el ensemble Diesis, formado por 
instrumentos de cuerda y percusión.

LIVINGS
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Sopranos: 
Chung Munja
Kim Sookyoung
Lee Heeok
Soyung Yu
Kim Mihyun

Barítono:
Lee Gwang Suk

Flauta de Pan:
Gina Sandu

C

11
FEB.

PRESENTA
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19:30 H.

Precio: 5 € | 10 €
Anticipada | Taquilla

GALA LÍRICA
CON ARTISTAS INTERNACIONALES



a Banda Municipal de Pulpí 
presenta un concierto en donde los 
protagonistas son los instrumentos 

solistas. Obras de Ruda Peco, Mozart 
o Ferrer Ferrán deleitarán al público 
asistente y pondrán de manifiesto la gran 
calidad artística de esta formación local, 
la cual lleva casi 40 años formando a 
Pulpileños en el arte de la música.
Un concierto en el cual no dejará 
indiferente a nadie y donde se podrá 
apreciar el talento individual de sus 

solistas, muchos de ellos con la titulación 
de profesor superior y siendo la música el 
medio para vivir profesionalmente de ella.
Con esto invitamos al concierto a todos 
los interesados y también a que se unan 
a nuestra formación la cual además de 
enseñar música ofrecen un amplio y 
variado programa de actividades, muchas 
de ellas lúdicas, siendo una de las pocas 
actividades del municipio en donde la 
edad recomendada para iniciarse es entre 
9 y 99 años.
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12:00 H.

Entrada gratuita

CONCIERTO DÍA DE 
ANDALUCÍA

DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PULPÍ



Quién dirías que es el personaje 
de animación más importante 
del cine español? ¡Efectivamente, 

Tadeo Jones!
Ahora, podrás disfrutar de todas las 
aventuras del personaje en carne y 
hueso en el único musical oficial de 
todo el mundo. En él, encontrarás 
aventuras acompañadas de los temas 
musicales originales de la película, 
con voces en directo y una puesta en 
escena jamás vista: video mapping 
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con actores, bailarines y cantantes 
que te harán sentir las hazañas de 
Tadeo Jones en busca de la tabla 
Esmeralda con más intensidad que 
nunca. Por supuesto, con la compañía 
de Sara, Momia y todos sus nuevos 
amigos.
¡No te puedes perder uno de los 
musicales más importantes de todos 
los tiempos: Tadeo Jones: la Tabla 
Esmeralda, el Musical! 

¿

03
mar.

PRESENTA
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19:00 H.

Precio: 12 € | 15 €
Anticipada | Taquilla

TADEO JONES 
 “LA TABLA ESMERALDA” 
(MUSICAL OFICIAL DE MEDIASET)



 a Baltasara y La Calderona, dos 
actrices famosas del Siglo de 
Oro, van en busca de Solano, su 

compañero actor, al que han perdido 
camino a una representación en la villa de 
Madrid. En su búsqueda, se encontrarán 
con un elemento sospechoso, brillante y 
extravagante que les conducirá a un viaje 
por el tiempo a través del teatro español.
Durante el espectáculo, se hará un 
recorrido por personajes femeninos 
teatrales españoles tan relevantes 

YAMPO TEATRO

como La Celestina, Melibea y Areúsa 
(La Celestina, de Fernando de Rojas), 
La Gitana (La gitana ladrona, de Lope 
de Rueda)o Laurencia (Fuenteovejuna, 
de Lope de Vega), hasta personajes 
contemporáneos como Adela, 
Bernarda, Martirio y La Novia (La Casa 
de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, 
respectivamente), La Pisa Bien (Luces de 
Bohemia, de Valle-Inclán) o Blancanieves 
(Y como no se pudrió... Blancanieves, de 
Angélica Liddell), entre otras.
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19:00 H.

