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OPINIÓN · EL MUNDO HA CAMBIADO

E

Alfonso Salazar

l mundo ha cambiado. Hay sectores sociales y económicos que están en
permanente alarma ante lo recientemente conocido y lo inmediatamente
desconocido. Los cambios en el mundo de producción cultural no podemos
augurar si son temporales o, en algunos aspectos, serán definitivos. Las
circunstancias nos han colocado al sector en primera línea de la trinchera del
descubrimiento, de la experimentación.

Cuando se anunció aquel desconfinamiento en fases, el pasado mes de mayo, comenzamos
a investigar, entre normativas y recomendaciones, qué nos afectaba, y surgieron las primeras
dudas ¿cómo podremos producir cultura con aforos restringidos? ¿cómo haremos de los teatros, museos y auditorios espacios seguros? ¿cómo controlar las actividades culturales callejeras para evitar aglomeraciones? ¿cómo evitar que el público se acumule en entradas y salidas?
Durante el confinamiento vimos cómo artistas de todo género (profesionales, aficionados)
ofrecían su trabajo al público a través de las redes, pero no se trataba de un ‘trabajo’, de un
‘negocio’ (sin perjuicio de que alguien lo haya hecho) sino de una expresión de solidaridad, de
apoyo mutuo, ahí donde el arte se hace necesario como bálsamo en la vida del ser humano.
Pero la producción cultural y artística, es un trabajo que exige la profesionalización. Los símiles
deportivos, a veces son comprensibles: también en la cultura, en el arte, se comienza en el
campo amateur (se puede seguir toda la vida en el campo amateur) pero las grandes obras, los
mejores productos (en el lenguaje del mercado) surgen de la dedicación, de la especialización,
de contar con los más experimentados en el equipo creativo y técnico. Esa excelencia depende
de la profesionalización, de que quienes participan hayan hecho de tal tarea su exclusivo oficio.
En definitiva, otra pregunta: ¿cómo ingresarán su sustento los profesionales y cómo podrán
seguir dedicándose a su profesión, en un mundo donde no existen la cultura ni el arte en vivo
tal y como lo conocíamos hace un año?
Desde tiempo inmemorial el arte se sostiene a través del mecenazgo, de aquellos que ‘consumen’ arte, que encargan artes. El artista, el productor cultural, precisa de una atención a sus
necesidades básicas que generalmente son cubiertas por esos propietarios del arte, los que
adquieren la obra. En nuestro mundo actual, en nuestro entorno social, el papel del mecenas
ha sido tomado por la Administración, quien promueve y sostiene la actividad de los agentes
culturales como un bien democrático, accesible a todos y necesario para el bienestar humano;
y apoyado por el público, que compra sus entradas, que opina, aplaude u olvida. Pero ambas
fuentes son necesarias: solo la industria del entretenimiento puede mantenerse con la fuente
del consumo privado. Por eso, no se trata tanto de que muchos aspectos de la cultura (aquella
menos rentable económicamente, pero más precisa socialmente) se sostengan gracias a la subvención pública, sino de que la cultura y el arte, como la protección del medio ambiente, son
una inversión en el futuro de la Humanidad, que hemos acordado (lo dicen las leyes) que sean
promovidos por la Administración, sin perjuicio del apoyo de entidades privadas. La cultura,
como los parques públicos, no se financian con la venta de entradas. Es la diferencia entre un
parque y un vivero. En el vivero se venden árboles, en el parque se disfruta de la sombra. La
Administración financia los parques, cada cual financia (si acaso lo tiene) su jardín privado,
el césped de la urbanización. Pero sin apoyo estatal no hay parques ni hay cultura. A lo sumo,
quedará una jungla, lo salvaje.
El mundo laboral de la producción cultural no incluye solo a artistas, músicos, actrices, actores,
artistas plásticos, bailarines, directores, directoras o coreógrafos, sino que cuenta con iluminadores y sonidistas, personal de taquilla y atención al público, controladores, personal de limpieza, oficinistas, administrativos, gestores, periodistas, analistas, gerentes, comerciales, editores
de vídeo, managers de redes… Ese habitual concepto de ‘la gente que hay detrás’ –comparen los
créditos artísticos de una película con sus créditos técnicos– constituye el bloque más voluminoso de trabajadores de la producción cultural.
Valga esta introducción para poner en perspectiva el mundo al que se enfrenta la producción
cultural: sin teatros abiertos, sin museos abiertos, sin salas ni auditorios abiertos (o a medio
abrir), hay que buscar alternativas de producción.
Ni siquiera el mundo audiovisual y el de la grabación musical, que puede sostenerse a través
del consumo desde casa y se apoya en la reproducción industrial y sin fin del producto, es ajeno al desplome que conlleva la pandemia. Pero las artes en vivo, las que se consumen en una
convivencia, casi litúrgica, en un entorno compartido por los espectadores con los artistas y
técnicos productores, en una situación que es irrepetible, precisan de reinvención e ingenio en
este mundo de extraña normalidad que no sabemos si es transitorio o devendrá definitivo. Este
mundo no puede quedarse a la espera de una vacuna, de hecho, debe reinventarse por si en un
futuro, otra pandemia viene a recolocarnos y situarnos en la espera de otra vacuna. No podemos
vivir en el bucle de la eterna espera de la eterna vacuna.
El sector de la producción cultural tiene poco referentes: los eventos deportivos alcanzan aforos muy superiores a la media cultural y su eco económico resuena en los medios; la industria
del entretenimiento cuenta con un poder económico que supera con creces los empeños culturales; la hostelería y el comercio no es comparable: en la producción cultural el público, generalmente, está quieto, no habla, no vocifera (otro asunto es la industria del entretenimiento,
de los macro conciertos). En la producción cultural el espectador puede disfrutar en solitario
de la función teatral, de la visión de un cuadro, de la escucha en directo de un concierto de
jazz. La ventilación, higiene limpieza y desinfección de los espacios, el uso de mascarilla y gel
hidroalcohólico, resolver la compatibilidad del distanciamiento y la reducción del aforo, la observación de los planes de laborales y de contingencia, deberían ser elementos suficientes para
la seguridad del sector. Pero estamos en el camino.
¿Cuáles son esas mimbres que conducen a la reinvención? Las preguntas están sobre el tapete:
a corto plazo, el impacto de la reducción de aforos debe mitigarse con la emisión en directo, la
ampliación de la base de espectadores a través del streaming, e investigar la experimentación
en las sensaciones del espectador casero para que no ‘sienta’ que, simplemente, consume un
producto televisivo, sino para acercarle la sensación de lo vivo e irrepetible, la convivencia en
directo con otros espectadores, con artistas y con técnicos. Esta ‘hemipresencialidad’ la estamos experimentando continua y recientemente: hay ya actividades que compatibilizan público

online y público en vivo en una misma función. Hay reuniones donde personas, unas sentadas
junto a otras, comparten ideas con otras personas a través de videoconferencia. Vemos también
cómo en televisión y en eventos deportivos se ha incorporado la idea del ‘público-plasma’, un
público en su casa, reproducida su imagen en las gradas, que forma parte del espectáculo, pues
no hay espectáculo sin espectadores.
A corto plazo las empresas de venta de entradas deberán actualizar sus sistemas de venta para
poder vender por grupos familiares y que sea más aprovechable el aforo existente, observando
la normativa. Actualmente vivimos en la duda de si debe darse prioridad a la separación de
metro y medio (o dos metros, depende) o al límite de tantos por ciento de ocupación de aforo,
que muchas veces entran en contradicción. Además, hay un planteamiento de 17 normativas
diferentes al respecto en el país, una por Comunidad Autónoma y la especificidad de espacios
y circunstancias es exigua.
A corto plazo (y a medio, y a largo) el papel de la Administración debe ser primordial. Sabemos
que (como en muchos otros sectores) la pandemia va a llevarse por delante muchos negocios,
compañías, proyectos, pero debe mantenerse y protegerse un entorno cultural sano y productivo. Tal y como deben mantenerse las especies de flora y fauna que corren el riesgo de extinción.
Quizá muchos artistas y técnicos de la producción cultural deban reciclarse en otros sectores,
pero hay que proteger ese entorno profesionalizado para que no se agoste. La recuperación de
este sector, delicado por sus características duales de creación y negocio, donde convergen el
carácter laboral y el carácter imaginativo y placentero, puede ser difícil. No se debe desestimar
el valor de la producción cultural en el rumbo humano ni debe quedar restringido al dominio
de los gigantes del entretenimiento, que terminarían por uniformarse, hacia el discurso único.
A medio plazo quizá hay que repensar el diseño de los espacios escénicos. Esta pandemia ha
impuesto la separación de las butacas, como si todos los espectadores hubiesen mejorado sus
condiciones de confort, con mayor espacio físico a su alrededor fruto de la necesidad de distanciamiento. Pero este rediseño y ampliación de los patios de butacas (que conllevaría repensar las acústicas, la visión de los escenarios) no es nuevo: cuando visitamos un antiguo teatro
podemos apreciar el progreso en su diseño, donde había asientos de piedra hoy hay mullidos
y aterciopelados asientos; allí donde el público se agolpaba, de pie, hoy está ordenados, separados los unos de los otros, una persona, una butaca; allí donde las necesidades se hacían junto al
escenario, hoy existen servicios limpios y amplios; donde el espectador vivía entre sudor propio
y ajeno, hoy disfruta de climatización… Valga otra metáfora: hasta no hace mucho se escupía en
el suelo, en el autobús, en el bar: hoy en día esta actitud está proscrita por costumbre insalubre.
Otra más: hasta mediados de los noventa el condón era considerado, sobre todo, un medio
anticonceptivo cuyo fin era evitar embarazos no deseados; hoy en día, además, es un medio
de protección higiénica y profiláctico cuyo fin es prevenir enfermedades. Quizá las costumbres
de ayer, esas butacas puestas unas al lado de las otras, con espectadores desconocidos entre sí
ocupando un mismo reposabrazos, con personas pasando por delante de otros espectadores,
arrimando obligadamente el cuerpo, colocando las posaderas a la altura de los ojos para entrar
y salir de una fila, nos parezcan mañana insanas y extrañas costumbres del pasado.
Esa reflexión sobre cómo serán los espacios conllevará repensar las producciones. Quizá los
escenarios circulares puedan aprovechar mejor los aforos; quizá la duración de las creaciones
sea una variable que contemplar, que reduzca tiempos de trabajo (salarios) y, manteniendo el
precio, aumente la rentabilidad. Quizá haya que incluir elementos tecnológicos en escena que
reduzcan costes salariales, es decir, cierta y limitada robotización de la representación. Son
cuestiones que condicionarán la creación más próxima. Quizá haya que pensar en ‘otros’ espacios, en espacios de aforos más verticales; en una actualización de los espacios (como en los
autocines, como ‘parking-concert’) que permita la asistencia en grupos-burbuja o haga compatible la asistencia en vehículo y la asistencia en butaca; pensar en espacios donde el público se
mueva, ‘pase’ a través de distintos boxes en grupos reducidos para ver el total de la representación. Todo es conjetura y ‘cultura-ficción’.
La batalla va a estar en el aprovechamiento de los aforos, en cumplir los distanciamientos, a los
que quizá cada vez nos acostumbremos más y el público termine por exigir. Mayor comodidad,
mayor salubridad, mayor precio, parece el axioma. La salubridad para todos, siempre ha sido un
concepto poco pro-capitalista. Sí lo es la exclusivista comodidad para unos pocos, el signo de
la distinción: los asientos de primera clase donde poder estirar las piernas son más caros; las
habitaciones para un solo enfermo cuestan dinero; el palco privado, la autopista, la atención
privilegiada por parte de un médico tiene un coste; si se quiere un reservado en una discoteca
hay que pagarlo. Estamos camino de una ‘primera clase’, de la comodidad, de la salubridad.
¿Cómo se obtiene un rendimiento económico? Indiscutiblemente los defensores de los antiguos conceptos exigirán volver al uso intensivo del espacio. Los buses urbanos de los ochenta
tenían poca regularidad e iban atiborrado; se fueron vaciando a fuerza de ampliar viajes y limitar aforos. Los cines pueden ampliar pases, pues los costes de repetir no implican multiplicar
todos los salarios, pero ¿y el teatro y la música? Si la tecnología no viene a aportar soluciones,
y, cuidado, hay un concepto de economía básica que nos señala que en este ámbito se da una
llamada ‘enfermedad de costes’ (aumento de los salarios en trabajos que no han experimentado
un aumento de la productividad laboral), pocas más soluciones quedan que ampliar los espacios, aumentar los precios o desaparecer.
Pero si hace unos meses el mundo era de una manera, si atravesamos ahora un rumbo hacia lo
desconocido, solo nos salvará que cada día conocemos algo más, trazamos ese futuro inmediato
conforme a la experiencia del pasado inmediato, paso a paso. Tiene mucho que ver con el futuro
y con el pasado, como si el presente no existiese, ese espacio temporal de la reflexión. Una
reflexión y un ingenio que ahora hacen más falta que nunca.
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Yuzin Club Cultural no se hace responsable de los cambios de última
hora en los eventos publicados en esta
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manera directa a nuestra redacción o
bien públicamente a través de sus redes y plataformas digitales. Yuzin Club
Cultural es un medio de comunicación
multiplataforma privado e independiente, dedicado a la difusión de la
oferta cultural y de ocio de la provincia
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de incluir información de instituciones, empresas públicas o privadas,
siempre y cuando esté relacionada con
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MARTES 1
CINE

SÓLO NOS QUEDA BAILAR
Cine Madrigal. Tres sesiones diarias: 17h, 19.30h y 22h.
Entradas desde 3€

Cine Madrigal estrena en Granada la
película ‘Sólo nos queda bailar’, de
Levan Akin, un conmovedor y prodigioso drama que explora el amor y la
danza y que en 2019 obtuvo cuatro
Premios Guldbagge (Academia Sueca),
incluyendo mejor película.

