
EL GRUPO FLAMENCO EL MORATO se formó en la Peña Flamenca
del mismo nombre con aficionados socios de esta peña, por el
entonces presidente Constantino Díaz, a finales de los 80 del siglo
pasado.

Con el paso del tiempo fue Antonio García "Niño de las Cuevas"
quien tomó el testigo y los miembros del Grupo han ido cambiando
con el paso del tiempo, estando actualmente formado por Niño de
las Cuevas al cante y la guitarra, Ana Mar con el cante y el violín y
Antonio de Quero con la guitarra, y muchas ocasiones con el baile
de Inés de Inés.

El repertorio es amplio, donde destacan todos los palos del
flamenco, haciendo hincapié en los estilos almerienses, Taranto,
Taranta, diversos estilos de Fandangos de Almería, copla fusionada
con el cante y las coplas de cantautor también desde la perspectiva
del Cante Jondo. Con Inés de Inés hay una muestra de bailes
flamencos muy significativa, donde están los principales, el
Taranto, la Soleá, la Seguiriya, las Alegrías, las Bulerías, etc.

GRUPO �AMEN�
EL MOR�O
"o�gen y evo�ción del flamen� alme�ense"

24 de julio | Partaloa
Plaza Piedra Amarilla - 22:00h

26 de julio | Íllar
Complejo Polideportivo Almazara - 22:30h

06 de agosto | Santa de Mondújar
Terraza de verano del Centro de Día - 22:00h

21 de agosto | Laujar de Andarax
Patio del Colegio - 22:00h

"DE � �P� AL CA�E"



Alex Navarro descubrió la interpretación trabajando como
especialista de cine. Estas habilidades le abrieron la puerta para
formar parte del elenco de actores de la serie de TVE1 "Águila
Roja", donde estuvo 8 temporadas encarnando a Pedro,
Lugarteniente.

Ha aparecido en otras series de televisión como "Pulsaciones",
"Física y Química", "La Chica de ayer", y un largo etc. Películas
como "Ché, Guerrilla", "Conexión Alba", etc. También ha formado
parte del elenco en musicales como " Shrek, el Musical" y "Érase
una vez..." por el que estuvo nominado a actor revelación en el
2012.

Mago profesional desde el 2006, actividad que compagina con la
interpretación y presentación de eventos. Ha trabajado llevando sus
espectáculos a Francia, Portugal, Escocia, Egipto, Italia, Mexico,
Uruguay, Perú y EE.UU

a�x navarro

25 de julio | Terque
Plaza de los Barrileros - 22:00h

05 de agosto | Abrucena
Frontón Municipal - 22:00h

12 de agosto | Albanchez
Espacio Escénico Rafael Alberti - 21:00h

13 de agosto | Turrillas
Plaza de España - 22:00h

16 de diciembre | Purchena
Plaza de España - 21:30h

29 de diciembre | Fondón
Edificio Usos Múltiples - 18:00h



Invitado especial en la gala de Miss Andalucía en el año 2005 y
artista exclusivo para la gala del Centenario de Osborne en Cádiz.
También ha participado en diversas galas y eventos específicos
para magos, destacando su labor de presentador y actuante en la
gala Poniente Mágico en Valladolid.

Ha llevado su espectáculo de magia a la Escuela de Música y Danza
de El Parador, así como al Teatro Apolo de Almería en repetidas
ocasiones.

Ha sido uno de los artistas que han formado parte del Festival
Internacional de la Magia en Roquetas de Mar, durante varios años.
Intervenciones en Interalmería, Canal Sur y con apariciones en
anuncios de televisión.

Magia para tod@s es un espectáculo mágico, sorprendente y con un
toque de humor en el que el público es partícipe en todo momento.

