
DELEGACIÓN DE CULTURA  - VERANO CULTURAL 2022

Julio:

Ajedrez “JUEGA CON NOSOTROS”
Paseo Marítimo 
Del 1 de Julio al 26 de Agosto, de 19:00 a 22:00 h.
Ajedrez abierto al público: partidas rápidas y partidas gigantes en los tableros de gran
formato del Paseo Marítimo, de lunes a viernes, bajo la supervisión del monitor de la
Escuela Municipal de Ajedrez, EMAE, Miguel Abril.

THE MAGIC SHOW, Tributo a HARRY POTTER
Auditorio Felipe VI
Domingo, 03-Jul, 20:00 h.
"The Magic Show" es el nuevo espectáculo tributo a Harry Potter. Un show asombroso
y trepidante para que pequeños y grandes puedan disfrutar de la magia en directo de la
mano de nuestro mago. Acompáñanos en el tributo al mago más conocido del planeta.
¡No te pierdas el espectáculo más misterioso, fascinante y mágico del momento!. Tienes
que verlo para poder creerlo... www.tafestepona.com

CURSOS Y TALLERES Verano'22
Centro Cultural Padre Manuel
Del 11 de Julio al 31 de Agosto
La Delegación de Cultura impartirá este verano clases de Ajedrez; Tiffany, Pintura en
Vidrio  y  Policromía;  Guitarra  Flamenca;  Percusión;  Danza  Clásica  Española  y
Flamenco; y Ritmos Latinos y Sevillanas. Información e inscripciones: Delegación de
Cultura. Centro Cultural Padre Manuel, del 1 al 15 de julio, de lunes a viernes, de 10:00
a 13:30 horas.

FLAMENCO Y DANZA MODERNA
Parque El Calvario
Martes, 12-Jul, 21:30 h.
Actuación de los alumnos de “El Taller del Arte”, un espacio creativo dirigido por los
bailaores José Franco e Inmaculada Carmona, donde poder disfrutar del arte en todas las
vertientes posibles.

CINE DE VERANO: “FAST AND FURIOS 9”
Parque Botánico Orquidario
Miércoles, 13-Jul, 22:00 h.
Disfruta  de  las  mejores  películas  al  aire  libre.  Las  proyecciones  se  sucederán  cada
miércoles hasta el 31 de agosto, con un total de ocho películas; la primera, “Fast &
Furious 9” es una película de 2021 dirigida por Justin Lin, con Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena y Charlize Theron,
entre otros. Dom Toretto y su equipo se unen para detener un complot del asesino más
hábil y el conductor más exitoso que jamás hayan conocido: el hermano abandonado de
Dom.



VI “10 WINE STREET - Estepona”
Plaza Manilva
Jueves, 14-Jul, de 21:00 a 01:00 hs.
La Cata de Vino armonizada al aire libre más importante en la Costa del Sol; una
experiencia enológica única que nos acerca a la Cultura del Vino, armonizada con
la mejor gastronomía y la mejor música en directo, de la mano de Take a Wine. En
esta edición conoceremos el proyecto vinícola de las Bodegas Juan Carlos Sancha,
una de las grandes referencias en La Rioja. Información y venta de tickets en Take
a Wine en la Plaza Manilva, y Tfno: 618 92 41 92. Aforo limitado.  

HUGO TOSCANO en Concierto
Parque Botánico Orquidario
Viernes, 15-Jul, 21:30 h.
Hugo Toscano,  fundador  y  exguitarrista  del  grupo  “Elefantes”  durante  veinticinco
años, realizará un recorrido por las canciones más importantes de su vida artística.
Después  de  colaborar  y  compartir  escenarios  con  los  grandes  de  este  país,  como
Bunbury, Antonio Vega, Jaime Urrutia, Los Secretos, Mikel Erentxun, Loquillo, Jose
Luís Perales,  Izal,  Love of  Lesbian,  Lory Meyers...,  Toscano inicia una experiencia
musical, desde sus raíces del rock clásico hasta el indie más moderno y actual.

FESTIVAL DE HUMOR ESCENA Costa del Sol
Auditorio Felipe VI
Del 15 de Julio al 26 de Agosto
El Auditorio abre sus puertas al humor, con 5 actuaciones durante los meses de julio
y agosto. TOMÁS GARCÍA, 15 de julio; XABI FRANQUESA, 30 de julio; JORDI
MERCA, 19 de agosto; LUÍS FABRA, 20 de agosto; y SARA ESCUDERO, 26 de
agosto. www.tafestepona.com

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA
“Concierto Inaugural”
Plaza del Reloj
Domingo, 17-Jul, 21:00 h.
La Banda Municipal de Estepona arranca la nueva temporada de Conciertos de
Verano, bajo la dirección técnico artística de su titular, el Maestro José Antonio
López Camacho. Durante el concierto se estrenará la Obertura Española “El Pilar
Andalucía  de  Estepona”  del  reconocido  compositor  y  director  de  orquesta
FERRER FERRAN. Las actuaciones se sucederán cada domingo hasta el 28 de
agosto, con noches temáticas dedicadas a la música original para Banda, zarzuelas,
grandes obras clásicas, música popular moderna, y bandas sonoras de series de
televisión y de películas. 

