Pexels

DE 16 A 88 AÑOS

«

Billy Childish, el músico punk y artista figurativo de Chatham
(Kent), siempre dice que, si quieres saber lo que te gusta de
veras, tienes que volver a los dieciséis; todo lo que te gustará en el
futuro está condensado allí». Durante unos meses esta reflexión,
Toni Anguiano recogida en Mil Violines de Kiko Amat, estuvo sobrevolando
mi cabeza. Aunque entiendo que la edad en concreto no era
importante, hacía alusión de forma muy gráfica a ese momento
de tu vida en el que una llama se prende y queda encendida para siempre en
alguna parte dentro de ti. Una tarde me topé en el escaparate de Subterránea con
un fanzine dedicado íntegramente a ese preciso instante: El otro lado. El diseño
llamó mi atención porque reconocí en los colores vivos y formas orgánicas de
su portada la inconfundible mano de Abel Cuevas, el autor de los carteles de
gira de algunos de los conciertos de artistas internacionales más arriesgados
que he tenido la suerte de organizar en Granada. Entre ellos precisamente el
último, celebrado el 28 de febrero en Planta Baja, de Asmâa Hamzaoui & Bnat
Timbouktou.
El otro lado se presentaba como un fanzine de entrevistas compuestas por una
sola pregunta: «¿Cómo descubriste el otro lado?». Hace unos años, Manuel
Moreno, editor de Libros Walden, les planteó esta pregunta por correo electrónico
a una serie de personas cercanas del mundo de la música, el cómic, la edición,
la gestión cultural… La acompañaba de estas explicaciones: «Me gustaría, por
tanto, que me contases la historia de tu “iniciación”, cuándo descubriste por
primera vez que había algo que te gustaba y no era lo que ponían en la radio, lo
que escuchaban tus amigos o sonaba por la radio en los viajes en coche. Puede
que ni siquiera fuese música, lo primero. Qué fue lo que lo desencadenó todo y
cuáles fueron tus siguientes pasos».
Las más de veinte contestaciones recibidas nutren esta publicación. Todos los
testimonios resultan sumamente interesantes porque reflejan de forma muy
variada esa primera experiencia del descubrimiento que es siempre emocionante
y misteriosa. Todos tenemos una historia al respecto, y reflexionar sobre ella es
un ejercicio que —créeme— puede tener su gracia. Puede llevarte a reconectar
contigo, algo muy útil en momentos difíciles. Y también puede que, al recordar
en qué contextos has vivido tus experiencias culturales más significativas, te
plantees cómo quieres vivirlas en el futuro.
Estoy seguro de que en la mayoría de las historias que se puedan contar sobre
el tema hay dos elementos comunes que me gustaría reivindicar. El primero,
el espacio pequeño: salas, bares, librerías y cineclubs son lugares que pueden
aportarte momentos llenos de significado cuando menos lo esperas. Hace unos
años, en el club de lectura de Ubú Libros dedicado a África, una participante
tomó la determinación de estudiar Filología Árabe después de leer El pan a
secas, de Mohamed Chukri.
El segundo, un generoso intercambio cultural entre generaciones. En el parche
del bombo de Guadalupe Plata luce un retrato de Frank Peláez, un profesor
de inglés de Torreperogil amante del blues, como agradecimiento por todos
los descubrimientos musicales que compartió con ellos siendo estos unos
chavales. También hay veces que el intercambio se genera en dos direcciones
y es doblemente rico. Durante el último Monkey Week, me llamó la atención
el concierto de Laura Montagne & PicoAmperio. La joven vocalista presentó
una de sus canciones indicando que la letra era un poema de la también gallega
Luz Fandiño, de 88 años, un icono punk de los jóvenes de quien encontré estas
recientes declaraciones, cargadas de futuro: «Nunca soñé con tener tanta
juventud cerca y que me aceptaran de esta forma, como a una más. En ellas tengo
confianza. Para mí son una escuela. Yo recojo mucho más beneficio que ellas
conmigo». Como dice Billy Childish hay que volver a los 16, pero no perdamos
de vista los 88 de Luz Fandiño.
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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.

SÁBADO 2
ORQUESTA FILARMONÍA
GRANADA

GALA LÍRICA AÑO NUEVO

Auditorio Manuel de Falla. A las
12h. Entradas 20€
en redentradas.com
La Orquesta Filarmonía Granada
nace en Enero de 2015, con la voluntad de cubrir el hueco existente
en el mundo orquestal en Granada
provincia. La orquesta, formada
por 56 componentes, es una agrupación que alberga a jóvenes músicos de la provincia de Granada
que cuentan con una dilatada experiencia en el mundo orquestal,
incluso muchos de ellos colaboran
asiduamente con orquestas profesionales tanto de Granada como de
toda España. Programa: R. Chapí
(1851-1909): La revoltosa – Preludio; J. Serrano (1873-1941): La
canción del olvido- Canción de
Rosina; P. Sorozábal (1897-1988):
Katiuska – Calor de Nido; F.A. Barbieri (1823-1894): El Barberillo de
Lavapiés- Canción de Paloma; J.
Strauss (hijo, 1825-1899): El Murciélago- Obertura Marcha Egipcia-Polka Tritsch-Tratsch-Polka;
F.M. Torroba (1891-1982): Luisa
Fernanda- Dúo de Carolina y Vidal;
R. Chapí (1851-1909): La Revoltosa- Dúo de Felipe y Mari Pepa; J.
Strauss (hijo, 1825- 1899): El bello
Danubio azul- Selección de valses.

XIX FESTIVAL DE MAGIA
HOCUS POCUS 		

GALA INTERNACIONAL
DE MAGIA: LA MAGIA NOS
CONECTA
Teatro Isabel La Católica. A
las 18h. Entradas desde 14€ en
Redentradas.
Esta Gala Internacional de magia
estará presentada por Maximiliano
y Lola Mento y contará con los magos y magas: Rubén Vilagran (Valencia), Solange Kardinaly (Portugal), Arkadio (Euskadi), Chan Tún
(Argenchina).

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!

CUENTACUENTOS PARA
FAMILIAS:

UN REGALO DIFERENTE
Museo CajaGranada. A las
11.30h. Entradas 8€
en Entradascajagranada.es

Un regalo diferente, de Marta Azcona, 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. Un cumpleaños, un trozo de
tela que sobró de las cortinas y toda
una tarde para pasarla juntos. Un
buen regalo, un regalo diferente…

XIX FESTIVAL DE MAGIA
HOCUS POCUS 		
GALA INTERNACIONAL DE
MAGIA: LA MAGIA NOS
CONECTA

Teatro Isabel La Católica. Doble
sesión: 12h y 18h. Entradas
desde 14€ en Redentradas.
Esta Gala Internacional de magia
estará presentada por Maximiliano
y Lola Mento y contará con los magos y magas: Rubén Vilagran (Valencia), Solange Kardinaly (Portugal), Arkadio (Euskadi), Chan Tún
(Argenchina).

LUNES 4
XIX FESTIVAL DE MAGIA
HOCUS POCUS 		

GALA DE MAGIA DE CERCA

Teatro Isabel La Católica. A las
19h. Entradas 18€
en Redentradas.
Gala Close Up con los magos Miguel
Ángel Gea (Madrid) , Javi Benítez
(Andalucía), Raúl Vilagran (Valencia), Rubí Férez (La Rioja) y presentada por MagoMigue. En la Gala se
hará entrega del Premio Granhada
al Mérito Mágico a Gabriel Pareras
(In memoriam)

VIERNES 8
CLUB DE LECTURA
FEMINISTA

‘LEES OTRAS COSAS’

DOMINGO 3
SUSHI TIME		
En Bar Potemkin, todos los días de
la semana disfruta del Sushi tradicional japonés elaborado por manos
nativas expertas. Y ahora también
a domicilio. Más info y horarios de
apertura en www.potemkinbar.es

Biblioteca Pública de
Andalucía. A las 12h.
Entrada libre previa inscripción
El club de lectura feminista y LGTBI “Lees Otras Cosas” organiza un
encuentro para comentar el libro El
fruto prohibido de Liv Strömquist.
Una historia cultural de la vulva (de-

jaos de vaginas) desde la Biblia hasta Freud y más allá, pasando por los
más variopintos padres de la Iglesia, pedagogos, sexólogos e incluso
por famosos anuncios de tampones
que, tras siglos y siglos de represión
sexual, han seguido llenando nuestras cabezas de concepciones falsas
sobre los genitales femeninos.. Con
humor y argumentos de peso. Inscripción obligatoria en leesotrascosas@gmail.com

SÁBADO 9
VISITA GUIADA:

LORCA VIVE EN EL CENTRO
DE GRANADA
Punto de encuentro: Plaza
Fuente de las Batallas. A las 11h.
Precio: 15€ en yuzin.com (consulta descuentos)
Visita guiada por las calles del mundo de Federico García Lorca. 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 y sistema de audición.

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. Un canto a la nostalgia y un
homenaje a todos los protagonistas
que han hecho posible los 35 espectáculos que definen su trayectoria a
lo largo de este cuarto de siglo. La
música de los irrepetibles Enrique
Morente y Camarón de la Isla y la
proyección de imágenes de los mejores momentos de estos 25 años,
harán que el pasado y el presente
de nuestra historia flamenca se encuentren frente a nosotros para recordarnos que nunca muere aquello
que se queda en la retina de nuestros recuerdos.

LA TETERA IMPRO:

IMPRÖV,
#SOLOLOSVALIENTES

BALLET FLAMENCO DE
ANDALUCÍA: 		
25 AÑOS

Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.
A las 20h. Entradas 10€
en atrapalo.com

Teatro Alhambra. A las 12h.
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

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!

M I É RCO L E S 13
RAY BRADBURY

POETA DEL FUTURO

D O M I N G O 10
SUSHI TIME		
En Bar Potemkin, todos los días de
la semana disfruta del Sushi tradicional japonés elaborado por manos
nativas expertas. Y ahora también
a domicilio. Más info y horarios de
apertura en www.potemkinbar.es

VISITA GUIADA:

CARLOS I, EL REY DE LAS
ESPAÑAS
Punto de encuentro:
Palacio Carlos V. A las 11h.
Entradas 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
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.

