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SALUDA ALCALDE

Estepona es una ciudad resiliente, respon-

sable y llena de vida. Tenemos por delante 

un verano con unas perspec� vas op� mis-

tas en todos los ámbitos, y desde el Ayun-

tamiento de Estepona seguimos traba-

jando para contribuir a la recuperación y 

fortalecimiento del municipio. 

Hemos demostrado ser responsables du-

rante esta situación sanitaria y tenemos 

que seguir cumpliendo las medidas de las 

autoridades para comba� r la Covid-19 y 

para, al mismo � empo, con� nuar disfru-

tando de nuestra ciudad. 

Para estos meses, hemos planifi cado un 

programa de ac� vidades de dinamización 

de nuestra vida cultural, de ocio y social, 

que comenzará con una Feria adaptada a 

la situación sanitaria.

Son momentos para reforzar nuestro com-

promiso con los ar� stas, y sobre todo, con 

los talentos locales, que siguen teniendo 

un especial protagonismo en nuestra agen-

da de ac� vidades.

El proyecto de ciudad que pusimos en mar-

cha hace ahora una década ha transformado 

y modernizado por completo el municipio y 

ha conllevado un valioso impacto económi-

co y social. Estepona se ha revitalizado con 

nuevos espacios públicos, con entornos em-

bellecidos, con mejores servicios y equipa-

mientos y respirando cultura en sus calles. 

Precisamente, espacios como el singular Par-

que Botánico-Orquidario; el renovado paseo 

marí� mo o las plazas de nuestro embelle-

cido centro urbano serán los escenarios, al 

aire libre, para disfrutar de las ac� vidades 

de verano. Por ello, nada mejor que seguir 

combinando la cultura con el marco incom-

parable de los rincones únicos de Estepona. 

Sigamos viviendo nuestras calles, disfru-

tando del ocio y, también, de los locales 

de restauración y de la amplia gama de 

comercios de Estepona. Entre todos conse-

guiremos un gran verano.

José María García Urbano
Alcalde de Estepona.
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FREESTYLE Motocross
Plaza de Toros
Sábado, 3-Julio, 22:30 h.

Motocross FMX en la Plaza de Toros 

de Estepona. El espectáculo del vera-

no para toda la familia, con los pilotos 

del Campeonato de España: PEDRO 

MORENO, 4 veces campeón de Espa-

ña, ABRAHAM PARRA, JAVI JABATO y 

MIGUEL ESPADA. Venta de entradas 

en taquillas de la Plaza de Toros, en 

el Tfno.: 627 69 67 54, y online: www.

espectaculoscarmelogarcia.com.

Ajedrez “JUEGA CON NOSOTROS”
Paseo Marítimo
5-Julio al 17-Agosto, 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.

CURSOS Y TALLERES Verano’21
Centro Cultural Padre Manuel
Del 12 de Julio al 31 de Agosto

La Delegación de Cultura impartirá 

desde el 12 de julio al 31 de agosto, 

clases de Ajedrez (desde el 6 de julio), 

Guitarra Flamenca, Percusión, Danza 

Clásica Española y Flamenco, Bailes de 

Salón y Ritmos Latinos, y Tiffany, Pin-

tura en Vidrio y Policromía.

Información e inscripciones: Delega-

ción de Cultura. Centro Cultural Padre 

Manuel, del 1 al 15 de julio, de lunes a 

viernes, de 10:00 a 13:30 horas.

Julio
Actividades 2021
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FLAMENCO Y DANZA MODERNA
Plaza Antonia Guerrero
Martes, 13-Jul, 21:30 h.

Actuación del Aula de Danza Española 

y Flamenco de la delegación de Cultu-

ra, dirigido por Lourdes Barrientos, y 

del Aula de Ballet y Danza Moderna de 

Lourdes Bazán, directora de la sede de 

la Escuela de Flamenco de Andalucía, 

(EFA). 

DINO EXPO XXL
Parque de Los Niños
Del 14 de Julio al 29 de Agosto, de 19:00 a 
23:00 h.

Expo Dino XXL se presenta como un 

increíble viaje a través del tiempo en 

el que niños y adultos podrán obser-

var más de 100 dinosaurios anima-

trónicos a escala real, entre ellos, el 

Tiranosaurio Rex, con el objetivo de 

recrear el mundo de estos animales 

gigantes, que fueron dueños de la Tie-

rra hace más de 65 millones de años. 

Además de experimentar la increíble 

sensación de ver a los dinosaurios 

en movimiento, los visitantes podrán 

aprender sobre cada una de las espe-

cies en un recinto al aire libre, con to-

das las medidas de seguridad.

Información y venta de entradas en 

www.dinosaurios-expo.es, el Tfno.: 

691544904 y en taquilla.

CINE DE VERANO:
“Bola de Dragón Súper: Broly”
Playa de la Rada, La Cala
Miércoles, 14-Jul, 22:00 h.

Disfruta de las mejores películas al 

aire libre. Las proyecciones se suce-

derán cada miércoles hasta el 1 de 

septiembre, con un total de ocho pelí-

culas; la primera, “Bola de Dragón Sú-

per: Broly”. La Tierra disfruta en paz la 

celebración del Torneo del Poder. Sin 

embargo, Goku es consciente de que 

existen enemigos aún por descubrir 

en el Universo, por lo que sigue en-

trenando sin descanso para alcanzar 

cotas de poder nunca antes conocidas 

en un superguerrero.  
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II 100% ESTEPONA con 
MAFFERRA
Plaza Rocío Bazán
Jueves, 15-Jul, 22:00 h.

Silvio Mafferra es un guitarrista, 

cantante y compositor argentino-

italiano, afincado en la Costa del Sol. 

Hace música, fusionando una base 
electrónica europea con el punk 
rock latino. Con varios años, muchos 
escenarios y giras realizadas en la 
escena punk/rocker de Argentina, el 
cantautor da vida a su nuevo pro-
yecto “Mafferra”, manteniendo la 
esencia Punk, pero con ritmos elec-
trónicos. 

V “10 WINE STREET - Estepona”
Plaza Manilva
Sábado, 17-Jul, de 13:00 a 01:00 h.

