CHIRIPÁ Y UN PAPEL AZUL TURQUESA

CALISTA ROAD

La libélula Chiripá vivía en Orquídea Malva, una pequeña ciudad
de interior situada a 22º 54’ 10’’ latitud sur y 46º 8’ 03’’ longitud
oeste en una zona conocida como La Malvalina, en pleno Trópico
de Capricornio.

A pesar de su magnífico nombre de reina de las flores, Orquídea Malva era
famosa por ser una ciudad en blanco y negro. Nada, nada, absolutamente nada
ni nadie tenía color. Ni las casas, ni las bicis, ni el sol, ni la luna. Los pantanos
que la rodeaban, donde parecía flotar, repletos de extrañas plantas acuáticas
y altísimos troncos escuálidos, eran también en blanco y negro. Incluso sus
orquídeas malvas eran en blanco y negro.
Pero la mayor sensación era ver libélulas sin color. Aquel bichito hermoso de
surfeo elegante y colores eléctricos se volvía desagradable y amenazante en su
vuelo silencioso y apagado por las calles de la ciudad. Porque Orquídea Malva
estaba llena de libélulas como Chiripá.
La mayoría de ellas habían nacido allí y no conocían otra cosa que el universo
gris por el que se movían. Volaban felices en su recóndita ciudad sin extrañar
nada. Ni siquiera tenían la capacidad de imaginar de qué se hablaba cuando
oían las historias que se contaban por ahí sobre mundos brillantes llenos de
colores.
Ni siquiera Chiripá podía explicar un color. Ella había nacido muy lejos de
Orquídea Malva. A 13 125,82 kilómetros de allí, exactamente. En su juventud
había sido una magnífica Doncella Brillante de cuerpo azul y verde, y alas
iridiscentes. Se recordaba elegante y grandiosa en su pequeño lago, amenazado
durante decenios por aquella sabana seca que empezaba a salir victoriosa del
asedio, justo cuando Chiripá era una adolåescente de dos meses. Un enjambre
multicolor de 1525 libélulas —entre las que se encontraba Chiripá— decidió
buscar un nuevo lugar donde vivir. Tras un largo viaje, llegaron en una noche
sin luna. Todo estaba oscuro, pero el aire era húmedo y fresco y el agua rodeaba
la ciudad. Cuando empezó a clarear por el grisáceo horizonte orquídeo, Chiripá
y todo su enjambre habían perdido los colores de sus vistosos cuerpos.
Ya hacía de eso toda una vida. Chiripá era ahora una anciana de seis meses, pero
seguía manteniendo un vago recuerdo y añorando los colores. No perdonaba a
su ciudad de acogida el alto peaje que hacía pagar sin que figurase a la entrada
cartel alguno que lo advirtiese. Porque cualquier cosa que entraba en Orquídea
Malva se quedaba sin rastro de crominancia, por lo que Chiripá había perdido la
esperanza de volver a ver colores.
Ocurrió un miércoles ventoso de aire extraño. De ese aire histérico, eléctrico de
las tormentas sin lluvia. Chiripá flotaba, aburrida e inquieta, dejándose llevar,
pero sin parar de mover sus finas alas de seda. Y lo vió aparecer, como una
flor brotando de un callejón largo y estrecho, incorporándose a la corriente
de la avenida central, desértica como nunca. Un pliego de papel celofán de un
intenso turquesa bailaba al son marcado por el viento, dando cuerpo y color a
cada ola de aquel mar de aire picado —invisible pero, sin duda, gris— que era en
ese momento Orquídea Malva.
Chiripá se dirigió hacia él, hipnotizada por la belleza de lo que veía, sin pararse
a pensar en lo insólito de aquella imagen en Orquídea Malva. Según se acercaba
sintió cómo su diminuto corazón estallaba de amor. Pero cuando estuvo casi a
su lado tuvo miedo de romper el hechizo y continuó volando por encima de él,
sin perderlo de vista. Descendió poco a poco y, al acercarse más, olió el perfume
empalagoso del color turquesa y ya no pudo resistir la tentación de caer en sus
brazos.
El papel continuaba su danza sin atender a nada más que no fuese la música del
aire. Fue Chiripá la que se adaptó a sus pasos, entrando y saliendo de cada uno
de los pliegues y recovecos que se hacían en el papel; volando por encima y por
debajo; dejándose apabullar por un extremo que giraba de repente; sintiendo
los revolcones que le daban las brillantes olas de celofán. Cuando el papel le
rozaba el cuerpo, le parecía que volvía a ser la grandiosa libélula que antaño
había sido allá, tan lejos, vestida de colores que ya apenas recordaba.
Cuando más confiada estaba en su baile Chiripá, el papel se enroscó
rápidamente, en un estudiado ataque sorpresa, creando un remolino estrecho y
apretado que la dejó atrapada dentro. La libélula sintió cómo se le quebraba un
ala, pero no intentó liberarse. Dejó de agitar la otra y recostó su viejo cuerpito
en el papel. Chiripá miraba a través de él, viendo todo a su alrededor de un azul
turquesa espléndido: Orquídea Malva como nunca más la vería nadie.

S Á BA D O 1
VISITA GUIADA:

EL SACROMONTE GITANO

Consultar punto de encuentro. A las
10:30h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
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: 1 guía, sistema de audición.

MÚSICA BABALÚ

La Chistera - Espacio Creativo. A
las 15h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf. 652
178 710.

Este trío musical, formado por Gustavo
Sánchez a la guitarra, Jesús Santiago
en la percusión y con la voz de Loba
Omayra, os hará viajar por diferentes
estilos musicales de América Latina,
desde el bolero y la ranchera, hasta el
son o la cumbia.

TEATRO. HOJAS NEGRAS:

BOSQUE ROJO. CHERNÓBIL

Teatro Isabel La Católica. A las 18h.
Entradas 12€ en Redentradas.com
A partir del texto del autor Antonio
César Morón, Rafael Ruiz Álvarez ha
creado una dramaturgia con una original puesta en escena, repleta de matices
y de tránsitos entre sus personajes para
llegar al espectador, de forma directa y
pura. La particular visión de un Director
de escena que apuesta por la experiencia metateatral, y que cuenta con un
elenco dispuesto a dejarse llevar por la
emoción. Elenco: Segundo Garrido,
Irene Aguilera, Francisco de Paula,
Raquel Valero, Elena del Pino, José
Guerrero y Alena Kárpava.

eventos y con la programación de artistas locales. David R. Valeiras y Los
Sabineros. Horario sujeto a posibles
modificaciones en función de la situación sanitaria. Más info en www.abrilparavivir.es

PATRIMONIO FLAMENCO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las 20h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de Granada
lleva ya más de 10 años en activo promocionando todos los artistas jóvenes
del flamenco en Granada. Este sábado 1
de mayo: Escenas y Andanzas, con Cristina Soler.

DOMINGO 2
VISITA GUIADA:

MISTERIOS Y LEYENDAS DEL
ALBAICÍN

Consultar punto de encuentro. A las
10:30h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
En esta visita guiada por el barrio del
Albaicín descubrirás todas historias y
leyendas que conforman el imaginario
colectivo de uno de los con más solera
de la ciudad. Conocerás la historia de
algunos de sus habitantes más ilustres,
desde los nobles castellanos que lo repoblaron hasta ilustres pintores que
un día llegaron de visita y quedaron
perdidamente enamorados de sus encantos. Descubrirás curiosas anécdotas
albaicineras y verás que hay de real en
algunas de las leyendas más extendidas de la ciudad. Visita organizada por
Descubriendo Granada. Incluye guía,
sistema de audición.

CRISTAL Y ALCOHOL

NUEVO VIDEOCLIP DE MIGUEL
ÁNGEL DELGADO

XX FESTIVAL

ABRIL PARA VIVIR:
ARTISTAS DE GRANADA

Plaza de las Pasiegas. A las 19h.
Entrada libre.
El veterano Festival Internacional de
Canción de Autor Abril para Vivir, dirigido por Juan Trova, afronta su XX edición adaptándose a la situación actual,
con la realización online de algunos

Luis Fas: redacción, marketing y publicidad
Mané Mielgo: maquetación
Alba Puga y Javier Pérez: distribución
Envíanos tus eventos a granada@yuzin.com
Tel. 696 502 296

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

Fnac Comunicación Nevada Shopping. A las 12h. Entrada libre
Miguel Ángel Delgado presenta el
videoclip de Cristal y alcohol, tema
incluido en su nuevo disco Pájaro de
Las Delicias, producido por Gonzalo
Lasheras. El vídeo es una cuidadísima
obra a cargo de la productora Carrot
Cake Studio. Fue grabado el pasado
mes de febrero en Delia Records, Madrid. Se trata de una producción con
aires tarantinescos en la que se recrea
una partida de póker clandestina. La
pieza cuenta con un potente reparto de
actrices y actores del mundo del teatro
y de la televisión, como es el caso de

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.

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com
Silvia V. Bueno, intérprete en la serie
La casa de papel. De fondo, ambienta
la partida una banda formada por el
propio Miguel Ángel Delgado y un grupo de músicos habituales de la escena
madrileña. Este tema, de intenciones
reivindicativas, nos habla de la lucha
y del empoderamiento de la mujer en
diversos ámbitos de la vida, especialmente en el mundo del arte. De ahí la
metáfora de la partida de póker, que se
gana con suerte, pero sobre todo con
astucia y colmillo.

AZULEJOS 		

DÍA DE LA CRUZ DESDE EL

XX FESTIVAL ABRIL PARA
VIVIR:			
ARTISTAS DE GRANADA

Plaza de las Pasiegas. A las 19h.
Entrada libre.
El veterano Festival Internacional de
Canción de Autor Abril para Vivir, dirigido por Juan Trova, afronta su XX edición adaptándose a la situación actual,
con la realización online de algunos
eventos y con la programación de artistas locales. Final del Certamen. Horario sujeto a posibles modificaciones en
función de la situación sanitaria. Más
info en www.abrilparavivir.es

LUNES 3
CAFÉ-BAR LA GOMA

Calle Gracia nº 40. Menús diarios.

PIANO

Auditorio Manuel de Falla. A las
12h. Entradas 12€ en Redentradas.
El pianista granadino Ambrosio Valero, regresa como solista al Auditorio
Manuel de Falla tras varias temporadas.
Esta vez, sorprenderá con junto con la
bailaora Mariquilla, en un programa
dedicado íntegramente a Granada para
rendir tributo a la fiesta del Día de la
Cruz a través de las sensaciones de los
artistas más diversos. El concierto forma parte del exitoso Festival Tocando
las Estrellas cuyos conciertos están
colgando el cartel “entradas agotadas”
en escenarios tan cautivadores como el
Teatro Auditorio de La Chumbera o el
Cuarto Real de Santo Domingo.

GRANADA NATURE YOGA

En el entorno natural de Granada.
A las 11h
Encuentro al aire libre de Trekking y
Yoga de la mano de Granada Nature
Yoga. Caminata + Yoga la mañana del
domingo. Se necesita esterilla de Yoga y
ropa cómoda. Consulta el punto de quedada. Más info y reservas: 657 923 666
/ sernature.connect@gmail.com. Facebook: Granada Nature Yoga.

MÚSICA 		

RITUAL JAZZÍSTICO
JAM SESSION LA CHISTERA

La Chistera - Espacio Creativo. A
las 15h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf.
652 178 710.
Nueva cita en Monachil para los amantes del Jazz. Esta vez podréis disfrutar de
José Lapretti al piano, Stick Cook a la
batería y Mauricio O´kuinghttons al
bajo eléctrico. El aforo es limitado, por
lo que se recomienda reservar con antelación.

SUSHI TIME 		

El histórico Café Bar La Goma regentado actualmente por Daniela e Manu,
es un espacio gastronómico, vegano,
vegetariano y cultural de referencia del
barrio de La Magdalena de Granada. No
te pierdas sus actividades culturales
y gastronómicas. Y de lunes a viernes
menú del día vegetariano y vegano a
7,5€. Incluye un plato a elegir, bebida y
postre, con los mejores productos locales y ecológicos.