Un espectáculo enfocado para todos los públicos, que ha sido
presentado a nivel nacional con gran éxito.

gran man�y

07 de agosto | Lubrín
Plaza de la Constitución - 22:00h

13 de agosto | Beires
Plaza de la Iglesia - 20:00h

18 de diciembre | Canjáyar
Salón Cultural Las Cañadillas - 20:00h



EL MAGO COBRA ha recorrido distintos lugares del mundo,
ofreciendo a niños, jóvenes y adultos un espectáculo cargado de
magia, ilusión, teatro y humor.

Una vez establecido en España, nace Magic Cobra Show formada
por Cedric, el Mago Cobra y todo un equipo de profesionales. Desde
ese momento, ponen en escena espectáculos de magia con
diferentes temáticas. Primero fue el espectáculo de Aladino y tras
un viaje a Las Vegas, nació el Espectáculo Pirata, que han ofrecido
en más de 2.500 actuaciones por gran parte de Andalucía.

Sus espectáculos son de alta calidad, ideales para todo tipo de
eventos y de público.

MAGO �BRA

06 de agosto | Taberno
Colegio Público - 22:00h

26 de agosto | Paterna del Río
Plaza Mayor - 21:30h



PABLO AGUILERA GÁLVEZ casi nació siendo ilusionista.
Nace un 13 de mayo y desde que era niño le encantaba la magia.
Una caja de magia cambio su vida.

Ya desde sus comienzos destacó engañando incluso a sus propios
compañeros de profesión. Sus espectáculos combinan la magia y el
humor, con la participación del público y se han representado en
diversos teatros y festivales así como apariciones en diversos
medios televisivos , como Canal Sur o Cuatro; El 39 festival de
teatro de El Ejido, Noche en blanco, o La Feria del libro entre otras.

Su espectáculo" Cerca de lo imposible", se ha representado por
toda la geografía Andaluza. Un referente de la magia en la provincia
de Almería.

MAGO pab�

29 de julio | Armuña del Almanzora
Pista Polideportiva Colegio - 22:00h

31 de julio | Uleila del Campo
La Placeta - 22:00h

11 de agosto | Somontín
Plaza - 22:00h



CIRCOLOCO TEATRO es una asociación Almeriense de aficionados
al nuevo circo constituida en el año 2007 para difundir, enseñar y
promocionar las artes circenses y el teatro. Desarrolla actividades
como talleres de acrobacia, malabarismo, equilibrismo, así como
espectáculos y cursos.

Desde 2007 los miembros de la asociación unen sus fuerzas en una
labor creadora participando en diversos eventos de la provincia y en
la programación teatral almeriense con dos espectáculos: “EN LA
CUERDA FLOJA” y “PAN Y CIRCO”. Espectáculos de humor
seleccionados en los programas PACA, Arriba el Telón, Mi Barrio en
Feria de Almería en 2007, 2008, 2009 y 2010. Colabora con varias
escuelas, ayuntamientos, asociaciones, grupos de teatro y agencias
de espectáculo de toda Andalucía.

En el año 2010 estrenan dos nuevos espectáculos: LA DIETA
EQUILIBRADA y PICCOLO CIRCO. En noviembre y diciembre de
2010 el espectáculo La Dieta Equilibrada participa en el circuito de
teatro “Vamos a tu cole” con una veintena de actuaciones en
colegios de la provincia de Almería obteniendo una óptima
aceptación y crítica por parte de los niños, niñas y del profesorado.
Actualmente, la asociación está barajando la posibilidad de abrir
una escuela de circo en un Colegio Público de Almería.

cir��� т@ro

"AIRE Y FUEGO" 24 de julio | Abla
Avda. Santos Mártires - 22:00h

"AIRE Y FUEGO" 05 de agosto | Vélez Blanco
La Corredera - 22:30h

"AIRE Y FUEGO" 08 de agosto | Bacares
Plaza Filabres - 22:00h

"AIRE Y FUEGO" 11 de agosto | Suflí
Plaza de la Constitución - 22:30h

"EN LA CUERDA FLOJA" 07 de agosto | María
Plaza Encarnación - 23:00h

"Aire y Fuego" y "En � cuerda floja"



Fundado en 2019, el cuarteto de clarinetes “IBERIAN
CLARINET QUARTET” tiene su sede en Almería. Este
grupo está formado por profesionales que imparten
docencia en diferentes Conservatorios de Andalucía,
y tienen como objetivo la difusión y la interpretación
del repertorio típico de esta agrupación, utilizando
diferentes instrumentos de la familia del clarinete.