Cursos Interpretación Cine y Cinematografía
Centro Cultural Padre Manuel
Del 18 al 23 de Julio
La academia de artes escénicas y cine de la Costa del Sol, VAFA, presenta dos cursos
intensivos de 6 días que enseñan la interpretación para el cine y la cinematografía. Am-
bos cursos están diseñados para que jóvenes entre 13 y 17 años puedan tener la verdade-
ra experiencia del cine, con la participación en la creación y grabación de un cortome-
traje original que será proyectado en el Centro Cultural Padre Manuel, y enviado a festi-
vales internacionales. Colabora el Ayuntamiento de Estepona, la Asociación Cinemato-



gráfica y Cultural de la Costa del Sol “Unicornio” y la productora Rebel Ant. Más infor-
mación: www.vafa.es

FLAMENCO
Plaza Antonia Guerrero
Martes, 19-Jul, 21:30 h.
Espectáculo flamenco a cargo de la Escuela de la Peña Flamenca de Estepona.
Alumnos de todos los niveles ofrecerán una gran actuación de flamenco, bajo la
dirección de los profesores de baile y guitarra, Antonio Trujillo y José Fernández,
respectivamente. 

XXVII FERIA DEL LIBRO EN VERANO
Paseo Marítimo 
Miércoles 20-Jul, 20:30 h. (Inauguración)
Miles de títulos de todos los estilos estarán al alcance de los lectores hasta el 11 de
septiembre.  Una opción cultural,  cuya principal  característica  es  que el  90 por
ciento de los libros no supera los cinco euros. Este año, el acto inaugural contará
con la presencia del escritor JUAN GAITÁN, quien presentará “Animal Azul”, un
libro que recoge una serie de poemas en los que el autor se plantea el propio hecho
poético, la búsqueda del poema, su relación con el silencio, con la palabra y con la
escritura.  El  autor malagueño estará acompañado por su  hija,  la  profesora de
Filosofía MARÍA GAITÁN, quien presentará el poemario “Memorándum”. Como
se desprende del título, es un ejercicio de memoria, pero es también el fin de una
etapa y el  comienzo de otra,  el  transcurso desde la  adolescencia a la  madurez,
mirado con los  ojos  del  recuerdo y,  a  veces,  de  la  nostalgia.  Organiza  Urbano
Libros, en colaboración con el Ayuntamiento. 

CINE DE VERANO: “Tom and Jerry” 
Parque Botánico Orquidario
Miércoles, 20-Jul, 22:00 h.
Comedia estadounidense de 2021, mezcla de acción en vivo y animación, basada en los
personajes de Tom y Jerry: La película de 1992. El film sigue a Jerry refugiándose en un
hotel  elegante,  donde una joven empleada llamada Kayla consigue un trabajo allí  y
contrata a Tom para exterminarlo antes de que llegue una boda importante, hasta que el
dúo deja a un lado sus diferencias para salvar el hotel de sus sueños, la boda planeada y
su carrera. 

FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA “Ciudad de Estepona” 2022
Del 20 al 23 de Julio, 21:00 h. 
El Festival de Música Clásica "Ciudad de Estepona" es un evento de formato innovador,
con dirección artística del Maestro Juan Manuel Parra,  cuyo principal objetivo es la
difusión y acercamiento de la música clásica a la población, a través de conciertos de
solistas,  formaciones de cámara y orquestas sinfónicas,  en lugares emblemáticos del
municipio.  Actuarán  la  pianista  Paula  Coronas,  la  agrupación  Astrea  Quintet  y  la
Orquesta Sinfónica de Málaga.

 Miércoles  20,  Plaza del  Reloj:  Recital  de Piano,  con  PAULA CORONAS.
Interpretará  un  programa  de  música  española  “Esencia  del  Piano  Español.
Femmes d’Espagne, con obras de Manuel de Falla,  Ernesto Halffter,  Joaquín



Turina, Emilio Lehmberg Ruíz, Rafael Mitjana y Gordon, Eduardo Ocón, Antón
García Abril y Enrique Granados.

 Jueves 21, Castillo San Luís: Concierto Quinteto de Cuerda, con ASTREA
Quintet,  formado  por  Laura  Romero  (violín),  Laura  Martínez  (viola),  Juan
Antonio Carrillo (violonchelo),  Amador Del Pozo (contrabajo) y Tania Moya
(piano).  Esta  formación camerística  acaba  de  recibir  el  Primer  Premio en la
Segunda  Edición  del  Tiziano  Rossetti  International  Music  Competition  de
Lugano.

 Viernes  22,  Auditorio  Felipe  VI:  Gala  Final  VIII  Certamen  “Estepona
CREA” 2022.  Interpretación de obras finalistas y entrega de Premios de
este  certamen  anual  convocado  por  el  Ayuntamiento  con  el  objetivo  de
promover e incentivar la cultura y el arte en los jóvenes. La edición de este
año, con carácter nacional,  premiará a jóvenes entre 18 y 35 años en la
modalidad  de  Canto  Lírico.  Se  repartirán  10.000  €  entre  las  distintas
modalidades; un único premio de 5.000 € para ambas categorías, masculina
y  femenina,  más  Trofeo  esculpido  por  el  prestigioso  artista  local  Juan
Miguel  Quiñones.  Entradas  gratuita  por  invitación,  a  recoger  en  la
Delegación de Cultura.

