L A MAGIA ES HASTA PAR A NIÑOS

C

omo saben, me dedico al arte de fascinar, ilusionar y
asombrar por antonomasia: el ilusionismo. La Magia.

Durante toda mi carrera -y me atrevo a decir que la de casi
todos mis colegas-, he observado que la gente piensa que
nuestro arte es para niños y niñas. Eso no es un problema,
obviamente, pero sí da, quizás, la sensación de que los «adultos» sienten de
entrada que la magia no es para ellos.
MagoMigue

Parece que, cuando nos hacemos mayores, nos avergüenza admitir
que podemos seguir asombrándonos, que podemos seguir «jugando»
y emocionarnos como cuando todo el universo se nos revelaba por
primera vez, en nuestra infancia.
Al crecer, nos educan para que la «imaginación» quede relegada a un
segundo plano. Sin importancia. Y por eso muchas personas adultas no
saben que aún les gusta la magia.
Y es que tenemos que darnos cuenta de que la magia no es que sea «para
niños»… sino «hasta para niños».
(A partir de ahora, voy a escribir utilizando indistintamente el género
femenino y el masculino, si me lo permiten).
Hoy día existen suficientes estudios neurocientíficos que demuestran
que, debido a la evolución de las especies, cada una de nosotras llevamos
dentro varias capas de cerebro recubriéndose unas a otras: el cerebro de los
dinosaurios (instintos), el de los mamíferos (emociones), el de los primates
(intelecto)…
Alguien dijo que «somos memoria»; pues bien, estoy convencido de que
existe una especie de memoria colectiva que hemos ido adquiriendo
a lo largo de nuestra evolución. Nuestro cerebro es la suma de todos los
anteriores y ha perfeccionado las diferentes capas que lo componen. De
igual manera, guardamos una memoria como individuos, esta vez de las
fases de nuestra evolución personal.
Somos el resultado de toda nuestra vida. Así pues, yo -con mis 52 años- tengo
ya muchas y variadas capas vitales: el bebé que fui (0-1), el niño prelógico
(mágico) de mis primeros años (2-7), el niño lógico de los siguientes (8-12),
el adolescente inquieto (13-18), el joven veinteañero, la primera madurez,
la madurez actual, etc. (espero poder compartir este etc. con todos ustedes).
Y cada persona que he ido siendo recubre pero no disuelve a las anteriores:
soy todas ellas.
Nuestra personalidad actual se compone de la última capa visible, pero
perviven, latentes a veces, intentando asomarse o esconderse otras, todas
mis personas anteriores.
Como aprendí de mi maestro, «ciertas actividades humanas interesan,
llaman o fascinan a una diferente persona-capa». Quizás la poesía se dirige
especialmente al adolescente que todas llevamos dentro. Los deportes
físicos nos hacen sacar la vitalidad y energía del niño que fuimos; viajar,
explorar, vivir aventuras quizás conecte con nuestra joven veinteañera;
investigar, la ciencia, las aventuras intelectuales suelen fascinar a los
jóvenes que viven en nosotros; y las diferentes formas de arte que existen
conectan de igual modo con cada capa de nuestro cerebro.
Pero ¿y la magia?
Evidentemente llama y fascina a nuestro «niño prelógico», a su fantasía,
a su imaginación, a su afán de juego, al deseo de volar, de ser invisible, de
transformar las cosas, de hacer aparecer y desaparecer lo deseado sin las
trabas de la lógica y de la llamada realidad.
Por eso el prestidigitador, el mago o la maga fascina y encanta siempre a
niños y niñas que aún no han cumplido los siete años. Es algo inherente a
su cerebro.
Sus caras, sus miradas ante un espectáculo de magia nos lo dicen cada día.
Por eso, en cada fiesta infantil, desde siempre y en todas partes del mundo,
El Mago es el artista más solicitado por los niños y las niñas (junto con esas
otras formas de magia que pueden ser los payasos y los títeres).
Pero ¿la magia les gusta a los adultos? Claro que sí, aunque nos cuesta
reconocerlo.
Cuando vamos creciendo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo se recubren,
como una cebolla, de diferentes capas que tratan de ahogar y esconder la
anterior.

«Adulto es quien posee una capa impenetrable que cubre y ahoga al joven
aventurero, al lírico adolescente, al mágico niño que se asfixia en su interior.
El arte, en general, y el de la magia en particular, trata de disolver y penetrar
las diferentes capas de nuestra madurez, para así tratar de llegar al niño
pre-lógico, imaginativo, soñador de imposibles», me enseñó Juan Tamariz.
La magia se dirige a las gentes maduras y a los jóvenes para que se rían, disfruten,
jueguen, experimenten el imposible y sientan el niño que también son.
Por eso afirmo que la magia es hasta para niños, pues, si queremos, podemos
activar esa mágica energía que nace de nosotros mismos.
Solo si dejamos respirar a ese niño que llevamos dentro, podremos gustar y
degustar la magia en todo su esplendor. Tenemos que no olvidarnos de jugar
por jugar; nuestra sociedad trata de inculcarnos lo contrario según vamos
creciendo, salvo que esconda detrás pingües negocios.
Si acuden a ver un espectáculo de ilusionismo, no piensen que se trata de un
trabajo exclusivamente para sus hijos. Busquemos en nuestra mente: solo
si somos capaces de jugar y repetir en voz alta las palabras y los conjuros
mágicos que nos proponga el mago o maga, de esparcir los polvos mágicos
sintiéndolos en nuestros dedos al hacerlo, de mirar y sentir con inocencia,
entonces podremos disfrutar de la inmensa fascinación de lo mágico. Como
el niño que fuimos.
Da igual que seamos artistas o espectadores: el juego tiene dos direcciones.
Da igual si aceptamos soñar, mezclar fantasía y realidad, ilusionarnos
(como hicimos con los Reyes Magos o el Ratoncito Pérez sin preguntarnos
cómo pueden saber nuestros deseos y peticiones…); da igual, siempre que
juguemos y no sintamos vergüenza al hacerlo. Esa vergüenza es un villano
que nos persigue constantemente.
Si logramos jugar, sentiremos y podremos rescatar la perdida emoción de la
inocencia prelógica y mágica. La magia prende su hechizo cuando ese niño
revive en nosotros.
Y les garantizo que la felicidad que produce será asombrosa, memorable e
inolvidable.
Palabra de Mago ;)

DOMINGO 1
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

VISITA GUIADA:

MUSULMANES, JUDIOS Y
CRISTIANOS A LOS PIES DE LA
ALHAMBRA
Punto de encuentro: Plaza de Isabel
la Católica. A las 11h. Precio: 15€ en
yuzin.com
A los pies de la Alhambra, al lado
opuesto del Albayzín, se extiende el
conocido barrio del Realejo. Asentamiento de judíos hasta su expulsión
y zona de huertas reales y palacios
de distintas épocas. Los nobles de
origen moro o cristiano construyeron fantásticas residencias y conventos de carmelitas, franciscanos
y dominicos. De la mano de Descubriendo Granada, conoce los se-
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cretos de este entramado de calles
históricas. Incluye guía oficial y sistema de audición.

TEATRO FAMILIAR:

TITIRITRÁN TEATRO - ROSA
CARAMELO

En La Fábrica de Esparto (Cónchar).
A las 12h. Entradas desde 6€
en www.titiritran.es
Rosa Caramelo es el nuevo espectáculo
de Titiritrán Teatro, con el que la veterana compañía granadina conciencia,
divulga y comunica un cambio de valores que desmonta estereotipos y roles
de género muy arraigados en esta sociedad, promoviendo una visión crítica
en esta materia. En este cuento de Adela Turín se plantean cuestiones como
el culto a la imagen, la crítica a una sociedad que predestina el futuro de sus
individuos y los clasifica en función de
su género. Pero, sobre todo, es un canto
a la libertad y la igualdad. Entradas con
descuento en yuzin.com
Yuzin Club Cultural no se hace responsable de los cambios de última
hora en los eventos publicados en esta
edición. Todos los eventos publicados
en esta edición fueron comunicados
por promotores y organizadores antes
del día del cierre de ésta, bien de 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
de Granada. Ofrecemos la posibilidad
de incluir información de instituciones, empresas públicas o privadas,
siempre y cuando esté relacionada con
la cultura, el turismo o el ocio.

CUENTACUENTOS
FAMILIAR:
EL MONSTRUO ROSA

Museo Memoria de Andalucía.
A las 11.30h. Entradas desde 8€ en
entradascajagranada.com
Este cuentacuentos se plantea como
una actividad de literatura interactiva
en la que los cuentos son el hilo conductor de la visita. Con diferentes relatos y materiales las historias cobrarán
vida a través de juegos e imaginación.
Monstruo Rosa, cuya autora es Olga
de Dios Ruiz, es un cuento sobre el
valor de la diferencia. Una historia para
entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad,
Monstruo Rosa es un grito de libertad…

VISITA GUIADA:

Y TEATRALIZADA
AL CEMENTERIO DE GRANADA.
Cementerio de Granada.
A las 20h. Precio: 18€ en yuzin.com
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. Incluye
guía oficial y dos actores. Visita organizada por Granada A Través.

MARTES 3
BAÑOS ELVIRA

SESIONES NUDISTAS
En Baños Elvira
(C/ Arteaga 3,
perpendicular a Gran Vía)

CONCIERTOS: 		

Vuelven las sesiones nudistas a
los Baños de Elvira. El primer y
tercer martes de cada mes podréis
disfrutar de una sesión de baño
con la comodidad de no tener que
llevar bañador. Reserva en el 958
80 63 77 o al whatsapp 618 996
804. Reserva mínima 2 personas.

Sala Planta Baja. Desde las 20h. Entradas desde 10€ en plantabaja.club

CUENTACUENTOS:

VERONA + MANEOBA

La formación granadina Verona (shoegaze, post rock) debutó en 2017 con el
EP Dinámica, al que siguieron Equilibrio (2018, LP) y Fuerzas Resultantes
(2019, EP) todos ellos en Subterfuge
Records. Por su parte los malagueños
Maenoba que debutaron en 2018 presentan en sus temas ritmos y sonidos
envolventes a través de pinceladas de
dreampop, noise y rock.

LA BRUJA BRUNILDA
Biblioteca de Andalucía. A
las 17.30h. Entrada libre previa
inscripción. Aforo limitado.
Cuentacuentos La bruja Brunilda, de
Valérie Thomas, dirigido a niños y
niñas de entre 3 y 5 años. Una entretenida narración acerca de una casa
negra donde todo es negro, incluso
Bruno, el gato de la bruja Brunilda,
que solo tiene los ojos verdes. Es tan
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negro, que cuando duerme y tiene
los ojos cerrados Brunilda no lo ve y
tropieza continuamente con él o se
sienta encima. Aforo máximo: 7 niños. Cada menor estará acompañado por 1 adulto. Más info e inscripciones: 958 575 650 y informacion.
bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es

ÓPERA GRABADA:
MANON LESCAUT

Kinépolis Granada. A las 18h. Entradas desde 11,80€ en kinepolis.es
Esta obra maestra de Puccini retorna
al Covent Garden tras una ausencia de
más de 20 años. En una nueva producción de Jonathan Kent bajo la batuta del
director de orquesta Antonio Pappano.
La apasionante soprano letona Kristine
Opolais en el papel principal comparte reparto estelar con Jonas Kaufman
como su amante y Christopher Maltman como su cínico hermano Lescaut.

VIERNES 6
VISITA GUIADA:

EPIDEMIAS EN GRANADA, DEL
ISLAM AL CRISTIANISMO
Punto de encuentro:
Real Chancillería (Plaza Nueva).
A las 18€.
Precio 15€ en yuzin.com
En estos tiempos hablar de medicina y conocer la búsqueda de soluciones a lo largo de la historia es
muy enriquecedor. La humanidad
se enfrenta a la aparición de epidemias y enfermedades con variados
procedimientos según las épocas y
según las creencias o avances tecnológicos disponibles. De la mano
de Descubriendo Granada, conoce cómo lo afrontarían los médicos
andalusíes y cómo lo tratarían los
médicos castellanos recorriendo las
calles de Granada. Incluye guía oficial y sistema de audición.

CLOWN Y MÚSICA

PIANO PIANO

JUEVES 5
CURSO DE COCINA:

RAMEN Y SOBA
Granada Cooking Experience.
Precio: 50€. Aforo limitado.
Un taller con la receta más popular
de Japón, fetiche de la nueva gastronomía En este taller aprenderemos la elaboración del ramen más
canónico, desde el célebre caldo
de huesos hasta la cocción de los
fideos, pasando por todos los topping y condimentos clásicos. Granada Cooking Experience es un
espacio singular en el corazón de
Granada en el que poner a prueba
tus destrezas culinarias, y en el que
desarrollar tus sentidos y compartir experiencias con gente de todo
el mundo, aprendiendo recetas de
aquí y de allá, compartiendo espacio y recibiendo consejos de los
mejores Chefs de Granada. Más info
e inscripciones: www.granadacooking.com

CONCIERTO: 		
LUIS PASTOR

Sala El Apeadero. A las 19h.
Entradas 10€ en yuzin.com
Con Lolo Fernández y Morten Jespersen. Un espacio escénico... un
piano... un pianista y un personaje
excéntrico... ¿Un clown? ¿Músico?
¿Showman? No lo sabemos muy
bien... él tampoco. Un concierto
absurdo, loco, cada nota una tontería; cada acorde un mundo de juego
para explorar junto al público. Una
fusión de los lenguajes del clown y
la música donde la improvisación
y la interacción con el público son
fundamentales en la construcción
de un espacio de juego imprevisible, así de la nada, del puro presente, poco a poco, piano piano... Aforo
limitado a 30 personas. Y mañana
sábado repiten.