Turismo, vino, gastronomía y música. 
Una experiencia enoturís"ca única, 
que permite conocer los entornos his-
tóricos más emblemá"cos de Estepona, 
a través de la Cultura del Vino, armo-

nizada con la mejor gastronomía y la 
mejor música en directo, de la mano 
de Take a Wine.

Información y venta de "ckets: www.
takeawine.es, Take a Wine en Plaza 
Manilva, y Tfno.: 618 92 41 92.

Comedia Teatral “HONGOS”
Auditorio Felipe VI
Sábado, 17-Jul, 21:00 h.

Karisma Media presenta una comedia 
de Julián Quintanilla, con CÉSAR LU-
CENDO y LARA DIBILDOS, dirigida por 
César Lucendo.

“Hongos” sigue la historia de un matri-
monio que se tambalea tras descubrir 
que "enen una infección, lo que les 
hace pensar que el otro le está siendo 
infiel. Todo ello adornado con mucho 
humor, locura y un poco de sensuali-
dad.

Entradas: www.gruposycolec"vos.com, 
Papelería Or"z, C/ Real, 76, y en taqui-
lla del Auditorio el día de la función.
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ZARZUELA: “LOS GAVILANES”
Plaza de Toros 
Sábado, 17-Jul, 22:00 h.

La compañía Teatro Lírico Andaluz pre-

senta ‘Los Gavilanes’, zarzuela en tres ac-

tos con música del Maestro Jacinto Gue-

rrero y libreto de J. Ramos Mar�n, bajo 

la dirección escénica de Pablo Prados, y 

José Manuel Padilla y Víctor López como 

directores musicales. Juan, un indiano 

que regresa a su pueblo lleno de rique-

zas, es recibido como un huésped dis!n-

guido; todos envidian los regalos que ha 

traído a los parientes, quienes por este 

hecho ya se sienten ricos. Entradas: 12 € 

(+1 € de gastos) en ruedo, y 10 € (+1 € de 

gastos) en grada baja: !ckentradas.com, 

emelleventos.es, y en taquilla de la Plaza 

de Toros el día del espectáculo.  

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA. 
“Málaga como inspiración”
Plaza del Reloj
Domingo, 18-Jul, 21:00 h.

La Banda Municipal de Estepona arran-

ca nueva temporada de Conciertos de 

Verano, dirigida por su !tular, el Mtro. 

José Antonio López Camacho, con un 

concierto dedicado a la provincia de 

Málaga, donde se estrenará la obra 

“Calle Marqués de Larios” del composi-

tor esteponero Alfonso Guerra. 

Las actuaciones se sucederán cada do-

mingo hasta el 29 de agosto, con no-

ches temá!cas dedicadas a recupera-

ción del repertorio bandís!co español, 

música original para Banda, zarzuela, 

grandes obras clásicas, música popular 

moderna, etc... 

BAILES DE SALÓN Y FLAMENCO
Plaza ABC
Martes, 20-Jul, 21:30 h.

Actuación de los alumnos de la Acade-

mia de Baile “Mónica Peña”.

Los alumnos, personas jubiladas todos 

ellos, interpretarán un espectáculo 

variado de Bailes de Salón, Flamenco, 

Sevillanas y otros Bailes Regionales.
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CINE DE VERANO:
“Mazinger Z: Infinity”
Playa de la Rada, La Cala
Miércoles, 21-Jul, 22:00 h.

Disfruta de las mejores películas al aire 

libre. Cuando el malvado Doctor Hell 

ataca la Tierra, el poderoso robot gigan-

te Mazinger Z se decide a detenerlo.

XXVI FERIA DEL LIBRO EN VERANO
Paseo Marítimo
Jueves, 22-Jul, 20:30 h. (Inauguración)

Miles de !tulos de todos los es"los es-

tarán al alcance de los lectores hasta el 

12 de sep"embre. Una opción cultural 

cuya principal caracterís"ca es que el 

90 por ciento de los libros no supera 

los cinco euros. Organiza Urbano Libros. 

Este año, la feria del libro se inaugurará 

con la presencia del escritor Felipe Cam-

bón, quien presentará su libro “Dos Ma-

res”, una novela sobre el despertar de 

la propia personalidad ambientada en 

el País Vasco, ganadora del V Premio de 

Narra"va Carmen Mar!n Gaite, 2020.

II 100% ESTEPONA con
ALICIA BENÍTEZ en Concierto
Orquidario
Jueves, 22-Jul, 22:00 h.

La cantaora Alicia Benítez canta a la 

vida versiones flamencas variadas, ade-

más de temas propios. La ar"sta estará 

acompañada a la guitarra por Manuel 

Peralta Flores; el cajón de Marote Jesús 

Román; Robert Chacón, al piano; y Be-

lén Benítez y Laya Benítez a los coros.

ANA FARGAS. “El Cuplé en clave 
de amor”
Parque El Calvario
Viernes, 23-Jul, 22:00 h.

Espectáculo performance, en el que los 

ar"stas u"lizan diferentes lenguajes ar-

!s"cos con presencia escénica, literaria 

de belleza especial, profunda y, a la vez, 

moderna. La música es original, basa-

da en diferentes es"los de cuplés, con 

adaptación flamenca, fuerte, pasional 

y de profundas armonías. La cantaora 

Ana Fargas estará acompañada por la 
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guitarra de Paco Javier Jimeno, el piano 
de David Quirós y la actuación del actor 

y director de teatro, Luque.

II Classical 2021, CIEC Interna-
tional Chamber Music Festival
Plaza del Reloj
Viernes, 23-Jul, 22:00 h.

La Fundación García Fajer clausura la cele-

bración de su quince aniversario en 2021 

con “Classical, CIEC Interna"onal Chamber 

Music Fes"val”, un evento único en España 

tanto por la novedad de su formato, como 

por la excelencia en el programa propues-

to en apoyo a los jóvenes talentos en la 

música de cámara europea. El CIEC, Cen-

tro Internacional de Excelencia de Cuerda 

es un programa de formación orientado a 

todos los músicos jóvenes cuyo obje"vo es 

alcanzar la excelencia como intérpretes de 

cuerda profesionales de alto nivel a través 

de una prác"ca intensiva. El ciclo incluye 

tres conciertos, el 23 de julio, el 6 de agos-

to y el 3 de sep"embre, y dará comienzo 

con la actuación de Irina Yonkova (viola) y 

Bojan Turkit (piano).

