
Actividades del Área Sociocultural para la semana 
del 29 de julio al  5 de agosto. 

 
 
Miércoles 31 de julio a las 22:00 Horas, en la Plaza de La Almedina.  
 
La Asociación de Mujeres Almedina, nos deleitan con un repertorio de canciones 
tradicionales acompañado del sonido de la zambomba. 
 

 
 
 
 
Viernes 2 de Agosto a las 22:00 Horas en la Plaza de La Marina de El Morche, 
proyección de la película “EL Hijo de la Novia”.  
 

Rafael Belvedere (Ricardo Darín) no está 
conforme con la vida que lleva. No puede 
conectarse con sus cosas, con su gente, nunca 
tiene tiempo. No tiene ideales, vive metido hasta 
el tope en el restaurante fundado por su padre 
(Héctor Alterio); carga con un divorcio, no se ha 
tomado el tiempo suficiente para ver crecer a su 
hija Vicky (Gimena Nóbile), no tiene amigos y 
prefiere eludir un mayor compromiso con su 
novia (Natalia Verbeke). Además, hace más de 
un año que no visita a su madre (Norma 
Aleandro) que sufre de Mal de Alzehimer y está 
internada en un geriátrico. Rafael sólo quiere que 
lo dejen en paz. Pero una serie de 
acontecimientos inesperados obligará a Rafael a 
replantearse su situación. Y en el camino, le 
ofrecerá apoyo a su padre para cumplir el viejo 
sueño de su madre: casarse por Iglesia. 
 

 
 



 
Viernes 2 de agosto a las 22:00 Horas. Teatro Municipal “Villa de Torrox” 
 
Las Lágrimas de Erya.  
Concierto a cargo de la Banda de Música A.C. Vive 
la Música de Torrox la cual nos propone un paseo 
por la Edad Media a través de su música. 
 
Idea Original: Alfonso M. Márquez Zapata. 
Textos: Marta Brescia. 
Narración: José Antonio Pérez. 
Diseño e ilustración: Javier Espada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado 3 de agosto a las  12.00 horas Loona Festival, Playa Chiringuito Charly . 
 
Fiesta de la Espuma, Dj.. y muchos más en un día intenso de fiesta para la gente joven 
 

 
 
 
 
Sábado 3 y domingo 4 de Agosto a las 21:30horas XXXII Festival Internacional de 
Coros y Danzas en el Teatro Municipal “Villa de Torrox”  
 
3 de agosto 21:30 h. 
Grupo de Danza de Valencia y Boron Tamba (Senegal) “Simefen Kela”  
 
4 de agosto 21:30 h. 
Grupo de Coros y Danzas de Torrox y el Ballet Nacional de Rusia “La Ruta de la Seda” 
 
 



 
Simefen Kela: 
 
Simefen kela constituye un recuerdo de 
los valores sociales de la etnia más 
antigua de África. Los Bárbaras creen en 
la existencia de fuerzas espirituales que 
dotan a los individuos de la capacidad de 
crear una atmósfera de armonía, 
prosperidad y bienestar. Ellos reflejan 
estas sensaciones con la danza, sus 
bailes con máscaras y las historias 
narradas por los griots. 
 
La Ruta de la Seda: 
 
Para esta ocasión, el Ballet Nacional de 
Rusia estrena la nueva producción 2013 
con una puesta escénica donde concurre 
la gran diversidad cultural de los pueblos 
de Europa, Asia, Arabia, desarrollando 
su argumento a través de la Ruta de la 
Seda. Las músicas, danzas, costumbres y 
artesanías se van mostrando a través de 
impactantes coreografías y montajes 
escénicos del primer Ballet Nacional de 
Rusia en un espectacular viaje de 11.000 
kilómetros por la red multicultural de la Ruta de la Seda. 
  
 
 
Lunes 5 de agosto día de La Virgen de las Nieves. 

 
 
Ermita Nuestra Señora de las Nieves 
11:00 Horas.  Misa en honor a los Santos Patronos 
19:30 Horas. Celebración de la Palabra 
20:00 Horas. Traslado Procesional 
Ermita Nuestra Señora de las Nieves, C/Almedina, 
Calzada, Elisa Ortigosa, Plaza del Mercado, Plaza de la 
Constitución, donde los Coros y Danzas bailaran a los 
Santos Patronos y regreso por el mismo itinerario hasta 
la Ermita Nuestra Señora de las Nieves. 
 


