M A RT E S 2

JAM SESSION

DE JAZZ CON OOL YA KOO

BAÑOS ELVIRA

SESIONES NUDISTAS

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

DEATHCAFÉ		

Café Bar La Goma. A las 18h.
Entrada libre. Reserva tu entrada
Tertulias sobre la muerte con Jenifer Sedano. Deathcafé, es una
alternativa para reunirnos y hablar
sobre La Muerte, un método para
poder expresar sobre este ciclo y
abrirnos a las diferentes opiniones
y experiencias de los demás.

MIÉ RCO L E S 3
MESA REDONDA:

LA DIPLOMACIA
CULTURAL, ENTRE
VALORES UNIVERSALES
Y ESPECIFICIDADES
LOCALES.
Palacio del Almirante,
Centro Cultural Universitario
Casa de Porras. A las 11:30h.
Entrada libre.

Expertos de Francia y España debaten sobre la dimensión política
y social de la cultura en un contexto de post pandemia. Invitados: Sylvia Carrasco (Asociación
Diálogo), Yvan Nommick (Université Paul-Valéry Montpellier
3), Jesús Ortega (Ayuntamiento
de Granada, Granada Ciudad de
Literatura UNESCO), Ángel Bañuelos Arroyo (Presidente del
Centro UNESCO de Andalucía).
Moderación: Pedro Enríquez y
Katia-Sofía Hakim. Actividad en
el marco de la XIV Cita Cultural
Francesa con Granada. +Info:
www.citaculturalfrancesa.com

XIV CITA
CULTURALFRANCESA
DE GRANADA:

POESÍA CONTEMPORÁNEA
MÚSICA INTEMPORAL
Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h. Entrada libre con
retirada de invitación
en redentradas.com

Poetas de Francia, Oriente Próximo y España dialogan con el
joven pianista Raúl Pérez. La
poesía contemporánea se hace
eco de obras para piano de compositores españoles y franceses,
desde el Barroco hasta los principios del siglo XX. Un diálogo
entre poesía y música. Un diálogo entre pasado y presente. Un
diálogo entre culturas. Poetas:
Maram al-Masri (Francia/Siria),
Rosa Berbel (España), Francis
Combes (Francia), Pedro Enríquez (España), José Gutiérrez
(España), Katia-Sofia Hakim
(Francia/Líbano), Pierre Landete (Francia), Manuel Ángel Vázquez Medel (España) Concierto
en el marco del Ciclo Jóvenes
Pianistas (Juventudes Musicales), del X Festival de Otoño de
Poesía y de la XIV Cita Cultural
Francesa con Granada. +Info:
www.citaculturalfrancesa.com

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas: 3€ (con consumición).
¡Vuelven las jam sessions de jazz al
centro de Granada! La asociación
de jazz de Granada, Ool Ya Koo,
en colaboración con la Sala Planta Baja, pone en marcha un nuevo
ciclo de Jazz Jam Sessions todos
los miércoles de 21h a 23:30h. Un
lugar de encuentro para que personas aficionadas, músicos y estudiantes de esta música puedan
compartir, crear y crecer. Gratis
para socixs de Ool Ya Koo y 2€ para
músicos no socixs. Este miércoles:
José Ignacio Hernández al piano,
Miguel Pimentel al contrabajo y
Julio Pérez a la batería.

CONCIERTO: MANIACS
Granada 10. A las 22h.
Entrada libre.

Maniacs hacen covers de pop y
rock y estarán todos los miércoles de noviembre en Granada 10.
¡Baile, risas y Rock&Roll! Reservas
y más información: 621 29 14 23

INTERCAMBIO DE
IDIOMAS 		

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
Todos los miércoles no festivos
practica tus idiomas mezclándote
con personas nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

TING A LING		

REGGAE NIGHTS

En el Entresuelo. Desde las 0h.
Entrada libre.
Todos los miércoles en el Entresuelo, Ting A Ling Reggae Nights,
el Club de Reggae granaino por
excelencia. Recuperando las raíces
y cultura. Abrazando los nuevos
sonidos. Roots, Dub, Dancehall…
Esta noche a los platos B´Roots.

JUEVES 4
41 FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANADA: 		
MOISÉS P. SÁNCHEZ
INVENTION TRÍO

Teatro Isabel la Católica. A las
21h. Entradas desde 15,50€ en
Redentradas.
Otoño es sinónimo de Jazz en Granada. El Festival Internacional de
Jazz de Granada se ha convertido
en una cita obligada y deseada por
el aficionado. 41 años de programación lo convierten en uno de los
eventos jazzísticos más queridos,
longevos y exquisitos de Europa.
El Teatro Isabel la Católica acogerá este año el Programa Central del
Festival que se celebrará del 4 al
13 de noviembre con figuras ja-

zzísticas nacionales e internacionales de diversos estilos con enorme peso mundial. Este jueves 4 de
noviembre: Moisés P. Sánchez
Invention Trío.

OPEN MIC DE COMEDIA

Café Bar La Goma. A las 20:30h.
Entrada libre.
La Goma acoge el Open Mic de
Comedia de Granada. Un espacio
abierto y gratuito donde disfrutar
de Stand Up Comedy. Si eres cómico, o si quieres serlo, y te gustaría
probar tu material, envía un mail a
cooperativaideia@gmail.com. Organiza Grupo Bammba.

MÚSICA/POESÍA:

MARÍA RUÍZ Y NOELIA
MORGANA
EL SALTO

CHARLA DE SUEÑOS

En Café Bar La Goma. De 18h
a 20h. Entrada libre. Reserva tu
entrada.
Charla de sueños con la psicóloga Paulina Ramírez. Destinada a
cualquier persona que quiera complementar su autodesarrollo con
la información que contienen sus
sueños.

IMPRO:

		

PROPÓN ESTÁ EN LA CASA
La Estupenda. Doble sesión a
las 17h y a las 20:30h. Entradas
desde 4€ en espaciolaestupenda.
com

Propón es una compañía que nació en La Estupenda y que está
compuesta por sus profesores.
Propón está en la casa es el espectáculo de Impros largas basado
en el show de Netflix Middledich
an Swartz. Comedia improvisada
basada, únicamente, en las conversaciones con el público.

GRANADA SOUND
Taberna J&J. A las 21h. Entradas desde 12,59€
en entradium.com
Vuelven los espectáculos a la Taberna J&J. En esta ocasión se
puede disfrutar de la música desgarradora de María Ruízy la poesía volcánica de Noelia Morgana
que se dan la mano para parir un
espectáculo que es como un viaje
hacia el interior de una misma.

CLUB DE SALSA

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
EntreSalsa, Un club de baile en
Granada donde el ingrediente
principal eres tú, con la mezcla
de salsa brava, cumbia tropical y
merengue caribeño. A las 22:30h
se inicia una clase grupal de salsa
gratis, con medidas anti-Covid19
en cada sesión. Ven sola, parejas o
grupete al Pub Entresuelo.

Cortijo del Conde. Entradas
desde 45€ en granadasound.com
Granada es el gran bastión del Indie, y este mes de noviembre regresa a la ciudad el encuentro con
la música que año tras año celebra
los atardeceres más mágicos y las
madrugadas más rockeras, para
darle la bienvenida al otoño y reencontrarnos con la música. Este
viernes 5 de noviembre los grupos en cartel son: Viva Suecia, La
M.O.D.A., Xoel López, Varry Brava, Full, Veintiuno, Sienna y We
Are Not Dj´s.

MANUEL DE FALLA
INÉDITO

V IE R N E S 5
CONTRAPUNTO

DE QUESOS Y PATÉS

En Chez François. De 14h a
16:30h. Precio: 25€
François Novelli, gerente de Chez
François (Realejo), os presenta
una cata de productos franceses
en el marco de la XIV Cita Cultural
Francesa con Granada. Más info y
reservas: 602 518 651 y www.citaculturalfrancesa.com

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

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h. Entradas 15€
en Redentradas.
La armónica de Antonio Serrano
se convierte, una vez más, en genial bisagra de clásicos españoles
como Falla, Granados o Sarasate,
de la mano de la pianista Constanza Lechner, y abre un espacio
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.

de diálogo al flamenco en un homenaje al gran Paco de Lucía en
el que, junto a Antonio Sánchez,
sobrino y segunda guitarra del
maestro, recordarán los años de
su histórica gira.

MÚSICA:

FAUSTO TARANTO

PATRIMONIO
FLAMENCO: 		

RAIMUNDO BENÍTEZ
A CIELO ABIERTO

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera.
A las 20h. Entradas 8€
en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco,
organizado por el Ayuntamiento
de Granada lleva ya más de 10
años en activo promocionando
todos los artistas jóvenes del flamenco en Granada. Este viernes,
5 de noviembre: Raimundo Benítez - A cielo abierto.

41 FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANADA: 		

JAZZGRANADA ENSEMBLE.
Teatro Isabel la Católica. A las
21h. Entradas desde 15,50€ en
Redentradas.

