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CINE CLUB

EL CURIOSO CASO DE
BENJAMIN BUTTON
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Jueves, 4 de marzo de 2010, 20:30 h.
Película norteamericana dirigida por
David Fincher (2008) e interpretada
por Brad Pitt (Benjamin Button), Cate
Blanchett (Daisy), Taraji P. Henson
(Queenie), Julia Ormond (Caroline),
Jason Flemyng (Thomas Button),
Elias Koteas (Sr. Gateau), Tilda Swinton (Elizabeth Abbott), Jared Harris
(capitán Mike), Elle Fanning (Daisy
con 6 años), Mahershalhashbaz Ali
(Tizzy), Joeanna Sayler (Caroline Button).

SINOPSIS
Brad Pitt encarna al protagonista del
título, Benjamin Button, un hombre
que nace con ochenta años y va rejuveneciendo con el tiempo.
Desde la Nueva Orleans de finales de
la Primera Guerra Mundial hasta el
siglo XXI, en un viaje tan inusual como la vida de cualquier hombre, esta
película cuenta la gran historia de un hombre no tan ordinario y la gente que va
conociendo por el camino, los amores que encuentra y que pierde, las alegrías
de la vida y la tristeza de la muerte, y que perduran más allá del tiempo.
Versión Original en Inglés subtitulada en Español
Género: Drama - Duración: 159 minutos
Entrada: 3 €.
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CONCIERTO DIDÁCTICO

MÚSICA
PROCESIONAL
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Viernes, 5 de marzo de 2010, 20:30 h.
Vuelve la Banda Municipal de Música
de Estepona a ofrecer los cada vez
más apreciados Conciertos Didácticos, en los que su Director, José Manuel Bernal, entre pieza y pieza, nos
ilustra con explicaciones que persiguen acercar el conocimiento de la
música a todos públicos.
Próximos a celebrar la Semana Santa, la Banda Municipal de Música nos
ofrecerá un concierto monográfico
titulado “Música Procesional”, con un
repertorio cargado de conocidas marchas procesionales.
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OCIOTECA INFANTIL

DESAYUNOS
CON ARTE
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Sábados, 6, 13,

20 y 27 de marzo de 2010, de 10:30 h. a 12:30 h

Ocioteca Infantil bajo el título
“Desayunos con Arte”, un conjunto de
actividades de ocio creativo para
mentes inquietas, dirigidas a niños de
entre 6 y 12 años que tendrán lugar
todos los sábados de marzo de 10:30
a 12:30 h. en la cafetería del Centro
Cultural Padre Manuel.
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

HOMENAJE
A LA MUJER
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Lunes, 8 de marzo de 2010, 18:30 h.
La Delegación de Cultura se ha querido sumar a la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer con un
Homenaje a la Mujer esteponera
compuesto por dos actividades que
se llevarán a cabo en el Centro Cultural Padre Manuel el lunes 8 de marzo
de 2010 a partir de las 18:30 h.
Por un lado se inaugurará la Exposición "Mirar al Mundo con Ojos de Mujer". Una muestra formada por una
interesante colección de piezas que
han formado parte de la vida singular
de la mujer esteponera, procedentes
de colecciones privadas que datan de
distintas épocas.
Seguidamente, la Asociación de Mujeres "Peñas Blancas" protagonizará
en el Salón de Actos el homenaje
central a la mujer.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

PLATA
Y TIEMPO
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Miércoles, 10 de marzo de 2010, 20:00 h.
Escrito por Merle King, la inquietante
novela "Plata y Tiempo" nos narra un
misterio sobrenatural ambientado en
el sur de España en dos periodos distintos de tiempo.
La profesora Kate se traslada de forma impulsiva de Inglaterra a Estepona. Su vida cotidiana está atormentada por pesadillas terroríficas y lapsus
inexplicables.
Unas nuevas amistades, que podrían
estar vinculadas al pasado, ejercen
una influencia tan intensa sobre su
mente que se están adueñando de
ella, consiguiendo que Kate no sea
capaz de distinguir entre la realidad
presente y una tragedia de amor, traición y persecución religiosa que tuvo
lugar hace cinco siglos en ese lugar.
Un candelabro de plata podría ser la
clave para desentrañar el misterio.