Precio: 5 € | 10 €
Anticipada | Taquilla

¡MUJER TENÍAS QUE SER! 
UNA HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL CON NOMBRE DE MUJER

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



rupo de mujeres que se reúnen 
a tomar café,   surgiendo 
disparatadas conversaciones 

“ cascada”   en un tono de humor e 
indignación,   con un humor satírico 
que ponen de manifiesto los errores 
humanos y la hipocresía de la vida , 
donde la fantasía fenece ante una 
realidad con la que no contaban
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Reparto:
•	Gertru - Rosa Gimenez
•	Julia - Salomé Alonso
•	Ana - Ángeles Martínez
•	Maria - Nícol Sánchez
•	  Carmen - M. Carmen Muñoz 
•	Jennifer y Dolores - Carmen del 

Castillo
•	Patricia- Isabel M. González
•	Sofía - Mari Carmen González  /

Violeta Rodriguez
•	Lola  - M. Jose Montero

G

08
mar.

PRESENTA
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20:00 H.

Entrada gratuita

CAFÉ CASCAO

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



a historia comienza allá por 
el año 2011, cuando varios 
amigos alimentados por su 

pasión por la música decidieron 
unirse y formar una agrupación en el 
municipio de PULPÍ con la ayuda del 
director musical ANTONIO SÁNCHEZ 
SERRANO, profesor de trompeta 
de la Banda Municipal de Almería, 
continúan creciendo hasta lograr hoy 
sus 52 componentes.
Desde la Agrupación Musical 

AGRUPACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL

San Miguel Arcángel de Pulpí, 
tenemos el orgullo de presentar un 
concierto novedoso de marchas 
procesionales con una participación y 
acompañamiento muy especial.
Se llenará el espacio escénico con los 
sones de esta agrupación y algunas 
sorpresas para haceros disfrutar de 
una noche inolvidable. Todo esto 
desde una perspectiva nunca antes 
escuchada en nuestro municipio.
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21:00 H.

Entrada gratuita

CONCIERTO DE 
MARCHAS PROCESIONALES



l 11 de Marzo tendrá lugar el XIX Pregón 
de la Semana Santa de Pulpí, que este 
año lleva a cabo la Hermandad del Stmo.

Cristo de La Victoria en su entrada triunfal, 
Ntro. Padre Jesús Despojado de sus 
vestiduras y Ntra. Señora de la Salud y 
Esperanza “La Borriquita”.
Será a las 20:30h en el Espacio Escénico, un 
marco incomparable para uno de los actos 
cofrades más importantes y el cual dará 
lugar a la apertura de la Semana Santa 2023. 
Como ya anunciamos en fechas anteriores, 
la lectura correrá a cargo de D. Antonio Ruiz 
Ortiz, Hermano de nuestra Cofradía y actual 
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capataz de los pasos de misterio del Stmo. 
Cristo de la Victoria y Ntro. Padre Jesús 
Despojado de sus vestiduras.
Acompañarán musicalmente a nuestro 
pregonero en este acto, el cornetista 
profesional D. Daniel Jiménez Castro, más 
conocido como Dani de Baza y la Banda de 
Música Santa Cecilia de Sorbas.
También será presentado el Cartel 
anunciador de la Semana Santa, el cual ha 
sido realizado por el artista sevillano Pablo 
Rosa Rodríguez . Esperamos que sea un acto 
para el disfrute de todos nuestros Hermanos, 
cofrades y Pulpileños

E

11
mar.
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20:30 H.

Entrada gratuita

XIX PREGÓN DE LA SEMANA 
SANTA DE PULPÍ
A CARGO DE DON ANTONIO RUIZ ORTIZ



aleidos trío es una formación de 
Música de Cámara que combina 
instrumentos de viento metal, 

como la trompeta (Alfonso Cantó, ADDA 
Sinfónica) y el trombón (Vicente Cascales, 
Orquesta Sinfónica Islas Baleares), 
con el piano (Ángel López, CSM Murcia 
“Massotti”). Trabajan con un amplio 
repertorio pero, en esta ocasión, presentan 
su “Concierto en Familia”. Tras una intensa 
actividad en importantes auditorios de 
toda España, vienen de estrenar una 

ASOCIACIÓN CULTURAL KALEIDOS 

obra original del aclamado compositor y 
director de orquesta, Salvador Brotons, 
con gran éxito. En este espectáculo 
disfrutaremos de un recorrido musical 
variado y entretenido, dirigido tanto a un 
público juvenil como adulto. Podremos 
escuchar fragmentos de célebres óperas, 
música de películas como Harry Potter o 
Cinema Paradiso, así como piezas de latin- 
jazz. Todo ello será presentado con el estilo 
fresco y desenfadado que caracteriza a este 
grupo en el que no faltarán las sorpresa.