MARÍA ROMERO Y KIKO
AGUADO QUARTET

Kiosko de la Música (Guadix).
21.30h. Entrada libre.
María Romero, una de las mejores
cantantes de jazz granadinas, con
una excelente trayectoria profesional y Kiko Aguado, director y
fundador de la Granada Big Band,
educador, compositor y uno de los
mejores guitarristas del país, presentan un homenaje a una de las
grandes damas del jazz de todos los
tiempos: Billie Holiday.

MIÉRCOLES 2
CINE

SÓLO NOS QUEDA BAILAR
Cine Madrigal. Tres sesiones
diarias: 17h, 19.30h y 22h. Entradas
desde 3€

Cine Madrigal estrena en Granada la
película ‘Sólo nos queda bailar’, de
Levan Akin, un conmovedor y prodi-

gioso drama que explora el amor y la
danza y que en 2019 obtuvo cuatro
Premios Guldbagge (Academia Sueca),
incluyendo mejor película.

CINE: DOLOR Y GLORIA

En el Centro Cultural CajaGranada
a las 22h. Entrada libre
Última sesión del ciclo de cine al aire
libre CimeMA Plaza que tiene lugar
en la Plaza de las Culturas del Centro
Cultural CajaGranada. Proyección de
la premiada ‘Dolor y gloria’ de Pedro
Almodóvar, una película que habla de
la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones
que le dan sentido y esperanza. Entrada gratuita hasta completar aforo:
Se apela a la solidaridad del público,
cambiando la entrada para la sesión
de cine por un kilo de alimentos no
perecederos que serán entregados a
familias afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, a través del Banco
de Alimentos de Granada.

JUEVES 3
CONCIERTO MINHA LUA

PALABRA DE MUJER
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

‘Palabra de Mujer’, es el nuevo proyecto de Minha Lua en formato dúo, con
Victoria Cruz (voz) y Gabriel Pancorbo (guitarra). Un recorrido por el período más importante de la creación
e interpretación femenina en lengua
castellana de las grandes mujeres
del folklore latinoamericano: Mercedes Sosa, Violeta Parra, Maria Elena

Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas . Entradas con descuento para socixs de Yuzin Club Cultural.

CINE

SÓLO NOS QUEDA BAILAR
Cine Madrigal.
Tres sesiones diarias: 17, 19.30 y 22h.
Entradas desde 3€

Cine Madrigal estrena en Granada la
película ‘Sólo nos queda bailar’, de
Levan Akin, un conmovedor y prodigioso drama que explora el amor y la
danza y que en 2019 obtuvo cuatro
Premios Guldbagge (Academia Sueca),
incluyendo mejor película.

completar aforo. Se apela a la solidaridad del público, cambiando
la entrada por un kilo de alimentos
no perecederos que serán entregados a familias afectadas por la
crisis sanitaria de la COVID-19, a
través del Banco de Alimentos de
Granada.

NOCHES ESPACIALES

CARIÑO + COLECTIVO DA SILVA +

JAZZ EN LA PLAZA

THE SWING GANG
CON ALESSIA DESOGUS

En el Centro Cultural CajaGranada
a las 22h. Entrada libre
Última sesión del ciclo Jazz en la
Plaza, conciertos gratuitos de jazz
en vivo al aire libre en la Plaza de
las Culturas del Centro Cultural
CajaGranada, con The Swing Gang
y Alessia Desogus, explotando el
riquísimo vocabulario y los recursos hot de los años veinte y treinta
intentando mostrar todas las posibilidades expresivas del dixieland,
no sólo su cara más desenfadada.
Diversión sin concesiones. Con
Alessia Desogus (voz), Arturo Cid
(clarinete, saxofones y scat ), Jorge
Urbano (trompeta y tabla de lavar),
Victor Samsa (banjo ), Emilio ”Big”
Márquez (contrabajo) y Sergio Díaz
(batería). Entrada gratuita hasta

LAS DIANAS
Carmen de los Mártires. A las 20h.
Entradas 19€ en Wegow.

Edición especial reducida del Festival En Órbita (aplazado a 2021).
Disfruta de tus artistas favoritos en
entornos exclusivos y especiales
en un formato que te sorprenderá. Con Cariño, Colectivo Da Silva
(acústico) y Las Dianas. Entradas
muy limitadas.

VIERNES 4
BAR DE ERIC

INAUGURACIÓN TEMPORADA
Bar de Eric. Calle Escuelas nº 8

El Bar de Eric inaugura su temporada.
No cierran por las tardes de viernes,
sábados, domingos, vísperas de festivos y festivos. Punto de encuentro en
Granada donde se fusionan las tapas
con la historia musical de la ciudad.
Regentado por Eric Jiménez, baterista de Los Planetas, Lagartija Nick y
Evangelistas. Un espacio en el que se
promueven iniciativas que mantienen
vivo y renuevan el espíritu musical de
Granada.

EL GRAN DIMITRI

THE LEGEND
Mirador Isabel de Castilla (Loja). A
las 21h. Entrada 1€

El Gran Dimitri es el gran payaso, ese
del que el público se enamora instantáneamente. El humor absurdo, la ingenuidad y la idiotez infinita, son los
pilares básicos de la creación de su
personaje. El entorno del circo es tan
sólo un pretexto para ver en acción a
este clown que termina por encandilar al público hasta conseguir ser un
héroe.

cuarto trabajo de la banda madrileña
publicado en 2018 a través de Hook
Ediciones Musicales, Izal publicaban
un EP digital de 4 canciones, que fueron re-grabadas junto a 5 de sus fans.
Ahora la banda regresa a la carretera
para subirse a los escenarios de diferentes puntos de la geografía nacional
con una gira especial para este verano,
tras aplazar sus conciertos por la crisis del coronavirus, llamada Pequeña
Gran Gira.

NOCHES ESPACIALES

NIÑOS MUTANTES + NILSSON +
RADIO PALMER

CINE

AFTER. EN MIL PEDAZOS
Kinépolis Granada. Tres sesiones:
17h, 19.30h y 22h. Entradas en
www.kinepolis.es

Estreno en Granada de este drama romántico de amor adolescente dirigido
por Roger Kumble, secuela de la exitosa saga ‘After’ y con guión de Mario
Celaya, basado en la novela de Anna
Todd. ¿Puede el amor vencerlo todo?

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE GRANADA

Jardines del Palacio de Quinta
Alegre. A las 21h. Entrada libre.
Desde hace varias temporadas la
Banda Municipal de Música de Granada desarrolla una ambiciosa y rica
programación en la que se combina
el repertorio clásico tradicional con
otros estilos menos habituales en el
plano sinfónico como son el jazz, flamenco, copla o el bolero. Este viernes: La fiesta del pasodoble.

VISITA NOCTURNA

GUIADA Y TEATRALIZADA
POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

Son muchas las curiosidades y mitos que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo
cementerio más antiguo de nuestro
país, y uno de los cementerios más
importantes de Europa. Arte, Historia, bellos paisajes, divertidísimas
anécdotas, y ¿por qué no?, descubrir
un nuevo espacio en la ciudad para
reflexionar sobre el sentido lúdico de
la vida. Más info y reservas: 675 940
709 (Vanesa Jurado) y www.granadastraves.com

JOSÉ LUIS MUNDI

PAU SALINAS
Alhóndiga junto al Pósito (Huéscar).
22h. Entrada libre

El cantautor sevillano, aunque afincado en Granada, se abre en cada
canción y, con su voz cálida, pone a
disposición de los que le escuchan su
yo más auténtico e íntimo. En esta
ocasión estará acompañado de la cantautora y compositora granadina Pau
Salinas.

Carmen de los Mártires. A las 20h.
Entradas 23€ en Wegow
Edición especial reducida del Festival
En Órbita (aplazado a 2021). Disfruta
de tus artistas favoritos en entornos
exclusivos y especiales en un formato
que te sorprenderá. Con Niños Mutantes (acústico), Nilsson y Radio Palmer.
Entradas muy limitadas.

CONCIERTO

ARA MALIKIAN

Palacio de Congresos de Granada.
A las 22.30h. Entradas desde 44€ en
Redentradas.
Viva la Vida es un ciclo de conciertos que tendrá lugar en los
meses estivales del 2020 por toda
la península. En esta época de distanciamiento social, Viva la Vida
quiere ofrecer la oportunidad de
sentir la música más cerca que
nunca, disfrutando del buen tiempo de los meses de julio, agosto y
septiembre, en los cuales se realizará el ciclo. En este ciclo llega Ara
Malikian a Granada, el polifacético
músico que ha conseguido acercar
la música clásica a todos los públicos, mayores y niños, manejando
todos los géneros sin prejuicios,
desde Bach a Led Zeppelin, y con
la multiculturalidad por bandera.

CONCIERTO MINHA LUA
PALABRA DE MUJER

IZAL EN CONCIERTO
PEQUEÑA GRAN GIRA

Plaza de Toros de Granada. A las
22h. Entradas desde 38,50€ en
Redentradas.
El pasado mes de julio para celebrar
el segundo aniversario de su último álbum de estudio “Autoterapia”,

En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim
‘Palabra de Mujer’, es el nuevo proyecto de Minha Lua en formato dúo,
con Victoria Cruz (voz) y Gabriel
Pancorbo (guitarra). Un recorrido
por el período más importante de la
creación e interpretación femenina
en lengua castellana de las grandes mujeres del folklore latinoamericano: Mercedes Sosa, Violeta
Parra, Maria Elena Walsh, Chabuca

Granda, Chavela Vargas . Entradas
con descuento para socixs de Yuzin
Club Cultural.

CONCERTO FANDILA

SÁBADO 5
CINE: AFTER

EN MIL PEDAZOS

Polideportivo de Marchal. 21h.
Entrada libre

Kinépolis Granada. Tres sesiones:
17h, 19.30h y 22h. Entradas en
www.kinepolis.es
Estreno en Granada de este drama
romántico de amor adolescente dirigido por Roger Kumble, secuela de
la exitosa saga ‘After’ y con guión de
Mario Celaya, basado en la novela
de Anna Todd. ¿Puede el amor vencerlo todo?

NOCHES ESPACIALES

COQUE MALLA + NEVADA + JAVI
TERRAL

Todos los temas de Fandila son propios, inspirados en las tradiciones
poético-musicales más ancestrales del campo andaluz y granadino.
Fandila recoge y reinterpreta letras
y melodías tradicionales y las adapta
al escenario moderno intentando no
romper con la oralidad campesina y
las melodías originales. Se trata, por
tanto, de una de las interpretaciones más interesantes del cancionero
tradicional, pues lo transporta a un
sonido más actual sin perder la raíz
de cada composición.

NOCHE DE COMPARSAS

Palacio de Congresos de Granada.
A las 21.30h. Entradas desde 20€ en
Redentradas.
Noche donde actuarán las comparsas
gaditanas de Antonio Martínez Ares
‘La Chusma Selecta’ y de Tino Tovar
‘Oh Capitán, My Capitán’.

VISITA NOCTURNA
Palacete Quinta Alegre. A las 20h.
Entradas 25€ en Wegow
Edición especial reducida del Festival En Órbita (aplazado a 2021).
Disfruta de tus artistas favoritos
en entornos exclusivos y especiales en un formato que te sorprenderá. Con Coque Malla (acústico),
Nevada y Javi Terral. Entradas
muy limitadas.

GUIADA Y TEATRALIZADA
POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

Son muchas las curiosidades y mitos
que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo
cementerio más antiguo de nuestro
país, y uno de los cementerios más
importantes de Europa. Arte, Historia, bellos paisajes, divertidísimas

anécdotas, y ¿por qué no?, descubrir
un nuevo espacio en la ciudad para
reflexionar sobre el sentido lúdico de
la vida. Más info y reservas: 675 940
709 (Vanesa Jurado) y www.granadastraves.com.

EMILIO GOYANES

(LAVIEBEL)
‘EL TEATRO DEL LOCO’
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

El ‘Teatro del Loco’ es un viaje supersónico, lúdico y revelador por la
Historia de las Artes Escénicas, desde
el Neolítico hasta nuestros días. El
Viajero, no podía ser otro que Emilio Goyanes (Laviebel) un animal de
escenario, que no teme mirar directamente y desde las tablas a la historia
de la humanidad. Aforo muy limitado. Entradas con descuento para socixs de Yuzin Club Cultural.

DOMINGO 6
SUSHI TIME

Bar Potemkin (Realejo).
Todos los días
En Bar Potemkin, todos los días de la
semana de 13h a 16h y de 20h a 0h.
Disfruta del Sushi tradicional japonés
elaborado por manos nativas expertas.
Y ahora también a domicilio. Más info
en www.potemkinbar.es

CINE

AFTER. EN MIL PEDAZOS
Kinépolis Granada. Tres sesiones:
17h, 19.30h y 22h. Entradas en
www.kinepolis.es

Estreno en Granada de este drama romántico de amor adolescente dirigido
por Roger Kumble, secuela de la exitosa saga ‘After’ y con guión de Mario
Celaya, basado en la novela de Anna
Todd. ¿Puede el amor vencerlo todo?

MARTES 8
ÓPERA GRABADA

EL BARBERO DE SEVILLA
Kinépolis Granada. A las 18h. Entradas desde 13€ en www.kinepolis.es

Versión original subtitulada en castellano (Subtítulos: Español). La
producción de Hugo de Ana, en la
que el anfiteatro romano de la Arena
de Verona se convierte en un enorme jardín del amor, un laberinto de
setos y rosas gigantes, como un lugar para las intrigas del melodrama
más famoso y querido de Gioachino
Rossini, enriquecido por la divertida
coreografía de Leda Lojodice y caracterizado por las rosas sugerentes
y gigantescas que enmarcan la historia de Rosina, del Conte d’Almaviva y
del factotum Figaro.

POESÍA EN EL JARDÍN

HOMENAJE A LAS POETAS DE LAS
GENERACIÓN DEL 27
Museo Casa de los Tiros. A las 21h.
Entrada libre.