L U N E S 11
CINE DOCUMENTAL:

HASTA LOS DIENTES

Conferencia en línea.
A las 19.30h
Retransmisión en directo, a cargo
de Jesús Isaías Gómez López desde el canal YouTube de La Madraza,
Centro de Cultura Contemporánea
de la Universidad de Granada: 100
años del nacimiento de Ray Bradbury, narrador, dramaturgo, poeta,
guionista de cine, televisión y radio, utopista y ecologista, que fue
una de las fuerzas literarias del
siglo XX, autor de libros clásicos y
proféticos sobre el devenir de la humanidad. Link para visualización:
https://youtu.be/tFDEtJsEWYM

J U E V E S 14
TALLER DE INICIACIÓN
AL SUSHI 		

Granada Cooking Experience. De 18h a 22h (taller + cena)
Precio: 50€. Aforo limitado.
Con el Taller de Iniciación al
Sushi aprenderás a elaborar Sushi de manera entretenida y con
una calidad profesional. Al acabar
podrás realizar diversos platos de
manera ágil y con un excelente
nivel de resultado. Aspectos como
la presentación, contrastes de sabores-colores-texturas son puntos
importantes en los que se trabajará en este taller. ¡Pierde el miedo
a preparar Sushi! Todos los trucos para hacer una cena japonesa
de diez. Más info e inscripciones:
www.granadacooking.com

UN EMPERADOR
DISTANTE: 		

VISIONES ICONOGRÁFICAS
DE CARLOS V EN AMÉRICA
Conferencia en línea.
A las 19.30h

Canal Youtube de La Madraza.
A las 19h
Retransmisión en directo desde
el canal YouTube de La Madraza,
Centro de Cultura Contemporánea
de la Universidad de Granada del
documental Hasta los dientes, del
director mexicano Alberto Arnaut,
Mejor documental en los Premios
Ariel 2018 y nominada a mejor ópera prima y edición. Presentación y
comentarios del propio director. Sinopsis: En 2010, el Gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios, armados hasta los
dientes, pero en realidad se trataba
de dos alumnos de excelencia del
Tecnológico de Monterrey, quienes
fueron torturados y asesinados por
los militares. Link para visualización: https://youtu.be/_RJsb-k_BsY

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

Ciclo V Centenario de la coronación de Carlos I de España como
rex romanorum en Aquisgrán
(1520-2020). Retransmisión en directo desde el canal YouTube de La
Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de
Granada, a cargo de María Inmaculada Rodríguez Moya. Organizado por el Seminario de Estudios
Latinoamericanos. Link para visualización: https://youtu.be/DD4Y49NKR0I

V I E R N E S 15
CATA DE VINO

CON MARIDAJE
Granada Cooking Experience. A
las 19.30h. Precio: 40€.
Aforo limitado.
De la mano de Ricardo Martínez,
experto en sumillería y enología,
nos introducirá en el maravilloso
mundo de los vinos y se degustarán
un total de 6 vinos de distintas bodegas de España y alguna sorpresa
internacional. Todos ellos maridados con aperitivos para potenciar
sabores y matices. Una experticia
lúdica y amena que te dará unos
mínimos conocimientos sobre una
de las bebidas más importantes de
nuestra era. Aprenderás a entender y a degustar el vino de manera

sencilla y entretenida, entendiendo
y valorando las principales cualidades y características del mismo.
Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

ALEX O’DOGHERTY

IMBÉCIL (MIDIENDO LAS
PALABRAS)

la historia del feliz encuentro de dos
que lo deseaban desde hace tiempo. Con este montaje la compañía
reflexiona sobre la problemática y
vivencias actuales de la infancia en
la ciudad. Contempla al niño como
ciudadano. Reconoce su espacio y su
tiempo y valora su participación en
la vida de las ciudades. Esta temática se aborda a través de un juego
creativo lleno de metáforas donde
se muestra la ciudad encuadrada en
el ciclo día y noche. La ciudad como
un espacio posible para todos. (y
mañana domingo repiten)

EN CONSTRUCCIÓN
En el Palacio de Congresos. A las
20.30h. Entradas 20€
en Redentradas
¿Por qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex O’Dogherty
en este divertido monólogo sobre el
poder de las palabras. Imbécil viene
de “sin báculo” y significaba: frágil,
débil y vulnerable. ¡Y él odia ser así!.
En este nuevo espectáculo habla de
las palabras, palabritas y palabrotas.
De lo que se dice con palabras y de
lo que se dice sin ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para
ofenderse, y del derecho a ser y a
hacer el IMBÉCIL, que también significa: tonto, payaso, divertido. ¡Y a
él le encanta ser así!

S Á B A D O 16
VISITA GUIADA:

AL CEMENTERIO DE
GRANADA
Cementerio de Granada. A las
11h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
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 sistema de audición. Visita organizada
por Descubriendo Granada.

TEATRO PARA BEBÉS:
LUNA

TALLER DE ARQUITECTURA
PARA NIÑXS
Museo CajaGranada. A las
11.30h. Entradas 8€ en Entradascajagranada.es
Taller de arquitectura para niños
y niñas entre 6 y 12 años. A través
de esta propuesta se pretende introducir a los niños en el mundo de
la arquitectura y en el trabajo que
pueden hacer los arquitectos, acercándose al conocimiento de las ciudades y de la importancia de debatir
sobre ellas y sus edificios. Tanto las
ciudades como sus diferentes espacios y equipamientos deben servir
a los ciudadanos y por eso deben
decidirse entre todos. Durante la
actividad se fomenta la creatividad
de los niños, recreando una ciudad
desde lo territorial a lo doméstico,
pasando por los espacios públicos,
equipamientos y recorridos internos de las ciudades. De este modo se
consigue que miren, observen y saquen conclusiones sobre el espacio
urbano que les rodea.

VISITA GUIADA:

EPIDEMIAS EN GRANADA,
DEL ISLAM AL CRISTIANISMO
Punto de encuentro:
Real Chancillería (Plaza Nueva).
A las 18h. Precio 15€ en yuzin.
com (consulta descuentos)
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.

LA TETERA IMPRO:

Teatro Alhambra. Tres funciones:
11h, 12.30h y 17.30h. Entradas 8€
en teatroalhambra.com
La compañía granadina Arena en
los Bolsillos vuelve a los escenarios
con esta nueva versión que, manteniendo la dramaturgia, se potencia
con un nuevo diseño de iluminación
y la creación de nuevos títeres. Es un
trabajo delicado con una línea muy
sencilla y sugerente, sin grandes
artificios en escena, lleno de imágenes de gran belleza. Una delicia
de espectáculo. Una ciudad. Cada
noche, una visita muy especial. Y
cada noche, alguien espera impaciente. Cuando Luna vuelve, poco
a poco toda la ciudad se cubre de
pequeñas luces. ¿Dónde se encenderá la próxima luz?, ¿Qué historias
suceden dentro de los edificios? Las
calles vacías se llenan de sueños y
Luna los inunda con su luz. Esta es

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!

D O M I N G O 17
SUSHI TIME		
En Bar Potemkin, todos los días de
la semana disfruta del Sushi tradicional japonés elaborado por manos

nativas expertas. Y ahora también
a domicilio. Más info y horarios de
apertura en www.potemkinbar.es

TEATRO FAMILIAR:

LA LEYENDA DE SALLY JONES

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 (consulta
descuentos)
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.

TEATRO PARA BEBÉS:

LUNA
Teatro Alhambra. Tres funciones:
11h, 12.30h y 17.30h. Entradas 8€
en teatroalhambra.com
La compañía granadina Arena en
los Bolsillos vuelve a los escenarios
con esta nueva versión de Cuando
vuelve la luna. Cuando Luna vuelve,
poco a poco toda la ciudad se cubre
de pequeñas luces. ¿Dónde se encenderá la próxima luz?, ¿Qué historias suceden dentro de los edificios?
Las calles vacías se llenan de sueños
y Luna los inunda con su luz. Esta es
la historia del feliz encuentro de dos
que lo deseaban desde hace tiempo. Con este montaje la compañía
reflexiona sobre la problemática y
vivencias actuales de la infancia en
la ciudad. Contempla al niño como
ciudadano. Reconoce su espacio y su
tiempo y valora su participación en
la vida de las ciudades. Esta temática se aborda a través de un juego
creativo lleno de metáforas donde
se muestra la ciudad encuadrada en
el ciclo día y noche. La ciudad como
un espacio posible para todos.

CICLO PIANO 		

CON SABOR - FIN DU TEMPS
Auditorio Manuel de Falla.

En Sala El Apeadero. A las 12h.
Entradas 10€. Reservas en
julia@lasalteatro.com
La compañía castellano leonesa
Baychimo Teatro regresa a Granada, a la Sala El Apeadero para
presentar La leyenda de Sally Jones
(Jakob Wegelius ed. Sushi Books)
un espectáculo de títeres que nos
cuenta la historia de una gorila
nacida en mala hora, una noche
sin luna ni estrellas, y condenada,
por ello, a vivir una vida de grandes
trabajos y desventuras. Comienza
así una vida de aventuras, intrigas,
soledad, violencia, lucha, nobleza y amistad eterna, recorriendo
el mundo en cargueros, camiones,
carromatos y caravanas circenses, y
rodeada de la más alta y baja estofa
de la sociedad.

NOCHE ASIÁTICA

En Café Bar La Goma.
Noche de tapas y raciones asiáticas en Café Bar La Goma. Por el
precio de siempre, platos y tapas
de Vietnam, Japón, Tailandia, India...¡Reserva tu mesa o tu ración
para llevar en envase 100% biodegradable!.

M A RT E S 19
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.

J U E V E S 21
LITERATURA MIRADA,

A las 12h. Entradas 9€
en redentradas.com
‘Piano con Sabor’ contará esta temporada con pianistas de primer nivel del panorama nacional e internacional. Al finalizar cada concierto
se ofrecerá una degustación de vino
y de chacinas y derivados por parte de las empresas patrocinadoras
de este ciclo. Este domingo el ciclo
contará con el siguiente programa:
Toru Takemitsu Quatrain II (1975)
y Olivier Messiaen Quatour pour
la Fin du Temps (1940). EndFragment, Liturgie de cristal, Vocalise,
pour l’Ange qui annonce la fin du
Temps, Abîme des oiseaux, Intermède, Louange à l’Éternité de Jésus,
Danse de la fureur, pour les sept
trompettes, Fouillis d’arcs-en-ciel,
pour l’Ange qui annonce la fin du
Temps, Louange à l’Immortalité de
Jésus. Intérpretes: Alberto Rosado
(piano), José Luís Estellés (clarinete), David Apellániz (cello) y
Aitzol Iturriagagoitia (violín).