Otoño es sinónimo de Jazz en
Granada. El Festival Internacional de Jazz de Granada se ha convertido en una cita obligada y deseada por el aficionado. 41 años
de programación lo convierten
en uno de los eventos jazzísticos
más queridos, longevos y exquisitos de Europa. El Teatro Isabel
la Católica acogerá este año el
Programa Central del Festival
que se celebrará del 4 al 13 de
noviembre con figuras jazzísticas nacionales e internacionales
de diversos estilos con enorme
peso mundial. Este viernes 5 de
noviembre: Jazzgranada Ensemble.

TEATRO:

CIA. MALAJE SÓLO - CAVE
CANEM?
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€

Con 25 años de trayectoria como
compañía de teatro, abundan en
su propuesta alternativa al tópico del gracioso andaluz. Efectivamente, en Cave Canem? incluyen, junto a números nuevos,
algunos de los más divertidos
sketchs de espectáculos como
Artefacto, Por si las moscas, Animalaje o Fiesta. Guión y dirección: José Antonio Aguilar / Cia.
Malaje Sólo. Intérpretes: Antonio
Blanco y José Antonio Aguilar.
Y mañana, sábado, repiten.

MÚSICA:

LA BLUES BAND DE
GRANADA

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas desde 6€
en plantabaja.club
La Blues Band de Granada es
una legendaria formación que
celebró en 2016 su treinta aniversario. Son en gran parte los
responsables de que el género de
los doce compases se haya mantenido vivo, activo y vigente en
Granada y en toda Andalucía. El
virtuosismo de sus componentes como instrumentistas y del
propio grupo como máquina perfectamente, unido a la acertada
selección de repertorio que históricamente ha presentado la Blues
Band de Granada, hacen de ella un
grupo imprescindible para explicar y para entender la música hecha en la ciudad de la Alhambra.

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 13,20€ en salaeltren.com
Tras dos giras canceladas por la
pandemia y un largo periodo de
reposo, Fausto Taranto regresa a
Granada más de dos años después
con un nuevo disco bajo el brazo:
La reina de las fatigas. Será por
ahora la única fecha de presentación de la banda en Andalucía y,
para la ocasión, habrá más de una
sorpresa…

MÚSICA:		

GUADALUPE PLATA

Sala Aliatar. A las 21h. Entradas
desde 10€ en Wegow.com
Guadalupe Plata, vuelven a Granada para poner sobre el escenario
su peculiar forma de fusionar el
blues con el rock, el jazz, la psicodelia e, incluso, el flamenco.

MÚSICA:		
LOS BANIS

Industrial Copera. A las 21:30h.
Entradas desde 20€ en industrialcopera.net
Los Banis, leyenda de la rumba flamenca, presentan su nuevo
disco Entre dos, publicado en noviembre de 2019, pero que no ha
sido posible presentar hasta ahora
por la emergencia sanitaria. Los
hermanos Juan y Ramón Cortés
siguen en este, su octavo disco de
estudio, fieles a su estilo.

ENTRESUELO REVIVAL

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones Entresuelo Revival con
Rebelao: música negra y urbana,
latineo y un poco de perreo y electrónica.

SÁ BA DO 6
COLAS, CUERNOS Y
PLUMAS		

Sala Matrioska, Los Rebites
(Granada). De 10h a 14h. Precio:
40€
Taller de expresión corporal e
identificación animal. Encuentra
tu Animal tótem, y metete en su
piel. Con Noemí Genaro y Silvio
G.Uruss. Más información y reservas: 655762300-605533177.

VISITA GUIADA:

UN PASEO HISTÓRICO POR
LA GRANADA FRANCESA
Punto de encuentro: Fuente de
las Batallas. De 11h a 13:30h.
Precio: 15€

Un paseo guiado por la Granada
del siglo XIX para descubrir la historia de la ciudad y las remodelaciones urbanísticas llevadas a cabo
durante la ocupación napoleónica.
Se desvela la Granada romántica a
través de los artistas, compositores y escritores franceses que redescubren la ciudad y la Alhambra,
y encuentran en ellas una fuente
de inspiración inagotable para sus
obras. María García, Guía Oficial

de Turismo Granada. Actividad en
el marco del Bicentenario de la
muerte de Napoleón (1821-2021)
y de la XIV Cita Cultural Francesa
con Granada. Reservas: 619 518
627. Más info: www.citaculturalfrancesa.com

CHEF INVITADO: MANU

Café Bar La Goma. A partir de
las 13h (sólo medio día). Haz tu
reserva.
¡Arepas con salsa! Todo el sabor de
Venezuela, ricas arepas con relleno vegano y vegetariano y la mejor
playlist de salsa con nuestro chef
invitado Manu.

PRESENTACIÓN DE
LIBRO:

LA LUZ INTERIOR DE
GEORGE HARRISON

Discos Marcapasos. A las
13:30h. Entrada libre.
La periodista Conchi Moya presentará su libro La Luz Interior de
George Harrison. Le acompañará el editor Ramiro Dominguez
de Sílex Ediciones y al final de la
charla unos músicos sorpresa de
Granada homenajearán a Harrison
con un acústico.

CATA DE CERVEZA
MARIDADA

VISITA GUIADA:
MISTERIOS Y LEYENDAS
DEL ALBAICÍN

Consultar punto de encuentro.
A las 18:30h. Precio: 15€
En esta visita guiada por el barrio
del Albaicín descubrirás todas historias y leyendas que conforman el
imaginario colectivo de uno de los
con más solera de la ciudad. Conocerás la historia de algunos de sus
habitantes más ilustres, desde los
nobles castellanos que lo repoblaron
hasta ilustres pintores que un día
llegaron de visita y quedaron perdidamente enamorados de sus encantos. Descubrirás curiosas anécdotas
albaicineras y verás que hay de real
en algunas de las leyendas más extendidas de la ciudad. Visita organizada por Descubriendo Granada.
Incluye guía, sistema de audición.
Puedes reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf:
670541669 (tiene WhatsApp).

GRANADA SOUND

Capitán Amargo, Craft Beer Bar.
A las 14h. Precio: 18€

Cortijo del Conde. Entradas
desde 45€ en granadasound.com

Ismael Estévez, gerente del Capitán Amargo (Realejo) y Rapha,
maestro cervecero de La Gavach,
nos presentan una cata de cerveza maridada, junto a los cocineros Gonzalo y Maravilla, que
nos deleitarán con sus sabrosas
especialidades. Actividad en el
marco de la XIV Cita Cultural
Francesa con Granada. Más info
y reservas en 958 049 444 y www.
citaculturalfrancesa.com

Granada es el gran bastión del Indie,
y este mes de noviembre regresa a la
ciudad el encuentro con la música que
año tras año celebra los atardeceres
más mágicos y las madrugadas más
rockeras, para darle la bienvenida al
otoño y reencontrarnos con la música. Este viernes 5 de noviembre los
grupos en cartel son: Vetusta Morla,
Shinova, La Habitación Roja, Elyella, Amatria, Tu Otra Bonita, Santero y los Muchachos y Siloé.

MÚSICA:		

TERRAL & LUTER

al 13 de noviembre con figuras
jazzísticas nacionales e internacionales de diversos estilos con
enorme peso mundial. Este sábado 6 de noviembre: Ernesto
Aurignac Quartet.

MOMENTOS
ALHAMBRA:		
CAMELLOS

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 16,50€ en salaeltren.com
Taberna J&J. A las 20h. Entradas 8,40€ en entradium.com
Antes de que se acerque el fin del
mundo (otra vez) y los astros dejen de alinearse, este otoño Luter y Terral, vuelven a juntarse
para recorrer Andalucía. De forma abrupta deciden colgarse las
guitarras para hacer un repaso a
las canciones en formato acústico y alguna que otra versión de
bandas y músicos que les llegaron a marcar. Rock&Roll de la
manera más sincera con un potente directo y mucha actitud.

CONCIERTO:		
CAMELLOS

Camellos es una banda de canciones, de esas que invitan a corear
sus estribillos hasta quedarte sin
aliento. Aventajados cronistas de
los tiempos de la depreciación del
trabajo y todo lo demás. Storytellers y songwriters de barrio. Tan
costumbristas como coyunturales,
sus composiciones son el fiel reflejo de nuestros días… y también de
nuestras noches.

MÚSICA: 		

LA LA LOVE YOU

Sala Aliatar. A las 21h.
La la love you son una banda de
Parla (Madrid). Su espíritu fiestero
y buenrollista es sin duda lo que
más llama la atención de esta banda, que cuenta historias de amor
cotidianas con un encanto especial
que engancha y hace saltar a cualquiera que las escuche.

SESIONES ENTRESUELO
Sala El Tren. A las 21h. Entradas
15€ en Wegow.
Llega a Granada el rock descarado
y las letras imaginativas de Camellos. Un concierto que promete
emociones al límite, electricidad,
humor ácido para impactar de lleno con su punk dadaísta. Camellos es una banda de canciones, de
ésas que invitan a corear sus estribillos hasta quedarte sin aliento.
Tan costumbristas como coyunturales, sus composiciones los convierten en aventajados cronistas
de nuestros días.

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones en el Entresuelo con Javiro, músicas de Latinoamérica y
África, tanto tradicionales como
digitales, que garantizan una pista
de baile encendida.