Llega la X edición del ciclo Poesía en
el Jardín, organizado por el Centro
Andaluz de las Letras, que se ha convertido ya en punto de encuentro para

los amantes de la poesía durante el mes
de septiembre. La primera cita poética
del ciclo rendirá homenaje a las mujeres poetas de la Generación del 27 con
el espectáculo ‘Donde me digas iré’.
Los poetas y músicos Pepa Merlo, Rafa
Mora, Moncho Otero y Juan Antonio
Loro reivindicarán la obra de las mujeres poetas que tuvieron un papel muy
importante en el ámbito cultural y social de la época como Elisabeth Mulder,
Concha Méndez, Gloria de la Prada, Pilar de Valderrama, Lucía Sánchez Saornil, Josefina de la Torre, Ernestina de
Champourcin, Carmen Conde, Marina
Romero, Josefina Bolinaga o Margarita
Ferreras, entre muchas otras.

JUEVES 10
DOCUMENTAL

BREAK THE SILENCE. THE MOVIE
Kinépolis Granada. A las 18h. Entradas en www.kinepolis.es

Tras su éxito Bring The Soul:The Movie, BTS vuelve a la gran pantalla con
Break The Silence: The Movie. Con
la gira Love Yourself: Speak Yourself,
BTS se convirtió en la primera banda
coreana en actuar en el Estadio de
Wembley. Con total sinceridad, los
siete integrantes nos cuentan historias personales que nadie había escuchado hasta ahora.

CINE

LOS DÍAS QUE VENDRÁN
Teatro Imperial (Loja). A las 20.30h.

Película de Carlos Marques-Marcet
que obtuvo en 2019 la Biznaga de
Oro, Mejor dirección y Mejor actriz
en el Festival de Málaga. Vir (30) y
Lluís (32) hace solo un año que salen
juntos, cuando descubren que están
“embarazados”. Durante 9 meses, seguiremos la aventura de esta joven
pareja barcelonesa, el giro enorme que
dará su vida, sus miedos, alegrías, sus
expectativas y las realidades que, durante su embarazo, crecen ante ellos,
intentando aprender a ser tres cuando ni siquiera habían tenido tiempo
de aprender a ser dos... Utilizando el
embarazo real de la pareja de actores
protagonistas, la película explora la
dificultad de compartir con el otro la
experiencia profundamente transformadora de este proceso.

CONCIERTO

DE SAMUEL DIZ
MEMORIA DE LA MELANCOLÍA

Huerta de San Vicente. A las 21h.
Entrada libre
En ‘Memoria de la melancolía’ el guitarrista e investigador Samuel Diz homenajea a la escritora y activista feminista
María Teresa León (1903-1988). Un recorrido por su autobiografía a través de
composiciones musicales originales de
la generación del 27’ y el exilio republicano español, en su mayoría inéditas,
grabadas en la Huerta de San Vicente
(Granada) con la guitarra de Federico
García Lorca. Samuel Diz es Premio de
la crítica “El Primer Palau”.

INDIA MARTÍNEZ

CABARET FESTIVAL GRANADA

Palacio de Congresos de Granada.
A las 21h. Entradas desde 38,50€ en
Redentradas.
En India Martínez primero fue el
flamenco y después vino el pop.
Era todavía una niña cuando ganaba sus primeros festivales de
arte jondo, a los que se presentaba
con el aval de sus estudios de guitarra y solfeo, y se había convertido ya en toda una chica cuando
abrió los ojos al pop. Una artista
difícil de atrapar en unas pocas
líneas, compositora e intérprete,
clásica pero actual, tremendamente comunicativa.

CONCIERTO MINHA LUA

PALABRA DE MUJER
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

‘Palabra de Mujer’, es el nuevo
proyecto de Minha Lua en formato dúo, con Victoria Cruz
(voz) y Gabriel Pancorbo (guitarra). Un recorrido por el período
más importante de la creación
e interpretación femenina en
lengua castellana de las grandes
mujeres del folklore latinoamericano: Mercedes Sosa, Violeta
Parra, Maria Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas.
Entradas con descuento para
socixs de Yuzin Club Cultural.

VIERNES 11
FIESTA

DE TRUEQUE DE ROPA
SWAP PARTY
En Tienda Contrabanda. De 17h a
20h. Entrada libre

Revoluciona tu armario, sorpréndete, apuesta por un consumo inteligente y sostenible y conoce a nueva
gente. LLeva la ropa que ya no te
pones y cambialas por otras prendas
que te gusten. No se contabilizan
las prendas. Lleva lo que quieras, y
llévate lo que te gusta y/o necesitas.
Tienda Contrabanda está en calle
Gracia nº 31. Evento 100% gratuito.

TEATRO

LO MEJOR DE YLLANA
Centro Cívico A. Suárez (Loja). A las
21h. Entradas desde 6€

Una selección de los mejores sketches de 25 años de historia de Yllana. En 2016 Yllana cumplió 25 años
y lo celebraron como mejor saben
hacer, con un nuevo espectáculo: Lo
Mejor de Yllana. Un espectáculo que
repasa sobre el escenario los grandes momentos de la trayectoria de
la compañía con una selección de los
mejores sketches de sus espectáculos. Un desternillante show que hará
realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo de los gags más divertidos de
la compañía en este cuarto de siglo.

VISITA NOCTURNA

GUIADA Y TEATRALIZADA
POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

Son muchas las curiosidades y mitos
que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo
cementerio más antiguo de nuestro
país, y uno de los cementerios más
importantes de Europa. Arte, Historia, bellos paisajes, divertidísimas
anécdotas, y ¿por qué no?, descubrir
un nuevo espacio en la ciudad para
reflexionar sobre el sentido lúdico
de la vida. Más info y reservas: 675
940 709 (Vanesa Jurado) y www.granadastraves.com

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE GRANADA

Jardines del Palacio de Quinta Alegre. A las 21h. Entrada libre.
Desde hace varias temporadas la
Banda Municipal de Música de Granada desarrolla una ambiciosa y rica
programación en la que se combina
el repertorio clásico tradicional con
otros estilos menos habituales en el
plano sinfónico como son el jazz,
flamenco, copla o el bolero. Este
viernes: De Berlioz a Piazzolla: 150
años de música.

CONCIERTO

ANTONIO ÁLVAREZ
Y DAVID DALÍAS

DOCUMENTAL

Plaza del Ayuntamiento. Las Gabias.
A las 21h. Entrada libre.

Tras su éxito Bring The Soul:The
Movie, BTS vuelve a la gran pantalla con Break The Silence: The
Movie. Con la gira Love Yourself:
Speak Yourself, BTS se convirtió
en la primera banda coreana en
actuar en el Estadio de Wembley.
Con total sinceridad, los siete integrantes nos cuentan historias
personales que nadie había escuchado hasta ahora.

Antonio Álvarez, cantautor de
alma rockera, crooner, músico de
rock y de jazz siempre dispuesto
a explorar nuevos retos. Sus canciones combinan los desnudos
emocionales con los desgarros
del alma o la crítica social, y que
musicalmente se mira en el más
clásico folk-rock, y en la tradición
de la canción de autor, sin perder
de vista su bagaje indudablemente
pop. En esta ocasión estará acompañado de David Dalías, líder de la
banda RESS.

BREAK THE SILENCE. THE MOVIE
Kinépolis Granada. A las 18h. Entradas en www.kinepolis.es

AMARAL

crear su propia realidad mágica. Artistas que saben que lo son y artistas
que no saben que lo son. Escritores,
pintores, cineastas, actores, músicos,
bailarines, filósofos, comunicadores,
escultores. Almas dentro de un cuerpo, niñas y niños perdidos, mujeres
pájaro y hombres lobo. Más info: contacto@pablobullejos.com y Whatsapp: 651175656.

Palacio de Congresos de Granada.
A las 22.30h. Entradas desde 41.80€
en Redentradas.

DOCUMENTAL

EN CONCIERTO (ACÚSTICO)

Viva la Vida es un ciclo de conciertos
que tendrá lugar en los meses estivales del 2020 por toda la península.
En esta época de distanciamiento
social, Viva la Vida quiere ofrecer la
oportunidad de sentir la música más
cerca que nunca, disfrutando del
buen tiempo de los meses de julio,
agosto y septiembre, en los cuales se
realizará el ciclo. En este ciclo llega
Amaral en acústico (Eva y Juan) a
Granada. Desde Zaragoza y veintitantos años y ocho discos después,
pocas alianzas como las de Eva Amaral y Juan Aguirre han sabido aunar
el fervor de un público muy amplio y
el respeto reverencial entre crítica y
compañerxs de profesión.

CONCIERTO MINHA LUA

PALABRA DE MUJER
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

‘Palabra de Mujer’, es el nuevo proyecto de Minha Lua en formato dúo, con
Victoria Cruz (voz) y Gabriel Pancorbo (guitarra). Un recorrido por el período más importante de la creación
e interpretación femenina en lengua
castellana de las grandes mujeres del
folklore latinoamericano: Mercedes
Sosa, Violeta Parra, Maria Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas .
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin Club Cultural.

BREAK THE SILENCE. THE MOVIE
Kinépolis Granada. A las 18h. Entradas en www.kinepolis.es

Tras su éxito Bring The Soul:The Movie, BTS vuelve a la gran pantalla con
Break The Silence: The Movie. Con
la gira Love Yourself: Speak Yourself,
BTS se convirtió en la primera banda
coreana en actuar en el Estadio de
Wembley. Con total sinceridad, los
siete integrantes nos cuentan historias personales que nadie había escuchado hasta ahora.

VISITA NOCTURNA

GUIADA Y TEATRALIZADA
POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

Son muchas las curiosidades y mitos
que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo cementerio más antiguo de nuestro país, y
uno de los cementerios más importantes de Europa. Arte, Historia, bellos
paisajes, divertidísimas anécdotas,
y ¿por qué no?, descubrir un nuevo
espacio en la ciudad para reflexionar
sobre el sentido lúdico de la vida. Más
info y reservas: 675 940 709 (Vanesa
Jurado) y www.granadastraves.com

PABLO LÓPEZ		

CABARET FESTIVAL GRANADA

CARLOS ANDREOLI

EN CONCIERTO
Nave. Huétor Santillán. 21.30h.
Entrada libre.

Poemas musicados de Ángeles Mora,
Luis García Montero y Álvaro Salvador. Tangos clásicos de los grandes
poetas del tango y Carlos Gardel.

SÁBADO 12
METANOIA

LOS SENDEROS DE LA MAGIA.
CON PABLO BULLEJOS

Palacio de Congresos de Granada.
A las 22h. Entradas desde 44€ en
Redentradas.
Este verano Pablo tenía pensado recorrer la península presentando Unikornio. Desde el momento en que
tuvo que aplazar la gira no dudo un
instante en que quería volver a tocar
en directo lo antes posible y aquí
estamos presentando su gira López,
piano y voz. Ya ha demostrado en
otras ocasiones que solo necesita 88
teclas sobre unas tablas para que vivamos veladas inolvidables.

EMILIO GOYANES

Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo. De 17h a 22h
Un laboratorio creativo para cualquier
ser que desee explorar el infinito y

(LAVIEBEL)
‘EL TEATRO DEL LOCO’
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

El ‘Teatro del Loco’ es un viaje supersónico, lúdico y revelador por la
Historia de las Artes Escénicas, desde
el Neolítico hasta nuestros días. El

Viajero, no podía ser otro que Emilio
Goyanes (Laviebel) un animal de escenario, que no teme mirar directamente y desde las tablas a la historia
de la humanidad. Aforo muy limitado.
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin Club Cultural.

SUSKÚN TRÍO

Casa-Museo Federico García Lorca
(Valderrubio). 21.30h. Entrada libre.
Estos músicos entienden que la
música es, ante todo, un patrimonio cultural universal con un fuerte carácter territorial. Por ello su
proyecto consiste en una revisión
de temas tradicionales de la región
mediterránea, así como en la creación de temas propios basados en
influencias griegas, árabes, búlgaras, turcas y flamencas.

DOMINGO 13
SUSHI TIME

FESTIVAL FLAMENCO

MILNOFF
Teatro del Generalife. A las 20.30h.
Entrada libre.

La primera edición del Festival Flamenco Milnoff que estaba prevista
para el mes de junio, se ha pospuesto al mes de septiembre. El Festival
ha reprogramado sus actuaciones y
reunirá en Granada del 13 al 17 de
septiembre a dos docenas de artistas en más de 20 conciertos, todos
ellos gratuitos, en plazas y diversos
espacios de Granada como la Plaza
de las Pasiegas, Plaza BibRambla,
Paseo de los Tristes, Teatro del Generalife y el Palacio de los Córdova.
Este domingo 13 de septiembre espectáculo inaugural con Pepe Luis
Carmona Habichuela + Orquesta
Ciudad de Granada + Coro de Cámara de Granada.

CARLOS LATRE

CABARET FESTIVAL GRANADA

Bar Potemkin (Realejo).
Todos los días
En Bar Potemkin, todos los días de la
semana de 13h a 16h y de 20h a 0h.
Disfruta del Sushi tradicional japonés
elaborado por manos nativas expertas.
Y ahora también a domicilio. Más info
en www.potemkinbar.es

XIX ACADEMIA
INTERNACIONAL DE
ÓRGANO DE GRANADA

Auditorio Manuel de Falla. A las 12h.
Programa: Obras de Ludwig van Beethoven (en el 250 aniversario) y Louis
Vierne, y para órgano narrador en la
obra Pedro y el Lobo de Serguéi Prokoflev. Intérpretes: Atsuko Takano y Pablo Márquez, órgano a cuatro manos.
Más info en www.manueldefalla.org

METANOIA

LOS SENDEROS DE LA MAGIA.
CON PABLO BULLEJOS
Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo. De 12.30h a 20h

Un laboratorio creativo para cualquier ser que desee explorar el infinito y crear su propia realidad mágica.
Artistas que saben que lo son y artistas que no saben que lo son. Escritores, pintores, cineastas, actores,
músicos, bailarines, filósofos, comunicadores, escultores. Almas dentro
de un cuerpo, niñas y niños perdidos,
mujeres pájaro y hombres lobo. Más
info: contacto@pablobullejos.com y
Whatsapp: 651175656.

