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Queridos vecinos y visitantes de Roquetas de Mar, como alcalde de este municipio 
me siento muy feliz de comprobar cómo tras dos años de pandemia en los que, al 
igual que el resto de instituciones, nos hemos visto obligados a cancelar cualquier 
tipo de evento, actividad y fiestas patronales, por fin hemos recuperado la tan 
ansiada normalidad. 

Con la llegada del verano, Roquetas de Mar se prepara para afrontar los meses 
estivales con mucha ilusión y con el deseo de que todos los ciudadanos, vecinos y 
turistas, puedan disfrutar de la amplia programación de actividades que las 
distintas áreas del Ayuntamiento y, en especial, la de Cultura junto con Deportes y 
Tiempo Libre han diseñado con mucha dedicación y cariño. 

Entre ellas, vuelve “A pie de Calle” una de las programaciones “seña de identidad” 
de nuestro municipio durante el verano desde hace años logrando que las noches 
estivales en Roquetas de Mar sean especiales. En esta edición, muy esperada por 
todos, no faltará la música, el teatro infantil, las actuaciones de magia, los concier-
tos o el cine junto con un gran número de actividades singulares gratuitas y 
dirigidas a un público para todas las edades. 

Pero permitidme, que este verano, haga especial hincapié en el público infantil, en 
los mas pequeños de la casa, que durante estos dos años han sido un ejemplo 
para toda la sociedad por el sacrificio que han demostrado a la hora de quedarse 
en casa, de aceptar no poder celebrar sus cumpleaños, de no poder ver a sus 
amigos en el parque o simplemente permanecer alejados de sus familiares, en 
especial de sus abuelos.  A ellos, me quiero dirigir para desearles que disfruten del 
casi centenar de actividades que se han organizado para estos meses. 

Espero que aprovechéis vuestras merecidas vacaciones y podáis compartir con 
vuestras familias y amigos estos momentos de ocio gracias a este programa que 
envuelve de magia las noches de verano en distintos puntos del municipio. 

A todos vosotros, vecinos, visitantes y turistas os deseo un verano repleto de 
alegría, emociones y de mucha ilusión para volver a reunirnos gracias a este 
programa “A pie de Calle”. 

Gabriel Amat Ayllón
Alcalde de Roquetas de Mar 

Saluda del

Alcalde de
Roquetas de Mar



¡Vuelve A pie de Calle! Como Concejal de Educación, Cultura y Juventud me siento muy emocionado de 
anunciar que Roquetas de Mar vuelve a celebrar este verano uno de los programas más destacados 
que esta Concejalía prepara y diseña con mucho cariño desde hace muchos años para el disfrute de 
vecinos, turistas y todos aquellos visitantes, que quieran desplazarse hasta nuestro municipio para 
vivir con nosotros estas noches mágicas estivales. 

Este año, sin duda, A pie de Calle, llega a todos los rincones de Roquetas de Mar con la ilusión de 
haber recuperado la normalidad, tras dos años en los que la pandemia ha impedido desarrollar esta 
programación que, como sabéis, convierten a nuestras plazas y espacios públicos en escenarios al aire 
libre en los que familias, niños y, en definitiva, todo aquel que lo desee puede disfrutar de un centenar 
de actividades gratuitas bajo las estrellas. 

A pie de Calle comienza este mes de julio con un gran número de espectáculos, representaciones, 
teatro infantil y otro tipo de iniciativas diseñadas para todos vosotros, para que viváis en familia o con 
amigos la vida cultural de nuestro municipio. En esta programación, no faltará el cine al aire libre que 
permitirá a los más pequeños disfrutar de grandes aventuras cinematográficas, también habrá teatro 
que seguro sorprenderá y sacará alguna que otra sonrisa al público asistente y, como no, música, con 
conciertos gratuitos como el de Ana Mena o Fangoria, destinado al público más adolescente y adulto 
que, estoy convencido, volverán a haceros a sentir la sensación de disfrutar y bailar en compañía de 
vuestros amigos y seres queridos. 

Con la puesta en marcha de esta programación estival damos continuidad a un programa de ocio y 
cultural que se ha venido desarrollando durante todo el año con gran éxito, pero al mismo tiempo con 
mucha responsabilidad para cumplir en todo momento con la normativa dictaminada por las 
autoridades sanitarias. 