DO MIN GO 7
SUSHI TIME

PATRIMONIO
FLAMENCO:		

ESMERALDA RANCAPINO CAMINO AL FLAMENCO
Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera.
A las 21h. Entradas 8€
en Redentradas

El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de
Granada lleva ya más de 10 años
en activo promocionando todos
los artistas jóvenes del flamenco
en Granada. Este sábado, 6 de noviembre: Esmeralda Rancapino Camino al flamenco.

41 FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANADA: 		
ERNESTO AURIGNAC
QUARTET.

Teatro Isabel la Católica.
A las 21h. Entradas desde 15,50€
en Redentradas.
Otoño es sinónimo de Jazz en
Granada. El Festival Internacional de Jazz de Granada se ha
convertido en una cita obligada
y deseada por el aficionado. 41
años de programación lo convierten en uno de los eventos
jazzísticos más queridos, longevos y exquisitos de Europa. El
Teatro Isabel la Católica acogerá
este año el Programa Central del
Festival que se celebrará del 4

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

RASTRILLO DE 2ª MANO
+ MINI-FESTIVAL
Restábal (Valle de Lecrín).
De 10h a 21h

Tras el éxito de su primer mercadillo de calle en el Valle de
Lecrín, ContraBanda y La Bolina vuelven a juntar energías
para proponer una jornada festiva muy especial con los valores
que mueven ambos proyectos:
creación de vínculos, regeneración de la tierra y del sustrato
social, reciclaje, comercio justo
y humanizado, con el siguiente
programa: De 10h a 20h - Gran
rastro - Fleemarket - Brocante. ¡Reserva tu puesto, vende
tus trastos! Muchos puestos
disponibles a 2€/puesto de 2m
(a beneficio de La Bolina). A lo
largo del día también podrás vi-

sitar la huerta agroecológica de
La Bolina. Habrá venta de productos de productores del Valle, conciertos y micro abierto
(de 13h a 15h), comida casera y
bebidas artesanales, café de especialidad, bizcochos veganos...
También diversos talleres (ver
programa en las redes @contrabandagranada y @labolina).
Información y reservas en: manon@contrabandashop.es y/o
info@labolina.org.

VISITA GUIADA Y
TEATRALIZADA:

LORCA VIVE EN EL
CENTRO DE GRANADA

Consultar punto de encuentro.
A las 11h. Precio: 20€
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. Puedes
reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf:
670541669 (tiene WhatsApp).

MÚSICA: 		

LA PERRA BLANCO

Sala Planta Baja. A las 18:30h.
Entradas 10€ en plantabaja.club
Serpiente Negra presenta a La
Perra Blanco. Alter ego artístico
de Alba Blanco, cantante y guitarrista gaditana que ha entrado en
escena como un vendaval enarbolando sonidos de rockabilly y rocknroll clásico. Viene a presentar su
nuevo EP que cuenta con cuatro
nuevos temas.

CONCIERTO DE
CLAUSURA 		

MÚSICA: MERINO

Taberna J&J. A las 19h.
Entradas 8€ en entradium.com
Merino visita por primera vez
Granada para presentar su primer
disco, Piel, Equilibrio y Humo así
como el primer adelanto del que
será el segundo: Apareciste. Lo
harán toda la banda, con su show
de luces y combinando emociones
potentes con canciones desnudas
a guitarra y voz para que nadie se
vaya indiferente a casa.

MÚSICA:

		

RITUAL JAZZÍSTICO JAM
SESSION LA CHISTERA

La Chistera - Espacio Creativo.
A partir de las 19h. Entrada 3€
sin consumición.
Reserva de mesas en el
Tlf. 619 537 303. Aforo limitado
La acostumbrada sesión de Jazz de
los domingos en Monachil. En esta
ocasión tenemos el privilegio de
contar con unos jóvenes músicos
que vienen desde el conservatorio
de Rotterdam, estarán haciendo
un tour por España y vendrán a
abrir nuestro ritual jazzístico. Dirigiendo la jam estarán: Lucas Zegri (batería), acompañado por: Ze
Malandro (percusión), Yiorgos
Bereris (piano), Cuni Mantilla
(contrabajo).

MIÉ RCO L E S 10
JAM SESSION DE JAZZ
CON OOL YA KOO

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas: 3€ (con consumición).
¡Vuelven las jam sessions de jazz al
centro de Granada! La asociación
de jazz de Granada, Ool Ya Koo,
en colaboración con la Sala Planta Baja, pone en marcha un nuevo
ciclo de Jazz Jam Sessions todos
los miércoles de 21h a 23:30h. Un
lugar de encuentro para que personas aficionadas, músicos y estudiantes de esta música puedan
compartir, crear y crecer. Gratis
para socixs de Ool Ya Koo y 2€ para
músicos no socixs. Este miércoles:
Alberto Martín a la trompeta,
Andrew Lynch al saxo tenor, Dani
Levy al bajo y Javier Moreno a la
batería.

41 FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANADA: 		

CHUCHO VALDÉS

DE LA XIV CITA CULTURAL
FRANCESA
Auditorio Manuel de Falla.
A las 19h. Entrada gratuita con
invitación a través de redentradas.com

Francia (obertura), Victor Buot;
Bonaparte, Otto M. Schwarz; Carmen (suite), George Bizet; La vida
breve (Danza Española), Manuel
de Falla; España, Emmanuel
Chabrier. Banda Municipal de
Música de Granada. Director: Ángel López Carreño. Más info: www.
citaculturalfrancesa.com

Teatro Isabel la Católica.
A las 21h. Entradas desde 18,50€
en Redentradas.
Otoño es sinónimo de Jazz en
Granada. El Festival Internacional
de Jazz de Granada se ha conver-

tido en una cita obligada y deseada por el aficionado. 41 años de
programación lo convierten en
uno de los eventos jazzísticos más
queridos, longevos y exquisitos de
Europa. El Teatro Isabel la Católica acogerá este año el Programa
Central del Festival que se celebrará del 4 al 13 de noviembre
con figuras jazzísticas nacionales
e internacionales de diversos estilos con enorme peso mundial.
Este miércoles 10 de noviembre:
Chucho Valdés.

GUITARRA FLAMENCA

Café Bar La Goma. A las 20:30h.
Pay After Show.
Una noche de interpretación propia de la guitarra flamenca tradicional, un viaje personal hacia el
corazón de su raíz.

NOCHE DE		

GASTRONOMÍA TEMÁTICA
En La Loca de Gandoca.

RAPHAEL 6.0

La Loca de Gandoca continúa con
su viaje por las tapas del mundo.
Hoy: Chile.

Palacio Municipal de D
 eportes.
A las 21:30h.
Entradas desde 38,50€
en Redentradas.

41 FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANADA:		

TOUR 60 AÑOS EN LOS
ESCENARIOS

Raphael regresa a los escenarios
por todo lo alto para celebrar 60
años de estelar trayectoria. En
2021, el artista recorrerá España
para festejar junto a su público
aquellas canciones que ya forman parte de la memoria colectiva de nuestro país, así como
los nuevos temas de Raphael 6.0,
su último proyecto y con el que
se posicionó, una vez más, en lo
más alto de la lista de ventas.

PADI MACARRÓN TRÍO

La Loca de Gandoca. A las 22h.

Blues y folk americano. Con Padi
Macarrón a la voz y la guitarra,
Allfreedom a la armónica y Rafa
Navarro al Contrabajo.

INTERCAMBIO DE
IDIOMAS 		

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
Todos los miércoles no festivos
practica tus idiomas mezclándote con personas nativas. Inglés,
francés, alemán, italiano…

TING A LING REGGAE
NIGHTS		

En el Entresuelo. Desde las 0h.
Entrada libre.
Todos los miércoles en el Entresuelo, Ting A Ling Reggae Nights, el Club de Reggae granaino por excelencia. Recuperando
las raíces y cultura. Abrazando
los nuevos sonidos. Roots, Dub,
Dancehall… Esta noche a los platos El Little + Bearpanda Selecta + Signo Selecta.

CECIL MCLORIN SALVANT.

Teatro Isabel la Católica. A las
21h. Entradas desde 18,50€ en
Redentradas.
Otoño es sinónimo de Jazz en Granada. El Festival Internacional de
Jazz de Granada se ha convertido
en una cita obligada y deseada por
el aficionado. 41 años de programación lo convierten en uno de los
eventos jazzísticos más queridos,
longevos y exquisitos de Europa.
El Teatro Isabel la Católica acogerá este año el Programa Central
del Festival que se celebrará del 4
al 13 de noviembre con figuras
jazzísticas nacionales e internacionales de diversos estilos con
enorme peso mundial. Este jueves
11 de noviembre: Cecil McLorin
Salvant.

MÚSICA: MAFALDA

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 16,50€ en salaeltren.com
La banda valenciana, Mafalda han
creado su propio género y acuñado
un sonido cada vez más inconfundible. La banda valenciana explota
todo su potencial en cada escenario con su espectáculo de luces y
sonido. Mafalda afronta este 2021
centrándose en el disco nuevo
que, con mucho amor, ya está en
la cocina. Su música, hoy más que
nunca, es necesaria y urgente. Con
muchísimo futuro, se trabajan y
ganan su espacio sin renunciar a
sus ideas.