CONCIERTO: 		

FACETA TRÍO
Taberna J&J (consulta horarios).
Entradas desde 10€ en Entradium
Con Alberto Sapillo al bajo y Diego
Alonso en batería, vuelve el Faceta
Trio del cantante y guitarrista argentino Julian Suárez Rivarola a
la Taberna J&J. Concierto con aforo
muy reducido.

Taberna J&J. A las 20h. Entradas
desde 30€ en Entradium

Luis Pastor es admirado por las
nuevas generaciones de cantautores y es una de las voces puente
entre la generación de la Transición y las voces jóvenes de los 90.
Batallador en la dictadura, voz del
pueblo en la transición, sus letras y
su música siempre han estado unidas a la reivindicación, la poesía y
el humor, a través de su desencajado sentido irónico de la realidad.
Concierto con aforo muy reducido.

STRAD 			

EL VIOLINISTA REBELDE
Palacio de Congresos. A las 20h.
Entradas desde 21€ en Redentradas
El violinista español Jorge Guillén,
considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento,
nos presenta junto a su banda este
nuevo espectáculo, que fusiona temas propios con clásicos del rock,
flamenco, pop o música clásica
nunca antes hechos por la banda.
Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía.

PRESENTACIÓN DE LIBRO:

CONCIERTO: 		

Presentación del libro de Jacques
Stephen Alexis, de la traducción
realizada por Mariano Muñoz
Hurtado. Un libro que nos ofrece
una mirada poética sobre la isla de
Haití a través de los elementos de
la naturaleza, y de los composes
(cuentacuentos), y para ello recurre
al diálogo entre la tradición y la innovación de la narración oral. Aforo
limitado a 20 personas. Si se llena
habrá un segundo pase a las 21h.

Gran parte del éxito de la venezolana
afincada en España Georgina se debe
a su cercanía con el público. Con más
de 200.000 seguidores en redes sociales,
más de 18 millones de views en Youtube y 10 millones en Spotify, no es de
extrañar que Georgina sea una de las
artistas más queridas y respetadas de
nuestro panorama musical, respeto que
la ha convertido en la voz perfecta para
apoyar a grandes artistas con los que
ha colaborado como Pablo López, Alex
Ubago, Melocos, Despistados, Taxi, El
Sueño de Morfeo, etc…

ROMANCERO DE ESTRELLAS
En el Liceo Berta Wilhelmi.
A las 20h. Entrada libre.

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA: 		

GEORGINA
Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas desde 15€ en plantabaja.club

EL RUIDO DEL TIEMPO
Auditorio Manuel de Falla.
A las 20.30h
(concierto dentro de abono OCG)

TEATRO: 		

Concierto de la nueva temporada
2020/21 de la Orquesta Ciudad de
Granada. Programa: Richard Wagner: Idilio de Sigfrido. Dimitri Shostakóvich: Concierto nº 1 Do menor
para piano, trompeta y orquesta de
cuerda, op. 35. Antonín Dvorâk:
Suite checa en Re mayor, op. 39. Con
Rosa Torres (piano), y Manuel
Moreno (trompeta). Diego Martín-Etxebarría: Director.

Cercanos a cumplir 25 años como compañía de teatro, los “Malaje” abundan
en su propuesta alternativa al tópico
del gracioso andaluz. Si en sus últimas
visitas a Granada han provocado nuestras carcajadas con su singular punto
de vista sobre nuestros clásicos, Mucho
Shakespeare, Lope que te parió… Ahora
es otro de sus motivos de inspiración
más recurrentes, los animales, los que
provocarán nuestras risotadas. Y mañana sábado repiten.

CONCIERTO: 		

BAD GYAL
Sala Industrial Copera. A las 21h.
Entradas en industrialcopera.net
Encuadrada en el trap y el dancehall, Bad Gyal ha actuado en salas y
festivales de todo el país siendo una
de las varias señaladas como ‘reinas
del trap’. Debajo de la monarca se
encuentra Alba Farelo, una joven
catalana que en tiempo récord ha
revolucionando los géneros urbanos
pasados por autotune. Y mañana sábado repite.

MALAJE SOLO - CAVE CANEM?
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com

SÁBADO 7
VISITA GUIADA:

EL SACROMONTE GITANO
Punto de encuentro:
Plaza del Salvador. A las 11h.
Precio: 15€ en yuzin.com
El Sacromonte es el gran balcón de Granada. Granada al fondo, majestuosa,
espléndida y reluciente. La Alhambra
acompaña del otro lado como la modelo que espera las fotos. Este es el barrio
del arte flamenco, donde el calor y fres-

cor de las cuevas inspira a payos y gitanos. Entre chumberas lucen las paredes
blancas de las cuevas que imaginan un
mundo subterráneo de arte, movimiento y paz. Visita organizada por Descubriendo Granada. Incluye: 1 guía,
sistema de audición.

VISITA GUIADA

Y TEATRALIZADA:
EL MERCADER DE SEDAS
Punto de encuentro:
Plaza del Carmen. A las 18h.
Precio: 18€ en yuzin.com
Visita con actores por la ciudad del Siglo de Oro granadino: moriscos, obispos, frailes, regidores, inquisición y libros sospechosos que darán mucho que
hablar, es los que nos encontraremos
por las calles. Una trama de novela con
visita del centro histórico y el Realejo.
Visita organizada por Descubriendo
Granada. Incluye guía, dos actores y
sistema de audición.

CLOWN Y MÚSICA

PIANO PIANO
Sala El Apeadero. A las 19h. Entradas 10€ en yuzin.com
Con Lolo Fernández y Morten Jespersen. Un espacio escénico... un piano...
un pianista y un personaje excéntrico...
¿Un clown? ¿Músico? ¿Showman? No
lo sabemos muy bien... él tampoco. Un
concierto absurdo, loco, cada nota una
tontería; cada acorde un mundo de juego para explorar junto al público. Una
fusión de los lenguajes del clown y la
música donde la improvisación y la interacción con el público son fundamentales en la construcción de un espacio
de juego imprevisible, así de la nada, del
puro presente, poco a poco, piano piano... Aforo limitado a 30 personas.

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA: 		
EL RUIDO DEL TIEMPO

Auditorio Manuel de Falla. A las
20.30h (concierto dentro de abono
OCG)
Concierto de la nueva temporada
2020/21 de la Orquesta Ciudad de
Granada. Programa: Richard Wagner: Idilio de Sigfrido. Dimitri Shostakóvich: Concierto nº 1 Do menor
para piano, trompeta y orquesta de
cuerda, op. 35. Antonín Dvorâk: Suite
checa en Re mayor, op. 39. Con Rosa
Torres (piano), y Manuel Moreno
(trompeta). Diego Martín-Etxebarría: Director.

CONCIERTO: BAD GYAL

Sala Industrial Copera. A las 21h.
Entradas en industrialcopera.net
Encuadrada en el trap y el dancehall,
Bad Gyal ha actuado en salas y festivales de todo el país siendo una de las
varias señaladas como ‘reinas del trap’.
Debajo de la monarca se encuentra Alba
Farelo, una joven catalana que en tiempo récord ha revolucionando los géneros urbanos pasados por autotune.

CONCIERTO: NESTIOR

Escenario Aliatar.
A las 21h. Entradas 10€ en Wegow
¿Qué pasaría si juntaras a Lola Flores, The Clash y Bad Bunny en un
mismo personaje?. Nestior es el
nuevo proyecto musical y avatar de
Néstor Melguizo (Sonido Vegetal),
que nos presenta sus últimas creaciones como dj, productor y cantante, una confluencia entre sus raíces
y los sonidos más actuales, influencias latinoamericanas con acabados
al más puro sonido norteamericano.
Lo urbano, lo flamenco, lo electrónico… inclusive tonos que aluden al
punk y al reggae. Una curiosa mixtura bien fresquita.

TEATRO: 		

MALAJE SOLO - CAVE CANEM?
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas 18€
en teatroalhambra.com
Cercanos a cumplir 25 años como
compañía de teatro, los “Malaje”
abundan en su propuesta alternativa al tópico del gracioso andaluz.
Si en sus últimas visitas a Granada
han provocado nuestras carcajadas
con su singular punto de vista sobre
nuestros clásicos, Mucho Shakespeare, Lope que te parió… Ahora es otro
de sus motivos de inspiración más
recurrentes, los animales, los que
provocarán nuestras risotadas.

PATRIMONIO FLAMENCO

AUDITORIO MUNICIPAL
ENRIQUE MORENTE La Chumbera. A las 21h. Entradas 8€
en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de
Granada lleva ya más de 10 años en
activo promocionando todos los artistas jóvenes del flamenco en Granada. Este sábado 7 de noviembre:
David Carpio y Manuel Valencia.

DOMINGO 8
VISITA GUIADA

ISABEL, LA REINA CATÓLICA
Punto de encuentro: Plaza del
Carmen. A las 11h. Precio: 15€ en
yuzin.com
Los Reyes Católicos se encuentran
con la gran suerte de ver caer a la corte granadina. Era el final de una cultura de 800 años. Se firman unas capitulaciones y comienza una nueva etapa
para Granada y para estos Reyes. Pero
es la Reina la que determina fundaciones y toma múltiples y determinantes
decisiones. Hasta a ella se le debe el
descubrimiento de la nueva España.
Pactos indispensables la obligan a
aceptar la expulsión de los judíos y la
conversión de los musulmanes, decide
trasladar la corte a Granada y ser enterrada en su Capilla Real. Visita organizada por Descubriendo Granada.
Incluye guía y sistema de audición.

CUENTACUENTOS:
FAMILIAR:

SALVAJE
Museo Memoria de Andalucía.
A las 11.30h. Entradas desde 8€ en
entradascajagranada.com
Salvaje, cuya autora es Emily Hughes, es la historia de una niña
que nace, crece y vive feliz en la
naturaleza, donde los pájaros le
han enseñado a hablar, los osos a
cazar y comer, y los zorros a jugar.
Ella entiende bien a los animales y
entre ellos es feliz y completamente libre. Hasta que un día entra en
escena un nuevo animal. Un animal
increíblemente parecido a ella: el
ser humano.

JORNADA ONLINE

DE ACTIVISMO CONTRA LAS
FAKE NEWS
Facebook Live
Asociación ASAD. A las 18h.
La ONGD ASAD organiza el encuentro online Jornada de activismo contra
las fake news, con Marilín Gonzalo,
Irantzu Varela, Christian Flores y
Yolanda Domínguez. De 18 a 20 horas, en Facebook Live Asociación ASAD.
Más información e inscripciones (para
recibir certificado de participación) en
www.asad.es

FLAMENCO:		
DIEGO DEL MORAO

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

CONCIERTO: 		

LEO EL ALQUIMISTA Y MANU
SONIDO (INTERNACIONAL)

Taberna J&J. A las 19h. Entradas
desde 12,40€ en entradium.com
Llega desde Barcelona a tierras andaluzas Leo el Alquimista (cantante
de Che Sudaka) que acompañado
por su homólogo malagueño Manu
Sonido, alma mater y locomotora de
Sonido Internacional, y con guitarras en mano aterrizan en la Taberna
J&J. Se mezclarán canciones propias
y versiones de leyendas de la música latinoamericana (Facundo Cabral,
Piero, Rubén Blades, Jaime Ross, Jorge Ben Jor, Los Fabulosos Cadillacs,
etc) que tras una interpretación individual de ambos artistas terminarán juntos en el escenario a modo de
Sound System.

LUNES 9
CURSO TALLER DE
BARISTA		

Granada Cooking Experience.
Precio: 50€. Aforo limitado.
Aprende a entender y a degustar el
café de especialidad de manera sencilla y entretenida, entendiendo y
valorando las principales cualidades y características del mismo de la
mano de Ricardo Martínez, barista/sumiller formador y de Cafento.
Granada Cooking Experience es
un espacio singular en el corazón de
Granada en el que poner a prueba
tus destrezas culinarias, y en el que
desarrollar tus sentidos y compartir experiencias con gente de todo
el mundo, aprendiendo recetas de
aquí y de allá, compartiendo espacio
y recibiendo consejos de los mejores
Chefs de Granada. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

Teatro Alhambra. A las 21h
Entradas 18€ en teatroalhambra.com
El jerezano Diego del Morao perpetúa
la estirpe guitarrística de su saga. El hijo
de Moraíto Chico se formó en su propia
casa, aunque también pasó por la jerezana escuela de El Carbonero. Profesionalmente, se estrenó acompañando en
directo a La Macanita. Poco a poco se ha
convertido no solo en uno de los guitarristas más solicitados para el acompañamiento al cante, sino en uno de los
guitarristas de referencia del panorama
flamenco actual. Suma en sus manos el
talento y el compás heredados de su padre y su propia seña de identidad: nuevas armonías y una intuición natural al
alcance de muy pocos.

MIÉRCOLES 11
CINE DOCUMENTAL:

INHABIT

En Café Bar La Goma. A las 17.30h.
Entrada libre hasta completar aforo.
La Goma en colaboración con Granada
en Transición proyecta el documental
Inhabit (2015), del director estadounidense Costa Boutsikaris. Una perspectiva de la permacultura que explora los
muchos problemas ambientales que enfrentamos hoy en día y que examina las
soluciones que se aplican mediante el
proceso de diseño ecológico denominado ‘permacultura’. Un método de diseño
y una filosofía de vida con un gran potencial para resolver problemas relacionados con la agricultura, la economía y
la gobernabilidad. Duración: 91 minutos.