Me gustaría aprovechar este saludo, para agradeceros de corazón la responsabilidad que habéis 
demostrado durante los últimos meses, porque vuestra ilusión ha permitido al Ayuntamiento, y en 
especial, a la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud, seguir trabajando con mucho esfuerzo para 
que Roquetas de Mar siga siendo un referente cultural de la provincia y de toda Andalucía. 

Tan sólo me queda daros las gracias y animaros a que disfrutéis de este programa y de todas las 
actividades que se celebran en nuestro querido municipio que, además, contribuyen a consolidar 
nuestra oferta turística.  

Mi más sincero agradecimiento, os deseo un feliz verano a todos. 

Juan José Salvador Giménez
Concejal de Educación, Cultura y Juventud

Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Saluda del
Concejal de educación

Cultura y juventud

@juanjosalvador16
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Viernes 1
Viernes 1
Sábado 2
Sábado 2

Domingo 3
Lunes 4

Martes 5
Miércoles 6

Jueves 7
Viernes 8
Sábado 9
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Domingo 10
Domingo 10

Lunes 11
Martes 12

Miércoles 13
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Jueves 14
Jueves 14
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Viernes 15
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Sábado 16

Domingo 17
Domingo 17

Lunes 18
Lunes 18

Martes 19
Miércoles 20

Jueves 21
Viernes 22
Viernes 22
Sábado 23
Sábado 23

Miércoles 27
Jueves 28
Jueves 28

Viernes 29
Viernes 29
Sábado 30
Sábado 30

Domingo 31

21:30 h
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22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h

Urbanización
Plaza de Toros
Castillo y Faro
Plaza de Toros
Castillo y Faro

Aguadulce
Anfiteatro
Anfiteatro

Aguadulce
Urbanización

Castillo
Urbanización

Anfiteatro
Plaza de Toros

Castillo
Castillo

Parroquia Nª. Sª. del Carmen (Aguadulce)
Plaza de Toros

Castillo
Aguadulce

Plaza de Toros
Urbanización

Castillo
Plaza de Toros

Urbanización
Castillo

Plaza de Toros
Anfiteatro

Aguadulce
Anfiteatro

Aguadulce
Anfiteatro

Urbanización
Anfiteatro
Anfiteatro

Urbanización
Anfiteatro

Aguadulce
Anfiteatro
Anfiteatro

Aguadulce
Anfiteatro

Aguadulce
Anfiteatro

TEATRO INFANTIL: "LOS VIAJES DE JULIO VERNE” 
CONCIERTO: MANOLO GARCÍA
MERCADO MEDIEVAL 
CONCIERTO: VANESA MARTÍN
MERCADO MEDIEVAL
CINE: JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL (Apta para + 7 años) 
CINE: JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL (Apta para + 7 años)
TEATRO INFANTIL: “PLANETA TIERRA”
TEATRO INFANTIL: “FUENTEOVEJUNA”
TEATRO INFANTIL: “LA PRINCESA Y EL DRAGÓN”
MARE MUSICUM: CONCERTO 1700
CINE: JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL (Apta para + 7 años)
MÚSICA: UNIÓN MUSICAL DE ROQUETAS DE MAR
CONCIERTO: MIGUEL POVEDA
MARE MUSICUM: TASTO SOLO
MARE MUSICUM: ARMONÍA CONCERTADA
MARE MUSICUM: JOVEN ORQUESTA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
CONCIERTO: CAMILO
MARE MUSICUM: COLLEGIUM MUSICUM MADRID
TEATRO INFANTIL:“DÚO FITNESS”
CONCIERTO: CAMILO
TEATRO INFANTIL: “ELECTRICKMIM 2.0” 
MARE MUSICUM: SILVIA MÁRQUEZ
HUMOR: LOS MORANCOS
CINE: SPIRIT: INDOMABLE (Apta para todos los públicos)
MARE MUSICUM: LA TEMPESTAD
CONCIERTO: LEIVA
TEATRO INFANTIL: “YESTERDAY 2.0”
CINE: A TODO TREN: DESTINO ASTURIAS (Apta para todos los públicos)
CINE: A TODO TREN: DESTINO ASTURIAS (Apta para todos los públicos)
TEATRO INFANTIL: CÍA.“PENEQUE Y LA CANCIÓN DEL PIRATA”
TEATRO INFANTIL: CÍA. “PENEQUE Y EL TESORO PERDIDO”
TEATRO INFANTIL: “PENEQUE Y LA PLANTA CARNÍVORA”
MÚSICA: JJ FUENTES
FLAMENCO: JULIO RUIZ
CINE: A TODO TREN: DESTINO ASTURIAS (Apta para todos los públicos)
MAGIA: MAGO COBRA
MAGIA: MAGO COBRA
FLAMENCO: JUDIT ALFÉREZ
MAGIA: MAGO COBRA
MÚSICA: NUEVOS AIRES
CINE: ¡SCOOBY! (Apta para todos los públicos)
MÚSICA: ALMENARA
MÚSICA: EN CLAVE DE SOUL
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Lunes 1
Martes 2