K
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19:00 H.

Precio: 5 € | 10 €
Anticipada | Taquilla

KALEIDOS TRÍO
CONCIERTO EN FAMILIA



rupo almeriense-murciano 
formado desde el esfuerzo 
y el compromiso de sus 

músicos integrantes que apostaron 
por un tributo fuerte y potente. En 
sus conciertos, el grupo cuarteto “ 
Entre el cielo y el suelo” transmite 
profesionalidad y al mismo tiempo 
humildad en la interpretación de 
dichos temas. Grupo compacto y 
con ilusión. El grupo cuenta con un 
repertorio variado de grandes temas 
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de calidad musical como “No hay 
marcha en Nueva York”; “Eugenio 
Salvador Dalí” o “El blues del esclavo”;
Grandes clásicos de balada como “Hijo 
de la luna”; “Mujer contra mujer”; 
“Aire”; “Me cuesta tanto olvidarte”; 
“Cruz de navajas” o “Un año más” y 
grandes éxitos como “Maquillaje”; “Hoy 
no me puedo levantar”; “En tu fiesta 
me colé”; “Perdido en mi habitación”; 
“Una rosa es una rosa”; “La fuerza del 
destino” o “Barco a Venus”

G
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21:30 H.

Precio: 5 € | 10 €
Anticipada | Taquilla

ENTRE EL CIELO Y EL SUELO
HOMENAJE A MECANO



spectáculo donde la música 
junto al lenguaje religioso dan
vida al título.

Para ello la productora, ANHK 
Producciones ha creado un guión 
donde se representa y narra la vida 
de JESUCRISTO desde su nacimiento 
hasta su Resurrección.
Así mismo buscamos el objetivo 
de una suma de drama litúrgico y 
música sacra profesional.

ANHK PRODUCCIONES

Para ello, la promotora contará 
sobre el escenario, con cuatro voces 
principales, acompañadas de guitarra 
flamenca, piano, percusión y coros. 
Contaremos con la Banda Municipal 
de Música de Pulpí que arroparán en 
todo momento el espectáculo.

E
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19:00 H.

Precio: 5 € | 10 €
Anticipada | Taquilla

VARALES DE INCIENSO



antaJuego presenta su nueva 
propuesta ‘El circo del Payaso 
Tallarín’. Se trata de la historia del 

creador de la escuela del circo del Payaso 
Tallarín y propone el trabajo en equipo y un 
circo sin animales donde el entretenimiento 
del público venga de la puesta en escena de 
los artistas a través de la música, el baile y las 
acrobacias.
Una divertida y cercana historia de payasos 
donde Jonas dirige a los alumnos más 
aventajados para actuar junto al Payaso 
Tallarín en la fiesta de graduación de la 
escuela del circo. 

LIVINGS
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CANTAJUEGO

Con la visita especial de Coco, Pepe y 
muchos amigos más, entre preparativos 
y entrenamientos circenses, se irá 
desarrollando esta trama al ritmo de los 
grandes hits de CantaJuego.
Entre aciertos y errores, obstáculos y 
éxitos, risas y carcajadas y alguna que otra 
sorpresa... ¿Conseguirán estos aspirantes 
graduarse como verdaderos Payasos 
Tallarines? ¡Te esperan para que lo descubras! 
Un espectáculo para toda la familia donde las 
risas y bailes están asegurados. El Circo del 
Payaso Tallarín estará en el espacio escénico 
de Pulpí el sábado 15 de abril a las 19h.

C
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PROGRAMACIÓN CULTURAL18

19:00 H.