 Sábado  23,  Auditorio  Felipe  VI.  Concierto  de  la  Orquesta  Sinfónica  de
Málaga, bajo la dirección musical del Maestro Juan Manuel Parra. Fundada en
1945 por  D.  Pedro Gutiérrez  Lapuente,  la  Orquesta  Sinfónica  de  Málaga  se
posiciona  como  una  de  las  orquestas  más  antiguas  del  país.  Sus  objetivos
principales son la difusión de la música y el apoyo a la formación de nuevos
valores  artísticos.  Su  actividad  se  centra  en  el  repertorio  clásico,  aunque  su
oferta actual también abarca el flamenco sinfónico.  Entradas, 10 € (más gastos
de gestión). A beneficio de la Asociación Cultural y Cinematográfica de la Costa
del Sol “Unicornio”.

FIESTA SOLIDARIA “Los Pasos de Noa Stop-AME”
Plaza José Vázquez, en Cancelada
Sábado, 23-Jul, de 12:00 a 24:00 h.
“Los  Pasos  de  Noa  Stop-AME”  es  una  asociación  creada  para  dar  visibilidad  e
información sobre la enfermedad neurodegenerativa de origen genético AME (Atrofia
Muscular Espinal) que padece nuestra pequeña vecina, Noa. “El éxito es la suma de
pequeños esfuerzos repetidos días tras días”.

XX NOCHE DE COPLAS GADITANAS
Caseta Municipal del Recinto Ferial
Sábado, 23-Jul, 21:30 h.
El  Carnaval  de Cádiz llega a Estepona con las  actuaciones de la  Chirigota del
Sheriff "Los Caraduras de Cai"; la Comparsa de Tino Tovar "La Brigada" ; y una
Antología  de  la  Chirigota  de  Fermín  y  Antoñito  "Los  Impacientes".  Venta  y
reserva  de  entradas  en  el  teléfono  650  25  23  66.  Organiza  la  Real  y  Antigua
Hermandad  del  Stmo.  Cristo  de  la  Vera+Cruz.  Colabora  el  Ayuntamiento  de
Estepona. 

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA
“Bandas sonoras de series de televisión”
Plaza del Reloj
Domingo, 24-Jul, 21:00 h.



Un nuevo  monográfico  se  suma a  los  tradicionales  conciertos  de  verano  de  la
Banda Municipal de Estepona, bajo la dirección de su titular, José Antonio López
Camacho. En esta ocasión, el  departamento artístico de la Banda Municipal ha
programado  una  selección  de  obras  de  bandas  sonoras  de  famosas  series
televisivas. 

DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO 
Plaza Antonia Guerrero
Martes, 26-Jul, 21:30 h.
Actuación de los alumnos del Aula de Danza Española y Flamenco de la delegación de
Cultura, dirigido por Lourdes Barrientos.

BALLET CLÁSICO, MODERNO JAZZ Y BAILES LATINOS 
Plaza del Reloj
Martes, 26-Jul, 21:30 h.
La Escuela de Baile MT, dirigida por Martina Tessaro, presenta un espectáculo de danza
moderna con partes líricas, influencias latinas, y técnica clásica con elementos de danza
española.

CINE DE VERANO:  “Raya y el último dragón” 
Parque Botánico Orquidario
Miércoles, 27-Jul, 22:00 h.
“Raya  y  el  último  dragón”,  de  Walt  Disney  Animation  Studios,  viaja  al  fantástico
mundo de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos en perfecta armonía.
Pero, cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron
para salvar a la humanidad. Cerca de 500 años después, esas mismas fuerzas malignas
han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario
dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo.

ESPETO FEST 2022 ESTEPONA
Playa La Rada (Plazoleta Ortiz)
Días 28, 29 y 30-Jul/22:00 h. Acceso Libre

 Jueves 28, SÓTANO SUR.
El grupo musical que rinde tributo a las grandes bandas de la edad de oro
del pop español, con las mejores versiones de los años 80.

 Viernes 29, AIRBAG.
El trío de música rock formado en 1998 en Estepona se ha convertido en
emblema del pop rock malagueño, y una de las bandas con más solera en las
salas españolas. 

 Sábado 30, XX NOCHE REGGAE.
La tradicional Noche Reggae vuelve de nuevo la playa de Estepona para
pasar una noche entre amigos y buena música, con los ritmos jamaicanos de
MAGNET MAN y THE ATTRACTION BAND, HERITAGE y ONE DROP
TRÍO.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA
“Grandes Obras Clásicas”
Plaza del Reloj
Domingo, 31-Jul, 21:00 h.



La Banda Municipal de Estepona, bajo la  dirección de su titular,  José Antonio
López  Camacho,  ofrecerá  un  nuevo  concierto  con  un  cóctel  de  grandes  piezas
clásicas. En esta ocasión la formación musical contará con la colaboración de la
solista de castañuelas SORAYA CHICO.