JUEVES 12
FIESTA DE TRUEQUE DE
ROPA #3

CONTRABANDA
Tienda Contrabanda Granada.
C/ Gracia 31. De 11h a 19h. Aportación: 2€.
Hora de revolucionar tu armario y
hacerlo más sostenible, de reinventar
nuevos estilos, de conocer este lugar
tan especial de Granada y de dejar de
comprar ropa nueva, y sobre todo, de
pasar una tarde muy especial conociendo gente nueva. LLeva la ropa que
ya no te pones y llévate las prendas que
te gustan. LLeva lo que quieras y llévate a casa lo que te gusta y/o necesitas.
El evento dura todo el día para evitar
grandes concentraciones de gente.
Aforo máximo 10 personas a la vez.

DANZA: 		

JANET NOVÁS & MERCEDES PEÓN:
MERCEDES MÁIS EU

de los moriscos y judíos, ninguna otra
religión tuvo cabida. ¿Cómo surgió
aquel tribunal, cuál fue su funcionamiento y sobre todo cuáles serían las
consecuencias de su aplicación en
Granada? Visita organizada por Descubriendo Granada. Incluye guía y
sistema de audición.

CONCIERTO: 		
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com
Una pieza en femenino. Un híbrido
dancístico-musical plagado de imágenes evocadoras. Un espectáculo sobre cómo las raíces han influido en la
manera de entender el movimiento y
de sentirlo. Bailarina y cantante. Percusión electrónica. La de los instrumentos. El cuerpo y los teclados. Una
sola cosa: Janet llevando al paroxismo su ejecución. Mercedes actuando
en el límite del mundo. Es una fiesta
lo que generan las dos juntas. Una de
las grandes.

CURSO DE INICIACIÓN A
LA REPOSTERÍA
Granada Cooking Experience.
Precio: 40€. Aforo limitado.

Si te pierde el dulce, éste es sin duda
tu curso. En el taller de postres te mostraremos 5 recetas de dulces variados,
donde se aplicarán técnicas diferentes
en repostería como puede ser los mouse o distintos tipos de masa. Granada
Cooking Experience es un espacio
singular en el corazón de Granada en el
que poner a prueba tus destrezas culinarias, y en el que desarrollar tus sentidos y compartir experiencias con gente
de todo el mundo, aprendiendo recetas
de aquí y de allá, compartiendo espacio
y recibiendo consejos de los mejores
Chefs de Granada. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

VIERNES 13
TALLER:		

CATA DE CERVEZA
Granada Cooking Experience.
Precio: 35€. Aforo limitado.
Aprende a entender y a degustar la cerveza de manera sencilla y entretenida,
entendiendo y valorando las principales cualidades y características del mismo de la mano de Ricardo Martínez,
barista/sumiller formador. Granada
Cooking Experience es un espacio
singular en el corazón de Granada en el
que poner a prueba tus destrezas culinarias, y en el que desarrollar tus sentidos y compartir experiencias con gente
de todo el mundo, aprendiendo recetas
de aquí y de allá, compartiendo espacio
y recibiendo consejos de los mejores
Chefs de Granada. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

VISITA GUIADA

MITOS DE LA INQUISICIÓN EN
GRANADA
Punto de encuentro: Plaza Nueva. A
las 18h. Precio: 15€ en yuzin.com
A lo largo de casi cuatro siglos la Santa
Inquisición impuso sus reglas de moral
en el mundo cristiano. Especialmente
vigilada estuvo la Península Ibérica,
donde tras la persecución y expulsión

ELSA BHÖR
Taberna J&J (consulta horarios).
Entradas desde 12€ en Entradium
Formados en las calles del Albayzín
granadino Elsa Bhör se caracteriza por
la mezcla de músicas de orígenes diversos, que se encuentra tan cerca del flamenco como del jazz, el rock y el punk,
y todo con el fresco aire libertario y callejero de los grupos de amigos reunidos
alrededor de una guitarras y percusiones, y con muchas ganas de compartir
emociones en la calle. Concierto con
aforo muy reducido.

MÚSICA CLÁSICA DE
CÁMARA		

En el Liceo Berta Wilhelmi. A las
20.30h. Entrada 4€
Música de Cámara con Proyecto Tébano. Del Romanticismo al siglo XXI,
con Laura Gutiérrez al piano, Sara
Jiménez Carrión y Elvira Simancas
al clarinete. Se interpretarán obras de
Mendelssohn, Burgmüller, Ponchiello,
D`Rivera entre otros... Aforo limitado a
20 personas. Y mañana sábado repiten.

JULIO CENDAL:

ENTRE BOLEROS Y TANGOS
Auditorio Manuel de Falla. A las
20.30h. Entradas 12€ en Redentradas.
Disfrutar de una noche inolvidable,
sumergidos en las melodías, pasajes,
frases y letras de obras conocidas por
todos que nos despiertan los más bonitos y emotivos sentimientos y nos
hacen viajar en el tiempo es lo que nos
propone Entre Boleros y Tangos. A buen
seguro que será un espectáculo que nos
sacará una sonrisa y una grata sensación de bienestar que nos hará sentir
afortunados.

ANIMASUR 		

Y LA FIRMA TEATRO:
LA CONGREGACIÓN

En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas
Modernas. A las 20.30h. Entradas 12€
en yuzin.com y en Bar Potenkim
Una obra protagonizada por un
“gurú” (Amigo John), al que da vida
Paco Pascual al estilo de los predicadores que aún recorren las principales capitales del mundo, y un
séquito de personajes de corte muy
variado y distintos niveles sociales.
Estos personajes protagonizan momentos extraordinariamente divertidos mientras cuentan cómo tuvo
lugar su adhesión a La Congregación,
en qué circunstancias y por qué. Por

supuesto, además, nos hablarán de
los sustanciales cambios que han experimentado sus vidas tras ingresar
en el movimiento. Entradas con descuento para socixs de Yuzin.

JUAN CARLOS ORTEGA:
RELATIVIDAD GENERAL

Palacio de Congresos. A las 21h.
Entradas 20€ en Redentradas
Juan Carlos Ortega es un creador
atmosférico y curioso, que llegó al
mundo de la radio para quedarse. En
este programa repasa 14 tipos de sentimientos. Se dirige a ellos, los usan
y los explora con su peculiar sentido
del humor. Durante hora y promedio
repasa miedo, amor, poesía, edad ...
con su peculiar punto de vista. Ortega
sabe que es raro y explota creando un
humor que no se asemeja a nadie. Con
un oído prodigioso para la habla y sus
lugares comunes, elabora cómics que
mezclan el cotidiano con el extraordinario provocando un hilarante efecto. Su humor es heredero de aquellos
cómicos que convocaron a toda la familia alrededor de la radio. La ironía
orteguiana, tan fácil de disfrutar como
sofisticada en su elaboración, es una
joya en el país del estallido.

SÁBADO 14
PLAYINGLÉS

En Café Bar La Goma. A las 11h.
Colaboración 3€
No basta con haber estudiado inglés,
lo importante es poder hablarlo con
soltura. Por eso te proponemos un
divertido taller con un profe nativo para que entre juegos y charlas
mejores tu nivel de conversación.
Todos los segundos sábados de cada
mes a la misma hora. Aforo limitado, reserva tu plaza.

VISITA GUIADA

LA ACEQUIA REAL, EL AGUA DE
LA ALHAMBRA
Punto de encuentro: Rotonda baja
parking de la Alhambra. A las 11h.
Precio: 15€ en yuzin.com
Hasta la llegada de los Nazaríes, el
agua bajaba libremente al río Darro.
Será el primer rey de la dinastía quien
decida pedirle al río Darro, parte de
ese agua prestada. Nace así la Acequia Real que fluye rodeando las colinas hasta adentrarse en las huertas
del Generalife. Buscando el curso del
agua de este canal te encontrarás con
las vistas más espectaculares de la
ciudad de Granada, la Alhambra y el
Sacromonte. Es un paseo a través de
la naturaleza, la luz y el paisaje. Visita organizada por Descubriendo
Granada. Incluye guía y sistema de
audición.

¡LUCES, CÁMARA Y
...NEÓN! 		

Museo Memoria de Andalucía.
A las 11.30h. Entradas desde 7€ en
entradascajagranada.com
¡Luces, cámaras… neón! es un taller
de teatro para niñxs de entre 6 y 12
años, para que los pequeños artistas descubran la técnica del teatro
negro. A través de la oscuridad y
con muy pocos recursos se crearán
personajes que parecerán cobrar
vida y se realizarán muchas experiencias teatrales sorprendentes.

VISITA GUIADA

Y TEATRALIZADA:
LORCA VIVE EN EL CENTRO DE
GRANADA
Punto de encuentro: Plaza Fuente
de las Batallas. A las 18h. Precio:
18€ en yuzin.com
Visita guiada con actores por las
calles del mundo de Federico García
Lorca. El guía cuenta las historias y
los personajes van apareciendo con
su propia versión en las plazas. Su
sentido del humor, ácido, divertido,
creativo y su profundo sentido de
la responsabilidad hacía el público
hacen de la visita algo entrañable,
profunda y divertida. Organizada
por Descubriendo Granada. Incluye
guía oficial, dos actores y sistema de
audición.

GREEN COVERS:

TRIBUTOS A COLDPLAY, U2,
MUSE Y PLACEBO
Sala Planta Baja. Desde las 18.30h.
Entradas desde 15€
en plantabaja.club
Dos conciertos, cuatro tributos.
Desde las 18.30h tributos a las bandas Coldplay y U2. Y a partir de las
20.30h será el turno de los tributos
a Muse y Placebo. De la mano de
Green Covers Tributes.

THE LEGEND CONTINUES:
A GREAT TRIBUTE TO MICHAEL
JACKSON - TOUR 2020
Palacio de Congresos. A las 20h.
Entradas 17€ en Redentradas.

En 2019, el bailarín y coreógrafo chileno Miguel Concha «Mickel Jackson», uno de los dobles oficiales más
reconocido mundialmente de Michael Jackson, da forma al espectáculo The Legend Continues – A Great
Tribute To Michael Jackson. Una producción hecha íntegramente en Andalucía con una cuidada puesta en
escena donde se recrea el repertorio
que Michael Jackson ofreció en sus
mejores Tours. Vestuario, coreografías, música en directo, luces, efectos, nos transportarán a los mejores
momentos del Rey del Pop.

ANIMASUR Y LA FIRMA
TEATRO:		

LA CONGREGACIÓN
En el Palacio de Santa Cruz (Realejo), sede del Centro de Lenguas
Modernas. A las 20h. Entradas 12€ en
yuzin.com y en Bar Potenkim
Una obra protagonizada por un “gurú”
(Amigo John), al que da vida Paco Pascual al estilo de los predicadores que
aún recorren las principales capitales
del mundo, y un séquito de personajes
de corte muy variado y distintos niveles
sociales. Estos personajes protagonizan
momentos extraordinariamente divertidos mientras cuentan cómo tuvo lugar
su adhesión a La Congregación, en qué
circunstancias y por qué. Por supuesto,
además, nos hablarán de los sustanciales cambios que han experimentado sus
vidas tras ingresar en el movimiento.
Entradas con descuento para socixs de
Yuzin.

MÚSICA CLÁSICA DE
CÁMARA 		

En el Liceo Berta Wilhelmi. A las
20.30h. Entrada 4€
Música de Cámara con Proyecto Tébano. Del Romanticismo al siglo XXI,
con Laura Gutiérrez al piano, Sara
Jiménez Carrión y Elvira Simancas
al clarinete. Se interpretarán obras de
Mendelssohn, Burgmüller, Ponchiello,
D`Rivera entre otros... Aforo limitado a
20 personas.

VICTORIA CRUZ

SONIDOS PARA EL ALMA

En Ikigai, Espacio de bienestar (La
Zubia). A las 20.30h. Entradas 13€

Turina, Cuarteto en La menor para
trío de cuerda y piano Op. 67. Intérpretes: Atsuko Nerishi (violín),
Donald Lyons (viola), Arnaud Dupont (violonchelo) y German Prieto (piano).

SUSHI TIME

Bar Potemkin (Realejo).
Todos los días

Concierto de Victoria Cruz: Sonidos del alma: masaje sonoro con
canto armónico, shruti box, cuencos
tibetanos, cuencos alquímicos, Gong,
tambor chamánico, tambor oceánico.
Aforo limitado a 23 personas.

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

BALLET FLAMENCO DE
ANDALUCÍA: 		

CONCIERTO:

25 AÑOS
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com
Bajo la dirección artística de Úrsula
López, el Teatro Alhambra acoge la
obra especial creada para la celebración del 25 aniversario del Ballet
Flamenco de Andalucía, dónde se
repasan las creaciones más representativas de la larga e intensa trayectoria de la veterana compañía.
La creatividad hace gala en este espectáculo conmemorativo que está
compuesto por coreografías de Mario
Maya, Manolo Marín, Javier Latorre,
José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos,
Rubén Olmo, Álvaro Paños y Úrsula
López, la actual directora del BFA.

