M A RT E S 1
CAFÉ-BAR LA GOMA

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:

Calle Gracia nº 40. Menús diarios.

GRUPO DE EXPERTOS
SOLYNIEVE

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 martes a viernes de 13:30h a
23:30h, menú del día vegetariano y
vegano a 7,5€. Incluye un plato a elegir, bebida y postre, con los mejores
productos locales y ecológicos.

Cortijo del Conde.
A las 19h.
Entradas desde 18€ en Wegow.com

XXIV EDICIÓN DE TÍTERES
EN LA HUERTA
Huerta de San Vicente

Parque Federico García Lorca.
A las 19h.
Entrada gratuita
Compañía Ángeles de Trapo con
Viajeros del Carrusel, una pieza que
narra el encuentro con una docena de
coloridos personajes ‘autómatas’ con
sus pequeñas historias plenas de humor y emoción. La música en directo es un elemento estimulante para
acompañar este viaje.

M I É RCO L E S 2
TALLER DE REPOSTERÍA
CREATIVA

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + merienda) - Precio: 50€. Aforo limitado.
Apúntate al Taller de Repostería
Creativa y elabora después en casa
tus propias recetas. Pasaréis un buen
rato elaborando cinco dulces y prestando también atención a la presentación y decoración de los mismos y al
manejo de la manga pastelera, entre
otras técnicas. Curso 100 % participativo con degustación de lo elaborado
al finalizar la clase. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

XXIV EDICIÓN DE TÍTERES
EN LA HUERTA
Huerta de San Vicente - Parque
Federico García Lorca. A las 19h.
Entrada gratuita

Compañia Matito con Descalabro,
dónde Matito, la oveja, el temible
lobo y otros personajes dan vida a un
espectáculo de títeres de guante, vivo,
próximo y artesanal.

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

Dentro del Ciclo de Conciertos
Granada Alive podréis disfrutar de
la actuación de la banda Grupo de
Expertos Solynieve, grupo formado
en Granada en 2005 con Jota y Manu
Ferrón (Los Planetas), Miguel López
y Antonio Lomas (Lori Meyers), Víctor “Chico” Lapido (091/Lagartija
Nick) y Raúl Bernal (Jean Paul) editaron su primer larga duración, Alegato Meridional, en 2006 y el segundo, El eje de la tierra, en 2012. En sus
discos se reivindica el modus vivendi
del sur español a partir de los modismos del folk-rock norteamericano. En
2020 han vuelto a editar su segundo
álbum remasterizado.

JUEVES 3
TALLER		

DE COCINA AMERICANA

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + cena + maridaje) Precio: 50€. Aforo limitado.
La gastronomía americana es un reflejo de lo que es Estados Unidos:
multitud de culturas que da como resultado una sociedad multiétnica. Sus
platos son famosos en todo el mundo.
En el Taller de Cocina Americana
aprenderás hacer cuatro platos estrella para poder elaborarlos en casa y
sorprender a tus invitados. Más info e
inscripciones: www.granadacooking.
com

XXIV EDICIÓN DE TÍTERES
EN LA HUERTA

Huerta de San Vicente - Parque
Federico García Lorca. A las 19h.
Entrada gratuita
Compañía TXO con Circ-Cabaret Armando Rissotto, un espectáculo donde los personajes desfilan por la pista
mostrando sus habilidades, proezas y
rarezas, genialidades y destrezas, repleto de inventos, mecanismos, mezclados con ternura, magia y poesía.

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.

MÚSICA. RECITAL DE
GUITARRA CLÁSICA

La Chistera - Espacio Creativo. A
las 21h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf.
619 537 303.
José María Huertas nos presenta un
concierto íntimo en el que se hará un
recorrido por las principales épocas
de la historia de la guitarra: desde el
Renacimiento hasta el siglo XX.

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:
NIL MOLINER

Cortijo del Conde. A las 19h. Entradas desde 19€ en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos Granada Alive podréis disfrutar de la
actuación de Nil Moliner, músico y
compositor que con su disco de debut
en solitario, Bailando en la Batalla, de
2020, ha alcanzado el nº2 en la lista
oficial de ventas de álbumes en España.

VIERNES 4
CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:

CARLOS SADNESS + TU OTRA
BONITA + ADIÓS AMORES

Cortijo del Conde. A las 17h. Entradas 25,99€ en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos Granada Alive podréis disfrutar, con una
misma entrada, de la actuación del
barcelonés Carlos Sadness, del grupo Tu otra bonita, en gira con su último disco titulado Crema, y del joven
dúo femenino de pop Adiós Amores.

Rodríguez y Jose Lucas). El teatro
aguanta en El Apeadero respetando
todas las medidas de aforo, higiene y
seguridad porque #laculturaessegura.
Imprescindible reservar en elimprovisor@gmail.com

VISITA GUIADA:

GRANADA MÁGICA Y MISTERIOSA
Consultar punto de encuentro. A las
20h. Precio: 12€ adultos - 3€ niños.
Reservas e info en granadasecreta.
es - Tlf: 958 220 756.

En esta visita recorreréis los barrios
del Albaicín, Realejo y Centro Histórico a través de la pista de casos únicos
en crónica negra tales como la curiosa personalidad del último verdugo,
los exorcismos o sucesos paranormales que contaron con repercusión internacional. Una propuesta para conocer de un modo diferente la ciudad
y disfrutar de la magia que esconde
sus lúgubres calles. Visita organizada
por Granada Secreta.

SÁBADO 5
TALLER DANZA

5 ELEMENTOS 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.

CICLO «A CIELO ABIERTO»
ALEJANDRO PEDREGOSA Y
KUTXI ROMERO

CARLOS ANDREOLI EN
CONCIERTO 		

En Librería Tremenda a las 19.30h.
Entrada libre.
Cantante, guitarrista y escritor, con
la esencia del tango y la canción argentina, se presenta nuevamente en
Librería Tremenda. Para apuntarte llama al 623 067 434 o escribe a
hola@tremendalibreria.com . Aforo
limitado.

JAM DE IMPRO

En el Campo del Príncipe.
A las 12h.
Diálogos sobre Literatura en el Campo del Príncipe todos los sábados
del mes de junio, organizados por
Librería Tremenda. Este sábado estarán Alejandro Pedregosa y Kutxi
Romero (vocalista y compositor de
Marea). Más información: hola@tremendalibreria.com

MÚSICA: MAREO RADIO
#06

Industrial Copera. A las 18h. Entradas anticipadas 15€ en industrialcopera.net
En Sala El Apeadero a las 20h.
Entradas 8€
Javi Faba y amiguis. Teatro improvisado. El teatro improvisado no se resigna y regresa a El Apeadero de la
mano de Javi Faba que se lanzará a
probar nuevos retos y estilos acompañado en esta ocasión por Susana
Aguilera y Teatro Ninja Impro (Inma

Los sonidos más frescos serán protagonistas de esta nueva sesión de dj´s:
world beat, puro house o nu-disco que
vuelven a la escena real tras 6 eventos
on-line. Bawrut (Madrid), Amoroux
(Alicante) y Bungavilia representando los sonidos más off-topic. Chico
Blanco y 8kitoo harán una pequeña
muestra del live con el que girarán
este verano con ganas de levantar a
todo el mundo del taburete.

VISITA GUIADA Y
TEATRALIZADA:

LORCA VIVE EN EL CENTRO
DE GRANADA
Consultar punto de encuentro. A
las 19h. Precio: 20€ en yuzin.com
(consulta descuentos)

Una visita guiada de la mano de Descubriendo Granada para seguir las
huellas de nuestro poeta más universal. En esta ruta conoceréis la parte
humana de Federico, su transitar por
las calles de Granada y muchas de sus
experiencias, maravillosas anécdotas
que os revelan su personalidad y el
mundo en el que se movió, mostrando
cómo era aquella ciudad en la que le
tocó vivir y cómo era él a través de su
obra y a través de las historias que nos
han dejado sus admiradores. Incluye
guía, sistema de audición y actores.

MÚSICA: 		

MUNDO CHILLÓN

Industrial Copera. Apertura de
puertas a las 19h. Concierto a las
20:00h. Entradas anticipadas 12€ +
gastos en industrialcopera.net
Mundo Chillón vuelve a la carretera para reencontrarse con el público.
Acercaos a la estruendosa delicadeza de lo absurdo y la desviación más
precisa del sentido de las cosas con
ironía y sarcasmo.

VISITA GUIADA:

CUENTOS Y LEYENDAS DE LA
ALHAMBRA
Consultar punto de encuentro. A las
20h. Precio: 12€ adultos - 3€ niños.
Reservas e info en granadasecreta.
es - Tlf: 958 220 756.

Una ruta por el entorno mágico de
la Alhambra a través de leyendas y
acontecimientos históricos que incluye la búsqueda de un objeto que se

daba por perdido. Os sentiréis protagonistas de la búsqueda de ese objeto
relacionado con la historia de la familia Granada-Venegas. Visita organizada por Granada Secreta.

LA TETERA IMPRO:

IMPRÖV,
#SOLOLOSVALIENTES

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

STAND UP COMEDY

En el Liceo de Berta (Realejo) a las
20h.
Noche de monólogos con el gran Carlos Puggi. Imprescindible reservas en
el 679892111 o en el 681385878. Aforo limitado.