Abarcan en sus programas los distintos periodos y
estilos de la historia de la música, con la intención
de satisfacer a todo tipo de públicos.

Es grupo residente en el Festival Albert Hay Malotte
de Purchena (Almería).

ibe�an
c��n�
�arтt

02 de agosto | Bayarque
Plaza Benigno Asensio - 22:00h



31 de julio | Enix
Plaza de la Constitución - 22:30h

20 de agosto | Bentarique
Plaza de la Constitución - 22:00h

NUEVOS AIRES es una formación musical nacida en Roquetas de
Mar (Almería) en 2018, compuesta por músicos con distintas
procedencias y estilos, que interpretan un repertorio de versiones
de música latina de diferentes épocas: desde el bolero y el son más
clásicos del Trio Matamoros, Benny Moré o Los Panchos, hasta
bachata, cumbia, cantautores y éxitos del pop latino actual (Juanes,
Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz o Natalia Lafourcade entre otros)
en un formato vocal-instrumental.

El grupo lo componen: Virginia Bueno (clarinete y saxo alto), José
Antonio Castro (flauta y saxo alto), María Luisa Sánchez (piano),
Manuel Salas (guitarra, sonido), John Lix Feliciano (guitarra y
cuatro puertorriqueño), Justo Mullor Escudero (bajo eléctrico), José
Flores (percusión mayor), Desirée Manzano (voz), Mª Cruz Calvo
(voz), Justo Mullor Mullor (voz, cuatro venezolano, charango,
claves), Juan Antonio Segura (voz) y José María Díaz (voz y
percusión menor). Un combo numeroso con una fuerza y un
dinamismo arrolladores.

La propuesta musical de Nuevos Aires no dejará indiferente al
público de cualquier edad, pues combina géneros y temas de todos
los tiempos, cuidadosamente seleccionados de modo que no exista
ruptura temática. Una actuación de 90-120 minutos con música en
riguroso directo, para todos los públicos.

Música latina en general: bolero, cumbia, bachata, pop latino.

nuevos aires



30 de julio | Tahal
Plaza Mayor - 22:00h

El grupo musical almeriense ‘SON DE AKÍ’ está integrado por
Mariano Ruiz, Gabi Ruiz y Zacarías El Khoungui. Su fundación se
remonta a 2010, coincidiendo con el Mundial de Fútbol, en la carpa
del Parque de las Almadrabillas es donde decidieron crear el
grupo.

Su primer concierto y presentación fue en la carpa Juan Goytisolo
del Puerto de Almería. Los tres integrantes, nacidos en el
almeriense barrio de Pescadería, han estado unidos siempre a la
música. “Desde siempre he cantado copla y estuve en la tercera
edición de Se Llama Copla, donde llegué hasta los castings, un año
antes de que se fuera para el programa nuestro amigo y paisano
Francisco Miralles. Fue Gabi quien me propuso hacer un grupo
musical”, indica el cantante.