EXPERIENCIAS
TRADUCIENDO
A LENGUAJES NO VISUALES

Conferencia en línea.
A las 18h. Con Simón Zabell
Retransmisión en directo desde
el canal YouTube de La Madraza,
Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada,
organizada por el Área de Artes
Visuales y el Aula de Literatura.
Tras crecer en Málaga y Londres,
Simón Zabell estudió pintura y
escultura en la Universidad de
Granada, y estudió diseño teatral
en la Slade School of Fine Art. Actualmente vive en Granada donde
es profesor de escultura contemporánea en la UGR. En los últimos
años, la mayoría de los proyectos
e investigaciones de Zabell se han

centrado en cuestiones relacionadas con la cultura polinesia, como
los aspectos históricos de la música hawaiana y los escritos de Robert Louis Stevenson en los mares
del Sur. Link para visualización:
https://youtu.be/-CuFJpQrcvs

de vamos. Aprenderás a entender
y a degustar la cerveza de manera
sencilla y entretenida, entendiendo
y valorando las principales cualidades y características del mismo. Más
info e inscripciones: www.granadacooking.com

TALLER DE COCINA

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:

Con el Taller de Cocina Thailandesa aprenderás a combinar sabores
ácidos, dulces, salados, agrios y picantes. Se trata de una de las cocina
más exóticas y sabrosas del mundo.
Tiene influencias de otros países
como la India, Vietnam o China.
En una agradable sintonía, podrás
hacer de tus preparaciones espectaculares platos. Por eso para asistir a
este taller tienes que poner los cinco
sentidos para conjugar de la mejor
manera posible sus cinco sabores
principales. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

BONNE SOIRÉE!
Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h (concierto dentro de
abono OCG)

THAILANDESA
Granada Cooking Experience.
De 18h a 22h (taller + cena) Precio: 50€. Aforo limitado.

V I E R N E S 22
FOTOGRAFÍA Y
LITERATURA 		

Y VICEVERSA (REVERB)

Conferencia-taller en línea.
Con Paco Baena.
De 18.30h a 21h
Se impartirá en línea a través de
Google Meet con un máximo de 15
plazas. Inscripciones: talleres@
granadaciudaddeliteratura.com.
Las plazas se ocupan por orden de
llegada de los correos. Organizada
por el Aula de Literatura del Centro de Cultura Contemporánea de la
Universidad de Granada y Granada,
Ciudad de Literatura de la UNESCO-Ayuntamiento de Granada. Paco
Baena es el Director del Centro José
Guerrero, licenciado en Bellas Artes
y máster de Estética y Teoría de las
artes, además de doctorado en Filosofía. Ha publicado un ensayo sobre
lo fotográfico (Vendas para los ojos,
2007) y cuatro libros de narrativa:
Olor a sangre en la nariz (2010), Luz
corriente (2014), Eco oscuro (2016)
y Avery Jones (2017).

Cautivadora y evocadora, una pequeña joya musical es la Pavane
para orquesta y coro opcional de
Fauré. Compuesta en 1886, en ella
se inspiró Debussy en 1890 para el
passepied de la Suite Bergamasque,
y Ravel, siendo alumno de Fauré, la
utilizó durante la composición de
su Pavana para una infanta difunta.
Prosigue el concierto con una radical reelaboración de la Suite para
violoncello y orquesta de Debussy,
encargada por Steven Isserlis a la
compositora Sally Beamish, uno de
los nombres más significativos de
las últimas generaciones de la música inglesa. Compuesta en 1855,
la Sinfonía en Do de Bizet permaneció sin ser estrenada hasta que
el manuscrito fue descubierto en
la biblioteca del Conservatorio de
París en 1933. El compositor tenía
apenas 17 años cuando escribió esta
deliciosa pieza, espontánea, fresca,
con encanto, un deslumbrante pedazo de juventud que le sitúa junto
a adolescentes tan precoces como
Mozart y Mendelssohn. El director americano Joseph Swensen,
al frente de los primeros conciertos del año, prosigue su fructífera
relación con la OCG, de la que es
principal director invitado, durante
la presente temporada a lo largo de
dos programas en los que ha contado con solistas de la casa, en esta
ocasión con la cellista Kathleen
Balfe. ¡Buena velada! (y mañana
sábado repiten)

S Á B A D O 23
VISITA GUIADA:

CATA DE CERVEZA
ARTESANAL

Granada Cooking Experience.
A las 19.30h. Precio: 40€.
Aforo limitado.

EL SACROMONTE GITANO
Punto de encuentro: Plaza del
Salvador. A las 11h. Precio: 15€
en yuzin.com
(consulta descuentos)

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, experto cervecero. Un viaje internacional por el
maravilloso mundo de las cervezas
artesanas dónde degustar un total
de 6 cervezas de aquí y de allá maridadas con aperitivos para realcen
los matices y sabores de este lúpulo
tan especial, bebida mundialmente
famosa que está presente allá don-

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 frescor 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 guía, sistema de audición.

HISTRIÓN TEATRO:
EL MUEBLE

a lo largo de dos programas en los
que ha contado con solistas de la
casa, en esta ocasión con la cellista
Kathleen Balfe. ¡Buena velada!

D O M I N G O 24
VISITA GUIADA:

Teatro Alhambra. A las 12h.
Entradas 18€
en teatroalhambra.com
Tati y Carlos, Carlos y Tati serían
la pareja ideal si no fuera porque el
montaje de un sencillo mueble va a
sacar a la luz su complicada convivencia después de veinticinco años.
Con cada tornillo, taquito y bisagra
saltan por los aires las quejas ocultas y las reclamaciones evidentes.
Menos mal que a pesar de todo se
quieren. Maldito mueble. La compañía de Gema Matarranz y Nines
Carrascal cambia radicalmente, de
registro para este nuevo espectáculo, dirigido por Juan Carlos Rubio.
El camino propio, único y personal
que Histrión inició en 1994 y que,
cinco lustros después, no ha parado de crecer, y de solidificarse como
una espléndida realidad de nuestro
panorama escénico, se planta ante
un nuevo cruce de caminos con el
humor como punto de partida. Y
mañana domingo repiten.

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!

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:

BONNE SOIRÉE!
Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h (concierto dentro de
abono OCG)
Cautivadora y evocadora, una pequeña joya musical es la Pavane
para orquesta y coro opcional de
Fauré. Compuesta en 1886, en ella
se inspiró Debussy en 1890 para el
passepied de la Suite Bergamasque, y Ravel, siendo alumno de
Fauré, la utilizó durante la composición de su Pavana para una infanta difunta. Prosigue el concierto con una radical reelaboración
de la Suite para violoncello y orquesta de Debussy, encargada por
Steven Isserlis a la compositora
Sally Beamish, uno de los nombres
más significativos de las últimas
generaciones de la música inglesa. El director americano Joseph
Swensen, al frente de los primeros conciertos del año, prosigue su
fructífera relación con la OCG, de
la que es principal director invitado, durante la presente temporada

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

SUSHI TIME		
En Bar Potemkin, todos los días
de la semana disfruta del Sushi
tradicional japonés elaborado por
manos nativas expertas. Y ahora
también a domicilio. Más info y horarios de apertura en www.potemkinbar.es

CICLO UNA HORA DE
CÁMARA
MOSAICO RUSO

Auditorio Manuel de Falla. A
las 12h. Entradas 9€
en redentradas.com
Mijaíl Glinka (1804 – 1857) 3 Russian Songs. Elegy. Do Not Tempt
Me Unnecessarily. Lullaby. Farewell
to St. Petersburg. Romance. The
Doubt. Paul Juon (1872 – 1940)
Silhouettes Op. 9. Idyll. Allegretto
pastorale. Douleur. Molto adagio.
Bizarrerie. Vivace. Sergei Rachmaninov (1873 – 1943) Trio élégiaque, núm.1 en Sol menor. Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)
5 Pieces: Prelude, Gavotte, Elegy,
Waltz, Polka. Intérpretes (Trío Garnata): Atsuko Neriishi (violín), Josias Caetano (viola) y Elena López
(piano)

HISTRIÓN TEATRO:

EL MUEBLE
Teatro Alhambra. A las 12h.
Entradas 18€
en teatroalhambra.com
Tati y Carlos, Carlos y Tati serían
la pareja ideal si no fuera porque el
montaje de un sencillo mueble va a
sacar a la luz su complicada convivencia después de veinticinco años.
Con cada tornillo, taquito y bisagra

saltan por los aires las quejas ocultas y las reclamaciones evidentes.
Menos mal que a pesar de todo se
quieren. Maldito mueble. La compañía de Gema Matarranz y Nines
Carrascal cambia radicalmente, de
registro para este nuevo espectáculo, dirigido por Juan Carlos Rubio.
El camino propio, único y personal
que Histrión inició en 1994 y que,
cinco lustros después, no ha parado
de crecer, y de solidificarse como
una espléndida realidad de nuestro
panorama escénico, se planta ante
un nuevo cruce de caminos con el
humor como punto de partida.

MUSICAL FAMILIAR:
LA BELLA Y LA BESTIA

TEATRO RADIOFÓNICO

LECTURA EN CASTELLANO
DE ESCENAS CÉLEBRES DEL
TEATRO EUROPEO.
Emisión radiofónica a las 17h.
Con Gracia Morales
Proyecto Teatro radiofónico del
Aula de Artes Escénicas del Centro
de Cultura Contemporánea de la
Universidad de Granada en el que
interviene Gracia Morales, escritora y actriz del grupo Remiendo Teatro. Interpreta el monólogo La violación, de Dario Fo y Franca Rame.
Emisión en Radiolab UGR: https://
medialab.ugr.es/radiolab/onair

J U E V E S 28
TALLER DE COCINA
PERUANA

Teatro Isabel La Católica. A
las 18h. Entradas desde 13€ en
Redentradas
Érase 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 que jamás olvidarás!

VISITA VIRTUAL:

EL MERCADER DE SEDA
Visita virtual: www.descrubriendogranada.com . A las 18h.
Precio: 10€
Visita virtual por la ciudad del Siglo
de Oro granadino: moriscos, obispos, frailes, regidores, inquisición y
libros sospechosos que darán mucho que hablar. Una trama de novela con visita del centro histórico
y el Realejo. Visita organizada por
Descubriendo Granada.

M I É RCO L E S 27
CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI

Granada Cooking Experience.
De 18h a 22h (taller + cena)
Precio: 50€. Aforo limitado.
Con el Taller de Cocina Peruana
te sumergirás en una de las culturas
gastronómicas con mayor diversidad culinaria y descubrirás nuevos
ingredientes nativos de Perú, pero
también redescubrirás ingredientes
occidentales que aportaron grandes cambios en la evolución en la
dieta peruana. Aprenderás técnicas para la preparación de recetas
peruanas, que se llevan usando en
la región durante décadas y que le
dan a la gastronomía peruana una
reconocida fama internacional. Las
recetas de la cocina peruana han
evolucionado a lo largo de la historia gracias al mestizaje de culturas que ha caracterizado la historia
de Perú. Más info e inscripciones:
www.granadacooking.com

TALLER MONOGRÁFICO

DE INVESTIGACIÓN EN
DANZA Y TEATRO FÍSICO
‘MUEVE TU GATX’
En Sala El Apeadero. Impartido
por Beatriz del Monte.
Más info en
prensaelapeadero@gmail.com
En Mueve tu Gatx se propone trabajar desde el imaginario, el impulso
y su desarrollo; surgen preguntas
como qué me mueve y desde dónde
me muevo. Todo ello parte de la premisa de tres lugares: interno, físico
y éstos en relación al colectivo. El
objetivo es el encuentro del movimiento propio desde la honestidad.