Miércoles 3
Jueves 4

Viernes 5
Viernes 5
Sábado 6
Sábado 6
Sábado 6

Domingo 7
Martes 9

Miércoles 10 
Jueves 11
Jueves 11

Viernes 12
Viernes 12
Sábado 13
Sábado 13

Domingo 14
Lunes 15

Martes 16
Miércoles 17 

Jueves 18
Viernes 19
Viernes 19
Sábado 20
Sábado 20
Sábado 20

Domingo 21
Martes 23

Miércoles 24
Jueves 25
Jueves 25

Viernes 26
Viernes 26
Sábado 27
Sábado 27

Domingo 28
Lunes 29

Martes 30
Miércoles 31

Viernes 2
Sábado 3

22:00 h
22:00 h
21:30 h
21:30 h
21:30 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
21:30 h
21:30 h
22:00 h
21:30 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
21:30 h
21:30 h
21:30 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
21:30 h
21:30 h
20:00 h
21:30 h
20:00 h
22:00 h
20:00 h
22:00 h
22:00 h
22:00 h
21:30 h

21:00 h
21:00 h

Aguadulce
Anfiteatro
Anfiteatro

Aguadulce
Urbanización

Anfiteatro
Playa Serena II

Anfiteatro
Urbanización
Urbanización

Anfiteatro
Anfiteatro

Aguadulce
Playa Serena II

Urbanización
Anfiteatro

Aguadulce
Urbanización 
Urbanización

Aguadulce
Anfiteatro
Anfiteatro

Aguadulce
Urbanización

Anfiteatro
Urbanización

Aguadulce
Anfiteatro

Urbanización
Anfiteatro
Anfiteatro

Aguadulce
Anfiteatro

Urbanización
Anfiteatro

Urbanización
Anfiteatro

Urbanización
Aguadulce
Anfiteatro
Anfiteatro

Plaza de Toros
Plaza de Toros

CINE: PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2 (Apta para todos los públicos)
CINE: PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2 (Apta para todos los públicos)
TEATRO INFANTIL: “UNA NOCHE GLOBOMÁGICA”
TEATRO INFANTIL: “RISOTERAPIA MÁGICA”
TEATRO INFANTIL: “POR ARTE DE MAGIA”
CARNAVAL DE VERANO
CONCIERTO: FANGORIA
CARNAVAL DE VERANO
CINE: PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2 (Apta para todos los públicos)
MÚSICA: ANTONIO ÁLVAREZ
CINE: TOM Y JERRY (Apta para + 7 años)
TEATRO INFANTIL: “HANSEL Y GRETEL”
TEATRO INFANTIL: “PEPÍN Y EL FANTASMA”
CONCIERTO: ANA MENA
TEATRO INFANTIL: “UN DÍA EN EL PAÍS DE LOS CUENTOS”
FLAMENCO: JESÚS CORTÉS
MÚSICA: CÉSAR MALDONADO
CINE: TOM Y JERRY (Apta para + 7 años)
MÚSICA: ENNA Y GENERACIÓN BETA
CINE: PETER RABBIT 2: A LA FUGA (Apta para + 7 años)
CINE: PETER RABBIT 2: A LA FUGA (Apta para + 7 años)
TEATRO INFANTIL: “FRANCO BIANCO - EN LA CUERDA FLOJA”
TEATRO INFANTIL: “EL TITIRITERO Y SU MUÑECA FAVORITA”
TEATRO INFANTIL: “AIRE Y FUEGO”
FLAMENCO: LIDIA PLAZA
CINE: PETER RABBIT 2: A LA FUGA (Apta para + 7 años)
MÚSICA: LUCY & THE LOW ROLLERS
PRE-GALA MISS Y MÍSTER PROVINCIA DE ALMERÍA 2023
MÚSICA: LOS CAMALEONES ROCK
CINE: SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS (Apta para + 7 años)
TEATRO INFANTIL: “PERDIDOS ENTRE DINOSAURIOS”
TEATRO INFANTIL: CÍA. LA PANDILLA DE DRILO
MULTIFESTIVAL LAUDATO SI
TEATRO INFANTIL: “EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO”
MULTIFESTIVAL LAUDATO SI
CINE: SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS (Apta para + 7 años)
MULTIFESTIVAL LAUDATO SI
MÚSICA: CONTRAPUNTO ROCK BAND
CINE: MI AMIGO PONY (Apta para todos los públicos)
CINE: MI AMIGO PONY (Apta para todos los públicos)
TEATRO INFANTIL: “ÑAM-ÑAM”

