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Tendencias Primavera, el festival electrónico de la 
temporada en Sevilla

El festival cierra cartel de su primera edición con 
Chase & Status, Nervo, The Bloody Beetroots, 
2ManyDjs, Netsky, John Digweed, o Foreign Beg-
gars,  y hasta un total de 25 artistas que actuarán 
en los tres escenarios que conforman el festival.

Los tres escenarios destinados a diferentes es-
tilos, Techno, Bass y EDM, donde los artistas 
repartirán sus dosis de ondas electrónicas para 
quemar las pistas, dibujan un mapa de sonidos 
para todos los gustos que harán de Tendencias 
Primavera una cita ineludible para los amantes 
de la música.   Tendencias Primavera Festival 
se perfila como una de las citas musicales más 
importantes del sur peninsular para este 2015. 
Un evento que viene avalado por empresas pro-
motoras sobradamente reconocidas, las cuales 
cuentan con más de 12 años de experiencia en la 
organización de festivales y eventos de estas ca-
racterísticas. 

Tras agotarse las 2.000 entradas correspondien-
tes a la oferta de lanzamiento en unos días, hasta 
el 12 de abril, se puede adquirir entradas al pre-
cio de 23 euros más los gastos de distribución en 
www.festivaltendencias.com E, IMPORTANTE, 
tienes un cupo limitado con una oferta exclusiva 
de entradas SIN GASTOS en www.entradasgo.
com así que no te quedes sin la tuya, a menor pre-
cio, aprovéchate! ;-)

Festival Tendencias Primavera
Sábado 16 de mayo. Estadio de la Cartuja (Sevilla)

+ info: www.festivaltendencias.com
Cupo limitado de ENTRADAS con 

DESCUENTO exclusivo (sin gastos) en 
www.entradasgo.com



Cultura y ocio en Cádiz

SEMANA SANTA EN CÁDIZ

ESCENA CREATIVA presenta FABOO.
El encanto de la imaginación

CHANO DOMÍNGUEZ & amp; NIÑO JOSELE 

Entre los días 29 de marzo al 5 de abril, Cádiz 
muestra su más devoto y fervoroso semblan-
te durante la Semana Santa. En el transcurso 
de estos días, las calles del Centro Histórico 
gaditano sirven de escenario para la repre-
sentación de la Pasión de Cristo a través de 
las escenas figuradas sobre sus magníficos 
paso, cuyas imágenes son reflejo del esplen-
dor vivido en Cádiz durante los siglos XVII y 
XVIII y que convierten las calles y plazas en 
auténticos museos al aire libre 

Del 29/03/2015 hasta el 05/04/2015, 
Cádiz

Un espectáculo infantil muy diferente a lo que estamos acos-
tumbrados, Faboo se expresa a través de gestos y sonidos, de 
forma inocente y espontánea, con una magia especial capaz de 
cautivar a espectadores de cualquier edad. Un lenguaje univer-
sal lleno de creatividad, dos actrices dan movimiento a un sinfín 
de objetos cotidianos 

Producido por Fernando Trueba. Dos músicos 
abiertos, bilingües, trilingües… dos genios del pia-
no y la guitarra, nos traen su primer trabajo con-
junto. Desde el Atlántico uno, desde el Mediterrá-
neo el otro, han recorrido el camino que va desde el 
jazz al flamenco y al fundirse han creado algo que 
va más allá y donde la música, el sonido, la belleza 
y la elegancia, triunfan por encima de cualquier 
consideración.

10/04/2015,  19:00h.
Teatro del Títere la Tía Norica, Cádiz

10/04/2015,   21:00h.
Gran Teatro Falla, Cádiz

EL DIARIO DE ADÁN Y EVA

Cía. A LA SOMBRITA -UN TROCITO DE LUNA

“GRUPO PEGAMENTO. CONVERGENCIAS Y 
DIVERGENCIAS EN SU OBRA PLÁSTICA”

El diario de Adán y Eva es una propuesta que apela a las 
emociones, aquellas que se agitan desesperadamente en 
momentos de aflicción y que vibran alegres en los instan-
tes de felicidad o cuando recordamos aquellos tiempos en 
los que fuimos felices junto a la gente a la que amamos.

11/04/2015,  21:00h. Gran Teatro Falla, Cádiz

¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la 
luna? Este es precisamente el deseo de los animales de 
este cuento. A medio camino entre la fábula y la leyenda, 
este relato le ofrece una poética moraleja que habla de ge-
nerosidad, solidaridad y sueños compartidos a través del 
teatro de sombras adaptado para los más pequeños.

Con el título “Grupo Pegamento. Convergencias y divergencias en su obra plástica”, el 
grupo de artistas formado por Joaquín González “Quino”, Fabián Sambola, Antonio Polo y 
Rafael Cerdá, muestran un total de 42 obras, 33 de ellas pictóricas y 9 esculturas, creadas 
con técnicas mixtas, principalmente óleo sobre lienzo y esculturas de forja y madera. Ellos 
construyen espacios arbitrarios, a veces genéricos, otros fantásticos o, directamente, abs-
tractos, sólo a veces naturales. Esta exposición ofrece al espectador que la visita una visión 
de la libertad creadora y del color desplegado por los creadores de este grupo heterogéneo.

Hasta el 10/04/2015 Centro Unicaja de Cultura Cádiz

17/04/2015, 19:00h.  Teatro del Títere la Tía Norica, Cádiz

Cádiz> 7



XXIX MEDIA MARATÓN
 BAHÍA DE CÁDIZ “CARRERA DE LAS LIBERTADES””

VANESA MARTIN Presenta CRÓNICA DE UN BAILE
Vanesa Martín vuelve con el que será su mejor 
trabajo. Después del éxito de su gira “Cuestión 
de Piel” con la que estuvo más de dos años reco-
rriendo España, la compositora malagueña re-
gresa con “Crónica de un baile”, su cuarto traba-
jo, en el que ha mezclado un contundente sonido 
con letras cargadas de emoción y la fuerza que 
sólo ella sabe imprimirles. Un concierto que no va 
a dejarte indiferente..

Esta prueba atlética, que une Cádiz y San Fernando, saldrá del Complejo Deportivo Ciudad 
de Cádiz y tendrá su meta en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur, en San Fernando.

17 y 18/04/2015, 21:00h.
Gran Teatro Falla, Cádiz

El periodo de inscripción permanecerá abierto 
hasta el ocho de abril o hasta un máximo de 
1.800 inscripciones.
La distancia de la carrera será de 21 kilómetros 
y el circuito está homologado por la Federación 
Andaluza de Atletismo. El itinerario parte de 
Cádiz hacia San Fernando con el siguiente reco-
rrido: avenida José León de Carranza-Avenida 
de La Coruña-Avenida Juan Carlos I (ida y vuel-
ta), calle Gibraltar, calle Prado del Rey, acceso 
a autovía Cádiz San Fernando- entrada a San 
Fernando por el acceso sur de la autovía y cir-
cuito de 6.700 metros por las calles de la locali-
dad para finalizar en el Estadio Iberoamericano 
de Bahía Sur.
Todos los interesados podrán informarse y for-
malizar las inscripciones a través de la página 
web http://conchipandalucia.com/evento/xxix-
media-maraton-bahia-de-cadiz/

TOBBA en  ABRIL

 
Todos los Jueves CARTAOKE

a partir de las 23h. con PEPE MARCHANTE
 

Domingo 12 a partir de las 18h.
RAFA EL NEGRO

 
Domingo 19 a partir de las 18h.

SAMUEL TOSSO
 

Domingo 26 a partir de las 17h.
Promoción PUERTO DE INDIAS 3X1

+  Dj  IVAN TELLEZ

TOBBA LIGHTS & SHADOWS
Avda. Amilcar Barca, 47 - CÁDIZ

 
FACEBOOK: TOBBA

WWW.TOBBA.ES
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Cía. ÑIA presenta ESCONDI2

BALLET FLAMENCO DE SARA BARAS
 Presenta VOCES

CÁDIZ OCULTO

Pratsa y Tibilut, son dos amigos muy creativos. Les en-
canta jugar con los sonidos inventando un nuevo lengua-
je, cantar, crear formas con papel, disfrazarse, bailar y 
sobre todo jugar al escondite. 