MÚSICA:		

AINOA BUITRAGO

J U E V E S 11
ENCUENTRO CON
CARLOS GARCÍA:
LA GUERRILLA
EN MÉXICO

En Librería Bakakai.
A las 19.30h. Entrada libre.
Coincidiendo con la gira zapatista que está haciendo por distintas ciudades españolas y europeas, Carlos García hablará
de sobre la Guerrilla en México, exponiendo los dos modelos
políticos emancipadores durante las décadas de los sesenta y
setenta.

Taberna J&J. A las 21h. Entradas 13,20€ en wegow.com
Ainoa Buitrago es una joven
madrileña que a temprana edad
empezó a tocar la guitarra. A los
14 años empieza a componer y
fue un año más tarde cuando dio
su primer concierto. Cinco años
después, su versatilidad compositiva influenciada por la música
de autor, el indie, R&B, o la música urbana, con una fuerte in-

fluencia pop, le ha llevado a grabar lo que será su primer disco
de estudio, que saldrá este año.

CLUB DE SALSA

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
EntreSalsa, Un club de baile en
Granada donde el ingrediente
principal eres tú, con la mezcla
de salsa brava, cumbia tropical y
merengue caribeño. A las 22:30h
se inicia una clase grupal de salsa
gratis, con medidas anti-Covid19
en cada sesión. Ven sola, parejas
o grupete al Pub Entresuelo.

V IE R N E S 12
ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:		
EL INCOMPRENDIDO
UNIVERSAL

Auditorio Manuel de Falla. A
las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.com
Posiblemente Chaikovski haya
sido uno de los compositores más
denostados por la historiografía
musical. Fue en el conservatorio
de Moscú donde Chaikovski decidió mostrarle a su maestro y
mentor, Nikolay Rubinstein, su
Concierto para piano núm. 1.
Rubinstein catalogó el concierto como «imposible de tocar».
Él le contestó que no cambiaría
ni una mísera nota de la partitura. Fue el pianista Hans von
Bülow quien, enamorado de la
pieza, decidió estrenarla en Boston. Lo que para los intelectuales
rusos era una rapsodia musical
con muchos temas y poco orden,
para el público de a pie, aquel
concierto suponía un antes y un
después en su percepción musi-

cal. Programa: Piotr Ilich CHAIKOVSKI, Concierto para piano y
orquesta núm. 1 en Si bemol mayor, op. 23; Sinfonía núm. 1 en
Sol menor, op. 13. Piano: Evgeny
Konnov. Director: Lucas Macías. Y mañana, sábado, repiten.

MIS IDAS DE OLLA

UN PSICÓLOGO AL
BORDE DE UNA CRISIS
EXISTENCIAL

La Estupenda. Doble sesión
a las 18:30h y a las 20:30h.
Entradas desde 10€
en espaciolaestupenda.com
Obra escénica que fusiona microteatro, stand up comedy, cuenta
cuentos, teatro de improvisación
y charlas tipo TED. Y todo con un
mismo nexo de unión: la psicología. Una manera novedosa de acercaros a la terapia psicológica, con
un formato único, para deciros lo
que nunca nadie se atrevió a contar sobre la felicidad.

MÚSICA: 		

RADIO PALMER

Sala Planta Baja. A las 20h.
Entradas desde 8€
en plantabaja.club
Concierto y fiesta presentación
del primer álbum de la banda
granadina Radio Palmer, Juventud Sónica. Además de la actuación de la banda, habrá sesión de
DJ de Las Dianas Set y de los propios Radio Palmer.

MÚSICA: EL PAU

Taberna J&J. A las 20h. Entradas desde 12,22€ en entradium.
com
El Pau, cantautor catalán, regresa a Granada con muchas ganas y
con un crowdfunding bajo el brazo
para que se haga realidad y vea la
luz su segundo álbum. Un LP con
banda, lleno de “cuentas pendientes” y nuevas canciones que seguro no te dejarán indiferente. En
este directo se escucharán tanto
sus clásicos, como temas del nuevo
disco, además de varias colaboraciones sorpresa.

MÚSICA

JAM DE BLUES

La Chistera - Espacio Creativo.
A las 20h. Entrada 3€ sin consumición. Reserva de mesas en el
Tlf. 619 537 303. Aforo limitado
Seguimos apostando por una jam
de blues dirigida por el blues man
Fernando Bieztegui acompañado
por The Boogie Barkers. ¡Serán el
segundo viernes de cada mes!

de sospechosos habituales con largo y contrastado recorrido acompañan a la coreógrafa y bailarina
en su nueva producción. Idea original y dirección: Isabel Vázquez.
Intérpretes: Deivid Barrera, Lucía Bocanegra, Javier Centeno,
Nerea Cordero, Ana F. Melero,
Santi Martínez, Arturo Parrilla.
Y mañana, sábado, repiten.

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. Desde las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario de La Asamblea
Feminista Unitaria celebrando
sus 8 añitos de recorrido de lucha
feminista en Graná. con ricas tapas
caseras (vegetas y veganas), musica feminista y sorpresas.

MÚSICA:		

APARTAMENTOS
ACAPULCO

MÚSICA

SEX MUSEUM

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 17,60€ en salaeltren.com
Sex Museum son una banda histórica fundada en 1985 y una referencia del Garage Rock actual.
Su música ha formado parte del
legado musical de las últimas décadas. En sus conciertos, Sex Museum demostrarán que son una de
las mejores bandas de Rock en la
actualidad, presentando su último
disco #Musseexum.

41 FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANADA: 		
ANDREA MOTIS QUINTET.
Teatro Isabel la Católica. A las
21h. Entradas desde 18,50€ en
Redentradas.

Otoño es sinónimo de Jazz en Granada. El Festival Internacional de
Jazz de Granada se ha convertido
en una cita obligada y deseada por
el aficionado. 41 años de programación lo convierten en uno de los
eventos jazzísticos más queridos,
longevos y exquisitos de Europa.
El Teatro Isabel la Católica acogerá este año el Programa Central
del Festival que se celebrará del 4
al 13 de noviembre con figuras
jazzísticas nacionales e internacionales de diversos estilos con
enorme peso mundial. Este viernes
12 de noviembre: Andrea Motis
Quintet.

DANZA/TEATRO:

ARCHIPIÉLAGO DE LOS
DESASTRES

Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€
Tras el éxito de La maldición de los
hombres Malboro, la coreógrafa y
bailarina Isabel Vázquez afronta
una nueva producción para 7 intérpretes, con la que sigue consolidando una trayectoria reconocida
a nivel nacional. Un gran equipo

Teatro Caja Granada. A las 22h.
Entradas desde 10€ en entradascajagranada.es
El Año del Tigre es el tercer álbum
de Apartamentos Acapulco, un
trabajo para ganar fuerza, exorcizar los males y apostar por el ruido
melódico con valentía. Un muestrario exquisito de canciones para
cantar bien alto que hablan de viajes, amigos y amor entre distorsiones, pop y melodías.

ENTRESUELO REVIVAL

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones Entresuelo Revival con
Rebelao: música negra y urbana,
latineo y un poco de perreo y electrónica.

SÁ BA DO 13
VISITA GUIADA:

CARLOS V, EL REY EN
GRANADA

Consultar punto de encuentro. A
las 11h. Precio: 15€
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. Puedes reservar en
reservas@descubriendogranada.
com o en el Tlf: 670541669 (tiene
WhatsApp).

CHEFS INVITADOS:
SAMI & JAMES

Café Bar La Goma. A partir de
las 13h (sólo medio día). Haz tu
reserva.
Los Chicos de Gambia Sami y James nos proponen el Mafe (Peanut
Stew), un plato único vegetariano
tradicional de Gambia.

KINÉPOLIS LIVE

ESTELA TRUJILLO

Kinépolis Granada. A las 19h.
Entradas 12€ en kinepolis.es
Concierto de la cantante granadina Estela Trujillo, artista versátil
que, a sus 20 años, ya ha saboreado
el éxito gracias al reconocimiento
de miles de fans. La fusión entre el
flamenco y el pop, regada con pinceladas del género urbano, hacen
de la música de Estela Trujillo su
sello personal con el que cada día
conquista a más seguidores en todas sus redes sociales.

CHRISTINA
ROSENVINGE		

rias, musicales y artísticas que
la han influenciado, Christina
sigue demostrando que es una
de las artistas más interesantes
del país.

MÚSICA: 		
JAVI MEDINA +
BLANCAFLOR

Taberna J&J. A las 20h.
Entradas desde 10,87€ en enterticket.es
Javi Medina vuelve a Granada
para cerrar el ciclo de su primer
disco en solitario y así sacar su
nuevo álbum en primavera del
próximo año. Espectáculo único
donde repasará todos los singles,
canciones del álbum solo y alguna
que otra canción de Aldeskuido.