Palacio de Congresos de Granada. A
las 20h. Entradas desde 33€
en Redentradas.
El mejor imitador de España ¡vuelve a
los escenarios! Toda la actualidad en
un nuevo espectáculo con más personajes, música y humor que nunca.
Nuevas imitaciones y todos sus personajes en el show de Latre más actual.
El único one-man show.

LUNES 14
BAR DE ERIC

INAUGURACIÓN TEMPORADA
(MEDIODÍA)
Bar de Eric. Calle Escuelas nº 8

El Bar de Eric ya abre a medio día.
Acércate a probar sus roscas al grill y
su carta de siempre a uno de los puntos de encuentro en Granada donde se
fusionan las tapas con la historia musical de la ciudad.

FESTIVAL FLAMENCO
MILNOFF

DOCUMENTAL

BREAK THE SILENCE. THE MOVIE
Kinépolis Granada. A las 18h. Entradas en www.kinepolis.es

Tras su éxito Bring The Soul:The
Movie, BTS vuelve a la gran pantalla con Break The Silence: The
Movie. Con la gira Love Yourself:
Speak Yourself, BTS se convirtió en
la primera banda coreana en actuar
en el Estadio de Wembley. Con total sinceridad, los siete integrantes
nos cuentan historias personales
que nadie había escuchado hasta
ahora.

Varias plazas de Granada. Varios
horarios. Entrada libre.
La primera edición del Festival Flamenco Milnoff que estaba prevista
para el mes de junio, se ha pospuesto
al mes de septiembre. El Festival ha reprogramado sus actuaciones y reunirá
en Granada del 13 al 17 de septiembre
a dos docenas de artistas en más de 20
conciertos, todos ellos gratuitos, en
plazas y diversos espacios de Granada.
La programación de este lunes 14 de

septiembre es: Sergio Gómez El Colorao a las 12.30h en Plaza Bib Rambla;
Amparo Heredia ‘La Repompilla’ a las
13.25h en Plaza de las Pasiegas; Juan
Angel Tirado a las 14.15h en Plaza Bib
Rambla; Estrella de Manuela + Triana
La Canela a las 18h en Plaza Bib Rambla; Soleá Morente + Kiki Morente a
las 22h en el Palacio de los Córdova.
Todo con entrada libre.

ALBA RECHE + JULIA
MEDINA 		

CABARET FESTIVAL GRANADA
Palacio de Congresos de Granada.
A las 21h. Entradas desde 27,50€ en
Redentradas.

Alba Reche vuelve a subirse a los escenarios, a pesar de la situación, con
un formato acústico llamado ‘Sobre
Quimera’. No quería dejar a su público sin poder disfrutar de sus shows y
ha preparado un concierto más íntimo y cercano para que sus canciones
de Quimera y nuevos trabajos sigan
emocionándonos hasta en las noches
de verano. La gaditana Julia Medina
destila puro talento. Un estilo vocal
cálido y sensual y la cercanía que la
caracteriza hicieron de Julia una de las
grandes favoritas de la gente.

MARTES 15

Vicente para los más pequeños y para
los amantes de los títeres, una verbena
al aire libre donde disfrutar en familia.
Este miércoles La compañía Bambabambín (Italia) de Gigio Brunello, estará con ‘Fiesta de Cumpleaños’

FESTIVAL FLAMENCO

MILNOFF
Varias plazas de Granada. Varios
horarios. Entrada libre.

La primera edición del Festival Flamenco Milnoff que estaba prevista
para el mes de junio, se ha pospuesto
al mes de septiembre. El Festival ha
reprogramado sus actuaciones y reunirá en Granada del 13 al 17 de septiembre a dos docenas de artistas en
más de 20 conciertos, todos ellos gratuitos, en plazas y diversos espacios
de Granada. La programación de este
miércoles 16 de septiembre es: Rafael
Santiago Habichuela a las 12.30h en
Paseo de los Tristes; Miguel Ochando
a las 13.25h en Plaza de las Pasiegas;
José Fermín Fernández a las 14.15h en
Plaza Bib Rambla; Jóvenes Habichuela
a las 22h en el Palacio de los Córdova.
Todo con entrada libre.

POESÍA EN EL JARDÍN

LECTURA POÉTICA DE JAVIER
CALDERÓN, CON ARTURO CID.

CRISTOBICAS 		

EN LA HUERTA DE SAN VICENTE
Huerta de San Vicente. A las 19h.
Entrada libre. Aforo 54 personas.

Cada verano, la que fuera la residencia de verano de Federico García Lorca, acoge Cristobicas en la Huerta de
San Vicente para los más pequeños y
para los amantes de los títeres, una
verbena al aire libre donde disfrutar
en familia. Este martes La compañía
Jordí Bertrán estará con ‘Circus’, una
de las compañías más prestigiosas del
país, siendo reconocida su trayectoria
con numerosos premios nacionales e
internacionales.

FESTIVAL FLAMENCO

MILNOFF
Varias plazas de Granada. Varios
horarios. Entrada libre.

La primera edición del Festival Flamenco Milnoff que estaba prevista
para el mes de junio, se ha pospuesto al mes de septiembre. El Festival
ha reprogramado sus actuaciones y
reunirá en Granada del 13 al 17 de
septiembre a dos docenas de artistas
en más de 20 conciertos, todos ellos
gratuitos, en plazas y diversos espacios de Granada. La programación
de este martes 15 de septiembre es:
Raimundo Benítez a las 12.30h en el
Paseo de los Tristes; Jara Heredia a
las 13.25h en la Plaza de las Pasiegas;
Iván Vargas a las 14.15h en Plaza Bib
Rambla; Juan Andrés Maya a las 22h
en el Palacio de los Córdova. Todo
con entrada libre.

MIÉRCOLES 16
CRISTOBICAS

Museo Casa de los Tiros. A las 21h.
Entrada libre.
Fieles a la vocación de promoción de
los creadores más jóvenes, la segunda
velada de la X edición del ciclo Poesía
en el Jardín, organizado por el Centro
Andaluz de las Letras, contará con la
participación de Javier Calderón, uno
de los poetas jóvenes más valiosos
aparecidos en los últimos años en la
ciudad de Granada, que estará acompañado por un veterano jazzista, reconocido y prestigiado a nivel nacional,
Arturo Cid.

JUEVES 17
CRISTOBICAS EN LA
HUERTA DE SAN VICENTE

Huerta de San Vicente. A las 19h.
Entrada libre. Aforo 54 personas.

Cada verano, la que fuera la residencia
de verano de Federico García Lorca,
acoge Cristobicas en la Huerta de San
Vicente para los más pequeños y para
los amantes de los títeres, una verbena
al aire libre donde disfrutar en familia.
Este jueves La compañía Teatro Dei
Piedi - Laura Kíbel (Italia) estará con
‘Ve dónde te lleven tus pies’

FESTIVAL FLAMENCO
MILNOFF

EN LA HUERTA DE SAN VICENTE

Huerta de San Vicente. A las 19h.
Entrada libre. Aforo 54 personas.
Cada verano, la que fuera la residencia
de verano de Federico García Lorca,
acoge Cristobicas en la Huerta de San

Varias plazas de Granada. Varios
horarios. Entrada libre.
La primera edición del Festival Flamenco Milnoff que estaba prevista
para el mes de junio, se ha pospuesto
al mes de septiembre. El Festival ha re-

programado sus actuaciones y reunirá
en Granada del 13 al 17 de septiembre
a dos docenas de artistas en más de 20
conciertos, todos ellos gratuitos, en
plazas y diversos espacios de Granada.
La programación de este jueves 17 de
septiembre es: David De Jacoba + Carlos De Jacoba a las 12.30h en el Paseo
de los Tristes; Raúl Mikey a las 13.25h
en Plaza de las Pasiegas; Irene Molina a
las 14.15h en Plaza Bib Rambla; La Fabi
+ Belén López a las 22h en el Palacio de
los Córdova. Todo con entrada libre.

festival en El Bar de Eric, uno de los
puntos de encuentro en Granada
donde se fusionan las tapas con la
historia musical de la ciudad. Aforo limitado. Se recomienda reservar
si quieres garantizarte mesa. Telf:
958276301

BIENVENIDA AL PÚBLICO
DE GRANADA SOUND DAY

Son muchas las curiosidades y mitos
que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo
cementerio más antiguo de nuestro
país, y uno de los cementerios más
importantes de Europa. Arte, Historia, bellos paisajes, divertidísimas
anécdotas, y ¿por qué no?, descubrir
un nuevo espacio en la ciudad para
reflexionar sobre el sentido lúdico
de la vida. Más info y reservas: 675
940 709 (Vanesa Jurado) y www.granadastraves.com

Bar de Eric. Desde las 20h.

Disfruta de la música y de la deliciosa carta de comida de El Bar de Eric,
uno de los puntos de encuentro en
Granada donde se fusionan las tapas
con la historia musical de la ciudad.
Aforo limitado. Se recomienda reservar si quieres garantizarte mesa. Telf:
958276301

CONCIERTO MINHA LUA

PALABRA DE MUJER
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

‘Palabra de Mujer’, es el nuevo proyecto de Minha Lua en formato dúo, con
Victoria Cruz (voz) y Gabriel Pancorbo (guitarra). Un recorrido por el período más importante de la creación
e interpretación femenina en lengua
castellana de las grandes mujeres del
folklore latinoamericano: Mercedes
Sosa, Violeta Parra, Maria Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas .
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin Club Cultural.

VIERNES 18
CALENTANDO MOTORES
GRANADA SOUND DAY
El Bar de Eric. Desde las 13h.

Cervezas frías, vermut a la lima y
visita de algunos de los artistas del

VISITA NOCTURNA

GUIADA Y TEATRALIZADA
POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

CONCIERTO MINHA LUA
PALABRA DE MUJER

En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim
‘Palabra de Mujer’, es el nuevo proyecto de Minha Lua en formato dúo,
con Victoria Cruz (voz) y Gabriel
Pancorbo (guitarra). Un recorrido por
el período más importante de la creación e interpretación femenina en
lengua castellana de las grandes mujeres del folklore latinoamericano:
Mercedes Sosa, Violeta Parra, Maria
Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas . Entradas con descuento
para socixs de Yuzin Club Cultural.

GRANADA SOUND DAY
FUEL FANDANGO
+ VARRY BRAVA + ELYELLA

ra y Terapeuta Corporal Integrativa.
Duración: 15 horas. Sábado 19 de 10h
a 14h y de 16h a 20h y domingo 20 de
10h a 14h y de 16h a 19h. El precio de
100€ es el precio base mínimo a completar por una aportación consciente y
voluntaria según posibilidades económicas. Más info e inscripciones: www.
lahojablanca.com

EMILIO GOYANES
Cortijo del Conde. Apertura puertas
a las 18h. Entradas desde 22€ en
Wegow.
Granada Sound Day. Dos días de música sólo para privilegiados. Aforo
reducido y muy pocas entradas. ¡Sólo
habrá un cupo muy limitado a precio lanzamiento, avisa a tus amigos
y consigue la tuya a precio especial
ese día! Tendrá lugar en el mismo
recinto del festival, en el Cortijo del
Conde, que estará completamente
acondicionado con las medidas de
seguridad para cumplir con todas las
normas sanitarias. Apertura de puertas a las 18h. Este viernes Fuel Fandango (en acústico) + Varry Brava +
Full + Elyella.

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE GRANADA

Jardines del Palacio de Quinta Alegre. A las 21h. Entrada libre.
Desde hace varias temporadas la Banda Municipal de Música de Granada
desarrolla una ambiciosa y rica programación en la que se combina el repertorio clásico tradicional con otros
estilos menos habituales en el plano
sinfónico como son el jazz, flamenco,
copla, o el bolero. Este viernes: Preludios e intermedios de Zarzuela.

YERA TEATRO

LA MÁQUINA
Playa Ayuntamiento. Las Gabias.
21.30h. Entrada libre

Mago lapsus y Chispita su ayudante,
reciben un encargo muy especial. Este
es el intentar reparar lo que, en principio, sólo parece ser una máquina inservible. Pero gracias a su constancia y
a la diosa fortuna, consiguen volver a
poner en marcha este ingenio, del que
no dejan de surgir los más fabulosos
efectos mágicos

SÁBADO 19
VISITA NOCTURNA

GUIADA Y TEATRALIZADA
POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

Son muchas las curiosidades y mitos
que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo cementerio más antiguo de nuestro país, y
uno de los cementerios más importantes de Europa. Arte, Historia, bellos
paisajes, divertidísimas anécdotas,
y ¿por qué no?, descubrir un nuevo
espacio en la ciudad para reflexionar
sobre el sentido lúdico de la vida. Más
info y reservas: 675 940 709 (Vanesa
Jurado) y www.granadastraves.com

TALLER FORMACIÓN

EN TEATRO FORO
La Metáfora. Días 19 y 20 de septiembre. Duración: 15 horas. Precio:
100€

Una metodología teatral para la transformación personal y colectiva. Observar, comprender mejor y compartir
opresiones cotidianas para ponerlas
en escena y transformarlas colectivamente. Facilita: Stéphanie Mouton (La
Hoja Blanca), Formadora - Facilitado-

(LAVIEBEL)
‘EL TEATRO DEL LOCO’

En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim
El ‘Teatro del Loco’ es un viaje supersónico, lúdico y revelador por la
Historia de las Artes Escénicas, desde
el Neolítico hasta nuestros días. El
Viajero, no podía ser otro que Emilio
Goyanes (Laviebel) un animal de escenario, que no teme mirar directamente y desde las tablas a la historia
de la humanidad. Aforo muy limitado.
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin Club Cultural.