DOMINGO 15
VISITA GUIADA

CARLOS I, EL REY DE LAS
ESPAÑAS
Punto de encuentro: Palacio Carlos
V. A las 11h. Entradas 15€
en yuzin.com
Nieto de los Reyes Católicos, Rey de
las Españas y emperador de Alemania. Ese era el hombre que llegó a
Granada buscando razones para entender las decisiones regias y para
conocer el esplendor de aquel reino
que habían conquistado sus abuelos.
Acaba de casarse con una bella princesa portuguesa que le esperaba en
Sevilla y que consigue enamorarlo.
El consecuente viaje de los novios
les llevará a Granada donde empieza
nuestra visita. Conoce al hombre y
conozcamos al Rey. Visita organizada
por Descubriendo Granada. Incluye
guía y sistema de audición.

CUENTACUENTOS
FAMILIAR:

NO ES UNA CAJA
Museo Memoria de Andalucía.
A las 11.30h. Entradas desde 8€ en
entradascajagranada.com
Una caja es justamente una caja… a
menos que no sea una caja. Una caja
puede ser todo aquello que nos permita la imaginación. El objeto más
sencillo puede ser el mejor juguete.
Los límites lo ponen tu imaginación.
Autora: Antoinette Portis.

UNA HORA DE
IMPRESIONISMO MUSICAL
Auditorio Manuel de Falla. A las
12h. Entradas 9€ en Redentradas.

Concierto enmarcado dentro de los
XXVI Encuentros Manuel de Falla,
con el siguiente programa: Manuel
de Falla, Danza de la vida breve para
violín y piano; Enrique Granados,
Andaluza (de las danzas españolas)
para violonchelo y piano; Isaac Albéniz, Malagueña para violonchelo y
piano; Maurice Ravel, Sonata para
violín y chelo en Do mayor; Joaquin

PEDRO PASTOR (DÚO)

Taberna J&J. Doble pase: 18h y 21h.
Entradas 14€ en Wegow
El cantautor madrileño lleva tocando
y componiendo desde los trece años,
influido por artistas como Agustín
Lara, Mercedes Sosa, Serrat, Drexler o
Quique González. Comenzó a hacerse
un hueco en la escena musical tocando en el Libertad 8 de Madrid, donde
todos los cantautores que él admiraba habían tocado anteriormente. Su
particular estilo bebe de todas sus influencias y las plasma en una mezcla
personal de géneros como el hip hop,
rumba, rock y canción protesta, con
letras directas y repletas de madurez
y sensibilidad que impresionan al haber salido de un artista tan joven.

LA TETERA IMPRO:

IMPRÖV, #SOLOLOSVALIENTES

Teatro Isidro Olgoso del Zaidín. A
las 20h. Entradas 10€
en atrapalo.com
Improv #SoloLosValientes es un espectáculo teatral de improvisación basado
en estilos y desafíos de impro. Sobre
ideas propuestas por las personas asistentes al espectáculo nuestros actores
y actrices crean e interpretan piezas
cómicas siendo el público cómplice y
testigo de todo el proceso. Un formato
donde cada representación es única e
irrepetible. Hora y media de risas al más
puro estilo ¡La Tetera Impro!

LAS NIÑAS DE CÁDIZ

EL VIENTO ES SALVAJE
Teatro Martín Recuerda (Pinos
Puente). A las 20h. Entradas en
giglon.com
Dentro de la 30º Edición de la Muestra
de Teatro Ciudad de Pinos Puente, la
compañía gaditana Las Niñas de Cádiz representará El viento es salvaje,
Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación. Dos amigas: Vero y Mariola. Dos
amigas tan amigas que son hermanas.
Unidas desde la infancia por un amor y
una fidelidad inquebrantable. Compartiendo todo: juguetes, ropa, cigarros,
colorete. Solo una sombra sobre su
amistad: Mientras que una crecía confiada, mimada por la vida y sonriente, la
otra se sentía desgraciada.

LUNES 16
CURSO DE COCTELERÍA

JUEVES 19
DÍA LATINOAMERICANO

Granada Cooking Experience.
Precio: 50€. Aforo limitado.

En Café Bar La Goma.
Desde las 13h.

Descubre el mundo del cóctel con un
divertido curso de coctelería de 5h
de la mano de Ricardo Martínez,
barista/sumiller formador. Granada
Cooking Experience es un espacio
singular en el corazón de Granada en
el que poner a prueba tus destrezas
culinarias, y en el que desarrollar tus
sentidos y compartir experiencias con
gente de todo el mundo, aprendiendo
recetas de aquí y de allá, compartiendo espacio y recibiendo consejos de
los mejores Chefs de Granada. Más
info e inscripciones: www.granadacooking.com

Café Bar La Goma te invita a un día de
tapas y platos de Latinoamérica al precio de todos los días. Al mediodía desde
las 13h y para cenar a partir de las 19h.
Aforo limitado, reserva tu mesa.

FLAMENCO LEAKS:
JORGE PARDO
TINO DI GERALDO
CARLES BENAVENT

CONCIERTO:		

EL MANIN
Taberna J&J (consulta horarios). Entradas desde 10€ en Entradium
A Juan Rubio, El Manín, se le ha conocido hasta ahora como músico de
acompañamiento, sobre todo por ser
la mano derecha de El Kanka, aunque
también ha prestado su pericia a artistas como Mundo Chillón o Rozalén.
Ahora se ha decidido a emprender una
carrera en solitario. Concierto con aforo
muy reducido.

TEATRO CLÁSICO DE
SEVILLA: 		

ROMEO Y J ULIETA
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com

Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com
El trío de virtuosos instrumentistas
de flamenco jazz presenta en Granada
la última colección, ‘Flamenco Leaks’,
su tercer albúm conjunto: jazz contenido que ofrece pequeñas gotas de
flamenco. MÚSICA con mayúsculas,
que se nutre de la experiencia de estos titanes en su excelso devenir vital y musical en torno al flamenco, el
jazz, el rock, el clásico y las músicas
del mundo.

MARTES 17
BAÑOS ELVIRA

SESIONES NUDISTAS
En Baños Elvira (C/ Arteaga 3, perpendicular a Gran Vía)
Vuelven las sesiones nudistas a los Baños de Elvira. El primer y tercer martes de cada mes podréis disfrutar de una
sesión de baño con la comodidad de no
tener que llevar bañador. Reserva en el
958 80 63 77 o al whatsapp 618 996 804.
Reserva mínima 2 personas.

ENCUENTRO CON EL
POETA ALFREDO
LOMBARDO		

Tienda Contrabanda Granada (C/
Gracia 31). A las 20h. Entrada libre
(reserva previa)
Presentación del libro Nunca se sabe
- la pandemia en verso. Desde la sensibilidad de Alfredo Lombardo,
poeta del Sacromonte, conectamos
íntimamente nuestra experiencia del
año 2020 con nuestras inquietudes y
rebeldías. Relato poético de lo que fue
el confinamiento, día tras día, entre
simpleza e irreductibilidad del cotidiano y reflexiones sobre el mundo,
sus bellezas y sus heridas. Aforo limitado. Reservas: 641 216 836 o manon@contrabandashop.es

Tras obtener el mayor número de
nominaciones de todo el país para
los Premios Max 2019 con su Luces
de Bohemia, la compañía de Teatro
Clásico de Sevilla, siempre amante de
los retos, llega a Granada para poner
sobre las tablas uno de los textos más
influyentes de todos los tiempos. Romeo y Julieta es una historia de amor
que se cuece en la marmita del odio.
Un odio que enfrenta a familias, pueblos, naciones e ideologías y que impide que prosperen los sentimientos
más puros entre dos jóvenes. La propuesta de Alfonso Zurro se asienta
desde ese peligro, ese sentimiento
que pudre y destroza los lazos de convivencia y cómo se enfrentan Romeo
y Julieta a esa devastación… Repiten
viernes y sábado.

VIERNES 20
VISITA GUIADA

LAS MUJERES EN LA VIDA Y
OBRA DE FEDERICO GARCÍA
LORCA
Punto de encuentro: Plaza Fuente
de las Batallas. A las 18h.
Precio: 15€ en yuzin.com
Una visita guiada de la mano de Descubriendo Granada para conocer otro
aspecto del increíble mundo de Federico, en este caso de su relación con las
mujeres que fueron significativas y determinantes, tanto en su vida como en
su obra. Una visita guiada por las calles
de Granada, por las calles de principios
del siglo XX para conocer a las mujeres
reales que inspiraron los personajes de
su grandes obras de teatro. Incluye guía
oficial y sistema de audición (más de 10
personas)

CONCIERTO: LICHIS

Taberna J&J (consulta horarios).
Entradas desde 15€ en Entradium
Lichis es un referente del pop rock
español. Si se tomaran sus dos únicos discos en solitario ‘Modo Avión’
(2014) y ‘Mariposas’ (2017) como

referencia, uno se estaría olvidando
de todo el largo recorrido musical y
creativo que ha convertido a Lichis
como al artista que es hoy. Desde que
formara parte de la formación Maleza
y decidiera montar su propio proyecto
La Cabra Mecánica, con quienes llegó
a publicar hasta seis álbums, este artista barcelonés afincado en Madrid
fue consolidándose en la industria
musical. Lichis ha llegado con algunas
de sus canciones a lo más alto de las
listas de éxito. Más adelante también
formó el grupo La Pandilla Voladora
con artistas como Albert Pla, Tomasito, El Canijo de Jerez, Muchachito y
Los Delincüentes. Concierto con aforo
muy limitado.

LAS MAMARRACHAS

En La Chistera Monachil. A las 20h.
Pay After Show
Reflexiones de mujeres al borde del
abismo. Monólogos y humor en clave de
mujer de la mano de Mariquilla Muñoz. Aforo limitado. Reserva tu mesa.

CONCIERTO: 		

ANTONIO ÁLVAREZ
SOLO BEAT SOLO

tronco común a un diálogo musical.
Tirando de una memoria compartida
por varias generaciones, y mediante
una búsqueda interior con músicos y
músicas que nos han marcado. Desde
la ortodoxia a la transgresión, con el
bagaje que el folk, swing, pop-rock o
la canción de autor aportan en la extensa trayectoria de Antonio Álvarez,
y con una puesta en escena en solitario multiinstrumental. Y mañana
sábado repite.

TEATRO: 		

EN PALABRAS DE JO…
MUJERCITAS
Teatro Isabel La Católica. A las
20.30h. Entradas 12€
en Redentradas.
En palabras de Jo... Mujercitas, narra
el proceso de escritura de la célebre
pieza de Louisa May Alcott y que
tanto ha influido en diferentes mujeres de generaciones posteriores.
Así, haciendo uso de otras piezas de
la escritora y de sus firmes convicciones políticas y feministas, se vuelve a
revisitar la célebre Mujercitas, desde
el presente, desde la ironía, desde el
doble significado, leyendo ‘entre líneas’ desde lo que quizás, y a la vista
de la biografía de la autora, lo que la
autora quería decir…. Y mañana sábado repiten.

TEATRO CLÁSICO DE
SEVILLA: 		
Palacio de Santa Cruz (Realejo),
sede del Centro de Lenguas Modernas
A las 20.30h.
Entradas 12€ en yuzin.com
y en Bar Potenkim
Solo Beat Solo es un viaje musical
que el músico-cantautor Antonio
Álvarez (4 discos en solitario, y componente de proyectos dispares como
Piccolissima Jug Band, La Taberna
del Piano, Sonora, Beach Hotel, Trovamundos, ... ) realiza por el cancionero de los cuatro de Liverpool como

ROMEO Y JULIETA
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€
en teatroalhambra.com
Romeo y Julieta es una historia de
amor que se cuece en la marmita del
odio. Un odio que enfrenta a familias,
pueblos, naciones e ideologías y que
impide que prosperen los sentimientos más puros entre dos jóvenes.
La propuesta de Alfonso Zurro se
asienta desde ese peligro, ese sentimiento que pudre y destroza los lazos
de convivencia y cómo se enfrentan
Romeo y Julieta a esa devastación…
Y mañana sábado repiten.

SÁBADO 21
GORGORITOS: 		

MÚSICA DESDE EL CORAZÓN
DE ÁFRICA
Museo Memoria de Andalucía.
Doble sesión, a las 11h y a las 12.30h.
Entradas desde 8€
en entradascajagranada.com
Taller de música para familias con
niños y niñas desde 4 meses hasta 6
años. Con esta propuesta se pretende
ofrecer a las familias la oportunidad
de disfrutar y comprender elementos
musicales que favorezcan el desarrollo
personal y físico, emocional y cognitivo de los niños y las niñas, además
de dar la oportunidad de fomentar las
relaciones armoniosas y la comunicación en el contexto familiar. ¿Qué
puede ser Manthusa desde lo alto del
baobad? ¿Sabías que el baobad es un
árbol mágico y sagrado en la cultura
africana? En África todos los eventos
importantes giran en torno a la música
y queremos que vengas a conocer con
nosotros este precioso continente.

CONCIERTO:		

BLANCA LA ALMENDRITA
Taberna J&J (consulta horarios).
Entradas desde 14€ en Entradium
El mestizaje y el flamenco fusión de
Blanca La Almendrita vuelven a
la Taberna J&J. Concierto con aforo
muy reducido.

SYMPHONY POP LIVE

Palacio de Congresos. A las 19.30h.
Entradas desde 31,90€ en Redentradas
La Pop Symphony Orchestra interpretará las mejores melodías de pop de
siempre: Beatles, Queen, ABBA, Nino
Bravo, Coldplay y muchos más, bajo la
dirección de Fernando Furones.