PATRIMONIO
FLAMENCO:		

LA NITRA - MI GRANITO
DE ARENA
Auditorio Caja Rural. A las 21h.
Entradas 8€ en Redentradas.
Entrada solidaria a beneficio de
ONG Calor y Café.
El último trabajo de Christina
Rosenvinge, Un Hombre Rubio,
ha marcado un antes y un después en la carrera de la artista.
Casi tres años después de su
publicación, el álbum que incluye las canciones Romance de
la Plata, Ana y Los Pájaros y La
Flor Entre la Vía ha catapultado
la carrera de la madrileña hasta
llevarla a conseguir el Premio
de las Músicas Actuales 2018 y
a ganarse la adoración de la crítica y el público. Después de un
break para presentar su primer
libro Debut, del que nos hablará
y cantará en el concierto y en el
que cruza las referencias litera-

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las
21h. Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de
Granada lleva ya más de 10 años
en activo promocionando todos
los artistas jóvenes del flamenco
en Granada. Este sábado, 13 de noviembre: La Nitra - Mi granito de
arena.

41 FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANADA:
MYLES SANKO.

Teatro Isabel la Católica. A las
21h. Entradas desde 18,50€ en
Redentradas.
Otoño es sinónimo de Jazz en Granada. El Festival Internacional de
Jazz de Granada se ha convertido
en una cita obligada y deseada por

el aficionado. 41 años de programación lo convierten en uno de los
eventos jazzísticos más queridos,
longevos y exquisitos de Europa.
El Teatro Isabel la Católica acogerá
este año el Programa Central del
Festival que se celebrará del 4 al
13 de noviembre con figuras jazzísticas nacionales e internacionales de diversos estilos con enorme peso mundial. Este sábado 13
de noviembre: Myles Sanko.

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. Desde las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario de la Asociación
animalista Montes Orientales.
Podréis disfrutar de las mejores tapas veganas, de nuestro mercadillo
y el mejor ambiente y, de paso, estaréis ayudando a castrar animales
en situación de calle en Granada y
en Valparaíso (Chile).

MÚSICA:

MARIO BOVILLE

la canción. Fundador del grupo
Alpargata, emprende ahora una
paralela carrera en solitario, con el
álbum Semillas.

MÚSICA:

QUERALT LAHOZ +
SILVERPOPPY

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 13,20€ en salaeltren.com
Queralt Lahoz presenta Pureza,
uno de los discos más esperados
del año. Queralt Lahoz tiene
una de las voces más prometedoras de la escena: tiene la capacidad de cantar un bolero clásico
y rapear al más puro estilo 90’,
esta es la versatilidad que respira su debut. Su música de está
atravesada por los sonidos latinos, de raíz y urbanos: el soul, el
hip hop y el dancehall dialogan
con gracia y naturalidad sobre
un aura de coplas y boleros que
emergen de manera espontánea
de sus orígenes flamencos y sus
paisajes personales.

SESIONES ENTRESUELO

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones en el Entresuelo con
Doctor Cubano, cumbia, reggae,
balkan y mucha sabrosura.

La Chistera - Espacio Creativo.
A las 22h. Entrada gratuíta (Pay
after show). Reserva de mesas
en el Tlf. 619 537 303. Aforo
limitado
Mario Boville vuelve a la Chistera con un show a guitarra y voz en
el que hace un recorrido por todo
su repertorio con lucidez, ironía y
grandes dosis de humor. Ecléctico
por naturaleza, ha tocado diferentes disciplinas musicales, casi
siempre ligadas al territorio de la
fusión, las músicas del mundo y

DO MIN GO 14
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

EXPERIENCIA
SHINRINYOKU

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:

El otoño es el momento ideal para
descansar y recuperar la calma y
el bienestar, dedicarnos un momento para cuidarnos, generar
energías y disfrutar del invierno
que se acerca. ¿Cómo reducir la
calma y el estrés? ¿Cómo cuidarte
para fortalecer tu salud y generar
bienestar? Participa de esta experiencia de ShinrinYoku, un baño
de bosque e inmersión en la naturaleza para volver a conectar con
tus sentidos y despertar en el aquí
y ahora. Un taller de cocina saludable para aprender a ofrecer a
nuestro cuerpo los nutrientes que
lo fortalecen, generando energía
y motivación. Más información e
inscripciones en www.elevatutalento.es/bienestar; 652-647576;
info@elevatutalento.es

Auditorio Manuel de Falla. A
las 12h. Entradas 9€ en Redentradas.com

Entorno del Río Darro.
De 9:30h a 14:30h

VISITA GUIADA:

MUSULMANES, JUDIOS Y
CRISTIANOS A LOS PIES
DE LA ALHAMBRA

UNA HORA DE CÁMARA
- DÚOS, TRÍOS Y
CUARTETOS

El ciclo musical Una hora de Cámara cumple esta temporada su
XVII edición. Este ciclo ofrece un
concierto al mes con el objetivo
de crear una programación estable de música de cámara. Con
Dúos, Tríos y Cuartetos se podrá
disfrutar del siguiente programa:
Manuel de Falla, Danza de la
vida breve para violín y piano. Enrique Granados, Danza de la vida
breve para violín y piano. Isaac
Albéniz, Malagueña para violonchelo y piano. Albert Roussel,
Trío para flauta, viola y violonchelo. Joaquín Turina, Cuarteto
en La menor para trío de cuerda y
piano op. 67. Intérpretes: Violín:
Sei Morishima; Viola: Donald
Lyons; Violonchelo: Arnaud Dupont; Flauta: Bérengère Michot;
Piano: German Prieto

Consultar punto de encuentro.
A las 11h. Precio: 15€

MÚSICA: TIBURONA

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. Puedes reservar en reservas@descubriendogranada.
com o en el Tlf: 670541669 (tiene WhatsApp).

Sala Planta Baja. A las 18:30h.
Entradas 10€ en plantabaja.club
Serpiente negra presenta: Tiburona. Laura, Rita y Supercarmen
invitan a un baño en los mares
del sonido salvaje. Las sirenas del
Manzanares ofrecen sus nuevos
cantos, donde se encuentran los
aromas sesenteros con la contun-

dencia, bien dosificada, del punk
latinoamericano y la urgencia del
garaje. Para dar vida a sus nuevas
canciones, Tiburona ha recurrido
a la pecera de Paco Loco. El resultado es un ejemplar único en su
especie que verá la luz el próximo
8 de octubre, compuesto a base
de ritmo y alma donde no hay ni
trampa ni cartón.

VELADA FLAMENCA
Taberna J&J. A las 18h.
Entradas 8,14€
en entradium.com

Taberna J&J presenta el que será
su único espectáculo flamenco
en 2021, con Gema Contreras,
al cante; Lolo de la Encarna, a
la guitarra; y Victoria Macías al
baile.

MÚSICA:

RITUAL JAZZÍSTICO JAM
SESSION LA CHISTERA

La Chistera - Espacio Creativo.
A partir de las 19h. Entrada 3€
sin consumición.
Reserva de mesas en el Tlf. 619
537 303. Aforo limitado
La acostumbrada sesión de Jazz de
los domingos en Monachil. En esta
ocasión, la Jam session estará dirigida por José Luis Lopretti (piano) y contará con la voz de Ángela
Muro.

M A RT E S 16
BAÑOS ELVIRA

SESIONES NUDISTAS

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

TARDE DE REFLEXIÓN

En Contrabanda. De 17h a 20h.
Entrada libre.
Tarde de reflexión y creación sobre
el tema del Black Friday. Reunión
en ContraBanda para pensar en
las mejores formas de expresar y
hacer reflexionar sobre el tema del
sobreconsumo y de estas maneras
que utilizan las grandes empresas
para generar compras compulsivas, hasta olvidarnos totalmente
de una de nuestras prioridades actuales: reducir y repensar nuestro
consumo. Lleva tu material artístico, a tus amigxs y toda tu creatividad. Se harán carteles, pegatinas,
collages, performances, etc. Todo
el material servirá para montar
una exposición que tendrá lugar
en ContraBanda durante las fechas
del Black Friday (del 22 al 30 de
noviembre).

MIÉ RCO L E S 17
JAM SESSION DE JAZZ
CON OOL YA KOO

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas: 3€ (con consumición).
¡Vuelven las jam sessions de jazz al
centro de Granada! La asociación
de jazz de Granada, Ool Ya Koo,
en colaboración con la Sala Planta Baja, pone en marcha un nuevo
ciclo de Jazz Jam Sessions todos
los miércoles de 21h a 23:30h. Un

lugar de encuentro para que personas aficionadas, músicos y estudiantes de esta música puedan
compartir, crear y crecer. Gratis
para socixs de Ool Ya Koo y 2€ para
músicos no socixs. Este miércoles:
Miguel de Gemma al saxo alto,
Alejandro Tamayo al contrabajo
y Cote Calmet a la batería.

DANZA/TEATRO:

BILLY’S VIOLENCE.
VICTOR AFUNG

LAUWERS/MAARTEN NEEDCOMPANY

Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€
Desde 1986, fecha de alumbramiento de Needcompany, esta
compañía belga no ha dejado de
afirmar la personalidad, el sello
indiscutible y único de unos espectáculos en los que texto, artes
plásticas y sintaxis del cuerpo se
dan cita para ofrecernos un retrato de aquello que anida en lo más
profundo de nuestra sociedad. Billy’s violence es un espectáculo
que nos plantea varias preguntas:
¿Qué significa la violencia en el
mundo actual?, ¿por qué nos gusta
tanto mirarla?, ¿vemos hoy la violencia con ojos distintos a los del
siglo XVI y XVII?… Texto: Victor
Afung Lauwers. Música: Maarten
Seghers. Puesta en escena, escenografía y vestuario: Jan Lauwers.
Coreografía: Grace Ellen Barkey.