Precio: 12 € | 15 €
Anticipada | Taquilla

EL CIRCO DEL

PAYASO TALLARÍNES
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unke al que muchos españoles 
hemos empezado a conocer a raíz 
de sus constantes apariciones 

en televisión en “Nadaxaquí”, 
“GranHermano”, ”Shalakabula”, “Con 
un parde Bromas con Javier Capitán”, 
”Por Arte de Magia”y actualmente en “El 
Hormiguero” donde le cortó la cabeza al 
cantante Dani Martín. 
Yunke vuelve creando un espectáculo 
donde el espectador es el centro 
de sus ilusiones. Viajaremos hasta 

PLANETA FAMA PRODUCCIONES

cuestionarnos la realidad, nos 
estremeceremos con impactantes 
imágenes, recordaremos cuando 
éramos niños, mientras nos 
emocionamos experimentando 
sensaciones inimaginables.
Ha dado la vuelta al mundo, ha creado 
espectáculos de un éxito sin precedentes, 
ha convertido la magia en una pasión 
para volver a sus comienzos y completar 
el círculo. Donde el protagonista eres tú. 
Yunke ha vuelto al ORIGEN.

Y

PRESENTA

16
ABR.

M
A

G
IA

PROGRAMACIÓN CULTURAL 19
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Precio: 15 € | 20 €
Anticipada | Taquilla

MAGO YUNKE
ORIGEN



Ignacio Martín Cuadrado fue el 
fundador en 1979 de Asprodalba, la 
Asociación para la Promoción de las 

Personas con Discapacidad Intelectual 
del Levante Almeriense. Es una entidad 
que, con más de cuarenta años de vida, 
ha calado muy profundo en Almería. Por 
ello es una de las personas más conocidas, 
admiradas y queridas de la comarca. Ya que 
ha podido ayudar a muchas personas a lo 

LIVINGS
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largo de su carrera.
Ignacio, es un profesional versátil, ha 
dedicado su vida a la Psicología Clínica como 
profesión, pero también lo ha compaginado 
con el arte, más concretamente con el 
dibujo y la poesía, siendo conocido en 
el mundo artístico como “el poeta del 
dibujo”. Es un gran comunicador habiendo 
impartido más de 3000 conferencias por 
todo el territorio nacional. 
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Entrada gratuita

CONFERENCIA DE PSICOLOGÍA 
A CARGO DEL  NEUROPSICÓLOGO CLÍNICO  
IGNACIO MARTÍN CUADRADO



alas Compañías”, es posiblemente el 
tributo pionero en España a la figura 
y obra de Joaquín Sabina.

La calidad de los músicos con los que ha 
contado siempre, su aportación particular a las 
canciones, su puesta en escena, su impecable 
sonido en directo, y la voz de Justo Mullor...
Su virtud principal, no es el parecido en la voz, 
cuestión indiscutible, es quizás que no imita, o 
al menos no lo parece, y eso se nota a la hora de 
cantar y sobre todo, a la hora de transmitir...
Todo esto ha supuesto una gran acogida desde 
sus comienzos, tanto por parte de la crítica, cómo 
por parte de los seguidores del poeta jienense.

JUSTO MULLOR

Durante estos años la formación ha actuado 
por distintas salas y ciudades de toda nuestra 
geografía, alcanzando su momento cúspide 
el 16 de marzo de 2012, con el concierto en 
el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar en 
Almería.
“Intentamos sonar los más Sabina posible, 
con el máximo respeto y admiración que 
le tenemos, no sólo a él, si no también a 
los músicos que lo han arropado, y que 
consideramos que lo han hecho aún más 
grande si cabe, especialmente Pancho Varona 
y Antonio García de Diego, los cuales además 
son co-autores de muchas de sus canciones”.
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22:00 H.

Precio: 5 € | 10 €
Anticipada | Taquilla

MALAS COMPAÑÍAS
HOMENAJE A JOAQUÍN SABINA

“M



bba Generation “International 
Tribute Show”. Grupo  musical 
formado en  Eslovaquia, que 

rinde tributo a ABBA desde 1999.
Han recorrido más de 50 países. En 
2023 visitarán por primera vez USA, 
Canadá y Japón.
Un espectáculo que rinde tributo a 
la formación musical sueca y que 
presenta, en directo, todos sus 
grandes éxitos.
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Cambios de vestuario y video 
proyecciones espectaculares que 
te harán disfrutar de las míticas 
canciones de ABBA.

