




  Queridas vecinas y vecinos de Carcabuey,

  Ha pasado un año ya, los días y los meses corren rápido en
estos tiempos en los que la sociedad siempre va con prisa.
Nosotras, a pesar de tener la suerte de vivir en nuestro pueblo
e ir un poco más despacio, a veces el día a día nos come. El
trabajo, la familia, la casa, las responsabilidades que cada una
tenemos nos hacen que se nos olvide pararnos a vivir. 
  En esta edición, como siempre, hemos intentado ofreceros
una programación de calidad, buscando actividades y
actuaciones con la que todo el pueblo se sienta identificado.
 Tanto el Área de Cultura como el Equipo de Gobierno
esperamos que podáis asistir al máximo de eventos posibles,
solas o acompañadas, en pareja, con amigos o en familia.      
 Deseamos que lo viváis despacio, que lo saboreáis como
cuando disfrutáis con un charco fresquito y unas crujientes
patatas saladas. Sabe a verano, sabe a cultura.

   ¡Feliz Verano Cultural 2022!
Lucía Sánchez Julián

Concejala de Cultura. Ayuntamiento de Carcabuey



Parque Municipal
de Carcabuey.

20.00 h.

1 de julio, viernes

Lectura del Manifiesto LGTBI.

Multicolor Run Orgullosa.
Inscripciones en el mismo Parque Municipal.
Cuota solidaria: 3 € / Persona (con Bolsa Color Run incluida)

Inauguración Verano Cultural 2022

Programación
Verano Cultural 2022



957553208
(Pabellón)

deportes@carcabuey.es

Piscina Municipal
de Carcabuey.

16.30 h. - 18.30 h.

Actividades temáticas de animación a la lectura, para todos los
públicos, en la Piscina Municipal.
Además, estarán activos los servicios que ofrecen en la sede física
(préstamo, devolución, alta a nuevos usuarios/as, ...)
No es necesario inscripción.

Del 4 al 8 de julio

BiblioPiscina

Maratón solidario de ciclo indoor.
Inscripciones en el Pabellón Municipal o en Aguayo Active Center (Priego).
+Info: 

2 de julio, sábado

Plaza de España. 21.00 h.

 Haz Ciclo: "Memorial Acisclo Pérez Chavarino"

Programación
Verano Cultural 2022



Alejandro Fajardo conocido artísticamente como
“Saske”, lleva más de media vida haciendo Rap,
concretamente Rap Underground, por eso se le
conoce en este mundo como “rey del under”.
Estilo crudo y oscuro, por sus barras tan directas
como precisas y su dureza frente al micro.
No es necesario inscripción. Gratuito.

Noche de Rap : Saske

Todos los miércoles de julio y agosto 

Inscripciones en la misma Plaza de España.
Cuota solidaria: 2 € / Persona.
                          6 € / Persona con camiseta incluida.

Plaza de España. 20.00 h. - 22.00 h.

¿Corres , paseas o MTB?

Programación
Verano Cultural 2022

Parque Municipal
de Carcabuey.

23.00 h.

8 de julio, viernes 



10 de julio, domingo

Música de Cámara
(Banda Municipal de Música "Maestro Zafra")

Junto al Edificio de Usos
Multiples de ALGAR.

22.00 h.

Programación
Verano Cultural 2022

Conmemoración del Día de Argentina
Parque Rafaela
de Carcabuey.

21.30 h.

Celebraremos esta festividad junto
con nuestra ciudad hermana de
Rafaela. Acto institucional y cultural
amenizado por:
"Isa Jurado/Ángel Dobao Cuarteto"
Conexión en directo con el centro de
descendientes de Carcabuey en
Rafaela (Argentina).

9 de julio, sábado



Programación
Verano Cultural 2022

Parque de Algar. 20.00 h.

15 de julio, viernes 

Talleres de malabares, monociclos, platos chinos y
equilibrios, entre otros, para experimentar el circo en
primera persona, guiados y controlados por monitores
profesionales.
No es necesario inscripción. Gratuito.

Talleres Cirklas



Paseo lúdico bajo las estrellas. Narraciones teatralizadas de
antiguas historias y leyendas ocurridas en lugares del recorrido.
Colaboran: Grupo de Teatro de la Asociación Amas de Casa y
Carcomedia. Guías, narradores, músicos, actores y figurantes
voluntarios.
Plazas limitadas. Gratuito.
Duración: 5 h. aproximadamente.
Inscripciones: Oficina de Turismo, en el QR 
                      o en el  tfno. 661864016.

Programación
Verano Cultural 2022

16 de julio, sábado 

X Ruta Nocturna de Carcabuey
00.00 h.



Circo Alas "Invisible y todas las demás"
Plaza de España. 21.30 h.

Del 18 al 21 de julio

DiverJoven

Actividades lúdicas, juegos deportivos y la mayor
diversión para los más jóvenes.