TALLER DE CATA DE
CERVEZA

Granada Cooking Experience. De
19h a 21h (cata + maridaje) - Precio:
40€. Aforo limitado.
Con el Taller de Cata de Cerveza
aprenderás a entender y a degustar
la cerveza de manera sencilla y entretenida entendiendo y valorando
las principales cualidades y características de la misma de la mano
de Ricardo Martínez, experto
cervecero. Haremos un viaje internacional degustando un total de 6

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com
cervezas de aquí y de allá maridadas
con aperitivos para realzar los matices y sabores de cada una de ellas.
Disfruta de una experiencia cuyo
objetivo es divertirse y descubrir y
experimentar nuevas sensaciones.
Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:
KUTXI ROMERO

a lo largo de la tarde: talleres, comida, música. Reservas:manon@
contrabandashop.es y 679 004 207;
Más info en info@labolina.org y
651 412 195.

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

VISITA GUIADA:
Cortijo del Conde. A las 19h. Entradas desde 16€ en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos
Granada Alive podréis disfrutar de
la actuación de Kutxi Romero, vocalista y guitarrista del grupo de rock
Marea, que presentará No soy de nadie, su primer disco en solitario.

MÚSICA

NUBA GHARNATI

La Chistera - Espacio Creativo. A
las 21h. Entrada gratuíta (Pay after
show). Reserva de mesas en el Tlf.
619 537 303.
La Nuba Gharnati es un grupo intercultural formado por 5 excelentes
artistas: la española Salma Vives
(laúd), la italiana Federica Masi
(danza), los argentinos Juana Larreta (darbuka) y Fernando Depiaggi
(nay) y la jordana Yasmin Abdelhadi (cante). Unidos por su gran pasión
por la música y danza arabo andalusí. sus conciertos deleitan el oído y
la vista de los espectadores recreando un auténtico escenario propio de
la época de Al Ándalus.

DOMINGO 6
HUERTA AGROECOLÓGICA
Y RASTRO 		

Valle de Lecrín (Melegís y Restábal).
De 9.30h a 18h
La Bolina y ContraBanda Granada se juntan para proponer una
jornada especial en el Valle de Lecrín. Ponen juntos los valores que
mueven los dos proyectos: creación
de vínculos, regeneración de la tierra y del sustrato social, reciclaje,
comercio justo y humanizado. De
9.30h a 12h: puertas abiertas en la
huerta de la Asociación La Bolina en Melegis para una visita a la
huerta agroecológica donde podrás
colaborar en sus actividades de
regeneración de tierras y repoblación rural. Podrás informarte sobre
las cestas de verduras y productos locales semanales distribuidos
en Granada. Y de 11h a 18h: Gran
rastro - Fleemarket - Brocante. Reserva tu puesto y vende tus trastos.
Muchos puestos disponibles a 2€/
puesto de 2m (a beneficio de La Bolina). Puedes vender lo que te sobra
en casa. También tu artesanía si lo
deseas, pero piden que el enfoque
del mercadillo sea la venta de objetos/ropa/libros/muebles de segunda mano. Habrá actividades extras

LA VIDA NAZARÍ

Consultar punto de encuentro. A las
10h. Precio: 12€ adultos - 3€ niños.
Reservas e info en granadasecreta.
es - Tlf: 958 220 756.
La expulsión de los moriscos del reino
de Granada trajo consigo el exilio de
miles de personas cuyas vidas quedaron fracturadas para siempre. En esta
visita recorreremos los rincones que
ocuparon sus hogares y edificios para
conocer el legado histórico que pervive en ellos. Cada uno de estos lugares son una huella viva que, como un
rompecabezas, hace posible recrear la
Historia. Visita organizada por Granada Secreta.

VISITA GUIADA:

HAFSA, INTRIGAS DE AMOR
Y POESÍA EN EL ALBAYCÍN

Consultar punto de encuentro. A las
10:30h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
Hafsa fue una intelectual granadina de la época de los almohades,
tribus bereberes que supieron elevar
la cultura musulmana al misticismo.
Contenidos sin florituras y mucha filosofía interior. En este mundo Hafsa
es profesora de la corte y mantiene
una relación de amor-odio con uno
de los altos funcionarios. El itinerario nos lleva por los rincones de esta
telenovela andalusí del siglo XII. Visita organizada por Descubriendo
Granada. Incluye guía y sistema de
audición.

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
partir de las 19h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303.

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.

M A RT E S 8
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 martes a viernes de 13:30h a
23:30h, 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 9
CICLO MÁRGENES:

AINHOA, YO NO SOY ESA

Filmoteca de Andalucía. A las 19h -

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:
MARLON

Cortijo del Conde. A las 19h. Entradas desde 19€ en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos Granada Alive podréis disfrutar del grupo asturiano de pop Marlon, quienes
cuentan con un puñado de nuevas
canciones que han ido sacando en
formato single durante los primeros
meses de este 2021.

V I E R N E S 11
TALLER		

DE COCINA GRIEGA

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

Entrada libre hasta completar aforo.
Ainhoa Mata nació en el seno de una
familia que filmó, grabó y fotografió
su vida cotidiana durante muchos
años. En la adolescencia comenzó a
escribir lo que no quiso contarle a nadie. Los diarios, que conservó hasta su
muerte, describen a una mujer distinta a la que conocieron sus familiares
y amigas/os y también revelan una
infinidad de temáticas relacionadas
con la experiencia femenina. Carolina Astudillo Muñoz. España. 2018. 98
min. Color. V.O.E

MÚSICA: EL JOSE

Industrial Copera. A las 20h.
Entradas anticipadas 18€ + gastos en
industrialcopera.net
Jose Miguel Romerosa Vico, El Jose
es una de las novedades musicales del
momento mejor acogidas en la nueva canción hispana. Poética y rítmica
diversa, sonidos eclécticos y esencia
bohemia fluyen de manera natural y
versátil generando un ambiente de
fiesta, risas y emociones de todo tipo.
Le acompañan el guitarrista Julian
Suarez, el batería Nano Díaz y el
flautista y teclista Juanma García.

La cocina griega es uno de los máximos exponentes de la dieta mediterránea. Entre sus secretos está la
calidad de los ingredientes frescos, el
uso de hierbas y especias, el famoso
aceite de oliva griego y la sencillez.
Con el Taller de Cocina Griega te
adentrarás en los auténticos platos
griegos, aprendiendo sobre los ingredientes de la mano de nuestro
calificado Chef. La idea es aprender
divirtiéndote y ser capaz de preparar
un menú completo, desde el entrante
hasta el postre. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

PRESENTACIÓN DE LIBRO
“VIAJANDO A CAPÍTULOS Y
OTROS PRESENTES”
En Librería Tremenda a las 19h.
Entrada libre.

La escritora Ana Victoria Hinojosa
presentará su último libro Viajando
a capítulos y otros presentes. Para
apuntarte llama al 623 067 434 o escribe a hola@tremendalibreria.com .
Aforo limitado.

CICLO PROYECCIÓN
ESPECIAL: CRASH

J U E V E S 10
TALLER DE RAMEN Y
SOBA 			

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + cena + maridaje) Precio: 50€. Aforo limitado.
Japón tiene una gran cultura de fideos, principalmente por influencia
China. Aún así tiene sus propias especialidades, como los ramen, evolución
japonesa de la clásica sopa de fideos
de trigo chinos, a partir de la cual cada
cocinero desarrolla su propia receta y
variantes. Con el Taller de Ramen
y Soba aprenderás la receta más popular de Japón con la elaboración del
ramen más canónico, el célebre caldo
de huesos, la cocción de los fideos y
todos los topping y condimentos clásicos. Más info e inscripciones: www.
granadacooking.com

Filmoteca de Andalucía. A las 19h Entrada libre hasta completar aforo.
Una noche, James Ballard estrella su
coche contra el de Helen y ambos son
ingresados en un hospital. Lo sorprendente es que inmediatamente
después del choque los dos experimentaron una extraña atracción mutua. A partir de entonces, la vida de
James se precipitará hacia un mundo
oscuro y prohibido, dominado por el
peligro, el sexo y la muerte. David
Cronenberg. Canadá, Reino Unido.
1996. 100 min. Color. V.O.S.E

VISITA GUIADA Y
TEATRALIZADA:

LA GRANADA ROMÁNTICA

Consultar punto de encuentro.
A las 19h. Precio: 20€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
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. Visita organizada por Descubriendo Granada. Incluye guía,
sistema de audición y actores.

VISITA GUIADA:

GRANADA MÁGICA Y
MISTERIOSA

Consultar punto de encuentro.
A las 20h. Precio: 12€ adultos
3€ niños. Reservas e info
en granadasecreta.es
Tlf: 958 220 756
En esta visita recorreréis los barrios
del Albaicín, Realejo y Centro Histórico a través de la pista de casos únicos en crónica negra tales como la
curiosa personalidad del último verdugo, los exorcismos o sucesos paranormales que contaron con repercusión internacional. Una propuesta
para conocer de un modo diferente
la ciudad y disfrutar de la magia que
esconde sus lúgubres calles. Visita
organizada por Granada Secreta.