Realizan versiones de grupos como El Barrio, Delincuentes, Estopa
o Andy y Lucas. “Junto a estos grupos, también cantamos temas de
los Chunguitos y nuestros propios temas. Junto a canciones,
también tenemos momentos de humor para disfrute de nuestra
gente”, concluye Ruiz.

son de akí



31 de julio | Urrácal
Plaza de la Constitución - 23:30h

JOAQUÍN SÁNCHEZ músico y cantante con una trayectoria
profesional de más de 30 años en los escenarios de toda
España, apasionado de la música y cultura en general ha
sido componente de diversas formaciones musicales de
todos los géneros musicales, actualmente con su nuevo
proyecto musical "Te canto y te cuento los 80s y 90s" un
espectáculo retro musical que nos transporta a esos años
donde la historia de la música pop y rock escribía líneas de
identificación personal de aquellos que la vivieron.

joa�ín
sánchez



07 de agosto | Bédar
Polideportivo Municipal - 22:00h

10 de agosto | Bayárcal
Campo de fútbol - 20:00h

LA COMPAÑÍA DELÍRICA fue creada en el año 2006
por profesionales de las artes escénicas de
diferentes nacionalidades, que se unieron con la
inquietud de llevar a cabo proyectos artísticos,
pedagógicos y sociales, con una profunda búsqueda
estético-expresiva, partiendo del lenguaje gestual, de
objetos y títeres; para acercar sus propuestas a
públicos de diversas zonas geográficas y grupos
sociales. Así, han realizado giras en España y
Argentina.

delí�ca
tíтres
"�s mi��osas ave�uras
de don �ij�e"



11 de agosto | Velefique
Plaza de la Constitución - 22:30h

14 de agosto | Fiñana
Plaza de la Constitución - 21:00h

TEATRO ABBA empieza a actuar en 1984. Han producido más
de cien espectáculos en grande, mediano y pequeño formato,
en teatro musical, de objetos, de sala, de calle.

Han realizado más de un millar de actuaciones en los
escenarios más diversos, principalmente de teatro infantil, en
la provincia de Almería. Han interpretado a Quevedo, los
Quintero, Lorca, Cocteau, Cervantes, Lope de Rueda, Neruda,
Mamet, Chejov, Almudena Grandes, Rosa Montero, Gloria
Fuertes, Juan Ramón Jiménez..., pero casi siempre han
montado obras de texto creadas o adaptadas por el propio
colectivo.

Realizan, componen y ejecutan en directo sus propios arreglos
musicales, construyen sus muñecos, diseñan su vestuario,
mantienen un taller de elementos escénicos, decorados,
títeres gigantes, máscaras, siguiendo un lenguaje artístico
propio basado en la sinceridad expresiva.

т@ro abba
pasacalles "�s mil y una noches"



10 de agosto | Gérgal
Plaza Vieja - 22:00h

13 de agosto | Nacimiento
Plaza General González - 22:00h

14 de agosto | Alicún
Plaza Alicún - 22:00h

LA GALERA TEATRO nace en Almería en el año 2017, con una
primera obra de teatro "Noviazgo, boda y divorcio". Son textos
breves entrelazados con coplas muy conocidas, y desde
entonces siguen girando consiguiendo la misma respuesta del
público, arrancar carcajadas y hacer disfrutar al público en
cada representación.

Siguen trabajando a través del teatro en nuevas formas de
acercar al público a la cultura. Desde obras, talleres y eventos
relacionados con lo mismo. Colaboran con otras asociaciones
con un único objetivo: la cultura como motor y un sello de
calidad en sus obras para tratar ser un punto de referencia
dentro de las artes escénicas.

� ga�ra т@ro
"Noviazgo, Boda y Divorcio"



12 de agosto | Somontín
Plaza del Santo - 22:00h

17 de agosto | Huécija
Plaza de las Palmeras - 21:30h

La Asociación Cultural “Nocturnia” se constituye a mediados
del año 2006. En el verano de ese mismo año, se forma en su
seno el grupo de teatro “ANIMA-T”, que produce la obra de
calle y animación “Las olimpiadas del espacio”, la cual se
representó en distintos espacios de la ciudad de Almería.