LA SEDUCCIÓN

DÓNDE HABITAN LOS CUENTOS
Nave de la Alpujarra (Albondón).
20h. Entrada libre.

En el momento en que un cuentacuentos comienza su narración, una
alarma suena en el Reino de las Historias Fantásticas y todos los personajes
se preparan para la representación de
su cuento. Hasta el día en que alguien
comienza a narrar Caperucita Roja
y Niña no aparece para la representación porque se ha fugado, harta de
seguir el guión ya escrito. El resto de
personajes empiezan a preguntarse si
son libres de tener voluntad propia.

CALENTANDO MOTORES
GRANADA SOUND DAY
El Bar de Eric. Desde las 13h.

Cervezas frías, vermut a la lima y visita de algunos de los artistas del
festival en El Bar de Eric, uno de los
puntos de encuentro en Granada donde se fusionan las tapas con la historia
musical de la ciudad. Aforo limitado.
Se recomienda reservar si quieres garantizarte mesa. Telf: 958276301

GRANADA SOUND DAY
VIVA SUECIA + DORIAN +
VEINTIUNO + INNMIR

Cortijo del Conde. Apertura puertas
a las 18h. Entradas desde 22€ en
Wegow.
Granada Sound Day. Dos días de música sólo para privilegiados. Aforo
reducido y muy pocas entradas. ¡Sólo
habrá un cupo muy limitado a precio
lanzamiento, avisa a tus amigos y consigue la tuya a precio especial ese día!
Tendrá lugar en el mismo recinto del
festival, en el Cortijo del Conde, que
estará completamente acondicionado con las medidas de seguridad para

cumplir con todas las normas sanitarias. Este sábado: Viva Suecia + Dorian
+ Veintiuno + Innmir.

DOMINGO 20
SUSHI TIME

Bar Potemkin (Realejo).
Todos los días
En Bar Potemkin, todos los días de la
semana de 13h a 16h y de 20h a 0h.
Disfruta del Sushi tradicional japonés
elaborado por manos nativas expertas.
Y ahora también a domicilio. Más info
en www.potemkinbar.es

TALLER FORMACIÓN

EN TEATRO FORO
La Metáfora. Días 19 y 20 de septiembre. Duración: 15 horas.
Precio: 100€

Una metodología teatral para la
transformación personal y colectiva. Observar, comprender mejor
y compartir opresiones cotidianas
para ponerlas en escena y transformarlas colectivamente. Facilita:
Stéphanie Mouton (La Hoja Blanca),
Formadora - Facilitadora y Terapeuta Corporal Integrativa. Duración:
15 horas. Sábado 19 de 10h a 14h y
de 16h a 20h y domingo 20 de 10h a
14h y de 16h a 19h. El precio de 100€
es el precio base mínimo a completar por una aportación consciente y
voluntaria según posibilidades económicas. Más info e inscripciones:
www.lahojablanca.com

DESPEDIDA GRANADA
SOUND DAY 20
El Bar de Eric. Desde las 13h

Despídete del Granada Sound hasta
el próximo año con buena música,
buenas tapas, roscas prensadas y
tostadas con muchos tipos de relleno
para llevarte un buen sabor de boca.
En El Bar de Eric, uno de los puntos
de encuentro en Granada donde se
fusionan las tapas con la historia
musical de la ciudad. Aforo limitado.
Se recomienda reservar si quieres
garantizarte mesa. Telf: 958276301

XIII EDICIÓN

DEL CERTAMEN DE PINTURA
RÁPIDA AL AIRE LIBRE
Entorno Fuente de las Batallas. De
16.30h a 21.30h

Exposición de cuadros y entrega de
premios, en coorganización con la
Fundación Caja Rural de Granada

LOS MORANCOS

40 AÑOS DE ÉXITOS EN UN SOLO
SHOW
Palacio de Congresos de Granada.
A las 20h. Entradas desde 27,95€
en Redentradas.

Los Morancos cumplen 40 años en los
escenarios y sus amigos más cercanos
deciden prepararles una espectacular
fiesta sorpresa, en la que no falten
los momentos más destacados de sus
trayectorias, sus éxitos musicales y
sus personajes de siempre. Algo que
a priori podría parecer sencillo, puede
convertirse en una auténtica odisea si
las personas elegidas para organizar
tan importante evento son Omaita y
Antonia. ¿Conseguirán Omaita y Antonia vencer a las adversidades y celebrar junto a César y Jorge su fiesta
sorpresa? 90 minutos te separan de la
respuesta.

MARTES 22
POESÍA EN EL JARDÍN

RECITAL DE CANCIONES
MARTA Y MICÓ
Museo Casa de los Tiros. A las 21h.
Entrada libre.

Nueva sesión del Ciclo Poesía en el
Jardín que este año cumple su décima
edición de la mano del Centro Andaluz de las Letras. En esta ocasión habrá un recital de canciones a cargo de

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

Jose María Micó y Marta Boldú, que
integran el dúo “Marta y Micó”, con
una amplia trayectoria en la adaptación musical de los poemas de Micó
e interpretación en grabaciones y actuaciones en vivo.

MIÉRCOLES 23
CLUB DE LECTURA

FEMINISTA Y LGTBI
‘LEES OTRAS COSAS’

VIERNES 25
BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE GRANADA

Jardines del Palacio de Quinta Alegre. A las 20.30h. Entrada libre.
Desde hace varias temporadas la
Banda Municipal de Música de Granada desarrolla una ambiciosa y rica
programación en la que se combina
el repertorio clásico tradicional con
otros estilos menos habituales en
el plano sinfónico como son el jazz,
flamenco, copla o el bolero. Este viernes: Una noche en la ópera.

VISITA NOCTURNA
Paseo de los Tristes. 19h. Aforo
reducido
Homenaje a la poeta, rapera y politóloga Gata Cattana en el que de forma compartida se leerán poemas del
libro ‘La escala de Mohs’. Punto de
encuentro: última parada de bus del
Paseo de los Tristes. Aforo: 25 personas. Inscripción previa obligatoria en
leesotrascosas@gmail.com Presenta:
Carmen Barranco, poeta escénica. Con
Tarha Erena, poeta y artista performer.
Habrá micro abierto además de venta
y firma de ejemplares de las poetas.

JUEVES 24
CONCIERTO MINHA LUA

PALABRA DE MUJER
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

‘Palabra de Mujer’, es el nuevo proyecto de Minha Lua en formato dúo, con
Victoria Cruz (voz) y Gabriel Pancorbo (guitarra). Un recorrido por el período más importante de la creación
e interpretación femenina en lengua
castellana de las grandes mujeres del
folklore latinoamericano: Mercedes
Sosa, Violeta Parra, Maria Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas .
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin Club Cultural.

GUIADA Y TEATRALIZADA
POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

Son muchas las curiosidades y mitos
que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo
cementerio más antiguo de nuestro
país, y uno de los cementerios más
importantes de Europa. Arte, Historia, bellos paisajes, divertidísimas
anécdotas, y ¿por qué no?, descubrir
un nuevo espacio en la ciudad para
reflexionar sobre el sentido lúdico de
la vida. Más info y reservas: 675 940
709 (Vanesa Jurado) y www.granadastraves.com

CONCIERTO DE PIANO

DE JUAN CERVERA (VIERNES 25)

Teatro Imperial (Loja). A las 21h.
Entrada 4€
El compositor y pianista Juan Cervera presenta su nuevo disco y espectáculo en directo: SerendiPiano.
Una serendipia es un descubrimiento afortunado e inesperado que se

produce de manera casual. SerendiPiano es una declaración de amor
hacia la música y el piano. Melodías
y armonías de carácter reflexivo,
profundo, que recorren las distintas
emociones. Conjugando influencias
clásicas y contemporáneas, Cervera
ha construido un cautivador universo sonoro de marcado carácter cinematográfico.

M CLAN EN CONCIERTO

Palacio de Congresos de Granada.

A las 22.30h. Entradas desde 27,50€
en Redentradas.
Viva la Vida es un ciclo de conciertos
que tendrá lugar en los meses estivales
del 2020 por toda la península. En esta
época de distanciamiento social, Viva
la Vida quiere ofrecer la oportunidad
de sentir la música más cerca que nunca, disfrutando del buen tiempo de los
meses de julio, agosto y septiembre, en
los cuales se realizará el ciclo. En este
ciclo llegan los murcianos M Clan a
Granada quienes han apostado desde
el principio por el rock sureño y por
sonidos con una clara influencia de
nombres como The Black Crowes o Led
Zeppelin, referentes del southern rock
de los años 70 cuya máxima efervescencia se expresa en el directo.

CONCIERTO MINHA LUA

PALABRA DE MUJER
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

‘Palabra de Mujer’, es el nuevo proyecto de Minha Lua en formato dúo, con
Victoria Cruz (voz) y Gabriel Pancorbo (guitarra). Un recorrido por el período más importante de la creación
e interpretación femenina en lengua
castellana de las grandes mujeres del
folklore latinoamericano: Mercedes
Sosa, Violeta Parra, Maria Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas .
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin Club Cultural.

SÁBADO 26

de la humanidad. Aforo muy limitado.
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin Club Cultural.

VISITA NOCTURNA

GUIADA Y TEATRALIZADA

POR EL CEMENTERIO DE GRANADA
Cementerio de Granada. A las 21h.
Viernes y sábados. Precio: 18€

Son muchas las curiosidades y mitos
que hacen de esta visita una experiencia inolvidable en el segundo cementerio más antiguo de nuestro país, y
uno de los cementerios más importantes de Europa. Arte, Historia, bellos
paisajes, divertidísimas anécdotas,
y ¿por qué no?, descubrir un nuevo
espacio en la ciudad para reflexionar
sobre el sentido lúdico de la vida. Más
info y reservas: 675 940 709 (Vanesa
Jurado) y www.granadastraves.com

DOMINGO 27
SUSHI TIME

Bar Potemkin (Realejo). Todos los días
En Bar Potemkin, todos los días de la
semana de 13h a 16h y de 20h a 0h.
Disfruta del Sushi tradicional japonés
elaborado por manos nativas expertas.
Y ahora también a domicilio. Más info
en www.potemkinbar.es

MERCADILLO

MERCADILLO

Tras varios meses de parón por los motivos que ya todos conocemos Made in
Granada vuelve en septiembre, con
todas las medidas de seguridad, con
muchas ganas de seguir apoyando y
dando a conocer a nuevos diseñadorxs
y creadorxs que desarrollan su trabajo
en Granada. Encontrarás una cuidada selección de ilustración, cerámica,
joyería, moda infantil, cosmética natural y mucho más. Más info en redes
sociales @madeingranadamarket

Tras varios meses de parón por los motivos que ya todos conocemos Made in
Granada vuelve en septiembre, con
todas las medidas de seguridad, con
muchas ganas de seguir apoyando y
dando a conocer a nuevos diseñadorxs
y creadorxs que desarrollan su trabajo
en Granada. Encontrarás una cuidada selección de ilustración, cerámica,
joyería, moda infantil, cosmética natural y mucho más. Más info en redes
sociales @madeingranadamarket

EMILIO GOYANES

MAGA EN CONCIERTO

El ‘Teatro del Loco’ es un viaje supersónico, lúdico y revelador por la
Historia de las Artes Escénicas, desde
el Neolítico hasta nuestros días. El
Viajero, no podía ser otro que Emilio
Goyanes (Laviebel) un animal de escenario, que no teme mirar directamente y desde las tablas a la historia

A las 22h. Entradas desde 16€ en
Redentradas.

MADE IN GRANADA
Plaza de la Romanilla. De 11h a 21h.

(LAVIEBEL)
‘EL TEATRO DEL LOCO’
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas
Modernas. A las 21.30h. Entradas
12€ en yuzin.com y en Bar Potenkim

MADE IN GRANADA
Plaza de la Romanilla. De 11h a 19h.

Palacio de Congresos de Granada.

Viva la Vida es un ciclo de conciertos
que tendrá lugar en los meses estivales

del 2020 por toda la península. En esta
época de distanciamiento social, Viva
la Vida quiere ofrecer la oportunidad de
sentir la música más cerca que nunca,
disfrutando del buen tiempo de los meses de julio, agosto y septiembre, en los
cuales se realizará el ciclo. En este ciclo
llegan los sevillanos Maga a Granada,
que con una personal propuesta ha
conseguido convertirse en una referencia del panorama independiente. Con
Miguel Rivera a la voz y guitarras, Javier
Vega al bajo, César Díaz a los teclados y
Juan Diego Gosálvez a la batería.

‘Contra la mort’ a cargo de Pere Rovira y Emilia Rovira Alegre. Padre e hija
comparten escenario y nos mostrarán
su complicidad en vivo mezclando
música y poesía.

MIÉRCOLES 30
32º FESTIVAL

INTERNACIONAL DE TANGO

LUNES 28
FESTIVAL DE MÚSICA

ANTIGUA DE GRANADA
Jardines del Auditorio Manuel de
Falla. A las 20h.