MÚSICA: LASOLE

Industrial Copera. A las 21h.
Entradas anticipadas 12€ + gastos en
industrialcopera.net
Apasionada de las letras desde su
infancia y lectora empedernida. La
ciudad y sus gentes son un referente
idílico en todo el poemario de esta
artista y también un estribo doloroso
que arrastra sensaciones, vivencias
y episodios adolescentes que tiñen
sus versos de rebeldía. Las letras de
Lasole se deslizan y penetran a través de una voz íntima y sensual que
invita a una contemplación directa
y completa. Su carrera apenas acaba
de comenzar, pero su magnetismo
ya se ha sentido cuando interpreta
en directo.

S Á B A D O 12
VISITA GUIADA:

CARLOS V, EL REY EN
GRANADA

Consultar punto de encuentro. A las
10:30h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
Nieto de los Reyes Católicos, Rey de
las Españas y emperador de Alemania.
Ese era el hombre que llegó a Granada buscando razones para entender
las decisiones regias y para conocer el
esplendor de aquel reino que habían
conquistado sus abuelos. Acaba de
casarse con una bella princesa portuguesa que le esperaba en Sevilla y que
consigue enamorarlo. El consecuente
viaje de los novios les llevará a Granada donde empieza nuestra visita.
Visita organizada por Descubriendo
Granada. Incluye guía y sistema de
audición.

CICLO «A CIELO ABIERTO»
MÓNICA DOÑA
Y TRINIDAD GAN

En el Campo del Príncipe. A las 12h.
Diálogos sobre Literatura en el Campo del Príncipe todos los sábados del
mes de junio, organizados por Librería Tremenda. Este sábado estarán
Mónica Doña y Trinidad Gan. Más
información: hola@tremendalibreria.com

SALSA CARIBEÑA
Y AREPAS

Café Bar La Goma. Calle Gracia nº
40. A las 20h.
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.

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:
CIUDAD JARA

Cortijo del Conde. A las 19h. Entradas desde 16€ en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos Granada Alive podréis disfrutar de la
actuación de Ciudad Jara, el nuevo
proyecto de Pablo Sánchez (ex líder de
Raíz), que para en la ciudad dentro de
su gira Solo nos queda una espina, en
la que viene mezclando los conciertos
con la banda completa con otros en
formato acústico.

ED LÓPEZ CON RAMÓN
MASCHIO: ACÚSTICO

En El Puntarrón (Monachil). A las
21:30h.
Un viaje por aquellas músicas que
nuestro idioma une, junto al cantante Ed López y el guitarrista Ramón
Maschio, mientras se disfruta de un
entorno, comidas y atención maravillosos. Reservas en el 958 30 18 71

D O M I N G O 13
SUSHI TIME		

VISITA GUIADA:

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

Consultar punto de encuentro. A las
20h. Precio: 12€ adultos - 3€ niños.
Reservas e info en granadasecreta.
es - Tlf: 958 220 756.

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

CUENTOS Y LEYENDAS DE LA
ALHAMBRA

Una ruta por el entorno mágico de
la Alhambra a través de leyendas y
acontecimientos históricos que incluye la búsqueda de un objeto que se
daba por perdido. Os sentiréis protagonistas de la búsqueda de ese objeto
relacionado con la historia de la familia Granada-Venegas. Visita organizada por Granada Secreta.

VISITA GUIADA:

GRANADA MÁGICA Y MISTERIOSA
Consultar punto de encuentro. A las
20h. Precio: 12€ adultos - 3€ niños.
Reservas e info en granadasecreta.
es - Tlf: 958 220 756.

En esta visita recorreréis los barrios del
Albaicín, Realejo y Centro Histórico a
través de la pista de casos únicos en
crónica negra tales como la curiosa
personalidad del último verdugo, los
exorcismos o sucesos paranormales que
contaron con repercusión internacional.
Una propuesta para conocer de un modo
diferente la ciudad y disfrutar de la magia que esconde sus lúgubres calles. Visita organizada por Granada Secreta.

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.

GRANADA NATURE YOGA

MÚSICA: 		

RDERUMBA & PORCEL (FUNK
EXPERIENCE)
En el entorno natural de Granada.
A las 11h

Industrial Copera. A las 21h.
Entradas anticipadas 18€ + gastos en
industrialcopera.net
Tras escribir las mejores páginas de la
historia del hip hop en nuestro país
con Violadores del Verso RdeRumba
da rienda suelta a sus referentes: desde George Clinton hasta James Brown,
Zapp, Average White Band, Bob James
o Roy Hargrove. Funk Experience está
pensando para hacer gozar a los buenos aficionados al groove más infeccioso y a los que quieren darlo todo
en la pista de baile, pero también hará
las delicias de los amantes del rap
gordo y con fundamento.

MÚSICA. FAUNO LOOP

La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 21h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303.
Fauno desenfunda una gran variedad
de instrumentos (trombón, bajo, flautas, kalimbas, trompeta, percusiones,
ukelele) y los superpone de forma
perspicaz con un repetidor de sonidos en bucle (loop station) para crear
piezas originales y fantasiosas. Estilos
variados de todo el mundo con un toque personal y onírico.

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.

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:

GINEBRAS + LA LA LOVE YOU
+ SILOÉ + ARDE BOGOTÁ

Cortijo del Conde. A las 12h. Entradas desde 24,99€ en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos
Granada Alive podréis disfrutar,
con la misma entrada, del universo pop de las chicas de Ginebras;
del punky- pop de La la love you,
con su esperadísimo hit El fin del
mundo; de los vallisoletanos Siloé,
en gira con su último disco Metrópolis, cargado de pop electrónico; y
del rock/rock-pop de Arde Bogotá,
presentando su tan esperado primer
disco La noche.

MÚSICA 		

RITUAL JAZZÍSTICO JAM SESSION LA CHISTERA
La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 19h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303.

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.

MÚSICA: 		

AXOLOTES MEXICANOS

Industrial Copera. A las 20h.
Entradas anticipadas 16€ + gastos en
industrialcopera.net
Axolotes Mexicanos son un fenómeno único en la escena nacional. Presentan :3 (dos puntos, tres), su tercer L.P
y su disco definitivo, donde exprimen a
fondo sus principales influencias todo
con un sentido extraordinario de la
melodía y la canción que los emparentan por igual con clásicos del indie pop
patrio como Juniper Moon o Meteosat
y con las novedosas propuestas de 100
Gecs y las bandas sonoras más irresistibles del Manga Japonés.

M A RT E S 15
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 martes a viernes de 13:30h a
23:30h, menú del día vegetariano y
vegano a 7,5€. Incluye un plato a elegir, bebida y postre, con los mejores
productos locales y ecológicos.

CHARLA SOBRE CICLO
MENSTRUAL

En Librería Tremenda a las 19h.
Entrada libre.
Charla sobre ciclo menstrual y empoderamiento femenino a cargo de
Intima Senza. Ser mujer es vivir una
apasionante aventura cada mes, mirate, mímate, tómate en serio y ama
tu ciclicidad. Para apuntarte llama al
623 067 434 o escribe a hola@tremendalibreria.com . Aforo limitado.

M I É RCO L E S 16
TALLER DE CROQUETAS

Granada Cooking Experience. De
17h a 21h (taller + maridaje) - Precio:
50€. Aforo limitado.
Aunque la croqueta hoy es un plato típicamente español, tiene su origen en
Francia. La receta de croquetas caseras
ha viajado por países de medio mundo
y de todos los continentes fusionándose
con las cocinas locales. En el Taller de
Croquetas aprenderás a hacerlas con
diferentes ingredientes. Una auténtica
experiencia dirigida a los amantes de la
croqueta. Granada Cooking provee de
todo el material necesario. Más info e
inscripciones: www.granadacooking.com

J U E V E S 17
LE TAGLIATELLE

DELLA NONNA

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
FRANCESA

Granada Cooking Experience.
De 17h a 21h (taller + maridaje) Precio: 50€. Aforo limitado.
Oh la la! Francia es conocido en
todo el mundo por, entre otras cosas, su gastronomía. Está considerada como una de las mejores del
mundo. Voilà! Con el Taller de Cocina Francesa aprenderás la gran
diversidad que caracteriza al país
galo. Un menú especialmente diseñado para aprender tres básicos
de la cocina tradicional francesa. Y
como ya sabes, vienes, cocina y te
lo comes. Más info e inscripciones:
www.granadacooking.com

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:
ARNAU GRISO

JAM SESSION

Café Bar La Goma. Calle Gracia nº
40. A las 19h.
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.

CONCIERTO		

DE RAÚL ALONSO

En Librería Tremenda a las 19h.
Entrada libre.
Raúl Alonso, autor de Alétheia estará en Librería Tremenda esbozando
algunas canciones. Para apuntarte llama al 623 067 434 o escribe a
hola@tremendalibreria.com . Aforo
limitado.

VISITA GUIADA:

GRANADA MÁGICA Y MISTERIOSA
Consultar punto de encuentro. A las
20h. Precio: 12€ adultos - 3€ niños.
Reservas e info en granadasecreta.
es - Tlf: 958 220 756.