M I É RCO L E S 5
TALLER DE COCINA ESPAÑOLA

(SESIÓN 7. COCINA ANDALUSÍ)

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + cena)- Precio: 50€.
Aforo limitado.
Con este monográfico de Cocina Española conseguirás que la cocina, y ciertos
platos, no se te hagan cuesta arriba. Si
tienes miedo a los fogones y piensas
que lo de cocinar no es lo tuyo, date una
oportunidad con este taller en el que
se imparten conocimientos claves para
que obtengas una buena base en cocina que te permita ir elaborando poco
a poco recetas e interpretarlas por ti
mismo. Más info e inscripciones: www.
granadacooking.com

TEATRO: FARAS

Teatro Isabel la Católica. A las 19h.
Entradas 8€ en Entradium
La compañía Niumpaloal´Arte nos trae
una historia contada a través del teatro
físico y la voz en la que se rinde homenaje a todas las heroínas, conocidas y
anónimas, que han contribuido con su
vida y sacrificio a la lucha por la igualdad y la justicia social. Reserva entradas
en niumpaloalarte@gmail.com

JUEVES 6
TALLER DE COCINA TURCA

Bar Potemkin (Realejo). Todos los
días. Consultar horarios

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + cena). Precio: 50€.
Aforo limitado.

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

La gastronomía turca va mucho más allá
del döner kebap, tiene una de las cocinas más variadas, ricas y deliciosas del
planeta. La razón está en la prolongada
historia de este país, en las influencias
recibidas de las civilizaciones más di-

versas y en su situación geográfica. En
el Taller de Cocina Turca aprenderás a
elaborar platos tradicionales y reconocidos. Más info e inscripciones: www.
granadacooking.com

BUSCANDO UN MECENAS

HISTORIAS PARA ADULTOS 6

En Librería Tremenda. A las 18.30h.
Aforo Limitado.
Viaje a través de las historias y cuentos
de Persia, China, Japón y los pueblos
Celtas en la búsqueda de mecenas para
el primer fascículo de “Historias contadas a mano”. Con Silvia Bedmar a la
voz y Benito Gall como artista invitado.
Previa inscripción: hola@tremendalibreria.com

VIERNES 7
LE TAGLIATELLE
DELLA NONNA 		

tronómicas con mayor diversidad culinaria y descubrirás nuevos ingredientes
nativos de Perú. 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. El objetivo del curso es
aprender los secretos culinarios de una
de las gastronomías más sabrosas del
mundo. Más info e inscripciones: www.
granadacooking.com

VICTORIA CRUZ

SONIDOS PARA EL ALMA

En Artes-Sanas en Movimiento.
A las 18h. Entradas 15€
Concierto de Victoria Cruz: Sonidos
del alma: masaje sonoro con canto armónico, shruti box, cuencos tibetanos,
cuencos alquímicos, Gong, tambor chamánico, tambor oceánico. Aforo limitado a 12 personas.

NADA - MONCHO BORRAJO
Café Bar La Goma. Calle Gracia nº
40. De 13h a 17h.
Día dedicado a la pasta fresca italiana Le
Tagliatelle della Nonna con variedad de
salsas vegetarianas y antipasto siciliano,
solo a mediodía, de 13h a 17h en el Bar
Café La Goma. Reserva tu mesa o tu ración para llevar. Telf: 858 701 515 o en
su Facebook e Instagram.

TALLER DE COCINA PERUANA

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + cena). Precio: 50€.
Aforo limitado.
Con el Taller de Cocina Peruana te
sumergirás en una de las culturas gas-

Teatro Isabel La Católica. A las 18h.
Entradas desde 13,80€
en Redentradas.
Nada es el pretexto para hacer reír al
público en un mundo donde las mascarillas nos han tapado las bocas, pero no
los corazones. Reír de Nada, por Nada y
con Nada y sacarle jugo a todas esas cosas a las que algunos dicen que no pasa
Nada. Cinco generaciones de risas son

una buena recomendación para Nada.
Hora y media olvidándose del maldito
“bicho” espero que sea algo más que
Nada. Si les gusta díganselo a sus amigos para que vengan y si no les gusta, a
sus enemigos ¿por qué? Por Nada. Y mañana sábado repite.

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:
DOS MUNDOS LEJANOS

Auditorio Manuel de Falla.
A las 18.30h.
Entradas en Redentradas.com
El joven director portugués Nuno
Coelho, ganador del Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués
en 2017, es, sin duda, uno de los más
prometedores jóvenes directores del
panorama sinfónico europeo. En su
reciente paso por nuestro país ha recibido elogiosas críticas, y será uno de
los directores invitados en la próxima
temporada de la prestigiosa Orquesta
Real del Concertgebouw de Ámsterdam. Bajo su dirección, y por primera
vez al frente de la orquesta granadina,
presenta un programa con dos mundos
muy diferentes y alejados en tiempo y
forma: el personal lenguaje de Ligeti en su Ramifications, con un sonido
más transparente y relajado que obras
anteriores, muy particular, fluctuante
e iridiscente, formado por grupos de
voces con aperturas y cierres y continuas transformaciones, una obra por
descubrir que supone un contraste
entre dos mundos, entre las Sinfonías
88 y 103 de Haydn, en una nueva oportunidad de disfrute de la capacidad del
compositor en equilibrar el misterio
con lo terrenal, y su uso magistral de
la forma de sonata de finales del XVIII, que lo sitúa, junto a Mozart, como
uno de los más grandes maestros del
arte musical de todos los tiempos. Programa: Joseph Haydn, Sinfonía núm.
88 en Sol mayor, Hob. I:88; György
Ligeti, Ramifications; Joseph Haydn;
Sinfonía núm. 103 en Mi bemol mayor,
Hob.I:103. Dirigido por Nuno Coelho.
Y mañana sábado repiten.

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI
‘LEES OTRAS COSAS’

En Tremenda Librería. A las 19h.
Entrada libre.
Tardeo literario-artístico con micro
abierto La maternidad será elegida o no
será. Historias de maternidades feministas, hijas rebeldes, respuestas lúdicas y otras disidencias. Un espacio para
compartir experiencias de relaciones
madre-hija que no encajan en el modelo
patriarcal de la buena madre. Aforo limitado. Inscripción previa obligatoria
hasta el 6 de mayo escribiendo a leesotrascosas@gmail.com

S Á BA D O 8
ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:
DOS MUNDOS LEJANOS

Auditorio Manuel de Falla. Doble
sesión, a las 12h y a las 18.30h. Entradas en Redentradas.com
El joven director portugués Nuno Coelho, ganador del Concurso Internacional
de Dirección de Cadaqués en 2017, es,
sin duda, uno de los más prometedores
jóvenes directores del panorama sinfónico europeo. Bajo su dirección, y por
primera vez al frente de la orquesta
granadina, presenta un programa con
dos mundos muy diferentes y alejados

en tiempo y forma: el personal lenguaje de Ligeti en su Ramifications, con un
sonido más transparente y relajado que
obras anteriores, muy particular, fluctuante e iridiscente, formado por grupos de voces con aperturas y cierres y
continuas transformaciones, una obra
por descubrir que supone un contraste
entre dos mundos, entre las Sinfonías
88 y 103 de Haydn, en una nueva oportunidad de disfrute de la capacidad del
compositor en equilibrar el misterio
con lo terrenal, y su uso magistral de
la forma de sonata de finales del XVIII, que lo sitúa, junto a Mozart, como
uno de los más grandes maestros del
arte musical de todos los tiempos. Programa: Joseph Haydn, Sinfonía núm.
88 en Sol mayor, Hob. I:88; György
Ligeti, Ramifications; Joseph Haydn;
Sinfonía núm. 103 en Mi bemol mayor,
Hob.I:103. Dirigido por Nuno Coelho.

TEATRO: 		

EL PAVÓN KAMIKAZE - LAS
CANCIONES

Teatro Alhambra. A las 12h. Entradas 18€ en Teatroalhambra.com
En Las canciones, un grupo de personas se reúne para escuchar diversas
músicas. Y lo que en principio parecía
un acto inofensivo - un grupo de gente
escuchando y cantando músicas - termina por transformarlos a todos. Es lo que
sucede al asomarse a algún misterio.
Dirigido por Pablo Messiez. Y mañana
domingo repiten.

CICLO DE CONCIERTOS
MOMENTOS ALHAMBRA:
AMPARANOIA

El Carmen de los Mártires. A las
12h. Entradas en redentradas.com
Amparanoía nos presenta su último
álbum Himnopsis Colectiva. Una propuesta sustentada sobre diez temas inéditos. Canciones que animan a escapar
de la hipnosis y que nos transportan a
un excitante baile de emociones y ritmos. Un disco que invita a bailar y a
despertar a golpe de cumbia rebajada,
western, rock hipnótico fronterizo, reggae caribeño, pop progresivo, electrónica, latín y ritmos urbanos.

MÚSICA. POESÍA FLAMENCA

La Chistera - Espacio Creativo.
Consultar horario. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 652 178 710.
Espectáculo lleno de ternura y algarabía
donde disfrutar de la bailaora Irene Sierra Marcos “La Furriola” y del guitarrista Antonio Heredia “Chonico”

VISITA GUIADA:

DICHOSA GRANADA

Consultar punto de encuentro. A
las 18h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
En esta visita te invitamos a conocer la
historia íntima de Granada recordando
sus dichos y expresiones más famosas
como “más feo que Picio”, “más negro
que Chorrojumo”, “más delicado que
la calle de la colcha”, “se cayó al Pozo
Ayron”. Descubre en esta visita cómo y
cuándo nacieron y la interesante historia que hay detrás de cada una de ellas.
Pasea con nosotros por las calles con
más solera de Granada y sorpréndete
con sus numerosa anécdotas. Visita organizada por Descubriendo Granada.
Incluye: 1 guía, sistema de audición.

NADA - MONCHO BORRAJO
Teatro Isabel La Católica.
A las 18h. Entradas desde 13,80€
en Redentradas.

Nada es el pretexto para hacer reír al público en un mundo donde las mascarillas
nos han tapado las bocas, pero no los
corazones. Reír de Nada, por Nada y con
Nada y sacarle jugo a todas esas cosas a
las que algunos dicen que no pasa Nada.
Cinco generaciones de risas son una
buena recomendación para Nada. Hora
y media olvidándose del maldito “bicho”
espero que sea algo más que Nada. Si les
gusta díganselo a sus amigos para que
vengan y si no les gusta, a sus enemigos
¿por qué? Por Nada. Y mañana domingo
repite.

VICTORIA CRUZ

SONIDOS PARA EL ALMA

En Artes-Sanas en Movimiento. A
las 18h. Entradas 15€
Concierto de Victoria Cruz: Sonidos del
alma: masaje sonoro con canto armónico, shruti box, cuencos tibetanos, cuencos alquímicos, Gong, tambor chamánico, tambor oceánico. Aforo limitado a 12
personas.

TEATRO: CÍA TUTTILIFAMILI
EL SOFÁ DE SOPHIE

Teatro Calderón de la Barca
(Motril). A las 18h.
El Sofá de Sophie es una creación para
todos los públicos donde el humor, la
ternura y el absurdo se hacen presentes en cada momento. Teatro gestual y
Magia son los ingredientes para coci-

nar esta tierna historia. No esperen un
espectáculo tradicional de magia, pero
prepárense para ser hechizados en un
evocador viaje por los recuerdos. La propuesta de Tuttilifamili provoca en el
espectador la sonrisa del que recuerda
el momento decisivo que le hizo feliz,
la placentera evocación de la emoción
vívidamente sentida. La música original
de piano de Daniel Tarrida y Héctor Eliel
junto con los arreglos sobre las composiciones de Erik Satie completan esta
brillante propuesta teatral. Con Ana
Puerta y José Fugy.