Voces se crea desde la libertad de los corazones flamencos que 

bailan al son de su propia música, con el único deseo de homena-

jear a las principales voces flamencas que influyeron e influyen 

de manera directa a nuestra generación, grandes genios que 

siempre estarán con nosotros. Todo un homenaje a artistas de 

la talla de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Antonio Gades y 

Carmen Amaya, entre otros.

¡¡Atención!! ¡¡Atención!! “De Ida y Vuelta Animación” regresa con “CÁDIZ OCUL-
TO”. Así que si te quedaste con la pena o las ganas de ver este espectáculo sobre los 
misterios y leyendas de Cádiz, aprovecha ahora y reserva tu entrada desde ya mismo.

24/04/2015, 19:00h.
Teatro del Títere la Tía Norica, Cádiz

del 23/04/2015 hasta el 26/04/2015,  21:00h.
Gran Teatro Falla, Cádiz

hasta  el 24/04/2015 Casa Palacio Aramburu 
(Plaza de San Antonio s/n), Cádiz

Los días de la actuación habrá dos pases cuyos horarios 
serán de 20.30 horas y de 22.30 horas. “CÁDIZ OCUL-
TO”, es una visita sobre los misterios y leyendas de esta 
milenaria ciudad y que se desarrolla en la Casa Pala-
cio de los Arámburu (Plaza de San Antonio - Cádiz). 
Recordamos que esta visita no está recomendada a 
menores de doce años. Cabe destacar que las reservas 
hechas con anterioridad tendrán preferencia a las que 
se adquieran en taquilla el mismo día de la visita siendo 
el máximo de aforo de 35 personas por pase y visita.

SWEET CALIFORNIA

DORANTES

Son Rocío, Sonia y Alba y las tres forman 
Sweet California, el grupo revelación del 
momento, la primera Girl-band española, 
estas tres jóvenes llenas de ilusión y talen-
to han llegado al panorama musical por la 
puerta grande, con una imagen rompedora 
y un juego de voces cautivador componen, 
tocan y cantan en inglés, lo que las convierte 
en un grupo que crea tendencia. Desde que 
en septiembre de 2013 presentaron su pri-
mer single “Infatuated” entrando al Top 10 
de las canciones más vendidas del país. 

29/04/2015,  21h Gran Teatro Falla, Cádiz

Dorantes, el pianista y compositor actuará 
en un concierto inolvidable en el Palacio de 
Congresos de Cádiz, una cita imprescindible 
para los amantes del flamenco y del jazz al 
piano.

30/04/2015,  21h.
Auditorio del Palacio deCongresos de Cádiz

Porque los niños también merecen disfrutar de bue-
nos conciertos, La Silla Verde organiza FESTY KIDS, 
conciertos de rock pensados para los más pequeños de 
la casa (y como no, para los más mayores también!). 
La intención es que desde pequeños sientan la expe-
riencia, las sensaciones y la energía de un concierto en 
directo.
FESTY KIDS Ofrece la misma experiencia que un con-
cierto de rock actual, pero adaptado a las necesidades 
de los más pequeños.

QUIERO TOCAR EN UNA BANDA
Buscamos nuevos talentos para la FESTYKIDS ROCK 
BAND, demuestra tu habilidad con cualquier instru-
mento y únete a la banda en directo! Y si no sabes 
tocar, sin problemas, concurso de AIR GUITAR entre 
todos!

FESTY KIDS

24/04/2015, 19:00h.
Teatro del Títere la Tía Norica, Cádiz

10 > Cádiz
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hasta el 02/05/2015
Centro de Arte Flamenco L a Merced, Cádiz

02/05/2015,  21h.Gran Teatro Falla, Cádiz

2 de mayo de las 17h.
 Baluarte de Candelaria, Cádiz

hasta  el 03/05/2015. Casa Iberoamérica, Cádiz

hasta  el 03/05/2015. Casa Iberoamérica, Cádiz

hasta el 03/05/2015
Baluarte de la Candelaria, Cádiz

“25 AÑOS AAV 
SANTA MARÍA”

JUAN TAMARIZ presenta MAGIA POTAGIA

FLAMENKEANDO

“EL SÉPTIMO SENTIDO” MERCEDES NAVARRO

“DE CUBA EN CÁDIZ”. 
TONY CARBONELL

EXPOSICIÓN  MANOLO TORRE

Un cuarto de siglo de la transformación del 
barrio de Santa María. El Centro Municipal 
de Arte Flamenco ‘La Merced’ acoge una 
muestra que visualiza el profundo cambio 
de este espacio urbano de la ciudad durante 
los últimos 25 años. Se trata de una galería fo-

tográfica de la vida en el barrio.

Juan Tamariz es, sin duda, uno de los mejores magos del mundo. Durante años ha cultiva-
do un estilo que une los mejores trucos con un sentido del humor innato, junto a Consuelo 
Lorgia, perteneciente a una de las dinastías mágicas más importantes de Colombia, nos 
presentan “Magia Potagia” 

Concierto en el Baluarte de Candelaria a 
partir de las 17h, a cargo de Canijo de Jerez, 
Tomasito, Juanito Makandé, Los Vivos y El 
Veneno del Boquerón.

La muestra reúne más de una treintena de piezas de distintos formatos, 

realizadas durante la primera década del 2000. En todas ellas utiliza la mis-

ma técnica, pintura acrílica sobre tabla. La temática principal de sus obras 

es el mar como fuente de vida, pues el mar está muy presente en la vida de 

la autora, por haber nacido en San Fernando y, además, en el seno de una 

familia de tradición marinera.

Juan Antonio Carbonell Gómez, Tony Carbonell (Matanzas, 

Cuba, 1952) es Graduado de Bellas Artes en la Escuela Nacional 

de Arte de Cubanacán y Licenciado en Historia del Arte en la 

Universidad de La Habana.

Desde hace casi veinte años, aporta sus trabajos, conceptos y 

colores desde Cádiz. Entre diseños y carteles para distintas 

actividades culturales, actos y eventos históricos o sociales, y 

a través de una amplia oferta de talleres y cursos han transcu-

rrido estos años de convivencia e intercambios de su trabajo 

en nuestra ciudad. En la muestra despliega su imaginación con 

nuevos aires en abanicos y otros trabajos con cierta dosis de 

dramatismo y espiritualidad a través de una selección de car-

teles y dibujos.

La muestra acoge una selección de más de 100 foto-
grafías del artista Manolo Torre. 30 modelos feme-
ninas han participado en este homenaje a Marta del 
Castillo y en general a las mujeres. Manolo Torre lleva 
medio siglo dedicándose a la fotografía desde que se 
aficionara en su juventud tras ver un retrato en el Bal-
neario de la Palma. 

Cádiz> 13



LA DAMA BOBA 
Lope de Vega  CÍA. 
DUODETE-ATRO

La Dama Boba (1613) es una de las 
obras maestras del teatro español. 
Comedia que gira en torno a la idea 
neoplatónica sobre la capacidad del 
amor para abrir el entendimiento. 
Dos hermanas, Finea y Nise, son obli-
gadas por su padre a casarse con 
Liseo y Laurencio respectivamente.

LA CENA DE LOS IDIOTAS

ESCAPAR TEATRO

Para Luís Mayo y sus amigos, el 
miércoles es el día de los idiotas. El 
principio es simple, cada uno debe 

Cultura y ocio en Chiclana - Teatro Moderno

aportar un idiota. El que consiga llevar 
a la cena al idiota más espectacular de 
todos, gana.

Viernes 10, a las 21,00 horas 
TeatroModerno de Chiclana

Teatro Moderno de Chiclana
Lunes 6, a las 10,00 y 12,00 horas 
(pases concertados con centros educativos)

GALA URBAN DANCE
ZISTARLITY

“LA DOLOROSA”
Zarzuela con ÓPERA SUR

Con dos funciones (a beneficio de Cris-
tian la primera) se presentan los inte-
grantes de Zistarlity. Junto a ellos, los 
alumnos y alumnas de la Escuela Urban
Dance completan el amplio elenco de 
artistas que hará la delicias de cuantas 
personas aman la danza.