Cortijo del Conde. A las 19h.
Entradas desde 19€ en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos Granada Alive podréis disfrutar del pop
fresco, directo y sin complejos ni pelos en la lengua de los catalanes Arnau Griso, que a lo largo de este año
sacarán nuevo disco.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
LA MAGIA DE LA NOCHE
Palacio de Carlos V.
A las 22.30h. Entradas
en Redentradas.com

La Orquesta Ciudad de Granada
y Coro de la OCG inauguran el 70
Festival de Granada con Músicas
escénicas y nocturnas. En 1899, Arnold Schoenberg escribió una obra
a partir de un poema de Richard
Dehmel, Noche transfigurada. En la
segunda parte, una obra aún más popular: la música que Mendelssohn
escribió para una representación de
El sueño de una noche de verano. El
resto de los números atrapa de manera fascinante el mundo mágico
de las hadas de Shakespeare. Esta
nueva producción del Festival cuenta con una ambientación escénica
de proyecciones e iluminación que
envuelve al público en un entorno
de ensoñación. Programa: Arnold
Schoenberg, Verklärte Nacht, op. 4
(Noche transfigurada. Versión para
orquesta de cuerdas, 1943). Felix
Mendelssohn, Ein Sommernachtstraum, op. 61 (El sueño de una noche
de verano. 1827-1842). Dirigido por
Paul Mccreesh.

V I E R N E S 18
TALLER DE COCINA
NIKKEI 		

Granada Cooking Experience.
De 17h a 21h (taller + cena)
Precio: 50€. Aforo limitado.
La cocina nikkei es una cocina
fusión entre la cocina peruana y
japonesa en la que se combinan
ingredientes y sabores orientales
y peruanos. Es una mezcla de cocinas de las más importantes que
existen y en ello radica el éxito del
taller de cocina nikkei que deja
a los participantes con ganas de
más. Lo mejor de todo es que serás
tú mismo quien elabore cada plato. Más info e inscripciones: www.
granadacooking.com

En esta visita recorreréis los barrios del
Albaicín, Realejo y Centro Histórico a
través de la pista de casos únicos en
crónica negra tales como la curiosa
personalidad del último verdugo, los
exorcismos o sucesos paranormales que
contaron con repercusión internacional.
Una propuesta para conocer de un modo
diferente la ciudad y disfrutar de la magia que esconde sus lúgubres calles. Visita organizada por Granada Secreta.

LA NUBA GHARNATÍ

Taberna del Beso. A las 20 h. Entradas 12€ (consumición incluida)
Música y danza arábigo-andalusí en
La Taberna del Beso. Organiza La
Bóveda de Granada.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
ARGENTINA

Auditorio Municipal La Chumbera.
A las 21:30h. Entradas desde 18€ en
bacantix.com
Argentina ocupa los primeros escalones del cante flamenco actual
por méritos propios. Esta onubense
es una cantaora larga de repertorio
y registros. Viene flanqueada por la
guitarra del reputado y creativo tocaor jerezano José Quevedo Bolita.
Junto a ellos, Los Mellis. Un grupo
sublime para una cantaora sublime
que actuará con el telón de fondo de
la Alhambra desde la Chumbera sacromontana. Programa: Los vientos
que me traen.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
LES BALLETS DE MONTE-CARLO

Teatro del Generalife. A las 22:30h.
Entradas desde 35€ en bacantix.com
La compañía que dirige Jean-Christophe Maillot vuelve al Festival de
Granada con Le Songe, una puesta
en escena inspirada en El sueño de
una noche de verano, de Shakespeare. La coreografía ha plasmado
en tres universos todas las líneas de
pensamiento de Maillot: el de los
atenienses, que exige una potencia
física privilegio de la juventud; el de
las hadas, que revela la sensualidad
de los cuerpos a través de la música
acústica de Daniel Teruggi; y, por
último, el de los artesanos, con la teatralidad y sentido del humor de los
actores y comediantes, acompañado
de la música evocadora de Bertrand
Maillot. Ballet en dos actos.

S Á B A D O 19
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 «A CIELO ABIERTO»

En el Campo del Príncipe. Consulta
horarios.
Diálogos sobre Literatura en el Campo del Príncipe todos los sábados del
mes de junio, organizados por Librería Tremenda. Más información:
hola@tremendalibreria.com

TALLER DE COCINA
PERUANA		

Granada Cooking Experience. De
11h a 15h (taller + maridaje) - Precio:
50€. Aforo limitado.
Con el Taller de Cocina Peruana
te sumergirás en una de las culturas
gastronómicas con mayor diversidad
culinaria aprendiendo sus secretos de

la mano de nuestro equipo. No solo
descubrirás nuevos ingredientes nativos de Perú, sino también redescubrirás otros occidentales que aportaron
grandes cambios en la dieta peruana,
mediante el uso de técnicas para su
elaboración que se llevan usando durante décadas. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
SCHOLA ANTIQUA

Santa Iglesia Catedral. A las 12:30h.
Entradas 15€ en bacantix.com
En 1493 o 1494, Fray Hernando de
Talavera, monje jerónimo, confesor
y consejero de Isabel la Católica,
compuso (o adaptó) un oficio musical
que fue redescubierto a principios del
presente siglo. La obra está escrita en
canto llano y plantea el triunfo cristiano como un auténtico regalo de
Dios. De poner en valor este importante rescate patrimonial se encargará Schola Antiqua, el gran conjunto
español que fundó en 1984 el benedictino Laurentino Sáenz de Buruaga y dirige desde 1996 Juan Carlos
Asensio. Programa: La toma de Granada. Concierto sin intermedio.

VISITA GUIADA:

MISTERIOS Y LEYENDAS DEL
ALBAICÍN
Consultar punto de encuentro. A las
19:00h. Precio: 15€ en yuzin.com
(consulta descuentos)

En esta visita guiada por el barrio del
Albaicín descubrirás las historias y
leyendas que conforman el imaginario colectivo de uno de los barrios
con más solera de la ciudad. Conocerás la historia de algunos de sus ha-

bitantes más ilustres, desde nobles
castellanos hasta ilustres pintores
que un día llegaron de visita y quedaron 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.

MÚSICA: CARMEN BOZA

FESTIVAL ROCKENFRIO
Explanada del Silo (Montefrío).
Entrada libre

Retrofestival con los grupos The
Freedom Band y Eliminator. Más información: 616 112 570 y 655 954 986.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
CHRISTIAN ZACHARIAS
(PIANO)

Palacio de Carlos V.
A las 22:30h. Entradas desde 15€
en bacantix.com

Industrial Copera. A las 21h. Entradas anticipadas 20€ en industrialcopera.net
Carmen Boza es una compositora,
cantante y guitarrista procedente de
La Línea (Cádiz). Su virtuosismo tocando la guitarra, su voz aterciopelada, las letras introspectivas y profundas así como sus melodías repletas
de carácter y honestidad componen
un todo que atrae cada vez a más seguidores y que convierten a Boza en
una de las artistas más potentes de la
escena nacional.

MÚSICA. WAMLA
WORLD MUSIC

La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 21h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303.
WAMLA es un proyecto de la flautista Clara Gallardo y el pianista
Julio Martín. Una propuesta fruto
de la experimentación e inmersión
hacia nuevos lenguajes y tradiciones musicales que conforman un
sorprendente y bello repertorio
compuesto por temas propios y
arreglos originales de diversos compositores del mundo.

Christian Zacharias juega en este
programa con formas, géneros y
estilos. El mundo de la sonata clásica representado por Haydn es así
interrumpido por una de las Suites
francesas de Bach. En el Haydn ya
maduro se enseñorea la sonata. Todo
culmina en Schubert, con una obra
que es un auténtico monumento al
arte clásico al que Liszt calificó de
«poema virgiliano». Programa: Joseph Haydn (1732-1809) Sonata en
do mayor, Hob. XVI:21 (1773). Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Suite francesa nº 2 en do menor,
BWV 813 (1722). Joseph Haydn
Sonata en sol mayor, Hob. XVI:39
(1770-1775). Franz Schubert (17971828) Sonata en sol mayor «Fantasía», D 894, op. 78 (1826)

D O M I N G O 20
VISITA GUIADA:

LA VIDA NAZARÍ

Consultar punto de encuentro.
A las 10h. Precio: 12€ adultos - 3€
niños. Reservas e info en granadasecreta.es - Tlf: 958 220 756.
La expulsión de los moriscos del
reino de Granada trajo consigo el
exilio de miles de personas cuyas
vidas quedaron fracturadas para
siempre. En esta visita recorrere-

mos los rincones que ocuparon sus
hogares y edificios para conocer
el legado histórico que pervive en
ellos. Cada uno de estos lugares
son una huella viva que, como un
rompecabezas, hace posible recrear
la Historia. Visita organizada por
Granada Secreta.

VISITA GUIADA:

ISABEL, LA REINA CATÓLICA
Consultar punto de encuentro.
A las 10:30h. Precio: 15€ en yuzin.
com (consulta descuentos)

Los Reyes Católicos se encuentran
con la gran suerte de ver caer a la
corte granadina. 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. Decide trasladar la corte a Granada y ser enterrada en su Capilla Real. Visita organizada por Descubriendo Granada.
Incluye guía y sistema de audición.

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.