V I E R N E S 29
‘LEES OTRAS COSAS’
Café Bar La Goma. A las 16.30h.
Entrada libre previa inscripción
El club de lectura feminista y LGTBI “Lees Otras Cosas” organiza
un encuentro para comentar el libro Mujer al borde del tiempo, de
Marge Piercy. Una mujer chicana,
Connie Ramos, ha sido encarcelada
injustamente en una institución
mental de Nueva York. Una obra
clásica de la ciencia ficción especulativa y piedra fundamental de
la literatura ciberpunk. Reserva +
consumición: 3€. Aforo limitado.
Inscripción y pago hasta el 13 de
enero escribiendo a leesotrascosas@gmail.com.

LOS ÑOQUIS DEL 29

En Café Bar La Goma.
Desde las 14h (solo mediodía)
La Goma sigue cada mes la tradición
del cono sur de comer ñoquis de
papa los días 29. Preparan sus ñoquis caseros y los sirven con pesto
de espinacas o salsa cuatro quesos.
Precio: 5€ el plato. Reserva tu ración
para comer en La Goma o para llevar
en envase 100% biodegradable.

MIGUEL ÁNGEL DELGADO
PÁJARO DE LAS DELICIAS

Fnac Granada. A las 19h.
Entrada libre
Miguel Ángel Delgado es un poeta y músico granadino, residente en
Madrid. Sus composiciones tienen
grandes influencias de la música
folk y rock, de la canción de autor
y de las grandes obras de prosa y
poesía, así como de ensayos y de
obras filosóficas. La temática de
sus canciones es variada con letras
metafóricas y reflexivas, de tinte
existencialista, hedonista y algo
canalla. Pájaro de Las Delicias es
su último trabajo, un ambicioso
proyecto producido por Gonzalo
Lasheras, guitarrista, arreglista
y productor de una interminable
lista de grandes artistas como Luis
Eduardo Aute, Jorge Drexler, Silvio
Rodríguez, Luz Casal, Miguel Ríos,
Iván Ferreiro o Ben Sidran. Este
nuevo álbum está grabado con la
participación de algunos de los mejores músicos del panorama nacional. Pájaro de Las Delicias supone
un paso adelante en su carrera musical, una consolidación de estilo
que reseña firmeza y denota calidad interpretativa. Todo fruto del
bagaje artístico de Miguel Ángel
Delgado sobre el escenario que durante estos años, ha afianzado con
innumerables conciertos. Periodo
de tiempo que ha aprovechado para
explorar nuevas arterias que ha sabido plasmar en esta nueva entrega
de manera inmejorable.

S Á B A D O 30
VISITA GUIADA:

señoritas, para presentar su nuevo
libro que traía escrito de América.
En Nueva York, Lorca hizo grandes
amistades y recibió la experiencia
más útil de toda mi vida. Conoció
a los negros. Y conoció, en profundidad, el capitalismo. Fue testigo
directo del Crack del 29, la mayor
crisis del sistema previa a la que
hoy sufrimos desde hace ya más de
una década. De su experiencia, nacen los poemas que forman el libro
Poeta en Nueva York. Y mañana domingo repiten.

DANZA TEATRO:

UN HUEVO, CUATRO
SARDINAS

En Sala El Apeadero. A las 18h.
15€ entrada general / 12€ entrada grupos a partir de 5 personas.
Un huevo, cuatro sardinas, es una
obra interdisciplinar de la Cía.
Malditas Lagartijas, dirigida por
Beatriz del Monte, que tiene como
base la danza teatro. Surge de la
necesidad de recordar la figura de
La Kika, bisabuela de la autora.
Como ella muchas otras; mujeres
que tuvieron que enfrentarse a una
época sin pan, sin recursos y en
guerra, donde quedaban al cargo
de una familia solas, con el impedimento también de ser mujeres, en
silencio. Es un homenaje a nuestras
bisabuelas, que en su día fueron
madres, y a las abuelas que vivieron esta historia nuestra como hijas. Es un homenaje a La Kika y, con
su historia, a todas ellas. Y mañana
domingo repiten.

GRANADA ROMÁNTICA Y LOS
VIAJEROS ROMÁNTICOS
Punto de encuentro: Real
Chancillería (Plaza Nueva) A las
11h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)

LA TETERA IMPRO:

Visita guiada 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. Incluye guía oficial
y sistema de audición

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!

ALBERTO SAN JUAN / LA
BANDA:

NUEVA YORK EN UN POETA

IMPRÖV, #SOLOLOSVALIENTES
Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.
A las 20h. Entradas 10€
en atrapalo.com

D O M I N G O 31
VISITA GUIADA:

MITOS DE LA INQUISICIÓN
EN GRANADA
Punto de encuentro: Plaza
Nueva. A las 11h. Precio: 15€ en
yuzin.com (consulta descuentos)

Teatro Alhambra. A las 12h.
Entradas 18€
en teatroalhambra.com
Alberto San Juan, junto con La
Banda Obrera, con Claudio de
Casas (guitarra), Pablo Navarro
(contrabajo), Gabriel Marijuán
(batería) y Miguel Malla (saxo y
clarinete) nos proponen una conferencia recital que recrea la impartida por Lorca a la vuelta de su viaje
a Nueva York en la residencia de

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.

ALBERTO SAN JUAN / LA
BANDA:

NUEVA YORK EN UN POETA

Teatro Alhambra. A las 12h.
Entradas 18€
en teatroalhambra.com
Alberto San Juan, junto con La
Banda Obrera, con Claudio de Casas (guitarra), Pablo Navarro (contrabajo), Gabriel Marijuán (batería)
y Miguel Malla (saxo y clarinete)
nos proponen una conferencia recital que recrea la impartida por Lorca
a la vuelta de su viaje a Nueva York
en la residencia de señoritas, para
presentar su nuevo libro que traía
escrito de América. En Nueva York,
Lorca hizo grandes amistades y recibió la experiencia más útil de toda
mi vida. Conoció a los negros. Y conoció, en profundidad, el capitalismo. Fue testigo directo del Crack del
29, la mayor crisis del sistema previa
a la que hoy sufrimos desde hace ya
más de una década. De su experiencia, nacen los poemas que forman el
libro Poeta en Nueva York.

DANZA TEATRO:

UN HUEVO, CUATRO
SARDINAS
En Sala El Apeadero. A las 18h.
15€ entrada general / 12€ entrada grupos a partir de 5 personas.
Un huevo, cuatro sardinas, es una
obra interdisciplinar de la Cía.
Malditas Lagartijas, dirigida por
Beatriz del Monte, que tiene
como base la danza teatro. Surge
de la necesidad de recordar la figura de La Kika, bisabuela de la
autora. Como ella muchas otras;
mujeres que tuvieron que enfrentarse a una época sin pan, sin recursos y en guerra, donde quedaban al cargo de una familia solas,
con el impedimento también de
ser mujeres, en silencio. Es un homenaje a nuestras bisabuelas, que
en su día fueron madres, y a las
abuelas que vivieron esta historia
nuestra como hijas. Es un homenaje a La Kika y, con su historia, a
todas ellas.

ADELANTOS »
DÍ A 5 - F E B R E RO
COOLTURAL FEST:
DELAPORTE

SUSHI TIME		

En Bar Potemkin, todos los días de
la semana disfruta del Sushi tradicional japonés elaborado por manos
nativas expertas. Y ahora también
a domicilio. Más info y horarios de
apertura en www.potemkinbar.es

Escenario Aliatar. Consultar
horarios. Entradas 12€ en Wegow
#CoolturalLive, el ciclo de conciertos en directo de Cooltural
Fest, presenta en Granada a Delaporte en el Escenario Aliatar.
Caracterizados por su espíritu

electrónico, Delaporte juega con
referencias latinas, tropicales y
brasileñas y géneros como el pop,
el trap y el soul.

DÍ A S 5 Y 6 - F E B R E RO
ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA: 		

STRAUSS & MACÍAS
Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h
(concierto dentro de abono OCG)
Lucas Macías desembarca en la
Orquesta Ciudad de Granada como
su flamante nuevo director artístico. El director onubense protagonizará dos programas a lo largo de
la temporada, más el dirigido en el
pasado ciclo de otoño. En esta ocasión lo hará también en su calidad
de prestigioso oboísta, con uno de
sus compositores preferidos e interpretando una de sus obras concertantes, el Concierto para oboe
op. 144, fruto de la experiencia de
toda una vida, considerada como
una de las mejores obras jamás
compuestas para este instrumento. Se inicia el concierto con la
juvenil, melódica y lírica Serenata
para vientos, y se continúa con la
estremecedora Metamorfosis. Una
cita imprescindible.

DÍ A S 5 Y 6 - F E B R E RO
DANZA:

MARCO VARGAS & CHLOÉ
BRÛLÉ

Teatro Alhambra. Consultar
horarios. Entradas 18€
en teatroalhambra.com
Marco Vargas & Chloé Brûlé es
una compañía con un intenso recorrido; residente en Francia (Le
Centquatre en París y Centre National de Danse de La Rochelle),
nos presentan una nueva forma
y concepto de espectáculo en su
trayectoria. Los cuerpos celestes
llega al escenario del Teatro Alhambra para traernos una paradójica vía láctea como espacio de
observación del cosmos y de sus
cuerpos. Convertirán el teatro en
un observatorio astronómico, invitando al espectador a apuntar
con un telescopio a la caja escénica, encontrando así un nuevo
espacio para la narración de la
propia danza.

DÍ A 12 - F E B R E RO
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.

DÍ A 13 - F E B R E RO
CONCIERTO JUNO

Teatro CajaGranada. Consultar
horarios. Entradas 18€ en Entradascajagranada.es
Los talentos de Zahara y Mucho
se unen para crear _juno, un nuevo
proyecto musical que se ha mantenido prácticamente en secreto hasta
su lanzamiento y que ha revolucionado el mundo de la música indie.
Las canciones de su primer álbum
_BCN626 están compuestas a medias por estos dos grandes referentes del mundo de la música. _juno
es un proyecto libre y honesto que
va más allá de la suma de Mucho y
Zahara, una mezcla de electrónica
y dreampop que está dando mucho
que hablar.