Teatro Moderno de Chiclana
Sábado 18 a las 18 y 21:30h

La Compañía Lírica Andaluza presenta
este programa doble “LA DOLOROSA”
de José Serrano y una muestra de

Chiclana > 15

auténticos clásicos del género en      
“LA FIESTA DE LA ZARZUELA” 
para los amantes del género.

Teatro Moderno de Chiclana - Viernes 24,  21,00 horas



16 > Chiclana

TEATRO MÍNIMO
TAETRO
Procedentes del XVI Certa-
men de Teatro Mínimo Ra-
fael Guerrero, he aquí las pie-
zas que serán representadas 
en esta ocasión: 88 piedras 
de Miguel Angel Jiménez, 
Luchar por la paz de Tomás 
Afán y Hipoteca dental de 
Manuel Araujo

“EXCÍTAME. EL CRIMEN DE LEOPOLD Y LOEB”
SPECTRO TEATRO

Chicago, 1924. Nathan Leopold y
Richard Loeb, dos estudiantes univer-
sitarios que mantienen una amistad un 
tanto especial, planean cometer un ase-
sinato. Un inquitante y tenebroso teatro 
musical con todo el sabor de Broadway. 

Una amistad contaminada por el some-
timiento, la pasión, el amor y el sexo.

Teatro Moderno de Chiclana
Jueves 30,  21,00 horas

Teatro Moderno de Chiclana Sábado 25,  21 : 00 horas

AQUA EN  ABRIL

AQUA Lounge Bar. Cafés y Copas 
Eventos, Música en VIVO, Espectáculos, Fiestas, Fútbol...  

Abierto a diario desde las 16:00h 
C/Arroyuelo 14, CHICLANA

Todos los conciertos a partir de las 24h.

Viernes 3
DUENDEANDO 

Viernes 10
PABLO VEGA

Viernes 17
RAFA GUTIERREZ

Viernes 24
SABOR AÑEJO

JUEVES LATINOS
Clases Gratuitas de Salsa, 

Bachata y Kizomba con 
Israel segundo León
de Escuela de Baile

 “Isla Latina”



“PURA ESENCIA”
VII FESTIVAL DE DANZA Y FOLCLORE ÁRABE.
UNA CREACIÓN DE NAIMA BAKKALI

“FLUTE SUITE”
JOVEN ORQUESTA DE FLAUTAS 
“CIUDAD DE CHICLANA”

“Pura Esencia”, vuelve a reunir para
nosotros una amplia muestra de lo 
mejor que Badriyah), Naima Bakka-
li (Marruecos), Gitza (México) o 
Helena Rull (España), entre otros
Sábado 2, a las 21,30 en el terreno de la 
danza se viene realizando en las más dis-
tintas y distantes latitudes: artistas de 
Portugal (Cris Aysel), de República Checa

Esta Joven Orquesta, 
que lleva ya sus años de 
andadura, nos endulzará 
los oídos con un progra-
ma basado en la forma 
suite: la suite en si me-
nos de J. S. Bach en la 
primera parte y, en la 
segunda parte, la suite 
del Ballet “El Cascanue-
ces” de P. I. Tchaikovsky.

Teatro Moderno de Chiclana
Sábado 2 de Mayo,  21 : 30 horas

Teatro Moderno de Chiclana
Viernes 8  de Mayo,  21,0 horas

“INSOLACIÓN”
De EMILIA PARDO BAZÄN

Con Insolación, Emilia Pardo Bazán no
sólo escribió una fenomenal historia de
amor, sino una acendrada defensa del
derecho a elegir de las mujeres. La
marquesa viuda Francisca de Asís
conoce a Diego Pacheco, un muchacho
de buena sociedad con fama de
conquistador... Un clásico. Hoy historia
 de amor, sino una acendrada defensa 
del derecho a elegir de las mujeres. La
marquesa viuda Francisca de Asís
conoce a Diego Pacheco, un muchacho
de buena sociedad con fama de
conquistador... Un clásico. Hoy.

Con los mejores aires de nuestra tie-
rra, un variado concierto donde se
encadenarán tanto temas propios 
como versiones, con Mari Ruiz y Pedro
Domínguez -ambos de La Boheme- y,
con ellos, Tomy Alemania -al teclado-,
José Núñez -percusión- y José Luis
Espinosa -bajo-, y los coros de Nina
Alemania y de Ferdy.

Teatro Moderno de Chiclana
Sábado 9 de Mayo,  20 y 22:00 horas

Teatro Moderno de Chiclana
Viernes 15 de Mayo,  21:00 horas

CONCIERTO A FAVOR DE CRISTIAN
con Mari Ruiz y Pedro Domínguez de LA BOHEME
 junto a otros artistas.

18 > Chiclana Chiclana > 19



Cultura y ocio San Fernando

NIÑA 
PASTORI

JUAN FEROZ
Y EL LOBO LÓPEZ

Real Teatro de las Cortes



Real Teatro de las Cortes22 > San Fernando
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CAFÉ Y COPAS EN PUERTO REAL
DENTRO DE UN AMBIENTE INSPIRADO EN PARÍS

COCKTELES, GINTONIC, CAFÉ FRAPPÉ, SMOOTHIES...
MÁQUINA DE CAFÉ SIEMPRE ACTIVA

BILLAR Y FUTBOLÍN 

Avda. Ribera del Muelle, 1 - Edif. Plz del Mar - Puerto Real
facebook: Café Eiffel

Cultura y ocio en Puerto Real

ABRIL REPUBLICANO

PETER EVANS ZEBULÓN TRÍO   XII CAMPUS JAZZ PUERTO REAL

Fiel a la cita festiva en el aniversario de 
la II República, el Ateneo Republicano 
de Puerto Real, presenta el espectáculo, 
“Abril Republicano”. Se trata de una mez-
cla de estilos, con el fondo de los valores re-
publicanos. El acto contará con la presen-

cia de Romancero Carnaval Republicano, 
Dani Shungo (Rap), Alfonso Baro (Cantau-
tor), Cáirdean (Música Celta) y el grupo 
Ea Pilar La Mónica (Flamenco Fusión). 

10 de Abril, 21h.
Teatro Principal de Puerto Real.

La música de Peter Evans es obsesiva y en ello tiene mucho que ver que trabaje sobre 
motivos circulares. Que además controle la técnica de respiración circular le permite 
el infinito. Peter Evans revaloriza el silencio, permitiendo que sus compañeros gocen 
de más espacio, desbrozando la música para eliminar y quitar algo de barro.

2 de mayo, 21h. Teatro Principal de Puerto Real.



SALÓN DE CELEBRACIONES 
LAS YEGUAS

MINIGOLF BAHÍA

Tlfo: 638 399 301 Ctra. El Portal, Puerto Real

Salón de 200m2 para todo tipo de Celebraciones

Bodas, Bautizos, comuniones, cumpleaños, 

aniversarios, reuniones de empresa, etc.

Finca de 10.000 m2 con recinto cerrado y 

aparcamiento interior. Alquiler con Catering o solo Salón

Parque de Ocio Infantil de 500 m2, con Camas elásticas grandes,
Castillos hinchables y Campo de minigolf de 18 hoyos

Restaurante, carnes a La Parrilla y a La Barbacoa
Salón cerrado de celebraciones, Terraza exterior
Jardín con Chill Out, Cocktelería, Cafés y Copas

        : Minigolf Bahía Puerto Real

956 804 009 / abierto de 8:00 a 19:30h

Avda. de La Constitución s/n, Puerto Real

ATOMIC XII CAMPUS JAZZ PUERTO REAL

JOSE SACRISTAN
“CAMINANDO CON ANTONIO MACHADO”

MIGUEL RAMOS SEXTETO
“DIRECTO AL CORAZÓN”

El quinteto escandinavo es heredero de la vanguardia del free jazz clásico y también cen-
troeuropeo. Todo en Atomic recuerda a una máquina de la que brota de manera espontá-
nea la energía, inteligencia y plasticidad. Principios todos ellos de la originalidad.

1 de Mayo,  21h. Teatro Principal de Puerto Real.

Poco después de la muerte de Don Antonio, 
su hermano José encontró en uno de los bol-
sillos del Gabán del maestro un papel en el 
que se leía: “estos días azules y este sol de 
la infancia”. Nota a nota, verso a verso, se 
plantea este viaje de vuelta a la infancia de 
uno de los más grandes poetas, de los más 
honrados, leales, sencillos, insobornables y 
lúcidos pensadores y testigos de su tiempo. 
De todos los tiempos.