Agosto

DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO 
Parque El Calvario
Martes, 2-Ago, 21:30 h.
Actuación del Aula de Danza Española y Flamenco de la delegación de Cultura, dirigido
por Eva Alarcón.

DENNIS MANSFELD y su Banda 
Plaza Andrés Caparrós
Martes, 2-Ago, 22:00 h.
El  cantante  y  compositor  alemán/mallorquín  Dennis  Mansfeld  vuelve  a  su  ciudad
favorita  del  sur  de  España  con  canciones  nuevas.  “Club  Called  Jane”,  “Sliding
Doors”… fueron el comienzo de su prometedora carrera. Telonero de la estrella alemana
Sarah Connor, interrumpe su gira actual por Alemania, Austria y Suiza para actuar en
Estepona con su banda, con un concierto en acústico.

CINE DE VERANO: “Jungle Cruise” 
Parque Botánico Orquidario
Miércoles, 3-Ago, 22:00 h.
Película  basada  en  el  paseo  en  un  parque  temático  de  Disneyland.  Frank  (Dwayne
Johnson) es el  carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre la selva
amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el río Amazonas les tiene preparados, Frank
llevará  en  su  barco  a  la  científica  Lily  Houghton  (Emily  Blunt)  y  a  su  hermano
McGregor Houghton (Jack Whitehall). Su misión será encontrar un árbol místico que
podría tener poderes curativos. 

Revista: “LAS LEANDRAS”
Plaza de Toros
Jueves, 04-Ago, 22:00 h.
La compañía  Teatro  Lírico  Andaluz  presenta  ‘Las  Leandras’,  zarzuela  arrevistada  o
pasatiempo cómico-lírico en dos actos de Francisco Alonso, sobre libreto de Emilio
González del Castillo y José Muñoz Román, bajo la dirección escénica de Pablo Prados,
y  José  Manuel  Padilla  como  director  musical.  Obra  picante  (para  algunos  críticos
conservadores  “indecorosa”)  y  de  enredo,  Las  Leandras  explota  el  doble  juego  de
palabras y situaciones. Fue gran éxito de la revista musical española de 1931, primer
año de la Segunda República y probablemente sea la revista más famosa de todos los
tiempos. Entradas: 10 € (+ gastos de gestión): tickentradas.com, emelleventos.es, y en
taquilla  de  la  Plaza  de  Toros  el  día  del  espectáculo.  A beneficio  de  la  Asociación
Española Contra el Cáncer, en Estepona.

Musical MOULIN ROUGE
Parque Botánico Orquidario
Viernes, 05-Ago, 22:00 h.



David Suárez dirige esta adaptación de la obra de Baz Luhrmann, con guión de
Juana Escribano. París, Belle Époque, principios del s. XIX. Satín es la estrella del
cabaret más famoso del mundo, el Moulin Rouge. Ella no cree en el amor, y es el
objeto de deseo de muchos nobles, entre ellos, el Duque. Lo que ella no sabe es que
la única cosa que deberá aprender es a amar.

COMANDANTE LARA & CÍA: 
“A toda Costa”
Plaza de Toros
Viernes, 05-Ago, 22:00 h.
Comandante Lara & Cía es la formación sobre los escenarios del polefacético personaje
Luís Lara, humorista, presentador y monologuista destacado del país. Acompañado de
Jesús Tapia y Vicente Ruidos, el Comandante Lara practicará su habitual humor crudo y
directo,  y  sin  rodeos,  donde te  ruborizarás  y  te  partirás  de  la  risa  a  partes  iguales.
Monólogos, imitaciones y sketches, un auténtico show con el que no podrás parar de
reírte  desde  el  comienzo  hasta  el  final.  Venta  de  entradas  en  el  Corte  Inglés,
Tickentradas y en taquilla, el mismo día del espectáculo. 

SUPERSTARS OF THE 90s
Caseta Municipal Recinto Ferial
Sábado, 06-Ago, 22:00 h.
La mejor música Dance de los 90, con TWENTY 4 SEVEN, CAPPELLA, TANIA
EVANS, KATHERINE ELLIS, SHENA, Dj SYLVAN, SELENA LEO, KULTUR &
JANB, DAFT PUNK Tribute, THE PRODIGY Tribute, SUPERSTARS Djs, vocalista
KENYA  KENDASHI,  ACE  OF  BASE  Tribute,  Homenaje  al  TECHNOPOP
ESPAÑOL. Presentado por ROBERT MARTIN. Apertura de puertas, 20:00 horas.
Entradas: www.superstars90.com

CANELITA “Dice Bamba” en Concierto
Plaza de Toros
Sábado, 06-Ago, 22:00 h.
Tras el rotundo éxito del pasado verano,  CANELITA vuelve a la Plaza de Toros de
Estepona con el último concierto de la Gira “DICE BAMBA”. El artista gaditano
estará  acompañado  por  LA HÚNGARA,  C DE CAMA,  SAMI DUQUE, NEGRO
JARI & LA CEBOLLA, NIKITA,  EDU GARCÍA, RAÚL EL BALILLA,  JUNCO,
SEBA DE LA CALLE, FRAN Y NICO, BIG LOIS y TONI TOBA SET DJ. Puntos de
venta de entradas: El Corte Inglés y Tickentradas: 25 € en grada y ruedo, y 45 € en
zona VIP Ruedo. Mesas, Tfno. 608 232 187

