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AGENDA

HOY JUEVES

Recorte en color

% de ocupación: 10,10

Valor: 228,27€

Periodicidad: Diaria

Odile Fernández presenta su
guía de alimentación anticáncer
Sala La Térmica. Avenida de los Guindos, 48. 18.30 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga acoge la presentación de la ‘Guía práctica
para una alimentación y vida anticáncer’ de Odile Fernández. Coordinado por Librería Luces, el encuentro será presentado por la especialista en nutrición dietética Margarita Souvirón. El libro, escrito por la doctora Odile Fernández, superviviente de cáncer y autora de los best sellers ‘Mis recetas anticáncer’ y ‘Mis recetas de cocina anticáncer’ (Urano), contiene información concisa, práctica y directa sobre alimentación, estilos de vida, ejercicio físico y bienestar emocional.

Tirada: 5.500

riencias personales vividas fuera de su
país, con la sensibilidad del cantautor y
la fuerza del folclórico. Entradas: 10€,
anticipadas: 8€

Concierto de música clásica en
Estepona
20.00 h. Auditorio Felipe VI de Estepona. Concierto de música clásica con
cuatro reconocidos artistas rusos. Alexei Arkhipovskiy, virtuoso de la Balalaika; Yury Bogdanov, pianista y artista
emérito de Rusia;Irina Shishkova, solista mezzo-soprano del Teatro Mariinski
y Alexander Pokidchenko, pianista y
también artista emérito en Rusia. El
precio de las entradas para el concierto
oscila entre los 25 y los 80 euros

EXPOSICIONES
Exposición fotográfica ‘Historias
de superación personal’
La Sala de exposiciones ‘las columnas’
de la Diputación de Málaga, acoge una
muestra fotografíca «historias de superación personal», que organiza la fundación Sifu. La exposición permanecerá
hasta el 30 de octubre.

‘Mar adentro, mar afuera’, fotografías de M. F. Cornejo
Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo
(C/ Comandante Benítez, 7). De lunes a
viernes de 10.00 a 13.30 y de 18 a 20
horas. El discurso que Mariano Fernández Cornejo aborda en su obra pictórica, se apoya desde el comienzo, en el
movimiento, la composición y el color,
y en la evocación del mar y la tierra,
como referencia plástica Hasta el 13 de
octubre.

CHARLAS - CONFERENCIAS
Conferencia sobre ópera
19.30 h. Sala Ámbito Cultural de El
Corte Inglés. Lourdes Jiménez, doctora
en Historia del Arte, pronunciará la
conferencia ‘Tristan un Isolde, 150
años de su estreno’. Wagner realiza en
esta ópera un uso avanzado del cromatismo, la tonalidad y el color orquestal,
destacando el primer acorde de la ópera, el llamado ‘acorde de Tristán’ que
marcó un antes y un después en el
desarrollo de la armonía tonal tradicional. Entrada libre.

TEATRO
‘H, el pequeño niño obeso quiere
ser cineasta’
21.00 h. Teatro Echegaray. La Compañía Sexpeare celebra sus 20 años revisando uno de sus clásicos más aclamados: H. H es la historia de Luis y Mod,
dos amigos flipados por el cine de
Hundler Klhuendrer, polifacético director encerrado por asesinar a su familia.
Ahora tienen la oportunidad de homenajearle gracias a un concurso, patrocinado por galletas Nicki, haciendo un
guión de terror sobre su vida. Poco a

FARMACIAS
MÁLAGA. 08.00-20.00:

Aeropuerto de Málaga: Terminal T3.
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: José
Palanca, 20; Héroe Sostoa, 103 Bl. Obras
Públicas; Isla Cristina, 30; Avda. Molière,
41; Pacífico, 34; Villanueva de Tapia, 14;

poco la obsesión por el cineasta les
hará confundir realidad y ficción. Precio único: 15€

‘Lorca solo’
20.30 h. Auditorio Edgar Neville (C/
Pacífico, 54). El Auditorio Provincial
Edgar Neville de la Diputación de Málaga, acoge la representación de teatro
‘Lorca solo’, organizada por el colectivo el teatro del tiempo, la recaudación
será a beneficio de AMA.

LIBROS
‘De El Serrallo a Yebel Taria’
18.30 h. Residencia Castañón de Mena.
Presentación del librode Rogelio González Andradas, coronel de Infantería,
A continuación habrá un coloquio acerca de las actuaciones en Annual del
Regimiento de Cazadores de Caballería
Alcántara, 14.

MÚSICA
Álvaro Corcuera presenta el
espectáculo ‘Alebrije’
22.00 h. La Cochera Cabaret (Avda. de
los Guindos, 19). La voz de Álvaro relata historias de México además de expe-

Carlos Haya, 19; Avda. Carlos Haya, 63.
Portada Alta: Castilla, s/n (Edif. El
Castillar). Clínico: Hermes, 10.
Mármoles: Martínez Maldonado, 40.
Arroyo de los Ángeles: Blas de Lezo, 25.
Suárez: Rotonda Suárez, 3; Camino de
Suárez, 33. Segalerva: Martínez
Barrionuevo, 2. Victoria: Pza. Victoria, 11.
Puerto de la Torre: Lara Castañeda, 15.
De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2.

Cien años de Mena en imágenes
Calle Alcazabilla. Exposición ‘Cien años
de Mena en imágenes’ con motivo del
centenario fundacional de la Congregación. Una muestra al aire libre que
cuenta con un total de 28 mupis, en
los que se refleja la historia de la
cofradía en 56 paneles.