17 de Abril, 21h.
Teatro Principal de Puerto Real.

Miguel Ramos tiene tras de sí una larga 
trayectoria artística, ha tocado para nu-
merosos cantaores y bailaores en distin-
tos escenarios de España y del mundo. 
Actualmente forma parte de una or-
questa multicultural dentro del festival 
Sete Sóis Sete Luas.  Está grabando su 
primer trabajo discográfico bajo el títu-
lo: Directo al Corazón, con música y letra 
compuesta por él.

24 de Abril, 21h.
Teatro Principal de Puerto Real.
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Cultura y ocio en Sanlúcar

RUTA DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
Sanlúcar de Barrameda se prepara con 
ilusión y entusiasmo para conmemorar 
una de las hazañas más notables reali-
zadas por el hombre: la primera circun-
navegación de la Tierra. Durante todo el 
siglo XVI las playas y el puerto de Sanlú-
car,  fueron protagonistas de las constan-
tes partidas y arribadas de las armadas 
y flotas que se dirigían o volvían del Nue-
vo Mundo. El hecho de que el puerto de 
Sevilla fuera el único habilitado para la 
salida y la llegada de los navíos en los via-
jes ultramarinos, permitió que Sanlúcar 
desempeñara un papel fundamental en 
dichos viajes. La primera razón para ello 
fue su situación geográfica, en la desem-
bocadura del río Guadalquivir, el cordón 
umbilical que la conectaba con Sevilla. 
La segunda fue su pertenencia a los du-
ques de Medina Sidonia, quienes como 
Capitanes Generales del Mar Océano 
y de las costas de Andalucía, eran los 
encargados de la preparación y del des-

pacho de las flotas. El 20 de septiembre 
de 1519 una flotilla de cinco navíos par-
tía del puerto de Sanlúcar con rumbo a 
Canarias. Bajo el Mando de Hernando 
de Magallanes iniciaba la primera etapa 
de un viaje en que por primera vez se 
realizaría la circunnavegación del globo, 
demostrando de manera práctica la esfe-
ricidad de la Tierra.

ITINERARIO DE LA RUTA
RELOJ ECUATORIAL “LEGUA CERO”  Paseo de Bajo de Guía
NUESTRA SEÑORA DE GUÍA  en la capilla de Ntra. Sra. del Carmen de Bajo de Guía
NAO “VICTORIA” maqueta hecha a escala 1:8 de la original en La Fábrica de Hielo
AZULEJOS CONMEMORATIVOS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
Calle Isaac Peral. Fachada lateral de la Biblioteca Pública Municipal
IGLESIA DE LA TRINIDAD  Plaza de la Trinidad
CONVENTO DE REGINA COELI   Calle Regina
IGLESIA DE SAN JORGE  Calle San Jorge
IGLESIA DE SANTO DOMINGO  Calle Santo Domingo
PARROQUIA DE SAN NICOLÁS   Plaza de san Francisco
CASTILLO DE SANTIAGO  Cava del castillo
RETABLO PÉTREO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO  Calle Escuelas
PARROQUIA MAYOR NUESTRA SEÑORA DE LA O  Plaza de la Paz
PALACIO DE LOS GUZMANES  Plaza Condes de Niebla
EXPOSICIÓN DE ARTE SACRO. Convento de Carmelitas Descalzas  Calle Descalzas
CONVENTO DE CAPUCHINOS

III FIESTA DE LOS PATIOS
Del 1 al 3 de mayo  se celebra en Sanlúcar de Barrameda la 3ª edición de la FIESTA 
DE LOS PATIOS. A través de esta actividad se dan a conocer los patios de Sanlú-
car como entidad cultural, arquitectónica y etnográfica. En su tercera edición son 
numerosos los patios de diferente tipología los que se muestran a los visitantes, 
deseosos de conocer este rico patrimonio que en la mayoría de las ocasiones sólo se 
muestran gracias a esta Fiesta de los Patios.

Comienza la temporada de siembra

Visita Naturgrow y descubre 

nuestra amplia gama

de productos y semillas 

medicinales con alto CBD

Oferta 2X1 en semillas Pachamama

Más de 10 años de experiencia

Tienda online y física
Lunes a sábados de 11 a14h. 

y de 17:30 a 20:30h

Tlfo 956 38 47 60

Banda Playa, 74,

Sanlúcar de Barrameda

Facebook: Naturgrow

www.naturgrowline.es

www.semillaspachamama.es
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ENTREMESES - TEATRO DE LA ABADÍA

ÉRASE UNA VEZ...LA MÚSICA
ORQUESTA ESCUELA ÁLVAREZ BEIGBEDER

LA GUERRA DE TROYA
LOS DEL RÍO - Concierto 50 Aniversario

En La cueva de Salamanca, Cervantes nos presenta al esposo cornudo y contento, 
a cuyo engaño asiste regocijado el espectador, liberado por un momento del código 
moral. Pancracio, el marido, es un personaje caracterizado por la credulidad ex-
trema y recuerda a la figura del bobo presente en el teatro de Lope de Rueda. Su 
mujer, Leonarda, y el estudiante son los principales creadores del engaño al que se 
le somete. Esto es posible en parte gracias a la desmedida afición de Pancracio por 
las artes ocultas y por su falta de juicio. Por esto, en la obra se advierte que él es 
también culpable de los engaños de su esposa. En este entremés Cervantes, a través 
de la comicidad, critica la superstición y la falta de confianza en la razón.

Viernes, 10 de abril, a las 20.30 horas. Teatro Villamarta, Jerez

La ORQUESTA-ESCUELA (Proyecto Joven Ál-
varez Beigbeder) se creó en 2012 como Orquesta 
de formación, constituida actualmente por 58 
jóvenes músicos de Grado Profesional de dife-
rentes Conservatorios de la provincia. Bajo la 
dirección artística de José Ramón Hernández 
Bellido, trabajan de forma estable y continuada 
para integrarse, en un futuro próximo, en la OR-
QUESTA DE JEREZ “ÁLVAREZ BEIGBEDER” 
de nivel profesional, fundada en 1998, que cuenta 
con cuatro Premios autonómicos e internaciona-
les (premio Andalucía Joven 2003; Premio Ciu-
dad de Jerez 2004 ;Medalla Ciudad de Neuilly 
(París) 2008; Premio Promoción de Andalucía en 
el exterior 2009), y que ha llevado el nombre de 
Jerez por distintos países como Francia, Bélgica, 
Eslovaquia, Rusia, Canadá y China.

Sábado 18 de Abril, 18h.
Teatro Villamarta, Jerez

Hace miles de años, en un lugar remoto del Mediterráneo, 
las dos naciones más poderosas de la Tierra se enfrentaron 
en un conflicto terrible: la guerra de Troya. 
Paris y Helena, Príamo y Agamenón, Héctor y Aquiles, Uli-
ses... El amor, el poder, la ambición, la gloria, el honor... Una 
historia universal que con el tiempo se transformó en relato. 
En un mito que, durante siglos, nos ha ayudado a reflexio-
nar sobre la realidad del mundo y la naturaleza de los hom-
bres. Un espectáculo que combina narración, marionetas y 
audiovisual de animación. 

21 y 22 de Abril, 9:45 y 11:30h.
Teatro Villamarta, Jerez

El dúo sevillano ofrecerá un concierto 
en Jerez el próximo viernes 17 de Abril. 
La cita se incluye en la gira que los ar-
tistas están llevando a cabo por distintos 
puntos del país y del extranjero para 
celebrar este logro. 50 años de carrera 
musical durante los que Rafael Ruiz y 
Antonio Romero han cosechado innu-
merables éxitos que ahora repasan sobre 
los escenarios para celebrar la efeméride 
con sus incondicionales. 