A finales del año 2007, la Asociación solicitó ayuda a la
producción de nuevos montajes escénicos de la Diputación
Provincial de Almería. Concedida la ayuda, se produjo el
espectáculo “Piratas de la mar salá”, estrenado en abril de
2009, y con el cual se participó en el Circuito del Programa de
Apoyo a la Cultura Almeriense (P.A.C.A. 2009) y en el programa
de Feria del Excmo. Ayuntamiento de Almería, entre otros.

anima-t
"el �gar donde
hab�an �s pa�bras"



14 de agosto | Alcudia de Monteagud
Plaza Mayor - 21:30h

Es una compañía novel de teatro independiente e
interdisciplinaria, creada por Eva López, que después de una
larga trayectoria se lanza a montar su propia compañía. Nace
con la necesidad de contar historias de una manera libre,
donde los títeres, la danza, la música y la interpretación se
aúnen para dar rienda suelta a ideas, sueños, proyectos…, que
pretenden despertar conciencias, alimentar el alma, y ser
precursores de futuros artistas, cuando de público infantil se
trate.

Mediante la fusión de estas diversas ramas, tiene el propósito,
diversificando el lenguaje, de suscitar nuevas inquietudes en la
audiencia, y de educar desde el arte, infundiendo valores.

Su debut fue el 18 de enero del 2020 con su primera creación
“RAÍZ” en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, en la que
han participado José Piris, como director, Itziar Pascual, como
dramaturga, Enedina García, como sastra, y Mariano Lozano,
Ezequiel Pasamontes “Zarrita”, y David Delgado “Niño de la
fragua” como músicos, entre otr@s.

awa т@ro
"ainhara"



08 de agosto | Uleila del Campo
La Placeta - 22:00h

15 de agosto | Las Tres Villas
Escúllar - 20:00h

LA NUBE Teatro de títeres ,es una compañía que se
constituyó hace ya 15 años, con el objetivo de
divulgar el mundo del títere por toda la provincia.

Las obras que representamos son divertidas,
didácticas y participativas para el público.

Las obras son aptas para público familiar. Abarcan
diferentes formas de representación del títere,
(guante, mesa), así como combinaciones de
animación y títeres; siempre como objeto
protagonista el títere.

� nube
tíтres
"un día en el país
de �s cue�os"



07 de agosto | Almócita
Plaza del Lavadero - 22:30h

17 de agosto | Lúcar
Plaza de Lúcar - 20:00h

LUIS DE LA LLAVE, Luis Carmona Orellana, malagueño de
nacimiento y apadrinado por Almería, después de su primer
trabajo discográfico, "Rompiendo moldes", nos presenta lo
que va a ser su próxima composición discográfica que pronto
verá la luz.

“De la llave” tiene como base familiar y cultural, el flamenco y
como ritmo, el pop. Luis de la Llave, junto a Jesús Fernández,
han llevado a la perfección la dirección musical de este
proyecto, donde se reflejan las influencias musicales con las
que el artista ha ido desarrollándose.

Musicalmente se formó con Miguel Flores, uno de los mejores
guitarristas de Málaga, que le llevaría a conocer y trabajar con
“Tino Di Geraldo”, referente en el flamenco por colaborar con
Paco de Lucía, Vicente Amigo, Camarón, Ketama, El Bicho, etc.

�is de � llave



28 de agosto | Santa Cruz de Marchena
Plaza Andalucía - 22:00h

Su espectáculo lo han llevado por muchas provincias de España:
Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga, Granada, Oviedo, Santander,
Ciudad Real. Vigo. Ceuta, Zaragoza etc... Invitados a emisoras de
radio: RadioAlborán, A. L. C. Radio Alhamílla Radio. Radio Sol
(Madrid) Radiolé, Radio Getafe, Radio Sevilla, etc...; y de
televisión: TVE, Telecinco, Canal Sur, Canal 7 (Madrid), Tele Vigo,
Tele Oviedo, Tele Altamira (Cantabria), Localia, Alhamilla TV,
Canal 28, etc. Han realizado actuaciones en el Teatro Príncipe
de Asturias (Oviedo), Teatro Auditorio de Alcobendas,
Palacio de exposiciones de Sevilla, Teatro Isabel la Católica de
Granada, Sala Galileo Galilei (Madrid), etc.