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

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
LA DANSERYE & CAPELLA
PROLATIONUM & SCHOLA
ANTIQUA

Monasterio de San Jerónimo. A las
12:30h. Entrada libre
Un conjunto de ministriles, un coro
de ocho voces y una capilla gregoriana rinden homenaje al emperador Carlos V con un programa que
incluye piezas religiosas y profanas
que tuvieron relación con el monarca. Mille regretz, la que pudo
ser su favorita; un monumental
motete que le dedicó Jacobus Clemens non Papa, o piezas de músicos adscritos a la Capilla Flamenca. Programa: Carlos V y la música
imperial. Canto llano y obras de
Tilman Susato, Cristóbal de Morales, Thomas Crecquillon, Jacobus Clemens non Papa, Johannes
Lupi, Jean de Richafort, Nicolas
Gombert y Antonio de Cabezón.
Director: Juan Carlos Asensio.

IV EDICIÓN 		

MERKAILLO SINVERGÜENZA
En Serendipia Bar. A partir de las
17h.

Mercadillo alternativo, muestra de
artes, ilustraciones, artesanías, joyería y sorteillos. Acércate a Serendipia
para disfrutar este evento en el que
habrá ropa de segunda mano (tú eliges el precio de cada prenda y todo lo
recaudado se donará para una asociación de rescate animal). Habrá también ilustraciones, artesanías textiles
y joyería (personalizables y piezas
únicas). Podrás disfrutar de nuestra
oferta de comida vegana con opciones sin gluten, y con tu consumición
participarás en un sorteo con regalitos sorpresa.

MÚSICA 		

RITUAL JAZZÍSTICO JAM SESSION LA CHISTERA
La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 19h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303.

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.

ENTRE VERSOS
Y BORDONES

En el Corral del Carbón a las 21:30h.
Entradas 15€ en Entradium
Recital de poesía y flamenco con arreglos de David Colomo ‘Pajarillo’ sobre
textos de Luis Rosales, Miguel Hernández o Federico García Lorca, entre
otros, y que correrá a cargo de Miguel
Taboada, rapsoda; David Colomo
‘Pajarillo’, a la guitarra flamenca;
Inma, la Carbonera, al cante, mientras que al baile estará Belén Heredia
Carmona. Un espectáculo solidario
ofrecido por Fundación Agua de Coco
y el FEX de Granada en colaboración
con colectivos culturales de la ciudad
en apoyo de la labor asistencial y humanitaria.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
FLORIAN BOESCH & MALCOLM MARTINEAU

Patio de los Arrayanes A las 22:30h.
Entradas desde 25€ en bacantix.com
Ferdinand, hermano de Franz Schubert, y el editor Haslinger publicaron en 1829, con el título de Canto
del cisne, diversos proyectos y obras
inacabadas en las que el compositor
trabajaba antes de su muerte. La colección se componía de siete piezas
sobre poemas de Ludwig Rellstab y
seis sobre textos de Heinrich Heine.
Abre este extraordinario ciclo de Lied
en la Alhambra el barítono y gran liederista austriaco Florian Bosch con
Malcolm Martineau al piano. Programa: Schubertiada I Franz Schubert (1797-1828) Schwanengesang, D
957 (Canto del cisne. 1828)
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1841), aunque la revisó diez años después y acabó por estrenarse justo en
1853. Brahms empezó a trabajar en su
primera sinfonía en 1854, pero no la
estrenaría hasta 1876. Su Cuarta, presentada en 1885, es culmen y gloria de
todo el Romanticismo alemán. Programa: Robert Schumann. Sinfonía
nº 4 en re menor, op. 120 (1841. Rev.
1851). Johannes Brahms. Sinfonía nº
4 en mi menor, op. 98 (1884-1885).

MUESTRAS FIN DE CURSO
- TEATRO 		

Teatro Alhambra. A las 20h.
La Escuela de Teatro Remiendo
organiza las muestras de fin de curso
en el Teatro Alhambra. Más info en
www.escuelaremiendo.es

M A RT E S 22
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 martes a viernes de 13:30h a
23:30h, menú del día vegetariano y
vegano a 7,5€. Incluye un plato a elegir, bebida y postre, con los mejores
productos locales y ecológicos.

MUESTRAS FIN DE CURSO
- TEATRO
Teatro Isidro Olgoso (Zaidín).
A las 20h.

La Escuela de Teatro Remiendo organiza las muestras de fin de curso en
el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.
Más info en www.escuelaremiendo.es

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
BERNARD FOCCROULLE

Iglesia de los Santos Justo y Pastor. A las 21:00h. Entrada libre.
Uno de los más insignes organistas
europeos de las últimas décadas, el
belga Bernard Foccroulle, se embarca en un recorrido por diversas escuelas de la música para órgano como
reflejo de la variedad cultural europea. Programa: Obras de Girolamo
Frescobaldi, John Bull, Francisco
Correa de Arauxo, Louis Couperin,
Dietrich Buxtehude y Johann Sebastian Bach. Artista: Bernard Foccroulle, órgano.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA & KLAUS MÄKELÄ

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:

JOVEN ORQUESTA NACIONAL
DE ESPAÑA & JAMES CONLON
Palacio de Carlos V A las 22:30h.
Entradas desde 25€ en bacantix.com

Las cuatro sinfonías que escribieran,
cada uno de ellos, Robert Schumann
y Brahms entre 1853 y 1856 son las
que se hermanan en este programa.
La Cuarta de Schumann es en realidad la segunda que compuso (en

Palacio de Carlos V. A las 22:30h.
Entradas desde 35€ en bacantix.com
El pianista onubense Javier Perianes, quien lleva años demostrando
que es uno de los mejores intérpretes de la obra del noruego Edvard
Grieg, acompañado por la Mahler

Chamber Orchestra, dirigida por el
finlandés Klaus Mäkelä, un director joven pero también un músico
maduro, interpretarán composiciones del propio Edvard Grieg y del
finés Jean Sibelius. Programa: Jean
Sibelius, El cisne de Tuonela, op. 22
nº 2 (1895. Rev. 1897 y 1900). Edvard Grieg, Concierto para piano y
orquesta en la menor, op. 16 (1868).
Jean Sibelius, Sinfonía nº 6 en re
menor, op. 104 (1923) y Sinfonía nº
7 en do mayor, op. 105 (1924).
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MUESTRAS FIN DE CURSO
- TEATRO

Juan-Alfonso García; y de su
alumno más aventajado e internacionalmente reconocido, José
María Sánchez-Verdú. Programa: José María Sánchez-Verdú, Paraíso cerrado (Cuarteto de
cuerda nº 9) (2012). Juan-Alfonso García, Cuarteto de cuerda
(2007). George Crumb, Black
Angels: 13 Images from the Dark
Land (Images I) (cuarteto de cuerda amplificado. 1970).

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
BALLET FLAMENCO DE
ANDALUCÍA

Teatro Isidro Olgoso (Zaidín). A
las 20h.

La Escuela de Teatro Remiendo organiza las muestras de fin de curso en
el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.
Más info en www.escuelaremiendo.es

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:

CUARTETO BRETÓN

Centro Federico García Lorca.
A las 20:00h. Entrada libre.
El Cuarteto Bretón abre este ciclo dedicado al compositor norteamericano Gerorge Crumb
con la interpretación del cuarteto
Black Angels (Trece imágenes de
la tierra oscura). Completan el
programa el Cuarteto de cuerda
del sacerdote, compositor y organista de la Catedral de Granada durante más de medio siglo,

Plaza de los Aljibes. A las 22:30h.
Entradas 30€ en bacantix.com
En su primera edición de 1952, el
Festival de Música y Danza Españolas de Granada tuvo entre sus
protagonistas al bailarín y coreógrafo Antonio (1921- 1996), acompañado de su inseparable, hasta
entonces, pareja artística, Rosario.
Bailaron el 16 y 17 de junio en la
Plaza de los Aljibes Ahora, para
celebrar el centenario de Antonio
el Ballet Flamenco de Andalucía reproduce aquel programa inaugural en todo su esplendor de
la mano de sus nueve bailarines y
con su directora, Úrsula López, al
frente. Coreografía: Úrsula López.
Repetidor: Alejandro Molinero.
Cante: María Marín (artista invitada), Sebastián Cruz y Vicente
Gelo. Guitarras: Pau Vallet y Juanma Torres. Percusión: Raúl Domínguez “Botella”. Música: Isaac
Albéniz, Federico García Lorca y
popular. Y mañana jueves repiten.
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CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:

DERBY MOTORETA’S
BURRITO KACHIMBA

Cortijo del Conde. A las 19h. Precio:
desde 16€. Entradas en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos
Granada Alive podréis disfrutar de
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, el grupo sevillano que mezcla de
manera macarra rock andaluz con
psicodelia y que muestra una energía
que arrasa a las primeras de cambio.