17 de Abril, 20:30h.Teatro Villamarta, JEREZ

Cultura y ocio en Jerez
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PEPÓN NIETO, ANABEL ALONSO, 
ALEJO SAURAS en EL EUNUCO Terencio

CAPULLO DE JEREZ – MANUEL FERNÁNDEZ MONTOYA 
“EL CARPETA” - Fuego y Tierra

Imagínate en Atenas. Un joven fogoso con las hormo-
nas alborotadas. Se enamora de una esclava. La escla-
va, lo es de una cortesana. La cortesana tiene un aman-
te. El amante es el hermano mayor del joven fogoso, 
que quiere hacerle un regalo. A la cortesana. Por eso, le 
compra un eunuco. 
Pero aún no se lo ha dado. El joven se entera. De lo del 
regalo, de lo del eunuco. Y, como acceder a la casa de la 
cortesana para poder enamorar a la esclava, tarea fácil 
no es, decide suplantarlo, reemplazarlo. Al eunuco. 
¿Te lo imaginas? Imagínatelo. 

Fuego y Tierra es un espectáculo concebido con el pro-
pósito de unir y realzar las cualidades de dos grandes 
artistas del flamenco por separado y que contienen, 
en sus personalidades, las cualidades de estos dos ele-
mentos.  El  Fuego, representado por el bailaor Manuel 
Fernández Montoya “El Carpeta”,  es joven, vigoroso, 
entusiasta, creativo, aventurero, apasionado, arrebata-
dor e impetuoso.  

La Tierra, en la figura del cantaor Miguel Flores Qui-
ros “Capullo de Jerez”,  es curtido, consistente, perse-
verante, resistente, firme, sobrio y realista.  Ambos, al 
igual que el Fuego y la Tierra, son tan extraordinarios 
individualmente como únicos al unirse en esta fusión y 
transmutación de su arte.

Jueves, 30 de abril, a las 20.30 horas
Teatro Villamarta, Jerez

Viernes, 24 de abril, a las 20.30 horas
Teatro Villamarta, Jerez

FOTOGRAFÍA Y VIDEO

Bodas I Bautizos I Comuniones I Book I Eventos

BODAS DESDE 295€
COMUNIONES DESDE 195€
BOOK DESDE 40€

www.fotografiapf.jimdo.com
C/ Calatrava nº30 San Fernando (Cádiz)

Cita previa 965 59 06 52
Síguenos en Facebook:
Fotografía PF Domínguez

Equipo de profesionales especializados 
en Community Managers ayudamos a 
las PYMES a entender los nuevos me-
dios sociales e introducirse en ellos de 
una manera eficaz.
  Gestión de presencia y actividad en redes 
sociales.  Desarrollo de estrategias de posi-
cionamiento digital.   Creación de perfiles en 
las redes sociales.  Gestión de comunida-
des online, diseño gráfico, diseño web, etc.

www.oncemil540.com
Siguenos en :
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RATÓN PÉREZ Y EL ENIGMA DEL TIEMPO

Exposición
 “Ventanas a lo cotidiano”

Musical Infantil

De todos es sabido que el Ratón Pérez re-
coge los dientes que se les caen a los niños 
y se los lleva a cambio de una moneda o re-
galo. Lo que no tenemos tan claro es ¿Por 
qué lo hace? Y sobre todo ¿Cómo? ¿Por qué 
nadie lo ha visto nunca?  
Ratón Pérez es un personaje muy conoci-
do que evita ser visto para poder realizar 
su tarea sin ningún tipo de contratiempo. 
Un buen día observa que está perdiendo la 
magia que le permite viajar a todos los rin-
cones del mundo y se ve obligado a pedir 
ayuda al último ser al que un ratón acudi-
ría… ¡Un Gato!

Viernes, 8 de mayo, a las 19 horas 
Sábado, 9 de mayo, a las 12 y 19 horas 
Domingo, 10 de mayo, a las 12 horas
Teatro Villamarta, Jerez

Exposición colectiva “Pares y Nones”
Con los pintores Rodrigo Báez y Pablo Ca-
pilla. El pintor jerezano Rodrigo Báez ha 
participado en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales dentro y fuera de 
nuestro país. Docente y profesional de las 
artes gráficas, Báez describe los traba-
jos que se exponen en esta muestra como 
“proyectados desde lo más profundo de mis 
recuerdos y anhelos, desde mis vivencias, 
algunas no realizadas, otras perdidas y las 
más manipuladas por el paso de los años. 

Por su parte, la obra que expondrá el ar-
tista Pablo Capilla se caracteriza por su 
carácter post-impresionista, con colores 
agresivos y un estilo fauvista, de la pala-
bra francesa fauve (fiera), según explica él 
mismo. 

Hasta el Domingo 12 de Abril

Sala Pescadería Vieja, Jerez

Evento dedicado al mundo del motor en toda su amplitud, contará con la presencia de 
todas las marcas de vehículos que tienen concesión en Jerez y otras de fuera, y alber-
gará una exposición de lo más amplia de automóviles, motocicletas, furgonetas, cara-
vanas e industria auxiliar. Se producirán concentraciones de motocicletas y vehículos 
antiguos y un campeonato a nivel regional y exhibiciones de Slot (más conocido como 
Scalextric). La marca italiana Ferrari, igualmente, ha confirmado su presencia en el 
Salón con varios vehículos de exposición, muy llamativos para el público.  

Salón del Motor del Sur Peninsular - Motorsur 2015

Exposición de José Arturo Visedo. Se trata 
de una muestra de 18 obras, en óleo sobre 
lienzo y óleo sobre tabla, en la que el autor 
trata escenas de la vida cotidiana.  

La exposición estará vigente hasta el  Do-
mingo 19 de Abril del 2015. El horario de vi-
sitas será de lunes a viernes de 9.30 horas a 
18 horas y los sábados y domingos de 9,30  a 
15 horas. En  Semana Santa, el horario será 
de 9’30 a 14’30 horas. 

Alcázar de Jerez (Sala El Molino) 

Del Jueves 16 al Domingo 19 de
 Abril. Jueves y Viernes: 16:00-

21:00h. Sábado y Domingo: 10:00

:21:00h - IFECA, Jerez
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Cultura y ocio en el Puerto Santa María

ROBYN HITCHCOCK
Referente del punk y la new 
- wave, el polifacético compo-
sitor británico forma parte 
de la historia de la música po-
pular desde finales de los 70, 
liderando grupos como “The 
Soft Boys” o “The Egyptians”. 
En 1981 inicia una prolífica 
carrera en solitario en la que 
ha sabido encontrar una iden-
tidad propia. Influenciado por 
referentes como Bob Dylan, 
John Lennon o Syd Barrett, 
ROBYN HITCHCOCK cauti-
vará una vez más con su ma-
nera de detenerse, con iguales 
dosis de melancolía y humor, 
en los rasgos más excéntricos 
de la vida cotidiana.

SOL Y LUNA Laví e Bel                                    

El universo poético de Laví e Bel regresa al 
Teatro Pedro Muñoz Seca con un espectácu-
lo sobre la amistad y el paso del tiempo. SOL 
Y LUNA son dos amigas que se conocieron 
cuando estaban a punto de cumplir cinco años. 
Enseguida descubrieron que habían nacido el 
mismo día y decidieron celebrar su cumplea-
ños juntas. Al año siguiente también lo hicie-
ron. Desde entonces no se han separado.

Domingo 26 de Abril, 12:30h.

Teatro Pedro Muñoz Seca, El Puerto

IMÁGENES  20 AÑOS DE BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA

EN EL ESTANQUE DORADO

IMÁGENES, galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla, es una creación de Rafaela Carrasco, la actual coreógrafa y 
directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Un magistral compendio de la danza 
flamenca a través de las distintas producciones del Ballet Flamenco, retenidas por 
Rafaela y que la han marcado especialmente. Unas IMÁGENES que tienen a su vez 
una huella, la de aquellos directores que les dieron forma y que las vistieron sobre 
las tablas. Un homenaje y un sueño de la artista en el que se suceden las distintas 
imágenes hasta llegar a la libertad de la creación.

Sábado 18 de Abril, 21h. Teatro Pedro Muñoz Seca, El Puerto.