FLAMENCO: MACHIRÁ

Centro Cultural Medina Elvira
(Atarfe). A las 20h. Entradas 12€ en
giglon.com
Con Maria José Carrasco (Lámpara
Minera 2018) y Reyes Carrasco (ganadora de la 3ª edición Tierra de Talento
de Canal Sur). Paco León a la guitarra
y Manuel Bellido y José Luis Vidal a
las palmas y baile.

PATRIMONIO FLAMENCO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las 20h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de Granada lleva ya más de 10 años en activo promocionando todos los artistas jóvenes del
flamenco en Granada. Este sábado 8 de
mayo: Después de la tormenta, locura,
de Raúl Prieto.

DOMINGO 9
PASEOS FAMILIARES
A LA NATURALEZA.
LAS PLANTAS

Desde el Liceo de Berta. A las 10h.
Precio: 5€.
Paseo familiar organizado por el Liceo de Berta, con un recorrido por
el Realejo hasta Torres Bermejas. De
ahí a la fuente de Angel Ganivet, en
el bosque de la Alhambra y después
al Carmen de los Mártires. Y después
iremos a los Mártires. Podrás hacer un
pequeño herbario de hojas, recogerás
y plantarás semillas y si da tiempo,
habrá un rato de cuentos y juegos...
Más info e inscripciones: info@liceodeberta.com - Edades: niños y niñas
con menos de 6 años.

MÚSICA. RITUAL JAZZÍSTICO
JAM SESSION LA CHISTERA

La Chistera - Espacio Creativo.
A partir de las 15h.
Entrada gratuíta (Pay after show).
Reserva de mesas
en el Tlf. 652 178 710.
La acostumbrada sesión de Jazz de los
domingos en Monachil. Una nueva cita
donde disfrutar del mejor Jazz. El aforo
es limitado, por lo que se recomienda
reservar con antelación.

SUSHI TIME 		

NADA 			

MONCHO BORRAJO

Teatro Isabel La Católica.
A las 18h. Entradas desde 13,80€
en Redentradas.
Nada es el pretexto para hacer reír al
público en un mundo donde las mascarillas nos han tapado las bocas, pero
no los corazones. Reír de Nada, por
Nada y con Nada y sacarle jugo a todas
esas cosas a los que algunos dicen que
no pasa Nada. Cinco generaciones de
risas son una buena recomendación
para Nada. Hora y media olvidándose del maldito “bicho” espero que sea
algo más que Nada. Si les gusta díganselo sus amigos para que vengan y si
no les gusta, a sus enemigos ¿por qué?
Por Nada.

L U N E S 10
CAFÉ-BAR LA GOMA

Calle Gracia nº 40. Menús diarios.
El histórico Café Bar La Goma regentado actualmente por Daniela e Manu,
es un espacio gastronómico, vegano,
vegetariano y cultural de referencia
del barrio de La Magdalena de Granada. No te pierdas sus actividades
culturales y gastronómicas. Y de lunes
a viernes menú del día vegetariano y
vegano a 7,5€. Incluye un plato a elegir, bebida y postre, con los mejores
productos locales y ecológicos.

M A RT E S 11
MESA REDONDA HELP ME
PLEASE:

Bar Potemkin (Realejo). Todos los
días. Consultar horarios
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: EL PAVÓN
KAMIKAZE
LAS CANCIONES

Teatro Alhambra. A las 10:45h.
Entradas 18€
en Teatroalhambra.com
En Las canciones, un grupo de personas se reúne para escuchar diversas
músicas. Y lo que en principio parecía
un acto inofensivo - un grupo de gente
escuchando y cantando músicas - termina por transformarlos a todos. Es lo
que sucede al asomarse a algún misterio. Dirigido por Pablo Messiez.

GRANADA NATURE YOGA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
REFUGIADA. EDUCACIÓN, UN
DERECHO, UN BIEN PÚBLICO.
UNA DÉCADA DE GUERRA
EN SIRIA

Salón de Actos del Colegio de Abogados. Evento online (redes sociales
Help Me Please)
Mesa redonda organizada por el Festival Help Me Please en la que intervendrán la Ong Plan Internacional, el
periodista David Bollero (La Lonja
europea de los refugiados), la psicóloga Gema María Molera Jurado y
José Pascual (Teatro Activista) de la
compañía Animasur Teatro. Presenta y coordina la mesa Pilar Palomo,
Abogada Feminista y miembro de
Help Me Please.

CONTUBERNIOS NACIONALES
En Librería Tremenda. A las 19h.
Aforo Limitado.

Alejandro Romero y El Bute presentarán Contubernios Nacionales.
Previa inscripción: hola@tremendalibreria.com

M I É RCO L E S 12
TALLER DE PINCHOS Y TAPAS
ESPAÑOLAS		
Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + cena). Precio: 50€.
Aforo limitado.

En el entorno natural de Granada.
A las 11h
Encuentro al aire libre de Trekking y
Yoga de la mano de Granada Nature
Yoga. Caminata + Yoga la mañana del
domingo. Se necesita esterilla de Yoga
y ropa cómoda. Consulta el punto de
quedada. Más info y reservas: 657 923
666 / sernature.connect@gmail.com.
Facebook: Granada Nature Yoga.

Con este monográfico conseguirás
que la cocina, y ciertos platos, no se
te hagan cuesta arriba. Si tienes miedo a los fogones y piensas que lo de
cocinar no es lo tuyo, date una oportunidad con este taller en el que se
imparten conocimientos claves para
que obtengas una buena base en cocina que te permita ir elaborando poco
a poco recetas e interpretarlas por
ti mismo. Más info e inscripciones:
www.granadacooking.com

33º FESTIVAL

INTERNACIONAL DE TANGO
DE GRANADA

bone (bandoneón y voz), que presentarán Encuentro con el Tango. Y
con Alejandro Heredia y Mariano
Otero (Tango-Danza). Completan el programa de este día Fabián
Carbone Project, cuarteto de Tango-Jazz-Rock con Fabián Carbone
(bandoneón), Abel Calzetta (guitarra eléctrica), Lila Horovitz (bajo
eléctrico) y Arturo García (batería).

TALLER 			

DE COCINA THAILANDESA
Teatro Isabel la Católica. A las 19h.
Compra tus entradas
en Redentradas.com
Este miércoles 12 de mayo la velada
en el Teatro Isabel La Católica contará con Osvaldo Jiménez y Carlos
Andreoli (voces y guitarras) y con el
espectáculo Insólitas situaciones en
que nunca bailarás tango, de la compañía Rea Danza.

J U E V E S 13
33º FESTIVAL 		

INTERNACIONAL DE TANGO
DE GRANADA

Teatro Isabel la Católica.
A las 19h. Compra tus entradas
en Redentradas.com
Este jueves 13 de mayo la velada en
el Teatro Isabel La Católica contará
con Mariel Martínez y Fabián Car-

Granada Cooking Experience.
De 17h a 21h (taller + cena).
Precio: 50€. Aforo limitado.
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.Más
info e inscripciones: www.granadacooking.com

V I E R N E S 14
TALLER DE INICIACIÓN
AL SUSHI

Granada Cooking Experience. De
11h a 15h (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
trabajaremos. ¡Pierde el miedo a preparar Sushi! Aprenderás todos los
trucos para hacer una cena japonesa
de 10. Más info e inscripciones: www.
granadacooking.com

MÚSICA. JACOB ART

La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 15h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 652 178 710.
Jacob Art es un cantautor de origen
holandés. Sus letras están cargadas
de poesía y filosofía y su música tiene
influencias del folk, el jazz, el pop y la
guitarra clásica española. Presentará
una selección de canciones de sus últimos cinco discos, incluyendo versiones de grandes como Dylan o Leonard
Cohen y algunas chansons francesas,
ingredientes ideales para un concierto
íntimo, fino y único.

GUATEQUE DESPEGADO

Café Bar La Goma. Calle Gracia nº
40. De 16,30h a 18h.
Sesión de descarga emocional, con aforo
limitado y mascarilla. Mándales los temas que te gustaría escuchar y acércate
a soltarte en La Goma. Solo con reserva. Telf: 858 701 515 y en su Facebook
e Instagram.

VISITA GUIADA:

EL MERCADER DE SEDAS

Consultar punto de encuentro. A
las 18h. Entradas 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
Descubre la Granada del S.XVI. En pleno
siglo de Oro Granada, tras siglos de esplendor, será gravemente mutilada con
la expulsión de los moriscos. Hambrunas, sequías, despoblación y abandono.
En medio de esta gran crisis existencial
aparecen los mercaderes, que como tantas veces, venían estudiando las posibilidades de negocio. Basada, en parte, en
la novela El Segundo Hijo del Mercader
de Sedas de Felipe Romero, la visita se
centrará en la descripción de la ciudad
en el siglo XVI, el mundo de los moriscos y el negocio de la Seda. Visita organizada por Descubriendo Granada.
Incluye: 1 guía, sistema de audición.

al Carmen de los Mártires. Y después
iremos a los Mártires. Podrás hacer un
pequeño herbario de hojas, recogerás
y plantarás zsemillas y si da tiempo,
habrá un rato de cuentos y juegos...
Más info e inscripciones: info@liceodeberta.com - Edades: niños y niñas
con más de 6 años.

VISITA GUIADA:

LA ACEQUIA REAL,
EL AGUA DE LA ALHAMBRA

Consultar punto de encuentro. A las
10:30h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
Hasta la llegada de los Nazaríes, el agua
bajaba libremente al río Darro. Será el
primer rey de la dinastía quien decida
pedirle al río Darro, parte de ese agua
prestada. Nace así la Acequia Real que
fluye rodeando las colinas hasta adentrarse en las huertas del Generalife.
Buscando el curso del agua de este canal te encontrarás con las vistas más
espectaculares de la ciudad de Granada, la Alhambra y el Sacromonte. Es
un paseo a través de la naturaleza, la
luz y el paisaje. Visita organizada por
Descubriendo Granada. Incluye guía
y sistema de audición.

CICLO DE CONCIERTOS
MOMENTOS ALHAMBRA:
ARCO

Palacio de los Córdova. A las 12h.
Entradas en redentradas.com

Mini concierto de guitarra y poesía a
cargo de Raúl Alonso. Previa inscripción: hola@tremendalibreria.com

El cantante, guitarrista y compositor
Arco se embarca, con motivo de la publicación de su primer libro disco autobiográfico 40 años, 40 canciones, en una
gira acústica en la que presenta, con el
único acompañamiento de la guitarra y
el piano, muchas de sus canciones más
populares, tanto de sus tres álbumes en
solitario como de su etapa en El Puchero del Hortelano. El libro representa un
repaso a los momentos más significativos de su vida, narrados por él mismo a
través de los hechos que inspiraron cada
una de las canciones.

33º FESTIVAL 		

CONCIERTO FAMILIAR

CONCIERTO 		
DE RAÚL ALONSO

En Librería Tremenda. Consultar
horario. Aforo Limitado.

INTERNACIONAL DE TANGO
DE GRANADA

Teatro Isabel la Católica. A las 19h.
Compra tus entradas en Redentradas.
com
Este viernes 14 de mayo la velada en el
Teatro Isabel La Católica contará con el
espectáculo Le Grand Piano. Dos Pianos, de Domenico Codispoti y Esteban Ocaña y el espectáculo de danza
de Ezequiel Herrera y Maria Antonieta Touzzo. Completan la programación de esta noche Sax & Tango, con
Daniel Binelli y Polly Ferman junto
con la formación de Púrpura Pansa.
Con Daniel Binelli (bandoneón), Polly
Ferman (piano) y el Cuarteto de saxos
Púrpura Pansa.

S Á BA D O 15
PASEOS FAMILIARES
A LA NATURALEZA.
LAS PLANTAS

Desde el Liceo de Berta. A las 10h.
Precio: 5€.
Paseo familiar organizado por el Liceo de Berta, con un recorrido por
el Realejo hasta Torres Bermejas. De
ahí a la fuente de Angel Ganivet, en
el bosque de la Alhambra y después

¡VOILÁ: MÚSICA!