A
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Anticipada | Taquilla

ABBA GENERATION 
TRIBUTE SHOW DANCING QUEEN



Qué noche la de aquel año! 
fue un programa de televisión, 
estrenado por Televisión 

española y presentado por el 
cantante Miguel Ríos.
A lo largo de sus programas se 
hacía un repaso de la historia del 
pop español, desde sus orígenes 
a principios de los años sesenta 
hasta mediados de la década de 
los ochenta. Al igual que se realizó 
en el programa, con este show se 

recuperan melodías de la canción 
que han pasado en mayor o menor 
medida a formar parte de la historia 
de la música del siglo XX en España. 
Banda de Rock en directo compuesta 
por:
J. Alberto Porlán (Voz)
Marco Laborda (Guitarra y Coros)
Manu Gil (Batería)
Longi Córcoles (Guitarra)
Julián Rosa (Bajo y Coros)
Tony Calero (Teclados y Coros)

¡
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QUE NOCHE LA DE 
AQUEL AÑO CONCIERTO HOMENAJE 

A MIGUEL RíOS Y EL 
ROCK NACIONAL

Precio: 5 € | 10 €
Anticipada | Taquilla



os personajes que viven en 
pisos y espacios diferentes, 
se mueven en lados opuestos 

y observan las cosas desde distintos 
puntos de vista. Cada uno con 
su propia vida rutinaria llena de 
certezas, miedos y el temor y la 
curiosidad de encontrarse con otros. 
El único elemento de unión entre 
ambos es un pequeño gato rojo que 
vive entre los dos pisos. La fuga de 
este amigo de cuatro patas les llevará 

LIVINGS
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Autores Andrea Buzzetti, Enrico Montalbani, Carlotta Zini

Intérpretes Andrea Buzzetti, Carlotta Zini

Dibujos y diseño gráfico Enrico Montalbani

Escenografía Vanni Braga

Vestuario Tanja Eick

una historia boca abajo
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a encontrarse y a una búsqueda 
que se convertirá en un viaje lleno 
de descubrimientos y sorpresas. El 
camino les hará perderse y disfrutar 
de su compañía llegando casi a 
olividar el motivo del encuentro. De 
esta manera, casi por casualidad, o 
quizás no, los espacios se vuelven 
del revés y los puntos de vista se 
cruzan creando una nueva dimensión 
compartida.

D
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Concertado centros educativos

UNA HISTORIA
BOCA ABAJO
PROGRAMA ABECEDARIA. ALUMNOS 2º CICLO INFANTIL Y 1º
 CICLO PRIMARIA

10:00 H.
y 12:00 H.



sta es la historia de una familia 
cualquiera que se ve inmersa 
en una revolución tecnológica 

sin precedentes. 
La aparición de televisores, 
ordenadores, móviles, patinetes 
eléctricos, videojuegos y, hasta 
robots, objetos de aparente 
inocuidad, provoca que su forma de 
relacionarse se vuelva cada vez más 
fría e individualizada. 
DEMO habla sobre la formación de 

THE NOSE THEATER

una familia desde el momento en 
que chica conoce chico y de cómo 
los elementos tecnológicos que 
la rodean pueden contribuir a su 
descomposición.
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DEMO
ELEGÍA DEL MOMENTO
PROGRAMA ABECEDARIA. ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO

10:00 H.
y 12:00 H.



nspiración Andaluza” es el 
último proyecto de Lidia Haro: 
un espectáculo audio-visual en 

el que la música del Nacionalismo 
Español de finales del s. XIX y 
principios del XX es la protagonista. 
La pianista almeriense interpreta 
una cuidadosa selección de obras 
de Isaac Albéniz, Manuel de Falla y 
Ernesto Lecuona, todas ellas con la 
particularidad de estar inspiradas 
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en distintos lugares de la geografía 
andaluza así como en distintos 
palos del flamenco.  Con el piano 
imitando el taconeo de una bailaora,  
el rasgueo de una guitarra o el cante 
de un cantaor viajaremos por algunos 
de los rincones más emblemáticos de 
Andalucía.  
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INSPIRACIÓN 
ANDALUZA CONCIERTO PIANO
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l ayuntamiento de Pulpí celebra 
el  II Encuentro Multicultural, 
EN CONMEMORACION AL 

DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL PARA EL DIALOGO Y EL 
DESARROLLO CON MULTITUD DE 
actuaciones musicales, bailes 
regionales y platos típicos de 
diferentes países que conviven en 
el municipio de Pulpí.

AYUNTAMIENTO DE PULPÍ
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