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Venta en portal oficial de entradas online:

Taquilla Municipal en Teatro APOLO
Rbla. Obispo Orberá, 25

TODA LA INFORMACIÓN 
AQUÍ

El contenido de este programa es de carácter informativo, no contractual y el 
mismo podría verse modificado por motivos técnicos, artísticos o de fuerza 
mayor.

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


BIBLIOTECA CENTRAL
JOSÉ MARÍA ARTERO

Actividades ABRIL

BEBECUENTOS*: días 13, 20 y 27 / 17:30 h
CUENTACUENTOS*: días, 4, 11, 18 y 25 / 17:30 h
CUENTOS PARA ADULTOS: día 13 /11:30 h
TALLERES INFANTILES*: días 13 y 20 / 17:30 h
TALLERES JUVENILES*: días 1 y 8 / 17:30 h
TALLERES PARA ADULTOS*: días 5, 12 y 19 / 11:30 h
día 27 / 17:30 h
OTRAS ACTIVIDADES*: días 28 Ruta literaria
29 Visita guiada a la B. Central 

ACTIVIDADES EN LAS SUCURSALES
día 24 / 17:30 h / Cabo de Gata
día 25 / 17:30 h / El Alquián
día 26 / 17:30 h / La Chanca
día 27 / 17:30 h /  Los Ángeles

DÍAS ESPECIALES
día 3 “Día del libro infantil / 11:00 h / Biblioteca Central
día 24 “Día del Libro / 11:00 h / Anfiteatro de la Rambla

actividadesbc@aytoalmeria.es

* Estas actividades necesitan inscripción previa por la web

Aquí toda la información

https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria


AUDITORIO M. Maestro Padilla

21:00  h

10 € 

viernes 14 de abril
FLAMENCO

Festival  Flamenco
DÍA INTERNACIONAL 
del PUEBLO GITANO

LA FABI
JUAN DE JUAN

ENTRADAS AQUÍ

20:30  h

€ 

viernes 14 de abril
TEATRO TEATRO APOLO

AL FINAL DEL CAMINO” 
Partaloa Teatro

ENTRADAS AQUÍ

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


ENTRADAS AQUÍ

TEATRO APOLO
18:00 h

18 € 

sábado 15 de abril
MÚSICA

RAFA FUENTES 
Donde La marea me lleve
Con la colaboración especial de Ángel Vargas

Rafa Fuentes, un joven con 18 años de la provincia de Almería bus-
cando su sueño en el mundo de la música presenta su primer single 
en el teatro Apolo.

Compañía: Theatre4Schools
Público: Entre 8 y 11 años
Idioma: Inglés

Compañía: Theatre4Schools
Público: Entre 3 y 7 años
Idioma: Inglés

17 de abril
AUDITORIO M. Maestro Padilla
Aprendizaje de inglés
Pinocchio

Fearless John

CCAAJJAA RRUURRAALL

INFORMACIÓN y RESERVAS AQUÍ

Compañía: Escenalia
Público: Entre 8 y 11 años
Idioma: Español

23 de mayo
AUDITORIO M. Maestro Padilla

Paren la guerra que yo me bajo

6 de junio
AUDITORIO M. Maestro Padilla

Las aventuras de Pinocho
Compañía: Stardin Stardan Teatro
Público: Entre 3 y 7 años
Idioma: Español

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


AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

20 y 22 € 

sábado 15 de abril
ÓPERA CÓMICA

THE OPERA LOCOS
 

ENTRADAS AQUÍ

Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos can-
tantes, se dispone a realizar un recital con un repertorio de los más 
grandes compositores del género. A lo largo de la representación se 
irán desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de 
ellos, que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles. ¡Será 
una noche para recordar!

Cinco cantantes líricos son los protagonistas de The Opera Locos, 
un espectáculo cómico operístico en el que los grandes éxitos de la 
ópera se fusionan con otros estilos musicales de la forma más origi-
nal. Con una singular puesta en escena, cuidada estética y el sentido 
de la comedia de Yllana, The Opera Locos consigue crear una expe-
riencia nueva y diferente a la hora de experimentar la ópera y, sobre 
todo, acercarla a todos los públicos de una manera fresca, inusual y 
divertida.