Auditorio Manuel de Falla.
A las 12h. Entradas en Redentradas.
La Orquesta Ciudad de Granada nos invita a disfrutar de un concierto músico
mágico en ¡Voilà: Música!, un espectáculo para toda la familia que fusiona el
maravilloso mundo de la música con
el de la fantasía de la magia. En este
espectáculo para todos los públicos la
orquesta, bajo la dirección de Lorenzo
Ferrandiz, y Quiquemago, en su triple
faceta de narrador, violinista y mago,
nos mostrarán lo unidas que están música y magia, dos artes que compositores
como Mozart, Grieg o Berlioz entrelazan
en sus obras. Los espectadores aprenderán, entre otros conceptos, qué son
las formas y dinámicas musicales o el
papel del director, utilizando la magia
como hilo conductor para lograr que el
público aprenda a la vez que participa,
se fascina y se divierte. Obras de Mozart,
Haydn, Chikovski, Sarasate, Dvorák,
Offenbach …

PRESENTACIÓN DE LIBRO

En Librería Tremenda.
A las 12h. Aforo Limitado.

Azucena G. Blanco presentará su último libro Tránsitos. Previa inscripción:
hola@tremendalibreria.com

TEATRO: GLORIA LÓPEZ
PRODUCCIONES
EL NOMBRE

Teatro Alhambra. A las 12h. Entradas 18€ en Teatroalhambra.com
Un grupo de amigos se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebé.
Cuando el futuro padre responde a la
pregunta del nombre escogido, su respuesta deja a todos boquiabiertos. El
Nombre es una comedia directa, cercana
e hilarante que nos habla de la familia,
la familia con mayúsculas, la familia en
toda su complejidad: deseos, miedos,
discursos escondidos y silenciosos, palabras abiertas y, como siempre, lo escondido que sorprende y atrapa. Trata
sobre algo que realmente conmueve e
importa: las relaciones humanas. Dirigido por Daniel Veronese. Y mañana
domingo repiten.

SALSA CARIBEÑA Y AREPAS

Café Bar La Goma. Calle Gracia nº
40. De 13h a 17h.
Acércate a disfrutar de unas deliciosas arepas venezolanas, con el mejor
playList de Salsa Caribeña. Recetas vegetarianas y veganas, juntxs pa´gozar.
Solo a mediodía en el bar café La Goma.
Reserva tu mesa o tu ración para llevar:
nr. 858701515, Facebook, Instagram.

MÚSICA. DUNNIA HENNIA

La Chistera - Espacio Creativo. A
las 15h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf.
652 178 710.
Dunia Hennia es un grupo de música y
danza oriental-árabe que nace en Granada en 2004. Fusionan los sonidos de
raíces árabes con otros estilos como el
flamenco o el jazz.

33º FESTIVAL 		

INTERNACIONAL DE TANGO
DE GRANADA

Teatro Isabel la Católica.
A las 19h. Compra tus entradas
en Redentradas.com
Este sábado 15 de mayo la velada en el
Teatro Isabel La Católica contará con
el guitarrista y maestro solista Ramón
Maschio, además de con el espectáculo
de Tango-Danza de Claudio Hoffman
y Cinzia Lombardi. Completan la programación de esta noche el Quinteto
Astor con Gabriel Szternsztejn (guitarra eléctrica), Lila Horovitz (contrabajo)
Daniel Hurtado (violín) Dario Polonara (bandoneón) Néstor Ballesteros
(piano).

D O M I N G O 16
PASEOS FAMILIARES
A LA NATURALEZA.
LAS PLANTAS

Desde el Liceo de Berta. A las 10h.
Precio: 5€.
Paseo familiar organizado por el Liceo
de Berta, con un recorrido por el Realejo hasta Torres Bermejas. De ahí a la
fuente de Angel Ganivet, en el bosque de
la Alhambra y después al Carmen de los
Mártires. Y después iremos a los Mártires. Podrás hacer un pequeño herbario
de hojas, recogerás y plantarás semillas

y si da tiempo, habrá un rato de cuentos y juegos... Más info e inscripciones:
info@liceodeberta.com - Edades: niños
y niñas con menos de 6 años.

condido que sorprende y atrapa. Trata
sobre algo que realmente conmueve e
importa: las relaciones humanas. Dirigido por Daniel Veronese.

VISITA GUIADA:		

GRANADA NATURE YOGA

INTRIGAS DE AMOR Y POESÍA
EN EL ALBAICÍN

Consultar punto de encuentro. A las
10:30h. Entradas 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
En esta visita recorrerás el Albaicín,
el barrio más antiguo de la ciudad. Te
adentrarás en la Alcazaba Cadima, el
germen y origen de la ciudad musulmana de Granada que se asentó en la zona
más alta de la colina a la derecha del
Darro. Por las callejuelas del Albaicín,
descubrirás cómo era la sociedad de la
Granada medieval visitando, también,
algunos de los monumentos que datan
de aquella época y cómo llegó a ser la
Granada de los palacios nazaríes. Visita
organizada por Descubriendo Granada. Incluye: 1 guía, sistema de audición.

TEATRO: GLORIA LÓPEZ
PRODUCCIONES
EL NOMBRE

En el entorno natural de Granada. A
las 11h
Encuentro al aire libre de Trekking y
Yoga de la mano de Granada Nature
Yoga. Caminata + Yoga la mañana del
domingo. Se necesita esterilla de Yoga y
ropa cómoda. Consulta el punto de quedada. Más info y reservas: 657 923 666
/ sernature.connect@gmail.com. Facebook: Granada Nature Yoga.

SUSHI TIME		

Bar Potemkin (Realejo). Todos los
días. Consultar horarios
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

MÚSICA. RITUAL JAZZÍSTICO
JAM SESSION LA CHISTERA
La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 15h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 652 178 710.

Teatro Alhambra. A las 12h. Entradas 18€ en Teatroalhambra.com
Un grupo de amigos se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebé.
Cuando el futuro padre responde a la
pregunta del nombre escogido, su respuesta deja a todos boquiabiertos. El
Nombre es una comedia directa, cercana
e hilarante que nos habla de la familia,
la familia con mayúsculas, la familia en
toda su complejidad: deseos, miedos,
discursos escondidos y silenciosos, palabras abiertas y, como siempre, lo es-

La acostumbrada sesión de Jazz de los
domingos en La Chistera. Una nueva
cita donde disfrutar del mejor Jazz. El
aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación.

RADIO TEATRO HELP ME
PLEASE. PUESTA EN ESCENA

DE DOS FICCIONES SONORAS

Centro Federico García Lorca.
A las 18h. Entradas 11€
en Redentradas.com (aforo reducido)
Desde los años cuarenta hasta bien
entrados los setenta miles de familias

españolas se reunían alrededor de un
aparato de radio para escuchar las radionovelas que emitían las emisoras.
Historias Como “Ama Rosa”, “Lucecita” o adaptaciones de grandes clásicos
del teatro, eran seguidas con verdadero interés por los oyentes, como ahora
seguimos las series televisivas de las
plataformas digitales. Con las únicas
herramientas de la interpretación con
la voz, los efectos sonoros y la música,
los escuchantes se transportaban a esas
historias que salían de su aparato de radio. Guión y dirección de Paca Molina
y sonorización de José Antonio Meca.

es un espacio gastronómico, vegano,
vegetariano y cultural de referencia del
barrio de La Magdalena de Granada. No
te pierdas sus actividades culturales
y gastronómicas. Y de lunes a viernes
menú del día vegetariano y vegano a
7,5€. Incluye un plato a elegir, bebida y
postre, con los mejores productos locales y ecológicos.

TALLER DE BARISTA

33º FESTIVAL 		

INTERNACIONAL DE TANGO
DE GRANADA
Granada Cooking Experience. De
16h a 20h (taller + cata). Precio: 50€.
Aforo limitado.

Teatro Isabel la Católica.
A las 19h. Compra tus entradas
en Redentradas.com
Este domingo 16 de mayo la velada en el
Teatro Isabel La Católica contará con el
espectáculo de Tango-Danza Piazzolla
& Post Piazzolla, con Carlos Guevara y Débora Godoy. También estarán
Juan Esteban Cuacci y La Máquina
del Tango, con Juan Esteban Cuacci al
piano, Silvina Alvarez a la viola, Toño
Miguel al contrabajo y bajo eléctrico y
Lauren Stradmann a la batería. Cierran
la programación Héctor Alterio con Lo
que vendrá ... acompañado de Juan Esteban Cuacci al piano y el trío La Máquina del Tango.

L U N E S 17
CAFÉ-BAR LA GOMA

Calle Gracia nº 40. Menús diarios.
El histórico Café Bar La Goma regentado actualmente por Daniela e Manu,

Taller 100% participativo de iniciación
al conocimiento del mundo del café
(cultivo, tueste, variedades, envases,
etiquetados, cafés de especialidad vs
comerciales) así como su servicio. Los
participantes aprenderán a entender y
a degustar el café de especialidad (orígenes mundiales de primera calidad)
de manera sencilla y entretenida, entendiendo y valorando las principales
cualidades y características del mismo.
Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

M A RT E S 18
VISITA GUIADA:

MITOS DE LA INQUISICIÓN EN
GRANADA
Punto de encuentro: Plaza Nueva.
A las 18h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)

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.

M I É RCO L E S 19
TALLER DE COCINA

 SPAÑOLA (SESIÓN 8.
E
POSTRES)

Granada Cooking Experience.
De 17h a 21h (taller + cena).
Precio: 50€.
Aforo limitado.
Con este monográfico conseguirás
que la cocina, y ciertos platos, no se te
hagan cuesta arriba. Si tienes miedo a
los fogones y piensas que lo de cocinar
no es lo tuyo, date una oportunidad
con este taller en el que se imparten
conocimientos claves para que obtengas una buena base en cocina que
te permita ir elaborando poco a poco
recetas e interpretarlas por ti mismo.
Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

J U E V E S 20
TALLER DE COCINA
 ANTONESA
C

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + cena). Precio: 50€.
Aforo limitado.
En el Taller de Cocina Cantonesa
aprenderás a cocinar algunos de los
platos más característicos de la cocina
china. Los dos métodos de cocinar más
comunes son la fritura y la cocción al
vapor. A los cantoneses les gusta hervir sopas, estofar o asar carnes y saltear los alimentos. Estos métodos de
cocinar están destinados a preservar el
sabor de los platos. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

XXII FESTIVAL 		
INTERNACIONAL DE TEATRO
CON TÍTERES, OBJETOS Y
VISUAL.
EL PATIO: HUBO

GALA FLAMENCA

HELP ME PLEASE. FLAMENCO
PARA LA LIBERACIÓN

Teatro Isabel La Católica.
A las 17.30h. Entradas 11€
en Redentradas.com
(aforo reducido)
Gala solidaria presentada por Jorge
Fernández Bustos y Laura Campoy,
con David Sorroche acompaña Lolo
de la Encarna a la guitarra. Antonio
‘el Turry’ con Fermín Fernández a
la guitarra. Iván Centenillo, María
Álvarez y Nataly Pérez con Carlos
Zárate a la guitarra. José Fermín Fernández Fernández —solo de guitarra—. Juan Habichuela Nieto —solo
de guitarra—. Y al baile: Vero ‘la India’ y Pilar Medina García.

XXII FESTIVAL 		
INTERNACIONAL DE TEATRO

CON TÍTERES, OBJETOS Y
VISUAL.
TEATRO CORSARIO:
CELESTINA INFERNAL.

Teatro Alhambra. A las 18h.
Entradas 6€
en Teatroalhambra.com
Los espectáculos de títeres de Teatro
Corsario bucean en los miedos que
nos marcan en la infancia para que,
en una representación de marionetas,
se recupere la mirada fascinada de los
niños. Celestina infernal es un espectáculo para adultos representado por
títeres casi humanos en torno a uno
de los personajes más destacados de
la cultura universal. Aquí no faltan los
amores apasionados (con sorprendente erotismo), la violencia, la muerte y
el humor más negro.