‘Cantigas de Alfonso X el Sabio’. Jota
Martínez (Valencia), especialista en
instrumentos de la tradición medieval española. El MAG es un magnífico
punto de encuentro de las diversas
manifestaciones musicales. Un espacio para la interculturalidad y diálogo
entre culturas, con la música antigua
como nexo de unión. Consulta toda la
programación en www.festivalmag.es

MARTES 29
FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGUA DE GRANADA

Palacio del Almirante. A las 20h.
‘Rutas de Al Ándalus’. Hamid Ensamble Sufí (Tetuán), grupo que surge por
impulso del conjunto de música sufí de
la conmemoración de la Mezquita de
Granada, con la finalidad de desarrollar nuevos programas musicales sufíes, repertorios tradicionales y otros
de creación artística, que apuesten por
un nuevo concepto de la música árabe
con temática andalusí. El MAG es un
magnífico punto de encuentro de las
diversas manifestaciones musicales.
Un espacio para la interculturalidad y
diálogo entre culturas, con la música
antigua como nexo de unión. Consulta toda la programación en www.festivalmag.es

POESÍA EN EL JARDÍN

RECITAL DE POEMAS DE PERE
ROVIRA Y EMILIA ROVIRA ALEGRE
Museo Casa de los Tiros. A las 21h.
Entrada libre

Como broche final a la X edición del
ciclo Poesía en el Jardín, organizado
por el Centro Andaluz de las Letras,
los amantes de la poesía y música
podrán deleitarse con el concierto

Teatro Isabel La Católica. Del 30 de
septiembre al 4 de octubre.
Tras la cancelación del mes de marzo,
el Festival Internacional de Tango de
Granada celebra en este 2020 su 32ª
edición del 30 de septiembre al 4 de
octubre, con una programación reducida pero muy original dedicada al escritor Julio Cortázar y el elemento del
«azar». Con el título «...y saber que no
hay arte sin sueños», la edición 32ª del
Festival contará con la participación
del tenor italiano Fabio Armiliato que
acompañará a la Orquesta y Coro de la
Universidad de Granada, el flautista
Jorge Pardo y el guitarrista Ramón
Maschio, entre otros. Tato Rébora, director del festival, ha explicado que la
programación principal ofrece un
equilibrio entre la música, la canción y
la danza entendidas como «arte y cultura popular» y suma actividades paralelas para acercarse a este género
musical argentino.

FESTIVAL DE MÚSICA

ANTIGUA DE GRANADA
Palacio de la Madraza. A las 20h.

Carmen Gómez (Barcelona), musicóloga especializada en el repertorio
medieval europeo y en el del Renacimiento hispano. Es autora de un número importante de libros y artículos
de investigación que son un referente internacional en su especialidad.
El MAG es un magnífico punto de
encuentro de las diversas manifestaciones musicales. Un espacio para
la interculturalidad y diálogo entre
culturas, con la música antigua como
nexo de unión. Consulta toda la programación en www.festivalmag.es

ADELANTOS »
JUEVES 1 - OCTUBRE
32º FESTIVAL

INTERNACIONAL DE TANGO
Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 13,50€ en Redentradas

Hoy la velada contará con: Carlos y
Débora (Tango Danza); Osvaldo Jiménez canta ‘Tangos para Lautrec’, sobre

un relato de Julio Cortázar, con Claudio Vegal y Malau (actores) y Juanma
Navia (flauta); ‘El Tango presenta:
un gran encuentro’, con la Orquesta
y Coro de la Universidad de Granada
dirigida por Fabio Armilato y con Fabrizio Mocata y Fabián Carbone como
artistas invitados.

JUEVES 1 · VIERNES 2 - OCTUBRE

(Laviebel) un animal de escenario, que
no teme mirar directamente y desde
las tablas a la historia de la humanidad. Aforo muy limitado. En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del
Centro de Lenguas Modernas de la
Universidad de Granada. A las 21.30h.
Entradas 12€ en Yuzin.com

DOMINGO 4 - OCTUBRE

MINHA LUA ‘PALABRA DE MUJER’
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

32º FESTIVAL

El nuevo proyecto de los granadinos
Minha Lua en formato dúo, con Victoria Cruz (voz) y Gabriel Pancorbo
(guitarra). Un recorrido por el período más importante de la creación e
interpretación femenina en lengua
castellana de las grandes mujeres del
folklore latinoamericano: Mercedes
Sosa, Violeta Parra, Maria Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas.
Aforo muy limitado. En el Palacio de
Santa Cruz (Realejo), sede del Centro
de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. A las 21.30h. Entradas 12€ en Yuzin.com

Hoy la velada de la 32º Edición del
Festival Internacional de Tango de
Granada contará con: ‘El Tango de las
Madres Locas’ con Alex Sánchez (voz)
y Dani Huertas (guitarra); Ramón
Maschio (guitarra) y Juanma Navía
(flauta); Mariano y Alejandra (Tango
Danza); Cierre especial del festival
‘Hacen Tangos’ con Jorge Pardo (saxo
y flauta) y Paco Soto (guitarra).

INTERNACIONAL DE TANGO
Teatro Isabel La Católica. A las 20h.
Entradas desde 13,50€
en Redentradas

SÁBADO 10 - OCTUBRE
LOS ENEMIGOS
EN CONCIERTO

VIERNES 2 - OCTUBRE
32º FESTIVAL

INTERNACIONAL DE TANGO
Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 13,50€
en Redentradas

Hoy la velada de la 32º Edición del
Festival Internacional de Tango de
Granada contará con: Carlos Andreoli,
canta a Julio Cortázar; Eusebio Venegas (voz) y Ramón Maschio (guitarra);
La Companía de danza Sabor de Tangos presenta ‘Callejeando Tangos’ un
espectáculo coreográfico con cuatro
parejas de Tango Danza.

SINSINATI EN CONCIERTO
Escenario Aliatar. A las 22.30h.
Entradas desde 20,70€
en Ticketmaster

Sinsinati nace en el contexto de un
Concurso de Bandas en Salamanca, en
el que cuatro sureños vinculados de
manera circunstancial y, sin conocerse los unos a los otros, deciden darse
la mano y participar y a raíz de ello logran ubicarse en el mapa pop-rockero,
con un repertorio corto pero con miles de reproducciones en plataformas
como Spotify o Youtube.

SÁBADO 3 - OCTUBRE
32º FESTIVAL

INTERNACIONAL DE TANGO
Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 13,50€
en Redentradas

Hoy la velada de la 32º Edición del
Festival Internacional de Tango de
Granada contará con: Marcelo Mercadante (Bandoneón) y Juan Esteban
Cuacci (piano); Mariano y Aejandra
(Tango Danza); ‘Todo ayer, todo hoy’
con Analía Carril (voz), Marcelo Mercadante (Bandoneón) y Juan Esteban
Cuacci (piano).

EMILIO GOYANES

(LAVIEBEL)
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 21.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim

El Teatro del Loco es un viaje supersónico, lúdico y revelador por la Historia
de las Artes Escénicas, desde el Neolítico hasta nuestros días. El Viajero,
no podía ser otro que Emilio Goyanes

Sala Industrial Copera. A las 22h.
Entradas desde 16€ en Tickbox
Los Enemigos, leyenda viva del rock
en español, han publicado en 2020
un nuevo álbum, Bestieza, el segundo tras su reunificación en 2014, del
que se ha extraído un single de adelanto, Siete mil canciones. El cuarteto
mantiene la formación básica del rock
(dos guitarras, bajo y batería) con la
novedad de la incorporación de David
Krahe (Los Coronas) en sustitución de
Manolo Benítez, que se apartó del grupo el año pasado.

SÁBADO 17 - OCTUBRE
LOQUILLO

EN CONCIERTO

Palacio de Deportes de Granada. A
las 22h. Entradas desde 37€
en Ticketmaster
Loquillo se ha hecho esperar más de
lo que en él suele ser habitual pero se
puede concluir desde ya que la espera
ha merecido la pena. Desde la edición
de “Viento del Este” en 2016, su último trabajo de estudio, sus seguidores
estaban esperando un álbum con canciones nuevas y Loquillo ha cumplido
satisfactoriamente con su parte del
trabajo. Llega a Granada con ‘El último clásico’.

CURSOS · TALLERES
CURSOS

EN LICEO DE BERTA WILHELMI

Clases de Kundalini Yoga, impartidas
por Gabriel Pancorbo. Los lunes y jueves de 18.30h a 20h. Precio: 30€/mes
(1 sesión a la semana) 45€ (2 sesiones
semanales). Equilibrio físico-mental a
través del fortalecimiento de los sistemas del cuerpo humano: nervioso,
inmunológico, respiratorio, circulato-

rio, endocrino, esquelético, articular
y muscular. Info e inscripciones: 600
781 953 y gabrielpancorbo@gmail.
com / Hatha Yoga. Satya Sur. Impartido por Linda Rajjoub. Los martes y
jueves de 9.30h a 11h. Precio: 45€ mes
completo, 30€/ un dia a la semana, 8€
clase suelta. Combinación de posturas (asanas) , técnicas de respiración
(pranayama) y meditación. Una propuesta abierta a todas las personas de
todas las edades y géneros, con o sin
experiencia, en un ambiente tranquilo y relajado, donde lo que se busca
es contribuir a la escucha y encuentro
con uno mismo. Antídoto contra el
stress, la ansiedad y depresión, otorga confianza y calma para hacer los
ajustes necesarios y así progresar en el
día a día. Más info e inscripciones: 657
611 685 / Cursos regulares con La Carpintería Teatro, impartidos por Larisa
Ramos y Antonio Leiva. Los martes y
miércoles de 17h a 22h. Precio: 50€/
mes (sesión semanal de 2,5 horas).
Diferentes grupos y propuestas de
trabajo escénico, entrenamiento actoral, avanzado, iniciación... Mujeraje,
Laboratorio, El Placer de actuar... La
mejor formación artística adaptada a
las inquietudes de cada grupo. Info e
inscripciones: 665 985 591 y larisakemeda@gmail.com

los niños/as desarrollan sus capacidades a través del juego y la complicidad
mutua con el/la terapeuta. Este mes de
septiembre dan comienzo los siguientes
talleres: Danza Creativa, edad de 4 a 7
años, lunes de 16.30h a 17.30h, precio:
35€/mes; Danza Creativa y Mindfulness,
lunes de 17.45h a 18.45h, edad de 7 a 10
años, precio 35€/mes; Laboratorio musical, lunes de 17h a 18h, edad de 6 a 10
años, precio: 35€/mes; Psicomotricidad
y Circo II, edad de 6 a 8 años, martes de
16.30h a 17.30h, precio 35€/mes; Psicomotricidad y Circo III, edad de 8 a 10
años, martes de 17.45h a 18.45h, precio
35€/mes; Teatro para niñxs, edad de 6 a
10 años, miércoles de 17.30h a 18.30h,
precio: 35€/mes; Circo y Danza para
peques, edad de 3 a 4 años, jueves de
16.20h a 17.20h, precio: 35€/mes; Psicomotricidad y Circo I, edad de 4 a 6 años,
jueves de 17.35h a 18.35h, precio 35€/
mes; Psicomotricidad y Circo Avanzado,
edad de 12 a 16 años, jueves de 18.45h a
20.15h, precio 38€/mes. Más info e inscripciones: info@lametafora.es y telf.
958564209. Atención al público de 10h
a 13h.

LITTLE BRITAIN

SCHOOL OF ENGLISH

ESCUELA DE TEATRO
Y DOBLAJE REMIENDO

La Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo afronta el curso 2020/21 con
el lema “Experiencia y Pasión”. En el
mayor centro de formación de artes
escénicas y audiovisuales de Granada
te espera un amplio equipo de profesionales que imparten teatro, interpretación ante la cámara, musical,
doblaje, impro, clown, arte dramático,
locución... Abierto el plazo de matrícula para los grupos de adultos, jóvenes y niños. Toda la info en www.
escueladeteatroengranada.es.

Little Britain School of English es un
Centro Oficial Preparador de los exámenes de Cambridge y especialistas en
la enseñanza de inglés. Sus directores,
Sabine Ulrich y Mark Fury, suman más
de 25 años de experiencia trabajando
en la enseñanza de inglés en Granada. Imparten cursos de inglés a niños,
jóvenes y adultos a todos los niveles
desde principiantes hasta avanzados y
trabajan con grupos reducidos con un
máximo de 8 alumnos para maximizar
la integración y participación de cada
alumno. Toda la info en www.littlebritainschoolofenglish.com

LA SEDUCCIÓN

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

TALLERES PARA NIÑXS
EN LA METÁFORA

La Metáfora es un centro especializado
en psicología y desarrollo infantil, cuyo
objetivo primordial es conseguir la armonía en el desarrollo del niño/a”. Un
espacio lúdico e interactivo en el que

Todavía está abierto el periodo de
solicitud de plaza para cualquiera de
las asignaturas del curso 2020/2021
de la Escuela de Artes Escénicas La
Seducción. Cursos de Interpretación
para Teatro y para Cine, Danza, Canto

o Improvisación, y planes de estudios
profesionales y personalizados para
la formación integral del intérprete.
Grupos en horarios de mañana y tarde. Toda la info en: www.artesescenicaslaseduccion.com. Telf: 634 755
096. Email: info@artesescenicaslaseduccion.com

CURSO DE MASAJE
MINDFULNESS

INICIO OCTUBRE
En 3 fines de semana aprenderás a dar
masajes relajantes a familiares y amigos, cuidando tu postura y mejorando
tu bienestar. Encontrarás la satisfacción de ayudar a otros con tus manos
a la vez que te ayudas a ti mismo. Fechas: 3-4, 17-18 de octubre y 7-8 de
noviembre. Los sábados de 10h a 14h y
de 16h a 20h y domingos de 10h a 14h.
En el Centro de Masajes MasVital. En
C/ Arabial, 40, bajo (frente al parque
García Lorca). Más info en inscripciones: 958 076 384 y en www.masvitalgranada.es/curso-masaje/

TALLER DE MINDFULNESS
EN 8 SEMANAS

INICIO OCTUBRE
Aprende a practicar Mindfulness para
ver y sentir la vida con más calma. Una
sesión semanal de 2 horas de duración
durante 8 semanas. Aprenderás a meditar, a conectar con tu cuerpo. Tendrás herramientas para calmarte en
unos minutos por difíciles que sean las
circunstancias. Todos los jueves entre
el 8 de octubre y el 26 de noviembre.
Horario de 19.30h a 21.30h. En el Centro de Masajes MasVital. En C/ Arabial,
40, bajo (frente al parque García Lorca). Más info en inscripciones: 958 076
384 y en www.masvitalgranada.es/
curso-mindfulness-granada/

‘NO-MÁSTER’.

FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA Y EDITORIAL:
OFICIOS SOSTENIBLES

En este ‘No-Máster’, la Escuela Social
de Fotografía La Ampliadora, quiere
que te formes y vivas la experiencia
de crear proyectos fotográficos desde
diferentes ámbitos profesionales. Formación para aquellas personas que,
teniendo un conocimiento del manejo de cámara, iluminación y edición
digital, quieran perfeccionar procesos
de trabajo y abrirse camino en el oficio fotográfico a través de la fotografía editorial y publicitaria. Del 5 de
noviembre de 2020 al 18 de junio de
2021. Duración: 104 horas presenciales. Grupos reducidos a 6 integrantes.
Horarios de mañana y tarde. Más info e
inscripciones: www.laampliadora.org

GABBA HEY

ESCUELA DE MÚSICA

Gabba Hey es la única escuela de rock
de Granada, abierta en octubre de
2014. Una ciudad tan inquieta y con
una actividad tan grande en lo musical tenía que tener un espacio como
este. Esta es la razón fundamental por
la que Raúl Bernal (Lapido, Jean Paul,
Dolorosa…) y Víctor Sánchez (Lapido,
Del Ayo…) decidieron embarcarse en
este proyecto. Una escuela creativa,
sin barreras y alejada lo más posible
del encorsetamiento de las escuelas
de música estandarizadas y del aburrimiento que estas suponen en muchas
ocasiones. A Gabba Hey puedes ir a
tocar con tus iguales, a no sentirte diferente, a aprender disfrutando y compartiendo. Puedes partir de cero especializarte en un instrumento o estilo
concretos. Abierto plazo de matrícula
para curso 2020/21. Más info en www.
gabbahey.es

FILMOSOFÍA

ESCUELA INTERNACIONAL DE
ARTE Y TECNOLOGÍA

Filmosofía es una escuela de arte visual y tecnología donde podrás aprender todo lo que necesitas para formarte y trabajar en las industrias del cine,
la fotografía, videojuegos o tecnología,
maquillaje social o para cine y foto. Ya
está abierto el plazo de matriculación

para el curso 2020-21, cursos y máster
de Fotografía, Cine, Música y Producción Musical, Maquillaje y Marketing.
Toda la info en www.filmosofia.com

ESCUELA PÚBLICA DE
FORMACIÓN CULTURAL
DE ANDALUCÍA
(ESCÉNICA)

Si estás pensando en ampliar tu formación cultural, te interesará esta información de algunos de los cursos que
empiezan en Granada y en el aula virtual a partir de septiembre y a los que
ya puedes inscribirte. Construcción de
escenografías y principios de maquinaria escénica. La construcción y sus
técnicas, la implantación y el servicio
a escena. Del 5 de octubre al 28 de noviembre. Vestuario para el espectáculo.
Curso-taller de patronaje, realización,
acabados/transformación y puesta en
escena. Del 15 de octubre al 28 de noviembre. Dj: del analógico al digital.
Desde el clásico vinilo, hasta Traktor
o Ableton Live. Del 5 al 21 de octubre.
Taller de Sonorización y Grabación
de Directos. Práctica de sonorización,
registro y postproducción. Del 21 de
septiembre al 16 de octubre; Técnicas
de Videomapping. Curso/taller basado
en la realización de proyectos de videomapping. Del 19 de octubre al 4 de
diciembre. Cómo contar el patrimonio.
Creación de guiones expositivos (Aula
Virtual). Del 30 de septiembre al 11 de
octubre. Consulta toda nuestra programación en www.formacionculturalandalucia.es o en el teléfono: 958 028 050.

ESPACIO LA ESTUPENDA

nuevas formas de comunicar, de interpretar, de indagar y de jugar con
el error. Estos conceptos inundan la
formación en cursos y talleres desde
los más peques de la casa como el Teatro Infantil. También, para desarrollar
una oferta para adultos: Iniciación al
teatro, Iniciación a la Improvisación
Teatral, Interpretación, Improvisación
Teatral Avanzada, Laboratorio Escénico, Escritura y Fotografía. Toda la info
en www.espaciolaestupenda.com

CLASES PILATES SUELO
Clases al aire libre de Pilates Suelo en
un ambiente agradable. Grupos reducidos y manteniendo la distancia de
seguridad recomendada. En el Parque Federico García Lorca en horario
de mañana (9h a 10h) y tarde (20.30h
a 21.30h). Tarifa 5€/clase. Para más
info: 630789701

ESCUELA DE ARTE GRANADA
Ya está abierto el plazo de matriculación para el curso 2020-21, en la Escuela de Arte Granada. Ciclos Formativos de Grado Superior en Desarrollo
de aplicaciones multiplataforma y Desarrollo de aplicaciones web; Carreras
profesionales en Diseño gráfico y digital y en diseño y arquitectura de interiores y cursos superiores en Cámara
y postproducción digital, Diseño y desarrollo web, Fotografía profesional y
Diseño y animación de personajes 3D.
Toda la info en www.escuelaartegranada.com.

CURSO

CÓMO CONTAR EL PATRIMONIO.
CREACIÓN DE GUIONES EXPOSITIVOS (ONLINE)
Organiza: GECA. Del 30 de septiembre al 11 de octubre. Precio: 80€

Formación cercana, seria y eficiente
en un espacio acogedor, con valores
para poder crear, tanto en la formación como en la creación. Desarrollar

Toda exposición es un acto de comunicación. Como en todo discurso,
contamos con un tiempo de atención
limitado por parte del receptor, por

lo que la buena estructuración de los
temas y argumentos es algo fundamental para que la comunicación sea
eficaz. Hoy en día somos más conscientes que nunca de la importancia
de un buen discurso, por lo que entendemos esta situación como una buena
oportunidad para analizar cómo nos
comunicamos con nuestros públicos,
qué aspectos mejorar, cómo cautivar a
los receptores, cómo vencer y convencer. Docentes: Santiago Campuzano
Guerrero (Gestor cultural en Museo
de la Autonomía de Andalucía), Maribel Rodríguez Achútegui (Directora
de Espiral Animación del Patrimonio.
Directora del Museo de la Rinconada),
Almudena López Molina. (Experta
en Guiones para Museos) y Javier G.
Nomon (Experto en Audiovisuales
vinculados a Museos y Exposiciones).
Inscripciones hasta el 15 de septiembre. Más info e inscripciones: www.
gecaandalucia.org/formacion

LA MÚSICA EN BIODANZA

ESCUELA DE BIODANZA SRT.
Granada. Días 19 y 20 de septiembre

Alejandro Balbi Toro, didacta internacional de Biodanza, ha viajado por los
cinco continentes facilitando Biodanza, es uno de los referentes mundiales
en Biodanza para niños y adolescentes
y una de sus especialidades es la música. Más info e inscripciones en www.
biodanzagranada.es.

CURSO

DISEÑO, GESTIÓN Y MONTAJE DE
EXPOSICIONES (ONLINE)
Organiza: GECA. Del 19 al 30 de
octubre. Precio: 100€

Este curso de carácter teórico y práctico pretende un acercamiento básico al
diseño,gestión, instalación y montaje
de exposiciones tanto artísticas como
informativas. A lo largo de esta acción
formativa de 30 horas de duración, se
abordan las principales fases del diseño
de Exposiciones y a través de análisis
de casos concretos, la adquisición de

competencias de carácter técnico en
los diferentes aspectos de producción,
instalación y montaje. Se destinan otras
sesiones a temas específicos como la
comunicación, la publicidad, los programas educativos y la evaluación de proyectos. Docente: Rafael Baliña, Gestor
Cultural y Jefe de Departamento en la
Fundación Provincial de Cultura de la
Diputación de Cádiz. Inscripciones hasta el 5 de octubre. Más info e inscripciones: www.gecaandalucia.org/formacion

CURSO

TRUCOS Y HERRAMIENTAS
PARA HACER VISITAS GUIADAS
(ONLINE)
Organiza: GECA. Del 10 al 20 de
noviembre. Precio: 80€

Con este curso/taller se pretende que
el alumno adquiera las herramientas
necesarias para mostrar lugares de interés turístico a personas individuales
o a grupos y velar por el correcto funcionamiento de esas visitas. Como guía
deberá investigar sobre la materia y reunir la información adecuada. Otra de tus
funciones es hacer las rutas o tours más
amenos mediante soportes externos
o con habilidades comunicativas que
trabajaremos en el taller. En relación al
cambio de paradigma que está viviendo
la profesión en este momento tras la
crisis sanitaria del COVID-19 se hará
especial hincapié en herramientas que
permiten la adaptación de las visitas a
la nueva realidad, la realización de tours
online, etc. Docente: Lola Rubio, directora de Sevilla4real. Inscripciones hasta
el 29 de octubre. Más info e inscripciones: www.gecaandalucia.org/formacion

TALLER

ACROBACIA AÉREA

Disciplina circense en la que aprenderemos subidas, bajadas, figuras estáticas, ejercicios dinámicos y caídas,
además de cómo enlazarlas de manera
fluida. Clases de 2 horas para adultxs,
acompañadas de un trabajo de tonificación y adaptadas a todos los niveles.

No se requiere experiencia previa. Primera sesión gratuita. Miércoles de 11h
a 13h y viernes de 20h a 22h. Precio:
30€/mes (1 sesión semanal) y 50€/mes
(2 sesiones semanales). Más info: 654
973 046 y en socarianna@gmail.com.

FORMACIÓN HATHA YOGA
2ª EDICIÓN (200H)

Inicio a partir de Octubre de 2020.
Dónde: Granada y Almería.
Si quieres formarte en Yoga, ¡este es tu
momento! 12 meses; 9 profesores; 1 fin
de semana al mes; 144h Formación
presencial; 36h Anatomía, fisiología y
primeros auxilios; 20h Prácticas tuteladas; y además, certificación internacional Yoga Alliance. Máximo 12 personas. En el temario encontrarás un
contenido específico para crecer profesionalmente, pero sobre todo, personalmente: filosofía del Yoga; mitología hindú, Ayurveda; teoría y práctica
de asanas, alineación, adaptación, etc.;
metodología de la clase de Yoga, técnicas de desarrollo de una clase y secuencias; Mantras; Mudras; estilos del Hatha Yoga; Pranayama (técnicas de
respiración); Kriyas (limpiezas); Bandhas (trabajo energético-corporal); Técnicas de Meditación (Yoga Nidra, etc.).
Te proporcionamos los conocimientos
ancestrales del Yoga adaptados a los
tiempos modernos. ¿Quieres conocernos? www.yogasenda.com.

EXPOSICIONES
PAVIMENTO INFINITO

MAPA. SALA. ARPA. ALBA
Centro Federico García Lorca. Hasta
el 4 de octubre. Entrada libre.

Exposición comisariada por Francisco
Ramallo que activa diferentes espacios del Centro Federico García Lorca
(la sala expositiva, el auditorio, las
proximidades del lugar donde se custodia el legado, y la zona de acceso a
las plantas superiores). La muestra
supone un ejercicio de resignificación
de algunas obras de Lorca (Suites, El
público, una conferencia y algunos dibujos), a partir de las investigaciones
de Rosana Antolí, Isabel de Naverán
y Julia Spínola, en torno a la teoría
de la danza, la coreografía, el registro
de movimientos, o, por otro lado, el
lenguaje literario y su posibilidad de
transferencia a lo objetual o lo performativo.

SUITES. EL VIAJE DE LA
PERCEPCIÓN

Centro Federico García Lorca. Hasta
el 18 de octubre. Entrada libre
Lorca concibió el libro de poesía Suites como un mundo transformado
por el cual pasa el lector en un viaje
tanto temporal como conceptual. La
colección misma encierra un conjunto de series poemáticas yuxtapuestas,
cada una su propio universo, y el lector entra, sale y salta entre ellas. Esta
exposición, comisariada por Melissa
Dinverno y producida por el Consorcio Centro Federico García Lorca, recoge esa visión uniendo dos formas
diferentes de experimentar este libro
lorquiano: a través de su materialidad
textual y mediante sus perspectivas
conceptuales en un doble viaje por el
mundo de Suites. Muchos de los documentos expuestos (manuscritos,
mecanografiados, cartas…) de Federico García Lorca, pertenecientes al Archivo de la Fundación Federico García

Lorca y que se conservan en el Centro
Federico García Lorca, se muestran al
público por primera vez.

Y SI NO SON COMO LUZ
JAVIER GARCERÁ.

Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia. Hasta el 25 de octubre. Entrada libre.

El título de la exposición es una respuesta a un verso de Ángel González:
«Solo / —a veces / son como luz los
nombres…— / te iluminan». Javier
Garcerá modifica el verso para preguntarse si no serán precisamente
las palabras las que nos impiden
acercarnos al mundo. La dificultad
que experimentamos para hablar y
escribir sobre pintura no hace sino
evidenciar la posición del artista. A
su vez la pintura, tal y como la entiende y la practica Javier Garcerá,
nos conduce a un lugar donde dejamos de saber y la palabra no solo nos
falla, sino que nos falta. Comisariada
por Javier Sánchez Martínez.

JORDI TEIXIDOR

LOS LÍMITES DE LA PINTURA
En Centro José Guerrero. Del 18
de septiembre al 29 de noviembre.
Entrada libre.

Jordi Teixidor (Valencia, 1941) es,
indudablemente, una de las figuras
mayores de la abstracción española.
La exposición que nos propone el comisario, Mariano Navarro, en colaboración directa con el artista, no es una
muestra retrospectiva, sino la indagación en una serie de aspectos, físicos,
temáticos y estructurales característicos y definitorios de su idea del arte y
de la pintura.

EXIT

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
ARTE POSTAL DEDICADA A MAX
MOREAU.
Casa Museo Max Moreau.
Hasta el 30 de septiembre.
Entrada libre.

Max Moreau nació en Bélgica. Durante
toda su vida viajó por todo el mundo;
Túnez, Marruecos, Argelia, Portugal,
Bahamas, Estados Unidos, París…
para finalmente asentarse en Granada.
En su interés por conocer y compartir
la situación de otras personas que, al
igual que él, han tenido la experiencia
de vivir fuera de su país o ciudad natal,
Max Moreau convoca EXIT: Exposición Internacional de Arte Postal. Con
esta convocatoria invita a artistas de
todo el mundo que se sientan identificados con la circunstancia de encontrarse en un entorno desconocido, con
un idioma y/o cultura diferentes y dar
a conocer su experiencia personal a
través de una exposición bajo el lema
“EXIT”. Comisariada por Eva Alonso
Mínguez.