Vienen participando en el Programa de Apoyo a la Cultura
Almeriense (P.A.CA.) del Área de Cultura y Cine de la Diputación
de Almería desde el año 2000.

Ana ha participado en numerosos concursos quedando en
primeros puestos; los más recientes: 1ª de “Rumbo a la Fama”,
Oviedo, emitido en las televisiones del Cantábrico, 1ª en TVE,
“Cerca de ti”, 1ª en Roquetas de Mar, la Arganzuela, Madrid, etc.

ana y a�onio
carreño



18 de agosto | Rágol
Plaza de la Constitución - 21:00h

La Milonga Flamenca nació de la mano de un cuarteto de
músicos de diversa procedencia tanto musical como geográfica,
que por azares del destino coincidieron en la mediterránea
ciudad de Almería, en la primavera del 2013. En aquellos
primeros ensayos, Antonio “El Wity, (guitarra flamenca) Mauro
Rosso (cantor de tango) Jesús de la Guajira (percusionista) y
Bori Albero, (contrabajo) de manera natural, casi como un
juego, fueron descubriendo armoniosamente un nuevo rumbo
desde donde expresar la música que cada cual sentía y
decidieron embarcarse en una singular apuesta; la de unir las
dos orillas del Atlántico, mediante el acercamiento del Tango
Rioplatense y el Flamenco.

La Milonga flamenca, además de los espectáculos habituales
que representan en diferentes formatos adaptándose a las
circunstancias, también desarrolla proyectos educativos como
"Flamenco sin fronteras" para los más jóvenes o "Felicidad
activa en la tercera edad", para nuestros mayores.

� mi�nga
flamenca



07 de agosto | Chercos
Teatro Municipal - 22:00h

08 de agosto | Cóbdar
Plaza de la Constitución - 22:00h

21 de agosto | Las Tres Villas
Ocaña - 21:00h

05 de septiembre | Ohanes
Plaza Miguel Vizcaíno - 20:30h

FRANCISCO MIRALLES natural de Almería, ha participado en
programas de máxima audiencia como: “Se Llama Copla” (5º finalista),
“Golt Talent” (Telecinco), “La mañana tiene arreglo” (Canal Sur), “Se
Llama Copla el Desafío”, "Gente Maravillosa" entre otros…

Francisco Miralles, participó en el exitoso programa de Canal Sur "Se
Llama Copla". Estuvo en el programa durante los 9 meses de emisión,
siendo el 5ª finalista y declarándose favorito de la audiencia hasta en
más de 11 ocasiones, teniendo sábado tras sábado el reconocimiento
de los miembros del jurado debido a sus interpretaciones y
conocimientos del género.

francis�
miralles



06 de agosto | Chirivel (El Contador)
Plaza San Antonio - 22:00h

07 de agosto | Senés
Plaza Rey Felipe VI - 22:00h

08 de agosto | Alhabia
Teatro Municipal - 22:00h

28 de agosto | Laroya
Plaza de la Iglesia - 22:00h

SHEILA SOLÍS, educada vocalmente como soprano en la Coral
“Virgen del Mar” de Almería, ha recibido clases de canto en
Sevilla, Málaga y Madrid; tiene la capacidad de dominar
diferentes estilos musicales, siendo en la Canción Española
donde ha cosechado los mayores éxitos.

Desde sus inicios, ha realizado innumerables actuaciones a lo
largo de la geografía Española y en Andorra; tanto en Radio,
como en TV. locales, regionales y nacionales: TVE 1, Antena 3
TV., Canal Sur TV., Tele -Taxi TV., etc.