VII Certamen MUNDIAL de JAMÓN
“POPI Ciudad de Estepona”
JAMÓN FESTIVAL MUSIC
Paseo Marítimo
Del 6 al 15 de Agosto, de 19:00 a 02:00 h.
La mayor cata de jamón y productos ibéricos de España vuelve al Paseo Marítimo de
Estepona. El certamen incluye el “JAMÓN MUSIC FESTIVAL”, con 12 actuaciones
gratuitas a las 23:30 horas. Sábado 6: RAFA CREMADES  & TV BAND. Domingo
7: COMPÁS FLAMENCO. Lunes 8: DANI MÁRQUEZ Y LÁZARO CRUZ. Martes
9:  NOLASCO.  Miércoles  10:  EL  BOMBA y  ANA SOTO.  Jueves  11:  LAURA



GALLEGO. Jueves 12: SON DEL PUERTO. Viernes 13: JOSÉ FERNÁNDEZ “EL
PIRATA”.  Sábado  14:  JdM JESÚS DE MANUEL,  REGGAETÓN. Domingo  15:
POR DERECHO. Organiza el cortador profesional José María Téllez “Popi”, Costa
Cátering y el Ayuntamiento de Estepona. Patrocina “Sabor a Málaga”, la Diputación
de Málaga y  la  Consejería  de  Turismo de  la  Junta  de  Andalucía.  Actuará como
Madrina del Certamen, EVA RUÍZ.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA  
“La Gran Noche de la Zarzuela”
Plaza del Reloj
Domingo, 07-Ago, 21:00 h.
Como ya  es  todo  un  clásico  en  las  noches  de  verano,  la  Banda  Municipal  de
Estepona,  bajo  la  dirección  del  Mtro.  José  Antonio  López  Camacho,  ha
programado una noche de preludios, intermedios y fantasías de zarzuelas de los
grandes autores de este género. 

COCO, EL MUSICAL 
Plaza de Toros
Domingo, 07 de Ago, 21:00 h.
Recuérdame, tributo a Coco, es un musical basado en la película de Disney, “Coco”.
Con la tradicional festividad mexicana del Día de Muertos como telón de fondo, Coco
nos trasladará a un mundo colorido y musical; una celebración de la vida, de la familia,
los recuerdos y la conexión, a través de diversas generaciones, en un espectáculo para
todos los públicos creado y representado por La Compañía de Teatro Musical de Espa-
ña, bajo la dirección de Pedro Pomares. Venta de entradas en el Corte Inglés, Tickentra-
das y en taquilla, el mismo día del espectáculo. 

BAILES DE SALÓN, FLAMENCO Y DANZA MODERNA
Plaza Antonia Guerrero
Martes, 09-Ago, 21:30 h.
Actuación de los alumnos del Aula de Bailes de Salón, Cabaret y Danza Oriental de
la delegación de Cultura, dirigido por Mariví Rodríguez, y del grupo de Danza
Moderna y Flamenco, con Claudia Ramírez “La Marivilla”. 

CINE DE VERANO: “Peter Rabbit 2. A la fuga” 
Plaza José Vázquez, en Cancelada
Miércoles, 10-Ago, 22:00 h.
Bea, Thomas, y los conejos han hecho las paces como una familia, pero a pesar de sus
mejores esfuerzos, Peter no parece sacudirse su traviesa reputación. Aventurándose más
allá del jardín, Peter se adentra en las calles menos recomendables de la ciudad donde
sus  trastadas  son mejor  apreciadas,  pero  cuando  su  peluda  familia  se  encuentra  en
peligro, Peter deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser.

XXXVI NOCTURNO DE AJEDREZ “Ciudad de Estepona” 
Paseo Marítimo 
Jueves, 11-Ago, de 20:00 a 24:00 h.
Se jugarán seis torneos: 1º: pitufos, 2º: Sub-8, 3º: Sub-10, 4º: Sub-12, 5º: Sub-14-16
y Mayores,  y  6º  Seniors.  Habrá trofeos  para el  1º,  2º,  3º  y  1ª  femenina y  250
medallas.  Inscripción  gratuita,  limitada  a  250  participantes:
escueladeajedrez@estepona.es  ó  director  del  torneo:  Miguel  Abril  Rodríguez,
Whatsapp Tfno: 676723189



Firma en la Feria del Libro: “La Reliquia de Cheyenne”,
de Javier González Valdearcos
Paseo Marítimo 
Jueves, 11-Ago, 21.00 h.
Enmarcado en la XXVII Feria del Libro en Verano, el escritor zaragozano Javier
González  Valdearcos  firmará  ejemplares  de  su  libro  sobre  el  respeto  a  los
ancestros,  “La Reliquia de Cheyenne”,  II  tomo de la  trilogía ‘Hijos  del  Lobo’.
Gran  admirador de  autores  tan  diversos  como Jack  London,  Kathleen  O´Neil
Gear, Ken Follet, Harlan Coben o Dean Koontz, Javier decidió dar vida a su sueño
y escribió su opera prima: “La Aurora Sioux”, primer título de la trilogía, que se
cerrará con “El Fuego Pawnee”.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Parque Botánico Orquidario
Viernes, 12-Ago, 21:00 h.
¿Podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí?. Eso depende, en
gran parte, del sitio al que quieras llegar. No importa el sitio. Entonces, tampoco
importa mucho el camino que tomes. Juana Escribano adapta la obra de Lewis
Carrol en este montaje de teatro musical dirigido por David Suárez. 