Concierto ORQUESTA SINFÓNICA 
DE MÁLAGA
Plaza de Toros
Sábado, 24-Jul, 22:00 h.

La Orquesta Sinfónica de Málaga 

(OSPM), bajo la dirección musical del 

Maestro Juan Manuel Parra, interpreta-

rá el Concierto de Aranjuez, con la ac-

tuación de Miguel Chillón como solista, 

y diversas piezas de Zarzuela, como el 

Intermezzo de “Las bodas de Luis Alon-

so” de Jerónimo Giménez, el Fandango 

de “Doña Francisquita”, o La Tarántura, 

de “La Tempranica” de Jerónimo Gimé-

nez, entre otras, con la soprano Ama-

necer Sierra. Fundada en 1945 por D. 

Pedro Gu"érrez Lapuente, la OSPM es 

una de las orquestas más an"guas de 

España. Sus obje"vos principales son 

la difusión de la música y el apoyo a la 

formación de nuevos valores ar's"cos.

Entradas: 12 € (+1 € de gastos) en ruedo, 

y 10 € (+1 € de gastos) en grada baja: 

"ckentradas.com, emelleventos.es, y en 

taquilla de la Plaza de Toros el día del 

espectáculo. 
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UNIÓN MUSICAL VERA+CRUZ 
ESTEPONA 
Residencia de Ancianos de Isdabe
Domingo, 25-Jul, 13:00 h.

La Banda de Música de la Real y An�gua 

Hermandad del Stmo. Cristo de la Vera-

cruz, llamada Unión Musical Vera+Cruz 

Estepona, interpretará un concierto en 

honor a San�ago Apóstol, bajo la direc-

ción de Juan Carlos Ocaña Muñoz.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA. 
“Recuperación del repertorio 
bandístico español”
Plaza del Reloj
Domingo, 25-Jul, 21:00 h.

Un nuevo concierto de la Banda Munici-

pal de Estepona, bajo la dirección de su 

�tular José Antonio López Camacho. En 

esta ocasión, el departamento ar"s�co 

de la Banda Municipal, en su proyecto 

de recuperación del patrimonio musical, 

ha programado una selección de obras 

del repertorio bandís�co español”. 

Ballet Clásico, Moderno Jazz y 
Bailes Latinos
Plaza ABC
Martes, 27-Jul, 21:30 h.

La Escuela de Danza MT presentará la gala 

“Estate Show”, un espectáculo de danza 

moderna con partes líricas, influencias la-

�nas, técnica clásica y, como no puede ser 

menos, con elementos de danza española, 

rodeada de una atmósfera elegante, en la 

que los alumnos principiantes y profesio-

nales desbordarán talento y expresividad, 

bajo la dirección de Mar�na Tessaro.

CINE DE VERANO: “Jurassic 
World: El reino caído”
Playa de la Rada, La Cala
Miércoles, 28-Jul, 22:00 h.

Una erupción volcánica amenaza a los 

dinosaurios restantes en la Isla Nublar, 

donde las criaturas han vagado libremen-

te durante años tras la desaparición del 

parque temá�co “Jurassic World”. Claire 

Dearing, ex gerente del parque, intenta-

rá evitar la ex�nción de los dinosaurios.
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II 100% ESTEPONA con
MILKY BREAD
Plaza Paco de Lucía
Jueves, 29-Jul, 22:00 h.

Milky Bread Music Band en vivo y en 
directo, el grupo transgresor que hace 
temblar los cimientos del rock “panae-
ro”. Una banda “mainstream” de rock 
alterna�vo, inspirada en lo más fres-

co del panorama internacional. Soni-

do aeroespacial, para “repar�r leches 

como panes” y disfrutar de un rock que 

gusta al abuelo y al niño.

FLAMENCO
Plaza Fuerzas Armadas
Viernes, 30-Jul, 21:30 h.

Espectáculo flamenco a cargo de la 

Academia de la Peña Flamenca de 

Estepona. Alumnos de todos los nive-

les ofrecerán una gran actuación de 

flamenco, bajo la dirección de los pro-

fesores �tulados de baile y guitarra, 

Antonio Trujillo y José Fernández, res-

pec�vamente. 

Firma en la Feria del Libro: 
“Fantasmas en la trinchera”, de 
Jon Cabrera
Paseo Marítimo
Viernes, 30-Jul, 21.00 h.

El periodista y escritor de amplia trayec-

toria, Jon Cabrera (Barakaldo, 1972), fir-

mará ejemplares de su libro “Fantasmas 

en la trinchera”, en el marco de la XXVI 

Feria del Libro en Verano. Se trata de 

una novela rocambolesca y original, pu-

blicada por la editorial Rubric, en la que 

un grupo de parroquianos de un bar se 

transforma en una banda de delincuen-

tes. Según palabras del autor, fundador 

de la revista de humor Karma, en esta 

obra, el lector va a conocer, gracias a 

una narración ágil y un humor irreve-

rente, personajes reconocibles de los 

que, seguro, se acabará encariñando.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a alterar o su-

primir la programación, en función de las circunstan-

cias, y de las medidas adoptadas por los organismos 

competentes en materia de seguridad sanitaria. Todas 

las ac� vidades tendrán aforo limitado, atendiendo a la 

norma� va y recomendaciones vigentes.
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Agosto
Certamen ESTEPONA CREA 2022
Concurso Nacional de Canto Lírico
Inscripción: 1 agosto al 31 diciembre 2021

El Ayuntamiento de Estepona convoca este 
certamen anual con el obje�vo de promo-

ver e incen�var la cultura y el arte en los 

jóvenes. La octava edición de “Estepona 
CREA” será de carácter nacional, para 

par�cipantes entre 18 y 35 años, y estará 
dedicado al CANTO LÍRICO. Se repar�rán 
10.000 € en premios entre las dis�ntas mo-
dalidades. La final tendrá lugar en verano 
de 2022, dentro del I Fes�val de Música 
Clásica “Estepona, Jardín de la Costa del 
Sol”.  Bases: www.estepona.es/cultura.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA. 
“Música original para Banda”. 
Plaza del Reloj
Domingo, 1-Ago, 21:00 h.