Entre los diferentes premios conseguidos, cabe destacar: 3º
premio Nacional de la Copla en Barcelona y 2º premio
Internacional de la Canción Española en la Coruña. Primeros
y segundos premios en Almería y Andalucía.

shei� solís



27 de agosto | Alcolea
Plaza del Ayuntamiento - 22:15h

LA AGRUPACIÓN DE CUERDA ESPAÑOLA (ACE)
BENAHADUX-BAYYANA nace con el objetivo de poner en valor
y fomentar la tradición musical española y sus instrumentos
de cuerda: bandurria, laúd y guitarra. Manteniendo un
carácter orquestal, transmite la enorme capacidad,
versatilidad y belleza que encierran estos instrumentos.

Cuenta con un repertorio de más de 60 temas de los más
variados estilos: de Verdi a Shostakovich, de Carlos Cano a
Salvatore Adamo, de los Beatles a Sting... Pop, música
clásica, popular, folclore... Casi ningún estilo queda fuera de
su trabajo, situando la música española como eje.

agrupación
musical
benahadux
b�yana
"un paseo por �
hi��a de � música"



16 de agosto | Alboloduy
Plaza de la Fuente - 22:00h

LAILA YAMILA es un grupo almeriense especializado en Danzas y
Folclores Árabes y de la India ( Bollywood )así como en fusiones de
otras danzas con nuestras raíces flamencas. El grupo está dirigido
por Esther Murcia bailarina profesional y maestra, con una trayectoria
de más de 15 años de experiencia, y pionera en la organización de
espectáculos y masterclass de danza oriental en Almería.

Siguen profundizando y enriqueciéndose en la cultura y danza árabe e
hindi asistiendo regularmente a talleres de formación en otras
ciudades, con maestros nacionales e internacionales; además de
investigar otras danzas para enriquecer sus bailes.

Ya han representado varios espectáculos en Almería y otras ciudades.
En sus actuaciones ofrecen un espectáculo lleno de magia,
sentimiento y color.

En 2019 estrenan el espectáculo " La Ruta de la seda y las especias
"con danzas de la India, Egipto, Marruecos, África…con elementos tan
vistosos como velos de seda, alas de Isis, Bastón..etc.

danzas o�e�a�s
�i� y yami�



07 de agosto | Castro de Filabres
Nave Municipal - 14:30h

Grupo musical que versiona temas de actualidad y
ampliamente conocidos por el público en general, de tal
forma que sus conciertos son amenos y divertidos, que
hacen que el público disfrute y baile con desenfado.
Zacarías crea su propia formación tras abandonar el
grupo Son de Akí, manteniendo su personal forma de
entender la musica.

El espectáculo de Zacarías y punto es un recorrido por
algunos de los temas más carismáticos de la música
española de la última década: Melendi, Manuel
Carrasco, El Barrio, Pablo Alborán, Pablo López, Dani
Martin o El Cigala.... Por tanto, es un espectáculo fresco
y dinámico. Temas de todos estos grandes artistas bajo
el prisma andaluz de un cantante muy personal, y su
grupo. Ellos son... Zacarías... y punto.

zacarías
y pu�o



21 de agosto | Alcóntar
Plaza - 22:30h

25 de septiembre | Líjar
Plaza de la Paz - 20:00h

27 de noviembre | Lucainena de las Torres
Salón Cultural - 18:00h

CARMEN estudia piano en el Real Conservatorio Profesional
de música de Almería. Su gusto por la música le lleva a
centrarse en el mundo del canto, recibiendo clases de
grandes profesionales de la voz en su país.

Participa en varios programas de televisión como "La tarde
aquí y ahora" o "Se llama copla" en la cadena autonómica de
Andalucía "Canal sur" , y en el Talent Show LA VOZ de
Telecinco donde formó parte del equipo de Rosario Flores.

