
VIERNES 15 DE JULIO 

AIRE FLAMENCO, en la Piscina Municipal. 22:30 Hs. 

Aire flamenco es un dúo con la música compuesto por Carlos y 

Judit actúan completamente en directo, con cajón y guitarra 

flamenca y con más de diez años de experiencia. 

Y su tipo de música sobre todo es estilo rumbas aunque también 

llevan espectáculo de flamenco y pueden hacer bulerías, alegrías, 

tangos, rumbas, sevillanas, pasodobles y  música actual. 

 

VIERNES 22 DE JULIO 

J. LUIS MOLERO, en el Parque Arco Iris. 22:30 Hs. 

Luis Molero, empezó su andadura musical en el año 96, fue el fundador 
del Grupo Los Moles, de ahí viene su nombre artístico, su estilo musical 
es la Rumba Flamenca. 
 
Ha compartido escenario con artistas, como el Barrio, Malú, Medina 
Azahara, Navajita Platea entre muchos otros. 
 
 

 

VIERNES 5 DE AGOSTO 

EL CEBRI, en la Plaza de España. 22:30 Hs. 

Comenzó su carrera a los 16 años en un cuadro flamenco de 
Antequera actuando en varios teatros y peñas de la provincia. 
Unos años más tarde se marcha a oporto y actúa en varias salas 
de la capital portuguesa, y en algunos festivales como el "Amigos 
para siempre". 
 

Pero, es en Málaga donde formaría su primera banda "la estructura" con diferentes 
influencias musicales y con la que recorre buena parte de Andalucía dando conciertos 
durante 4 años, llegando a actuar en salas y festivales importantes como "The hall" o el 
"Candela Fest" compartiendo cartel con grupos como "Jarrillo Lata" o "Jammin Dose". 
En esta nueva etapa inicia su carrera en solitario donde deja rienda suelta a las vivencias de 
toda su vida en forma de canciones, teniendo como eje principal el flamenco, aunque 
bebiendo de otros estilos y letras con mucha alma.  

 

VIERNES 12 DE AGOSTO 

PABLO PAREJA DÚO, en la Cascada de “El Forfe”. 22:30 Hs. 

Con el jazz y la improvisación como hilo conductor, Pablo 

Pareja (voz) e Isaac Pascual (piano) nos presentan un viaje a 

través de distintos temas y estilos que han marcado su 

formación musical así como su desarrollo como músicos y 

compositores. Standards de jazz, bossa nova, blues, boleros... 

estarán presentes en el concierto, así como temas propios que 

formarán parte del EP que Pablo Pareja publicará en 2023 

como compositor y cantante titulado "The Sea".  

 

VIERNES 19 DE AGOSTO 

ÁNGELA HOODOO, en la Plaza del Santo Cristo. 22:30 Hs. 

Una artista granaína afincada en Málaga, que nos presenta sus 

canciones en formato trío con blues, country y folk de cosecha propia, 

con sello propio. 

Está inmensa en la grabación de su propio disco “Coyote”, que verá la 

luz pronto y será 100% original, Flok, Country, R’n’R y un poco de Blues 

y Bluegrass, un disco de sonidos americanos, pero con el sello propio 

de la artista, con melodías particulares y con armonía.  Su primer Single 

es “Far Away”. 

 

VIERNES 26 DE AGOSTO 

CINE DE VERANO, Parque Cultural María Zambrano. 

22:30 Hs. 
 

A Todo Tren, Destino Asturias. 
 
Ricardo, un padre responsable, es elegido por otros padres para que 
supervise el viaje en tren a Asturias de un grupo de niños. Sin 
embargo, no contaban con que se les uniría Felipe, abuelo de dos de 
los niños, un tipo extravagante e irresponsable. 
 



 

 

 

 

NOCHES AL FRESQUITO, en Lugares con 

Encanto 

Verano 2022 

Desde el área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Almáchar, hemos organizado esta 

oferta culturas para amenizar las noches de verano en nuestro pueblo; acercando la cultura 

musical en todas sus variedades (flamenco, rock, latino, rap, pop…).  

A raíz de la pandemia, acercamos estas actuaciones al casco antiguo del municipio, a unos 

lugares con encanto en el que la música sonaba con personalidad propia. 

En esta edición hemos querido mantener esa esencia para llevar la música y la cultura a 

plazas, parques y rincones públicos al aire libre.  