La Plaza del Reloj será escenario de un 
nuevo concierto de la Banda Munici-
pal de Estepona, bajo la dirección de 
su �tular José Antonio López Camacho. 
En esta ocasión, el programa estará 
compuesto de obras originales escritas 
para estas formaciones bandís�cas.

BAILES DE SALÓN, FLAMENCO Y 
DANZA MODERNA
Plaza Antonia Guerrero
Martes, 3-Ago, 21:30 h.

Actuación de los alumnos de los 
cursos de Bailes de Salón, Cabaret y 
Danza Oriental de la delegación de 
Cultura, dirigidos por Mariví Rodrí-
guez, y del grupo de Danza Moderna 
y Flamenco, con Claudia Ramírez “La 
Marivilla”. 

Actividades 2021
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CINE DE VERANO: “Spider-Man: 
Un nuevo universo”
Playa de la Rada, La Cala
Miércoles, 4-Ago, 22:00 h.

En un universo paralelo donde Peter 
Parker ha muerto, un joven de secun-
daria llamado Miles Morales es el nue-
vo Spider-Man. Sin embargo, cuando 
el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kin-

gpin) construye el “Súper Colisionador” 

trae a una versión alterna�va de Peter 

Parker que tratará de enseñarle a Miles 

cómo ser un mejor Spider-Man. Pero 

no será el único Spider Man en entrar 

a este universo.

XXXV NOCTURNO DE AJEDREZ 
“Ciudad de Estepona” 
Paseo Marítimo
Jueves, 5-Ago, de 20:00 a 23:00 h.

Se jugarán cinco torneos: 1º: pitufos, 

2º: Sub-8, 3º: Sub-10, 4º: Sub-12, y 5º: 

Sub-14-16 y Mayores. Habrá trofeos 

para el 1º, 2º, 3º y 1ª femenina y 100 

medallas. Inscripción gratuita, limitada 

al aforo permi�do: escueladeajedrez@

estepona.es o director del torneo: Mi-

guel Abril Rodríguez, WhatsApp Tfno.: 

676723189

II 100% ESTEPONA con
J. LUKE y Odiho en directo.
Plazoleta Ortiz
Jueves, 5-Ago, 22:00 h. 

Los dos raperos esteponeros actuarán 

en directo con varios invitados y cola-

boraciones especiales. La nueva y la 

vieja escuela se unen para dar espec-

táculo con un rap clásico, con J. LUKE al 

micro, y Odiho a los pla�llos.

VENTOLERA Noches de Agosto: 
FUNAMBULISTA y GEORGINA
Plaza de Toros
Jueves, 5-Ago, 22:00 h.

La plaza de toros es el lugar elegido 

para recibir el Ventolera Noches de 

agosto. Este fes�val en formato ciclo 

acercará a Estepona grandes bandas 
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del indie y pop nacional los días 5, 12, 

19 y 26 de agosto. El primero en estre-

nar el ruedo será el gran compositor 

Diego Cantero, Funambulista, quien 

compar�rá escenario con la cantante 

venezolana Georgina. Completarán el 

cartel la banda barcelonesa Dorian, el 

músico Leo, la banda Elefantes lidera-

da por la templada voz de Shuarma, la 

ar�sta bilbaína Maren, La Habitación 

Roja, en su gira 25º aniversario, la ban-

da Cora Yako y Chef Creador. www.en-

tradasatualcance.com

II Classical 2021, CIEC Interna-
tional Chamber Music Festival
Plaza del Reloj
Viernes, 6-Ago, 22:00 h.

La Fundación García Fajer clausura la 

celebración de su quince aniversario 

en 2021 con este evento único en Espa-

ña tanto por la novedad de su formato, 

como por la excelencia en el programa 

propuesto en apoyo a los jóvenes ta-
lentos en la música de cámara europea. 

El CIEC, Centro Internacional de Exce-

lencia de Cuerda es un programa de 

formación orientado a todos los músi-

cos jóvenes cuyo obje�vo es alcanzar la 

excelencia como intérpretes de cuerda 

profesionales de alto nivel a través de 

una prác�ca intensiva. El ciclo incluye 

tres conciertos, el 23 de julio, el 6 de 

agosto y el 3 de sep�embre. En esta 

ocasión, la protagonista será Daría, Kai-

gorodtseva (piano).

Concierto de Piano “Candle-
light” con SUSANNA IKEBANA
Plaza de las Flores
Sábado, 7-Ago, 22:00 h.

Conocida como “La pianista del cora-
zón”, la compositora hispano-suiza crea 
sus propias melodías con mucha sen-

sibilidad para que lleguen al corazón y 
despierten emociones. En el concierto 
Candlelight, más acús�co, estará acom-

pañada por dos músicos españoles (vio-

linista y guitarrista) para que la magia 

del sonido se mezcle con la poesía, en 

una noche alumbrada por las velas. En 

el repertorio incluirá temas de su próxi-
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mo disco “White Orchid” y bandas so-
noras como Réquiem, y brindará un 

homenaje a Andalucía con una de sus 

úl�mas composiciones, Alhambra Gar-

den.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA. 
“La Gran Noche de la Zarzuela” 
Plaza del Reloj
Domingo, 8-Ago, 21:00 h.

Como ya es todo un clásico en las no-

ches de verano, la Banda Municipal de 

Estepona, bajo la dirección del Mtro. 

José Antonio López Camacho, ha pro-

gramado una noche de preludios, inter-

medios y fantasias de zarzuelas de los 

grandes autores de este género.

EL REY LEÓN, El Tributo
Plaza de Toros
Lunes, 09-Ago, 20:30 h.

Tras su paso por la Gran Vía de Madrid, 

la Compañía Fiestasur presenta el con-

cierto familiar del año en España. Este 

espectáculo está basado en la gran his-

toria contada durante años tanto en pe-

lículas como en canciones que han ido 

pasando a la historia. El tributo de El 

Rey León; un gran espectáculo con una 

fascinante puesta en escena.  Entradas: 

�ckentradas.com, emelleventos.es, y 

taquilla de la Plaza de Toros el día del 

espectáculo.