SOCAZ TEATRO:

MUJER 20 (ESTRENO)

VISITA GUIADA

Y TEATRALIZADA:
LA GRANADA ROMÁNTICA
Punto de encuentro:
Real Chancillería (Plaza Nueva)
A las 11h. Precio: 18€ en yuzin.com
Visita teatralizada organizada por
Descubriendo Granada por el entorno de la Alhambra. que parte del
centro de la ciudad para disfrutar de
la intimidad de un bosque cercano y
tupido, buscando ruinas que nos trasladan al siglo de los viajeros románticos y amantes de la naturaleza y la
aventura. Los actores, entre hijos de la
Alhambra y visitantes ilustrados nos
deleitarán con sus relatos. Incluye: 1
guía, 2 actores, sistema de audición

TALLER SOBRE LOS
SUEÑOS 		

En Café Bar La Goma. A las 11h.
Entrada libre hasta completar aforo.
Descubre el mensaje existencial de
tus sueños con la terapeuta Paulina
Ramírez Córdova. En lo que soñamos se nos presenta tanto el problema que no está resuelto, como la
solución para sanarlo.

VISITA GUIADA

MITOS DE LA INQUISICIÓN EN
GRANADA
Punto de encuentro:
Plaza Nueva. A las 18h.
Precio: 15€ en yuzin.com
A lo largo de casi cuatro siglos la Santa Inquisición impuso sus reglas de
moral en el mundo cristiano. Especialmente vigilada estuvo la Península Ibérica, donde tras la persecución
y expulsión de los moriscos y judíos,
ninguna otra religión tuvo cabida.
¿Cómo surgió aquel tribunal, cuál
fue su funcionamiento y sobre todo
cuáles serían las consecuencias de su
aplicación en Granada? Visita organizada por Descubriendo Granada.
Incluye guía y sistema de audición.

En el Liceo Berta Wilhelmi. Doble
pase: a las 18h y a las 20h. Aportación 4€
El llanto, la sonrisa, el deseo, la necesidad, las preocupaciones, es dónde
nos lleva Socaz Teatro con Mujer
20, para poder escuchar nuestro grito. Con Paula Mesas, Daniela A.
Petri, Marina Poyes y Julia Puigcarbó. Música de Pablo Cid y Laura García. Con la dirección de Dora
Albardíaz. Aforo limitado a 20 personas. Imprescindible reserva: socazteatro@gmail.com

CONCIERTO:		

ANTONIO ÁLVAREZ
SOLO BEAT SOLO
Palacio de Santa Cruz (Realejo),
sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 20h. Entradas 12€ en yuzin.
com y en Bar Potenkim
Solo Beat Solo es un viaje musical
que el músico-cantautor Antonio
Álvarez (4 discos en solitario, y componente de proyectos dispares como
Piccolissima Jug Band, La Taberna
del Piano, Sonora, Beach Hotel, Trovamundos, ... ) realiza por el cancionero de los cuatro de Liverpool como
tronco común a un diálogo musical.
Tirando de una memoria compartida
por varias generaciones, y mediante
una búsqueda interior con músicos y
músicas que nos han marcado. Desde
la ortodoxia a la transgresión, con el
bagaje que el folk, swing, pop-rock o
la canción de autor aportan en la extensa trayectoria de Antonio Álvarez,
y con una puesta en escena en solitario multiinstrumental.

TEATRO: 		

EN PALABRAS DE JO…
MUJERCITAS
Teatro Isabel La Católica. A las
20.30h. Entradas 12€ en Redentradas.
En palabras de Jo... Mujercitas, narra el
proceso de escritura de la célebre pieza
de Louisa May Alcott y que tanto ha
influido en diferentes mujeres de generaciones posteriores. Así, haciendo uso
de otras piezas de la escritora y de sus
firmes convicciones políticas y feministas, se vuelve a revisitar la célebre Mujercitas, desde el presente, desde la ironía, desde el doble significado, leyendo
‘entre líneas’ desde lo que quizás, y a la
vista de la biografía de la autora, lo que
la autora quería decir….

TEATRO CLÁSICO DE
SEVILLA: 		

ROMEO Y JULIETA
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com
Romeo y Julieta es una historia de
amor que se cuece en la marmita del
odio. Un odio que enfrenta a familias,
pueblos, naciones e ideologías y que
impide que prosperen los sentimientos
más puros entre dos jóvenes. La propuesta de Alfonso Zurro se asienta
desde ese peligro, ese sentimiento que
pudre y destroza los lazos de convivencia y cómo se enfrentan Romeo y
Julieta a esa devastación…

PATRIMONIO FLAMENCO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las 21h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de Granada
lleva ya más de 10 años en activo promocionando todos los artistas jóvenes
del flamenco en Granada. Este sábado
21 de noviembre: 1922, una mirada al
pasado, dirigido por Esther Crisol.

DOMINGO 22
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

den trabajar tras la lectura: amistad,
autoestima, bondad, humor, alegría,
ingenio, optimismo y, sobre todo, la
tolerancia y el respeto a ser diferente.
Autor: David Mckee.

ANTÓN & MAITE

PIANO DÚO.
Auditorio Manuel de Falla. A las
12h. Entradas 9€
Tras ganar algunos de los concursos
de música de cámara más relevantes
del panorama nacional e internacional, Maite León (Pamplona) y Antón Dolgov (San Petersburgo) se
establecen, pese a su juventud, como
una de las agrupaciones españolas
más prometedoras del momento. La
prensa musical los describe como
un dúo “con una gran sensibilidad
y gusto musical” con una “perfecta
sincronización entre ambos pianistas” (Diario de Aragón) y destacando
una “admirable perfección técnica,
musicalidad y fuerza” (Ritmo). Programa: W. A. Mozart, Sonata para
dos pianos K448 en Re mayor; F.
Schubert, Lebensstürme D.947 en
La menor; S. Rachmaninov, Suite
para dos pianos nº2 op.17.

LA BELLA Y LA BESTIA

EL MUSICAL
Teatro Isabel La Católica. Doble
sesión: a las 12.30h y a las 18h. Entradas desde 13,80€ en Redentradas
Erase una vez un príncipe egoísta
y consentido. Una noche, una bruja lanzó un maleficio sobre él y fue
condenado a ser una bestia. Sólo podría librarse si conseguía enamorarse
de una chica antes de que cayera el
último pétalo de la rosa. Bella llega
al castillo para rescatar a su padre.
¿Podrá la chica romper el hechizo?.
Disfruta del clásico musical con voces en directo, una escenografía que
te transportará desde la aldea hasta
el castillo y una historia de amor de
cuento.

MUNDO CHILLÓN DÚO

VISITA GUIADA

HAFSA, AMOR Y POESÍA EN AL
ÁNDALUS
Punto de Encuentro: Real Chancillería (Plaza Nueva). A las 11h.
Precio: 15€ en yuzin.com

Hafsa fue una intelectual granadina
de la época de los almohades, tribus bereberes que supieron elevar
la cultura musulmana al misticismo.
Contenidos sin florituras y mucha filosofía interior. En este mundo Hafsa
es profesora de la corte y mantiene
una relación de amor-odio con uno
de los altos funcionarios. El itinerario nos lleva por los rincones de esta
telenovela andalusí del siglo XII. Visita organizada por Descubriendo
Granada. Incluye guía y sistema de
audición.

CUENTACUENTOS
FAMILIAR: 		

ELMER
Museo Memoria de Andalucía.
A las 11.30h. Entradas desde 8€ en
entradascajagranada.com
Elmer no es como los otros elefantes
de su manada. Aunque parezca difícil
de creer, es un elefante de mil colores:
verde, azul, blanco, rosa, amarillo...
¡Impresionante!, ¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser
así, más bien está harto de ser distinto, así que un día decide escaparse de
la manada y buscar un remedio para
poder tener el mismo color de piel
que los demás… Este es un cuento
reconocido en todo el mundo por los
valores que se desprenden y se pue-

Taberna J&J. Doble pase: a las 18h
y a las 21h. Entradas desde 12€ en
entradium.com
Pedro Chillón lleva años en los escenarios cocinando a fuego lento el
universo Mundo Chillón, paseando
este reflejo onírico, vibrante, bizarro,
irónico, elegante, decadente, sarcástico, contradictorio, tierno y visceral
de uno mismo. Un mundo con referencias al esperpento de Valle Inclán
y al humor absurdo de Azcona y José
Luís Cuerda, una parodia de lo chic.

TEATRO: 		

FARAS
Teatro Municipal del Zaidín.
A las 19h. Entradas 8€
Faras es un homenaje a todas esas
heroínas, conocidas y anónimas, que
con su lucha alumbraron el camino
hacia la igualdad. Obra teatral que
mezcla el teatro físico y la palabra.
Indispensable hacer reserva previa.
Reserva y compra de entradas: yanisbetancur@gmail.com

LUNES 23

JUEVES 26

FLAMENCO:		

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:		

RANCAPINO CHICO Y JESÚS
MÉNDEZ
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com
Alonso Núñez ‘Rancapino Chico’ es
hijo del gran cantaor Alonso Núñez
Núñez ‘Rancapino’ y de Juana Fernández Núñez, sobrino de Orillo del Puerto
y biznieto de la Obispa. En 2018 logró
el premio Nuevo Compás del Cante de
la Fundación Cruzcampo. Jesús Méndez pertenece a una de las sagas más
importantes de Jerez, la de los Méndez,
cuyo buque insignia fue La Paquera.
Defensor a ultranza de los Cantes de La
Plazuela e identificado con la bulería y
la soleá, su crecimiento artístico ha sido
cuantitativo en los últimos años.

MIÉRCOLES 25
CLUB DE LECTURA

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS
Auditorio Manuel de Falla. A las
20.30h (estreno absoluto)
Iluminada Pérez frutos, I suoni
dei corpi celesti (estreno absoluto);
Manuel de Falla, El amor brujo; Intérpretes: Marina Heredia (cantaora). Julio García Vico, Director. Un
nuevo planteamiento de concierto,
donde la percepción de los sentidos
y la figuración de los planetas son
los elementos que definen el pensamiento compositivo de la obra, que
contará con el diseño visual de Francisco López, a través de diversas videoproyecciones creadas a partir de
la interpretación individual de cada
pieza musical.

VIERNES 27

 EMINISTA Y LGTBI ’LEES OTRAS
F
COSAS’

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:

En Café Bar La Goma. A las 18h.
Entrada libre previa inscripción

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS
Auditorio Manuel de Falla. A las
20.30h (estreno absoluto)

El club de lectura feminista y LGTBI
Lees Otras Cosas organiza un encuentro para comentar el libro Mujeres, raza
y clase de Angela Davis. Un ensayo
que nos habla de cómo las reivindicaciones de las mujeres negras fueron
sistemáticamente invisibilizadas a pesar de su potencial revolucionario. El
libro pone de manifiesto las estrategias
de lucha de las mujeres negras y los
problemas de composición de las diferencias de los movimientos políticos
actuales. Inscripción en leesotrascosas@gmail.com. Participación 3€ con
consumición.

Iluminada Pérez frutos, I suoni dei
corpi celesti (estreno absoluto); Manuel de Falla, El amor brujo; Intérpretes: Marina Heredia (cantaora).
Julio García Vico, Director. Un nuevo
planteamiento de concierto, donde la
percepción de los sentidos y la figuración de los planetas son los elementos
que definen el pensamiento compositivo de la obra, que contará con el diseño
visual de Francisco López, a través de
diversas videoproyecciones creadas a
partir de la interpretación individual de
cada pieza musical.

ALESSIA DESOGUS &
QUINI ALMENDROS:

TRAVEL ITALIA
Palacio de Santa Cruz (Realejo),
sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 20.30h. Entradas 12€
en yuzin.com, Bar Potenkim y Jam
Instrumentos.
Alessia Desogus, acompañada a la
guitarra por Quini Almendros, lleva
a escena un repertorio de grandes éxitos de la música italiana, pasando por
Mina, Patty Pravo, Paolo Conte entre
otros… Desde la originalidad interpretativa de Alessia Desogus, conocida en
sus diferentes espectáculos de “Café
Chantant” y la increíble versatilidad de
Quini Almendros, miembro fundador
de grupos como “La Guardia”, podremos oír versiones realmente originales,
de temas que han marcado una época
no solamente en Italia, sino en todo el
mundo.

CONCIERTO:		

ALBA MOLINA Y JOSELITO
ACEDO
Taberna J&J. A las 21h. Entradas
desde 18€ en entradium.com
Alba Molina es la hija de la pareja
artística Lole y Manuel, renovadores
indiscutibles de la música flamenca y
descendientes de familias de gran raigambre flamenca, los Molina (guitarristas) y los Montoya (cantaoras y bailaoras). Su último disco es Alba Canta a
Lole y Manuel, el trabajo más sentido y
personal de toda su trayectoria. El encargado de acompañar a Alba en este
viaje es el guitarrista José Acedo.

MÚSICA CLÁSICA DE
CÁMARA

En el Liceo Berta Wilhelmi
Doble pase: a las 18h y a las 20h.
Aportación 1€
Música de Cámara de la mano de Ars
Longa, con Ángela Aguilera Sánchez a la flauta y Beatriz Alijarte
Estévez a la guitarra. Se interpretarán
obras de Francesca Caccini, Manuel de
Falla, Piazzola, Melo, entre otras ... Aforo limitado a 20 personas.