Traducida a treinta idiomas, producida en 
más de cuarenta países, EN EL ESTAN-
QUE DORADO es ya un clásico del teatro 
contemporáneo. De la mano de Magüi Mira, 
se estrena por primera vez en España reu-
niendo también por primera vez sobre los 
escenarios a dos de los grandes: Lola He-
rrera y Héctor Alterio en los papeles que 
inmortalizaran Katharine Hepburn y Henry 
Fonda. La edad, el miedo, el amor, la soledad, 
la risa... La lucha por la vida dentro de una 
familia. Una valiosa reflexión sobre lo difícil 
que es conseguir relaciones positivas.

Viernes 10 de Abril, 21h.
Teatro Pedro Muñoz Seca, El Puerto.

Viernes 24 de Abril, 21h.
Teatro Pedro Muñoz Seca, El Puerto



Cultura y ocio en Conil

LA DESPENSA DE LA CHANCA
Las primeras jornadas gastroculturales “La despensa de la Chanca” protagonizan la agenda de 

las próximas semanas debido a su amplia oferta de talleres, concursos, conferencias y sorpren-

dentes espectáculos para todos los públicos “La despensa de la Chanca” es un proyecto muy 

ambicioso y repleto de actividades participativas que nace con el objetivo de convertirse en el 

evento cultural de referencia debido a la calidad y la diversidad de sus propuestas lúdicas. A 

partir del 7 de abril la vida diaria de los conileños será puro movimiento, pues se sucederán las 

actividades y los talleres que tendrán lugar en diferentes enclaves de la localidad, siempre con 

un punto de referencia común: la Chanca. 

PROGRAMACIÓN

9 - 25 Abril
EXPOSICIÓN “GENTE DEL LUGAR”. Sala de Barriles de La Chanca. Horario: 11:00 a 13:00 y 
de 18:00 a 21:00 

7 Abril 
9:00 - Conferencia “NUESTRA DESPENSA” (La Chanca, Sala de Conferencia Almacén de la Sal): 
- Antonio Enrique de “Aceites Oleo Conil”- Ramón Iglesias de “Bodega Sancha Pérez”- Francisco 
Javier Patiño de “Apicola Patiño”- Bartolomé Ramírez de la Cooperativa Nuestra Señora de Las 
Virtudes- Nicolás Fernández de la Cofradía de pescadores 21:00 - Espectáculo de luces y sombras, 
“CONIL EN SOMBRAS”, con Recursos Artísticos “Almadrarte” 

8 Abril
17:00 - Taller de Creatividad “Descubriendo nuestra Huerta” (Centro Cultural Santa Catalina) 
19:00 - Presentación de sus dos libros “Sabor de Conil” y “Sabor de Conil. Cocina con corazón” de 
José Sánchez Pérez. (La Chanca, Sala de Conferencia Almacén de la Sal) 

9 Abril 
7:00 - Taller infantil de Artesanía “Descubre la cerámica” (Centro Cultural Santa Catalina) 20:00 
- Inauguración de la Exposición “GENTE DEL LUGAR”



 
10 Abril
12:00 - Pasacalle “Los trotantes conilenses”, con Recursos Artísticos “Almadrarte” 17:30 - Taller infantil 
“Cocina de letras” (Biblioteca Infantil) 19:00 - Conferencia “Memoria Gastronómica de Conil” de Joaquín 
Mancebo (La Chanca, Sala de Conferencia Almacén de la Sal)
 
11 Abril
LA GRAN DESPENSA DE LA CHANCA Taller de Hábitos Alimentarios “Visita gastronómica al Merca-

do de Abasto” (Plaza situada en la entrada del Mercado)Pasacalle familiar, Animación y Magia Infantil, 

Show de Abraham Sevilla, Entrega de reconocimientos, Grupo flamenco “Caracolillo” 

13 Abril

17:00 - Taller adulto de Artesanía “Descubre la cerámica” (Centro Cultural Santa Catalina)

 14 Abril 

17:00 - Taller Gastronómico “Somos lo que comemos” (Centro Cultural Santa Catalina) 

15 Abril 

17:00 - Taller sobre la Mujer: “La mujer en la Chanca: ocupación y relevancia”. (La Chanca, Sala Confe-

rencia Almacén de la Sal) 

16 Abril 

 18:30 - Conferencia “A Conil, a por atún y a ver al Duque” con Juan Carlos Almazo, Gerente del Restau-

rante Venta Melchor y José Monforte. A continuación Mesa Redonda con Joaquín Mancebo, como mode-

rador y con los siguientes ponentes: - Juan Carlos Almazo, gerente del Restaurante Venta Melchor - Luís 

Brenes Castaño, Asociación de cocineros Los Borriquetes - Bartolomé Ramirez, Cooperativa Nuestra 

Señora de Las Virtudes - Francisco Gónzalez, Historiador - Nicolás Fernández, Cofradía de Pescadores.
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Cultura y ocio en Chipiona
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XXX MEDIA MARATON “COSTA DE LA LUZ”
Domingo, 12 de abril
Salida: Plaza de España (Rota). 
Hora: 10,00. Llegada: Parque Blas Infante (Chipiona) 

RUTA DE LA TAPA
del 27 de febrero al 26 de abril
Viernes, sábados, domingos y festivos. 

CERTAMEN DE SAETAS
Viernes, 20 de marzo
Peña Cultural Flamenca “Jose Merce” , 21,30h.) 

DESFILE DE TRAJES DE FLAMENCA, 

FIESTA Y MEDIAS DE FANTASIA
Sábado, 21 de marzo

Sala de Fiestas Picoco , 22,30h.

Faro de Chipiona (1) 
El faro más alto de España, con 69 metros y 322 

escalones. Precio: 5€ / persona (niños menores 

de 7 años: gratis). Indispensable inscripción 

previa. Sujeto a disponibilidad. La Oficina de 

Turismo se reserva el derecho a modificar este 

calendario. Reservas: Oficina de Turismo (C/ 

Castillo, 5). Teléfono: 956 92 90 65. E-mail: tu-

rismo@aytochipiona.es

Santuario de Nuestra Señora de Regla (2) 
Antigua fortaleza de los Ponce de León y mo-

nasterio de los Agustinos. De estilo neogóti-

co, actualmente atendido por la comunidad 

Franciscana. (Paseo Costa de la Luz, Telf. 956 

37 01 89) Horario de visitas: de 8:00 a 12:00 

y de 17:00 a 19:30. Horario de Misas: lunes a 

viernes: Mañanas: 08:00. Tardes: 19:00 horas. 

Sábados: Mañanas: 07:30 (Misa de la Virgen). 

Tardes 19:00. Domingos y Festivos: mañana: 

9:00,11:00,13:00. Tardes: 19:00.

Museo Regla y sus Misioneros 
Sólo para grupos. Indispensable

inscripción previa. Sujeto a disponibilidad. Te-

léfono de contacto: 956 37 01 89. Lugar:

Santuario de Ntra. Sra. De Regla.

Parroquia de Ntra. Sra de la O (3)
Erigida en el año 1579 bajo el estilo Gótico y

modificada en parte en el S. XVIII bajo la in-

fluencia del Barroco y el Neoclasicismo. 

Teléfono:956 37 01 Visitas en horario de misas: 

lunes a sábados: 19:30. Domingos y festivos: 

9:00, 11:00, 12:30 y 19.30. Misa neocatecumental 

(sábados): 20:30.

Ermita del Cristo de la Misericordia 
En su interior se venera al Cristo

de las Misericordias al que se le atribuye el mi-

lagro de salvar a la localidad de la inundación

provocada por el Terremoto de Lisboa en 1755.

Horario de visitas: de lunes a domingos: 19.00-

21.00. Domingos: 10.00 - 13.00

.

Castillo y Centro de Interpretación 
“Cadiz y el nuevo Mundo” (4)

Centro dedicado a la relación de la provincia de 

Cádiz con el Descubrimiento y Colonización de

América. Horario de visitas: De martes a domin-

go y festivos: 10:00 - 14:00 horas. El último pase 

tendrá lugar 45 minutos antes del cierre. Precios: 

general: 2 €. Reducida: 1 € (menores de 14 años, 

pensionistas, mayores de 65 años, grupos concer-

tados). Más información: Oficina de

Turismo de Chipiona 956 92 90 65 y castillochipio-

na@gmail.com

Museo del Moscatel (6)
Enclavado cerca del centro histórico de Chipiona, 

ofrece al visitante un paseo por la historia y la cul-

tura del vino. Horario de visitas: Del 1 de octubre al 

30 de mayo (Sólo sábados y domingos): 10,30-14,30 

y 18,00 -21,00. Dirección: Avda. de Regla 8- 10. Te-

léfono: 956 37 18 04 y www.museodelmoscatel.com 

Precio: 4 € (entrada general), 3 € (pensionistas), 

menores de 6 años: gratis.