VII Certamen MUNDIAL de JAMÓN 
“POPI Ciudad de Estepona” en 
homenaje a nuestro mayores
Paseo Marítimo
Del 10 al 16 de Agosto, de 19:00 a 02:00 h.

La mayor cata de jamón y productos ibé-

ricos de España vuelve al Paseo Marí�-

mo de Estepona. Este año, en homenaje 

a nuestros mayores. Organiza el cortador 

profesional y campeón de España, José 

María Téllez “Popi”, Costa Cátering y el 

Ayuntamiento de Estepona. Patrocina la 

marca Andalucía y la marca “Sabor a Má-

laga” de la Diputación Provincial. Actuará 

como Madrina del Certamen la presen-

tadora de radio y televisión Beatriz Jarrín.
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MUSICAL CABARET “HOTNIGHT”
Plaza de Toros
Martes, 10-Ago, 22:15 h.

Tras su paso por la Gran Vía de Ma-

drid, la Compañía Onbeat presen-

ta HOTNIGHT, el primer TRIBUTO-

CABARET con alma de musical. Un 

espectáculo singular y único lleno 

de sorpresas donde se analiza las 

diferentes formas del amor y don-

de nada es lo que parece. Entradas: 

tickentradas.com, emelleventos.es, 

y taquilla de la Plaza de Toros el día 

del espectáculo.

DANZATERAPIA
Calle Villa
Martes, 10-Ago, 21:30 h.

Actuación de los alumnos del Ta-

ller “=ES” (Iguales) de Danzatera-

pia de la delegación municipal de 

Servicios Sociales e Integración 

Social, dirigido por Inmaculada 

Chacón. 

CINE DE VERANO: “Cavernícola”
Playa de la Rada, La Cala
Miércoles, 11-Ago, 22:00 h.

Nueva producción de los creadores de 

“Wallace y Gromit”, que narra la histo-

ria de Dug, quien, junto con su amigo 

Cerdog, unen a su tribu en contra del 

archienemigo Lord Nooth y su Ciudad 

de la Era del Bronce para salvar su ho-

gar. De paso, enseña a su grupo de ca-

vernícolas a jugar al fútbol. 

II 100% ESTEPONA con
ANA GUERRERO
Plaza ABC
Jueves, 12-Ago, 22:00 h.

La Academia de Baile “Ana Guerrero” 

presenta el espectáculo flamenco “In-

florescencia”; una flor, siempre hay 

ramas junto a ella. ¡No estás sola! Nos 

cortarán las ramas pero, no dejaremos 

de crecer!!! ¡Un espectáculo inspirado 

en la naturaleza viva, nos enseña que 

podemos florecer siempre que tenga-

mos alma!
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VENTOLERA Noches de Agosto: 
DORIAN y LEO
Plaza de Toros
Jueves, 12-Ago, 22:00 h.

El grupo barcelonés Dorian es una de 

las bandas españolas más populares 

entre el público alternativo. Gozan 

de gran proyección dentro y fuera de 

su país, siendo constantes sus giras 

internacionales, en las que se hace 

valer una puesta en escena intensa y 

emocionante, a la par que bailable y 

llena de matices.

Leo López es una de esas personas 

que te puedes encontrar en el back-

stage o el escenario.

A pesar de su trayectoria detrás de 

los escenarios con bandas como Love 

of lesbian, Dorian, Standstill o Sido-

nie, entre otras, Leo también puede 

presumir de una larga trayectoria 

como músico.

 www.entradasatualcance.com.

Firma en la Feria del Libro: 
“Málaga, cuaderno de viajes”, 
de Mónica López
Paseo Marítimo
Viernes, 13-Ago, 21.00 Horas.

La escritora Mónica López firmará ejem-

plares de su libro, “Málaga, cuaderno 

de viajes”, acompañada por su ilustra-

dor, Rafael Comino Matas. Durante el 

acto, enmarcado en la XXVI Feria del 

Libro en Verano, el escritor Felipe Cam-

bón también firmará ejemplares de su 

novela “Dos Mares”, Premio de Narra"-

va Carmen Mar#n Gaite 2020.

JOANA JIMÉNEZ en Concierto
Plaza de Toros
Viernes, 13-Ago, 22:15 h.

La cantante sevillana Joana Jiménez 

llega a Estepona con un concierto 

en el que se conjuga el piano, la co-

pla, el baile flamenco, las canciones 

más conocidas... Promete ser una 

gran noche estival, de la mano de 

una de las voces que han revolu-
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cionado el mundo del flamenco y 

de la copla. Entradas: tickentradas.

com, emelleventos.es, y taquilla de 

la Plaza de Toros el día del espec-

táculo.

ALBERTO. VELA en Concierto
Plazoleta Ortiz
Sábado, 14-Ago, 22:00 h.

Alberto Torres, multi-instrumentista 

madrileño que ha trabajado con ar-

tistas como Bely Basarte, Manolo 

Tena, Destripando la Historia, Roko, 

Valeria Castro, Sofía Ellar o El Chojín, 

se ha rodeado de profesionales de 

distintos ámbitos para crear de cero 

este proyecto nuevo de canciones 

propias llenas de fuerza y persona-

lidad.

El nombre de “alberto.vela” viene 

del segundo apellido de su abuelo 

materno, que a su vez sirve para po-

der separar con naturalidad la face-

ta de músico de otros artistas con su 

propio proyecto en solitario.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA. 
“Grandes Obras Clásicas”. 
Plaza del Reloj
Domingo, 15-Ago, 21:00 h.

La Banda Municipal de Estepona, 

bajo la dirección de su titular, José 

Antonio López Camacho, nos ofre-

cerá un nuevo concierto, con un 

cóctel de grandes piezas clásicas.

FLAMENCO, CLÁSICO ESPAÑOL Y 
DANZA MODERNA 
Parque El Calvario
Martes, 17-Ago, 21:30 h.