XIX FESTIVAL DE MAGIA

HOCUS POCUS.
GALA I NTERNACIONAL DE MAGIA:
LA MAGIA NOS CONECTA.

Teatro Isabel La Católica. A las 20h.
Entradas desde 14€ en Redentradas.
Esta Gala Internacional de magia estará
presentada por Maximiliano y Lola
Mento y contará con los magos y magas: Jammes Garibo (Valencia), Solange Kardinaly (Portugal), Arkadio
(Esuskadi), Chan Tún (Argenchina).

SÁBADO 28
CURSO:		

CORTADOR DE JAMÓN
Granada Cooking Experience.
Precio: 200€. Aforo limitado.
Impartido por Rafael Cazorla. El curso va
dirigido tanto a particulares, personal de
hostelería, empresarios hosteleros, cualquier persona amante del jamón que desee
aprender el arte del corte como un profesional, y también está orientado a profesionales del corte que deseen mejorar su
técnica. Granada Cooking Experience
es un espacio singular en el corazón de
Granada en el que poner a prueba tus
destrezas culinarias, y en el que desarrollar tus sentidos y compartir experiencias
con gente de todo el mundo, aprendiendo
recetas de aquí y de allá, compartiendo espacio y recibiendo consejos de los mejores
Chefs de Granada. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

CURSO INTENSIVO

DE COCINA MACROBIÓTICA
En Café Bar La Goma. Desde las
10.30h. Precio: 56€
Un taller para aprender cómo puedes
reforzar tu sistema inmune para hacer

frente a enfermedades como el COVID-19. Prebióticos, probióticos, fermentados y salud intestinal. Horarios:
de 10.30h a 14h y de 15.30h a 18h. Plazo
de inscripción hasta el 25 de noviembre.

VISITA GUIADA

Y TEATRALIZADA:
LORCA VIVE EN EL CENTRO DE
GRANADA
Punto de encuentro: Plaza Fuente
de las Batallas. A las 18h. Precio:
18€ en yuzin.com
Visita guiada con actores por las calles del mundo de Federico García
Lorca. El guía cuenta las historias y
los personajes van apareciendo con su
propia versión en las plazas. Su sentido del humor, ácido, divertido, creativo y su profundo sentido de la responsabilidad hacía el público hacen de la
visita algo entrañable, profunda y divertida. Organizada por Descubriendo Granada. Incluye guía oficial, dos
actores y sistema de audición.

representará Lope que te parió. Una
comedia que informa divirtiendo sobre el teatro del Siglo de Oro y el Arte
nuevo de hacer comedias propuesto
por Lope. Lope de Vega fue un hombre gato. Hombre porque lo fue y gato
porque hizo durante una sola vida
más de lo que cualquier otro mortal
hubiese hecho en siete. Además de
padre de las fórmulas del teatro español moderno y de diecisiete hijos,
sacó tiempo para escribir tres novelas
largas, cuatro novelas cortas, nueve
epopeyas, tres poemas didácticos,
cuatrocientos autos sacramentales y,
atención, atención, ¡mil seiscientas
obras dramáticas!.

ALESSIA DESOGUS &
QUINI ALMENDROS:
TRAVEL ITALIA

XIX FESTIVAL DE MAGIA

HOCUS POCUS.
GALA INTERNACIONAL DE MAGIA:
LA MAGIA NOS CONECTA.

Teatro Isabel La Católica.
Doble función: a las 17h y las 20h.
Entradas desde 14€ en Redentradas.
Esta Gala Internacional de magia estará presentada por Maximiliano y
Lola Mento y contará con los magos
y magas: Jammes Garibo (Valencia),
Solange Kardinaly (Portugal), Arkadio (Esuskadi), Chan Tún (Argenchina).

RONDA ABIERTA DE
CUENTACUENTOS

En el Liceo Berta Wilhelmi. A las
20h. Aportación 1€

Palacio de Santa Cruz (Realejo),
sede del Centro de Lenguas Modernas. A las 20h. Entradas 12€
en yuzin.com, Bar Potenkim
y Jam Instrumentos.
Alessia Desogus, acompañada a la
guitarra por Quini Almendros, lleva a escena un repertorio de grandes
éxitos de la música italiana, pasando
por Mina, Patty Pravo, Paolo Conte
entre otros… Desde la originalidad
interpretativa de Alessia Desogus,
conocida en sus diferentes espectáculos de “Café Chantant” y la increíble versatilidad de Quini Almendros,
miembro fundador de grupos como
“La Guardia”, podremos oír versiones
realmente originales, de temas que
han marcado una época no solamente
en Italia, sino en todo el mundo.

TEATRO:		

DELICADAS. ESCUELA PÚBLICA
DE FORMACIÓN CULTURAL DE
ANDALUCÍA EN GRANADA

Si te gusta escuchar cuentos, refranes,
trabalenguas, canciones de corro, o si
te apetece participar contándolos...
por el simple gusto de escuchar. Aforo
limitado a 20 personas.

TEATRO:		

Teatro Alhambra. A las 21h.
Entrada libre.

Dentro de la 30º Edición de la Muestra de Teatro Ciudad de Pinos Puente,
la compañía sevillana Malaje Solo

Los talleres finales de la Escuela
Pública de Formación Cultural de
Andalucía, que se organizan desde
hace 20 años en la sede de Granada, son uno de los proyectos más
consolidados, paradigma del tipo de
formación y objetivos que persigue
la EPFCA. En estos talleres participa

MALAJE SOLO - LOPE QUE TE
PARIÓ
Teatro Martín Recuerda (Pinos
Puente). A las 20h.
Entradas en giglon.com

el alumnado del aula de Dirección
Escénica y Dramaturgia que trabaja
conjuntamente con el alumnado de
Sonido, Iluminación, Escenografía y
Vestuario en un proyecto teatral que
finalmente se representa en el teatro. Este año el proyecto ha debido
adaptarse a la excepcional situación
provocada por el coronavirus y se ha
seleccionado una única producción.
Delicadas, obra de Alfredo Sanzol,
dirigida, interpretada y asistida técnicamente por parte del alumnado
de la EPFCA en su sede de Granada
de la temporada 19-20.

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

XIX FESTIVAL DE MAGIA
HOCUS POCUS

PATRIMONIO FLAMENCO

AUDITORIO MUNICIPAL ENRIQUE
MORENTE
La Chumbera. A las 21h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de
Granada lleva ya más de 10 años en
activo promocionando todos los artistas jóvenes del flamenco en Granada. Este sábado 21 de noviembre:
Eva Esquivel, De aquí y de allá.

DOMINGO 29
VISITA GUIADA

MUSULMANES, JUDIOS Y
CRISTIANOS A LOS PIES DE LA
ALHAMBRA
Punto de encuentro:
Plaza de Isabel la Católica.
A las 11h. Precio: 15€ en yuzin.com
A los pies de la Alhambra, al lado
opuesto del Albayzín, se extiende el
conocido barrio del Realejo. Asentamiento de judíos hasta su expulsión y zona de huertas reales y palacios de distintas épocas. Los nobles
de origen moro o cristiano construyeron fantásticas residencias y conventos de carmelitas, franciscanos
y dominicos. De la mano de Descubriendo Granada, conoce los secretos de este entramado de calles
históricas. Incluye guía oficial y sistema de audición.

CUENTACUENTOS
FAMILIAR:

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?
Museo Memoria de Andalucía.
A las 11.30h. Entradas desde 8€ en
entradascajagranada.com
A Mónica le encanta pintar mil cosas de colores: mariquitas rojas,
cielos azules, plátanos amarillos...
pero nunca ha pintado un beso. ¿De
qué color será? ¿Rojo como una deliciosa salsa de tomate? ¿No, porque
también es el color de cuando estás
enfadado? ¿Será verde como los cocodrilos, que siempre le han parecido tan simpáticos?. Imposible, porque es el color de las verduras y ¡no
le gusta comérselas! ¿Cómo podría
averiguar de qué color es un beso?.
Autora: Rocio Bonilla.

GALA FAMILIAR DE MAGIA:
IDIOMAGOS
Teatro Isabel La Católica.
Doble sesión: a las 12.30h.
Entradas desde 6€ en Redentradas.
Tres magos muy diferentes y muy
idiotas que harán todo lo posible
por mostrar lo mejor de ellos en un
espectáculo dinámico, interactivo
y muy participativo. Magia, humor,
grandes ilusiones, mentalismo,
globos, improvisación, música…
Tres idiotas que se complementan
con su magia y sus tonterías con
la intención de divertir y asombrar
a toda la familia. Formación que
surge de la genial idea del mago
jerezano Manu Gómez de formar
compañía artística con los también
magos jerezanos Lola Mento (Beatriz Garrido) y MagicSamk (José
Manuel Camas).

LASAL TEATRO:

EL GRAN TRAJE
Teatro Martín Recuerda
(Pinos Puente). A las 17.30h.
Entradas en giglon.com
Dentro de la 30º Edición de la
Muestra de Teatro Ciudad de Pinos Puente, la compañía granadina
Lasal Teatro representará El gran
traje. Un gran traje casi tan ancho
como una casa y con bolsillos casi
tan grandes como habitaciones.
Allí vivían Hombre y Mujer. Junto a
ellos también vivían: Perro, Gato y
Pájaro. Un día nació Niña-pequeña
dentro del traje. A ella le gustaba
jugar en los bolsillos, subir a lomos
de Perro, aprender con Gato y volar
sobre Pájaro. Pasaba el tiempo, y la
niña iba creciendo y aprendiendo.
Niña-pequeña creció, y creció tanto,
que ya no cabía en el bolsillo-habitación de su casa- traje. ¿Dónde dormiría ahora? Se había convertido en
Niña-grande. Y decidió construirse
un traje, un gran traje, casi tan ancho como una casa y con bolsillos
tan grandes como habitaciones.

CONCIERTO: 		

O‘FUNKILLO
Taberna J&J (consulta horarios).
Entradas desde 15€ en Entradium
El funk ‘embrutessío’ de los sevillanos O´Funk´illo vuelve a Granada, esta vez a la Taberna J&J. Aforo muy reducido. Aparte del funk,
O’Funk’Illo cuenta con una gran
variedad de estilos en sus composiciones, desde el metal al flamenco y
el reggae.

ADELANTOS »
JUEVES 3 · DICIEMBRE
DANZA			

UNA GRAN EMOCIÓN POLÍTICA

XIX FESTIVAL DE MAGIA
HOCUS POCUS.
GALA DE MAGIA DE CERCA

Teatro Alhambra. Doble sesión: a
las 17h y a las 20h.
Entradas 18€ en Redentradas.
Gala Close Up con los magos Miguel
Ángel Gea (Madrid) , Javi Benítez
(Andalucía), Raúl Camagüey (Cuba),
Rubí Férez (La Rioja) y presentada por Mario López (Cataluña). En
la Gala se hará entrega del Premio
Granhada al Mérito Mágico a Gabriel
Pareras (In memoriam)

LUNES 30
FLAMENCO:		

EL PELE - PELEANDO

Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatraoalhambra.com
Luz Arcas/La Phármaco y el poeta
Abraham Gragera nos presentan Una
gran emoción política. Una propuesta
escénica inspirada en la autobiografía de María Teresa León, Memoria de
la melancolía, que tiene el objetivo de
materializar el sueño de la intelectual
de acabar haciendo un mundo mejor.
Espectáculo para 6 intérpretes, 2 músicos y 6 figurantes

SÁBADO 5 · DICIEMBRE
PATRIMONIO FLAMENCO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las 21h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de Granada
lleva ya más de 10 años en activo promocionando todos los artistas jóvenes
del flamenco en Granada. Este sábado 5
de diciembre: Eduardo López y Antonio ‘El Pelón’, Zambombá Flamenca.

DÍAS 4, 5 Y 6 · DICIEMBRE
CIRCO ÉLITE 		

Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas 18€ en teatroalhambra.com
Desde Córdoba, la maestría y la
personalidad de Manuel Moreno
Maya ‘El Pele’, que acuña su cante
con dosis de gitanería y un sello personal, protagoniza este ‘Peleando’
en el ciclo Flamenco Viene del Sur.
Su soleá y sus zambras dejan patente el esplendor de este cantaor, que
mantiene su esencia intacta con el
paso de los años.

LA AVENTURA DE ROMEO
Palacio de Congresos. Varios
horarios. Entradas desde 25,30h en
Redentradas
El protagonista de esta inolvidable
historia se llama Romeo. Viniendo de
generaciones de renombrados artistas,
tiene un sueño, le gustaría convertirse
en un famoso showman internacional
para no decepcionar a sus antepasados.
Envuelta en una atmósfera mágica, a
veces surrealista, a veces romántica,
esta obra ofrece momentos de verdadera poesía, sorprendentes giros escénicos, increíbles desafíos a la lógica y
números cómicos hilarantes.