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


AUDITORIO M. Maestro Padilla

12:30 h

10 y 12 € 

domingo 16 de abril
MÚSICA

ORQUESTA CIUDAD de ALMERÍA
Desde el Paraíso

ENTRADAS AQUÍ

Danza homenaje a Federico García Lorca.
M. del Águila 

El Sombrero de Tres Picos, Suite nº1.
M. de Falla 

Suite Almería (Estreno absoluto).
P. Rivas

Solistas:
PACO RIVAS, guitarra
JORGE PARDO, flauta
Banda de Paco Rivas

Director:
MICHAEL THOMAS

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


TEATRO APOLO
20:30 hviernes 21 de abril

FLAMENCO

Homenaje a Paco Toronjo
Cantes de Huelva
Artista invitado: Jerónimo J. Segura 

TEATRO APOLO
20:30 h

10 € 

miércoles 19 de abril
TEATRO

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

Un recorrido teatralizado e hilvanado de poemas seleccionados de 
Federico García Lorca incluyendo actuación, lectura, recital, declama-
ción, y canto.

Vaina Chévere
Teatro

FEDERICO
DE MI ALMA

Presenta:

ENTRADAS AQUÍ

Con INVITACIÓN 
Se pueden recoger en Teatro Apolo
y en la web: 
www.almeriaculturaentradas.es 
se cargarán gastos de gestión de 0,50 € 
por invitación 

INVITACIONES AQUÍ

Peña El Morato

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


ZARZUELA 
«LA CORTE DE FARAÓN»
Teatro Lírico Andaluz

ENTRADAS AQUÍ

La corte de Faraón es una zarzuela denominada «opereta bíblica» o 
incluso auto sacramental en un acto y cinco cuadros. Se estrenó en 
Madrid en el Teatro Eslava el 21 de enero de 1910, con libreto de 
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música de Vicente Lleó.

Es una especie de zarzuela, en donde se mezclan elementos de ope-
reta, zarzuela, revista, e incluso cuplé. Está encuadrada dentro del 
género denominado “sicalíptico”, el cual es famoso por sus diálogos 
llenos de insinuaciones y connotaciones sexuales, canciones de aro-
ma picante y enredos de corte vodevilesco, que estuvo de moda du-
rante el primer tercio del siglo XX.

La acción se sitúa en Egipto, durante la época de los faraones.

AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

16 y 18 € 

viernes 21 de abril
ZARZUELA

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


DONDE MUEREN LAS PALABRAS

ENTRADAS AQUÍ

«DONDE MUEREN LAS PALABRAS» cuenta la historia de cuatro ami-
gos de la infancia que deciden abandonar su ciudad natal para tras-
ladarse juntos a Madrid en busca de sus sueños.
Pero pronto, las mentiras, los secretos, las envidias y los celos pon-
drán a prueba esa amistad que parecía indestructible. Y descubrirán 
que la vida no es tan maravillosa como nos la venden. Ni, quizá, tan 
larga.

AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

12 y 15 € 

sábado 22 de abril
TEATRO

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


Teatro Apolo

El ciclo de primavera del Cineclub Almería será entre el 13 de 
abril y el 15 de junio. Un total de 9 películas. Comenzaremos el 
13 de abril con EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA, una película 
de Ruben Óstlund. Suecia, 
2022.

Amor Raf III

Se realizará el Amor Raf III. Los días martes, a continuación se-
ñalados, en única sesión a las 20:30 h. Martes 18 de abril, 23 
de abril y 2 de mayo.

.

Venta de entradas online:
lafactoria-almeria.com
almeriaculturaentradas.es



TEATRO APOLO
 20:30 h

13,50 € 

jueves 27 de abril
TEATRO

EL ASESINO DE LA REGAÑÁ

Un asesino en serie tiene en jaque a la ciudad de Sevilla. Se trata de 
un misterioso criminal que asegura matar para preservar la pureza 
sevillana, de sevillanas maneras. Burlando una y otra vez la investiga-
ción policial, ya ha cometido siete asesinatos, firmados todos con el 
inconfundible sello de su peculiar arma homicida: una afilada cuña 
de regañá.