Exhibición coreográfica de Fla-

menco, Clásico Español, Danza 

Moderna, Ballet Clásico… del Es-

tudio de Baile dirigido por la bai-

laora Gemma Sánchez “La Mila-

na”.
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CINE DE VERANO: “Sonic”
Playa de la Rada, La Cala 
Miércoles, 18-Ago, 22:00 h.

Sonic, el descarado erizo azul basado en 

la famosa serie de videojuegos de Sega, 

vivirá aventuras y desventuras cuando 

conoce a su amigo humano y policía, 

Tom Wachowski (James Marsden). Sonic 

y Tom unirán sus fuerzas para tratar de 

detener los planes del malvado Dr. Ro-

botnik (Jim Carrey), que intenta atrapar a 

Sonic con el fin de emplear sus inmensos 

poderes para dominar el mundo. 

II 100% ESTEPONA con
NOELIA QUIÑONES
Plaza Paco de Lucía
Jueves, 19-Ago, 22:00 h.

Noelia Quiñones es una cantante autodi-

dacta nacida en Estepona, con una voz in-

creíble y personal, perfecta para todos los 

es"los, Soul, Funky, Disco, House... en inglés 

y español. En este espectáculo estará acom-

pañada por el saxo en vivo de Jerry Erola, un 

dúo que no dejará indiferente a nadie.

VENTOLERA Noches de Agosto: 
ELEFANTES y MAREN
Plaza de Toros
Jueves, 19-Ago, 22:00 h.

Tras un parón años atrás, la banda 

barcelonesa Elefantes, liderada por la 

templada voz del cantante y composi-

tor Shuarma, sigue en los escenarios 

para deleite se sus fans más incondi-

cionales. Completa la noche Maren. La 

jovencísima ar"sta bilbaína hará vibrar 

al público con sus exquisitas letras y su 

personalidad única sobre el escenario. 

www.entradasatualcance.com

“El humor de mi vida”, con
PAZ PADILLA
Auditorio Felipe VI
Sábado, 21-Ago, 21:00 h. y Domingo, 22-Ago, 
20:00 h.

Estreno nacional en Estepona de “El 

humor de mi vida”, el nuevo espectá-

culo escrito y protagonizado por PAZ 

PADILLA, bajo la dirección de Pablo 

Barrera, y música de Juan Fernán-
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dez de Valderrama. Un viaje entre el 

amor y la muerte donde se aprende 

a vivir bien y a morir bien. Un cami-

no lleno de hallazgos, de errores, de 

pena y de humor. De mucho humor. 

La vida está llena de todo eso, ¿por 

qué quedarnos sólo con lo triste?

Entradas: www.tafestepona.com, 

Agencia López, Avda. Juan Carlos I, 

11, Tfno.: 952 800 441, y en taquilla 

del Auditorio desde dos horas antes 

del inicio de la función.

VI MARATÓN INFANTIL DE CUENTOS 
Playa de El Ángel
Sábado, 21-Ago, 21:00 h. 

Plaza José Vázquez, Bda. Cancelada

Lunes, 23-Ago, 21:00 h.

El Grupo de Teatro “Farándula” de 

la delegación de Cultura realizará 

una adaptación de cuentos infanti-

les populares.

Los niños podrán asistir disfrazados 

de personajes de cuentos.

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA. 
“Música popular moderna”
Plaza del Reloj
Domingo, 22-Ago, 21:00 h.

La Banda Municipal de Estepona, bajo la 

dirección del Mtro. José Antonio López 

Camacho, ofrecerá un nuevo concierto 

donde se realizará un recorrido por la 

música popular moderna.

FLAMENCO Y DANZA MODERNA
Parque El Calvario
Martes, 24-Ago, 21:30 h.

Actuación del Aula de Danza Española 

y Flamenco de la delegación de Cultura, 

dirigido por Eva Alarcón, y del Aula de 

Ballet y Danza Moderna de Laura Perea. 

CINE DE VERANO: “Astérix: El 
secreto de la poción mágica”
Playa de la Rada, La Cala 
Miércoles, 25-Ago, 22:00 h.

Tras sufrir una caída recogiendo muér-

dago, Panoramix decide que ha llegado 
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la hora de asegurar el futuro del pue-

blo. Acompañado por Astérix y Obélix, 

emprende la búsqueda de un talentoso 

druida al que quiere transmi�rle el se-

creto de la poción mágica .

MILONGA REA, Tango, milonga 
y vals
Paseo Marítimo, altura Avda. Juan Carlos I
Jueves, 26-Ago, 21:00 h.

Una Milonga es el si�o donde se reú-

nen los amantes del tango a bailar sus 

diferentes palos: tango, milonga y vals. 

Es un punto de encuentro donde com-

par�r y disfrutar de la cultura del baile 

social, del lenguaje del tango danzado, 

abierto a la par�cipación ciudadana 

con cualquier nivel de conocimiento, 

para dar a conocer los beneficios de 

danzar en sociedad, de compar�r ex-

periencias y sensaciones en una milon-

ga, en la que todos pueden recorrer la 

pista girando en sen�do contrario a las 

agujas del reloj. 

II 100% ESTEPONA con
PEPE FERNÁNDEZ
Orquidario
Jueves, 26-Ago, 22:00 h.

El guitarrista José Fernández dirige 

un espectáculo flamenco en el que se 

muestra la esencia de este género mu-

sical: el toque, el baile y el cante. Se 

interpretan algunos de los palos del 

variado repertorio del Flamenco con 

el hilo conductor de la guitarra de con-

cierto y de acompañamiento al cante 

y al baile. Se desarrolla un programa 

variado y que incluye la aportación 

de nuevos valores del flamenco en 

Estepona. 

VENTOLERA Noches de Agosto: 
LA HABITACIÓN ROJA, CORA 
YAKO y CHEF CREADOR
Plaza de Toros
Jueves, 26-Ago, 22:00 h.