Teatro Alhambra. A las 18h.
Entradas 6€
en Teatroalhambra.com
La compañía El Patio nace de la necesidad de acercar al público historias
que surgen de nuestra emoción ante lo
cotidiano, ante lo que nos rodea y nos
conmueve. Ha llovido mucho desde
nuestra primera obra, de todos estos
años en gira visitando diferentes rincones del mundo queda con nosotros
la experiencia de todo el teatro visto,
sus diferentes lenguajes, sus mil formas… Con nosotros también, en este
segundo trabajo, las mismas dudas,
las mismas ganas y la pasión intacta...
para seguir jugando, para continuar
haciéndonos preguntas, buscando un
lenguaje propio que nos ayude a hablar, sin palabras.

V I E R N E S 21
MÚSICA			

LAS CINCO COMADRES

La Chistera - Espacio Creativo.
A las 15h. Entrada gratuíta
(Pay after show).
Reserva de mesas
en el Tlf. 652 178 710.
Las cinco comadres es un grupo de
flamenco bastante peculiar formado
por una guitarrista finlandesa (Yuta);
dos bailaoras: una japonesa (Miyuki
Takeuchi) y otra de Castellón (Silvia del Lolo); una cordobesa al cajón
(La Meri); y una granadina cantando
(Nieves Molina). Un espectáculo de
flamenco que os hará disfrutar de este
arte mestizo.

TALLER DE PASTAS Y
LASAÑAS 		

Granada Cooking Experience.
De 17h a 21h (taller + cena).
Precio: 50€. Aforo limitado.
Con el Taller de Cocina de Pastas y
lasañas aprenderás a cocinar desde
cero utilizando toda tu imaginación. De
forma dinámica y divertida descubrirás
los entresijos para elaborar la pasta a
mano comenzando por la masa y pasando por los diferentes cortes y formas. Seguro que después de este taller
jamás volverás a comprar un paquete
de pasta si la puedes hacer tú mismo, y
más aún si es fresca. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

XXII FESTIVAL 		

I NTERNACIONAL DE TEATRO
CON TÍTERES, OBJETOS Y
VISUAL. COMPAÑÍA DE ANDREA DÍAZ REBOREDO: M.A.R.
UN DISCURSO PLÁSTICO
A TRAVÉS DEL ESPACIO.

Teatro Alhambra. Doble sesión,
a las 17h y 18:45h. Entradas 6€ en
Teatroalhambra.com
Inspirada en el teatro de objetos, M.A.R
explora la manipulación objetual a
través de un trabajo coreográfico del
cuerpo con los materiales de trabajo;
objetos todos ellos reunidos en torno a
la construcción de un espacio en concreto; un hogar.

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:
UNA FELIZ LIBERACIÓN

Auditorio Manuel de Falla.
A las 18:30h. Entradas
en Redentradas.
La emocionante Fanfarria para el hombre común, del estadounidense Aaron Copland, compuesta cuando aún
faltaba un año para que la Segunda
Guerra Mundial concluyera, inicia el
último programa de abono de la temporada. Música muy poderosa, sugestiva de la fuerza que reside en la multitud de los ciudadanos comunes. Un

clásico contemporáneo al que se suma
la Sinfonía núm. 1 de Prokofiev, otro de
los paradigmas constructivos del siglo
XX, en esta mirada a los clásicos como
fuente de inspiración. La elección del
Réquiem de Fauré para cerrar programa y temporada, por parte del director
artístico Lucas Macías, aquí también
al frente de la orquesta granadina, es
toda una declaración de intenciones,
“una feliz liberación” que esperemos
que por estas fechas nos haya alejado
de la experiencia dolorosa que como
sociedad hemos vivido en los últimos
meses; la música como homenaje e
instrumento, un sobrecogedor réquiem que nos libera y reconforta.

VISITA GUIADA:

LAS MUJERES EN LA VIDA Y
OBRA DE FEDERICO GARCÍA
LORCA

Consultar punto de encuentro. A
las 18h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
Una visita guiada de la mano de Descubriendo Granada para conocer
otro aspecto del increíble mundo de
Federico, en este caso sobre su relación con las mujeres que fueron significativas y determinantes, tanto en su
vida como en su obra. Una visita guiada por las calles de Granada, por las
calles de principios del siglo XX para
conocer a las mujeres reales que inspiraron los personajes de su grandes
obras de teatro. Incluye guía oficial y
sistema de audición.

PATRIMONIO FLAMENCO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las 20h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de Granada lleva ya más de 10 años en activo
promocionando todos los artistas jóvenes del flamenco en Granada. Este
viernes 21 de mayo: Juan Debel y
Yerai Cortés.

HUMOR. JUAN AMODEO
EL JUICIO FINAL.

y los sonidos del neo soul a través de
sus composiciones y de versiones de
Erykah Badu, Stevie Wonder, León
Bridges y Hiatus Kaiyote.

CICLO DE CONCIERTOS
MOMENTOS ALHAMBRA:
SOLEÁ MORENTE

Palacio de Congresos de Granada.
Consultar horarios. Entradas 22€ en
redentradas.com
En este divertido monólogo, Juan Amodeo se enfrenta a su propio juicio final.
En él se decidirá si entra en el cielo o baja
al infierno. No tendrá abogado, así que
tendrá que defenderse él mismo de todos
los errores que ha cometido y quizás no
fue tan buena persona como pensaba…

S Á BA D O 22
PASEOS FAMILIARES
A LA NATURALEZA.
LAS PLANTAS

Desde el Liceo de Berta. A las 10h.
Precio: 5€.
Paseo familiar organizado por el Liceo
de Berta, con un recorrido por el Realejo hasta Torres Bermejas. De ahí a la
fuente de Angel Ganivet, en el bosque de
la Alhambra y después al Carmen de los
Mártires. Y después iremos a los Mártires. Podrás hacer un pequeño herbario
de hojas, recogerás y plantarás semillas
y si da tiempo, habrá un rato de cuentos y juegos... Más info e inscripciones:
info@liceodeberta.com - Edades: niños
y niñas con menos de 6 años.

MÚSICA. JAGUARDIENTE

La Chistera - Espacio Creativo. A
las 15h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf.
652 178 710.
Jaguardiente es un grupo nacido hace
cinco años que actualmente está formado por Gustavo Sánchez (guitarra),
Toni Loop (teclas), Sergio Romero
(batería) y Lila Green (voz y letras).
Es sus conciertos nos ofrecen el groove sentío del soul, el funk de siempre

Cuarto Real de Santo Domingo. A
las 12h. Entradas en redentradas.com
En su nuevo álbum, producido por David Rodríguez, Soleá ha tomado, por
primera vez, un papel protagonista en
la composición de algunas de las canciones del disco, un trabajo que despide aromas exóticos y enraizados, pero
con un sentido pop absolutamente
excepcional. Prueba de esa fusión es la
presencia, como compositores en este
disco, de Ana Fernández-Villaverde
(La Bien Querida), David Rodríguez (La
Estrella de David) y Jota (Los Planetas).

XXII FESTIVAL
I NTERNACIONAL DE TEATRO
CON TÍTERES, OBJETOS Y
VISUAL. MINUSMAL: NIL.

Teatro Alhambra. Doble sesión,
a las 17h y 18:45h. Entradas 6€ en
Teatroalhambra.com
Nil es una metáfora de cada persona enfrentándose a sí misma. Un recorrido por
diversas maneras de afrontar un problema y cómo manejar frustración y desasosiego manteniendo la esperanza. Un
espectáculo detallista, donde se busca
el gesto como lenguaje para transmitir
emociones en un viaje poético y musical.

VISITA GUIADA Y
TEATRALIZADA:

significado, leyendo “entre líneas”… desde lo que quizás… a la vista de la biografía
de la autora… pensamos que quería decir.

Consultar punto de encuentro. A
las 18h. Precio: 20€ en yuzin.com
(consulta descuentos)

LA TETERA IMPRO:

Tras siglos de abandono Granada comenzaría una larga etapa de olvido. La soledad,
el abandono y el hundimiento de la economía harían que Granada fuera perdiendo su
protagonismo en la geografía imperial. En
esta visita recorrerás aquella Granada dejada y olvidada descubierta por los extranjeros que comenzaron a llegar tras la guerra
de la Independencia. Estos viajeros románticos eran grandes estudiosos de nuestra
historia y adoraban el mundo medieval
que tanto idealizaban y, especialmente, la
Alhambra, la meca de todos ellos. Visita
organizada por Descubriendo Granada.
Incluye guía, sistema de audición y actores.

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

LA GRANADA ROMÁNTICA

PATRIMONIO FLAMENCO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las 20h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de Granada lleva ya más de 10 años en activo promocionando todos los artistas jóvenes del
flamenco en Granada. Este sábado 22 de
mayo: Recuerdos, de Manuel Jiménez.

TEATRO 		

MUJERCITAS
(EN PALABRAS DE JO)

Teatro Municipal Isabel La
Católica. A las 19h. Entradas desde
12€ en redentradas.com
En palabras de Jo... Mujercitas narra el
proceso de escritura de la célebre pieza de
Louisa May Alcott y que tanto ha influido en diferentes mujeres de generaciones
posteriores. Así, haciendo uso de otras
piezas de la escritora y de sus firmes convicciones políticas y feministas, volvemos
a revisitar la célebre Mujercitas, desde el
presente, desde la ironía, desde el doble

IMPRÖV, #SOLOLOSVALIENTES

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 23
PASEOS FAMILIARES
A LA NATURALEZA.
LAS PLANTAS

Desde el Liceo de Berta.
A las 10h. Precio: 5€.
Paseo familiar organizado por el Liceo de
Berta, con un recorrido por el Realejo hasta Torres Bermejas. De ahí a la fuente de
Angel Ganivet, en el bosque de la Alhambra y después al Carmen de los Mártires. Y
después iremos a los Mártires. Podrás hacer un pequeño herbario de hojas, recogerás y plantarás semillas y si da tiempo, habrá un rato de cuentos y juegos... Más info
e inscripciones: info@liceodeberta.com
- Edades: niños y niñas con más de 6 años.

VISITA GUIADA:

MUSULMANES, JUDIOS Y
CRISTIANOS A LOS PIES DE LA
ALHAMBRA

Consultar punto de encuentro.
A las 10:30h. 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.

M A RT E S 25
CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI

‘LEES OTRAS COSAS’ 25

SUSHI TIME		

Bar Potemkin (Realejo). Todos los
días. Consultar horarios
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

MÚSICA. 		

RITUAL JAZZÍSTICO JAM SESSION LA CHISTERA

La Chistera - Espacio Creativo. A
las 15h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf. 652
178 710.

La acostumbrada sesión de Jazz de los
domingos en La Chistera. Una nueva
cita donde disfrutar del mejor Jazz. El
aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación.

XXII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO

CON TÍTERES, OBJETOS Y
VISUAL. TOF THÉÂTRE EN
COPRODUCCIÓN CON TEATRO
DELLE BRICIOLE: PICCOLI SENTIMENTI.

En Café Bar La Goma.
A las 19h. Reserva + consumición: 3€.
Reunión para comentar el libro Americanah, de Chimamanda Ngozi.
Americanah, que recoge el término
burlón con que los nigerianos se refieren a los que vuelven de Estados
Unidos dándose aires, es una historia
de amor a lo largo de tres décadas y
tres continentes, la historia de cómo
se crea una identidad al margen de
los dictados de la sociedad y sus prejuicios. Aforo limitado. Inscripción y
pago hasta el 13 de mayo escribiendo
a leesotrascosas@gmail.com

V I E R N E S 28
JAM SESSION		

Café Bar La Goma.
Calle Gracia nº 40. De 16.30h a 18h.
Jam Session de música en La Goma, con
aforo limitado y mascarilla. Lleva tu instrumento, tu voz y tus palmas para disfrutar de un ratito entre amigxs.