LA AUTORA: MERLE KING
Merle King nació en Manchester. Su obra, que incluye reportajes para periódicos, revistas, radio, ha sido aplaudida tanto en Inglaterra como en España. Su
afición por los viajes la ha llevado a recorrer Europa en una caravana con su
pareja, Peter, narrando sus aventuras en la obra “Esta Vida Gitana”.
Se establecieron en Estepona hace nueve años. "Plata y Tiempo" es su primera novela.
Merle reparte actualmente su tiempo entre visitas a sus hijos, nietos y amigos
en Inglaterra con la vida en España, donde escribe y disfruta caminando por el
Paseo Marítimo junto al mar, eterno viajero.
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CINE CLUB

CADILLAC
RECORDS
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Jueves, 11 de marzo de 2010, 20:30 h.
Película norteamericana dirigida por
Darnell Martin (2008) e interpretada
por Adrien Brody (Leonard Chess),
Jeffrey Wright (Muddy Waters), Beyoncé Knowles (Etta James), Columbus Short (Little Walter), Cedric The
Entertainer (Willie Dixon), Emmanuelle Chriqui (Revetta Chess), Eamonn
Walker (Howlin' Wolf), Mos Def
(Chuck Berry), Gabrielle Union (Geneva Wade).

SINOPSIS
"Cadillac Records" cuenta el surgimiento del sello discográfico Chess
Records y sus artistas. En esta historia de sexo, violencia, competencia y
rock & roll ambientada en los años 50
en Chicago, el filme sigue las excitantes aunque turbulentas vidas de algunas de las leyendas de la música
de Estados Unidos, incluyendo a
Muddy Waters (Jeffrey Wright), Leonard Chess (Adrien Brody), Little Walter (Columbus Short), Howlin’ Wolf (Eamonn Walker), Etta James (Beyoncé Knowles) y Chuck Berry (Mos Def). .
Versión Original en Inglés subtitulada en Español
Género: Biopic, drama, musical - Duración: 109 minutos
Entrada: 3 €.
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PRESENTACIÓN LITERARIA

YOGA
EN SÍNTESIS
MÉTODO PROGRESIVO
DE YOGA YOGISMO
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Viernes, 12 de marzo de 2010, 20:30 h.
Presentación del Libro "Yoga en Síntesis. Un Método progresivo de Yoga
Yogismo" a cargo de Antonio Damián
Requena, formador de profesores de
Yoga para la Federación de Yoga
AIYY Europa, quien explicará a los
presentes en el Centro Cultural Padre
Manuel, el viernes 12 de marzo de
2010, a las 20:30 h. que el Yoga es la
experiencia profunda de sí mismo.
Este libro resume 60 años de trabajo
de los profesores del Colegio Mundial
de Yoga Yogismo impartiendo clases
de yoga al público en general en
América y Europa.
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EXPOSICIÓN

ARTE DECORATIVO
JESSICA DARCH
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
del 15 de mar. al 2 de abr. de 2010
Del 15 de marzo al 2 de abril los
amantes de la pintura mural y decorativa podrán apreciar la colección que
la artista Jessica Darch nos presenta
en la Sala de Exposiciones del Centro
Cultural Padre Manuel, compuesta
por unos trabajos de estilos variados
englobados en una vistosa especialidad denominada Arte Decorativo.
Jessica Darch lleva pintando 20 años
trabajando con decoradores, arquitectos y clientes privados por toda España y el extranjero. La finalidad de sus
pinturas es la de desarrollar y realizar
proyectos originales y creativos a
cualquier escala, abarcando desde
dibujos infantiles hasta acabados decorativos en paredes y muebles.