Más tarde, depura su estilo acercándose a la música que
verdaderamente le conmueve interpretar: Música tradicional,
latinoamericana y española. Se gradúa como maestra de
Educación Primaria con mención en música en la universidad
y posteriormente se adentra aún más en el mundo de la voz;
entra a formar parte del "Institute for Vocal Advancement"
(EEUU) una de las mayores organizaciones de técnica vocal
del mundo, donde recientemente ha alcanzado el certificado
oficial de Instructora nivel I de esta organización.

carmen muyor



13 de agosto | Bayárcal
Plaza Mayor - 20:00h

02 de octubre | Rioja
Polideportivo Municipal - 19:30h

KALIMA DU SAMBA BATUCADA se funda con ganas de
transmitir y hacer llegar a la provincia de Almería el
mundo de la Samba. Es algo más que batucada, es un
grupo de percusión brasileña, es ANIMACIÓN,
DINAMISMO Y ENERGÍA.

Nuestro espectáculo es un desembarco de ritmos que
hará bailar y vibrar hasta el último músculo de nuestro
cuerpo. Ofrecemos variedad de ritmos como la Samba,
Afrosamba, Sambareagge o Sambafuncki, todo
fusionado con ritmos mediterráneos y latinos
acompañados con nuestras danzas y cánticos que dan
pie a interactuar con el público.

Tenemos diversidad de vestuarios y complementos
adecuados a cada evento, dando color y originalidad.
Kalima Du Samba es espectáculo asegurado, es baile
es SAMBA.

ka�ma
du samba
b@ucada



01 de agosto | Felix
Plaza de la Libertad - 22:00h

07 de agosto | Olula de Castro
Plaza del Pueblo - 24:00h

21 de agosto | Sierro
Era de la Cruz - 23:00h

BRASI es un cantante y autor almeriense,
respaldado por su banda de rock, con
canciones propias. Cuentan con un amplio
repertorio de tributo al rock español.

brasi
rock español



06 de agosto | Padules
Avda. Alpujarra - 23:00h

14 de agosto | Fuente Victoria
Plaza Maestro Barco - 15:30h

En 2004, nace en Almería el Grupo Las Vegas,
y en sus inicios, parte recorriendo toda la
geografía nacional dando conciertos en
plazas, fiestas y todo tipo de eventos.

Después de 15 años, con gran esfuerzo y
profesionalidad, seguimos dándolo todo en
cada concierto, ofreciendo a nuestro público
Rock en directo, con la calidad que demandan
y merecen.

Agradecimientos hacia todos los fans y
amigos que hicimos en el camino, y a todos
aquellos que aportaron valor a la banda, y
ayudaron a la evolución de la misma.
Ilusionados de seguir avanzando a nivel
musical, en cuanto a repertorio, equipo y
puesta en escena.

�s vegas



02 de septiembre | Instinción
Plaza Federico Salvador - 23:00h

LITTLE ROCK BAND es una banda de versiones
de Almería con amplia experiencia actuando en
escenarios de todo tipo festivales, eventos,
concentraciones moteras,

Su repertorio va desde la música más bailable
de los años 50s, Twist y Rock and Roll como Elvis
Presley, Chuck Berry, bandas sonoras de
películas como Grease, Pulp Fiction, etc,
pasando por los temas y artistas más conocidos
de los años 60 y 70 como fueron Los Beatles,
Rolling Stones, Eagles, Creedence, The Doors,
Tina Turner, los años 80 con Dire Straits, Status
Quo, Police, Joe Cocker, ACDC...hasta las
actualidad con bandas como U2, Lenny Kravitz y
así un larguísimo etcétera.

También interpretan los mejores temas de Pop
español y la movida de los 80 (La Guardia,
Loquillo, Alaska, Miguel Ríos, Duncan Duh,
Ronaldos, El último de la fila, Rebeldes, M-Clan
y un largo etc...).

�tt� rock



ÁREA DE CULTURA Y CINE
Plaza Bendicho, s/n. 04001, Almería

Tel. 950 211 182 - 950 211 215
www.cultura.dipalme.org

Cultura segura. Respeten las medidas en vigor.
Este programa esta sujeto a posibles cambios. Consulte a su Ayuntamiento.