CU R S OS · TA L L E R E S
CURSO DE MASAJE
MINDFULNESS

Dirigido a personas que quieren
ayudar a otros con sus manos mediante el masaje. En tres fines de
semana aprenderás a dar masajes
relajantes, cuidando tu postura y
mejorando tu bienestar. El método
exclusivo de este curso hace que
mientras estás cuidando a otro te
estés cuidando a ti mismo, física y
mentalmente. Primer paso para hacerte profesional. Días 16-17, 30-31
de enero y 20-21 de febrero. Horario: sábados de 10h a 14h y de 16h
a 20h; domingos de 10h a 14h. En
Centro de Masajes MasVital. Calle Arabial, 40, bajo (frente al parque
García Lorca)Más info e inscricpiones en 958076384 y www.masvitalgranada.es/curso-masaje/

TALLER DE MINDFULNESS
EN 8 SEMANAS

Aprende a practicar Mindfulness
para ver y sentir la vida con más calma. Una sesión semanal de 2 horas
de duración durante ocho semanas.
Aprenderás a meditar, a conectar
con tu cuerpo. Tendrás herramientas para afrontar los momentos difíciles y calmarte en unos minutos por
difíciles que sean las circunstancias.
Todos los jueves entre el 28 de enero
y el 18 de marzo. Horario de 19,30h
a 21,30h. Horario: sábados de 10h
a 14h y de 16h a 20h; domingos de
10h a 14h. En Centro de Masajes
MasVital y Online. Calle Arabial,
40, bajo (frente al parque García
Lorca). Más info e inscricpiones en
958076384 y www.masvitalgranada.
es/curso-mindfulness-granada/

ESCUELA DE ARTES
ESCÉNICAS LA SEDUCCIÓN

Desde la Escuela de Artes Escénicas La Seducción queremos
desearos un 2021 cargado de cul-

tura. ¡Ya está más cerca nuestro
regreso a los teatros! Gracias por
todo y que tengas una felicísima
Navidad! Un abrazo de parte de
todo nuestro equipo

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

ESCUELA DE TEATRO Y
DOBLAJE REMIENDO

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

CURSO DE PERFORMANCE:
ARTE DE ACCIÓN PARA
SOBREVIVIR EN UN MUNDO
CAMBIANTE.

En la Escuela Pública de Formación
Cultural de Andalucía (Escénica).
Del 4 de febrero al 22 de abril de
2021. Curso de 30 horas. En este
taller conocerás las características
y herramientas del arte de acción o
performance art partiendo de la observación de nuestra realidad dentro de las circunstancias actuales;

un contexto en el que lo cambiante,
lo efímero y lo inestable pueden llegar a ser un gran estímulo creativo.
Se buscarán aquellas estrategias
que mejor se adapten a cada cual
para hacer posible que el proceso
creativo sea algo placentero y liberador. Se partirá de ejercicios en los
que se trabajará con las principales
herramientas de esta práctica artística y se hará hincapié en la utilidad
la presencia y la conciencia de lo
aparentemente insignificante o trivial, así como en la importancia de
la intuición, el juego, el absurdo y la
no narración. Impartido por Isabel
León. Inscripciones hasta el 27 de
enero. Precio: 245€. Máximo 9 plazas. Todos los jueves de 17h a 20h.
Consulta descuentos y posibilidad
de pago fraccionado. Más info e inscripciones: escenicatecnicagranada@juntadeandalucia.es o en el tlf:
958 028 050.

CURSO:

LUMINOTECNIA PARA EL
ESPECTÁCULO EN VIVO
En la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía (Escénica). Del 25 de enero al 2 de
julio de 2021. Curso de 525 horas
más prácticas. Curso donde poder
acceder a la capacitación para la
realización del montaje, control y
mantenimiento de los equipos de
iluminación para el espectáculo en
vivo así como al conocimiento y
puesta en práctica de los principios
básicos del diseño de iluminación
y el servicio a ensayos y funciones.
Este curso, con una metodología
activa y eminentemente práctica, se
realiza en coordinación con distintos cursos de la sede, y en especial
con los cursos de Técnico de Sonido
para el Espectáculo y de Dirección
Escénica; permitiendo así la realización de prácticas multidisciplinares tanto en el ámbito de la música
(conciertos), como en el de la escena
(teatro-danza); integrando de esta
forma en el proceso formativo, a los
distintos agentes técnicos y artísticos que componen el espectáculo
en vivo. Además, este curso cuenta con la colaboración de distintos
espacios escénicos y profesionales
del sector que nos acercarán a la
experiencia del día a día del técnico
de iluminación. Impartido por Jose
Manuel Carrión Quesada. Inscripciones hasta el 3 de enero de 2121.
Precio: 420€. Consulta descuentos
y posibilidad de pago fraccionado.
Más info e inscripciones: escenicatecnicagranada@juntadeandalucia.
es o en el tlf: 958 028 050.

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 Albai-

cín. Grupos reducidos, materiales y
cocciones incluidas. Más info e inscripciones: 645 813 962 / instagram:
@mayavergel

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.

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.
Dos niveles: Intermedio (miércoles
19:30h-21:30h);
Profundización
(jueves 19:30h-21:30h). En Sala
El Apeadero. Más información en
elimprovisor@gmail.com

EL PERSONAJE VIVO:

TALLER TRIMESTRAL DE
INTERPRETACIÓN ANTE LA
CÁMARA
En Sala El Apeadero e impartido
por Ales Furundarena, Javi Parra
y Juan José Palenzuela. Martes
de 18h a 20h. 50€/mes. Más info e
inscripciones en alesfurun@gmail.
com y teléfono 657703313

LA PARADOJA DEL CLOWN
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. Impartido por Lolo
Fernández en la Sala El Apeadero. Todos los lunes de 17h a 19h.
Precio: 50€/mes

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA
PARA LA COMICIDAD

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 musi-

cales. 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 experimentaremos
en el escenario y trabajaremos individualmente con pretextos musicales a modo de breves números, ideas
simples, divertidas y con la música
como tema central. Impartido por
Lolo Fernández en la Sala El Apeadero. Todos los miércoles de 17h a
19h. Precio: 50€/mes

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

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

CURSO
POSICIONAMIENTO SEO
Nuestra web en las primeras posiciones de los buscadores. Ésta es, sin
lugar a dudas, la principal aspiración de la gran mayoría de empresas
con presencia en la Red. Para lograr
que la página de nuestra compañía
se sitúe en los primeros puestos, se
deben aplicar una serie de técnicas
dentro y fuera de la web que permitan ir escalando posiciones. Inicio el
27 de enero en la Escuela de Arte
Granada. Más info en www.escuelaartegranada.com

CURSOS EN LICEO DE
BERTA WILHELMI

Clases de Kundalini Yoga, impartidas por Gabriel Pancorbo. Los
lunes y jueves de 18.15h a 19.30h
y de 20.15h a 21.30h. 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 8.30h a 9.45h. 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 18h. 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 19h y de 19.30h

a 21.30h. 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

CURSO

ADOBE PHOTOSHOP CC
El curso va dirigido a diseñadores,
fotógrafos, ilustradores, diseñadores gráficos, maquetadores, profesionales del sector, diseñadores en
general que quieran mejorar sus trabajos, aprender a retocar fotografías
e imágenes simples y conseguir un
resultado profesional. Al finalizar el
curso estarás preparado para aplicar
técnicas, recursos y trucos profesionales en tus fotografías. Aprenderás a sistematizar procesos, retocar
pieles, realizar fotomontajes, reconstruir piezas y realizar retoques
cuidando hasta el más mínimo detalle para dar un acabado de máxima
calidad a tus fotografías. Inicio el
11 de enero en la Escuela de Arte
Granada. Más info en www.escuelaartegranada.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 POSTPRODUCCIÓN
DIGITAL
El curso está orientado al manejo y
dominio de los principales software
que se utilizan a nivel profesional
en la postproducción digital. Se estudiará cada programa de manera
individual desde su interfaz y se
aprenderá la interacción entre estos
programas. Se trata de un curso que
fomenta y ayuda a la creatividad del
alumnado a través de prácticas y
ejercicios diarios y que al terminar
le capacitará para enfrentarse a un
proyecto audiovisual en todos sus
aspectos. Inicio el 7 de enero en la
Escuela de Arte Granada. Más info
en www.escuelaartegranada.com

CURSO UI-UX

USABILIDAD Y EXPERIENCIA
DE USUARIO
La evolución de las nuevas tecnologías ha generado un cambio de paradigma en nuestras vidas, requiriendo productos digitales cada vez más
simples, intuitivos, fáciles de usar
y agradables para el usuario. Con
este curso de UI/UX se quiere dar
una visión integral a los principios
básicos de usabilidad y experiencia
de usuario. Se pretende que el alumno comience a diseñar experiencias
digitales pensando siempre en el

usuario y en la interacción entre
persona y ordenador (IPO), mediante metodologías y técnicas de planificación, desarrollo y evaluación de
productos interactivos. Curso dirigido a profesionales y a estudiantes
de las siguientes áreas: diseño, informática, arquitectura, psicología,
sociología, documentación, etc. No
se necesitan conocimientos previos,
aunque el alumno debe estar habituado a trabajar con las nuevas tecnologías. Inicio el 18 de enero en la
Escuela de Arte Granada. Más info
en www.escuelaartegranada.com

CURSO LOCUCIÓN Y
DOBLAJE
Nuestra voz, la manera en la que la
utilizamos, su manejo, y sobre todo,
la personalidad que con ella transmitimos, son una parte fundamental de nosotros mismos, de nuestra
esencia. En cierta medida forma
parte de nuestro ADN público. Este
curso de iniciación al mundo del doblaje y la técnica de la locución televisiva y radiofónica tiene una orientación totalmente práctica, donde el
alumno descubrirá la importancia
de la interpretación y el manejo técnico de la voz para poder sonorizar
obras audiovisuales. Inicio el 22 de
enero en la Escuela de Arte Granada. Más info en www.escuelaartegranada.com

CURSO TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN FOTOGRÁFICA
El curso va dirigido a amantes y aficionados a la fotografía que deseen
profundizar sus conocimientos en
iluminación, ya sea en estudio o
en exteriores. Al finalizar el curso
estarás preparado para iluminar
profesionalmente cualquier escena, retrato o producto y obtener el
resultado deseado. Aprenderás el
funcionamiento de la luz, configuración de cámara, esquemas de
iluminación, ratios de contraste y a
conseguir resultados profesionales
con todo tipo de equipo. Inicio el
29 de enero en la Escuela de Arte
Granada. Más info en www.escuelaartegranada.com

E X P O S I CI O N E S
FEDERICO GARCÍA LORCA:
EL NACIMIENTO DE UNA
REVOLUCIÓN TEATRAL

Centro Federico García Lorca.
Hasta el 31 de enero. Entrada
libre.
El maleficio de la mariposa fue el
primer estreno teatral de Federico
García Lorca. Se produjo el 22 de
marzo de 1920 en el Teatro Eslava de
Madrid, sede del Teatro de Arte, una
de las apuestas más vanguardistas
entre las llevadas a cabo en la capital, al frente de la cual se encontraba
el autor y empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. Federico había
concebido aquella pequeña joya,
protagonizada por un grupo de cucarachas, un alacrán y una mariposa, para ser interpretada por títeres.
Se trataba de su particular homenaje a una tradición, la simbolista
europea, que había rendido pleitesía a los dramas de animales, con
Maerterlinck y Rostand a la cabeza,
como metáforas de reflexión sobre
la vida de los hombres. Finalmente,
Martínez Sierra forzó por una resolución convencional más acorde, a
su juicio, con el público del Eslava:
una interpretación a cargo de actores convencionales, ataviados con
figurines del pintor uruguayo Rafael Barradas, al frente de los cuales
estaban Catalina Bárcena, primera
actriz de la compañía en el papel de
Curianito, y La Argentinita, como la
Mariposa. Esta exposición, comasariada por Emilio Peral, está concebida como una experiencia para el
intelecto pero también para los sentidos, pretende introducir al visitante en el universo teatral de nuestro
autor. Se compone de alrededor de
75 piezas, de las cuales 47 proceden
del propio Centro Federico García
Lorca. No obstante, contamos con
préstamos importantes procedentes
de la Biblioteca Nacional de España,
el Institut del Teatre de Barcelona,
el Centro de Documentación de las
Artes Escénicas y de la Música, el
Museo Nacional del Teatro, la Huerta de San Vicente y tres colecciones
particulares.