El cuarteto valenciano La Habitación 

Roja lleva 25 años ofreciendo su pasión 
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por la música regalando canciones de 
pop atemporales, jalonada de autén�-

cos himnos que han tocado la fibra de 

varias generaciones. Pop rock de am-

plias miras, prac�cado con una mezcla 

de entusiasmo y profesionalidad que los 

hace únicos. Cierra el cartel de Ventole-

ra, la banda mallorquino-madrileña de 

Indie Pop, Cora Yako, y los salman�nos 

Isra y Fran, fundadores de Chef Creador. 

www.entradasatualcance.com

BANDA MUNICIPAL DE ESTEPONA. 
“La Música y el Cine: Homenaje 
a Morricone”
Avda. de España
Domingo, 29-Ago, 21:00 h.

La Banda Municipal de Estepona, bajo 

la batuta del Maestro José Antonio Ló-

pez Camacho,  clausura la temporada 

de conciertos es�vales con un concierto 

dedicado al cine. En esta ocasión, rendi-

rá homenaje al genial Ennio Morricone 

(Roma, 1928-2020). Galardonado con el 

Premio Princesa de Asturias de las Artes 

2020, es autor de bandas sonoras como 

‘La Misión’, ‘Cinema Paradiso’, o ‘El bueno, 

el feo y el malo’, entre otras muchas. Tras 

su muerte el pasado verano, el Primer Mi-

nistro italiano Giuseppe Conte resumió 

así su herencia: “Nos hizo soñar, emocio-

narnos, reflexionar, escribiendo notas me-

morables que quedarán indelebles en la 

historia de la música y del cine”. Será una 

noche inolvidable con algunas de las com-

posiciones que han sido la banda sonora 

del cine de los úl�mos 70 años.

ESPECTÁCULO FLAMENCO 
Calle Villa
Martes, 31-Ago, 21:30 h.

Sen�r y vivir el flamenco, nuestra seña 

de iden�dad. Ar�stas de primer nivel 

recorrerán los principales es�los de 

este arte, Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO. Al cante, 

Chelo Soto y José Manuel Fernández. 

Al baile, Ana Fernández y Antonio Tru-

jillo. Completan el elenco el toque de 

guitarra de José Fernández y la flauta 

de Agus%n Carrillo.
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CINE DE VERANO: “Mamma Mia: 
Una y otra vez”
Playa de La Rada, La Cala
Miércoles, 1-Sep, 22:00 h.

“Mamma Mia: Una y otra vez” nos lleva 

de viaje al verano donde comenzó todo. 

Desde su vida en el presente, los prota-

gonistas de “¡Mamma mía!” nos cuen-

tan los hechos acontecidos el mágico 

verano en el que comenzó esta historia 

de los tres posibles padres de Sophie.

FESTIVAL DE DANZA “MI OTRA 
PIEL” con LA MILANA
Parque Botánico Orquidario
Jueves, 2-Sep, 21:00 h.

Gemma Sánchez “La Milana” presenta 

el espectáculo “MI OTRA PIEL” creado 

en plena pandemia, en el que se ex-

presa la libertad de años pasados y nos 

devuelve al momento que estamos vi-

viendo, a través de los diferentes palos 

flamencos. El cuadro flamenco se com-

pleta con dos cantaores, percusión y un 

cuerpo de baile formado por La Milana 

y Sheila Jiménez, como bailaoras princi-

pales, además de un grupo de 16 bai-

laoras.

II Classical 2021, CIEC Interna-
tional Chamber Music Festival
Plaza del Reloj
Viernes, 3-Sep, 22:00 h.

La Fundación García Fajer clausura la 

celebración de su quince aniversario en 

2021 con “Classical, CIEC Interna%onal 

Chamber Music Fes%val”, en apoyo a los 

jóvenes talentos en la música de cáma-

Septiembre
Actividades 2021
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ra europea. El CIEC, Centro Internacio-

nal de Excelencia de Cuerda es un pro-

grama de formación orientado a todos 

los músicos jóvenes cuyo obje�vo es 

alcanzar la excelencia como intérpretes 

de cuerda profesionales de alto nivel a 

través de una prác�ca intensiva. El ciclo 

finalizará con la actuación del “Dúo Fa-

jer”, formado por Irina Yonkova (viola) y 

Sergio Gómez (violonchelo).

BARÓN ROJO. El último vuelo, 
¡Hasta siempre Barón!
Plaza de Toros
Viernes, 03-Sep, 22:00 h.

Concierto de despedida, la gran fiesta fi-

nal. Justo cuando se cumplen 4 décadas, 

la banda de Heavy-Rock más importante 

que ha dado el país pone punto y final a 

su carrera con una espectacular gira bajo 

el nombre de “El úl�mo vuelo”. Barón 

Rojo dice adiós y es para siempre, es por 

ello que promete un gran espectáculo. 

Han sido 40 años en los que han compar-

�do escenario con las mejores bandas 

del mundo; sus discos han sido editados 

en gran can�dad de países y han sido re-

conocidos por estrellas del rock y del me-

tal de todo el globo. Entradas: �ckentra-

das.com, emelleventos.es, y taquilla de 

la Plaza de Toros el día del espectáculo.

BORJA NAVARRO
Plazoleta Ortiz
Sábado, 4-Sep, 21:00 h.

Después de cinco años al frente del gru-

po de pop-rock valenciano “Nada que 

Decir” (Warner Music Spain), Borja Na-

varro presenta su proyecto en solitario. 

Dos años después del lanzamiento de su 

álbum “Las noches, son para morir”, lle-

ga “Copas rotas” (Sony Music 2019) que 

representa la consolidación en la escena 

musical de un cantante y compositor con 

un es�mulante futuro por recorrer. Bor-

ja, cantante y compositor, deja ver en sus 

canciones el gusto por la poesía, cuidado 

y cariño en cada uno de sus trabajos. El 

ar�sta ha compar�do escenario con ar-

�stas como Pablo López, Jarabe de Palo o 

Melendi, y sus canciones han sonado en 

numerosas radios nacionales.
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FLAMENCO Y DANZA MODERNA
Parque El Calvario
Sábado, 4-Sep, 21:00 h.

Actuación de los alumnos de “El Taller 

del Arte”, un espacio crea�vo consolida-

do en Estepona donde poder disfrutar 

del arte en todas las ver�entes posibles, 

dirigido los bailaores José Franco e In-
maculada Carmona.