AINHOA ARTETA: “Por el aire van”
Auditorio Felipe VI
Sábado, 13-Ago, 20:00 h.
Ainhoa Arteta es una de las sopranos más reconocidas del mundo. Ha cantado en
los  mejores  teatros  del  mundo,  sin  embargo,  su  ADN  español  nunca  la  ha
abandonado.  Ainhoa  no  sólo  ha  alcanzado  la  excelencia  técnica,  sino  que  ha
conseguido  algo  aún  más  complicado:  tocar  el  alma  del  espectador  en  cada
canción.  Acompañada  al  piano  por  Javier  Carmena,  presentará  un  programa
formado  por  autores  españoles,  portugueses  y  latinoamericanos.  Piezas  como
‘Alfonsina  y  el  mar’,  ‘Del  cabello  más  sutil’,  ‘La  maja  de  Goya’ o  ‘Azulao’
formarán parte de un exquisito programa. www.tafestepona.com

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA  
“Música original para Banda”
Plaza del Reloj
Domingo, 14-Ago, 21:00 h.
La Plaza del Reloj será escenario de un nuevo concierto de la Banda Municipal de
Estepona, bajo la dirección de su titular José Antonio López Camacho. En esta
ocasión,  el  programa estará  compuesto  de  obras  originales  escritas  para  estas
formaciones bandísticas.

DANZATERAPIA
Parque El Calvario
Martes, 16-Ago, 21:30 h.
Actuación  de  los  alumnos  del  Taller  “=ES”  (Iguales)  de  Danzaterapia  de  la
delegación  municipal  de  Servicios  Sociales  e  Integración  Social,  dirigido  por
Inmaculada Chacón. 



CINE DE VERANO: “Godzila Vs. Kong” 
Parque Botánico Orquidario
Miércoles, 17-Ago, 22:00 h.
El  gigantesco simio Kong y sus  protectores  emprenderán un peligroso viaje  para
encontrar su verdadero hogar. Con ellos está Jia, una joven huérfana con la que el
gigante tiene un vínculo único y poderoso. En el camino se cruzan con un Godzilla
enfurecido que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque épico
entre  los  dos  titanes  es  sólo  el  comienzo  del  misterio  que  se  esconde  en  las
profundidades del núcleo de la Tierra. 

ÁNGEL FESTIVAL “Músicas del Mundo” 
Parque El Ángel
Del 19 al 21 de Agosto, 21:30 h.

 Viernes  19,  MARIACHI AL SON DE MÉXICO (México). Formado por
músicos y cantantes residentes en la provincia de Málaga, el grupo lleva su
arte por todos los pueblos y rincones de Andalucía desde hace más de 15
años.  En  su  repertorio  incluyen  canciones  y  ritmos  típicos  del  folclore
mexicano,  como  huapangos,  rancheras,  corridos,  sones...,  estilos  que
interpretan con sus voces e instrumentos, como guitarrón mexicano, vihuela
mexicana, violín, trompeta, guitarra y acordeón.

 Sábado 20, BOROM TAMBA (Senegal).  Los integrantes de esta Compañía
Internacional de Percusión, Danza y Teatro Africano son de origen senegalés,
español e hispano-africanos. Esta mezcla hace que el espectador se sienta más
cerca de una cultura diferente a la suya, a través del mayor lenguaje universal: la
música y la expresión corporal.

 Domingo 21, REA Danza (Argentina). La compañía fundada en Mar del Plata
en 1991, y afincada en Málaga desde hace 20 años, presenta “Milonga REA de
Una Noche de Verano”,  una oportunidad única para vivir  el  tango desde sus
actividades principales; música en vivo, baile y espectáculo. 

Durante el Festival se podrá disfrutar de la gastronomía típica de cada país.

VERBENA DOLORES
Plaza del Reloj
Sábado, 20-Ago, 18:00 h.
La Real  y  Antigua Hdad.  Del Santísimo Cristo de La Vera+Cruz,  Ntra.  Sra.  de los
Dolores, Sto. Sudario, Sto. Entierro de Jesús, Soledad de María y San Juan Evangelista
organiza  esta  verbena,  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento,  con  la  finalidad  de
recaudar fondos para la finalización del trono de Ntra. Sra. de los Dolores. Actuarán
RAFA  GÓMEZ  (copla  española),  DANI  ROJAS  (lírico  y  jazz)  y  SONDAIRE
(flamenco), además de Escuelas Locales de Baile y la Banda Unión Musical Vera+Cruz.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA  
“Música popular moderna” 
Plaza del Reloj



Domingo, 21-Ago, 21:00 h.
La  Banda  Municipal  de  Estepona,  dirigida  por  el  Mtro.  José  Antonio  López
Camacho, ofrecerá un nuevo concierto sinfónico donde se realizará un recorrido
por la música popular moderna. La formación musical contará, en este concierto,
con la participación de la pianista CELIA MOYA.

