


Viernes 11 de junioViernes 11 de junio
Gata Brass bandGata Brass band
20:00h en la Avenida José Barrionuevo Peña
Gata Brass Band es una banda de funk, ‘second line’ y otros ‘grooves’ de música negra Gata Brass Band es una banda de funk, ‘second line’ y otros ‘grooves’ de música negra 
mezclado con ‘hip hop’ y ‘beat box’ cuyo objetivo es hacer bailar al público en un enérgico mezclado con ‘hip hop’ y ‘beat box’ cuyo objetivo es hacer bailar al público en un enérgico 
viaje a Nueva Orleans a través de sus ricos y variados ritmos.  viaje a Nueva Orleans a través de sus ricos y variados ritmos.  

Javier Ariza ‘Carman’Javier Ariza ‘Carman’
21:00h Plaza Porticada
Un divertido espectáculo para todos los públicos en el que un coche icónico en la Un divertido espectáculo para todos los públicos en el que un coche icónico en la 
movilidad cobra vida y terminará por conducir sin conductor en una rutina musical movilidad cobra vida y terminará por conducir sin conductor en una rutina musical 
y circense que puede llevarles a Eurovisión.y circense que puede llevarles a Eurovisión.

Sábado 19 de junioSábado 19 de junio
José El Tomate José El Tomate 
22:30h en la Plaza Porticada22:30h en la Plaza Porticada
José Fernández “José del Tomate” nació en Almería en una familia de artistas han José Fernández “José del Tomate” nació en Almería en una familia de artistas han 
sido para él una inspiración artística. Homenaje a Enrique Morente con el espectáculo sido para él una inspiración artística. Homenaje a Enrique Morente con el espectáculo 

‘Desde la Plaza Vieja al Sacromonte’. Entrada gratuita‘Desde la Plaza Vieja al Sacromonte’. Entrada gratuita

Martes 6 de julioMartes 6 de julio
Cine en los Cerrillos. Los Croods 2Cine en los Cerrillos. Los Croods 2
22:30h Campo Municipal de Fútbol

Jueves 8 de julioJueves 8 de julio
The Donelles, música a través de la mujer The Donelles, música a través de la mujer 
22:30h Plaza Porticada

Martes 13 julio Martes 13 julio 
Cine en la pista Polideportiva.Cine en la pista Polideportiva.  Detective PikachuDetective Pikachu
22:30h en la Pista Polideportiva (junto al Aldi)

jueves 15 de julio jueves 15 de julio 
Teatro de sombrasTeatro de sombras
22:30h en la Plaza Porticada

Martes 20 de julioMartes 20 de julio
Cine en Peñarrodada. Superagente MakeyCine en Peñarrodada. Superagente Makey
22:30h en el Recinto Ferial de Peñarrodada

Viernes 23 de julioViernes 23 de julio
Escuela Municipal de Teatro. Un pueblo olvidadoEscuela Municipal de Teatro. Un pueblo olvidado
22:30h en la Plaza Porticada

Martes 27 de julioMartes 27 de julio
Cine en Alcaudique. GéminisCine en Alcaudique. Géminis
22:30h en el Parque El Prado

jueves 29 de juliojueves 29 de julio
Concierto de la Banda Municipal de Música de BerjaConcierto de la Banda Municipal de Música de Berja
Con la participación de Nauni & DankCon la participación de Nauni & Dank

22:30h en la Plaza Porticada

Sábado 31 de julioSábado 31 de julio
Torneo de playstation Torneo de playstation 
Sala de Exposiciones de la Plaza de San Pedro. De 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h