XXII Semana Internacional de 
Cine Fantástico de la Costa del Sol
Estepona – Benahavís – Marbella – Málaga
Del 5 al 11 de Septiembre

XXII Semana Internacional de Cine Fan-
tás�co 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: Weird Western.

• Espectáculo Inaugural, a cargo de la Es-
cuela de Artes Escénicas U-Talent!

• Madrina del Fes�val, ESTRELLA MORENTE

• Premio ASFAAN, MARIA BARRANCO.

• XI Jornadas Gastronómicas. 

• Premio La TV es Fantás�ca, 3O MONEDAS. 
Lo recoge el actor PACO TOUS.

• Premio Especial del Jurado “MMCSO”, 
PABLO PUYOL.

• Medalla de la Fundación Lumière, SERGIO 
ARRANZ.

• Premio AZPIRI al mejor dibujante, NACHO 
FERNÁNDEZ.

• Publicación conmemora�va “Weird Wes-
tern” de JESÚS PALACIOS.

• Proyecciones: Sección OFICIAL, Sección 
CORTOMETRAJES y Sección PARALELA.

• Concierto de Música OLD WEST a cargo de 
la Orquesta Chivitas Musicae.

• “Pasaje del Terror” en el Cas�llo San Luis.

• Estreno cortometraje “Memorias de Sangre”.

www.cinefantas�cocostadelsol.com

II 100% ESTEPONA con
GASPAR RODRÍGUEZ en Concierto
Plaza de Las Flores
Jueves, 9-Sep, 22:00 h.

El espectáculo “Pureza de lo Nuevo” es 
un viaje armónico por los Palos del Fla-
menco que nos transportará a la pureza 
de los sonidos an�guos, desde la sonori-
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dad de los nuevos campos abiertos en el 

mundo de la guitarra. Como instrumen-

to, un abanico de técnicas nos hará sen�r 

la fuerza desgarradora de este arte y la 

sensibilidad más estremecedora a flor de 

piel; y como hilo conductor, se revela una 

amalgama de es�los que se han ido fun-

diendo entre sí por el paso del �empo. 

V SEMANA DE LA MODA
Parque Botánico Orquidario
Del 16 al 19 de Septiembre, 20:00 h.

La moda vuelve a Estepona por sep�em-

bre. Bajo la dirección del es�lista y ase-

sor de imagen Miguel Toledo y Juanchy 

García Estudio de Fotogra"a, estableci-

mientos locales presentarán las nuevas 

colecciones de moda, belleza y comple-

mentos, de cara a la temporada Otoño-

Invierno 2021-2022. El certamen inclu-

ye el Concurso de Jóvenes Diseñadores 

“Estepona de Moda”. Premios: 1º, 1.000 

€; 2º, Fin de semana AD en Ona Valle Ro-

mano Golf & Resort; 3º, Experiencia AD 

y Spa en Estepona Hotel & Spa Resort. 

Bases: www.estepona.es/cultura. 

Concierto de PIANO con
CELIA MOYA
Centro Cultural Padre Manuel
Viernes, 17-Sep, 20:00 h.

La joven intérprete residente en 

Estepona vuelve al escenario del CCPM 

para un nuevo concierto en solitario. Es-

tudiante de piano en el Conservatorio 

Superior de Música “Rafael Orozco” de 

Córdoba, Celia Moya interpretará obras 

de grandes compositores clásicos y del s. 

XX, como Beethoven, Chopin, Albéniz y 

Rachmaninov, entre otros.

Entradas: 6 € en taquilla, desde una hora 

antes del inicio del concierto. 

Teatro “DIVINAS PALABRAS”
Centro Cultural Padre Manuel
Viernes, 24-Sep, 20:00 h.

El Grupo Municipal de Teatro “Farándu-

la” lleva a escena DIVINAS PALABRAS de 

Valle-Inclán, una de las grandes obras 

clásicas de nuestro teatro, en la que 

par�ciparán 26 actores, prác�camente, 

la mayoría de sus integrantes, lo que 
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supone un nuevo reto, por la comple-

jidad de la obra, además de un mo�vo 

de gran ilusión, ya que casi la mitad del 

reparto debutará en este montaje. Una 

puesta en escena compleja y arriesgada 

dirigida por LUQUE, con la que se acer-

cará al público al universo mí�co de uno 
de los grandes renovadores de la esce-
na mundial de su �empo, RAMÓN DEL 
VALLE-INCLÁN. Colaboración: 3 €.

HUGO TOSCANO en Concierto
Parque Botánico Orquidario
Viernes, 24-Sep, 21:30 h.

Hugo Toscano, fundador y exguitarrista 
del grupo “Elefantes” durante vein�cin-
co años, realizará un recorrido por las 
canciones más importantes de su vida 
ar#s�ca, mientras prepara la presenta-
ción del que será su nuevo disco en soli-
tario. Después de colaborar y compar�r 
escenarios con los grandes ar�stas de 
este país, Bunbury, Antonio Vega, Jaime 
Urru�a, Los Secretos, Mikel Erentxun, 
Loquillo, Jose Luís Perales, Izal, Love of 
Lesbian, Lory Meyers..., Hugo Toscano 

inicia una nueva experiencia musical, 
desde sus raíces del rock clásico hasta el 
indie más moderno y actual.

Comedia “UN SECRETO A 
VOCES”
Auditorio Felipe VI
Sábado, 25-Sep, 19:00 h.

La Cochera Producciones presenta esta 
comedia de enredo escrita y dirigida por 
Álvaro Carrero, con Pablo Puyol, Noemí 
Ruíz, Miguel Ángel Mar#n y Virginia Mu-
ñoz. El secreto. Guardar un secreto. He 
ahí la cues�ón. Guardar un secreto no 
es cualquier cosa. Requiere de autocon-
trol, fidelidad, frialdad, templanza… pa-
rece fácil. Sin embargo… En esta historia 
se va a producir dos errores: no saber 
guardar un secreto y lo que es peor, no 
saberlo informar. 

Entradas: www.tafestepona.com, Agen-
cia López, Avda. Juan Carlos I, 11, Tfno.: 
952 800 441, y en taquilla del Auditorio 
el día de la función, desde dos horas an-
tes del inicio.
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