Mausoleo de Rocío Jurado
Horario de visitas: lunes a sábado: 09,00-13,00 

y16,00-18,00. Domingos y festivos: 09,00-13,00 ho-

ras (Cementerio Municipal San José - C/San José).

ACTIVIDADES Y VISITAS TURÍSTICAS EN CHIPIONA

Centro de Interpretación de la Naturaleza y el 

Litoral “El Camaleón” (5)
Este Centro supone un importante espacio para el 

análisis y estudio del Camaleón,especie animal autóctona 

de Chipiona, así como de toda la zona natural de la 

localidad.Dirección: Avda. de la Laguna s/n. Horario: 

10,00-13,00 (de lunes a viernes no festivos).Más 

información 956 926 923 y 662 338 500 (sólo mañanas).

2

4 5 6
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BODEGAS

BODEGA CÉSAR FLORIDO. 

C/ Padre Lerchundi 35 y 37. Teléfono: 956 37 
12 85. Visitas martes, miércoles y jueves de 
11:00 a 13:00. Para grupos de 30 a 40 personas 
con cita previa. 

Bodega de elaboración (C/Padre Lerchundi 
35-37) y explicación in situ del proceso, re-
corrido por el centro histórico a pie hasta la 
Cruz del Mar, presenciando los corrales de 
pesca, hasta llegar a las bodegas de crianza y 
envejecimiento (C/Castillo 15-17 o C/ Ladislao 
Carrascosa), con degustación y cata de nues-
tros vinos. El precio es 9,00 €/ persona.

www.bodegasflorido.com

BODEGA MELLADO MARTÍN. 

Ctra. De Rota Km. 2. Teléfono: 956 37 01 97. 
Visita gratuitas: lunes a viernes: 8.00-14.00 y 
17.00-19.00. Sábados y domingos: 10.00-14.00.

www.josemelladomartin.com

BODEGA COOPERATIVA CATÓLICO 
AGRÍCOLA. 

Bodega de elaboración: Ctra.
Chipiona-Sanlúcar, km. 2. Bodega de 
crianza y envejecimiento: Avda. de Regla, 
8 - 10. Teléfonos: 956 37 15 94 // 956 37 18 
04. www.

catolicoagricola.com

Go out



FAST & FURIOUS 7
En el invierno de 1820, el ballenero de Nueva In-
Tras “Fast & furious 6″ continúan las hazañas 
de esta franquicia basada en la velocidad con Vin 
Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez y Dwayne 
Johnson como principales protagonistas. James 
Wan dirige esta nueva entrega a la que también 
regresan los actores Jordana Brewster, Tyrese 
Gibson, Chris “Ludacris” Bridges y Elsa Pataky, 
con la incorporación de Jason Statham y Kurt 
Russell. 

Género: Acción.
Estreno: 13 de abril de 2015.

SEXO FÁCIL, PELÍCULAS TRISTE
En  la comedia romántica ‘Sexo fácil, películas tristes‘, Pablo es un guionista en plena 
crisis sentimental al que han encargado escribir una comedia romántica. La cuestión es: 
¿será capaz de escribir una historia de amor cuando su amor ya es historia?

Género: Comedia.
Estreno: 24 de abril de 2015.

estrenos de cartelera Cine  > 47

UNA NOCHE PARA 
SOBREVIVIR

El mafioso y prolífico sicario de Brooklyn Jimmy Conlon, que antes era conocido como El 
Cavatumbas, ha tenido mejores épocas. Su jefe y amigo de toda la vida es Shawn Magui-
re. Jimmy, que ahora tiene 55 años, se siente perseguido por los pecados de su pasado, 
así como por el detective de policía que lleva 30 años detrás de él. Últimamente, parece 
que el único consuelo que encuentra Jimmy está en el fondo de un vaso de whiskey. Pero 
cuando el hijo de Jimmy, Mike, que vive alejado de su padre, se convierte en un objetivo, 
Jimmy tiene que elegir entre la familia de criminales a la que había escogido pertenecer 
y su familia auténtica, a la que había abandonado hacía mucho tiempo.

Género: Acción.
Estreno: Estreno 17 de abril.

MORTDECAI
David Koepp dirige “Mortdecai“, pelícu-
la que cuenta en su reparto con Johnny 
Depp,Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow 
y Olivia Munn. El filme, que se basa en la 
novela de Kyril Bonfiglioli, cuenta la his-
toria de un marchante de arte que quiere 
recuperar una pintura robada que se dice 
que oculta el código de una cuenta banca-
ria con dinero de los nazis..

Género: Comedia.
Estreno: 10 de abril de 2015.



RUTA DE LA TAPA
Y EL BUEN COMER 

VENTA EL CHATO
Venta El Chato es un excelente lugar donde reunirse con los suyos y pasar un rato 
agradable de la mano de la mejor Gastronomía.

Pso. María Auxiliadora, s/n, PUERTO REAL. Tlf: 639 329 005 Facebook:  Venta El Chato 
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ESPECIALIDAD EN COCINA
 TRADICIONAL SANLUQUEÑA

Pescados y Carnes a La Brasa
   Desayunos, Almuerzos y Cenas

   Gran Salón y Terraza
   Carta de Vinos amplia y cuidada

   abierto desde las 8h.  

Tlfo: 956 36 49 06

facebook: Restaurante Los Corrales

    www.restauranteloscorrales.com

 Avda. Calzada de La Duquesa Isabel,44 

Sanlúcar de Barameda

En el centro de San Fernando.
Cocina Mediterránea yTradicional,

Guisos y platos tradicionales. 
Reservas 856 217 092 - Lunes a

 Domingos de 12:30 a 16h. y de 20 a 00:00h
 Cerrado Domingos y Lunes, de noche.

facebook: El Patio de Benítez  
 Hermanos Laulhe, 2 -San Fernando



Martes a Viernes: de  8:30 a 16:30  
Sábados: de 10:30 hasta cierre 
Domingos: de 10:30 a 16:30 
Lunes descanso 
TEL. 633 96 40 69 
Plaza de La libertad, S/N - Cádiz.

ALMUERZOS, CENAS Y CAFÉS
TERRAZA DE TAPEO

Cafetería Bar situada en un lugar privile-
giado junto a la plaza de Abastos.
Variada Carta de tapas. Paella y las 
Famosas Zapatillas.
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TABERNA LA ANTIQUA
Recrea con gran acierto, una taberna 
de vinos del siglo XIX y para ello la 
decoración de las paredes refleja vis-
tosos colores. Unos singulares azu-
lejos en el mostrador, le otorgan una 
imagen acorde al concepto. Cuenta, 
a su vez, con un comedor ambien-
tado también en esta época y que 
simula un salón de época, decorado 
con muebles antiguos encontrados 
en sabedores anticuarios. Esta zona 
está destinada tanto al tapeo como 
al copeo, ya que el local cuenta con 
una amplia carta de licores, cocktails 
y Gintonics. Fuera, en la calle, su te-
rraza adquiere el protagonismo. La 
oferta gastronómica gira en torno 
a las chacinas ibéricas, los quesos 
y una estupenda carta de tapas ela-
boradas en la casa y con nombres 
inspirados también en el siglo XIX. 
Destacan:  la locura de Juana (Sal
morejo), o  El milhojas Isabel II (toma-
te natural con queso de cabra grati-
nado, aceite de pimiento del piquillo 
y reducción de vinagre de Jerez). En 
cuanto a los vinos tienen una oferta 
cuidada con presencia de vinos de 
la provincia que se puede tomar por 
copas. También cuentan con la cer-
veza artesanal de Los Barrios, Kettal
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Desayunos, Tapas, Montadi-
tos, Cafés y Copas…   En pleno 
centro de Chiclana, un lugar 
muy acogedor donde degus-
tar todos los manjares de 
nuestra tierra acompañados 
por los mejores caldos. Es-
pecialidad en Huevo a La Fla-
menca, Chipirones Rellenos y 
Berenjenas Rellenas. Exquisi-
tos Lunares y Gratinados.