SOLEDAD SEVILLA
NUEVAS LEJANÍAS

terpretan el color y la retícula como
referencias sensitivas hacia la reflexión estética. La aportación que
realiza en esta exposición podría
condensarse en una investigación
acerca de los conceptos de realidad,
de tiempo o de espacio en una visión y pensamiento que combina
la expresión geométrica con temáticas que buscan una repercusión
en ámbitos más amplios que los del
propio arte. Por eso es fácil afirmar
que el trabajo de Soledad Sevilla no
es sólo portador de un goce estético, sino que sobre todo contiene un
profundo aporte intelectual. El espectador comprobará en esta exposición como su propuesta artística
le conduce desde la geometría hacia
la búsqueda de una experiencia sensorial y orgánica. Soledad Sevilla
nació en Valencia en 1944, con casi
50 años de trayectoria profesional
está situada en las primeras líneas
del arte internacional y mantiene
una estrecha y profunda relación
con Granada y con su universidad.
Desde sus inicios como artista plástica adquiere un lenguaje regido
por la abstracción que evoluciona
y busca la experiencia sensitiva y la
indagación conceptual. Galardonada con distinciones como el Premio
Nacional de Artes Plásticas en 1993
y años después, en 2007, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes por su carrera artística o con
el premio otorgado por La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su trabajo y sus propuestas
se encuadran en la esfera de ideas
formalistas y eclécticas que el arte
español asumió a partir de la década de los 70.

NOCTURNAS, MIENTRAS
LA CIUDAD DUERME ...

1900-1960.
Centro Cultural CajaGranada.
Hasta el 24 enero. 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”.

FRED SANDBACK

UN ESPACIO INTERMEDIO

Palacio de la Madraza UGR. Hasta el 18 de enero. Entrada libre.
La muestra que se presenta está
compuesta por trabajos relativos a
elementos simbólicos de la vega de
Granada y trabajos inspirados en las
mallas de plástico de los secaderos
e invernaderos. Se trata de series,
algunas de ellas inéditas, que rein-

Centro José Guerrero. Hasta el 28
de febrero. Entrada libre.
El Centro José Guerrero abre de
nuevo sus puertas, tras el cierre
obligado por la situación sanitaria,
para presentar en Granada la obra
de Fred Sandback, artista de culto
de uno de los movimientos artísti-

cos más influyentes de la segunda
mitad del siglo XX: el minimalismo.
En el actual contexto del interés
por la percepción, la virtualidad, el
dibujo, los materiales blandos y vulgares del postminimalismo y el arte
povera, la propuesta de Sandback
fue auténticamente pionera. Como
se cuenta en el catálogo en el que
quedará documentado este montaje
de su obra en el Centro, a Sandback
le gustaba la idea de invitarnos a pasear por los espacios que intervenía.
En esta ocasión lo hace acompañado
de Guerrero, con el que sostiene un
diálogo respetuoso a propósito del
color y su expansión, la vibración
de la luz y «la tensión que tienen los
espacios», como decía Guerrero, un
diálogo al que el Centro José Guerrero anima a participar a todos sus
visitantes.

TEATRO DE LA MEMORIA ENRIQUE MARTY
Sala de la Capilla del Hospital
Real. Entrada libre. Hasta el 19
de febrero

La exposición Teatro de la Memoria surge a partir de la invitación
de la Universidad de Granada al
artista Enrique Marty y la comisaria Isabel Tejeda para generar
un proyecto con el que establecer
un diálogo entre la obra de Enrique
Marty y el riquísimo patrimonio de
la Universidad de Granada. A partir
del estudio de las colecciones científicas y artísticas de la institución,
Marty y Tejeda parten de su interés por los gabinetes de maravillas
o curiosidades para proyectar en la
Sala de la Capilla del Hospital Real
una revisión a estas prácticas de
acumulación de los orígenes del
coleccionismo. La obra de Enrique
Marty (Salamanca, 1969), a menudo controvertida por la potencia y
frescura de su expresión o por los
temas tratados, mezcla diferentes
medios para componer impactantes escenografías. En ellas explora
lo siniestro, esas situaciones en las
que lo familiar nos resulta inquietantemente extraño. Sus protagonistas, casi siempre sacados de su
entorno inmediato, han abandonado la superficie vana del tópico para
adentrarse en situaciones malditas,
violentas y grotescas. A través de su
obra, Enrique Marty nos sacude e
incomoda al enfrentarnos con personajes y escenas que han perdido
su tranquilizador aspecto cotidiano
para desplazarse al terreno teatral
del esperpento y la sátira. Lo absurdo, la tensión y la angustia soterrada afloran en su trabajo, desestabilizando la realidad convencional.
Enrique Marty es uno de los artistas
plásticos de su generación con mayor proyección en el panorama internacional. Ha expuesto en los más
importantes museos y galerías de
Europa, América Latina y Asia, y su
obra forma parte de múltiples colecciones internacionales.

EL ALJARAFE DE LA
MEZQUITA DE CÓRDOBA

Museo de la Alhambra. Palacio
de Carlos V. Hasta abril de 2021.
Entrada libre.
En colaboración con el Cabildo Catedral de Córdoba, se exhiben tres
vigas y dos tableros de grandes dimensiones recuperados del alfarje

decorativo de la Mezquita. Además
de estas cinco piezas de madera, de hasta 4,62 metros de longitud la mayor, que pertenecen a la
ampliación realizada en época de
al-Hakam II (960-965), en la exposición se pueden contemplar dos vigas de pino labradas del Museo de la
Alhambra, procedentes de Córdoba,
de una construcción desaparecida
junto al actual palacio Episcopal, y
cuya decoración tallada revela que
son anteriores a las conservadas en
la Mezquita de Córdoba.

LAS HABITACIONES DEL
EMPERADOR

Cripta del Palacio de Carlos V.
Conjunto Monumental de la
Alhambra y Generalife. Hasta
el 29 de enero. Comisariada por
Asunción Jódar Miñarro. Entrada
libre.
Hipótesis visual de las pinturas murales de las habitaciones del emperador Carlos V en la Alhambra. Una
Investigación Artística interdisciplinar sobre la sala de Las Frutas.
Los pintores Julio de Aquiles y Alejandro Mayner pintaron las paredes
de las habitaciones privadas del
emperador Carlos V en la Alhambra,
que hoy se conocen como salas de
‘Las Frutas’. Se habían formado en
los talleres que organizó Rafael Sanzio para pintar las Logias vaticanas
en el estilo de grutescos. Esta investigación artística ha elaborado una
hipótesis visual sobre cómo debieron ser estas pinturas murales. Teniendo en cuenta los escasos restos
que se conservan actualmente en
la sala de ‘Las Frutas’, así como las
pinturas de estos artistas en el ‘Peinador de la reina’ en la Alhambra, y
las pinturas murales de otros artistas coetáneos en Génova y en Roma,
se ha podido reconstruir la imagen
que debió presentar la habitación.

NINA ICH

EXPERIENCIAS SENTIDAS

Galería de Exposiciones del Centro de Lenguas Modernas. Hasta
el 11 de febrero. Entrada libre
Esta exposición sintetiza “las vivencias y sensaciones sentidas” como
resultado de momentos de encuentro esencial entre la artista y la naturaleza. Cada una de las obras que
componen la muestra es el resultado de un interesante ejercicio de
interpretación y síntesis de los paisajes naturales y culturales que han
tenido una especial significación en
la trayectoria vital de la autora. Todos ellos se trasladan al lienzo con
la impecable técnica y pasión a la
que nos tiene acostumbrados esta
artista, quien se vale de un lenguaje
abstracto, cercano al neo expresionismo, para plasmar ideas e imágenes y entablar un diálogo intelectual y estético con el espectador.
Nina Ich se licenció en Derecho, en
Ciencias Políticas y Sociología y se
doctoró en Historia del Arte. Posee
una amplia experiencia técnica en

materia de Cultura y Patrimonio,
habiendo ocupado puestos directivos durante más de veinte años en
la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía. Desde 2008 ha venido
participado en numerosas muestras
pictóricas y escultóricas colectivas
celebradas en: Madrid, Málaga, Granada, Melilla y Tetuán ( Marruecos),
entre otros puntos de la geografía
nacional e internacional. Su estilo
ha sido definido por diversos expertos como “experimental, indagatorio, innovador, valiente, puro,
gestual y metafórico”. De su obra se
ha dicho que es “original, intensa y
vibrante, a la vez que equilibrada y
sutil”. Su lenguaje pictórico se ha
calificado como un “neo-expresionismo caracterizado por la acción, a
la vez que por la elegancia en el uso
de la técnica abstracta y la exploración del amplio círculo cromático”.

te, Granada por elección) propone
un refugio en el que es necesaria la
pausa para presenciar el deterioro
de las imágenes en movimiento. La
intención de todas las piezas en la
exposición es evidenciar que si algo
se destruye es porque tiene cuerpo,
peso, importancia, sombra: cualidades que no asociamos con lo digital y en las que reside su poder de
manipulación. Lo digital tiene un
cuerpo que puede impactar contra
el nuestro, moldearlo, subyugarlo.
Las innovaciones tecnológicas han
facilitado nuestra vida, pero es un
acto político de los habitantes de
este mundo hiperconectado el ser
conscientes del precio que se paga
por la idea de comodidad que aceptamos sin leer la letra pequeña.

ANTÓNIMOS

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
(1919-1933) creada por Walter Gropius en Weimar (1919-1925), creció
en Dessau (1925-1932) y murió en
Berlín (1932-1933) 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.