JESSICA DARCH (Biografía)
Jessica Darch nació en Inglaterra
(mayo del 68). Irrumpe en este difícil
mundo del arte con decisión, frescura
y valentía. Quizás esto le venga dado
por el hecho de haber cursado arquitectura en Kingston University (Londres: 87–91 ) y a partir de ahí ha estado ligada a la pintura en su faceta
de muralista y realizadora de trampantojos pues en los últimos años ha
completado una serie de proyectos
(Tales como: Volubilis, San Roque
Suites Hotel, Hotel La Cartuja, Giorgio Armani at The Royal Academy en
Londres, etc.)
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Esa experiencia sin duda, le permite trabajar con soltura sobre una serie de
colores atrevidos, que domina y combina con mucho acierto. Al no estar encasillada en ningún estilo, esa valentía le permite atacar diferentes motivos expresando con naturalidad y fuerza una calidad contemporánea y decorativa.
Inauguración: 15 marzo, 19:30 h.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

LA JANUKIYA
DEL MAESTRO DE LA VERDAD
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Miércoles, 17 de marzo de 2010, 20:00 h.
"La Janukiya del Maestro de la Verdad" es una novela histórica que, en
la línea de la temática actual, encaja
en el perfil de obra de entretenimiento
que aporta aventura, misterio, tensión
narrativa, cambios de tiempo, una
base histórica y un final emocionante
escrita por Manuel Sánchez Bracho y
que será presentada por él mismo en
el Centro Cultural Padre Manuel el 17
de marzo a las 20:00 h.
Este prolijo autor esteponero, dirigió
durante 25 años el colegio Juan XXIII,
investigando siempre diversas facetas
del arte, la música, la literatura y la
ciencia.
Entre sus obras destacan: "Encuentros con Estepona", "Crónica contemporánea", "Relatos y Leyendas de
Xeb-Alhamar", "Estepona en el ayer",
"Xeb-Alhamar su voz", los libros didácticos: "Descubriendo Sierra
Bermeja", "De Arroyo vaquero a
Benestepar", la obra de teatro
"Caminando hacia Altair", las
óperas flamencas "Xeb- Alhamar:
Su Voz", "Sueños de Libertad", y
las obras flamencas: "Homenaje
a Lorca", "Mujer y Flamenco",
"Misa marinera", "Misa campesina", Rafael Romero “El Gallina” ,
"Flamenco para Flamencos",
"Fuente de cantes", o su poemario "Sinfonía de una vida", participando además como coautor de
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varios libros de poesía.

TÍTULO: "LA JANUKIYA DEL MAESTRO DE LA VERDAD"
Mat-Yah fue testigo del nacimiento que marcó el inicio de una nueva era. A la
luz de la Janukiya escribió los pergaminos en los que plasmó sus vivencias junto al Maestro. El génesis de una nueva fe es uno de los enigmas históricos que
se revela tras el hallazgo de unos legajos en la excavación arqueológica realizada en una cueva del Monte Tabor. El misterio que guarda la cueva donde se
encuentran los manuscritos, su contenido y la forma en la que son ocultados y
sacados de Israel es el comienzo de esta fascinante historia, que se fragua en
contra de las autoridades judías y del Vaticano".