Actuación de la Academia de Esmeralda FajardoActuación de la Academia de Esmeralda Fajardo
22:30h en la Plaza Porticada

martes 3 de agostomartes 3 de agosto
Cine el Parque de la Alpujarra. Cine el Parque de la Alpujarra. 
Fast and fourius: Hoobs y shawFast and fourius: Hoobs y shaw
22:30h en el acceso al Parque de la Alpujarra

viernes 6 de agostoviernes 6 de agosto
Actuación de la Academia de Sara RamosActuación de la Academia de Sara Ramos
22:30h en la Plaza Porticada

sábado 7 de agostosábado 7 de agosto
Cantajuegos. Cantajuegos. El circo del payaso tallarínEl circo del payaso tallarín
21:30h en la Plaza de Toros
Una divertida y cercana historia de payasos donde Jonas dirige Una divertida y cercana historia de payasos donde Jonas dirige 
a los alumnos más aventajados para actuar junto al Payaso a los alumnos más aventajados para actuar junto al Payaso 
Tallarín en la Tallarín en la fiesta de graduación de la escuela del circo. fiesta de graduación de la escuela del circo. 

Entrada anticipada: 10 euros y 15 eurosEntrada anticipada: 10 euros y 15 euros

martes 10 de agostomartes 10 de agosto
Cine en San Roque. El InconvenienteCine en San Roque. El Inconveniente
22:30h en el Recinto Ferial de San Roque

 miércoles 11 de agosto miércoles 11 de agosto
India Martínez en concierto India Martínez en concierto ‘Palmeras tour’‘Palmeras tour’
22:30 horas en la Plaza de Toros de Berja
Un concierto sencillo pero contundente con el que India Martínez llegaráUn concierto sencillo pero contundente con el que India Martínez llegará  
una vez más al corazón de su público, creando una atmósfera tan mágica una vez más al corazón de su público, creando una atmósfera tan mágica 
para envolver por completo a todos los asistentes. para envolver por completo a todos los asistentes. 
Entrada anticipada: 20 euros  y 25 euros en taquillaEntrada anticipada: 20 euros  y 25 euros en taquilla



jueves 12 de agostojueves 12 de agosto
Taburete en concierto. Taburete en concierto. Gira la Broma infinitaGira la Broma infinita
22:30h en la Plaza de Toros de Berja
Movidos por su gran pasión y amor hacia la música, los integrantes de Movidos por su gran pasión y amor hacia la música, los integrantes de 
Taburete han conseguido convertirse en uno de los grupos de música pop más Taburete han conseguido convertirse en uno de los grupos de música pop más 
reconocidos dentro del panorama nacional. reconocidos dentro del panorama nacional. 
Entradas a la venta próximamente Entradas a la venta próximamente 

viernes 13 de agostoviernes 13 de agosto
Fiesta del agua Fiesta del agua 

     Desde las 10:00h en el Campo de Fútbol Salva Sevilla. Entrada gratuita                                      
 Doce toboganes y mucha agua para la fiesta más refrescante del verano de Berja. El aforo       Doce toboganes y mucha agua para la fiesta más refrescante del verano de Berja. El aforo      
estará limitado y se guardarán las medidas de seguridad preventivas frente a la Covid-19. estará limitado y se guardarán las medidas de seguridad preventivas frente a la Covid-19. 

martes 17 de agostomartes 17 de agosto
Cine en Benejí. Scooby dooCine en Benejí. Scooby doo
22:30h junto al Centro Social de Benejí

sábado 21 de agostosábado 21 de agosto
Noche de humor: Tomás García y sus amigos, Noche de humor: Tomás García y sus amigos, 
humor, magia y lo que surjahumor, magia y lo que surja
22:30h en la Plaza Porticada
con Tomás García, Dani Danielo, Vivy Lin y El Patacon Tomás García, Dani Danielo, Vivy Lin y El Pata

martes 24 de agostomartes 24 de agosto
Cine en el Celia Viñas Trolls 2Cine en el Celia Viñas Trolls 2
22:00h Patio del CEIP Celia Viñas

jueves 26 de agostojueves 26 de agosto
Teatro musical RisasTeatro musical Risas
22:00h en la Plaza Porticada

martes 31 de agostomartes 31 de agosto
Cine en la Plaza Porticada. ShazamCine en la Plaza Porticada. Shazam
22:00h Plaza Porticada

7 de septiembre7 de septiembre
Cine en Los Cerrillos. Puñales por la espaldaCine en Los Cerrillos. Puñales por la espalda
22:00h en el Campo de Fútbol Salva Sevilla