PULPOP: LA CASA AZUL
PULPOP: CAROLINA DURANTE, CAMELLOS, LOS SUMMERS,
DOCTOR LOBO y LU&CÍA

¡Vuelve A pie de Calle! Como Concejal de Educación, Cultura y Juventud me siento muy emocionado de 
anunciar que Roquetas de Mar vuelve a celebrar este verano uno de los programas más destacados 
que esta Concejalía prepara y diseña con mucho cariño desde hace muchos años para el disfrute de 
vecinos, turistas y todos aquellos visitantes, que quieran desplazarse hasta nuestro municipio para 
vivir con nosotros estas noches mágicas estivales. 

Este año, sin duda, A pie de Calle, llega a todos los rincones de Roquetas de Mar con la ilusión de 
haber recuperado la normalidad, tras dos años en los que la pandemia ha impedido desarrollar esta 
programación que, como sabéis, convierten a nuestras plazas y espacios públicos en escenarios al aire 
libre en los que familias, niños y, en definitiva, todo aquel que lo desee puede disfrutar de un centenar 
de actividades gratuitas bajo las estrellas. 

A pie de Calle comienza este mes de julio con un gran número de espectáculos, representaciones, 
teatro infantil y otro tipo de iniciativas diseñadas para todos vosotros, para que viváis en familia o con 
amigos la vida cultural de nuestro municipio. En esta programación, no faltará el cine al aire libre que 
permitirá a los más pequeños disfrutar de grandes aventuras cinematográficas, también habrá teatro 
que seguro sorprenderá y sacará alguna que otra sonrisa al público asistente y, como no, música, con 
conciertos gratuitos como el de Ana Mena o Fangoria, destinado al público más adolescente y adulto 
que, estoy convencido, volverán a haceros a sentir la sensación de disfrutar y bailar en compañía de 
vuestros amigos y seres queridos. 

Con la puesta en marcha de esta programación estival damos continuidad a un programa de ocio y 
cultural que se ha venido desarrollando durante todo el año con gran éxito, pero al mismo tiempo con 
mucha responsabilidad para cumplir en todo momento con la normativa dictaminada por las 
autoridades sanitarias. 

Me gustaría aprovechar este saludo, para agradeceros de corazón la responsabilidad que habéis 
demostrado durante los últimos meses, porque vuestra ilusión ha permitido al Ayuntamiento, y en 
especial, a la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud, seguir trabajando con mucho esfuerzo para 
que Roquetas de Mar siga siendo un referente cultural de la provincia y de toda Andalucía. 

Tan sólo me queda daros las gracias y animaros a que disfrutéis de este programa y de todas las 
actividades que se celebran en nuestro querido municipio que, además, contribuyen a consolidar 
nuestra oferta turística.  

Mi más sincero agradecimiento, os deseo un feliz verano a todos. 