TOCAR EL CIELO -

EXPLORAR EL ESPACIO.
Parque de las Ciencias. Hasta junio
de 2021.

Esta exposición bien podría ser una
versión moderna de los “gabinetes de
curiosidades” del Renacimiento, en
los que se exponían objetos inusuales
procedentes de los grandes descubrimientos geográficos. Aquí podrás
explorar el espacio de la mano de algunas piezas extraordinarias: una colección de meteoritos de Miguel Ángel
Contreras, que nos habla del origen
del Sistema Solar, el telescopio del
pionero Emilio Herrera, el traje original del primer astronauta español,
maquetas, videos y más de 200 objetos
de la colección Gasull relacionados
con la exploración espacial, una exploración que ha cambiado para siempre nuestras vidas. Más info en www.
parqueciencias.com.

SKIN SIGILS -

JENNI MCLAUGHLIN.

Galería Ginkgo. Hasta noviembre 2020.
Entrada libre

Skin Sigils explora la noción de que los
símbolos afectan a los temores y deseos
más primitivos de los practicantes del
tarot. Al inscribir la simbología mitológica del tarot en la piel de sus personajes
arquetípicos, esta serie muestra el conocimiento íntimo que el lector desarrolla
con el tiempo con las cartas, creando
una comprensión que se extiende más
allá del lenguaje. Inauguración el 5 de
septiembre. Horario: lunes a jueves de
17h a 20.30h y viernes de 10h a 13h. Más
info en www.galeriaginkgo.com

presando a todo color y viveza su más
pura y profunda esencia innatamente
espiritual. Aunando con su propio matiz, cada signo zodiacal con su correspondiente elemento natuaal, chakra
y geometría saagrada universal. Una
propuesta atractivamente interesante
para adentrarse en el conocimiento
energético esencial, e invitar a perderse en cromatismos dimensionales,
difuminados infinitos y en la belleza
visual de la simetría.z

MÁS COSILLAS
CONTRABANDA SHOP

CONDENSADORES DEL
TIEMPO

EDUARDO RODRÍGUEZ BARRANCO.
Sala Ático del Palacio de los Condes
de Gabia. Hasta el 20 de septiembre.
Entrada libre.

Condensadores de Tiempo, primera exposición individual de Eduardo Rodríguez
Barranco, se concentra en el entendimiento y la observación del espacio doméstico
y los contextos espaciales más próximos.
El artefacto surge como elemento articulador de la muestra, ya sea tanto en estado
presencial como a través de consecuencias
o interpretaciones de la actuación humana sobre el propio espacio. Esta condensación temporal se adscribe a la idea de manipular el tiempo a través de los objetos
y las acciones domésticas que configuran
su uso desmesurado, por lo que el tiempo
de desgaste es mucho mayor que el de su
transcurso natural, provocando, metafóricamente, que se solape lo nuevo y lo conocido como defectuoso.

SECUENCIAS
VIBRACIONALES

MAMEN DEL OLMO
Decobar SaltaMaría. Del 1 al 15 de
septiembre. Entrada libre

Mamén del Olmo, artista autodidacta,
da a luz su primer y apasionante proyecto: Secuencias Vibracionales. Ex-

ContraBanda es una tienda de ropa
de segunda mano que pretende ser
mucho más. Reciclaje de ropa, comercio de proximidad, y creación de un
círculo beneficioso de intercambios
en Granada. Un espacio que propone
alternativas concretas a la industria
de la moda, cortocircuitando su base
y proponiendo un consumo paralelo,
fomentando los intercambios y las
relaciones interpersonales. Además,
facilitan consejos y pistas para que
cada cual pueda organizar una fiesta
de ropa en su casa. Un espacio de alternativas y creatividades. En C/ Gracia nº 31 (Granada). Más info en www.
contrabandshop.es

7º EDITA. CERTAMEN SOCIAL AUDIOVISUAL
Si tienes un corto que proponga una
mirada distinta o nuevos imaginarios
sociales, que apueste por el cambio
social y un desarrollo humano sostenible o defienda los derechos humanos y
la justicia social… ¡Este es tu festival!.
Un año más, la Asociación Solidaria

Andaluza de Desarrollo ASAD, junto
a Laeditora Social Audiovisual, abren
la convocatoria del Certamen Social
Audiovisual EDITA, para cortometrajes documentales, experimentales o
de ficción que aborden temáticas relacionadas con la defensa y promoción
de los derechos humanos, la equidad
de género y la justicia social, siempre
desde el enfoque de la transformación
social. Buscan cortos que destilen positivismo, retraten la posibilidad del
cambio a mejor y aporten a la construcción de nuevos imaginarios. Por
encima de todo, se pretende evitar la
victimización y visibilizar la labor de
aquellos que luchan contra las injusticias, desde el gesto más pequeño.
Puedes inscribirte hasta el 15 de septiembre: www.asad.es

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE GRANADA
Del 28 de septiembre al 11 de octubre
de 2020 se celebrará la V edición del
Festival de Música Antigua de Granada. El MAG es un magnífico punto
de encuentro de las diversas manifestaciones musicales. Un espacio para
la interculturalidad y diálogo entre
culturas, con la música antigua como
nexo de unión. Consulta toda la programación en www.festivalmag.es

BICICLETAS ELÉCTRICAS
GRANADA

BAR POTEMKIN

SUSHI TIME

No hace falta explicarte por qué Potemkin tiene ya una historia sólida y
prolongada en el tiempo. Un bar muy
querido y valorado por todos los amigos que lo visitan diariamente: los
asiduos del barrio, los fijos del Sushi
Time, ahora tan numerosos, la gran diversidad de estudiantes que disfrutan
del sol, las tapas y la buena compañía
en su terraza ... Y ahora ‘Sushi Time
en Casa’, un servicio de preparación
de platos tradicionales japoneses elaborados por manos nativas expertas,
que te entregan en tu domicilio o que
podrás recoger en el propio bar cualquier día de la semana, tú eliges cómo
y cuándo. Consulta su nueva carta y
haz tu pedido en www.potemkinbar.es

Bicicletas Eléctricas Granada es una
empresa pionera en comercializar
en Andalucía esta tecnología para el
transporte y recreo. Llevan once años
en Granada, ofreciendo a sus clientes
experiencia, profesionalidad y orientación en las opciones que mejor se
adaptan a sus gustos y necesidades.
Venta, accesorios, taller y alquiler de
bicicletas con y sin motor. En Plaza
del Angel n°1. Más info: www.bicicletas-electricas-granada.es

FILM GRANADA, LA FILM
COMISSION DE LA PROVINCIA
Film Granada es una entidad sin ánimo
de lucro que promociona los lugares,
empresas y los profesionales de toda
la provincia de Granada en la industria
cinematográfica. Esto es, no solo profesionales del audiovisual, sino también
la hostelería, el comercio y los servicios
que son necesarios en cualquier pro-

ducción. Por fin conseguimos traer a
Granada el servicio que tiene cualquier
lugar que quiere crear una industria
audiovisual sólida. Clara, Irene y Paloma, las creadoras de esta film commission, apoyadas por socios de dentro y
fuera de España, conocen el enorme
potencial geográfico y humano de Granada. Conoce más sobre este proyecto
en www.granadafilm.com.

ESTUDIO 221B - ESCUELA
DE BELLAS ARTES
El Estudio 221B abre sus puertas en
Granada como una nueva escuela de
arte, con un modelo de formación
de taller, a la antigua usanza, aprendiendo de los mejores maestros, y un
punto de encuentro de diferentes disciplinas, uniendo artes tradicionales
y milenarias con formas de expresión
más actuales. Es un centro abierto a la
inquietud creativa, al descubrimiento
del arte y la artesanía como una forma más de comunicación. Esta dirigido a personas que buscan maneras
diferentes de sacar y darle voz a ese
artista interior que todos tenemos
dentro. Después de la parada obligatoria de estos últimos meses, Estudio
221B regresa poco a poco a su actividad normal. Más info en: HYPERLINK
“http://www.estudio221b.com” www.
estudio221b.com

OVNI BAZAR BIZARRO
Ovni es una librería pero no solo alberga libros y cómics. Ovni se encuentra
alunizado en la céntrica calle Duquesa
muy cerca de la Catedral de Granada y
junto a muchos comercios geniales. La
Nave alberga toda una serie de fauna y
flora digna de los ecosistemas más alternativos. Libros de editoriales independientes, cómics diferentes, libros
infantiles para todos los géneros, láminas de autores de miles de galaxias,
objetos de artes de los más recónditos
lugares del universo y muchas cosas

para que molen los terrícolas. Además
OVNI tiene una bodega con espacio
para talleres, reuniones, saraillos y
clubs secretos. Más info en HYPERLINK “http://www.ovnibazarbizarro.
com” www.ovnibazarbizarro.com

LA QARMITA

LIBROS, CAFÉ Y EVETOS

Es un espacio social alternativo, cooperativo y participativo, esencialmente feminista. Lo compone una cafetería, librería y sala de eventos y talleres.
Más info en HYPERLINK “http://www.
laqarmita.es” www.laqarmita.es

LIBRERÍA BAKAKAI
Bakakai es una librería crítica, a pie de
calle, almacén de libros en movimiento abierto al público, espacio centrifugador de avisos y saberes no tutelados.
Puedes donar libros, intercambiarlos o
dejarlos en depósito. Además de ponerlos en circulación, con ello apoyas
un proyecto de librería independiente. Frente al tinglado de la mercancía
vacua destinada sin más al consumo
y el entretenimiento/aturdimiento de
masas, en Bakakai pretenden un trato directo y a ser posible en afinidad,
facilitando el encuentro entre una lectura de real interés y quien la busca.
Más info en HYPERLINK “http://www.
libreriabakakai.wordpress.com” www.
libreriabakakai.wordpress.com

TEATRO FAMILIAR EN
LA FÁBRICA DE ESPARTO
(CÓNCHAR)
La pandemia ha cerrado las puertas en
todas las casas, sin duda se irán abriendo poco a poco, pero algunas, como la
de los Teatros, tardarán meses. Desde
la compañía Titiritrán Teatro han decidido pensar una nueva llave, forjada
con la esperanza y el deseo de estar de
nuevo con el público sobre el escena-

rio. La programación de teatro familiar organizada por la compañía en La
Fábrica de Esparto (Cónchar), ofrece
la oportunidad de ver los espectáculos
de la compañía que se programarán
en el mes de octubre de 2020: Cuarto
de Cuentos (días 17 y 18 de octubre),
Arturo y Clementina (días 24 y 25 de
octubre) y Rosa Caramelo (días 31 de
octubre y 1 de noviembre) Toda la info
en: HYPERLINK “http://www.titiritran.es/la-fabrica-de-esparto” www.
titiritran.es/la-fabrica-de-esparto.

ESDRÚJULA EDICIONES
Una editorial singular, diferente y
única en Granada, que apuesta por
el formato electrónico, sin olvidarse
del tradicional papel: todas sus obras
ven la luz simultáneamente en papel
y en eBook. También ofrecen algo más
que una tienda a sus visitantes, que
aparte de poder leer noticias sobre el
mundo de la literatura en su blog o en
sus perfiles de las redes sociales más
conocidas, tienen a su disposición en
su sitio web la descarga gratuita de los
primeros capítulos de todos sus libros.
Más info en www.esdrujula.es

ESCAV. ESCUELA SUPERIOR

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La Escuela Superior de Comunicación
Audiovisual de Granada ESCAV es un
espacio de formación técnica superior
para todos aquellos interesados en
hacer del mundo audiovisual su profesión. ESCAV es un Centro Docente Privado de Formación Profesional oficial
y autorizado por la Junta de Andalucía
desde la Consejería de Educación, para
impartir titulaciones homologadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. La plantilla
de profesores de ESCAV está formada
por profesionales en activo de la Comunicación Audiovisual: técnicos de
sonido, músicos, publicistas, diseñadores, animadores 3D, directores de
cine, productores, fotógrafos, técnicos
en telecomunicaciones y periodistas,

entre otros, que garantizan una formación técnica de alto nivel orientada
hacia la demanda del mercado laboral.
Más info en www.escav.es

LICEO BERTA WILHELMI
Espacio cultural situado en la confluencia de los callejones de Nevot y
Blanqueo Viejo de san Cecilio, en el
castizo barrio granadino del Realejo,
a las espaldas del Campo del Príncipe.
Un espacio de unos 200m, acondicionado para el desarrollo de actividades
de corte social, cultural y educativo.
Un lugar para el desarrollo de actividades grupales y comunitarias. El uso del
Liceo está abierto a las propuestas de
todo tipo de colectivos, agrupaciones,
empresas, vecinos, profesionales de la
cultura… en fin… a todas las personas
e instituciones que necesiten reunirse.
Más info en www.liceodeberta.com

LA TERTULIA
De la mano de Tato Rébora, La Tertulia lleva haciendo cultura en Granada
desde el año 1980. Un espacio que es
todo un referente en la ciudad y que
mantiene una ecléctica programación
cultural estable casi todos los días del
año: recitales de poesía, conciertos, artes escénicas, actividades formativas ...
Más info en www.tertuliagranada.com.

LA GOMA
Después de casi seis meses, ¡Vuelve La Goma!. Volvemos con algunas
novedades y con la filosofía de siempre, pensar global, actuando local.
Por eso ofrecemos productos locales
y ecológicos, para colaborar con una
economía más saludable para nuestra
ciudad y para que disfrutes comiendo
rico, sano y casero. Poco a poco esperamos recuperar nuestra agenda cultural, siempre cuidando que La Goma
sea un espacio seguro. Tenemos mucha ilusión depositada en esta nueva
temporada. Te esperamos.