TAPERÍA, CAFÉ Y COPAS
LA FLAMENCA

Centro de CHICLANA. Abierto desde las 8:30h
Facebook: Tapería La Flamenca. 
 C/ Artesano Pepe Marín, 1 - (Esq. C/ La Vega).

EL RINCÓN DEL PULPO
Salones con  vistas a la Playa

   Barbacoa para carnes Gallegas
   Gran carta de tapas y 

raciones para compartir
   Pescados de la costa Gaditana 

a la plancha y fritos
   Especialidad en Pulpo a La 

Gallega con Cachelos

abierto todos los días en horario 
de comidas y cenas

   de 12 a 16:30h. y de 20 a 23:30h  
 

   Tlfo: 956 49 67 30  
   Avda. de La Barrosa, C.C. Laja 
Baja,  La Barrosa - CHICLANA 

C/ de La Carrajolilla, s/n - CHICLANA 
Reservas: 956494424 
Facebook: Restaurante Popeye 
www.restaurantepopeye.com

RESTAURANTE 
POPEYE
El Restaurante Popeye comenzó su anda-
dura en 1970,siendo entonces una cabaña 
de troncos que servía de parada a los vera-
neantes que iban a la Playa de la Barrosa. 
Actualmente es una Gran Marísquería y 
Restaurante de Carnes. Especialistas en 
comida tipica de la provincia, todo tipo de 
mariscos, pescados y carnes elaboradas 
con la maxima dedicacion y toque casero.
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receta

INGREDIENTES: (x4)

- 6 Boletus
- ½ Kg de entrecot en una pieza
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolleta
- 1 cucharada sopera de Aceite de Oliva
- 2 nueces de mantequilla
- 2 cucharadas soperas de Soja
- 1 pizca de Pimienta Negra
- 1 pizca de sal
- Sake o vino blanco

ENTRECOT DE BOLETUS 
AL FENG SHUI

Cortamos el entrecot en láminas del grosor de lonchas de bacon (previamente semi congelado). 
Cada entrecot llevará unas cinco lonchas que solaparemos unas con otras. 

Troceamos los boletus en tiras finas, picamos los ajos y troceamos la cebolleta, para Saltear 
todo junto con sal, pimienta y aceite de oliva. Una vez listo, rellenamos cada entrecot con el 
salteado, haciendo un rollo con cada uno de ellos. Posteriormente cortamos los rollos en cuatro .

Hacemos una salsa con mantequilla, soja y Sake o vino Blanco, algo de cebolleta, boletus y ajo y 
reservamos, para finalmente saltearlo todo y dejarlo listo para emplatar.

ELABORACIÓN: 
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Ctra. de la Barrosa, Km 1 · Urb. Las Palomas 111130 Chiclana.
Tlf: 956 40 90 58
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receta

INGREDIENTES:
 (Para4 personas)

- 1 bote de pate Buleri de pollo con
   queso payoyo (sobrará)
- 8 rebanadas de pan (puede ser de
   chapata o del tipo barra gallega)
- Rúcula fresca
- 250gramos de secreto ibérico en
  ocho filetitos
- 50 gramos de frutos rojos (se pue
 den comprar en las bolsas que se
  encuentran congelados)
- Media copa de Pedro Ximénez Tri
   na de bodegas Hidalgo La Gitana
- 4 tomates tipo cherry
- 4 cerezas en almibar

Primero trituramos los frutos rojos con la copa de vino Pedro Ximénez y reservamos.  
Seguidamente, cortamos el pan en tiras finas para hacer el aperitivo y lo tostamos, luego 
las untamos con el pate de queso payoyo, le ponemos la rúcula fresca sobre el paté, ha-
cemos el secreto a la plancha salpimentado, habiéndolo cortado previamente en filetitos 
muy finitos.  Ponemos el filetito de secreto pasado por la plancha sobre la rúcula, regamos 
con unas gotas de la salsa que elaboramos de frutos rojos, ponemos en un extremo medio 
tomate sherry, y en el otro extremo media cereza en almíbar. Se come caliente.
Esta receta pertenece al cocinero Dani Martínez.

ELABORACIÓN: 
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C/Cilla Vieja s/n, Vejer - 956 447 730

(Entrada por el Hotel Casa del Califa)

WWWcalifavejer.com

La Torre Restaurant & Lounge, es el lugar perfecto para disfrutar de cada 
momento.  Desayuno, comida, merienda o cocktail, en la puesta de sol o después de cenar. 
Ubicado en medio de El Palmar. Carta repleta de exquisitos platos, como arroz y pescado 
fresco. Cocina mediterránea y asiática fusión. Eventos destacados y Música en directo.  

TOSTA DE SECRETO IBÉRICO CON 
PATÉ DE QUESO PAYOYO

La Torre Restaurant & Lounge, es el lugar perfecto para disfrutar de cada 
momento.  Desayuno, comida, merienda o cocktail, en la puesta de sol o después de cenar. 
Ubicado en medio de El Palmar. Carta repleta de exquisitos platos, como arroz y pescado 
fresco. Cocina mediterránea y asiática fusión. Eventos destacados y Música en directo.  
Tlfo:   856 093 941 - Avda. Océano Atlántico s/n, El Palmar, Vejer Costa  -  www.latorreelpalmar.com 

  facebook: La Torre Restaurant & Lounge en directo.  



RUTA DE LA 

COCKTELERÍA Y  

EL GIN TONIC



 Copas y Cocktails elaborados para hacer 
momentos únicos

Cafés y Copas, Gran carta de Cocktails y 
Gintonics, Amplia Terraza

Abierto todos los días de Lunes a 
Domingo de 15:00 h. a cierre

facebook: Zona Cero Copas
Plz. Rafael Alberti, Pso. Marítimo, Puerto Real

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

VEN A DISFRUTAR DE TUS FIESTAS CON NOSOTROS. 
PÍDENOS PRESUPUESTO, PARA TUS CELEBRACIONES

• Catering  •Bonos Copas  • Reservado VIP  • Grupos de Música

...Y SIGUE TODA NUESTRA PROGRAMACIÓN 
EN FACEBOOK

CALLE BRASIL, 7 - CÁDIZ

facebook:Rivera22 Copas&Cocktails



La mejor animación y música del momento
eventos y fiestas con gente famosa
en la sala más actual de Chipiona

 RESERVAS: 634  906 209 : 674 308 279

: Sala Deluxe Chipiona

C/El Castillo, Chipiona

Copas, Cocktelería,
Montaditos de Las Sierras 

de Cazorla y de Cádiz 
Proyecciones de Poesía 

Urbana, Imagenes del S XIX 
y Fotografía de los años 20

 

 
Cocktelería de Autor, GinTonics preparados
Copas elaboradas y Cuidada carta de Vinos
 Zumos Naturales, Batidos, Helados, Cafés
Desayunos y Meriendas, Comidas y Cenas
 Tapas, Tostas, Platos y Porrones nocturnos
Eventos, Mercadillo, Actuaciones en directo

Situado Junto al Real Teatro de Las Cortes   

facebook: Bar fila 10

LO DE LA LOLA

Cafés y Copas. Cocktails y Aperitivos. Retransmisione Deportivas,Actuaciones, La Mejor 
Música de todos los Tiempos.De lunes a viernes: de 19h. a cierre. Sábados y Domingos 
de 12:30 a cierre. c/Nuestra Señora de la O- CHIPIONA - Facebook: Lo De La Lola

c/ Las Cortes 10, San Fernando  
facebook: Bar fila 10  

 
2 Plantas, Celebraciones,Reuniones privadas 
Dj´s & Jam Sesions,Clases de bailes Latinos 
 Tlfo 856 913 552-La Fuente, 21 - CHICLANA  

facebook: Ojopatio Chiclana



TODA LA AGENDA CULTURAL 
DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Actualizada diariamente. 

Conciertos, festivales, teatro, monólogos, exposiciones y cine. 
Restaurantes, cafeterías, locales de copas, 

shopping, servicios y una completa guía turística. 
Contenido geolocalizado que puedes compartir en tus redes sociales.

También en www.laguiago.com

Descárgate gratis la App