Juan José Salvador Giménez
Concejal de Educación, Cultura y Juventud

Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Plaza de Toros
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Plaza de Toros

������
������

Plaza de Toros

Sábado 2 de julio
22:30 h

Domingo 10 de julio
22:30 h
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Plaza de Toros
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Viernes 1 de julio
22:30 h

Mie.13/Jue.14 de julio
22:30 h

Viernes 15 de julio
22:30 h

Domingo 17 de julio
21:00 h

Plaza de Toros Plaza de Toros
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Playa Serena II
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Playa Serena II

Sábado 6 de agosto
22:00 h

Jueves 11 de agosto
22:00 h

Sábado 3 de septiembre
21:00 h

Viernes 2 de septiembre
21:00 h

Plaza de Toros Plaza de Toros



Julio
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Viernes 1
21:30 h Urbanización de Roquetas de Mar

Julio

www.acuarioteatro.com



Viernes 1 de julio a las 22:30 h 

Venta de entradas: www.cabaretfestival.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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Julio



Sábado 2 de julio a las 22:30 h 

Venta de entradas: www.cabaretfestival.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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Julio
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www.solytierra.com

www.solytierra.comwww.solytierra.com

Aguadulce  Anfiteatro de Roquetas de Mar Anfiteatro de Roquetas de Mar

Aguadulce Urbanización de Roquetas de Mar

Lunes 4 / 22:00 h Aguadulce Miércoles 6 / 21:30 h

�
������ �����
���������������

�
������ �����
�
��	�������������������

Jueves 7 / 21:30 h Viernes 8 / 21:30 h

Martes 5 / 22:00 h Anfiteatro

(+ 7 años)

Julio
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www.maremusicum.com

(+ 7 años) www.umroquetas.es

Castillo de Santa Ana

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Sábado 9 / 21:30 h
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Sábado 9 / 22:00 h Domingo 10 / 22:00 h 

Urbanización de Roquetas de Mar

Julio



Domingo 10 de julio a las 22:30 h 

Venta de entradas: www.cabaretfestival.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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www.maremusicum.com

www.maremusicum.com www.maremusicum.com

Castillo de Santa Ana

Parroquia Nª Sª del Carmen (Aguadulce)

Lunes 11 / 21:30 h
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Martes 12 / 21:30 h Miércoles 13 / 21:00 h

Castillo de Santa Ana

Julio



Mié. 13 y Jue. 14 de julio a las 22:30 h 

Venta de entradas: www.cabaretfestival.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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Julio



Aguadulce Urbanización de Roquetas de Mar
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www.maremusicum.com

www.manolocarambolas.com www.manolocarambolas.com

Castillo de Santa Ana

Jueves 14 / 21:30 h 
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Jueves 14 / 21:30 h Viernes 15 / 21:30 h 

Julio



Viernes 15 de julio a las 22:30 h 

Venta de entradas: www.cabaretfestival.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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Julio
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www.maremusicum.com

www.maremusicum.com(Para todos los públicos)

Castillo de Santa Ana

Urbanización de Roquetas de Mar Castillo de Santa Ana

Viernes 15 / 21:30 h
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Sábado 16 / 22:00 h Domingo 17 / 21:30 h 

Julio



Domingo 17 de julio a las 21:00 h 

Venta de entradas: www.crashmusic.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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Julio



Julio
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www.manolocarambolas.com

(Todos los públicos) www.peneque.com

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Aguadulce

Lunes 18 / 21:30 h
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Lunes 18 / 22:00 h Aguadulce
Martes 19 / 22:00 h Anfiteatro

Miércoles 20 / 21:30 h 

Aguadulce      Anfiteatro de Roquetas de Mar
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Jueves 21
21:30 h

 

Viernes 22
21:30 h

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Urbanización de Roquetas de Mar

www.peneque.com

www.peneque.com

Julio
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Viernes 22
22:00 h

 

Sábado 23
22:00 h

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Anfiteatro de Roquetas de Mar

jjfuentes.music

www.calproducciones.com/julioruiz

Julio
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(Para todos los públicos)

https://magocobra.com/

Urbanización de Roquetas de Mar Anfiteatro   Aguadulce    Urbanización

Anfiteatro de Roquetas de Mar Anfiteatro de Roquetas de Mar

Sábado 23 / 22:00 h Miércoles 27 / 22:00 h Anfiteatro
Jueves 28 / 22:00 h Aguadulce
Viernes 29 / 22:00 h Urbanización

���
����
�������������

��	���
������������

Jueves 28 / 22:00 h Viernes 29 / 22:00 h

Julio

https://juditalferez.com/ AiresGrupo
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�¡SCOOBY!”