El inspector Villanueva -llegado de Madrid para hacerse cargo del 
caso de la mano del muy sevillano agente Jiménez- está destrozado, 
y se dispone a regresar a Madrid con la amarga sensación del fracaso 
más estrepitoso de su carrera. Pero hoy es Jueves Santo, y en Sevilla, 
en Jueves Santo, puede pasar cualquier cosa…

ENTRADAS AQUÍ

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


LOS PUNTOS
Gira 50 aniversario

ENTRADAS AQUÍ

Han pasado cincuenta años desde que un grupo de jóvenes de Cue-
vas del Almanzora y la zona se metieron en el estudio de grabación 
de la casa discográfica Polydor para grabar un sencillo con los temas 
‘Miguel’ y ‘Allá en el mar’. Desde entonces, Los Puntos han publica-
do más de 30 discos y han dejado para la historia canciones míticas 
como ‘Llorando por Granada’ o ‘Cuando salga la luna’.

AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

10 y 12 € 

viernes 28 de abril
MÚSICA

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


TEATRO APOLO
 20:30 h

12 € 

sábado 29 de abril
CÓMICOS

ÉRASE UNA VEZ ALMERÍA
Historia cómica de lo nuestro
Fernando Labordeta
Kikín Fernández
«Érase una vez Almería» nos propone un divertido recorrido por los 
hitos históricos que a lo largo de los tiempos han dado forma a nues-
tra provincia.

Los comediógrafos almerienses Fernando Labordeta y Kikín Fernán-
dez, han abordado un ambicioso proyecto, una comedia teatral que 
está destinada a convertirse en un divertido y eficaz instrumento di-
vulgador de la Historia de nuestra Provincia.

Esta comedia, con una duración en escena de ochenta minutos, 
propone un recorrido por nuestra historia. Almerienses de todas las 
épocas, prehistóricos de Los Millares, Fenicios, Romanos, Árabes… 
componen un nutrido elenco de personajes históricos de cuya mano 
daremos a conocer el pasado de Almería.

La primera comedia teatral sobre nuestra historia se estrena sumán-
dose a los eventos conmemorativos del 200 aniversario de la demar-
cación provincial de Almería como entidad administrativa distinta del 
reino de Granada.

Un espectáculo atractivo y único que, sin renunciar al rigor histórico, 
recurre al humor como vía para llegar a todos los públicos, reforzan-
do su eficacia divulgativa. Un texto teatral elaborado con precisión 
histórica y mucho amor por nuestra tierra.…

ENTRADAS AQUÍ

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


ENTRE HILOS Y HUESOS 

ENTRADAS AQUÍ

Entre hilos y huesos, es el último imaginario coreográfico de la com-
pañía DDCdanza dirigida por el bailarín y coreógrafo Daniel Doña. 
Un trabajo que conmueve y agita la memoria histórica más reciente 
de nuestro país con una visión sincrética, feminista y desprejuicia-
da, que transforma el sufrimiento, el miedo y la tragedia en un can-
to de libertad. Es una manera alternativa de leer la historia, cose las 
costuras desgarradas de la memoria colectiva y las transforma en un 
acto poético que aúnan lucha, justicia y reivindicación. Entre hilos y 
huesos es queja y denuncia, es justicia poética expresada desde una 
danza de vanguardia, atrevida, que transita por la tradición y la con-
temporaneidad, que se refugia en el flamenco y los cantes de antaño 
pero que rebosa y explota en su vigencia. Es un minuto de silencio 
por quienes fueron expulsados de la historia, pero también un ejer-
cicio de memoria que enfoca hacia esos puntos ciegos de nuestro 
pasado, hacia las voces de los artistas que cayeron en el olvido.

AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

12 y 15 € 

sábado 29 de abril
DANZA-FLAMENCO

Compañía DDCdanza 
Dirección: Daniel Doña

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




ENTRADAS AQUÍ

Parque de las ALMADRABILLAS
 21:30 h h

 42 € 

sábado 06 de mayo
FLAMENCO

FONDO FLAMENCO
Flamenkito purôh

Fondo Flamenco es el icónico trío de flamenquito que tras su exitosa 
gira de regreso después de haber estado nueve años fuera de los 
escenarios vuelve para brindarnos un nuevo capítulo lleno de nuevos 
éxitos y mucho arte.