Marcos Cañada expone su obra en
el Jardín Botánico de la Concepción
El Jardín Botánico-Histórico de la Concepción acoge hasta el 15 de noviembre la obra del artista Marcos Cañada.
Una parada reflexiva fotograma a fotograma que no dejará a nadie indiferente. De 09.30 a 19.30 horas hasta el 30
de septiembre. Entre el 1 de octubre y
el 15 de noviembre, solo hasta las
16.30 horas.

TALLERES
Clases de tango
Cafetería El Jardín (C/ Cañón, 1, junto
a la Catedral). El profesor Manuel Rosales imparte todos los jueves clases de
tango de 20.30 a 21.30 horas. Milonga, de 21.30 a 00.30 horas. Entrada
libre, consumición mínima 3 euros.

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h: Avda.
Los Boliches, 74

MARBELLA. 24 horas: Ricardo

Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, Km
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, local 1.
09.30-22.00: P. Puente de Málaga; Avd.
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13.
09.30-21.30: C.C. Contur, local 12,
carretera Cádiz, 192. 10.00-22.00:
Padre Paco Ostos, s/n.

MAÑANA

Difusión: 2.520

TEATRO
‘Sexpearemente’

21.00 h. Teatro Echegaray. Sexpeare, una compañía teatral con más
de dieciocho años de trayectoria, se
ve obligada a actuar en un pequeño
escenario de apenas un metro cuadrado, tamaño que evidencia los
actuales recortes económicos y
artísticos a los que ha sido reducida
la cultura. Sus dos miembros, los
actores Santi y Rulo, se transforman en los personajes ‘Santi y Rulo’
y representan todo su periplo teatral hasta llegar a esta situación.
Entrada única: 15€

Alex O´Dogherty actúa en
Ronda

21.00 h. Teatro Vicente Espinel de
Ronda. El polifácetico artista Alex
O´Dogherty lleva a Ronda el espectáculo ‘Lo mejor de lo peor’. Entrada: 10 € anticipada, 12€ en taquilla
el día del espectáculo.

Estreno de la pieza escénica
‘Pável Filónov: Sdiélanost’

20.00 h. Colección Museo Ruso San
Petersburgo (Avda. Sor Teresa Prat,
15). Alessandra García y Stefan
Lambert estrenan la pieza escénica
‘Pável Filónov: Sdiélanost’, una
producción creada especialmente
en torno a la exposición temporal
Pável Filónov. Testigo de lo invisible. Esta es la primera representación, de las tres previstas, y la
entrada es libre y gratuita, hasta
completar el aforo de 60 espectadores.

EXPOSICIONES
‘Latidos sobre papel’

20.30 h. Alfajar Sala. Calle Císter 1.
Emilio Luis Fernández Garrido
(e.luis), inaugura esta noche en
Alfajar Sala. e.luis trabaja en su
proyecto de investigación personal
desde hace casi dos décadas como
artista multidisciplinar, donde la
combinación acertada de diferentes
elementos conforman su obra en
una factura poética y conceptual,
tomando la obra una estructura
abstracta con insinuaciones figurativas en sus composiciones. Horario:
De lunes a sábado de 10.00 a 20.30
h., Domingos y festivos de 10.00 a
15.00 h. Hasta el 24 de noviembre.
Entrada libre.

50 años con Doctor Zhivago

20.00 h. Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Archidona. Inauguración de la exposición 50 años
con Doctor Zhivago, que permanecerá hasta el 24 de octubre y se
puede visitar en horario de 9 a 14 y
de 19 a 21 horas.

‘Raíces de otro tiempo’
20.30 h. Sala El Portón de Alhaurín
de la Torre. Inauguración de la
muestra multidisciplinar de Eugenio
de la Torre en la sala El Portón.
Entrada libre hasta completar aforo.

SUR HAC

El Málaga golea a u
flojo Levante, pero
juega bien (4-1)

El equipo de La Rosale
siguió cuatro tantos en
tido en el que no rea
buen juego, pero en el
mostró que, tras los ci
les que le endosó al P
sigue viendo puerta, l
hacía falta al equipo
afición. El conjunto de
Ramos encarriló pront
cuentro con un gol de V
no se había estrenado
faceta desde que fue co
do la temporada pasad

El grave deterioro
sufre la urbanizaci
Monte Sancha

La urbanización Mon
cha, en los alrededo

TELÉFON

Seguridad
Bomberos Málaga
080
Bomberos Torremolinos 952
Emergencias
112
Policía Nacional
091
Guardia Civil
062
Policía Local (urgencias) 092
P. Local, Medio Ambiente. 951
Comisaría Málaga
952
Comisaría Torremolinos 952
Comisaría Fuengirola
952
Comisaría Benalmádena 952
Comisaría Marbella
952
Comisaría Estepona
952
Comisaría Torre del Mar 952
Comisaría Ronda
952
Comisaría Antequera
952
Protección Civil
952

Urgencias
Citas Centros de Salud
902
Urgencias Carlos Haya
951
Información Carlos Haya 951
Información Hospital Civil 951
Urgencias Hospital Civil 951
Hospital Clínico
951
Hospital Axarquía
951
Materno Infantil
951
Urgencias Maternidad
951
Urgencias Pediatría
951
Gripe A Salud Responde 902
Urg. Violencia Sexista
016
Urgencias sanitarias
061
Transportes
Aeropuerto
Serviberia
Puerto

952
902
952