Teatro Alhambra. Doble sesión,
a las 17h y 18:45h. Entradas 6€ en
Teatroalhambra.com

TALLER DE COCINA
JAPONESA CALIENTE

Piccoli Sentimenti es una exquisita
mezcla entre el inclasificable y sensible mundo del teatro de títeres de Tof
Théâtre, el art brut del polifacético artista Antonio Catalano y el concepto
sonoro único del músico Max Vandervorst. El proyecto surgió gracias a la iniciativa de Flavia Armenzoni, directora
del Teatre delle Briciole, quien contactó
con Alain Moreau, director artístico de
Tof Théâtre, para crear un espectáculo
conjunto bajo la premisa de una total y
absoluta libertad creativa. Frente al público, se despliega un mundo de arena y
miniaturas, con una hogaza de pan, un
cielo de bambú y una serie de pequeñas
construcciones de madera hechas con
ramas y palos.

Con el Taller de Cocina Japonesa
Caliente aprenderás a hacer platos
populares y tradicionales de Japón
experimentando nuevos sabores, técnicas y texturas. ¡La cocina japonesa
engancha! Y no se trata solo de sushi,
sino que hay platos como las Gyozas
de pollo con verduras que nos vuelven
locos. ¿Estás preparado para sorprender a tus invitados? ¡Te sorprenderás
tú mismo de lo que eres capaz de hacer con ingredientes que te transportarán a otro país! Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

Granada Cooking Experience.
De 17h a 21h
(taller + cena).
Precio: 50€. Aforo limitado.

VISITA GUIADA:

CICLO DE CONCIERTOS
MOMENTOS ALHAMBRA:
JOSÉ IGNACIO LAPIDO

Consultar punto de encuentro. A
las 18h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)

Palacio de los Córdova. A las 12h.
Entradas en redentradas.com

LA INQUISICIÓN EN GRANADA.
MITO Y REALIDAD

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.

S Á BA D O 29

Con esta propuesta en formato eléctrico-acústico, José Ignacio Lapido da
forma a este proyecto donde preserva su
esencia a través de un repaso por casi 20
años de carrera. Un legado para la posteridad en el que cuida todos los detalles.
El artista granadino está destinado a ser
uno de los centinelas de la identidad
musical de la ciudad con sus letras profundas, trabajadas y reconvertidas en
pequeñas poesías musicalizadas.

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI
‘LEES OTRAS COSAS’

TALLER DANZA 5 E
 LEMENTOS
VITALES 		
Espacio al aire libre en la naturaleza
de Granada. A las 11h

Trabajo corporal de reconexión, consciencia a través del movimiento y la
expresión corporal. Un viaje a través de
música en directo creada por el músico
Toni Lledó Redodo, acompañándonos de
los ritmos de la naturaleza, su viaje por
diferentes fases, tonalidades y cadencias
llegando a una relajación final para integrar la experiencia. No hace falta saber
bailar ni tener experiencia previa. Acompaña Marta Strassa, profesora de yoga
y terapeuta corporal creadora de Ser ·
Nature y Granada Nature Yoga. Toni
Lledó, músico y compositor desde hace
más de 20 años. Más info e inscripciones
en www.martastrassa.com, página facebook Granada Nature Yoga, sernature.
connect@gmail.com y +34 657 923 666.

SPANISH COOKING
WORKSHOP		

Granada Cooking Experience. Consultar horarios. (compra + cocina +
comida). Precio: 70€. Aforo limitado.
Conoce de la mano de nuestro Chef el
Mercado de San Agustín donde comprarás los ingredientes para hacer los
platos de la cultura gastronómica española, andaluza y granadina en nuestras
exclusivas instalaciones. Aprenderás a
realizar platos de fácil ejecución como
paella, tortilla de patatas, croquetas,
ajo blanco y salmorejo/gazpacho. El
taller terminará con comida o cena con
maridaje. Una experiencia diferente, divertida y única en el corazón de Granada
para conocer la gastronomía andaluza
desde dentro. Más info e inscripciones:
www.granadacooking.com

En Tremenda Librería.
A las 12h. Entrada libre.
Reunión para comentar el libro Calibán
y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de Silvia Federici. De
la emancipación de la servidumbre a las
herejías subversivas, un hilo rojo recorre
la historia de la transición del feudalismo al capitalismo. Todavía hoy expurgado de la gran mayoría de los manuales
de historia, la imposición de los poderes
del Estado y el nacimiento del capitalismo no se produjeron sin el recurso a la
violencia extrema. Aforo limitado. Inscripción previa obligatoria hasta el 24
de mayo en 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, costumbre muy difundida
en Argentina y Uruguay. Preparan sus
ñoquis caseros y los sirven con pesto de
espinacas o boloñesa vegana. Precio: 5€

el plato. Reserva tu ración para comer en
La Goma o para llevar en envase 100%
biodegradable. Telf: 858 701 515 o en
Facebook e Instagram.

MÚSICA. RUBÉN LLORACH &
ELYSIUM TRÍO 		
La Chistera - Espacio Creativo. A
las 15h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf.
652 178 710.

Handpans, cuerda y viento, una combinación tímbrica peculiar, especial y muy
original. Composiciones propias que se
mueven en el campo de lo étnico desde
lo oriental al flamenco. Sutil y mágico,
envolvente y cautivador. Una sesión que
nos invita a cerrar los ojos y viajar con el
sonido a un mundo interior rico en colores y emociones.

VISITA GUIADA:

FEDERICO EN LA COLINA MÁGICA
Consultar punto de encuentro. A
las 18h. 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.

PATRIMONIO FLAMENCO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las 20h.
Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de Granada
lleva ya más de 10 años en activo promocionando todos los artistas jóvenes
del flamenco en Granada. Este sábado
29 de mayo: De aquí y de allá, de Eva
Esquivel.

D O M I N G O 30
VISITA GUIADA:

ISABEL, LA REINA CATÓLICA
Consultar punto de encuentro. A
las 11h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)

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

MÚSICA. RITUAL JAZZÍSTICO
JAM SESSION LA CHISTERA
La Chistera - Espacio Creativo. A
las 15h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf.
652 178 710.

La acostumbrada sesión de Jazz de los
domingos en La Chistera. Una nueva
cita donde disfrutar del mejor Jazz. El
aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación.

CONCIERTO RECORDANDO A
FEDERICO 		

Librería Sostiene Pereira. A las 12h
El guitarrista Ramón Maschio invita a
un artista el último domingo de cada
mes. El concierto también se retransmitirá online a las 21h por YouTube/RamonMaschioMúsica

CU R S OS · TA L L E R E S
TALLER DE MINDFULNESS
EN 8 SEMANAS

Aprende, paso a paso, sencillas prácticas
que cambiarán tu estado y te proporcionarán Bienestar. Sentirás la vida más
tranquila. Una sesión semanal de 2 horas
durante 8 semanas. Aprenderás a meditar, relajarte y sentirte bien. Sabrás que
hacer en los momentos difíciles y podrás
calmarte en unos minutos, por difíciles
que sean las circunstancias. En el Centro de Masajes MasVital (Calle Arabial,
40, bajo - frente al parque García Lorca)
y online. Todos los lunes entre el 28 de
abril y el 14 de junio. Horario de 19,30h a
21,30h. Más info y reservas: 958 076 384 y
www.masvitalgranada.es/curso-mindfulness-granada/

TEATRO-FORO

DE LA OPRESIÓN AL SUEÑO
COLECTIVO
El Teatro-Foro es una metodología teatral para la transformación personal y
colectiva, que propone tomar consciencia,
observar, comprender mejor y compartir
opresiones cotidianas para ponerlas en escena y transformarlas colectivamente. Es
una forma teatral que ofrece visibilizar las
opresiones y conflictos vividos para luego
caminar hacia el cambio y el sueño colectivo. Este taller es un espacio en el que vivenciar la equidad y el feminismo, sentir
el poder interior y generar cambio social a
través del trabajo corporal, el diálogo y la
creación colectiva, artística y teatral. Será
el sábado 29 y el domingo 30 de mayo en
el Liceo de Berta Wilhelmi, de 10h a 14h
y de 16h a 20h. Total: 16 horas. Más info en
inscripciones en www.lahojablanca.com

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS LA SEDUCCIÓN
Cursos de Interpretación para Teatro y
para Cine, Danza, Canto o Improvisación, y planes de estudios profesionales y

personalizados para la formación integral
del intérprete. Grupos en horarios de mañana y tarde. Información: www.artesescenicaslaseduccion.com / 634 755 096 /
info@artesescenicaslaseduccion.com

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.

CURSO: ¿QUÉ LE PASA A
HAMLET?
¿Qué le pasa a Hamlet? Un taller impartido por Noelia Rosa para ponerse a prueba como actor/actriz y explorar nuevas
maneras de trabajar el texto de manera
orgánica. Días 1 y 2 de mayo en la Escuela
de Teatro y Doblaje Remiendo los días
10 y 11 de abril. Más información en www.
escuelaremiendo.es

CURSO: GESTIÓN DE REDES
SOCIALES
EN ARTES ESCÉNICAS

El objetivo del curso es que los/as participantes, tanto empresas como profesionales del sector, aprendan a usar las redes
con objetivos profesionales ya sea para la
gestión de una marca personal o de una
marca comercial. Impartido por Irene
León en la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo los días 8 y 9 de mayo. Más
información en www.escuelaremiendo.es

CURSO: FICCIÓN SONORA
Monográfico destinado a cualquier persona interesada en el radioteatro como
máxima expresión de la radio y en la interpretación con la voz, sin necesidad de
conocimientos previos o de experiencia
actoral. Impartido por Jose A. Meca en la
Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo
los días 15 y 16 de mayo. Más información
en www.escuelaremiendo.es

TALLER CREATIVO DE VERANO: CINCO DÍAS CON ARTE
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 y son estimuladas
sus capacidades a través del juego y las
disciplinas artísticas. El 23 de junio, comenzará el Taller Creativo de Verano:
Cinco Días con Arte. Un taller en el que
podrás apuntarte por semanas y donde
disfrutarás de actividades de circo, danza,
artes plásticas, títeres y música. Con su
ratito diario de mindfulness para finalizar el día. Para más información: info@
lametafora.es/ 657 907 278.

CURSO: SENSIBILIZACIÓN
A LA PEDAGOGÍA MUSICAL
MÉTODO WILLEMS
En Galería Toro (C/ San Miguel Alta 15).
Cursos de fin de semana online y presenciales de sensibilización a la pedagogía
musical método Willems. Dirigidos a
cualquier persona que desee completar o
iniciar su formación musical y/o pedagógica a través de la obra de uno de los más
importantes educadores del siglo XX:
Edgar Willems (1890-1978). No son necesarios conocimientos previos. Impartidos por Ana López Cenizo (pianista
y pedagoga, diploma superior didáctico
de la Federación Internacional Willems).
Posibilidad de realizarlos en modalidad
presencial u online (retransmitidos en
directo desde Galería Toro con un equipo técnico profesional para asegurar la
mayor calidad de imagen y sonido y la
interacción de los participantes). Próximas temáticas y fechas, a escoger entre
uno u otro fin de semana entre los siguientes: 1 y 2 de mayo: la improvisación instrumental; 8 y 9 de mayo / 15 y
16 de mayo: el lenguaje musical; 29 y 30
de mayo / 5 y 6 de junio: la educación
instrumental. Aportación general: 130€
un fin de semana. Tarifa reducida: 110€
un fin de semana (entidades colaboradoras, participantes en anteriores cursos
en Galería Toro y participantes que se
inscriban en más de un fin de semana).
Más info e inscripciones: torogaleriadearte@hotmail.com

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

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 observarás al idiota, al payaso,
al clown...en el vacío, sin instrumentos
musicales. En una segunda parte el objetivo será reconocer tu nivel y sensibilidad
musical... definiendo qué claves de nuestra relación con la música nos potencian
como payasos. En un tercer paso experimentarás en el escenario y trabajarás 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

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

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.