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


Teatro
LA DISCRETA ENAMORADA

Viernes 5 de mayo / 21:00 h / 16 y 18 €
AUDITORIO Mpal. Maestro Padilla

ELLAS DE ORO
Sábado 6 de mayo / 21:00 h / 12 €

Teatro APOLO

QUIJOTE
Domingo 7 de mayo / 19:00 h / 12 €

Teatro APOLO

LA DAMA BOBA
Martes 9 de mayo / 12:00 h / 4 €

AUDITORIO Mpal. Maestro Padilla

BUSCLOWN
Miércoles 10 de mayo / 20:00 h / 12 €

Teatro APOLO

EL AMOR ENAMORADO
Viernes 12 de mayo / 21:00 h / 16 y 18 €

AUDITORIO Mpal. Maestro Padilla

VIVE MOLIÈRE
Sábado 13 de mayo / 21:00 h / 16 y 18 €

AUDITORIO Mpal. Maestro Padilla

ENTRADAS AQUÍ

XXXIX Jornadas de 
Teatro Siglo de Oro de Almería 2023

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


CLUB ESPAÑA-CONCENTRACIÓN ANUAL

ALMERÍA  / 11-14 MAYO 2023  
EL TOYO - RETAMAR - PLAZA DEL MAR

Jueves 11
Anna Dukke 

Viernes 12
Los Lagartos 

Rock And Roll Ball 
————

Sábado 13
Ruta 69 
Charlie Hightone &
The Rock Hit’s 
————
Djs: 
Rockstardj 
Alex El Lagram
Miki Zapata
Domingo 14
Rockstardj 
Soma 

Djs: 
Rockstardj 

Alex El Lagram
Miki Zapata

Colaboración bené�ca con:

INVITACIONES AQUÍ

viernes  12 de mayo
MÚSICA Parque de las ALMADRABILLAS

 21:30 h

Con INVITACIÓN 
Se pueden recoger en Teatro Apolo
y en la web: 
www.almeriaculturaentradas.es 
se cargarán gastos de gestión de 0,50 € 
por invitación 

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


BANDA SINFÓNICA
DE LA AGRUPACIÓN SAN INDALECIO

Director: JUAN JOSÉ NAVARRO
Trompeta invitado: RUBÉN SIMÓN

TEATRO APOLO
 12:00 h

ENTRADA LIBRE hasta completar 
aforo 

domingo 12 de mayo
MÚSICA

INVITACIONES AQUÍ

sábado  13 de mayo
MÚSICA Parque de las ALMADRABILLAS

 21:30 h

Con INVITACIÓN 
Se pueden recoger en Teatro Apolo
y en la web: 
www.almeriaculturaentradas.es 
se cargarán gastos de gestión de 0,50 € 
por invitación 

TAMARA JEREZ
“Tributo a 
Rocío Jurado”

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


ENTRADAS AQUÍ

Bowa recorre el mundo guiada por esos mensajes que personas anó-
nimas lanzan al mar dentro de botellas. Trata de darles un destino.
De alguna manera conecta a personas con su pasado, algo que ella 
no tiene. En uno de sus viajes encontró un lugar en el que sintió por 
primera vez eso a lo que llaman hogar.

Este espectáculo unipersonal, por su formato compacto, tiene cabida 
en multitud de espacios.

Circo poético y multidisciplinar para todos los públicos con una cui-
dada puesta en escena

LOS VIAJES DE BOWA

TEATRO APOLO
 12:00 h

7 € 

domingo 14 de mayo
TEATRO- CIRCO familiar

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


TEATRO APOLO
 20:30 h

10 € 

miércoles 17 de mayo
TEATRO

MOSCAS 
EN EL PARAISO

Después de una serie de entrevistas hechas por Juan Sánchez Mi-
randa (Fundador entre otros de ALMERIA ACOGE) a inmigrantes re-
cien llegados, sobre sus historias y expectativas decidimos tomar su 
trabajo y crear ocho pequeñas historias. En cada una de ellas hay 
realidades y ficciones.