FLAMENCO Y DANZA MODERNA
Plaza Antonia Guerrero
Martes, 23-Ago, 21:30 h.
Actuación del Grupo de Danza Moderna y Acrobática de LAURA y SARA PEREA.

CINE DE VERANO: “Frozen 2” 
Parque Botánico Orquidario
Miércoles, 24-Ago, 22:00 h.
¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta amenaza su reino. Junto con
Anna, Kristoff, Olaf y Sven, emprenderá un viaje peligroso e inolvidable. En 'Frozen',
Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo; ahora deseará que sean
suficientes. Secuela de "Frozen. El reino del hielo" (2013), el film de animación más
taquillero de la historia del cine, ganador del Oscar a la mejor película animada.

Firma en la Feria del Libro: “Alumbramiento”,
de Estefanía Torres
Paseo Marítimo 
Jueves, 25-Ago, 21.00 h.
En el contexto de la XXVII Feria del Libro en Verano, la escritora Estefanía Torres
firmará  ejemplares  de  su  libro  “Alumbramiento”.  Nacida  en  La  Línea  de  la
Concepción, Cádiz, en 1983, la autora ha vivido toda su vida entre Fuengirola y
Casares, donde reside actualmente, y trabaja como técnico en administración de
sistemas  informáticos  en  una  administración  pública.   “Alumbramiento”  es  su
primera obra publicada; como ella define, es “un ejercicio de caligrafía emocional”
sobre el nacimiento de su hijo.

QUEEN FOREVER TRIBUTE
Gira "Back to the light Tour" 2022
Auditorio Felipe VI.
Sábado, 27-Agosto
Tras exitosas giras alrededor de la geografía nacional, y su paso por ‘Got Talent’, la
gira "Back to the light Tour" lleva a la banda por las principales ciudades europeas. El
proyecto ‘Queen Forever Tribute’ nace para interpretar la obra musical y discográfica de
QUEEN,  un clásico  del  siglo  XX.  Con cuidadas  caracterizaciones  y  una  puesta  en
escena minuciosamente diseñada, la banda se ha convertido rápidamente en el tributo
más fiel; el mejor Queen después de Queen. www.tafestepona.com

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA 
“La Música y el Cine”
Plaza del Reloj
Domingo, 28-Ago, 21:00 h.



La Banda Municipal de Estepona, bajo la dirección técnico artística del Maestro José
Antonio  López  Camacho,  como  ya  va  siendo  tradición,  clausura  la  temporada  de
conciertos estivales con un monográfico extraordinario dedicado al cine. 

FLAMENCO, CLÁSICO ESPAÑOL Y DANZA MODERNA 
Plaza Antonia Guerrero
Martes, 30-Ago, 21:30 h.
Alumnos de distintas edades del Estudio de Baile “La Milana”, dirigido por la
bailaora y cantaora Gemma Sánchez,  ofrecerán una exhibición coreográfica  de
Flamenco,  Clásico  Español,  Danza  Moderna,  Ballet  Clásico…  para  todos  los
públicos. 

CINE DE VERANO: “San Andrés” 
Parque Botánico Orquidario
Presentación de la XXIII Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol
Miércoles, 31-Ago, 22:00 h.
La falla de San Andrés acaba cediendo ante las temibles fuerzas telúricas y desencadena
un terremoto de magnitud 9 en California. Ante tal catástrofe, el piloto de helicóptero de
búsqueda y rescate, Ray, y su ex esposa, Emma, viajan juntos desde Los Ángeles hasta
San Francisco para salvar a su única hija, Blake. Pero su tortuoso viaje hacia el norte
sólo es el comienzo del desmoronamiento de todo lo que creían firme en su vida. 

Septiembre

SEVILLANAS: “Como la vida misma”
Parque El Calvario
Viernes, 02-Sep, 21:00 h.
El Grupo de Baile “CON ACENTO” presenta un espectáculo de sevillanas a beneficio
de la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Estepona, AFAL, y de la Aso-
ciación Parkinson Sol Estepona, APSE. Participarán, al cante, MOY; Tambolirero, JAI-
ME SÁNCHEZ; Caballista, JORGE SUÁREZ, y Fin de Fiesta con “EL PIRATA”.

Espectáculo “Sí! Tiene Sentido”, con ANTHONY BLAKE 
Auditorio Felipe VI
Sábado, 03-Sep, 19:00 h. 
¿Cuántas veces no hemos llamado instinto a la intuición, e intuición al instinto?. ¿Cuán-
tas veces has recordado a ese amigo que hace años no ves, y ese mismo día o al día si-
guiente suena el teléfono y es ese amigo que te llama?. Anthony Blake mostrará en este
espectáculo, con dirección de Esteve Ferrer, cómo ver a través de los ojos de otros…
Cómo manejar la mente de otra persona… Se meterá en sus sueños, les hará recordar a
quién no está, decir lo que siempre quisieron pronunciar, mirar lo que siempre quisieron
ver... Y recuerda: todo es producto de tu imaginación… y NO le des más vueltas, NO
tiene sentido. www.tafestepona.com

XXIII  SEMANA  INTERNACIONAL  DE  CINE  FANTÁSTICO  
DE LA COSTA DEL SOL
Estepona – Benahavís – Marbella – Málaga



Centro Cultural Padre Manuel - Teatro Auditorio Felipe VI
Del 4 al 10 de Septiembre
XXIII Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, organizada
por la Asociación Cinematográfica y Cultural de la Costa del Sol “Unicornio”, con
la  colaboración  de  la  Delegación  de  Cultura  de  Estepona.  Tema:  Cine  de
catástrofes.

