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Vejer Focus 2014, la localidad gaditana será escenario y temática en el trabajo
que hasta el domingo realizarán los participantes de
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cer, un libro publicado por
Ediciones Urano. Entrada
libre hasta completar aforo.

Juegos de mesa
17.00 · CASA DE LA JUVENTUD Se celebran las III

jornadas de juegos de mesa Mueve Ficha, que hoy
se prolongarán hasta las
once de la noche y que
volverán a repetirse mañana sábado. Junto a los
juegos y torneos, habrá
taller de marionetas y un
servicio de ludoteca.

Baluarte Candelaria
18.30 Organizado por la

Plataforma por la Memoria Histórica de Cádiz, proyección del audiovisual
Exhumación en el cementerio de San José. Seguirá
una mesa redonda en la
que intervendrán el historiador José Luis Gutiérrez
Molina, el arqueólogo
Juan Luis Castro Fernández y la periodista Vanessa Perondi.

La Clandestina

19.00 José Luis Vidal im-

partirá la charla Fabricando historias, de Chris
Ware. Posteriormente, se
presentará el último cómic de Daniel Mainé, titulado The Tinkerbell.
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úl Vicente y al violín por
Emilio Martín. Entrada libre hasta completar aforo

La Perla de Cádiz

Galería Benot

22.00 Cante y baile flamenco en la peña de la
calle Carlos Ollero, con la
actuación de Jesús Helmo (al baile), Selu del
Puerto (al cante), Manuel
Monge ‘El Pelu’ (al toque)
y Miguel fernández y Edu
Gómez (a las palmas). Entradas, tres euros.

Hotel Barceló

20.00 Inauguración de la
exposición de Lola Montero que lleva por título Horizontes de sal. La muestra podrá visitarse, hasta
el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 10.00 a
13.30 y de 17.00 a 21.00
horas, y los sábados de
10.30 a 13.30 horas.

San Felipe Neri

21.00 El grupo Telón Rojo,
teatro terapéutico de integración de la asociación
de familiares, allegados y
pesonas con enfermedad
mental, pone en escena el
espectáculo Insólito menú transcultural, integrado por cuatro obras breves: El adivino oriental, El
núcleo, El trabajo fijo y Luna de miel, luna de papel.
Entradas, cinco euros.

Los Dedócratas

Fernández presenta su libro Mis recetas anticán-

Alejandro Silva, acompañado a la guitarra por Ra-

19.30 La doctora Odile

día marrón, Entre mis recuerdos, Negra sombra, Un
pedazo de cielo, Mi confianza o Un nuevo día brillará.
Este último disco, Almas
gemelas, ha sido grabado
en Los Ángeles y publicado
en dos ediciones: una compuesta por diez temas en
español y otra a la que se
suman siete canciones en
idiomas como el francés, el
portugués y el italiano.
Además, el trabajo incluye
una composición original

21.30 Cante flamenco con

de Vangelis y adaptaciones
de temas escritos por Luigi
Tenco, Benjamin Biolay o
Antonio Carlos Jobim. La
trayectoria de Luz Casal se
caracteriza por su eclecticismo: desde sus inicios
más roqueros al lado de
músicos como Miguel Ríos
y Ramoncín y formaciones
como Leño, a las composiciones más melódicas de
los últimos tiempos, en las
que la cantante se ha atrevido con estilos como la
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y Antonio Moreno. Permanecerá abierta hasta el 6
de octubre y se puede visitar, de lunes a viernes,
de 11.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 horas; los
s´ñabados, de 11.00 a
13.00 y de 18.00 a 20.00,
y los domingos, de 11.00 a
13.00 horas.

Peña Puerto Lucero

21.30 Certamen provincial

de cante flamenco de la
Diputación, con la actuación de los cantaores Alba
Bazán, Pedro Pacheco,
José Luis Galvín, María
Domínguez, Jesús de Lucas y Enrique Afanador. El
guitarrista será Jesús Romero, ‘Romerito’.

22.00 Concierto del grupo
Los hombres de papel,
que interpretará versiones
de pop rock español de
los años 80 y 90. Entrada
libre hasta completar aforo.

CHICLANA

Pay Pay

Conferencia

23.00 Match de improvisa-

ción con la compañía Gaditana de Improvisación.
Entradas, cinco euros con
cerveza o refresco incluidos.

SANLÚCAR
Tertulia
19.00 · LOS HELECHOS

El hotel sanluqueño acoge una tertulia sobre el libro de Ana María Matute
Pequeño teatro. Modera
Juan Lorenzo López López.

La Victoria

Las Libreras

teléfonos móviles y tabletas. El concurso incluye,
también, dos categorías dirigidas a los más jóvenes:
de entre 4 y 9 y 10 y 14

20.00 Inauguración en el
centro cultural de la exposición fotográfica Officium
Pietatis, de Óscar Franco

bossa nova o el bolero, algo
que quedó patente en el álbum de versiones titulado
La Pasión. Multigalardonada en estas tres décadas de
carrera, Luz ha recibido
entre otros el premio Rolling Stones por una vida
dedicada al rock, el
Grammy latino honorífico,
la Medalla de las Artes de
Francia, país que la adora,
o más recientemente el
Premio Nacional de Músicas Actuales. Este nuevo

20.30 · PARROQUIA SAN
JUAN BAUTISTA Pedro Na-

vascués, profesor de la
Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y
emérito de la Universidad
Politécnica de Madrid,
pronuncia la conferencia
La iglesia de San Juan
Bautista y el neoclasicismo español.

PUERTO REAL
Encuentro
18.30 · JARDINES DE EL
PORVENIR Asamblea del

Círculo Podemos Puerto
Real.

JEREZ
Zarzuela

repertorio incluido en Almas gemelas viene acompañado de una extensa gira
internacional que ha llevado a Luz Casal por escenarios de países como Turquía, Grecia, Francia, Suiza, Marruecos o Mexico, y
que esta noche recala en
Cádiz, con una colección
de temas irrepetibles.
Gran Teatro Falla Cádiz.
V26. 21.00 horas. Entradas, 25 a 45 euros.