BIODANZA

EN LA HERRADURA.
La Vida al Centro - Ecología Afectiva - Desarrollo Evolutivo - Liberación - Disfrute Gozo - Conexión - Movimiento Conciente
- Música - Grupo... Biodanza La Danza de
la Vida. Todos los Viernes de 18:45 a 20:45.
Inscripciones y Más Info: Bea 633 565 659

CLASES DE KUNDALINI YOGA

En Sala El Apeadero e impartido por
Ales Furundarena, Javi Parra y Juan
José Palenzuela. Martes de 17h a
19h. 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

CLASES DE YOGA INTEGRAL
EN EL REALEJO
Clases de Yoga en el corazón del Realejo
con base en Hatha y Hatha Vinyasa, técnicas de respiración y pranayamas, sonido,
meditación e integración. En 4x4 Multidanza Espacio de Técnicas Corporales.
Todos los martes y jueves de 10h a 11.30h.
Con Marta Strassa, profesora certificada
por la Yoga European Alliance. Más info
e inscripciones: www.martastrassa.com /
sernature.connect@gmail.com / Telf: 657
923 666

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

Impartidas por Gabriel Pancorbo en el
Liceo Berta Wilhelmi. 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

CLASES DE HATHA YOGA.
SATYA SUR
Impartidas por Linda Rajjoub en el Liceo
Berta Wilhelmi. 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 en el Liceo
Berta Wilhelmi. Jueves de 16.30h a 18h.
Precio: 40€/mes (4 sesiones). Info e inscripciones: info@liceodeberta.com

TALLERES PARA NIÑXS EN LA
METÁFORA

CURSO DE TEATRO PARA
PEQUES

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

Con Marta Píriz en el Liceo Berta Wilhelmi. Para artistas a partir de 6 años.
Todos los Lunes de 16.30h a 18h (de 6 a
10 años) y viernes de 16.30h a 18h (de 11
años en adelante, preadolescentes) Precio
35€/mes. Información y reservas: noahteatro@gmail.com y Telf. 625 973 321

LA CARPINTERÍA TEATRAL.
CLASES REGULARES DE
TEATRO

Impartidas por Larisa Ramos y Antonio Leiva en el Liceo Berta Wilhelmi.
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 ac-

tuar... 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: RAÍCES PARA VOLAR
Con La Hoja Blanca, Stephanie Mouton, en el Liceo Berta Wilhelmi. Laboratorio de indagación y creación político-teatral en el que los cuerpos, la magia
y la reconexión son centrales. Combina
movimiento auténtico, teatro físico y
ritual, terapia corporal integrativa y activismo espiritual. Módulo I: Del 3 de
marzo al 21 de abril (21h presenciales +
3h no presenciales). Módulo II: Del 5 de
mayo al 23 de junio 2021 (24h presenciales). Pago mensual: 60€/mes. Pago
único: 200€ en total. Los Miércoles de
9 a 11.30h ó de 12h a 14.30h. Más info
e inscripciones: www.lahojablanca.com

UNIVERSO CLOWN: LOCURA,
POÉTICA Y ABSURDO

Impartido por Piero Partigianoni en el
Liceo Berta Wilhelmi. Diferentes módulos formativos. Iniciación y perfeccionamiento. A la búsqueda del propio
ser clown; un viaje hacia uno mismo,
hacia las emociones y locura, hacia la
ingenuidad y la picardía; un viaje hacia el corazón. Búsqueda del encuentro
personal para poder emocionar y hacer
reír. Consultar calendario. Máx: 12 personas. Más info e inscripciones: 644 153
553 y en pieropartigianoni@gmail.com
y www.clownpoetico.com

ESCÉNIA: FORMACIÓN INTEGRAL EN TEATRO Y CREACIÓN ESCÉNICA
Con José Luis Montiel, David Roldán
Oru y Mario Ruz, en el Liceo Berta
Wilhelmi. Curso anual que se compone de 9 módulos mensuales. (Un fin de
semana al mes), con un total de 117 horas de formación. Toda la información y
reservas en: https://guantuguanteatro.
wixsite.com/escenia

TALLER DE TEATRO CON YANINA IVALDI
En el Liceo Berta Wilhelmi cada jueves (hasta junio) en horario de 10.30h
a 12.30h. Un espacio para expresarnos
y volver a jugar como cuando éramos
niños, pero con la libertad y la conciencia del adulto. Más Info e inscripciones:
605 199 197

CURSO DE INICIACIÓN A LA
IMPROVISACIÓN
¿Improvisamos? Acércate a descubrir esta
disciplina escénica donde se crean historias en el momento. Lo imparte Akira
Valero, actriz e improvisadora con trayectoria y pasión por la Impro. El taller dura
6h. Aportación 35€. Aforo y medidas covid.
Más info y reservas en whatsApp 698 121
096. En el Liceo Berta Wilhelmi el sábado 8 de mayo.

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO EN IBEROAMÉRICA.
ESTUDIO DE CASOS
En el curso se contará con experiencias de
responsables, en niveles variados, de políticas culturales de varios países americanos, así como con experiencias concretas,
pero diversas según los valores patrimoniales de cada contexto de estudio: Juan
Luis Isaza Londoño (Colombia); William
Rey Ashfield (Uruguay); Alfonso Ortíz
Crespo (Ecuador); José de Nordenflycht
Concha (Chile); Marcela Casso Arias
(Sucre, Bolivia); Ariadna Deni Hernández (México); Alfonso Rafael Cabrera
Cruz (Cartagena de Indias, Colombia) o
Cinthia Gimenez Arce (Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia), entre otros. Curso online
del 4 al 7 de mayo. Organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de
Granada. Matrícula abierta: https://cemed.ugr.es/curso/21on2

TALLER DE FOTOGRAFÍA:
IDEA–EMOCIÓN–IMAGEN,
CON ÁNGEL MARCOS
Las obras de Ángel Marcos se encuentran
en reconocidas colecciones y museos como
el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (Madrid, España); IVAM, Instituto
Valenciano de Arte Moderno (Valencia,
España); ARTIUM, Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz,
España) ; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León, España);
Museo Patio Herreriano (Valladolid, España); Margulies Collection (Miami, USA);
the Naples Museum of Art (Naples, USA);
Tishman Speyer Rockefeller Foundation
(Nueva York, USA); Siemens Foundation
(Vienna, Austria); F.N.A.C., Fonds National d’Art Contemporain y la Maison Européenne de la Photographie (París, Francia)
entre otros. Los días 20, 21 y 22 de mayo en
Estación Diseño. Más info e inscripciones
en www.estaciondiseno.es.

TALLER DE MODELAJE SOBRE
MANIQUÍ. CON JAVIER MARTÍN GALÁN
Abulense afincado en Madrid, Javier
Martín se graduó en Diseño de Moda en
la Universidad Politécnica de Madrid en
1991. Durante diez años formó parte del
equipo de Sybilla, hasta que en 2005 decidió crear su propia marca de alta costura:
Nihil Obstat. Ha compaginado su actividad como diseñador con colaboraciones
con otros creadores como Carmen March,
Jesús del Pozo o Joaquín Trías, a los que

ha asesorado técnicamente. En la actualidad trabaja para la firma Delpozo, donde
se ocupa del modelaje y el desarrollo de
los volúmenes de las colecciones, desarrollando prendas de pret-à-porter de lujo
con proyección internacional. Días 28, 29 y
30 de mayo en Estación Diseño. Más info
e inscripciones en www.estaciondiseno.es

Jueves de mayo y junio. En LA MOEBIUS.
Callejón del Gallo s/n (Albaycín). Más info
e inscripciones en Tlf: 626 709 172 y www.
lamoebius.org / info@lamoebius.org.
Cuota: 45€/mes. Aforo limitado.

FORMACIÓN INTENSIVA DE
TEATRO FORO

En Sala La Empírica. C/ Casillas de
Prats. Granada. Hasta el 28 de mayo.

En el Teatro Foro se expone un problema que afecta a un grupo. Este conflicto
toma forma de guion y, después, de obra
de teatro. El público puede parar la escena
e intercambiarse por uno de los personajes para mostrar una manera distinta de
actuar. Se trata de obtener las habilidades
para dinamizar un proceso de mediación
con infancia y juventud tras esta herramienta didáctica que por medio del arte
desarrolla la empatía, el pensamiento
crítico y la resolución de conflictos desde
el grupo. En este taller se trabajará con
los conceptos básicos del Teatro Foro de
Boal y Freire. Teoría y práctica de juegos,
distintas técnicas de teatro imagen, hasta
llegar a elaborar la dramaturgia y la puesta
en escena de un teatro foro por parte de
los participantes. Se facilitará una guía
de los juegos a parte de bibliografía y videos para que los participantes puedan ser
autónomos. Impartido por Lucía Miranda Fundadora del Cross Border Project,
directora, dramaturga y arte-educadora,
es Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018. Dirigido a artistas, trabajadores
sociales, educadores, profesorado y cualquier persona interesada en la aplicación
del teatro como herramienta de transformación. Será los días 27 y 28 mayo de
17h a 20h en LA MOEBIUS. Callejón del
Gallo s/n (Albaycín). Y una parte práctica
con público el día 29 de mayo de 10h a
14h en la Casa de la Cultura de Beas de
Granada. Más info e inscripciones en Tlf:
626 709 172 y www.lamoebius.org / info@
lamoebius.org. Cuota: 90€. Aforo limitado.

TALLER - ADOLESCENTES EN
RED / AUTOESTIMA Y SEXUALIDAD EN LA ERA DIGITAL
El atractivo de las redes sociales crea nuevas formas de sociabilidad. Pero el algoritmo que las sostiene por interés publicitario tiende a una uniformidad que se mide
el “LIKES”. Estereotipos, cánones, influencers, tendencias… ¿y Yo? Un taller para
valorarse, reflexionar sobre lo íntimo y la
presión social en la adolescencia. Módulo
II. Sábados 15 y 22 mayo de 11h-14h (grupo de 10 a 12 años) y de 17h-20h (grupo de
13 a 15 años). Imparten: Tabitha Learn
(educadora sexual) y Beatriz Guillén Gil
(formadora y social Media manager). En
LA MOEBIUS. Callejón del Gallo s/n (Albaycín). Más info e inscripciones en Tlf:
626 709 172 y www.lamoebius.org / info@
lamoebius.org. Cuota: 35€. Aforo limitado.

TALLER DE APOYO ESCOLAR
CREATIVO:
TRABAJAR CON EL APRENDIZAJE MEMORABLE. DE 10 A 16
AÑOS

Esta metodología postula que el aprendizaje es mucho más efectivo si se hace
a través de experiencias memorables y
ligadas a la emociones de los estudiantes.
Se concibe la experiencia de aprendizaje
como un proyecto de construcción real
que integre las motivaciones intrínsecas
del alumno con los contenidos curriculares. La Moebius ofrece en horario continuo
un espacio abierto de Convivencia, Educación emocional, Metodología de estudio
y Apoyo escolar por medio del Arte. Las
asignaturas se trabajan desde diferentes
enfoques artísticos. Abierto en acceso libre de 15.30h a 19h los Martes, Miércoles y

HELP ME PLEASE. EXPOSICIÓN COLECTIVA + SUBASTA
SOLIDARIA

Más de 20 artistas plásticos expondrán sus
obras sobre los Refugiados, obras que luego serán subastadas. El dinero recaudado
será donado al proyecto «Arte para la Liberación» organizado por HELP ME PLEASE.
Artistas de la talla de Alejandro Gorafe,
Esperanza Romero, Ricardo García...

E X P O S I CI O N E S
EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIÓN: EL CORAZÓN MANDA

Corrala de Santiago. Del 4 al 21 de
mayo.
Once ilustradores e ilustradoras de diferentes estilos y tendencias, relacionados
todos de una manera muy personal e íntima con el barrio granadino del Realejo,
han unido fuerzas y lápices sin más interés
que el de ayudar a la comunidad de religiosas de las Comendadoras de Santiago
por medio de una exposición colectiva que
tendrá lugar del 4 al 21 de mayo en la
Corrala de Santiago (UGR) y donde se
podrán adquirir las obras exhibidas. Esta
iniciativa surgió de manera espontánea a
raíz de un sobresalto en forma de titular
en la prensa local el pasado noviembre,
cuando se hicieron públicas las duras circunstancias en las que las religiosas de la
orden se hallaban viviendo a causa de la
pandemia. El Convento de las Comendadoras fue el primero que se fundó en Granada en el siglo XVI y desde entonces un
pequeño grupo de religiosas que mengua
sin pausa con los años, convive, ora, nutre y da cobijo a los visitantes y lugareños;
ellas forman parte del barrio como nosotros, como cada vecino, ya sea humano,
piedra o mirlo. Ellas somos nosotros, y
por esa razón, el Colectivo K6? invitó a
participar en el proyecto a diferentes artistas dedicados a la ilustración con el fin
de sumar fuerzas y latir al unísono con el
corazón del barrio, independientemente
de creencias e ideologías.