MUESTRAS FIN DE CURSO
- TEATRO

Teatro Isidro Olgoso (Zaidín). A las
20h.
La Escuela de Teatro Remiendo organiza las muestras de fin de curso en
el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.
Más info en www.escuelaremiendo.es

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
EDUARDO FERNÁNDEZ

Edificio «El Cubo» de CaixaBank.
A las 22:00h. Entradas 10€ en bacantix.com
El madrileño Eduardo Fernández es
hoy uno de los máximos especialistas
mundiales en la obra de Aleksandr
Scriabin. Este jugaba con elementos
de sinestesia, asociando sonidos con
colores, y ambos con determinadas
sensaciones. Fernández ha escogido
cuarenta y ocho, del casi el centenar
de preludios dejados por Scriabin, y
los ha agrupado por tonalidades en
grupos de cuatro, cada uno de los
cuales será iluminado de forma diferente, tratando así de reflejar el personalísimo mundo interior del compositor ruso. PROGRAMA: Eduardo
Fernández interpreta al piano 48
Preludios sinestésicos (1888-1906)
de Aleksandr Scriabin.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA II

Plaza de los Aljibes. A las 22:30h.
Entradas 30€ en bacantix.com
En su primera edición de 1952, el Festival de Música y Danza Españolas de
Granada tuvo entre sus protagonistas
al bailarín y coreógrafo Antonio (19211996), acompañado de su inseparable,
hasta entonces, pareja artística, Rosario. Bailaron el 16 y 17 de junio en la
Plaza de los Aljibes Ahora, para celebrar el centenario de Antonio el Ballet
Flamenco de Andalucía reproduce
aquel programa inaugural en todo su esplendor de la mano de sus nueve bailarines y con su directora, Úrsula López, al
frente. Coreografía: Úrsula López. Repetidor: Alejandro Molinero. Cante: María Marín (artista invitada), Sebastián
Cruz y Vicente Gelo. Guitarras: Pau Vallet y Juanma Torres. Percusión: Raúl
Domínguez “Botella”. Música: Isaac Albéniz, Federico García Lorca y popular.
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TALLER DE SUSHI & ROLLS

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

Si hiciste el Taller de Iniciación al Sushi y quieres seguir aprendiendo tienes
que hacer este Taller Avanzado de
Sushi & Rolls enfocado a todos los
amantes de los sushi rolls y preparaciones con arroz que han trascendido
a la gastronomía nipona. Exploraréis
preparaciones vistosas, sabrosas y llenas de juego que seguro conquistarán a
todo buen #SushiLover. Más info e inscripciones: www.granadacooking.com

EFEBOS TRISTES

En Corrala de Santiago a las 19h
Entrada libre.
En la Semana del Orgullo LGTBI, José
Luis Plaza Chillón presentará Efebos Tristes en la Corrala de Santiago.
Organizado por Tremenda Librería.
Para apuntarte llama al 623 067 434 o
escribe a hola@tremendalibreria.com.
Aforo limitado.

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:
IVÁN FERREIRO

Cortijo del Conde. A las 19h. Precio:
desde 25€. Entradas en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos Granada Alive podréis disfrutar de Iván
Ferreiro, el que fuera líder durante 13
años del reconocido grupo Los Piratas con el que lanzaron 12 álbumes y
una gran estela musical que todavía
hoy se venera. Desde 2005 trabaja
como cantante en solitario que ha
influenciado todo el panorama de la
música Pop-rock española del momento.

VISITA GUIADA:

GRANADA MÁGICA Y MISTERIOSA
Consultar punto de encuentro. A las
20h. Precio: 12€ adultos - 3€ niños.
Reservas e info en granadasecreta.
es - Tlf: 958 220 756.

En esta visita recorreréis los barrios
del Albaicín, Realejo y Centro Histórico a través de la pista de casos únicos
en crónica negra tales como la curiosa personalidad del último verdugo, los exorcismos o sucesos paranormales que contaron con repercusión
internacional. Una propuesta para conocer de un modo diferente la ciudad
y disfrutar de la magia que esconde
sus lúgubres calles. Visita organizada
por Granada Secreta.

MÚSICA: RUPATRUPA

MUESTRAS FIN DE CURSO
- TEATRO

Teatro Isidro Olgoso (Zaidín). A las
20h.
La Escuela de Teatro Remiendo organiza las muestras de fin de curso en
el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.
Más info en www.escuelaremiendo.es

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
JÓVENES-EN-DANZA

Teatro Alhambra. A las 20:00h.
Entrada libre.
Fruto de la colaboración entre el Conservatorio Profesional de Danza
«Reina Sofía» y el Festival de Granada, los talleres Jóvenes-en-Danza
han posibilitado durante 14 años el
estreno de numerosas piezas de prestigiosos coreógrafos a cargo de jóvenes bailarines y bailarinas. El resultado del trabajo realizado en el curso
actual se verá reflejado en dos nuevas
coreografías. Programa: Por bandera (coreografía de Andrés Peña para
Danza Española y Baile Flamenco);
Licaón (Coreografía de Javier Monzón
para Danza Clásica y Danza Contemporánea).

Industrial Copera. A las 20h. Entradas anticipadas 15€ en industrialcopera.net
En esta pequeña ruta Roberto Ruido
(Roberto González Berenguer) para
en Granada en su recorrido por algunas ciudades de la península donde
se presenta a solas con su guitarra.
Cada concierto de esta girita será una
mezcla de temas ya conocidos y alguna sorpresa inédita que formará parte
del LP que Rupatrupa se encuentra
grabando en estas fechas. No te pierdas este viaje por el formato más íntimo y crudo de Rupatrupa.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
PANSEQUITO

Auditorio Municipal La Chumbera. A las 21:30h. Entradas desde 18€
en bacantix.com
Con una poderosísima voz propia que
lo convierte en un eco reconocible
y lleno de personalidad, el maestro

Pansequito es un as del cante jondo
sin fisuras, un cantaor de la resistencia flamenca. Uno de los pioneros en
la incorporación de nuevos instrumentos al flamenco vuelve al Sacromonte de sus ancestros con la guitarra sobria y directa al alma de Miguel
Salado. Cantante: Pansequito, Guitarra: Miguel Salado, Palmas: Ramón Heredia y Manuel de la Josefa.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA & KLAUS MÄKELÄ
Palacio de Carlos V. A las 22:30h.
Entradas desde 25€ en bacantix.com

La segunda comparecencia de la
OCG en el Festival será con la batuta del joven y deslumbrante talento
finlandés Klaus Mäkelä para un
programa que se cierra con la Séptima sinfonía de Beethoven. Abrirá
una de las piezas más populares de
Jörg Widman, Con brío. Entre medias, una obra que Bartók compuso
en 1939, Divertimento. Programa:
Jörg Widmann, Con brio. Béla
Bartók, Divertimento, Sz. 113. Ludwig van Beethoven, Sinfonía nº
7 en la mayor, op. 92. Dirigido por
Klaus Mäkelä.

S Á B A D O 26
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. 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.

FERIA DE NIÑXS

EN CONTRABANDA

Tienda Contrabanda (C/ Gracia 31).
De 11h a 19h.
Animaciones para niñxs (pintacaras, juguetes, payasos y sorpresas) y
venta de ropa de segunda mano para
todas las edades a precios asequibles
para todxs. Ropa de niñxs - 1€. Ropa
de bebe - 0,50€. Zapatos, 1,2,3€. Porque los peques no siempre se quedan peques... Porque reciclar ropa
es una evidencia, ¡sobre todo a esas
edades! Porque tienen mucha ropa
bonita y en buen estado para ellxs.
Para el placer de rebuscar prenditas
para ellxs sin pensar en el precio.
Para invitar a más papis a dejarse
sorprender por la ropa de segunda
mano. Toda la ropa está limpia, ordenada por edad y por temporada.
Bienvenidxs en familia todo el día.

CICLO «A CIELO ABIERTO

En el Campo del Príncipe. Consulta
horarios.
Diálogos sobre Literatura en el Campo del Príncipe todos los sábados del
mes de junio, organizados por Librería Tremenda. Más información:
hola@tremendalibreria.com

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI
‹LEES OTRAS COSAS›

En Librería Tremenda a las 12h.
Entrada libre.
Reunión para comentar el libro
Mujer, Vida, Libertad, de Instituto
Andrea Wolf. Una introducción al
movimiento de las mujeres libres
de Kurdistán. Una explicación de la
historia desde la identidad común
de las mujeres en resistencia, no
entendida como una eterna oprimida, sino desde su capacidad de unir
y transformar la realidad, pues su
liberación es el paso necesario para
llegar a la liberación de la sociedad
en su conjunto, de todos los géneros y los pueblos, de la vida misma.
Aforo limitado. Inscripción previa
obligatoria hasta el 23 de junio en
leesotrascosas@gmail.com

1º FESTIVAL DEL GALLO
CULTURA 		
Centro Municipal “El Gallo”
(Albaycín). De 11h a 23h. Entrada
libre hasta completar el aforo

Las Asociaciones culturales del Centro Municipal “El Gallo” del barrio
del Albaycín, presentan: Artesanía
tradicional de Granada. Conciertos
de canción de autor (Centro Lucini), Jazz (Ool-ya-koo). Animación
y presentación de asoc. y proyectos
locales: Farmamundi (salud integral), ASAD (desarrollo), Setem
Andalucía (comercio justo). Talleres
gratuitos de LA MOEBIUS (Arte y
educación) para jóvenes y familias:
Danza-Teatro, Coro, Ilustración por
Photocall, Publicación y identidad
en las Redes, Radio podcast libre (FM
Fatale). Directos de Performance y
Sniptease (transformación textil).
Taller y espectáculo de los músicos
recicladores de Vibra-tò con sus
instrumentos fabricados. Más info
en www.lamoebius.org, Tlf: 626 709
172 y info@lamoebius.org

TALLER DE COCINA
HAWAIANA 		

Granada Cooking Experience.
De 11h a 15h (taller + cena +
maridaje) - Precio: 50€.
Aforo limitado.
Con el Taller de Cocina Hawaiana aprenderás platos típicos en los
que la mezcla de productos hace
que cada bocado sea una sensación
única donde el producto tiene mucha importancia. Si quieres probar
nuevas comidas y ampliar horizontes, ya tienes otra gran razón para
viajar a Hawaii: descubrir sus exquisitos platos tradicionales. Más
info e inscripciones: www.granadacooking.com

CICLO DE CONCIERTOS
GRANADA ALIVE:

LADILLA RUSA + RIGOBERTA
BANDINI

Cortijo del Conde. A las 17h. Precio:
desde 25€. Entradas en Wegow.com
Dentro del Ciclo de Conciertos
Granada Alive podréis disfrutar
de Ladilla Rusa, grupo formado
por Tania Lozano y Víctor F. Clares, dos amigos de toda la vida que
se juntaron como una broma para
crear el grupo y que creen en el humor y la fiesta como principal base
de su arte. Les acompañará Rigoberta Bandini.