LEER UN FRAGMENTO:
La Janukiya del Maestro de la Verdad Proseguí investigando aquel recinto, sin
saber realmente qué buscaba, y me di cuenta que, en el suelo de aquella sala,
se distinguían esparcidos trozos de maderos cilíndricos. Me llamaron la atención los restos totalmente deteriorados de lo que pudo haber sido un capacho
de arpillera de un color marrón oscuro, debido quizás al envejecimiento de sus
fibras.
Advertí además, ante mí, el trazo de una circunferencia de algo más de medio
metro de diámetro. Aquel dibujo atrajo poderosamente mi atención porque era
el segundo círculo encontrado ese día. Durante un buen rato, lo estuve observando meticulosamente. Después limpié bien aquella parte de superficie, para
ver si había algún dibujo sobre ella, y pude comprobar cómo el color del interior
del círculo era algo diferente al del resto del suelo, y que aquella línea no estaba pintada, como supuse en un principio, sino que resultó ser una hendidura
realizada sobre la piedra. Tras examinarlo, llegué a la conclusión de que aquella superficie era la trampilla de acceso a otra cavidad ubicada debajo del suelo.
Por un instante pensé en abrirla, pero me hubiese sido imposible; ni iba preparado para realizar aquello ni tenía el permiso correspondiente, por lo que decidí
salir de la cueva y volver al hotel, aunque fuese ya muy tarde.
Unos metros antes de alcanzar la salida, me encontré con una nueva sorpresa
que me tenía preparada aquella cueva: otro lienzo de pared albergaba otro círculo de aproximadamente unos cien centímetros de diámetro. Me detuve ante
él y, en esta ocasión, me percaté de cómo en el interior del mismo había un
gran pentagrama, una estrella de cinco puntas con una de ellas colocada mirando al techo, utilizada por diferentes grupos de hombres en la antigüedad...
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CINE CLUB

EL LUCHADOR
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Jueves, 18 de marzo de 2010, 20:30 h.
Película norteamericana dirigida por
Darren Aronofsky (2008) e interpretada por Mickey Rourke (Randy Robinson), Marisa Tomei (Cassidy), Evan
Rachel Wood (Stephanie Robinson),
Mark Margolis (Lenny), Todd Barry
(Wayne), Ernest Miller ("El Ayatollah"), Judah Friedlander (Scott).

SINOPSIS
La trama de “El luchador (The wrestler)” nos narra la agonía profesional
de Randy Robinson (Mickey Rourke),
un luchador que en los años 80 había
estado en la cumbre de la lucha libre
profesional pero que ahora, 20 años
después, sobrevive con exhibiciones
en gimnasios de institutos y en cuadriláteros de tercera categoría. Olvidado por su hija (Evan Rachel Wood)
e incapaz de mantener ninguna relación, Randy sólo vive gracias a la
emoción del show y el apoyo de sus fans, pero un ataque al corazón le obliga a
retirarse. Entonces, decide poner orden en su vida. Intenta acercarse a la hija
que abandonó, a la vez que trata de superar su soledad con el amor hacia una
stripper (Marisa Tomei).
Versión Original en Inglés subtitulada en Español
Género: Drama - Duración: 105 minutos
Entrada: 3 €.
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CONCIERTO
PRESENTACIÓN DEL DISCO

GENÉTICA DEL FUEGO
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Viernes, 19 de marzo de 2010, 20:30 h.
El cantautor malagueño Javier Gómez Bello nos presenta con un concierto en el Centro Cultural Padre
Manuel, el viernes 19 de marzo de
2010 a las 20:30 h., su último disco
titulado "Genética del Fuego", un trabajo ecléctico en el que el compositor
ha contado con la colaboración de
hasta 15 músicos de diversa procedencia.
Fusión y canción de autor en un proyecto que en su proceso de grabación
ha llevado más de un año de trabajo.

JAVIER GÓMEZ BELLO (Biografía)
Javier Gómez Bello nace en Málaga
en Marzo de 1977. Su primer contacto con la música fue a través de los
discos que sus padres tenían de los
mejores artistas franceses de aquellos momentos tales como Edith Piaf, Jacques Brel o Henry Salvador. Su temprana vocación musical derivó en la incursión en el coro de su colegio y posteriormente en el de su instituto.
A los 17 años comienza a tocar la guitarra y con 18 años monta su primer grupo musical. Tras varios años formando en distintas bandas, comienza a interesarse por la música tradicional gallega que tanto había escuchado de pequeño
y aprende a tocar la gaita teniendo la suerte de tener como maestro a uno de
los gaiteros más reconocidos de Galicia, su abuelo Xoan Bello Mallou.
Desde el año 2000 hasta la actualidad Javier Gómez Bello ha participado en
varias comparsas de carnaval componiendo, cantando o tocando instrumentos
tan dispares como la gaita, la guitarra o el violín. También durante el 2000 Ja-
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vier entró a formar parte de la mítica banda malagueña: "User Ne", tocando la
gaita y la guitarra.
Un año más tarde ingresa en la Escuela Municipal de Música de Torremolinos
para aprender a tocar la flauta travesera junto a la reconocida maestra japonesa Keiko Takeuchi.
En el 2004 comenzó a trabajar como guitarrista en la orquesta Malibú, actuando varias veces por la ciudad malagueña. Es en ese mismo año cuando decide
grabar las canciones que había compuesto en los últimos años y llevarlas al
directo por multitud de salas, bares y teatros de la geografía española.
Actualmente Javier Gómez Bello tiene 4 discos: "Escuela de Normales" (2004),
"Trece Vientos" (2005), "Tú Eres Yo" (2006) y "Genética del fuego" (2009).
Y el compás de la música continúa...
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CONCIERTO CORAL