(Para todos los públicos)

Urbanización de Roquetas de Mar

Urbanización de Roquetas de Mar

Sábado 30 / 22:00 h

��	���
��������

��	���
����������������

Sábado 30 / 22:00 h Domingo 31 / 22:00 h

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Julio

grupoalmenara enclavedesouloficial



Agosto
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Lunes 1
Aguadulce
Martes 2
Anfiteatro

22:00 h

 

Miércoles 3

21:30 h

Aguadulce Anfiteatro de Roquetas de Mar

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Agosto

(Para todos los públicos)

www.elojodelbululu.com
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Jueves 4

21:30 h

 

Viernes 5

21:30 h

Aguadulce

Urbanización de Roquetas de Mar

www.elojodelbululu.com

www.elojodelbululu.com

Agosto



Sábado 6 de agosto a las 22:00 h 

Concierto Gratuito – www.apiedecalle.org

Playa Serena II
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Agosto
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22:00 h

 

Sábado 6
22:00 h

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Urbanización de Roquetas de Mar

www.apiedecalle.org

(Para todos los públicos)

Viernes 5
Sábado 6

Agosto
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(+ 7 años)

www.lanubetiteres.eswww.lanubetiteres.es

www.antonioalvarez.info

Urbanización de Roquetas de Mar Anfiteatro de Roquetas de Mar

Anfiteatro de Roquetas de Mar Aguadulce

Domingo 7 / 22:00 h Martes 9 / 22:00 h
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Miércoles 10 / 21:30 h Jueves 11 / 21:30 h

Agosto



Jueves 11 de agosto a las 22:00 h 

Concierto Gratuito – www.apiedecalle.org

Playa Serena II
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Agosto
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Viernes 12

21:30 h

 

Viernes 12

22:00 h

Urbanización de Roquetas de Mar

Anfiteatro de Roquetas de Mar

www.lanubetiteres.es

Agosto

ClubdeFansJesusCortes
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Sábado 13

22:00 h

 

Sábado 13

22:00 h

Aguadulce

Urbanización de Roquetas de Mar

(+ 7 años)

Agosto

cesarmaldonadomusica
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Domingo 14

22:00 h

 
Martes 16
Anfiteatro

Lunes 15
Aguadulce

22:00 h

Urbanización de Roquetas de Mar

Aguadulce Anfiteatro de Roquetas de Mar

(+ 7 años)

Agosto

enna.cantante
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Cia. Circoloco Teatro
www.apiedecalle.org

Cia. Circoloco Teatro
www.apiedecalle.org

Cia. Circoloco Teatro
www.apiedecalle.org

Anfiteatro de Roquetas de Mar Aguadulce

Urbanización de Roquetas de Mar

Miércoles 17 / 21:30 h Jueves 18 / 21:30 h
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Viernes 19 / 21:30 h

Agosto
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(+ 7 años)

https://rnbespana.com/

Anfiteatro de Roquetas de Mar Urbanización de Roquetas de Mar

Aguadulce Anfiteatro de Roquetas de Mar

Viernes 19 / 22:00 h Sábado 20 / 22:00 h
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����& The Low Rollers
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Sábado 20 / 22:00 h Sábado 20 / 22:00 h
lucyandthelowrollers

Agosto

lidia.plazaguerrero
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Domingo 21

22:00 h

 

Martes 23

22:00 h

Urbanización de Roquetas de Mar

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Agosto

(+ 7 años)

camaleonesrock.wordpress.com
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https://kuverproducciones.com/

www.lapandilladedrilo.com

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Anfiteatro de Roquetas de Mar

Miércoles 24/ 21:30 h
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Jueves 25 / 21:30 h Jueves 25 / 20:00 h
Viernes 26 / 20:00 h
Sábado 27 / 20:00 h 

Agosto
Aguadulce

https://mflaudatosi.com/
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www.lapandilladedrilo.com

(+ 7 años) contrapunto.rockband.3

Urbanización de Roquetas de Mar

Urbanización de Roquetas de Mar

Viernes 26 / 21:30 h
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Sábado 27 / 22:00 h Domingo 28 / 22:00 h 

Urbanización de Roquetas de Mar

Agosto
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22:00 h

 

Miércoles 31

21:30 h

Aguadulce Anfiteatro de Roquetas de Mar

Anfiteatro de Roquetas de Mar

(Para todos los públicos)

www.acuarioteatro.com

Agosto

Lunes 29
Aguadulce
Martes 30
Anfiteatro
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Viernes 2

21:00 h

 

Sábado 3

21:00 h

Plaza de Toros de Roquetas de Mar

Plaza de Toros de Roquetas de Mar

Septiembre

www.pulpop.es

www.pulpop.es
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21:00 H. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento.
22:00 H. Llegada a la Plaza de Toros y actuación.