VISITA GUIADA:

FEDERICO EN LA COLINA
MÁGICA

Consultar punto de encuentro. A
las 19h. 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.

MUESTRAS FIN DE CURSO
- TEATRO

Teatro Isidro Olgoso (Zaidín).
A las 20h.
La Escuela de Teatro Remiendo
organiza las muestras de fin de curso en el Teatro Isidro Olgoso del
Zaidín. Más info en www.escuelaremiendo.es.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:

SALSA CARIBEÑA

Y AREPAS

Café Bar La Goma.
Calle Gracia nº 40. A las 20h.
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. YUNAMAN

La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 21h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303.
Yunamán Dúo es un proyecto
musical creado en Granada en
2015. Está formado por Anna
Kalo (guitarra y voz) desde Grecia
y Yazan Ibrahim (guitarra eléctrica) desde Siria. Este dúo fusiona el Rebétiko (género de música
griega conocido como la música del submundo) con el rock, el
swing y el blues en versiones a dos
guitarras (eléctrica y acústica).

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
COMPAÑÍA BLANCA LI

ARCADI VOLODOS

Teatro del Generalife. A las 22:30h.
Entradas desde 25€ en bacantix.com
Auditorio Manuel de Falla. A
las 20:00h. Entradas desde 20€ en
bacantix.com
Arcadi Volodos pone en diálogo la
Sonata D 894, de un joven Schubert
de 29 años al que le quedaban tan
solo 2 para fallecer, con Seis piezas
de la op. 118 que Brahms compuso
con 60, apenas 4 años antes de su
muerte. Pone en diálogo al joven
con el viejo, ambos en sus últimos
(soberbios) empeños artísticos.Programa: Franz Schubert, Sonata
para piano en sol mayor, D 894, op.
78 (1826). Johannes Brahms, Sechs
Klavierstücke, op. 118 (1893).

Producida por Chaillot-Teatro Nacional de la Danza, Solstice coreografía de Blanca Li (Granada,
1964), tiene un carácter tan orgánico como contemporáneo, exponiendo el cuerpo del bailarín en el
límite entre los elementos naturales y la civilización. Aborda el tema
de la convivencia del ser humano
con la naturaleza y la necesidad
de preservar el planeta. La actual
directora de los Teatros del Canal
de Madrid elige colocar al ser humano dentro de un diálogo con el
planeta, una conversación tan bella
como desgarradora a través del poder de la danza.

D O M I N G O 27
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

VISITA GUIADA

Y TEATRALIZADA:
EL MERCADER DE SEDAS

Consultar punto de encuentro. A las
10:30h. Entradas 20€ en yuzin.com
(consulta descuentos)
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 guía, sistema de
audición y actores.

RAMÓN MASCHIO

E INVITADOS:
RECORDANDO A FEDERICO

En Librería Sostiene Pereira.
A las 12h.
Ciclo musical y cultural en conmemoración de los 10 años de la Librería
Sostiene Pererira, bajo la dirección
musical del guitarrista Ramón Maschio y con músicos invitados. Aforo
limitado. Entradas anticipadas en la
librería.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
EL LEÓN DE ORO

Monasterio de San Jerónimo. A las
12:30h. Entrada libre
A finales del siglo XVI se había relajado la compleja trama de voces
característica de la polifonía imitativa de mediados de la centuria. Las
nuevas generaciones apostaban por
una mayor claridad. Es el tiempo
glorioso de los maestros españoles
del Siglo de Oro, como Francisco
Guerrero o Tomás Luis de Victoria, quien coincidió en Roma con

Palestrina, otro de los portentos
de la música religiosa del período.
El León de Oro se acerca a los tres
con un programa que combina las
obras a ocho voces (esto es, a dos
coros) de Victoria y Palestrina con
las piezas a cuatro voces del maestro sevillano. Programa: Francisco
Guerrero (1528-1599) Sancta et immaculata; Sanctissima Maria; Magnificat quarti toni. Tomás Luis de
Victoria (1548-1610) Salve Regina,
a 8 vv, Missa Salve, a 8 vv. Giovanni
Perluigi da Palestrina (1525-1594)
Laudate pueri, a 8 vv.

MUESTRAS FIN DE CURSO
- TEATRO
Teatro Isidro Olgoso (Zaidín).
A las 19h.

La Escuela de Teatro Remiendo organiza las muestras de fin de curso en
el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.
Más info en www.escuelaremiendo.es

MÚSICA: MR. KILOMBO

Industrial Copera. A las 21h. Entradas anticipadas 20€
en industrialcopera.net
Mr. Kilombo es el proyecto personal
de Miki Ramírez. Este artista madrileño se ha consolidado como una
de las grandes apuestas del panorama nacional. Una puesta en escena
enérgica e interactiva, respaldada
por unos temas con letras cuidadas,
convertidas en melodías pegadizas y
estribillos contundentes. Una fábrica
de hits. Luz, energía y vitalismo.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
CHRISTIAN GERHAHER &
GEROLD HUBER
Patio de los Arrayanes. A las
22:30h. Entradas desde 25€ en
bacantix.com

Partiendo de los modelos de canción de cámara que se habían desarrollado sobre todo en el entorno
berlinés, Schubert crea y marca el
rumbo del lied alemán. Para sus
más de 600 lieder, el compositor usó
textos de todos los grandes poetas
alemanes desde mediados del siglo
XVIII, pasó por todos los temas,
que luego iban a ser cultivados por
los músicos románticos, y adoptó
todas las formas imaginables. Sus
lieder se consideran el culmen absoluto del género. Programa: Franz
Schubert (1797-1828) Abendröthe
(Arrebol): lieder sobre poemas de
F. von Schlegel, F. G. Klopstock,
J. W. von Goethe y J. Mayrhofer.
Barítono: Christian Gerhaher.
Piano: Gerold Huber.

L U N E S 28
CLUB DE LECTURA
 EMINISTA Y LGTBI
F
‹LEES OTRAS COSAS›

En Café Bar La Goma a las 18:30h.
Reserva + consumición: 3€.
Reunión para comentar el libro Quién
teme a la muerte de Nnedi Okorafor.
Una historia desarrollada en la África
postapocalíptica, que aun hablando
de realidades tan actuales como el
genocidio o la ablación, será capaz de
llevarnos a un mundo futuro donde la
tradición, la magia y la cultura africanas se entrelazan de manera sublime.
Aforo limitado. Inscripción y pago
hasta el 25 de junio escribiendo a leesotrascosas@gmail.com

70º FESTIVAL DE MÚSICA Y
DANZA DE GRANADA:
JORDI SAVALL & PEDRO

sas a lo largo de varios siglos. Programa: Oriente-Occidente. Diálogo
de las almas (Diálogo de las músicas cristianas, judías y musulmanas
con las tradiciones del entorno del
Mediterráneo). Jordi Savall: rebab,
viola da gamba soprano y rabel, Pedro Estevan: percusiones. Gerold
Huber: Piano.

MÚSICA		

RITUAL JAZZÍSTICO JAM SESSION LA CHISTERA
La Chistera - Espacio Creativo. A
partir de las 19h. Entrada gratuíta
(Pay after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303.

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.

M A RT E S 29
LOS ÑOQUIS DEL 29

ESTEVAN

Patio de los Arrayanes. A las
22:30h. Entradas desde 25€ en
bacantix.com
Acompañado por uno de sus más fieles escuderos de décadas, el siempre
refinado percusionista Pedro Estevan, Jordi Savall vuelve a uno de
los repertorios que ha extendido por
el mundo su prestigio de explorador
de músicas ancestrales. El gran violagambista y director catalán se embarca aquí en un viaje fascinante por
la cuenca mediterránea que afronta
con antiguos instrumentos de arco,
un paseo por culturas y tierras diver-

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.

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
UNITED INSTRUMENTS OF
LUCILIN
Centro Federico García Lorca.
A las 20:00h. Entrada libre.