CURSOS · TALLERES
CURSO MONOGRÁFICO:

LOCUCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
En la Escuela de Teatro y Doblaje
Remiendo. Dirigido a cualquier persona que desee mejorar las capacidades de
su voz. Monográfico impartido por José
A. Meca. En este curso eminentemente
práctico se aprenden técnicas de orto-

fonía, se clasifica la voz, se aprende a
modular y a tomar conciencia de las posibilidades de nuestra voz para comunicar. Se trata de dotar al alumno/a de las
herramientas necesarias para controlar
mejor su aparato fonador. Días 7 y 8 de
noviembre. Precio: 80€ (75€ con la Tarjeta Remendera). Más info e inscripciojes en www.escuelaremiendo.es

CURSO MONOGRÁFICO:
INICIACIÓN AL DOBLAJE II

TALLER DE CIRCO
INFANTIL

Todos los lunes de 17h a 18.30h. Taller
donde lxs niñxs (entre 5 y 13 años)
descubrirán todas las técnicas de circo de manera segura y divertida. En
Aromar Club, centro multidisciplinar en C/ Catamarca (Parque Federico
García Lorca). 20€/mes por alumno/a.
Más información e inscripciones: circogiro@gmail.com / 654973046

LA SEDUCCIÓN. ESCUELA
DE ARTES ESCÉNICAS

En la Escuela de Teatro y Doblaje
Remiendo. Un curso para seguir desarrollando y practicando las técnicas
de doblaje, con José A. Meca. Destinado a: personas que hayan cursado el
monográfico de Iniciación al Doblaje I.
Días 21 y 22 de noviembre. Precio: 85€
(80€ con la Tarjeta Remendera). Más
info e inscripciojes en www.escuelaremiendo.es

CURSO DISEÑO GRÁFICO
PROFESIONAL
Conviértete en un profesional con el
manejo de los software más demandados en el mundo del diseño gráfico:
Illustrator, Photoshop e Indesign. Descubre el arte y proceso de combinar
texto e imágenes para comunicar un
mensaje de forma efectiva. En Escuela
Arte Granada. Inicio 4 de noviembre.
Duración: 120 horas. Más info e inscripciones: www.escuelaartegranada.com

LITTLE BRITAIN SCHOOL
OF ENGLISH

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

TALLER:

EL ACTO CREATIVO
Creatividad y teatro. Del vacío a la idea,
de la idea al acto creativo. Con Rodrigo
Aragón. En “La Zalita” del Bosque de
Monachil. Días 13, 14 y 15 de noviembre.
Duración del taller: 15 horas. Aforo limitado. Más info e inscripciones: elcuartocluster@gmail.com y Tlf 699 848 875.

TALLER DE TELA
ACROBÁTICA
Clases para adultos, acompañadas de
un trabajo de tonificación. Disciplina
circense en la que aprenderás subidas,
bajadas, figuras estáticas, ejercicios
dinámicos y caídas, además de cómo
enlazarlas de manera fluida. Adaptado
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/semana) 50€/mes (2 sesiones/semana). Más
info e inscripciones: 654973046 / socarianna@gmail.com

¡Nuevos grupos de Danza! En la Escuela de Artes Escénicas La Seducción, los miércoles bailamos
durante todo el día. Tienes tres estilos diferentes para elegir: Danza
Contemporánea,
Danza-Teatro
y Danza Jazz-Clásica. Toda la info
en: www.artesescenicaslaseduccion.
com. Telf: 634 755 096. Email: info@
artesescenicaslaseduccion.com

CLASES DE CERÁMICA MAYA VERGEL
¿Te gustaría aprender cerámica o
desarrollar el proyecto cerámico que
tienes en mente? Acércate al taller de
Maya Vergel en el Albaicín. Grupos
reducidos, materiales y cocciones incluidas. Más info e inscripciones: 645
813 962 / instagram: @mayavergel

CLASES DE VOZ
MARINA GARZÓN

Clases particulares de canto, técnica vocal contemporánea, técnica flamenca, entrenamiento para
profesores, guías y actores en voz
hablada. Con Marina Garzón. Más
info en www.estudiodevozmarinagarzon.com

CURSO DIRECCIÓN DE
FOTOGRAFÍA
En la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía (Escénica). Del 30 de noviembre al 15 de
diciembre. Curso destinado a que el
alumnado adquiera los conocimientos y aprenda las técnicas más habituales para afrontar un trabajo de dirección de fotografía en un proyecto
audiovisual. Con una metodología
que combina la teoría con la práctica,
y utilizando una de las cámaras profesionales más usadas actualmente en
largometrajes nacionales e internacionales, la Arri Alexa Mini. Impartido
por Iván Romero Romero. Inscripciones hasta el 15 de noviembre. Precio: 250€. Más info e inscripciones:
escenicatecnicagranada@juntadeandalucia.es o en el tlf: 958 028 050.

CURSO REDES DE
CONTROL E ILUMINACIÓN
En la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía (Escénica). Del 9 al 16 de diciembre. El
uso de infraestructuras de red para el
transporte de información de control
en sistemas de iluminación mediante
redes Ethernet, tanto en instalaciones
permanentes como provisionales, es
hoy en día un hecho por su versatilidad y economía. Esto obliga a lxs
integrantes de los equipos técnicos a
la adquisición de los conocimientos
necesarios para su uso, aportando
nuevas posibilidades, pero también
nuevas dificultades que obligan al uso

de herramientas mucho más sofisticadas de análisis y configuración. Dirigido a personal técnico con actividad
en instalaciones que requiera del uso
de técnicas de montaje, configuración
y optimización de redes Ethernet para
control de sistemas de iluminación en
eventos e instalaciones, tanto permanentes como provisionales. Impartido
por Alejandro Castilla Peula. Inscripciones hasta el 22 de noviembre.
Precio: 180€. Más info e inscripciones: escenicatecnicagranada@juntadeandalucia.es o en el tlf: 958 028 050.

TALLERES EN EL
APEADERO
Taller anual de Impro impartido por Javi Faba. La Impro es un
teatro vivo, hecho en el momento.
Aprendiendo Impro potenciarás tu
imaginación y tu concentración,
trabajarás en equipo y combatirás
tu timidez, pero sobre todo te divertirás porque la Impro es puro juego
recomendado para todas las edades.
Tres niveles: Iniciación (comienzo de
las clases en noviembre) Intermedio
(miércoles 19:30h-21:30h) y Profundización (jueves 19:30h-21:30h).
Durante todo el mes de octubre puedes probar una clase gratuitamente, concertando cita previamente.
Más información en elimprovisor@
gmail.com / El personaje vivo: Taller trimestral de interpretación
ante la cámara. Imparten: Ales
Furundarena, Javi Parra y Juan
José Palenzuela. Del 6 de octubre
al 22 de diciembre. Martes de 19h a
21h. 50€/mes Inscripciones en alesfurun@gmail.com. Más información
657703313 / Clown con Lolo Fernández: La Paradoja del Clown.
Lunes de 17h a 19h. Comienzo el 5
de Octubre. Finaliza 21 de Diciembre
2020. 50€/mes. No sabemos qué significa la palabra Paradoja, pero este
taller es una, de eso estamos seguros.
Tampoco conocemos el significado
de la palabra Clown, pero no nos preocupa... Lo que sí que sabemos es que
todo lo que aprenderemos en este
taller será por y para que el público
ría y para ello abriremos un honesto
diálogo con nuestras tonterías como
texto / Taller: La Música como
herramienta para la Comicidad.
Miércoles de 17h a 19h. Comienzo 7
de Octubre. Finaliza 21 de Diciembre. (Clase especial con otro grupo).
50€/mes. Taller dirigido a personas
interesadas en la música como pretexto y/o vehículo para desarrollar
su propia comicidad. En primer lugar
observaremos al idiota, al payaso, al
clown...en el vacío, sin instrumentos
musicales. En una segunda parte el
objetivo será reconocer nuestro nivel
y sensibilidad musical...definiendo
qué claves de nuestra relación con la
música nos potencian como payasos.
En un tercer paso experimentarás en
el escenario y trabajaremos individualmente con pretextos musicales a
modo de breves números, ideas simples, divertidas y con la música como
tema central.

ESCUELA DE ESCRITURA

La Escuela de Escritura es una iniciativa de varios escritores granadinos que
pretenden afianzar en la ciudad un proyecto de cursos y talleres que estimulen
la escritura para formar a los alumnos
en uno de los más antiguos oficios: el
contador de historias. La Escuela de
Escritura es un proyecto de Alejandro
Pedregosa y Alfonso Salazar, escritores con varias publicaciones en su
mochila y expertos en la mecánica de la
didáctica del oficio. Puntualmente nos
acompañan buenos amigos y mejores
escritores y poetas. La Escuela de Escritura celebra a lo largo del año diversos
cursos y talleres tanto en formato online como de manera presencial en diferentes instituciones en Granada. Entre
ellas destacan librerías, bibliotecas e
Institutos así como la Fundación CajaGranada, Open Cultura, Ubú Libros, Centro Federico García Lorca
y la Corrala de Santiago. Más info en
www.escueladescritura.com

CURSOS

EN LICEO DE BERTA WILHELMI

Clases de Kundalini Yoga, impartidas por Gabriel Pancorbo. Los lunes y
jueves de 18.30h a 19.45h y de 20h a
21.15h. Precio: 30€/mes (1 sesión a la
semana) 45€ (2 sesiones semanales).
10€ clase suelta. Equilibrio físico-mental a través del fortalecimiento de los
sistemas del cuerpo humano: nervioso,
inmunológico, respiratorio, circulatorio, 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 / Curso
de Narración y Expresión Corporal.
Impartido por Luis Britos. Jueves de
16.30h a 18.15h. Precio: 40€/mes (4
sesiones). Info e inscripciones: info@
liceodeberta.com / Curso de Teatro
para Peques. Con Marta Píriz. Para

artistas a partir de 6 años. Todos los
Lunes de 16.30h a 18h. Precio 35€/mes.
Información y reservas: noahteatro@
gmail.com y Tel.- 625973321 / Cursos
regulares de Teatro 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 / antonioramosleiva@
gmail.com. Toda la información sobre
los cursos en el Liceo de Berta en www.
liceodeberta.com

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 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.

CURSO SEMIPRESENCIAL
DE VIDEOACTIVISMO
La ONGD ASAD organiza el curso semipresencial Videoactivismo. Reivindicando desde los barrios. Clases online,
sesiones presenciales con aforo reducido y rodajes. Gratuito. Más información
e inscripciones en www.asad.es

CURSO:

TRUCOS Y HERRAMIENTAS
PARA HACER VISITAS GUIADAS
(ONLINE)
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. Organiza: GECA. Del 10 al 20 de noviembre.
Precio: 80€. Más info e inscripciones:
www.gecaandalucia.org/formacion

MIRADOR DE AKASHA
Clases de Cerámica y Monográficos de
Encuadernación para grupos reducidos mañanas y tardes. Horarios y días
a convenir. Para más info ponte en contacto con ellas en el 622 780 239

CLASES DE DANZA

CONTEMPORÁNEA E IMPRO
Clases de Danza Contemporánea e Improvisación con Anna Kalo y Annika
Havlicek en Sala Tombuctú (C/Carmenes de Gadeo 31). Todos los martes y
jueves de 18.30h a 20h. Clases sueltas y
mensuales. La primera clase de noviembre es a mitad de precio. Más info: 611
377 002 / 671 969 195.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN SOLIDARIA:
OBJETIVO ÁFRICA. UN PASEO

POR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Corrala de Santiago. Hasta el 13 de
noviembre. Entrada libre.
Con este título se inaugura una exposición de fotografías de Mónica Feriche
en la Corrala de Santiago, patrocinada por el Secretariado de Campus
Saludable, Vicerrectorado de Igualdad,
Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Todas las fotos que
aparecen en esta exposición han sido
obtenidas de forma tranquila, respetuosa y con el consentimiento de las personas fotografiadas, normalmente como
colofón de conversaciones y convivencia con estas personas. Las fotos están
puestas a la venta con fines solidarios.
El dinero obtenido con su venta irá íntegramente destinado a uno de los dos
proyectos que el comprador elija: VidesSur ONG: Construcción de viviendas con botellas de plástico reutilizadas
“eco-ladrillos” en el campamento de
desplazados de Gumbo, Juba (Sudán del
Sur). O bien La salud de las mujeres

de Gandiol (Senegal): “Hahatay” son
risas de Gandiol es una asociación sin
ánimo de lucro que trabaja en la cooperación para el desarrollo entre Senegal
y España. Uno de sus objetivos es luchar
contra la emigración de la juventud
africana en condiciones de inseguridad.

MEMORIA SELECTIVA

Galería Arrabal & Cía. Hasta el 11 de
diciembre. Entrada libre.
Exposición del artista Javier Seco en
la Galería Arrabal & Cía (Realejo). Una
caminata por su estancia en la ciudad
de Granada jalonada de objetos encontrados, pinturas, esculturas o instalaciones que propician un paseo en conversación con los recuerdos escogidos
por el autor. Las piezas, muchas de ellas
inéditas, te hablan de su propia historia, de sus orígenes o usos ancestrales
y al tiempo de la nueva lectura que te
proporcionan después de haber sido intervenidas. Así los objetos usuales, humildes, cotidianos en una época, cobran
otra vida y comienzan a tejer nuevos
argumentos. Inauguración el 13 de
noviembre a las 20h. Puedes visitarla
hasta el 11 de diciembre.

EXPOSICIÓN COLECTIVA
DE FOTOGRAFÍA:

EL MAR - ASOCIACIÓN ALUMA
Galería de Exposiciones del Centro
de Lenguas Modernas. Hasta el 16 de
noviembre. Entrada libre
Las obras expuestas, que participaron
en el VI Concurso de Fotografía que
anualmente organiza la Asociación
de alumnos del Aula Permanente
ALUMA, pertenecen a los alumnos del
Aula Permanente de Formación Abierta
de la Universidad de Granada (APFA).
Son fruto del trabajo de quince personas mayores, fotógrafos aficionados y
alumnos universitarios, que quieren
aportar a la sociedad sus inquietudes
e ilusiones a través de la fotografía.
Las instantáneas están realizadas con
cámaras y dispositivos móviles. El mar
y su entorno a través de la vista del

fotógrafo es el tema que se desarrolla
en esta exposición. La Galería de Exposiciones del Centro de Lenguas
Modernas (CLM) de la Universidad de
Granada, situada en las instalaciones de
su pintoresco Palacete de Santa Cruz,
ofrece una interesante y amplia propuesta de exposiciones temporales de
pintura, grabados, fotografía, etc. a lo
largo de todo el año en un marco único.