Venta de entradas en taquilla el día del
espectáculo y en www.bravoentradas.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar Castillo de Santa Ana

Plaza de Toros de Roquetas de Mar

Viernes 8 julio
21:30 h

Miércoles 20 julio
21:00 h

�������������
����������������

������������������
������������������
�������

Del 21 al 24 julio Sábado 30 julio
22:00 h
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Plaza de Toros de Roquetas de Mar

����
��������������������������	���������
	�
����	
���������
����
�������������������ª���������
������
����
�������������������ª���������
������
����
�������������������ª���������
������



�ª��
�� ���
��������������
��������	�	���������
	�
����	
	��������	

Venta de entradas: www.edgartorronteras.com y www.elcorteingles.es

Plaza de Toros de Roquetas de Mar

Plaza de Toros de Roquetas de Mar

Sábado 6 agosto / 18:00 h
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Sábado 20 agosto
22:00 h

Sábado 10 septiembre
21:00 h 

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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Bautismo Buceo

Bautismo Buceo

Kayak - Snorkel

Multiaventura Náutica

Ac
tiv

id
ad

es 
en

 la
 N

at
ur

al
eza

4 septiembre13 agosto

9 julio
Cabo de Gata Cabo de Gata

Aguadulce Cabo de Gata

23 julio

Más información e inscripciones en:
https://culturayjuventud.roquetasdemar.es/rutasynaturaleza/

950 338 593 / 950 338 608



Se
nd

eri
sm

o

SL- A 196 Fuente del Lentisco
Felix

Granada

16 Julio

PR-A 327 Los Pinares de La Zubia
25 Septiembre Saludable

Más información e inscripciones en:
Senderismo.juventud@aytoroquetas.org

950 338 593 / 950 338 608



������������

Disfruta el Verano Seguro
El Gabinete de Educación Vial de la Policía Local de Roquetas de Mar, dependiente 
del Área de Educación, Cultura y Juventud, llevará a cabo la campaña DISFRUTA EL 
VERANO SEGURO.  

Durante los meses de verano, la formación en Seguridad y Educación Vial se traslada 
a las playas del municipio, para llegar de manera especial a niños y familias. Cada 
semana la Carpa de la Educación Vial se montará en un enclave turístico del 
municipio. 

‘Disfruta el verano seguro’ contará con cuatro carpas que se instalarán en varias 
localizaciones del paseo marítimo del municipio. En ellas se podrá utilizar material 

como gafas de simulación de alcoholemia, un sillón simulador de vehículo, 
medidores para comprobar cuando hay que viajar en un sistema de retención 

infantil, sistemas de retención infantil, láminas para colorear, juego de la 
Oca de la Educación Vial, gymkana para bicicletas, taller de 

embarazadas, taller de reparación de bicicletas, recortables, 
además de un importante punto informativo en materia de 

Movilidad Segura y Responsable.
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Del 18 al 22 de julio Del 1 al 5 de agosto Del 8 al 12 de agosto
Del 22 al 26 de agosto Del 15 al 19 de agosto

Localizaciones

de 10:00 a 13:00h
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Del 1 de julio al 28 de agosto

Info/venta de entradas: www.dinosaurios-expo.es

Frente al Centro Comercial Gran Plaza
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DEL 1 AL 15 DE JULIO
De lunes a domingo de 10:30 h a 13:00 h y de 19:00 h a 21:00 h
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DEL 16 AL 31 DE JULIO
De lunes a domingo de 19:30 h a 22:00 h