EXPOSICIÓN: UNA SEMANA,
UNA OBRA
En Librería Tremenda (Realejo)

Desde Librería Tremenda os invitan a la
exposición Una Semana, Una Obra, donde
un/a artista del barrio del Realejo expone
una obra de arte propia y nos recomienda un libro en relación a su vida y/u obra.
Las fechas son las siguientes: del 3 al 8 de
mayo, expondrá La Tía Lucha, artista textil. Del 10 al 15 de mayo, expondrá Rafa
Peinado Paradas, dibujante. Del 17 al 22
de mayo, Josep Maya, diseñador gráfico.
Del 24 al 29 de mayo, Salva di Marte, ilustrador. Podrás ver cada obra en el escenario de la librería.

FACBA 21. FESTIVAL DE ARTES CONTEMPORÁNEAS

Centro José Guerrero. Hasta el 6 de
junio.
Un año más, el Centro José Guerrero
colabora con el Festival de Artes Contemporáneas de la Facultad de Bellas
Artes de Granada acogiendo dos de las
propuestas que forman parte del entramado de exposiciones, seminarios y talleres
que conforman este proyecto centrado
en la investigación artística, junto a otras
instituciones de la ciudad. En dos espacios diferentes del Centro se presentan
los trabajos de Fito Conesa (Pedernal. La
zambra de los guijarros) e Ilan Serruya
(Quedará el paisaje). Más info en www.
centroguerrero.org

DEL MURO AL MUSEO. LA COLECCIÓN DE CARTELES DEL
MUSEO CASA DE LOS TIROS.
Museo Casa de los Tiros.
Hasta el 6 de junio.

Ya sean propagandísticos o publicitarios,
los carteles han sido siempre vehículo
difusor de productos, acontecimientos
e ideas y su estética corre pareja a la de
las técnicas y los movimientos artísticos coetáneos. Así existe una historia de
bellos carteles que evolucionan desde el
protagonismo absoluto de la letra en los
primeros pasquines tirados en «tipografías» o imprentas hasta su supeditación
total a la imagen en aras de una lectura
fácil y rápida. Pese a lo delicado de su soporte y su carácter efímero, han llegado
hasta nuestros días grandes ejemplos de
este género. El Museo Casa de los Tiros conserva una interesante colección
de carteles de carácter local sometidos
recientemente a intervención global de
conservación. Entre ellos se han seleccionado algunos más representativos reunidos hoy en esta muestra. Más info: www.
museosdeandalucia.es/web/museocasadelostirosdegranada

FEDERICO GARCÍA LORCA: EL
NACIMIENTO DE UNA REVOLUCIÓN TEATRAL.

Centro Federico García Lorca. Hasta el 31 de mayo. 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.

LA GRANADA DE FRANCISCO
AYALA
Palacio de Niñas Nobles (C/ Cárcel
baja, 3). Hasta el 10 de junio.

Exposición organizada por la Fundación
Francisco Ayala, con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte - Dirección
General del Libro y Fomento de la Lectura.
La exposición muestra la relación vital y
literaria del autor con su ciudad natal. Una
selección de cuadros, fotografías y objetos
que están íntimamente ligados a ciertos
textos literarios de Francisco Ayala y a Granada, como el retrato de su abuelo el rector
Eduardo García Duarte; el jardín de la casa
familiar pintado por Luz García-Duarte, madre del escritor; o el impresionante cuadro
de la Muerte de San Juan de Dios que Ayala
describe en el arranque de su relato sobre el
santo. Horario: Lunes a sábado de 10h a 20h
; domingos de 10h a 15h. Entrada libre.

MATÍAS COSTA. SOLO

Centro José Guerrero. Comisariada
por Carlos Martín.
Hasta el 6 de junio.
Esta exposición retrospectiva es una doble
exposición, que desplegará en el mismo
espacio un juego de simultaneidades que
permite una nueva comprensión de la trayectoria del autor, un modo de explicar de
qué manera se busca (y busca a su familia)
en cada uno de los trabajos que ha emprendido. Por un lado, la muestra despliega las
series que el fotógrafo considera configuradoras de su trabajo, en una exposición
de carácter más convencional. En primer
lugar, su producción en blanco y negro que
señala los inicios en el ámbito del fotoperiodismo (El país de los niños perdidos, Hijos del vertedero y Extraños), trabajos que,
surgidos de sendos encargos, acaban configurando una elección personal en torno
a motivos como el desarraigo, la frontera y
la orfandad. Temas que se reactivan en sus
series en color inmediatamente posteriores de manera más poética y menos apegada a lo documental, tales como Cuando
todos seamos ricos, acerca del aislamiento
humano y el extrañamiento territorial de
la China postcomunista; Cargo, donde esa
idea de orfandad se extiende al grupo de
marinos rusos varados durante décadas en
un puerto de Canarias desde la disolución
de la Unión Soviética; o Zonians, en la que
las dinámicas sociales actuales y ruinas del
pasado de la comunidad pseudo utópica de
colonos estadounidenses expatriados en
el Canal de Panamá muestra un complejo
retruécano en el que paisaje comunicativo,
los restos materiales del discurso y el presente nostálgico se entrelazan. Todos los
protagonistas de estas series son, en buena
medida, hijos de un naufragio. Más info en
www.centroguerrero.org

#INGOYA - UNA EXPERIENCIA
INMERSIVA
Palacio de Congresos. Hasta el 6
de junio. Entradas disponibles en
redentradas.com

Granada acoge el estreno mundial de #INGOYA, una experiencia inmersiva y multisensorial, en la que se proyectarán más de
1.000 imágenes de cuadros de Francisco

de Goya acompañadas de una banda sonora con la música de los grandes maestros clásicos españoles. La capital granadina será la primera sede de este gran
evento precisamente en el año en el que se
celebra el 275 aniversario del nacimiento
del pintor. La exposición estará ubicada en
el hall del Palacio de Congresos de Granada desde el 22 de marzo al 20 de junio y
permanecerá abierta de lunes a domingo
en horario de 10h a 22h y sus contenidos
están adaptados para todos los públicos.

MÁS COSILLAS
RETIRO VERANO [CUERPO Y
NATURALEZA] EN EL CORAZÓN DE LA ALPUJARRA
Retiro en la naturaleza dónde practicar Yoga
integrativo y respiración, yoga nidra, movimiento natural, danza 5 elementos, danzas
circulares, música en vivo, meditación, baños de sonido, baños en agua mineral, agroecología, paseos, alimentación ecológica
y más sorpresas. Organizado por Granada
Nature Yoga de Ser · Nature en el Cortijo
La Casería del mercado, Almegíjar (La Alpujarra - Granada) (www.cortijolacaseria.
com/es/inicio/). Entre los días 26 y 30 de
junio. Más info y reservas: +34 657 923 666 /
e-mail: martamiriam.tr@gmail.com

CONTRABANDA

Es tiempo de cambiar nuestro consumo:
ContraBanda lo tiene muy claro. ContraBanda es una tienda de ropa de segunda
mano que pretende ser mucho más. Más
allá de las categorías, Charity Shop o Vintage shop, este comercio de proximidad os
sorprenderá por su selección de ropa, sus
precios y su ambiente relajado e inclusivo.
Ropa para hombres, mujeres y niñxs. Un
espacio que fue creado para proponer una
alternativa concreta y bonita a la industria
de la moda, cortocircuitando su base y revalorizando la cantidad tremenda de ropa
que tenemos a nuestro alcance. Su objetivo
supremo: llegar a públicos que no tienen
costumbre de comprar ropa de segunda
mano. Y además de ser una tienda, ContraBanda también organiza talleres, eventos y
exposiciones. Visítalas en C/ Gracia 31 (Granada). Más info en contrabandashop.es y en
las redes sociales @contrabandagranada

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

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

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

LIBRERÍA 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 se realizan 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 su bici
tremenda. Puedes obtener más información
en redes sociales, www.tremendalibreria.
com o en el teléfono 623 067 434. También
visitarlas en C/ Molinos 22 (Granada).

BAR POTEMKIN - SUSHI TIME

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

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

LILA COSMÉTICA HOLÍSTICA

ESDRÚJULA EDICIONES

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. Más info en www.lilanatura.com… Diez años cuidando tu piel con
el Corazón.

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

CONTEMPLO-

BICICLETAS ELÉCTRICAS
GRANADA

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

MASVITAL - CENTRO DE
MASAJES

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

GRANADA AUDIOVISUAL, LA
FILM COMMISSION DE LA
PROVINCIA

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

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

Granada Audiovisual es una entidad sin
ánimo de lucro creada con el fin de servir
de intermediario entre las productoras
de fuera de Granada que quieran rodar
en nuestra provincia y los recursos que
la misma tiene para ofrecerles, ya sea
de espacios, personal o cualquier otro
aspecto relacionado con la logística que
requiere un rodaje. Clara, Irene y Paloma,
las creadoras de este proyecto apoyadas
por socios de dentro y de fuera de España,
conocen el enorme potencial geográfico
y humano de Granada. Conoce más en
www.granadaaudiovisual.com

DISCOS MARCAPASOS

CENTRO EUROPEO DE LAS
MUJERES MARIANA DE PINEDA

ESCAV. ESCUELA SUPERIOR
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

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 (18041831). 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

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

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

de profesores de ESCAV está formada por
profesionales en activo de la Comunicación Audiovisual: técnicos de sonido, músicos, publicistas, diseñadores, animadores
3D, directores de cine, productores, fotógrafos, técnicos en telecomunicaciones y
periodistas, entre otros, que garantizan
una formación técnica de alto nivel orientada hacia la demanda del mercado laboral. Más info en www.escav.es

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

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.

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
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

LA MOEBIUS
La Moebius es una asociación sin ánimo
de lucro que pone el foco de atención en
lxs jóvenes creadores a partir de 10 años.
Con el Arte al servicio de la Educación, se
propone impulsar a lxs jóvenes a ser protagonistas de un espacio vivo y en continua
transformación, abierto a la comunidad y
participativo, con el fin de potenciar las
capacidades de la persona hacia un desarrollo integral. Concebimos como bases o
motor principal la educación transversal,
creativa, emocional y experiencial. Por
medio de este ambicioso proyecto y su
transversalidad, pretendemos fomentar
una ciudadanía más crítica, participativa y
comprometida, abriendo el diálogo intergeneracional y comunitario. La Moebius
está situada en el corazón del Albayzín,
en un espacio del Edificio El Gallo, cedido por la Área de Patrimonio del Ayto. de
Granada. Web e info: www.lamoebius.org /
info@lamoebius.org. Tlf: 626 709 172.

ALIANZA FRANCESA DE
GRANADA
La Alianza Francesa de Granada es mucho más que una academia de francés. Su
trabajo diario también implica la difu-

sión 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

PERRO ANDALUZ
Heavy rock bar de los añejos de toda la
vida, buena música, futbolín, dardos, chupitos, cubalitros, jarras de cerveza congeladas, precios económicos y buen rollo.
Pedro Antonio de Alarcón 61.

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

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

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

CINE MADRIGAL

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 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

LA CHISTERA MONACHIL
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

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 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

MUNDOJURIDICO.INFO - TUS
ABOGADOS ONLINE
Web de referencia de contenido jurídico que te facilita información legal y la
posibilidad de resolver tus dudas de manera rápida y económica sin salir de casa.
También, si lo prefieres, puedes pedir cita
en su despacho de Granada. Telf. 958 998
286. Más info: www.mundojuridico.info

