
DE VIERNES 7 A VIERNES 14 Julio
Casino de Torrevieja
TORNEO DE DOMINÓ DOBLE 9 POR PAREJAS

VIERNES 14 Julio
Sala de Exposiciones Vista Alegre - 20h
APERTURA DE LA EXPOSICIÓN de ARTE VISUAL “AMORES 
DE IDA Y VUELTA” + CONCIERTO “Trio María Dalegría” 
(Murcia - fusión latina)

SÁBADO 15 Julio
Paseo Juan Aparicio – Piscinas naturales (Frente a Vela Beach) 
21-1h
MÚSICA JUNTO AL MAR

DOMINGO 16 Julio
TALLERES PARA NIÑOS Y PADRES
con artistas españoles y cubanos

PINTURA
Sala de Exposiciones Vista Alegre  – 19h 

PERCUSIÓN
Paseo marítimo Juan Aparicio – Piscinas Naturales – 20h

DANZA
Paseo marítimo Juan Aparicio – Piscinas Naturales - 21h

Plazas limitadas en percusión y pintura. 
Reservas en: Concejalía de Cultura, 
mail a mbuendia@deidayvuelta.org o 
WhatsApp al 687 620 973

CONCIERTO: Iván “Melón” Lewis (Latin Jazz – Cuba) 
Paseo marítimo Juan Aparicio – Piscinas Naturales - 22.30h

GRAN FIESTA HISPANOCUBANA
Casino de Torrevieja – 22.30h
CONCIERTO 
Cafelito Flamenco  Alicante - Fusión flamenco-latino

CICLO DE CINE CUBANO 11, 12 y 13 Julio
Patio de la biblioteca Joaquín Chapaprieta – 22h
Plazas limitadas. Reservas en Concejalía de Cultura, mail a 
mbuendia@deidayvuelta.org o WhatsApp al 687 620 973

Miércoles 12 Julio: “La Cosa Humana”  
Gerardo Chijona (2015) 90 min.
Un joven delincuente con pretensiones de escritor 
roba un manuscrito a un famoso narrador, su obra 
maestra. El delincuente, que necesita dinero deses-
peradamente, lo enmascara y lo envía a un concurso. 
Sin saberlo, ladrón y escritor se convertirán en rivales 
compitiendo por el premio.

Martes 11 Julio: “Bailando con Margot” 
Arturo Santana (2016) 105 min.
Cuba, 1958. Un detective investiga el robo de un 
cuadro en la casa de una adinerada viuda habanera. 
La relación entre ambos, en medio de pesquisas y 
danzones, descubre la historia de la casa y la familia. 
La entrada de los barbudos a La Habana cambiará su 
destino.

Varias veces nominado a los premios Latin 
Grammy, es reconocido como uno de los pianistas 
más influyentes de su generación. Colaborador de 
algunos de los mejores músicos españoles como 
Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Concha 
Buika, entre otros. Ha actuado en los más presti-
giosos festivales de jazz de todo el mundo como el 
Montreux Jazz Festival, el North Sea Jazz Festival o 
el SFJazz en San Francisco.

Jueves 13 Julio: “Habanastation” 
Ian Padrón (2011) 96 min.
Dos niños de barrios y familias muy diferentes, uno 
adinerado y otro pobre se conocen el 1º de Mayo tras 
una manifestación en la Plaza de la Revolución. 
Juntos aprenderán las diferencias de clases y la 
verdadera amistad.

Un repertorio con temas de Serrat, Navajita Platea, 
Ketama y mas autores de nuestra música española, 
adaptados al jazz, bossa nova, clásica y latino, con la 
inconfundible voz flamenca de Alberto Dual.

Ion din Anina es un dj de Global Bass. En sus sets 
mezcla música tradicional y folklórica con ritmos 
electrónicos y nuevos estilos. Mezcla sonidos tropi-
cales con balcánicos, africana y todas las influen-
cias de la cuenca mediterránea. Un sonido global 
donde tienen cabida todos los ritmos de este y otros 
planetas.

DJ SET “Ion Din Anina” (Músicas del mundo – Sevilla)

Formación salsera que hará bailar a todos. Con 
origen en La Habana, ofrecen auténtica música 
cubana de raíz. A la formación original se han unido 
dos artistas españoles y uno de Perú.

CONCIERTO “Delvis Ramos y su Chocolate Son” 
(Son y salsa - Cuba)

ESPECTÁCULO DE DANZA 
Por la escuela Lola Morales y Arantxa Blanco. 

Marieta Sanchez trae su espectáculo “Cuentos entre 
tú y yo”: Historias de humor y picardía para adultos 
con el toque de mestizaje de las culturas que hacen 
ese rico ajíaco criollo que define “lo cubano”.

María Dalegría es una banda de Latin Jazz con un 
estilo muy personal, goza de un sonido fresco y origi-
nal, que se basa tanto en la forma de interpretar un 
repertorio de versiones y temas propios, como en la 
instrumentación peculiar que maneja.

Artistas cubanos, españoles y africanos se unen para 
crear juntos esta bella conversación entre orillas.

LUNES 10 Julio
Casino de Torrevieja - 20h
ACTO DE APERTURA Y CUENTACUENTOS PARA ADULTOS 

Únete a esta experiencia única por primera vez en 
Torrevieja: un torneo jugado con fichas y reglas 
mezcla de los juegos español y cubano.
Para bases e inscripción: Casino de Torrevieja, Hotel 
Madrid y Concejalía de Cultura.

MARTES 11, MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13 Julio
Palacio de la Música – 9-14.30h
CURSO DE VERANO DE LA UA: fusión y mestizaje: España y 
Cuba, sorprendentes viajes de ida y vuelta. 
5€ -1.5 Créditos (Estudiantes UA) 

Un recorrido multidisciplinar por los casos de produc-
ción artística (literaria, cinematográfica, urbanística...) 
y científica de lo hispánico en Cuba y viceversa.

Matrícula y más información: 

www.bit.ly/idayvuelta

Martes 11 Julio: Patrimonio

   -Un paseo por La Habana colonial: la sorprendente        
    recuperación de un centro histórico declarado  
    Patrimonio de la Humanidad. Dr. Gregorio Canales  
    Martínez (Univ. Alicante).
   -Potencialidades del patrimonio natural y cultural de  
    Cuba para el desarrollo del turismo. Dra. Yunia  
    Espinosa y arquitecto Robiel Álvarez.
   -Documental: “Voces de un trayecto”.

Miércoles 12 Julio: Literatura

   -Del lector de tabaquería a las nuevas tecnologías  
    en la enseñanza cubana. Eladio Pedro Prieto   
    Alonso (Univ. Murcia).
   -Cuba: poesía en la Revolución. Carmen Alemany,  
    catedrática de Literatura (Univ. Alicante).
   -Documental: “Encuentro con Roberto Fernández  
    Retamar”.

Jueves 13 Julio: Ciencia y medio ambiente

   -Proyecto Habana de la Universidad de Alicante.  
   Joaquín Marhuenda.
   -Bosques tropicales. Antonio Escarré.   
   -Gestión de agua. Daniel Prats.
   -Informática. Andrés Montoyo.
   -Profesor Ángel García Muñoz (Dpto. de Óptica,        
   Farmacología y Anatomía)
  -Documental: “Carlos Juan Finlay, el Nobel que no  
   pudo ser”.

FIESTA DE CIERRE con Ion Din Anina DJ Set 
Amura-Malavida. Puerto Marina Salinas – 24-3.30h
Afterparty con una sesión especial de música alternativa y 
mojitos cubanos.