Creado en 1999 por un grupo de
músicos apasionados luxemburgueses, el ensemble de música contemporánea United Instruments
of Lucilin presenta en Granada
una de las piezas más conocidas de
Crumb, Vox Balaenae (La voz de la
ballena) inspirada en el canto de los
cetáceos. Programa: George Crumb
(1929) Vox Balaenae (trío para flauta amplificada, violonchelo y piano.
1971), Anne Castex (1993) De l’un
à l’autre (flauta, clarinete y saxofón.
2019), Helmut Lachenmann (1935)
Trio fluido (clarinete, viola y percusión. 1966-1967), Fausto Romitelli
(1963-2004) Prima domenica, de
Domeniche alla periferia dell’impero
(flauta, clarinete, violín y violonchelo. 1996-1997), José Luis Valdivia
Arias (1994) Boyish* (flauta, clarinete, saxofón, violín, viola, violonchelo, percusión y piano. 2021).

drileño que se desplaza a Granada
con ganas de difundir el arte del
humor y compartir su espectáculo
“Grandes Clásicos”. Más info en el
WhatsApp: 679892111 / 681385878

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/

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS LA SEDUCCIÓN

70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:
JUAN MARÍA PEDRERO

Parroquia de Nuestro Salvador
A las 21:00h. Entrada libre.
En el versátil instrumento del Salvador, Juan María Pedrero plantea
un programa en el que convergen
dos grandes escuelas organísticas
europeas, la alemana y la francesa.
Programa: Le jardin suspendu Obras
de Dietrich Buxtehude, François
Couperin, Johann Sebastian Bach,
Georg Böhm, Felix Mendelssohn y
Jehan Alain.

M I É RCO L E S 30
70º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA:

LE CONCERT DES NATIONS &
JORDI SAVALL
Palacio de Carlos V. A las 22:30h.
Entradas desde 25€ en bacantix.com

Con su Concert des Nations, Jordi
Savall acomete un programa que
mezcla elementos descriptivos con
los colores más restallantes, la pasión y la danza. Programa: Jean-Féry
Rebel Les Éléments (1737), George
Frideric Handel Música acuática:
Suite I en fa mayor, HWV 348 (1717),
Christoph Willibald Gluck Don
Juan. Convitato di Pietra (1761). Dirigido por Jordi Savall.

CU R S OS · TA L L E R E S
CURSO INTENSIVO DE
MONÓLOGOS: STAND UP
COMEDY

Dirigido a gente que disfrute haciendo reír a los demás, mediante
conocimientos teóricos-prácticos
quiera profesionalizar su pasión o
bien tenga curiosidad por dar sus
primeros pasos en el humor Stand
Up Comedy. Días 5 y 6 de junio en
el Liceo de Berta. Este intensivo
de fin de semana tiene 10 horas de
duración e incluye entrada al espectáculo de la mano de Carlos Puggi,
monologuista, cómico y mago ma-

Ya ha comenzado el periodo de solicitud de plaza en el curso 20212022 de la Escuela de Artes Escénicas La Seducción: Cursos de
Interpretación para Cine y Teatro, diferentes estilos de Danza,
Improvisación Teatral, y Canto y
Técnica Vocal, además de nuestro
plan de estudios profesional para
la formación integral del intérprete. Infórmate su nuestra web: www.
artesescenicaslaseduccion.com , por
teléfono: 634 755 096, o por correo
electrónico: 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.

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: 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

TALLER ANUAL DE I MPRO
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 19h-21h); Profundización (jueves 20h-22h). En Sala
El Apeadero. Más información en
elimprovisor@gmail.com

EL PERSONAJE VIVO:
TALLER TRIMESTRAL DE
INTERPRETACIÓN ANTE
LA CÁMARA
En Sala El Apeadero e impartido
por Ales Furundarena, Javi Parra y
Juan José Palenzuela. Martes de 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 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

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 núme-

ros, ideas simples, divertidas y con
la música como tema central. Impartido por Lolo Fernández en la Sala
El Apeadero. Todos los miércoles de
17h a 19h. Precio: 50€/mes

CLASES DE 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 KUNDALINI
YOGA

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

CURSO DE TEATRO PARA
PEQUES
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 actuar...
La mejor formación artística adaptada a las inquietudes de cada grupo.
Info e inscripciones: 665 985 591 y
larisakemeda@gmail.com/ antonioramosleiva@gmail.com. Toda la información sobre los cursos en el Liceo
de Berta en www.liceodeberta.com

CURSO: 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

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

FORMACIÓN INTENSIVA
DE TEATRO FORO
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 em-

patía, 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. Día 29 de junio de 17h a 20h
en LA MOEBIUS. Callejón del Gallo
s/n (Albaycín). Y una parte práctica
con público el día 1 de julio de 17h a
21h 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..

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 DE VERANO EN
LA MOEBIUS
Descubrir un espacio creativo y consciente para conectarnos y encontrarse. Para jóvenes y adolescentes: Un
Coro para soltar tu voz , con Teresa
Martínez. Expresión y comunicación
musical. Descubrir la diversidad cultural y sus innovaciones y desarrollar
la empatía cooperando con nuestro
canto. Danza Contemporánea para
encontrar tu ritmo, con Beatriz del
Monte, Danza, teatro gestual, voz,
impro e imaginario. Del 28 al 30 de
junio. Precio 3 días: 65€. En LA
MOEBIUS, Centro Municipal “El Gallo”, Callejón del Gallo s/n, Albayzín
(San Miguel bajo). Más info en www.
lamoebius.org, Tlf: 626 709 172 y
info@lamoebius.org

E X P O S I CI O N E S
EXPOSICIÓN TALLER GRÁFICAS LA REDONDA
Del 26 de mayo al 18 de junio, en La
Idea, el espacio colaborativo de la
librería Bakakai, se expondrán los
grabados realizados durante los últimos dos años en el taller “Gráficas
la Redonda” que funcionó en el desaparecido CSOA La Redonda, espacio
autogestionado que desde finales de
los años 90 llevaba siendo el símbolo
de la cultura squatter en Granada. La

exposición está conformada por más
de cincuenta obras hechas con diferentes técnicas de grabado en relieve
y monotipia. La entrada es gratuita y
las visitas guiadas corren por cuenta de la intuición de cada uno/a. La
muestra se inaugura el miércoles 26 a
partir de las 19 h. con un improvisado
taller de estampación en vivo.

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 31 de
mayo al 5 de junio, expondrá Alicia
Mantsiou, ilustradora y escritora de
cuentos infantiles. Del 7 al 12 de junio, expondrá Ximena Hidalgo, artista textil. Del 14 al 19 de junio, Alba
Guerrera, ilustradora. Del 21 al 26 de
junio, Rosa Olea, ilustradora. Del 28
de junio al 3 de julio, Carlos Dingo,
ilustrador.

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 ca-

rácter 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

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.

#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.

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

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

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

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

CONTEMPLO- ESCUELA DE MEDITACIÓN Y
MINDFULLNESS
ConTemplo es una escuela de autoconocimiento a través de la Meditación-Mindfulness y otras técnicas

vibracionales. Un espacio en el que
aprender las herramientas que te
permitan conectarte contigo mismo.
Su formación tiene un seguimiento
personalizado y está libre de creencias, dogmas y religiones. Más info en
www.contemplo.es

MASVITAL - CENTRO DE
MASAJES

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

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

FUNDACIÓN EUROÁRABE
Ubicada en Granada, ciudad de referencia en las relaciones históricas
entre Europa y el mundo árabe, la
Fundación Euroárabe está regida
por un patronato mixto constituido
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de
Andalucía y la Universidad de Granada. El Patronato está presidido por el
Secretario General de Universidades
del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades. Mediante sus actividades, la Fundación Euroárabe dedica
todos sus esfuerzos al fomento de la
cooperación euro-árabes, impulsando actividades académicas, sociales y

culturales, así como la difusión de las
nuevas corrientes y tendencias en las
ciencias y las humanidades. A través
de convenios de colaboración, la Fundación Euroárabe mantiene relaciones con un amplio número de instituciones y organizaciones del ámbito
de la educación, la investigación, la
economía, la cooperación y la cultura.
Más info en www.fundea.org/es

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

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

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

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

ESCAV. ESCUELA SUPERIOR DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
La Escuela Superior de Comunicación Audiovisual de Granada
ESCAV es un espacio de formación
técnica superior para todos aquellos
interesados en hacer del mundo audiovisual su profesión. ESCAV es un
Centro Docente Privado de Formación
Profesional oficial y autorizado por la
Junta de Andalucía desde la Consejería de Educación, para impartir titulaciones homologadas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de
España. La plantilla de profesores de
ESCAV está formada por profesionales

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

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.

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.

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

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

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 difusión de la cultura francesa
y francófona así como favorecer la
diversidad cultural. Para cumplir con
estos objetivos organizan diferentes
eventos y manifestaciones culturales
y artísticas a lo largo del año: ciclos
de cine, exposiciones, conferencias,

encuentros y conciertos, siempre en
colaboración con nuestros colaboradores culturales. El diálogo cultural
franco-español se renueva cada año
a través de la colaboración con instituciones y festivales locales e internacionales y la organización de giras
de artistas franceses en Granada. Más
info en www.alianzafrancesagranada.
org

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

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

CINE MADRIGAL

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

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

LA CHISTERA MONACHIL

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.

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

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.

SALA PLANTA BAJA

GALERÍA GINKGO

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

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.