MÚSICA
SACRA
IGLESIA DE SAN JOSÉ
Miércoles, 24 marzo 2010, 20:30 h.
La Coral Magnum Mysterium de Estepona nos ofrecerá, bajo la dirección
de Miguel Ángel Garrido, un magnífico Concierto Coral de Música Sacra
en la Iglesia de San José, formado
por una selección de obras que compondrán un excelente programa de
música de Semana Santa.
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CINE CLUB

SLUMDOG
MILLIONAIRE
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Jueves, 25 de marzo de 2010, 20:30 h.
Película inglesa dirigida por Danny
Boyle (2008) e interpretada por Dev
Patel (Jamal Malik), Freida Pinto (Latika), Madhur Mittal (Salim), Anil Kapoor (Prem Kumar), Irrfan Khan (inspector de policía).

SINOPSIS
Jamal Malik (Dev Patel), un joven
huérfano que vive en una barriada
pobre de Bombay, decide presentarse a la versión india del concurso:
"¿Quién quiere ser millonario?". Ante
la sorpresa de todos, Jamal responde
correctamente a todas y cada una de
las preguntas. ¿Cómo es posible que
un chico como él sea capaz de conocer todas las respuestas? Cuando
Jamal está a punto de responder a la
última pregunta, la que le hará ganar
20 millones de rupias, la policía lo
detiene y se lo lleva para interrogarle.
Jamal deberá explicar por qué conocía las respuestas, teniendo que recurrir
para ello a relatar diferentes momentos de su vida, que además ayudarán a
desvelar la verdadera razón de su participación en el concurso.
Versión Original en Inglés subtitulada en Español
Género: Drama, Comedia, Romance - Duración: 120 minutos
Entrada: 3 €.
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PRESENTACIÓN DEL DISCO

STREAMS OF CONSCIOUSNESS &
DEATH ROWS
CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL
Viernes, 26 de marzo de 2010, 20:30 h.
El cantautor esteponero Antonio Montes Pinos nos presenta en un concierto su último disco titulado "Streams of
Consciousness & Death Rows" en el
Centro Cultural Padre Manuel, el
viernes 26 de marzo de 2010, a las
20:30 h.
Un disco compuesto a raíz de una
historia que ha dado lugar a este excelente trabajo catalogado como ópera rock.