CONCIERTO: MANIACS
Granada 10. A las 22h.
Entrada libre.

Maniacs hacen covers de pop y
rock y estarán todos los miércoles de noviembre en Granada 10.
¡Baile, risas y Rock&Roll! Reservas
y más información: 621 29 14 23

INTERCAMBIO DE
IDIOMAS		

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
Todos los miércoles no festivos
practica tus idiomas mezclándote
con personas nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

TING A LING REGGAE
NIGHTS

En el Entresuelo. Desde las 0h.
Entrada libre.
Todos los miércoles en el Entresuelo, Ting A Ling Reggae Nights,
el Club de Reggae granaino por
excelencia. Recuperando las raíces
y cultura. Abrazando los nuevos
sonidos. Roots, Dub, Dancehall…
Esta noche a los platos Bizkor.

J U E V E S 18
CONVERSACIONES
LITERARIA:		

ARTE DE VIVIR CON UN
CUERPO DOLORIDO
En Librería Bakakai. A las
19.30h. Entrada libre.

Dresda Emma Méndez y Sam
Fernández Garrido, investigador*s y formador*s en género, diversidad y salud, hablarán acerca
del foto-libro Arte de vivir con
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un cuerpo dolorido, que recoge el
trabajo de investigación de Dresda
a través de fotografías de mujeres que desde la cotidianidad nos
abren la mirada a la experiencia de
dolor y el arte de vivir con él.

CONCIERTO:
Z DE ZIGUI

Café Bar La Goma. A partir de
las 20:30h. Entrada libre.
Concierto Electro doméstico. Presentación de piezas propias instrumentadas con guitarra , violín,
flauta y una loop station.

MÚSICA: QUERALT
LAHOZ + SILVERPOPPY
Sala El Tren. A las 20:30h. Entradas desde 22€ en salaeltren.
com

Jorge Rodríguez, El Reja nació
en Montevideo en 1994. Ya con
el nombre artístico de El Reja,
se destacó cuando un usuario de
Youtube hizo un vídeo danzando
su música Siéntelo, en 2012. Su
álbum de début, No Es Tan Fácil
Ser El Reja, de 2015, tenía sencillos como Soltero Hasta La Tumba, cuyo clip pasó de los 15 Millones de visualizaciones en Youtube.
Hoy en día es el referente de la
fiesta y la cumbia.

MÚSICA: GEORGINA

raíces en lo musical ya que se compone de canciones con ritmos más
autóctonos y tradicionales como
los tanguillos de Cádiz, las bulerías, la rumba e incluso el charro.

CLUB DE SALSA

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
EntreSalsa, Un club de baile en
Granada donde el ingrediente
principal eres tú, con la mezcla
de salsa brava, cumbia tropical y
merengue caribeño. A las 22:30h
se inicia una clase grupal de salsa
gratis, con medidas anti-Covid19
en cada sesión. Ven sola, parejas o
grupete al Pub Entresuelo.

V IE R N E S 19
20º FESTIVAL MÁGICO
HOCUS POCUS:
ROVALA, SOKE, JUANMA
GUILLO, VOTY, JUAN
COLÁS Y MAGOMIGUE

Parque de las ciencias.
A las 13:30h. Gratuíto.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, el Festival
Internacional Mágico de Granhada Hocus Pocus, trae la actuación de los magos granadinos
Rovala, Soke, Juanma Guillo, Voty
y Miguel Puga, Magomigue.

Taberna J&J. A las 21h. Entradas 16,50€ en wegow.com
Georgina cuenta con una dilatada trayectoria musical. A pesar
de haber conocido el éxito en su
Venezuela natal y recorrer gran
parte de latinoamérica con su música, en 2008 se traslada a España
para forjar su carrera en solitario.
Canciones como Supermujer,
Con solo una mirada, Menamore o Rara son ya habituales en la
programación de las principales
radiofórmulas. Una lista de éxitos
a la que se sumó Infinitamente,
su nuevo sencillo y adelanto de su
nuevo trabajo.

MÚSICA: LA MARE

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 12,37€
en plantabaja.club
La Mare es una cantautora gaditana afincada en Madrid. Este
concierto supone la presentación
en Granada de su nuevo álbum,
Mi raíz. La artista considera este
nuevo disco como una vuelta a sus

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:
LA SOLEDAD DE LAS
ALMAS NOBLES

Auditorio Manuel de Falla. A
las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.com
Los ciclos de canciones de Mahler siempre generan atmósferas sonoras en donde el desamor
y la naturaleza encuentran un
espacio de conversación sincero.
Sus Canciones de un compañero
de viaje responden a ese caminante tan típico del romanticismo alemán que se sumerge en
las fauces del desamor frente a
un paraje que parece responder a
sus penas. La naturaleza también
fue el motor indispensable en la
Cuarta Sinfonía de Jean Sibelius. Pero él tan solo era un mero
observador frente a la brutalidad
de los parajes finlandeses. Todo
ello aderezado con ciertas tinieblas y fuegos fatuos de un Edgar Allan Poe que en aquellos
tiempos inspiraba al compositor.
Mahler y Sibelius encontraron

en la soledad de las almas nobles un refugio creativo que les
conectaba directamente con algo
tan sencillamente incontrolable
como la naturaleza. Programa:
Gustav Mahler, Lieder eines
fahrenden gesellen (Canciones
de un compañero de viaje). Jean
Sibelius, Sinfonía núm. 4 en La
menor, op. 63. Intérpretes: mezzosoprano, Karina Demurova;
Real Academia De Bbaa De Granada, Joven Academia De La
Ocg Taller Orquestal Ocg. Director: Hossein Pishkar. Y mañana, sábado, repiten.

KINÉPOLIS LIVE
TONI PONS

VICTORIA CRUZ

«SONIDOS PARA EL ALMA»

Yoga Shala Granada
(C/ Ogíjares 6). A las 20h.
Entrada 15€ (aforo limitado)
Concierto vibracional con Canto
armónico, shruti box, cuencos tibetanos y alquímicos, Gong, tambor chamánico, tambor oceánico.

MÚSICA:

IBERIA SUMERGIDA
TRIBUTO A HÉROES DEL
SILENCIO
Kinépolis Nevada. A las 20:30h.
Entradas 12€€ en kinepolis.es
Toni Pons te mantendrá literalmente pegado a la butaca sin pestañear durante casi dos horas de
acción, risas y asombro. Considerado como un referente en el mundo del hipnotismo y mentalismo,
siempre ha apostado por la autenticidad, la honestidad y el respeto
como principios fundamentales
en todos sus espectáculos. No hay
compinches, no hay actores, no
hay acuerdos previos con nadie…
¡Descubre el mentalismo y la hipnosis en estado puro!

MÚSICA:

CHIKI LORA

Taberna J&J. A las 20h. Entradas 13,20€ en wegow.com
Chiki Lora después del éxito de
sus anteriores discos Sumando
y Ura, vuelve este año con la que
será su gira Pilares. Si quieres disfrutar de su música ecléctica y sincera. No faltes a la cita.

Industrial Copera.
A las 20h. Entradas
desde 15,78€
en industrialcopera.net

Iberia sumergida es una banda tributo a Héroes del Silencio formada en Madrid en 2007.
Como fans números uno de
Bumbury y compañía, consiguen
en sus conciertos hacer vibrar
con las canciones que marcaron
una época.

MONÓLOGOS:

FUET-ALHAMBRA

La Estupenda. Doble sesión a
las 20h y a las 21h.
Entradas desde 4€
en espaciolaestupenda.com
Los monólogos son una disciplina que fascina. Y como en Granada no había ningún circuito
para ellos, La Estupenda se ha
decidido a crearlo. Fuet-Alhambra es un espectáculo organizado por Marta Parras en el que,
cada mes, participarán tres cómicos distintos. En esta ocasión
serán David Hidalgo, Laura
Murillo y Jesús Sánchez.

20º FESTIVAL MÁGICO
HOCUS POCUS:
JUAN COLÁS Y PEDRO
LUCAS

Centro de Lenguas Modernas.
A las 21h. Entradas desde 10€
en redentradas.com
El Festival Internacional Mágico de Granhada Hocus Pocus contará con la actuación de
Juan Colás (Castilla y León),
mago de cartas, runas, símbolos,
ilusionismo, imaginación y fantasía. Un ritual de imaginación
hacia el mundo de lo mágico. Y
de Pedro Lucas (Murcia), mago
con más de 300 actuaciones a
sus espaldas por toda la geografía española, y varias apariciones televisivas.