ENTRADAS AQUÍ

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

Presenta: ALMERÍA
SI HAY

TODA LA INFORMACIÓN 
AQUÍ

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


ENTRADAS AQUÍ

21:30 h

20 €

viernes  19 de mayo
FLAMENCO

Es el resultado de un largo e intenso trabajo de conceptualización, 
composición y producción junto a Antonio Orozco. El músico barce-
lonés ha destilado en él dos años y medio de conversaciones y confi-
dencias con el cantaor gaditano y su familia. Es una obra de marcado 
carácter biográfico que traslada ese diálogo íntimo a quien escucha. 
La vida misma, con lo bueno y con lo malo, encapsulada en ocho 
temas de inequívoco sustrato flamenco que desbordan marcos for-
males, genéricos y sónicos. Además, propone un viaje desde la tinie-
bla hacia el amanecer –eso es lo que significa “Oripandó” en calé– y 
concluye con un final abierto –“Alegría”– que nos invita a continuar el 
camino para extraer lo mejor de ese milagro a menudo inexplicable 
y aterrador que es la existencia.

En “Oripandó” hay atrevimiento, pero también mucha jondura. Ex-
tensas composiciones de tono progresivo, baladas, antiguos cantes 
de fragua dándose la mano con el rap, patrones electrónicos apro-
ximándose al rock y quejidos existenciales envueltos en orquesta 
sinfónica. Todo cabe en este álbum audaz y emotivo, tachonado de 
colaboraciones rutilantes. Un trabajo llamado a sorprender incluso 
entre los parroquianos más devotos.

JOSÉ MERCÉ

Parque de las ALMADRABILLAS

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


ENTRADAS AQUÍ

20:30 h

20 y 22 €

sábado  20 de mayo
CARNAVAL

Grandes pasodobles y nuevo estribillo de cuplé para una comparsa 
con letras, música y voces indiscutibles. Siempre esperada y ovacio-
nada en el Falla, ‘La ciudad invisible’  de Martínez Ares, revalida pri-
mer premio en el Concurso de Carnaval de Cádiz 2023.

AUDITORIO M. Maestro Padilla

Comparsa
MARTÍNEZ ARES
“LA CIUDAD INVISIBLE”

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


ENTRADAS AQUÍ

Lola Índigo se ha posicionado como una de las estrellas más repre-
sentativas de la escena musical nacional, uniendo al público más 
mainstream con el independiente. Todo ello gracias a su carisma, 
sus melodías y sus grandes éxitos, entre los que destacan canciones 
como “La Niña de la Escuela”, “Discoteka”, “4 besos”, “Lola Bunny” o 
“Trendy”, entre otros. Su canal de Youtube acumula más de 300 millo-
nes de visualizaciones y sus canciones en plataformas digitales supe-
ran los 100 millones de streams.

LOLA ÍNDIGO
tour 2023

21:30 h

28 y 50 €

sábado  20 de mayo
MÚSICA Parque de las ALMADRABILLAS

https://entradas.crashmusic.es/event/concierto-lola-indigo-almeria-parque-de-las-almadrabillas-sabado-20-de-mayo


TEATRO APOLO
 20:30 h

13,50 € 

jueves 25 de mayo
TEATRO

PUÑOS DE HARINA

Reflexión sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculini-
dad. ¿Qué diferencia a unos hombres de otros? ¿Qué significa ser 
hombre?.

Dos historias relacionadas con el mundo del boxeo y la cultura gita-
na: la historia real de Rukeli, el boxeador alemán y gitano que desafió 
al mismísimo Hitler en la época de la Alemania nazi y, Saúl, un joven 
gitano que, en la España rural de los años 80, busca su identidad y se 
enfrenta a su familia.

Ellos lucharon, resistieron, murieron y sobrevivieron, pero también es 
la historia de cómo algunos hombres se esfuerzan por encajar en el 
concepto ideal de “ser hombres de verdad”, en un contexto que los 
rechaza por su raza, su cultura o su orientación sexual.

ENTRADAS AQUÍ

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


ENTRADAS AQUÍ

Lanueva gira de conciertos de Loquillo tiene el nombre genérico de 
‘El Rey’. Este es el título del tema estrella de este nuevo álbum.

José María Beltrán, más conocido como Loquillo, es una figura icó-
nica del rock en español y de la historia de nuestra música. Desde 
que apareciera en plena movida madrileña durante los años 80 ha 
formado parte de varias de las formaciones más míticas de nuestra 
memoria y se ha labrado una férrea trayectoria en solitario.

LOQUILLO
EL REY
Gira 2023

21:30 h

25 €

jueves  25 de mayo
MÚSICA Parque de las ALMADRABILLAS

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


ENTRADAS AQUÍ

20:30 h

15 y 18 €

viernes 26 de mayo
TEATRO

Última noche de vida de Edgar Allan Poe, aparecido muerto en una 
fría y oscura calle de Baltimore.