Coro “TODO CAMBIA”
Plaza Concha Espina, Barriada Mar y Sierra
Viernes, 16-Sep, 20:30 h.
La Asociación Musical Estepona fundó el Coro “Todo cambia” en septiembre de 2019.
Dirigido por Purificación Fernández, está formado por 8 músicos y 12 cantantes aficio-
nados de diferentes edades unidos por la música, en su mayoría “jubilados”, que se pre-
sentan ante el público con un repertorio de canciones conocidas internacionalmente, y
temas propios.

TEATRO: “La ansiedad no mata, pero fatiga”
Auditorio Felipe VI
Domingo, 18-Sep, 19:00 h.
“Un día, por casualidad (o no), Rafa, un “ansia” deseoso de encontrarse de una vez por
todas a sí mismo, aparece de lleno en la vida de una conocida y divertida psicóloga. A
partir de ahí... ¡Que Dios nos coja confesados!”. ¿Qué puede salir de un dúo compuesto
por un reconocido cómico como Rafa Blanca y una psicóloga top como Patri Psicóloga?
Cuando menos, unas risas; cuando más, una divertidísima terapia sobre la ANSIEDAD.
www.tafestepona.com

VI SEMANA DE LA MODA
Parque Botánico Orquidario
Del 21 al 24 de Septiembre, 20:00 h.
La moda vuelve a Estepona por septiembre. Bajo la dirección del estilista y asesor
de  imagen  Miguel  Toledo  y  Juanchy  García  Estudio  de  Fotografía,
establecimientos  locales  presentarán  las  nuevas  colecciones  de  moda,  belleza  y
complementos,  de cara a la  temporada Otoño-Invierno 2022-2023.  El  certamen
incluye el Concurso de Jóvenes Diseñadores “Estepona de Moda”, con premios de
1.000  €,  500  €  y  un  fin  de  semana  en  el  Hotel  El  Pilar  Andalucía  A+D,
respectivamente,  para  los  tres  mejores  clasificados.  Bases:
www.estepona.es/cultura

TEATRO “Ya no es como antes”, con la CÍA. MANOLO SUPERTRAMP
Auditorio Felipe VI
Viernes, 23-Sep, 20:00 h.
En la España de 1954, una familia de titiriteros se prepara para otra función bajo
el cielo de una madre que hace años que falta. Flores, coplas y volantes que chocan
con las necesidades y aspiraciones de unos hijos, cuya realidad les ahoga frente a
un padre que siente que todo se termina. Tras 15 años de andanzas teatrales como
actor, guionista y director de varios proyectos y sus trabajos en los musicales Billy
Elliot y El jovencito Frankenstein, Manolo Supertramp se rodea de compañeros de
viaje  (María  Gazares,  Roberto  Aragón  y  Álex  Franconetti.  Música  Antonio
Delgado ‘Gato’, Alejandro Mesa y Banda de Música de La Paz) para englobar todo
lo  aprendido con esta  historia  de  teatro  de  carreta  y  hatillo,  a  beneficio  de  la
Asociación “Frente Bolillón” de Estepona.. www.tafestepona.com



MESTER DE ALGARABÍA 
RAFAEL ÁLVAREZ (EL BRUJO)
Auditorio Felipe VI
Sábado, 24-Septiembre
Es un viaje de juglar entretenido desde no se sabe dónde, hasta ninguna parte. Los
cómicos itinerantes del Siglo de Oro español sabían muy bien que en Sevilla gustan
de ciertas romanzas que no hay que decir en Burgos o en Granada. Y en cada sitio
hay  que  saber tocar la  tecla  oportuna,  cantar una distinta  canción.  Los  viajes
entonces eran a pie, porque lo importante no era llegar sino viajar. Y esto es Mester
de  Algarabía.  Una  idea  que  surgió  en  un  camino,  de  noche  bajo  las  estrellas,
viajando desde Córdoba hasta  Extremadura.  Tiene loas,  historias  y  poemas  de
ayer y de siempre. Que ustedes los disfruten como una algarabía de rayos de sol.
www.tafestepona.com

Concierto de JUAN SANTAMARÍA “Músicas sin fronteras”
Centro Cultural Padre Manuel
Viernes, 30-Sep, 20:00 h.
El  cantante  hispanoluso  Juan  Santamaría  presentará  el  espectáculo  "Músicas  sin
fronteras", en el que realizará un recorrido por variadas músicas del mundo, como el
fado, morna, copla, tango, bolero, o flamenco fusión. Entrada, 10 € en taquilla, desde
una hora antes del inicio del espectáculo.