����	�������
���
	���

�
��
�
	���
�

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
De lunes a domingo de 11:00 h a 14:30 h y de 16:00 h a 20:00 h
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DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
De lunes a miércoles y de viernes a domingo
De 10:00 h a 13:00 h y de 18:00 h a 21:00 h
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Faro de Roquetas de Mar
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SEPTIEMBRE
De lunes a domingo de 10:30 h a 13:30 h y de 17:00 h a 20:30 h
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Talleres Municipales de Pintura, Cerámica y Fotografía
De martes a sábado de 10:00 h a 13.00 h y de 18:00 h a 21:00 h

y domingo de 11:00 h a 13:00 h

Sala Luis María AnsónCastillo de Santa Ana

Castillo de Santa Ana

JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 
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PERMANENTES PERMANENTES

Castillo de Santa Ana

Plaza de Toros de Roquetas de Mar
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Del 21 junio al 19 agosto 
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Localizaciones

AGUADULCE

ANFITEATRO CASTILLO
DE SANTA ANA

Se trata de uno de los emplazamientos más característicos del municipio. Además de su paseo marítimo, desde el que se puede disfrutar de unas 
excelentes vistas de la bahía, cuenta con puerto deportivo y maravillosas playas. Destaca sobre todo por su oferta de servicios y ocio.

Rodeado por El Faro y El Castillo de Santa Ana, el Anfiteatro de 
Roquetas de Mar contribuye al desarrollo cultural del municipio 
generando un espacio único al aire libre y junto al mar, con una 
capacidad de 900 espectadores.

También conocido como el “Castillo de Las  Roquetas”, se trata de una 
fortificación del siglo XVI que sirvió de baluarte defensivo y refugio a 
los habitantes del municipio. En 2003 fue restaurado y es actualmente 
uno de los centros expositivos más emblemáticos del municipio.



Situado junto al Castillo de Santa Ana, es una de las edificaciones 
históricas mejor conservadas. Hoy en día es una magnífica sala de 
exposiciones dividida en dos espacios donde tienen cabida 
numerosas muestras artísticas.

Es una de las playas mejor equipadas de la zona, ubicada junto a un 
gran complejo urbanístico con todo tipo de ofertas para el ocio.

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar ofrece unas modernas 
instalaciones que permiten disfrutar tanto de espectáculos taurinos 
como de conciertos de música. A su alrededor se ubican restaurantes, 
bares de copas y otros comercios que hacen de ella un lugar único.

La Urbanización de Roquetas de Mar es una clara muestra del peso 
específico del municipio en el sector turístico. La mayor 
concentración de alojamientos y servicios de toda la provincia de 
Almería se da en este entorno orientado al mar.

Localizaciones

FARO PLAYA
SERENA II

PLAZA DE
TOROS

URBANIZACIÓN
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Lugares de Interés

TEATRO AUDITORIO

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA, DANZA Y TEATRO

MUSEO TAURINO

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar se ha convertido en un referente internacional. Su arquitectura moderna, una contrastada programación de 
eventos y una óptima gestión son el sello de identidad de este enclave.

La Escuela de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar, situada 
en El Parador, cuenta con una amplia oferta formativa que acoge a 
más de 1.000 alumnos en las distintas especialidades.

Aprovechando de manera inmejorable la arquitectura de la Plaza de 
Toros, el Museo Taurino discurre por el interior de esta y consigue 
mediante los más modernos medios expositivos acercar al visitante 
una completa visión de lo que representa la fiesta taurina.



El Aula del Mar es un museo dedicado al conocimiento y el entendimiento del ecosistema marítimo-terrestre en el que vivimos, participamos y con el 
que interactuamos. Cuenta con juegos interactivos, sala audiovisual y acuario.

Lugares de Interés

AULA DEL MAR

PARAJE NATURAL PUNTA
ENTINAS SABINAR

PLAYAS DE
ROQUETAS DE MAR

1.949 hectáreas conforman una zona del litoral en la que 
encontramos diversos ambientes; playas, dunas, salinas y lagunas. 
Esto permite la existencia de fauna y flora autóctona. Por su 
importante avifauna ha sido catalogada como “Zona de especial 
protección para las aves”.

Roquetas de Mar ocupa 16 Km. del litoral almeriense de los que 15 
Km. son de magníficas playas con aguas limpias y transparentes. 
Playas de alta calidad ambiental con todos los servicios necesarios. La 
temperatura del agua asegura, además, una temporada de baño más 
larga que en otros puntos geográficos.



Delegación de Educación,
Cultura y Juventud
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El contenido de esta programación es meramente informativo, pudiéndose 
producir posteriormente cambios en cuanto a fechas y contenidos.