¿Qué ocurrió durante esa aciaga y desconocidad noche?
TIC, TAC… POE recoge aquellas últimas horas, en las que el genial 
escritor se enfretará a sus miedos más profundos, a sus obsesiones, 
a sus propios personajes y al deseo de volver a ver a su joven esposa 
Virginia, muerta años atrás.

Unas horas en las que Poe sufrirá el mismo terror que vivieron sus 
incontables lectores con sus narraciones. 
Poe… y tú.

¿Te atreverás a vivirlo?

TIC TAC POE

AUDITORIO M. Maestro Padilla

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


Orquesta Ciudad de Almería 
“Carmina Burana”
de Carl Orff

Soprano: Inés Ballesteros 
Contratenor: Coco Díaz 
Barítono: Javier Povedano          

Coro de Ópera de Málaga
Directora: María del Mar Muñoz Varo 

Coro VOCLA
Director: Román Barceló 

Coro Infantil Pedro Mena de Adra 
Director: José Antonio Pérez 

Coro RCPMA “Julián Arcas” de Almería
Director: Román Barceló 

Coro CPM El Ejido 
Directora: Rosell García-Marcilla

Director:
MICHAEL THOMAS 

21:30 h

12 €

viernes  26 de mayo
MÚSICA Parque de las ALMADRABILLAS

ENTRADAS AQUÍ

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




 Coro Gospel Clasijazz 
& Solistas Clasijazz Big Band

sábado 03 de junio
JAZZ AUDITORIO M. Maestro Padilla

 20:30 h

€ 

ENTRADAS AQUÍ

20:30 h

12€ anticipadas / online 
15€ en taquilla

sábado 3 de junio
FLAMENCO TEATRO APOLO

Mayte Beltrán presenta “A+B Flamenco dance & music” en colabo-
ración con Yessi Yacobi, donde convergen el baile flamenco y otros 
estilos musicales generando un nuevo paisaje a través de la perfor-
mance y la electrónica.
ART IS FREEDOM es un espectáculo experimental que une el arte 
flamenco a otros estilos musicales puestos en escena a través de la 
expresión de la danza y las mezclas del dj.
El arte es libertad y en A+B nos sentimos libres de expresar mediante 
lenguajes que se crean desde el alma, siendo esta el vehículo que 
conducirá al público libremente a conectar con su mensaje.

ENTRADAS AQUÍ

A+B Flamenco 
Dance & Music 
ART IS FREEDOM

Mayte Beltrán
coreografía e interpretación

Yessi Yacobi
dj y productor musical

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


12:00 y 17:00 h

18 y 20 €

viernes 10 de junio
MUSICAL FAMILIAR

El personaje de animación más importante de la historia del cine es-
pañol, Tadeo Jones, se hace realidad para que puedas disfrutar de 
sus aventuras en carne y hueso en el único musical oficial del mundo.
Una aventura con temas musicales originales que se unen a los de la 
película con impresionantes voces en directo y una puesta en escena 
totalmente innovadora a través de video mapping acompañada con 
actores, cantantes y bailarines que te harán sentir en vivo la última 
aventura de Tadeo Jones en busca de la tabla Esmeralda.

En la expedición de uno de los mayores misterios de la arqueología 
no le faltará la compañía de Sara, Momia y nuevos amigos. No te pier-
das el musical familiar español más importante de todos los tiempos.

El Musical
TADEO JONES
y la tabla esmeralda

AUDITORIO M. Maestro Padilla

ENTRADAS AQUÍ

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


domingo 11 de junio
JAZZ AUDITORIO M. Maestro Padilla

 19:00 h

€ 

Big Bandarax 
“Stevie Wonder 

Projec”t

ENTRADAS AQUÍ ENTRADAS AQUÍ

TEATRO APOLO
20:30 h

10 € 

miércoles 14 de junio
TEATRO

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

Grupo Teatral 
LAS MARIBELLAS

TRES TRISTES
TIGRESAS
y algún lindo 
gatito

Presenta:

Los actores y las actrices de las Maribellas, crearán situaciones de hu-
mor sin filtrar, humor de colores, fresco y y descarado. Situaciones a 
veces bizarras: pérdidas inusitadas, viajes frustrados, carteros psicó-
patas, vacunas y mindfulness, amigas atrevidas. Todo, todo, todo es 
susceptible de ser humorizado, humorizante y humorizable. No se 
vale censurar, porque ya saben ustedes que nuestro principal objeti-
vo es hacer reír a la gente y, a veces,…hasta lo conseguimos.