MÚSICA:

METALMANÍA

Sala El Tren. A las 21h.
Entradas desde 13,20€
en salaeltren.com
Metalmanía es el referente indiscutible a Metallica en Europa, con el privilegio de ser, además, el único grupo reconocido
y avalado por la misma banda
mediante sus Official Metclub
Local Chapters. Su origen data
de 2001, cuando el concepto tributo apenas se conocía en España. Metalmanía es un grupo
perfectamente conectado y enfocado en el directo, con eventos
de más de 2 horas de duración
donde no faltan ni los clásicos
ni los temas para los más frikis;
proyecciones en video sincronizadas con el tema que se está
tocando, escenografía y efectos,
globos, confetti…

MÚSICA: ALICE
WONDER

Teatro Caja Granada. A las 21h.
Entradas desde 18,50€ en entradascajagranada.es
Con apenas 22 años, la compositora y cantante Alice Wonder, ha
irrumpido con fuerza en la escena
musical con una madurez artística
que puede llegar a asustar a los más
veteranos. Las redes sociales fueron
el trampolín a sus 18 años. Las canciones de su nuevo disco demuestran la gran influencia que tiene la
artista para empatizar y transmitir a
través de sus letras, su carisma y su
inquietante personalidad ante un
público cada vez más amplio.

IMPRO: LA CHISTERA

La Chistera - Espacio Creativo.
A partir de las 21:30h. Entrada
gratuíta (pay after show). Reserva de mesas en el Tlf. 619 537
303. Aforo limitado
Espectáculo de improvisación teatral donde nada está escrito. Algo
creado a partir de las sugerencias y
propuestas del público, por lo que
siempre es un espectáculo nuevo…
Siempre único.

MÚSICA:

LA FRUTABOMBA

En el Entresuelo. A las 22h.
Entradas 5€.
La FrutaBomba trae la mejor salsa para el bailador. Temazos de
Ismael Rivera, Celia Cruz, El Gran
Combo… Con Anita Dinamita en
el bajo, Toni Loop en el teclado,
Jesús Santiago en la percusión,
Loba Omayra en la voz y Valentín
García en el trombón. Prepárate
para una noche con mucho sabor.

ENTRESUELO REVIVAL

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones Entresuelo Revival con
Rebelao: cumbia, balkan, nuswing, latino, música negra…

SÁ BA D O 20
VISITA GUIADA:

LA ACEQUIA REAL, EL
AGUA DE LA ALHAMBRA

Consultar punto de encuentro. A
las 10h. Precio: 15€
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. Puedes reservar en
reservas@descubriendogranada.
com o en el Tlf: 670541669 (tiene
WhatsApp).

CHEFS INVITADOS:
ANDRÉS ARIAS

Café Bar La Goma. A partir de
las 13h (sólo medio día). Haz tu
reserva.
Sábado Costeño. De Barranquilla,
Colombia, a La Goma. Platos veganos y vegetarianos con todo el
sabor de Colombia.

TALLER DE
INVESTIGACIÓN:

EL GESTO TEATRAL

Sala Matrioska, Los Rebites
(Granada). De 17h a 20h. Precio:
30€

TEATRO:

LA FIESTA DEL CHIVO

Teatro Isabel la Católica. Doble
sesión: 18h y 21h. Entradas desde 16,80€ en Redentradas.
La obra maestra del premio Nobel
de literatura, Mario Vargas Llosa,
apenas ha sido adaptada al teatro,
por su riqueza y complejidad. En
La fiesta del Chivo se narran los últimos días del dictador Trujillo en
la República Dominicana, el autor
se vale para ello del personaje de
Urania Cabral, una exitosa abogada que abandonó el país de forma
misteriosa siendo una niña. Una
lección de vida, que nos recuerda
que el valor y la dignidad son los
únicos antídotos contra la maldad
y la barbarie. Dirigida por Carlos
Saura y protagonizada por Juan
Echanove. Y mañana domingo repiten.

MÚSICA:

FRAN PEREA + DANIEL
DOCE

Taberna J&J. A las 20h. Entradas 16,50€ en wegow.com
Canciones para Salvarme es el
nuevo trabajo discográfico de Fran
Perea. Cuatro canciones que sirven de homenaje a la música, que
nos ha salvado y nos ha curado en
más de una ocasión. En este formato, Fran Perea repasa su carrera
musical, incluyendo canciones de
nueva creación y temas que marcaron a toda una generación de sus
álbumes anteriores.

MÚSICA:

COLECTIVO DA SILVA

Segundo encuentro: El texto.
Con Silvio G.Uruss. Más información y reservas: 655 762 300
- 605 533 177.

20º FESTIVAL MÁGICO
HOCUS POCUS:

JOSÉ ARCARIO Y OCTAVIO
SÁNCHEZ

Centro Federico García Lorca.
A las 20h. Entradas desde 10€ en
redentradas.com
El Festival Internacional Mágico
de Granhada Hocus Pocus contará con la actuación de José Arcario
(Andalucía), ganador del 3er Premio
Nacional de Micromagia, 2º Premio
de Valongo (Portugal) y el 3er Premio Nacional de Francia en Micromagia, entre otros… Le gusta sonreír y hablar (sobre todo hablar…),
es pragmático y simpático, engancha, y es que todo lo que dice te envuelve, es como si tuviera… magia.
Y Octavio Sánchez (Andalucía),
que, tras trabajar en la mayoría de
salas, pubs, y teatros de Sevilla, su
ciudad natal, consiguió conjugar la
magia de cerca y salón junto con el
Stand Up Comedy, creando así una
seña indistinguible en sus espectáculos. También se especializó en la
disciplina del mentalismo. Esto le
hizo componer efectos y experiencias únicas de vivir, otorgándole
entre otras cosas el Primer Premio
de Magia de Cerca del Festival Nacional de Cabra 2019.

Industrial Copera. A las 20:30h.
Entradas 15,40€ en industrialcopera.net
Colectivo Da Silva presenta por
primera vez en directo el que será
su segundo disco Casa Vargas,
editado por Subterfuge Records.
Una fiesta que comenzará con un
calentamiento en el Jardín de
Industrial Copera, donde habrá
sesiones dj, venta de merchan y
comida y bebida. Con esto se dará
paso al concierto en la sala principal, donde se presentarán las canciones del nuevo disco en directo
y sus otros clásicos contemporáneos. Tras el concierto y hasta el
cierre, continúa la fiesta de nuevo
el Jardín con más sesiones dj.

MÚSICA:

NEON COLLECTIVE SHOW
80’S (U2, DEPECHE MODE
Y THE CURE)

Sala Planta Baja. A las 20:30h.
Entradas desde 12€ en plantabaja.club
Neon Collective nace en 2021 y está
formado por músicos experimentados de la escena musical española y
excelentes profesionales del sector
audiovisual. Respetando el formato
original de las bandas a las que rinden tributo, Neon Collective interpreta fielmente sus principales hits
y brinda un espectáculo único. Las
proyecciones, la puesta en escena,
el sonido, todo ello se une creando
una experiencia audiovisual muy
impactante para el público.

LA TETERA IMPRO:

IMPRÖV,
#SOLOLOSVALIENTES

DO MIN GO 21
MAGIC YOGA LUNCH

Cortijo El Maizal. A las 11h.
Precio: 45€

Teatro Isidro Olgoso
del Zaidín. A las 21h.
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!

PATRIMONIO
FLAMENCO:

Práctica de Yoga. Detalle de bienvenida. Botella de agua solidaria.
Taller de Bienestar Personal. Picnic-Lunch. Parking y posibilidad
de ludoteca. Más info e inscripciones: magicyoga@solacomunicacion.com y 636 70 65 72

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

IMPRO: PROPÓN
IMPROSCENIO

LUCÍA AGUILAR
LA CANASTERA

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera.
A las 21h. Entradas
8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco,
organizado por el Ayuntamiento
de Granada lleva ya más de 10
años en activo promocionando
todos los artistas jóvenes del
flamenco en Granada. Este sábado, 20 de noviembre: Lucía
Aguilar - La canastera.

BARRIL SOLIDARIO
En el Entresuelo.
Desde las 21h.
Entrada libre.

Barril solidario de la Asociación Corazones Olvidados
para apoyar su principal misión:
la de rescatar a algunos de los
animalitos más olvidados, como
pueden ser conejos, cobayas y
hámsters. Con tapeo vegano
casero, algunos productos de
nuestro mercadillo y además
una rifa solidaria.

SESIONES ENTRESUELO
En el Entresuelo.
A partir de las 0h.
Entrada libre.

Sesiones en el Entresuelo con
Jesús, frenético latin, ritmoso
funky, espasmos de rock, compases jamaicanos y mucho, mucho más.

Taberna J&J. A las 19hh.
Entradas desde 4€
en entradium.com
Propón inicia su cuarta temporada en la Taberna JJ con su espectáculo Improscenio. Vuelven
renovados y con mucho más contenido cómico, eso sí, siempre improvisado.

TEATRO:

LA FIESTA DEL CHIVO

Teatro Isabel la Católica. Doble
sesión: 18h y 21h. Entradas desde 16,80€ en Redentradas.
La obra maestra del premio Nobel de literatura, Mario Vargas
Llosa, apenas ha sido adaptada al
teatro, por su riqueza y complejidad. En La fiesta del Chivo se narran los últimos días del dictador
Trujillo en la República Dominicana, el autor se vale para ello del
personaje de Urania Cabral, una
exitosa abogada que abandonó

el país de forma misteriosa siendo una niña. Una lección de vida,
que nos recuerda que el valor y la
dignidad son los únicos antídotos
contra la maldad y la barbarie.
Dirigida por Carlos Saura y protagonizada por Juan Echanove.