ME VEO LA NUCA

MAYTE GÓMEZ MOLINA

Galería Arrabal y Cía (Realejo).
Hasta el 29 de enero. Entrada
libre
Muestra colectiva de 34 artistas,
asociados a la galería Arrabal y Cía,
en torno a la idea que da nombre a
la exposición. Laura Apolonio, Mª
Rosa Delgado, Enhorabuena, Jesús
Capilla, Carmen Sicre, Mercedes
Lirola, Isabel Ferrero, Sulayr Egea,
Josefina Martos, Mª Carmen Bellido,
Consuelo Vallejo, Carmen Guardia,
Sara G. Mendoza, B. Sancal, Chus
Petreñas, Carmen Ocaña, Mª Angustias Mellado, Cecilio Madero, Esperanza Romero, Alejandro Gorafe, Jesús Dougnac, Manuel Morego, Javier
Seco, Laura Segura, Purificación Villafranca, Francisco Javier Martínez
Ruiz, Thomas Busse, Gabriel Ramos,
Jane Kleinschmit, Mercedes Castro,
Roberto Rivas, Enrique Carrillo,
Tarha Erena Sarmiento, Delia Fernández. Desde 2004, la Asociación
cultural y Galería de arte Arrabal
& Cía., ofrece una variedad de propuestas artísticas fundamentadas
en el discurso creativo. En 2015 abre
Aula Arrabal, un proyecto formativo
de talleres y encuentros de arte, así
como visitas guiadas de los artistas
exponentes. Su lema es una ilusión,
la que les lleva a creer en la cultura
como motor de vida. Más info: www.
arrabalycia.com

TOCAR EL CIELO
Sala Torreón del Palacio del
Almirante. Hasta el 5 de febrero.
Entrada libre
Me veo la nuca, exposición comisariada por Antonio Collados Alcaide, es una invitación a considerar lo
digital desde lo real, lo analógico;
desde lo erógeno y no solo lo táctil.
Mediante la destrucción y el funcionamiento inesperado de aplicaciones y material digital, Mayte Gómez
Molina (1993, Madrid por acciden-

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

M Á S CO S I L L A S
LIBRERÍA LA TREMENDA
¡¡¡Tremenda!!! Librería o Librería
¡¡¡Tremenda!!!. Pretende aportar
su granito de arena a la ya bulliciosa
vida cultural en el barrio del Realejo. Librería de barrio y espacio cultural donde próximamente se realizarán todo tipo de eventos porque
¡¡¡no solo de libros vive la gente!!!.
Espacio para autores y autoras relacionadas con la ciudad y editoriales
pequeñas que ganan espacio a las de
renombre. Reparto a domicilio GRATUITO en nuestra bici tremenda.
Puedes obtener más información en
redes sociales, www.tremendalibreria.com o en el teléfono 623067434.
También visitarnos en C/ Molinos
22 (Granada). ¡¡¡Os esperamos!!!

SALÓN INTERNACIONAL
DEL CÓMIC DE GRANADA.

DESDE 1994. XXV EDICIONES,
26 AÑOS DE TEBEOS
Este año se cumple el 25 aniversario
del Salón Internacional del Cómic
de Granada, el segundo evento de
promoción del Cómic más antiguo
de España. Debido a la pandemia
se ha optado por un enfoque profesional desarrollado bajo las normas
y protocolos sanitarios adecuados.
Tendrá dos partes, una presencial,
del 17 al 19 de diciembre de 2020, y
otra online durante el mes de enero
de 2021, con entrevistas de trabajo
presenciales y online con editores internacionales. Durante estos
días se celebrará una exposición
en la Corrala de Santiago (Realejo) sobre los 26 años del Salón del
Cómic. Se trata de un avance de la
expo completa que se organizará
cuando el fin de la pandemia lo haga
posible. Más información en www.
saloncomicgranada.com

LILA COSMÉTICA
HOLÍSTICA
Lila Cosmética Holística te trae
una Cosmética Natural con Conciencia, con toda la Sabiduría del
Tiempo, con toda la Medicina de
la Naturaleza. Volvamos a conectar
con la Madre Tierra…dejémonos
mimar por su Espíritu, su Salud y su
Belleza…que es también la Nuestra. Puedes acercarte a visitar su laboratorio, ubicado en pleno Paraje
Natural de Los Cahorros, en Monachil, o bien acceder a su tienda on
line. Mas info en www.lilanatura.
com ...Diez años cuidando tu piel
con el Corazón.

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

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

BAÑOS DE ELVIRA

GRANADA AUDIOVISUAL,

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

Granada Audiovisual es una entidad sin ánimo de lucro que promociona los lugares, empresas y
los profesionales de toda la pro-

LA FILM COMMISSION DE LA
PROVINCIA

vincia 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

GALERÍA GINKGO
Galería Ginkgo se inauguró en
junio de 2017 como espacio cultural para promover el arte y ofrecer
una oportunidad de exponer sus
trabajos a artistas de Granada y de
otras ciudades y países. La Galería
Ginkgo quiere abrir un ámbito de
reflexión a través del arte contemporáneo, mediante la combinación de exposiciones periódicas,
individuales y colectivas, y una
colección permanente que incluye
diversos estilos y formas artísticas.
Una galería que está abierta a todas las manifestaciones artísticas
sin una preferencia específica por
corrientes o estilos determinados
y no es un espacio sólo interesado
en arte conocido, sino, también,
con vocación de apoyar lo nuevo
y de acoger diversidad de tendencias. Un punto de encuentro de las
distintas expresiones artísticas, ya
sea pintura, dibujo, escultura, cerámica, fotografía, poesía o teatro,
generando sinergias y abriendo
nuevas vías de confluencia. Más
info en www.galeriaginkgo.com

CONTRABANDA SHOP

CENTRO EUROPEO DE LAS
MUJERES
MARIANA DE PINEDA

El Centro Europeo de las Mujeres
Mariana de Pineda de Granada
ocupa la que fuera última vivienda
de la heroína granadina Mariana de
Pineda Muñoz (1804-1831). Lugar
de encuentro, reflexión y estudios
sobre género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En él se imparten conferencias,
jornadas, seminarios, talleres y se
presentan exposiciones. Más info:
https://www.granada.org/inet/marianapineda.nsf

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

ESCAV

ESCUELA SUPERIOR DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

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.

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.

FUNDACIÓN EUROÁRABE

Ubicada en Granada, ciudad de referencia en las relaciones históricas
entre Europa y el mundo árabe, la
Fundación Euroárabe está regida
por un patronato mixto constituido
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de
Andalucía y la Universidad de Granada. El Patronato está presidido
por el Secretario General de Universidades del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. Mediante sus actividades, la Fundación
Euroárabe dedica todos sus esfuerzos al fomento de la cooperación
euro-árabes, impulsando actividades académicas, sociales y culturales, así como la difusión de las nuevas corrientes y tendencias en las
ciencias y las humanidades. A través
de convenios de colaboración, la
Fundación Euroárabe mantiene relaciones con un amplio número de
instituciones y organizaciones del
ámbito de la educación, la investigación, la economía, la cooperación
y la cultura. Más info en www.fundea.org/es

BICICLETAS ELÉCTRICAS
GRANADA

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

SAEM-STAGE
VENUE MUSIC

El Centro de Alto Rendimiento
Musical Saem-Stage de Dúrcal
(Granada), organiza su primera
Agenda de Recitales presentando
diferentes programas. Piano Solo,
Piano-Canto, Duo Piano-Cello y
Piano-Trío de Cuerdas ocupan la
Temporada 2020-2021, desde Octubre 2020 hasta Junio 2021. Más información sobre abonos, entradas y
programas en www.saemstage.com/
venue-music . Debido a las nuevas
medidas adoptadas para combatir
la expansión de la COVID-19, se recomienda consultar horario con la
organización.

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

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

DISCOS BORA BORA

Tienda de vinilos y cds de segunda
mano, merchandising y libros de
rock. Abierta en 2012 por Mariajo
y Gonzalo (Don Gonzalo dj), desde
su inicio se han llevado a cabo ya
más de 150 showcase semi-acústicos. Prácticamente todas las bandas que pasan de gira por la ciudad
hacen un previo en Bora-Bora para
deleite de sus seguidores. Discos Bora-Bora se ha convertido
en muy poco tiempo en referente imprescindible y dinamizador
de la cultura musical granadina y
su fondo disquero es siempre una
maravilla museística de la historia
del Rock. Cualquier músico granadino puede estar entre sus estanterías si pasas a verla. Más info:
www.discosborabora.com

DISCOS MARCAPASOS

Discos Marcapasos es una tienda on-line de música con envíos a
toda España, especializada en discos de vinilo y CDs. Al igual que su
nuestra tienda física de Granada,
en su página www.discosmarcapasos.com puedes comprar tus discos de Pop Rock, Funk, Jazz, Soul,
Hip Hop, Electrónica, Reggae... y
otros sonidos difíciles de clasificar.
Ya sean novedades, reediciones,
ofertas, vinilos Record Store Day,
clásicos básicos, rarezas de coleccionismo… Más info en www.discosmarcapasos.com

ESDRÚJULA EDICIONES

MASVITAL

CENTRO DE MASAJES

Un espacio preparado para ofrecer
tranquilidad y sosiego, disminuir el
estrés, aliviar dolencias y disfrutar
de masajes de calidad y confianza.
Un lugar para sentirse bien. El ambiente te invita a desconectar ya que
está diseñado para envolverte en

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 lite-

ratura 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

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

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

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 peregrinación 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

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.