ANTONIO MONTES PINO (Biografía)
Antonio Montes Pinos, natural de Estepona (Málaga), comenzó su carrera
musical a los 8 años con el regalo de
una guitarra clásica de un familiar. A
partir de ese punto empezó a sentir la
necesidad de ir mejorando día a día.
Recibió clases del guitarrista Juan
Gamero, utilizando como base lo clásico, y realizando conciertos a finales de curso en teatros y escenarios callejeros a tal temprana edad.
Fue un componente de "Fe Alternativa" (2006), su primer grupo, de "Podrido"
(2007), que tras separarse los integrantes de éste, Montes se trasladó a Ciudad
Real donde accedió en la institución "High School Of Modern Music" donde estudió todo sobre teoría musical, armonía moderna, contrapunto, composición e
interpretación musical, lo que posteriormente le permitió impartir clases de su
disciplina. Fue componente de su última banda: "Hysteria Xoo" (2008-2009),
con el que estuvo componiendo nuevos temas de los que saldría una maqueta.
Sólo grabaron 3 temas ya que un contratiempo separó a los integrantes. Colaboró con el grupo de hip-hop "4º Designio" como Dj en una actuación sorpresa
en la playa de la Escollera en Estepona.
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A día de hoy, Montes tiene 2 guitarras clásicas, una de ellas de fabricación a
medida, 3 eléctricas, de ellas, una es diseñada, fabricada y pintada a mano por
él mismo y una dobro modificada.
Actualmente, con 11 años de experiencia, ha participado en conferencias de
instrumentos de cuerda pulsada y su posterior exposición interpretativa en las
localidades de Antequera, frente a más de 2.000 personas, El Burgo, Córdoba
y Granada. Ha participado en festivales musicales como "I Encuentro Musical
Santo Domingo Savio" en el colegio Salesiano de Antequera o "Explorarte Festival" (I y II Edición), un festival urbano desarrollado durante dos días que mezclaba danzas, artes gráficas y música en vivo, entre muchas otras actividades,
organizado por Tolone Bar, en Estepona.
Entre Montes y el gran bajista Óscar D. Vásquez, ambos integrantes de "Hysteria Xoo" grabaron una maqueta en "Iyotio Records", discográfica fundada por
Montes, con 14 canciones, titulada "Strings Theories", que expusieron en el
Centro Cultural Padre Manuel, acompañados de su profesor Juan Gamero, y
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona ante más de 500 personas, como debut para Oscar, en junio de 2008. En estos últimos días Montes
está trabajando en su último y muy ambicioso proyecto, una ópera rock con la
psicología como tema principal, aplicando todos sus actuales conocimientos y
experiencia, que llevará como título "States Of Conscience & Death Stages", de
la cual aquí se expone lo que Montes prometió ser un gran trabajo: "Streams Of
Consciousness & Death Rows"
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TEATRO

LA CASA DE BERNARDA ALBA
PALACIO DE EXPOSICIONES
Viernes, 26 de marzo de 2010, 20:30 h.
El Grupo Municipal de Teatro de la
Delegación de Cultura dirigido por
Luque, repone en Estepona la obra
"La Casa de Bernarda Alba", escrita
por Federico García Lorca en 1936.
Se trata de la representación de una
obra teatral en tres actos en la que se
cuenta la historia de Bernarda Alba
que, tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide vivir el
resto de su vida en el más riguroso
luto.
Quizás el rasgo más destacable de la
obra de Federico García Lorca sea su
fanatismo religioso. Pero en el transcurso de la representación, la obra se
enriquece con la entrada en escena
de las cinco hijas que viven con Bernarda Alba: Angustias, Magdalena,
Amelia, Martirio y Adela.
Entrada gratuita.
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Adelanto de las Actividades Culturales de:

ABRIL 2010
Del 1 al 25. Calle Real y Centro Cultural Padre Manuel.

Mes del Libro
Jueves 8, 20:30 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Cine Club: “LOL”
Viernes 9, 20:00 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Concierto Didáctico:
“LA PRIMAVERA EN LA MÚSICA”
Martes 13, 12:00 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Espectáculo de Marionetas:
“UN MUNDO DE AMIGOS”
Jueves 15, 20:30 h. Centro Cultural Padre Manuel

Cine Club: “EL NIÑO PEZ”
Viernes 16, 20:30 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Teatro: “EL CORAZÓN DEL SACERDOTE”
Jueves 22, 20:30 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Cine Club: “CEREZOS EN FLOR”
Viernes 23, 10:00 h. y 12:00 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Espectáculo Infantil: “UN PATITO NO TAN FEO”
Jueves 29, 20:30 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Cine Club: “EDÉN AL OESTE”
Viernes 30, 20:30 h. Centro Cultural Padre Manuel.

Concierto de Rock: “NÚCLEO”
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