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


PLAZA de la Constitución
21:00 h

LIBRE 

viernes 16 de junio
MÚSICAS DEL MUNDO

MËSTIZA

Mestiza e s la unión d e la música electrónica la vuelta a los orígenes 
basándonos en una estética inspirada en la tradición y el folclore es-
pañol.

El objetivo e s crear una nueva identidad que tenga como referencia 
la marca España así como ha sucedido con la fusión entre ritmos
africanos, arábicos y latinos con sonidos electrónicos.



PLAZA de la Constitución
21:00 h

LIBRE 

sábado 17 de junio
MÚSICAS DEL MUNDO

CARMEN SOUZA

Carmen Souza se ha convertido en una referencia en la música cabo-
verdiana y con el tiempo ha establecido su huella en la escena mu-
sical mundial. Desde el lanzamiento de su primer álbum en 2005, ha 
logrado, junto con su productor bajista Théo Pascal, crear un género 
nuevo e inclasificable, entre ritmos tradicionales africanos, melodías 
caboverdianas y jazz contemporáneo.
 
Conocida como “la Ella Fitzgerald de Cabo Verde”, Carmen Souza es 
una pionera en escribir, grabar e interpretar su propia formulación 
del world jazz. Su carisma y técnica vocal le han permitido ir mucho 
más allá de los límites de la world music, y hacer de ella mucho más 
que una singer-songwriter..

PLAZA de la Constitución
19:00 h

LIBRE 

domingo 18 de junio
MÚSICAS DEL MUNDO

OJAL
Orquesta Joven de Almería



AVANCE 
VERANO

del 14 de junio al 
22 de julio

56º Festival
Flamenco y
Danza de Almería 2023

Turismo, 
Cultura y Deporte

Junt

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales



PLAZEANDO
14 JUNIO. Plaza Pablo Cazard

José López (Baile)
22 JUNIO. Plaza Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte

Jóvenes Flamencos 
dEL MORATO (Cante)
29 JUNIO. Plaza Careaga

Ana Mar (Cante)
6 JULIO. Plaza de San Roque

Carmen Segura (Baile)

FLAMENCO DANZA
7 Julio. Auditorio Maestro Padilla

Farruquito “Íntimo”
10 julio. Alcazaba

Tres a compás. Belén López
11 julio. Alcazaba

Tres a compás. INÉS DE INÉS
12 julio. Teatro Apolo

Tres a compás Daniel Ramos 
“ConTRAcuerpo”

CLASE MAGISTRAL TOMATITO
Del 17 al 19 de julio. Museo de la Guitarra

RECITALES FLAMENCOS
19 JULIO. Claustro de la Catedral

NOCHE DE CANTAORES: Sonia 
Miranda, Rancapino Chico
Y Vicente Soto “Sordera”
20 JULIO. Claustro de la Catedral

Israel Fernández, con la 
guitarra de Diego del Morao
21 JULIO. Claustro de la Catedral

Mercedes Luján “Flamencas”
22 JULIO. Claustro de la Catedral

Tomatito en concierto



Recinto de Conciertos de Almería
22:00 h

 62,50 y 102 € 

sábado 24 de junio
MÚSICA

Gira “Amor y Patria”. Celebrará el amor que tiene por la música, su 
familia y su patria, interpretando grandes éxitos como “Me dediqué 
a perderte” e incluyendo algunos de su padre Vicente Fernández, fa-
llecido en 2021.

La gira se presentará por primera vez en el mundo en nuestro país y 
después pasará por Estados Unidos y Canadá.

Por primara vez, Alejandro Fernández actuará en la provincia. Tras cin-
co años sin visitar España, el artista mexicano interpretará su grandes 
éxitos en Almería.

.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

ENTRADAS AQUÍ 

https://www.ticketmaster.es/event/alejandro-fernandez-amor-y-patria-tour-entradas/34851