FEDERICO GARCÍA LORCA:
EL NACIMIENTO DE UNA REVOLUCIÓN TEATRAL
Centro Federico García Lorca. Hasta
el 31 de enero 2021. Entrada libre.

La exposición Federico García Lorca: el
nacimiento de una revolución teatral. 100
años del estreno de El maleficio de la mariposa, comisariada por Emilio Peral
Vega, se inaugura el miércoles 4 de noviembre de 2020 y podrás visitarla hasta
el 31 de enero de 2021. Entrada gratuita hasta completar aforo. Más info en
www.centrofedericogarcialorca.es

NOCTURNAS

MIENTRAS LA CIUDAD DUERME
... 1900-1960.
Centro Cultural CajaGranada. Hasta
el 24 enero de 2021. Entrada libre.
La sala de exposiciones temporales de
CajaGranada Fundación acoge esta exposición, un homenaje a la vida nocturna en las principales ciudades de
España de la primera mitad del siglo
XX. Una invitación a recorrer sus calles
y adentrarse en sus tabernas, cafés, cines o teatros gracias a las fotografías
que nuestros reporteros tan hábilmente
supieron captar a la luz del magnesio.
La muestra es una apología a la luz en la
noche y la evolución de su alumbrado;
el testimonio gráfico de una conquista: la ciudad nocturna, hasta entonces
reservada a unos pocos noctámbulos,
artistas y “gentes de mal vivir”.

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. Horario:
lunes a jueves de 17h a 20.30h y viernes
de 10h a 13h. Más info en www.galeriaginkgo.com

JORDI TEIXIDOR

LOS LÍMITES DE LA PINTURA
En Centro José Guerrero. Hasta el
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.

DE VONK (LA CHISPA)

En el Centro José Guerrero. Hasta el
29 de noviembre. Entrada libre.
El proyecto se desarrolla a partir de la
reconstrucción interpretativa (utilizando maquetas, fotografías, vídeo y sonido) de arquitecturas hoy inexistentes.
En la reconstrucción del vestíbulo y la
escalera del centro De Vonk (Holanda)
se hacen presentes las transformaciones debidas a los distintos usos que se

han producido a lo largo del tiempo.
Los objetos, los muebles o las personas, ahora ausentes, se aparecen como
espectros a través de la memoria o de
las huellas casi intangibles que el lugar
o su representación conservan. Emilio
Pemjean compagina su trabajo como
artista visual con su labor como arquitecto, docente e investigador. En su
larga y reconocida trayectoria profesional concibe su trabajo desde un marco
interdisciplinar en el que conecta la
arquitectura, la pintura, la escultura,
el vídeo o la fotografía para reflexionar
sobre el tiempo, lo presente y lo ausente, la memoria, lo que ha sido destruido o transformado, los sistemas de
representación y especialmente sobre
la capacidad de conversión en símbolos
de objetos y arquitecturas mediante su
reconstrucción manipulada.

BODY AS A BRICK

En el Centro José Guerrero. Hasta el
29 de noviembre. En colaboración
con FACBA 2020. Entrada libre.
Body as a brick es un proyecto de acción
y ensayo sobre el viraje de la tradición a
la tendencia, que atiende a las lógicas
de uso del cuerpo compartidas en ambos estadios: local y global, más concretamente a las acciones que encarnan los
llamados ritos y retos. Con motivo de la
exposición, el sábado 19 de septiembre
de 2020, a las 19 horas, tendrá lugar en
el Centro un taller impartido por la artista, al que asistirán los alumnos que
asistieron en febrero a la primera parte
de este taller en la Facultad de Bellas
Artes. Mar Reykjavik es Graduada
en Bellas Artes por la Universitat Politécnica de València, sus proyectos van
ligados al campo de lo audiovisual y la
instalación. Trabaja con la imagen y
sus posibilidades como resultado de un
proceso, normalmente en forma de lm o
videoarte, y piensa la imagen o el objeto
encontrado como punto de partida para
el desarrollo de un nuevo proceso basado en la apropiación.

CONTINUE FOREVER

En el Centro Cultural Universitario
Casa de Porras - Palacio del Almirante. Hasta el 27 de noviembre.
Entrada libre.
Esta exposición se realiza en colaboración con la Universidad de Granada y La
Madraza, Centro de Cultura Contemporánea. Con esta muestra se da comienzo
al ciclo de exposiciones itinerantes del
Programa por la comunidad andaluza.
Continue Forever es un proyecto con
el que Cachito Vallés alude a la cualidad cíclica que se le asocia al tiempo
en su versión más poética. La exposición consta de tres instalaciones realizadas con material digital, industrial e
intangible -luz o sonido-, basadas en el
acto de experimentación que atrapa al
espectador, envolviéndolo, y justifica la
investigación que Vallés realiza sobre el
espacio, sus dimensiones y sus volúmenes.

BAUHAUS:

HAGIOGRAFÍA SESGADA DE LAS
MUJERES
Pósito de Loja (Loja). Comisariada
por Antonio Sánchez Marín. Del 20
de noviembre al 7 de enero de 2021.
Entrada libre
La mítica escuela de la BAUHAUS (19191933) creada por Walter Gropius en
Weimar (1919-1925), creció en Dessau
(1925-1932) y murió en Berlín (19321933) con la ocupación del edificio el 11
de abril por unos doscientos policías nazis. Fue un espacio pedagógico que supuso un impacto sin igual en el diseño industrial y gráfico del siglo XX y XXI. Con
el propósito de formar una institución
que acogiera arte, diseño y arquitectura,
basada en la reflexión clásica en torno a
la forma y a la función. Esta exposición es
un juego conceptual, una interpretación

artística de una biografía excesivamente
elogiosa de cada una de ellas, mujeres
olvidadas que se formaron, enseñaron y
dejaron un legado magnífico en la historia de la estética contemporánea, pero
pocos las recuerdan.

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

MÁS COSILLAS
FESTIVAL CINEMÍSTICA
VII Festival Cinemística se celebrará en directo del 19 de Noviembre al
12 de Diciembre 2020, en la espera que
las circunstancias sociales, derivadas
del Covid19, se mantengan estables en
Granada. En otro caso el certamen, de
vocación presencial, se aplazaría hasta
el 2021. Las proyecciones y coloquios
tendrán lugar en la Corrala de Santiago,
así como en la Filmoteca de Andalucía,
Facultad de Bellas Artes, Facultad de
Traducción e Interpretación y Facultad de Filosofía y Letras. Cinemística
es un certamen destinado al cine trascendental, en sus diversas acepciones,
incluidas las filosóficas, antropológicas,
religiosas, psicológicas, científicas, y
por supuesto el cine poético. Organizado por un pequeño equipo compuesto
por Elena Gomez García (historiadora del arte), Eva Bellón (diseñadora), Miguel Ángel Sáez (ingeniero de
telecomunicaciones), Pablo Sánchez
(arquitecto) y Manuel Polls Pelaz (director de Arte7 Cinemateca). Consulta
las novedades y la programación en
www.cinemistica.com

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 www.libreriabakakai.
wordpress.com

CERTAMEN FOTOGRÁFICO
V Edición del Concurso fotográfico
“Yes women can, we could, we
can”. El concurso está dirigido a todas
las personas que integran la comunidad
universitaria: estudiantado de grado,
máster o doctorado, personal docente
e investigador y personal de administración y servicios de cualquiera de las
universidades del ámbito español en
el momento de la finalización del pla-

zo de presentación (curso académico
2020/2021). Entre las fotografías participantes el jurado elegirá 12 fotografías
las cuales pasarán a formar parte de la
V Edición de CalendariA 2021. Además
las tres primeras fotografías tienen una
dotación económica de 200€ para el
primer premio, 150 € para el segundo y
100€ para el tercero. La fecha límite de
envío es hasta el 10 de noviembre a las
23:59h. Más info e inscripciones: www.
unidadigualdad.ugr.es

FILM GRANADA

LA FILM COMMISSION 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 producción. Por fin llega 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

CONTRABANDA SHOP

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

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

masajes de calidad y confianza. Un lugar para sentirse bien. El ambiente te
invita a desconectar ya que está diseñado para envolverte en una atmósfera de calma y bienestar. Para pararte y
dejarte sentir. MASVITAL Granada está
ubicado frente al parque García Lorca,
lo que era la Huerta de San Vicente. Un
oasis donde se respira paz. También
organizan talleres trimestrales de Mindfulnes y Cursos de Masaje. Más info
en www.masvitalgranada.es

LA QARMITA
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

CONTEMPLO

ESCUELA DE MEDITACIÓN Y MINDFULLNESS
ConTemplo es una escuela de autoconocimiento a través de la Meditación-Mindfulness y otras técnicas
vibracionales. Un espacio en el que
aprender las herramientas que te permitan conectarte contigo mismo. Su
formación tiene un seguimiento personalizado y está libre de creencias,
dogmas y religiones. Más info en www.
contemplo.es

MASVITAL

CENTRO DE MASAJES
Un espacio preparado para ofrecer
tranquilidad y sosiego, disminuir el
estrés, aliviar dolencias y disfrutar de

LIBROS, CAFÉ Y EVENTOS
Es un espacio social alternativo, cooperativo y participativo, esencialmente feminista. Lo compone una cafetería, librería y sala de eventos y talleres.
Más info en www.laqarmita.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

JAM

INSTRUMENTOS MUSICALES
Dirigido por el músico y compositor Quini Almendros, el equipo humano de
JAM está compuesto por profesionales
con más de 25 años de experiencia en el
sector musical, desarrollando todo tipo
de actividades relacionadas con el mismo
(músicos profesionales, venta de instrumentos musicales, oficinas de management, producción musical, producciones
discográficas, sonorizaciones de todo tipo
de espectáculos, clinics, etc.), lo cual nos
acredita para hacer frente a cualquier tipo
de tarea, con las máximas garantías. Visítalos en www.musicaljam.es

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

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. Está
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: www.estudio221b.com

LA ESTRELLA

ROCK´N ROLL BAR
Emblemático bar de Granada, situado
junto a Plaza Nueva, donde se puede
disfrutar de lo mejor del pop y del rock
internacional de todas las épocas de la
mano del Dr. Novi, que extrae su pócima musical de La Farmacopea.

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

EL BAR DE ERIC
Regentado por Eric Jiménez, batería
de KGB, Los Planetas, Lagartija Nick,
Los Evangelistas... El Bar de Eric se ha
convertido en verdadero lugar de pere-

grinación de todos los músicos autóctonos, los músicos que vienen de fuera
a tocar a Granada y cualquier visitante
que desea encontrarse con todos los
demás o admirar su museo fetichista y
fotográfico del rock. Visítalo en pleno
centro: C/ Escuelas, 8, junto Plaza de la
Universidad.

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 www.ovnibazarbizarro.com

HERSTÓRICAS
Asociación cultural y educativa que visibiliza y valora la aportación de
las mujeres en la sociedad. Si no
puedes participar en las fechas de las
actividades programadas en nuestra
web www.herstoricas.com, puedes organizar tu propia salida en un horario
que te venga bien junto a tus familiares,
amistades o vecinas. Consulta disponibilidad en herstoricas@gmail.com

LIBRERÍA

SOSTIENE PEREIRA
Junto al arco de Elvira puedes encontrar
libros de viejo, antiguos, usados, raros
y descatalogados, nuevos por encargo,
restauración de libros de todo tipo. Un
espacio especialmente acogedor para
eventos, recitales de poesía, debates,
conciertos, exposiciones, presentaciones de libros y otro tipo de actos. www.
sostienpereira.com

BAÑOS DE ELVIRA
Una visita al Spa Baños de Elvira
Granada te permitirá desconectar del
resto del mundo, relajarte y conectar
contigo mismx. Sus tratamientos ofrecen beneficios físicos, psicológicos y estéticos, siendo una saludable elección
para pasar un fin de semana en Granada
o vacaciones en un ambiente tranquilo
y acogedor. Baños de Elvira está situado en la calle Arteaga, en el corazón de
la ciudad y a los pies del Albaycin. Más
info en www.banosdeelvira.es

TRISKELE

CAFÉ COWORKING
Triskele Café-Coworking es un lugar
distinto: una zona de coworking exclusiva para el uso de los coworkers que
incluye un buffet de bebidas, snacks,
cereales y fruta. Y una cafetería clásica abierta al público donde los coworkers tienen descuentos. En Calle Pintor
López Mezquita, 2. Más info: www.triskelegranada.negocio.site

PUMPERNICKEL & CAFÉ
El proyecto Pumpernickel & Café
nace con el fin de compartir la pasión,
el entusiasmo y la dedicación por el
buen café en un marco de sostenibilidad, desarrollo e integración social. Si
estás buscando disfrutar de un café de
especialidad, Pumpernickel & Café es
tu sitio en pleno centro de Granada. En
C / Trinidad 5. Más info: www.pumpernickelycafe.com