ALIANZA FRANCESA DE
GRANADA
La Alianza Francesa de Granada
es mucho más que una academia de
francés. Su trabajo diario también
implica la difusión de la cultura
francesa y francófona así como favorecer la diversidad cultural. Para
cumplir con estos objetivos organizan diferentes eventos y manifestaciones culturales y artísticas a lo
largo del año: ciclos de cine, exposiciones, conferencias, encuentros y
conciertos, siempre en colaboración
con nuestros colaboradores culturales. El diálogo cultural franco-español se renueva cada año a través de
la colaboración con instituciones y
festivales locales e internacionales
y la organización de giras de artistas
franceses en Granada. Más info en
www.alianzafrancesagranada.org

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

CINE MADRIGAL

El cine Madrigal es uno de los pocos cines de España que desde su
apertura, en los años sesenta, ha
funcionado ininterrumpidamente
en Granada. Un cine pequeño, céntrico y muy acogedor, que actualmente se centra más en proyecciones de cine independiente. Uno de
esos cines que ya casi no existen,
para los amantes de lo clásico, de
la cultura y del buen gusto. Echa
un vistazo a la cartelera y ya tienes
una excusa perfecta para quedar con
quien quieras. Más info en www.cinemadrigalgranad.wixsite.com

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 pú-

blico 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

SALA PLANTA BAJA

Planta Baja es desde los primeros
años 80 la Universidad del Rock y el
arte alternativo granadino. Sus fundadores, quisieron abrir un espacio
de diálogo entre las diferentes disciplinas artísticas y durante años lo
convirtieron en el centro neurálgico
de la cultura local. Con el cambio de
década, también hubo un cambio de
domicilio hasta el actual en la calle
Horno de Abad. Un local mucho más
grande y acondicionado para conciertos con aforo de 300 personas y

MichaelGaidaz

(ALGUNOS) DE LOS MEJORES CARTELES DE LA
HISTORIA DEL CINE
Fuente: espinof.com - Víctor López G.
A la hora de dar forma a una campaña promocional que arrastre a la inmensa
mayoría de público potencial de un largometraje a las salas de cine, tan importante es contar con un buen tráiler como con un póster que cautive a primera
vista y que condense en una única imagen la esencia, el tono y el contenido de la
producción que está publicitando —algo en absoluto sencillo—.
En el siguiente artículo queremos rendir homenaje a los grandes hitos de la cartelería cinematográfica confeccionando una lista con algunos de los mejores
carteles de la historia del cine en la que hay cabida a todos los géneros, épocas
y estilos y en la que se encuentran auténticas joyas en cuestiones de diseño, composición, ilustración y concepto por las que no pasa el tiempo.

una planta superior a modo de Pub
independiente de la de abajo. Tras
cada concierto DJs pinchan en cada
sala independientemente con una
programación vanguardista. Sala de
referencia de la ciudad, por ella pasan grupos del panorama nacional
e internacional que visitan Granada. No te sorprendas al encontrarte,
asistiendo a conciertos a miembros
de todas las bandas de la ciudad. Más
info en www.plantabaja.club

SALA INDUSTRIAL
COPERA
Desde 1992, Industrial Copera ha
sido un referente en el circuito de salas de conciertos y fiestas de electrónica de toda la península. En 2014,
estrena nueva localización en La Zubia, Granada, en un espectacular local donde prima la profesionalidad,
comodidad, y el mismo espíritu innovador que en los comienzos. Más
info en www.industrialcopera.net

SALA BOOGACLUB
Boogaclub es una de las salas de
conciertos de referencia en Granada, con una programación muy variada de conciertos con artistas del
panorama musical pero, también
cuentan con jam sessions pensadas
para que todo tipo de artista pueda subirse a escena y demostrar su
gran talento. La mejor música negra
es la que reina en su pista los 7 días
de la semana. Mención especial a
sus domingos de Jam Session donde
se reúnen músicos de jazz y otros
estilos en noches de improvisación,

aunque también programan funky,
hip hop, soul y rock. Más info en
www.boogaclub.com

PATA PALO
La sala Patapalo nació hace más de
25 años en la ciudad de Granada con
una firme propuesta que apoyaba el
rock más alternativo de la época. Un
pub familiar, que ha ido adaptándose a los tiempos y que durante la
gestión de Antonio Olmos (Son de
Nadie), renovó su apuesta cultural
como templo del rock mestizo de
la ciudad y que ahora mantiene esa
esencia. Local mítico para los amantes de la música rock, fusión, ritmos
latinos, mestizaje, ska, reggae o
cumbia.

LA CHISTERA MONACHIL
La Chistera Espacio Creativo
(Monachil) combina en su interior
la cultura y la gastronomía, ofreciendo una agenda cultural variada y constante, con su consolidada
jam session de todos los domingos.
Su horno de leña hace las delicias
de la cocina italiana. Un espacio de
referencia que organiza diferentes
eventos relacionados con el mundo
de la cultura y el arte ( jam session,
muestras de arte, conciertos, teatro,
talleres...) Además también puedes
disfrutar de tés variados, dulces,
tapas, pizzas, empanadas caseras
y otras cosillas tanto en su interior
con estufa de hueso de aceituna
como en su estupenda terraza junto
al río. Más info www.lachisteramonachil.com

2001: Una odisea del espacio
El artista y diseñador conceptual
Robert McCall trabajó para la
NASA documentando con sus ilustraciones la historia de la carrera
espacial. Sabiendo esto no es de
extrañar que el perfeccionista Stanley Kubrick le seleccionase para dar
forma a este magnífico póster en el
que la cautivadora imagen central
queda ensombrecida por las promesas de una tagline que sugiere una
aventura inigualable.

American Beauty

Alien
Una tipografía arial bold con una
inusual separación entre sus caracteres, una frase memorable como
“En el espacio nadie puede oír tus
gritos” y un huevo de gallina maqueado para la ocasión. Con estos
tres ingredientes y un uso inteligentísimo del espacio en la imagen
Frankfurt Gips Balkind dio vida a
uno de los mejores pósters de la historia, a la altura de una de las mejores películas de la historia.

De nuevo, una excelente combinación de una poderosa imagen en
términos conceptuales que describe
a la perfección las temáticas cen-

trales del largometraje y una tagline acertadísima y enigmática que
nos invita a “mirar más de cerca”.
Por cierto, como dato curioso cabe
mencionar que ni las manos ni el estómago del póster son los de Mena
Suvari, sino los de la modelo Chloe
Hunter.

Blade Runner

Anatomía de un asesinato

No es necesario dedicar demasiado
espacio a ensalzar la figura de Saul
Bass como uno de los mejores diseñadores gráficos de todos los tiempos. Lo que sí haremos es alabar su
magnífico trabajo en el póster de
‘Anatomía de un asesinato’, en el
que la tipografía desigual y descompensada y el desmembramiento imperfecto del cuerpo invitan a pensar
en las inconsistencias del relato de
un cliente que podría estar mintiendo a su abogado.

El mítico artista John Alvin, que
atesora más de 135 créditos como
diseñador de pósters y arte promocional para diferentes producciones,
creó en 1982 esta genialidad en la
que su destreza pictórica y su uso de
la composición quedan ensombrecidas por su capacidad de aunar en
una misma obra la esencia del cine
negro y la ciencia ficción. Una pieza
a la altura de este clásico imperecedero dirigido por Ridley Scott.

El exorcista

Apocalypse Now

Bob Peak, considerado como el
padre de póster cinematográfico
moderno, atesora en su portfolio
auténticas joyas de una calidad inmensa pero, de entre todas ellas,
cabe destacar esa impresionante
ilustración dedicada a la igualmente magnífica ‘Apocalypse Now’ de
Francis Ford Coppola. Los efectos
de la guerra reflejada en los rostros
de Marlon Brando y Martin Sheen,
los juegos de luces, sombras y reflejos, la línea de helicópteros atravesando horizontalmente el cartel...
Soberbio.

Bill Gold desatando todo su potencial y maestría con un póster
inmejorable para la mejor película
de terror de todos los tiempos —
con permiso de ‘El resplandor’ y ‘La
cosa’—. El juego de contrastes, luz y
oscuridad que envuelve la llegada
del padre Merrin a la casa donde el
demonio Pazuzu tortura sin piedad
a la pobre Regan da forma a una
atmósfera que representa a la perfección todo lo que nos espera dentro de esta obra maestra de William
Friedkin.

El silencio de los corderos

El póster de ‘El silencio de los corderos’, sobradamente efectivo por si
mismo, esconde un pequeño “huevo
de pascua” que lo hace merecedor
de formar parte de una lista como
esta. La polilla que cubre los labios
de Jodie Foster, conocida como La
Esfinge de la Muerte, parece tener
un patrón con forma de calavera en
su cuerpo. Esto, en realidad, es un
trabajo fotográfico de Salvador Dalí
llamado ‘Involutas Mors’ creado con
el cuerpo de varias mujeres desnudas. Impresionante.

Fargo

E.T. El extraterrestre

No se puede negar que el póster de
este filme de culto de los hermanos Coen es tremendamente original; pero la elección de darle el
aspecto de creación de punto parece ir más allá de la mera floritura estética. La icónica imagen de la
película está “sin terminar”, con la
aguja y el hilo aún presentes sugiriendo que aún hay muchos cabos
sueltos que atar para completar el
misterio que envuelve la trama.
Punto extra por el tono “hogareño” de la imagen, también presente en la tagline del cartel.
El ilustrador John Alvin vuelve a
hacer acto de presencia en nuestro
listado con esta pequeña y sencilla
joya que condensa a las mil maravillas la historia de amistad y amor
incondicional entre el joven Elliot
y el entrañable E.T. y que, por mucho que Spielberg niegue cualquier
subtexto religioso en el filme, parece inspirado directamente por ‘La
creación de Adán’ de Miguel Ángel.

La naranja mecánica
De nuevo tenemos a Bill Gold diseñando un póster que ha pasado a
formar parte del imaginario colectivo; una imagen —con la ilustración de Philip Castle— que presenta muchas similitudes con el cartel
de ‘La chaqueta metálica’. De nuevo tenemos una figura central que
capta toda la atención, tipografías

como dar —literalmente— una vuelta al cartel de cualquiera de las ‘Aeropuerto’ para retorcer el concepto
y salir triunfante de la taera sin despeinarse.

Metrópolis

en negrita —que en esta ocasión
resaltan el nombre de Stanley Kubrick— y un uso ejemplar del espacio en blanco.

Pulp Fiction

Si hiciésemos un censo sobre los
pósters que coronen los salones
y habitaciones de las casas de los
cinéfilos —y no tan cinéfilos— de
medio mundo, probablemente el de
‘Pulp Fiction’ arrasaría por completo. La mítica imagen de Uma Thurman fumando mientras lee una de
las revistas de las que la película
toma prestada el título ha trascendido hasta el punto de convertirse
en una de las más icónicas de la cultura pop contemporánea.

Una maravilla adelantada a su tiempo como lo es este clásico de Frtiz
Lang merecía un póster de este nivel. Una auténtica delicia en cuanto
a composición se refiere que confina
a la mítica María en el tercio inferior
de la imagen, dirigiendo nuestra mirada hacia ella mediante las líneas
que nacen en el título de la película
y que dan forma a la impresionante
y sobria arquitectura de las zonas
altas de la ciudad en la que se ambienta la historia.

‘Chinatown’

Aterriza como puedas

Esta ilustración de Jim Pearsall para
el póster del clásico de Roman Polanski ‘Chinatown’ es puro noir. La
figura del detective privado en la
sombra, con su sombrero y su cigarro, cuyo humo forma lo que parece
ser el cabello de la fantasmagórica
deconstrucción de la femme fatale
interpretada por Faye Dunaway es,
sencillamente, oro puro.
‘Aterriza como puedas’ nació como
una parodia —con tanta mala leche
como un tronchante sentido del humor— de la infinidad de películas de
catástrofes aéreas que asediaron la
cartelera en los años 70. Para dar
forma a su póster, el diseñador Robert Grossman lo tuvo tan “fácil”