Invisible y todas las demás: es María y todas
esas mujeres que la acompañan de manera
inherente por el hecho de formar parte de una
familia. Hilos que siguen entrelazados de
manera invisible con la abuela, la madre,
hermanas, hijas… La mujer ni está sola ni es
una sola mujer, es todas las que fueron y
serán gracias a esta herencia femenina.

Programación
Verano Cultural 2022

17 de julio, domingo

Plaza de España. 21.00 h. - 00.00 h.



Plaza de España. 22.00 h.

Patio de Usos
Múltiples.

22.00 h.

Presentación del cortometraje documental
'Pedáneos. En los pueblos también pasan cosas'

Intervienen Anita Montes, presidenta de la
Asociación Cultural Selpia, y José Luis Durán,
director de Tarara Films, productora encargada
de dar vida al proyecto.

Cortometraje "Pedáneos"

Programación
Verano Cultural 2022

22 de julio, viernes 

21 de julio, jueves 

Dificultad baja.
Ruta Circular.
Duración: 2.30 h. 
No es necesario inscripción.

Senderismo Nocturno "Puente Califal"

Distancia: 7,5 km.
Calzado y ropa cómoda.
Se recomienda frontal o algún tipo de
punto de luz.



II Carrera de Orientación Nocturna 
"Villa de Carcabuey"

Plaza de España. 21.00 h. - 00.00 h.

En general, se trata de saber el camino hacia dónde uno se debe dirigir.
Las carreras de orientación son pruebas a contrarreloj en las que hay que
llegar a la meta por tus medios, pasando una serie de controles o balizas.
Se combinará carrera y aventura, con un lema por encima de todo:
“primero piensa, después corre”.

+info e inscripciones en: http://www.carcabuey.es

Programación
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23 de julio, sábado



Pretil de la
Parroquia.

22.00 h.

Programación
Verano Cultural 2022

24 de julio, domingo 

A cargo de:
           Charito & The Jazz PC Trío
Voz - Charito.
Piano - Rafa Redondo.
Contrabajo - Antonio del Caño.
Batería - Mario Cuenca.

V Street Jazz 

28 de julio, jueves

Representación Teatral "Sombras del Pasado"

Ruta turística hacia el Castillo finalizando con la
representación teatral "Sombras del pasado" de Hilo Rojo.
No es necesario inscripción.

Plaza de España. 21.00 h.



Película Documental "El avión de las novias”
Patio de Usos
Múltiples.

22.00 h.

Proyección de la película documental y charla-coloquio en la que
intervendrán Concha Díaz (producción) y Javier Castro (dirección).
Sinopsis: De la mano de la académica y cineasta Natalia Ortiz, nos
retrata la historia de cientos de mujeres españolas que migraron a
Australia hace más de sesenta años con un contrato de trabajo, que
facilitaba encuentros casamenteros para poblar el país.

Programación
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29 de julio, viernes



Parque Municipal
de Carcabuey.

22.00 h.

Programación
Verano Cultural 2022

30 de julio, sábado 

Canta: Anabel Valencia.

Toca: Curro Vargas. 

Baila: Silvia Herrerías y su grupo.

Patrocina: Ayuntamiento de Carcabuey.

Organiza: Peña Flamenca "El Aljibe".

Noches del Aljibe - Festival Flamenco



Recital "Alma Andaluza"
Plaza de 
San Marcos.

22.00 h.

El amor de Federico García Lorca a Andalucía en el 90º Aniversario de la
Fundación de Barraca, con:
   María Galiana– Actriz
   Luis Santana – Barítono
   José Manuel Cuenca – Pianista

Programación
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31 de julio, domingo



Plaza de España. 22.00 h.

A cargo de la Banda Municipal de Música
"Maestro Zafra" 

Plaza de 
San Marcos.

22.00 h.

Concierto Extraordinario
de Verano

5 de agosto, viernes 

Programación
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4 de agosto, jueves 

Senderismo nocturno 
"Ruta Roja de las Fuentes y Manantiales"

Dificultad baja.
Ruta Circular.
Duración: 3 h. 
No es necesario inscripción.

Distancia: 5,5 km.
Calzado y ropa cómoda.
Se recomienda frontal o algún punto
de luz.

Llegada al manantial El Castillejo con visita al Centro
Ecoturista "El Castillejo".



   Proyección del vídeo Histórico del Castillo de Carcabuey.
   Presenta: Digitalizados 3D.
   Interviene: Sr. Alcalde D. Juan Miguel Sánchez.

Programación
Verano Cultural 2022

7 de agosto, domingo

Presentación del nº 7 de la Revista de Creación Literaria y Gráfica 
"Silva Nigra"
Estreno del Vídeo Histórico del Castillo de Carcabuey

Patio de Usos
Múltiples.

21.30 h.

Clausura Verano Cultural 2022






