
 

“Noches  con  Encanto  2014” 
 

“La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.” 
 

Mencionando esta cita célebre de Platón, desde la Concejalía de Cultura 
damos el pistoletazo de salida y comienzo a las ya conocidas Noches con 
Encanto 2014. Al igual que el año pasado y dada la buena experiencia vivida, 
hemos querido de nuevo adelantar las actuaciones y volver a comenzar en Junio, 
para así aprovechar al máximo estas noches del “tiempo la siega” y terminar 
justico  para “el verano”. 

 
“No basta con oír la música; además, hay que verla.” 

 
 Con esta otra  frase célebre del compositor ruso Ígor Stravinski, os 

invitamos a tod@s  a que disfrutéis la exaltación de arte y duende que emanan de 
las voces e instrumentos de estos artífices, que sin duda, despiertan el entusiasmo 
y frenesí de tod@s los presentes. Además de que  son los pilares  fundamentales 
de este ya arraigado programa músico-cultural que hace distintivo a nuestro 
pueblo no sólo a nivel comarcal, sino a otros niveles capaces de sobrepasar las 
fronteras provinciales.   

 
La propuesta que este año ofrecemos va desde el mítico canto de esclavos 

africanos: el Blues, pasando por su derivado: el Jazz con su rítmico Swing y su 
desigual Shuffle; ambos evolucionados. Asimismo nos regocijaremos del 
profundo sentimiento que nos hace vibrar el cante nuestro, el Flamenco; y por 
supuesto, sin olvidarnos del inmortal Rock. Además, no podía faltar en este 
programa “unas comedias”, ya que el Teatro juega otra baza considerable en la 
cultura local. 

 
Agradeciendo con anticipación vuestra asistencia, deseamos que algunas 

o todas estas expresiones de arte sean de vuestro agrado, e incitar a tod@s 
aquellos que las desconozcan a que descubran el encanto que atesoran estas 
noches. 
Un saludo. 
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Actuaciones en Junio. 
Viernes 27 de Junio. 

THE KANIO’S  
Grupo formado en el barrio malagueño de la Luz allá por el 2011 
por Juan (vocal y guitarra), Jose (bajo y guitarra acompañante) y 
Francis (percusión), donde se fusionan el flamenco, rock y reggae en 
diferentes temas versionados de grupos como Triana, Delincuentes, 
Pearl Jam o Dire Straits y algunos temas propios que no te dejaran 
indiferente.  
 

En el Bar “Los Ventanales” a las 11 de la noche 
 

Actuaciones en Julio. 
 

 

  VIERNES 4 JULIO FIESTA 0,0 EN LA PISCINA MUNICIPAL A LAS 21 H   
 

 

Viernes 11 de Julio 
ACTORES: Alejandra Cid y Fernando Gil 

NOCHE DE MARTES:  
Género: Comedia  Duración: 15 min.  

Paco termina su jornada laboral como cada noche, visitando un prostíbulo, 
¿que busca? complicidad, rutina, cariño. ¡Cuidado! Nada es lo que parece. 
 

LA MUJER DE MIS SUEÑOS: 
Género: Comedia  Duración: 17 min. 

Cuando tus sueños se empeñan en contarte quien eres en realidad ¿Te crees 
capaz de aceptarlo? Oh my God!! 
 

En el Bar “Lopez” a las 11 de la noche 
 

Viernes 18 de Julio. 
Mamen Ruiz Trio + Dinesh Mishra 
Mamen Pino Trío busca la fusión entre la 
elegancia de la viola y la sonoridad andaluza de 
la guitarra flamenca. La maravillosa voz de 
Mamen consigue enlazar tan singulares armonías 
con su personal interpretación. Desde Lole y 
Manuel hasta Morente pasando por Carlos Cano 

con poemas de García Lorca, Mamen Pino Trío conduce este fascinante viaje. 
El invitado especial será, un flautista indú que se ha ofrecido a colaborar en 
Almáchar cuando está en su gira europea. Todo un honor. 
 

En el Bar “El Llano” a las 11 de la noche 

Actuaciones en Agosto. 
Viernes 1 de Agosto. 

NOCHE DE JAZZ 
La Asociación de músicos de jazz, creada con el objetivo de difundir y 
potenciar el jazz y estilos afines en la comarca de la Axarquia, organiza y 
gestiona jam sessions de músicos, donde un grupo base abre la sesión y 
los músicos asistentes pueden subir, tocar e improvisar con estos. Cada 
jam es única y supone un punto de encuentro y reunión entre músicos y 
aficionados de la zona. 

Grupo Base: Antonio Yuste (Guitarra) David Mesa (Piano) José A. Serrano (Contrabajo) y Emilio Salvatierra (Batería) 
 

En el “Parque Arco Iris” a las 11 de la noche 
 

Viernes 8 de Agosto. 
PAQUITO CARMONA 

Cantaor de Raíces Flamencas, a los 14 años empezó a aficionarse por la guitarra. 
A sus veinte años hizo su primer grupo de flamenco fusión llamado A 
contratiempo hemos tocado por toda Andalucía y a sus veinticinco años decide 
seguir con el nombre de Paquito Carmona su propio nombre. tiene un amplio 
repertorio desde boleros coplas rumbas sevillanas temas salseros tangos hasta 
alegrías bulerías fandangos 
 

En el Bar “Piscina Municipal” a las 11 de la noche 
 

Viernes 15 de Agosto. 
THE TIRITOS 
La formación nace de una vieja inquietud de sus integrantes 
fundadores (Jesús Duran y Javier Martín), tanto Jesús como Javier 
han pasado por bandas muy experimentadas (Tabletom, Lito B:B, Richard 
Ray Farrell, Manolo Tena, Raimundo Amador..etc.) la banda se completa con 
Dani Cuenca (a la bateria “Mama Kim, Betamax, Raimundo Amador, El Trío 
del Saco…etc”) y Gus Herrera (armonicista “Bud Spencer Band, Lito B.B, 

Raimundo Amador”). Pasan del rag time al látin- blues, viejos temas de Jazz son “bluseados”   
 

En la Asociación Cultural “Molino Axarco” a las 11 de la noche 
 

Sábado 16 de Agosto. 
ARTE Y DUENDE 
Grupo de flamenco fusión formado por Paco Aranda a la guitarra 
y voz principal, Antonio Fernández a la guitarra y coros, Manuel 
Fernández al violín y coros, y Borja Fernández a la percusión. 
Flamenco fusión tocando rumbas, fandangos, sevillanas… 
acompañados con el violín. 
 

En la Bar “Miguel” a las 11 de la noche 
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