VISITA GUIADA:

BOABDIL, EL ÚLTIMO
SULTÁN DE LA ALHAMBRA
Consultar punto de encuentro.
A las 18:30h. Precio: 15€

La complejidad de los sucesos que
culminaron en la caída de Granada en manos de los Reyes Católicos en 1492, no son simplemente
una sucesión histórica de eventos.
Se trata de una historia muy interesante en la que se entremezclan guerras, intrigas palaciegas,
asesinatos, amoríos, secuestros,
traiciones, cobardías y muchos
mitos posteriores. Organizada por
Descubriendo Granada. Incluye:
1 guía, sistema de audición. Puedes reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf:
670541669 (tiene WhatsApp).

MÚSICA: PELOMONO

CICLO LA CULTURAL:

CIRCO ESTREYARTE Y
FREEKICK REAGGE MUSIC

Sala El Tren. A las 20h. Entradas
desde 9€ en salaeltren.com
Metalmanía es el referente indiscutible a Metallica en Europa,
con el privilegio de ser, además, el
único grupo reconocido y avalado
por la misma banda mediante sus
Official Metclub Local Chapters.
Su origen data de 2001, cuando el
concepto tributo apenas se conocía en España. Metalmanía es un
grupo perfectamente conectado y
enfocado en el directo, con eventos de más de 2 horas de duración
donde no faltan ni los clásicos ni
los temas para los más frikis; proyecciones en video sincronizadas
con el tema que se está tocando,
escenografía y efectos, globos,
confetti…

MIÉ RCO L E S 24
ESCRITURA EXPRESIVA
Y TERAPÉUTICA

Café Bar La Goma. De 18h a
20h. Entrada libre

Sesión de escritura expresiva y terapéutica. Descubre las historias
que te cuentan y conecta desde la
escucha, sin juicio y compartiendo.
Con Lourdes Anllo Vento, psicóloga y aprendiz de bruja. @escribirdesdedentro.

Sala Planta Baja. A las 18:30h.
Entradas desde 11€
en plantabaja.club
Serpiente negra presenta: Pelomono, conjunto eléctrico de
surf oscuro y carretera perdida
compuesto por dos enmascarados, Antonio Pelomono y Pedro de Dios (Guadalupe Plata).
Un espectáculo musical donde
lo onírico, lo demoníaco y lo
exótico galopan juntos.

KINÉPOLIS LIVE

MIGUEL ÁNGEL
MARTÍN: “DIARIO DE UN
CONFINAMIENTO”

Kinépolis Granada. A las 19h.
Entradas 14€ en kinepolis.es
Miguel Ángel Martín @tunomandas, presenta su monólogo
Más Tranquilo. Tras más de 20
años de experiencia teatral, Miguel
Ángel se vuelve viral durante el
confinamiento a través de su diario Diario de un Confinamiento
en el que, desde su cocina, en pijama y con su taza de café, reflexionaba sobre temas cotidianos con
mucho humor y un toque de ironía. Tras su éxito, este espectáculo
da la oportunidad de vivir de cerca
la visión particular del mundo de
este filósofo del pijama.

JAM SESSION DE JAZZ
CON OOL YA KOO

Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas: 3€ (con consumición).
¡Vuelven las jam sessions de jazz al
centro de Granada! La asociación
de jazz de Granada, Ool Ya Koo,
en colaboración con la Sala Planta Baja, pone en marcha un nuevo
ciclo de Jazz Jam Sessions todos
los miércoles de 21h a 23:30h. Un
lugar de encuentro para que personas aficionadas, músicos y estudiantes de esta música puedan
compartir, crear y crecer. Gratis
para socixs de Ool Ya Koo y 2€ para
músicos no socixs. Este miércoles:
Mario Alonso a la guitarra, Tommy Moore al bajo y Cote Calmet
a la batería.

CONCIERTO: MANIACS

Granada 10. A las 22h. Entrada
libre.
Maniacs hacen covers de pop y
rock y estarán todos los miércoles de noviembre en Granada 10.
¡Baile, risas y Rock&Roll! Reservas
y más información: 621 29 14 23.

INTERCAMBIO DE
IDIOMAS		

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
Todos los miércoles no festivos
practica tus idiomas mezclándote
con personas nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

TING A LING REGGAE
NIGHTS

En el Entresuelo. Desde las 0h.
Entrada libre.
Todos los miércoles en el Entresuelo, Ting A Ling Reggae Nights,
el Club de Reggae granaino por
excelencia. Recuperando las raíces
y cultura. Abrazando los nuevos
sonidos. Roots, Dub, Dancehall…
Esta noche a los platos TingAling
Colective.

J U E V E S 25
ENCUENTRO CON
MIGUEL ÁNGEL
CARVAJAL CONTRERAS
En Librería Bakakai. A las
19.30h. Entrada libre.

El antropólogo Miguel Ángel
Carvajal Contreras hablará sobre
el Control, instrumentalización
y ocio: las fiestas en Andalucía
durante el franquismo. Cómo los
pueblos buscaron en muchas ocasiones formas de resistencia al
control oficial del ámbito festivo,
la vigilancia o prohibición de las
formas más cotidianas de ocio en
los pueblos y barrios populares.

MÚSICA: WOS

Mundial de Batallas de Gallos.
En 2019 dejó de lado las batallas
para ir estrenando sus composiciones propias como rapero. Este
2021 estrena nuevo disco y sus
adelantos Mugre y Convoy Jarana ya son un éxito. Sé testigo de
la primera gira de WOS en España.

CONCIERTO: LAMAAR

Café Bar La Goma. A las 20:30h.
Entrada libre
Cantante y compositora de raíces
italianas. Su música une su voz
bluesera con su intenso amor por
la música latina, tradicional y folclórica, mezclando estilos que van
desde el Flamenco a la música balcánica, de la música latinoamericana al Blues y el Soul.

NOCHE DE
GASTRONOMÍA
TEMÁTICA		

En La Loca de Gandoca.
La Loca de Gandoca continúa con
su viaje por las tapas del mundo.
Hoy: Chile.

MÚSICA: TRASHI

Sala Planta Baja. A las 22h.
Entradas desde 13,20€
en plantabaja.club
La frescura, la espontaneidad y las
good vibes caracterizan la música
de Trashi. A finales de junio estrenaban su primer ep titulado ‘Lo
que pasó ese verano’, el proyecto
más sólido y cuidado de estos cuatro amigos de Murcia que pasaron
de tocar en el instituto a llenar salas de conciertos.

CLUB DE SALSA

En el Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada libre.
EntreSalsa, Un club de baile en
Granada donde el ingrediente
principal eres tú, con la mezcla
de salsa brava, cumbia tropical y
merengue caribeño. A las 22:30h
se inicia una clase grupal de salsa
gratis, con medidas anti-Covid19
en cada sesión. Ven sola, parejas o
grupete al Pub Entresuelo.

Industrial Copera. A las 20:30h.
Entradas 30€
en industrialcopera.net
La gira española del cantante argentino WOS coincidirá con el
lanzamiento mundial de su nuevo
disco. Su pasión por el freestyle le
llevó a lo máximo en este estilo,
ganando en 2018 el Campeonato

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

V IE R N E S 26
ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA:
EL ARTE DE CONTAR
HISTORIAS

Auditorio Manuel de Falla. A
las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.com
Falla admiraba la forma en la que
Debussy había entendido la esencia de la música española, nutriéndose única y exclusivamente de
cuadros y lecturas, mientras que
Debussy no dejaba de sorprenderse de la capacidad de Falla para
transportar el exotismo popular al
lenguaje de lo que en aquellos momentos seguía llamándose Gran
Música. La Fanfare pour une fête
de Falla parece augurar un futuro
musical que ya se olisqueaba entre
los dedos de Stravinski. Una pieza
breve en donde las trompetas del
Apocalipsis intuyen un sonido
perdido. Para Debussy, su Prélude
à l’après midi d’un faune siempre
fue un claro ejemplo de cómo la
música evoca alma en vez de crear
revuelo. Francis Poulenc descubrió en el barroco un mapa musical que le permitía transformar las
salas de concierto en grandes veladas estilo Versalles. En su Concert
champêtre, el clave se enfrenta
a la orquesta. Un viaje al pasado
de una realidad ficticia. Eso es lo
que pensó Maurice Ravel cuando
compuso Ma mère l’oye. El jardín
de las hadas, la bella durmiente,
las aventuras de Pulgarcito o el
increíble castillo de la Bella y la
Bestia emanan de los sueños infantiles que un sutil Ravel pone en
música gracias al buen arte de contar historias. Programa: Manuel
De Falla, Fanfare pour une fête;
Claude Debussy, Prélude à l’après
midi d’un faune (arr. de Manuel de
Falla); Francis Poulenc, Concert
champêtre para clave y orquesta;
Maurice Ravel, Ma mère l’oye
(Cinco piezas infantiles). Intérpretes: clave, Silvia Márquez. Director: Lucas Macías

NOCHE DE MAGIA

La Estupenda. Doble sesión
a las 20h y a las 21h. Entradas
desde 4€ en entradium.com
Noches de Magia en La Estupenda, bajo la organización de Carlos
Alfonso. Vendrán dos magos diferentes cada mes. Más información
en espaciolaestupenda.com.

DANZA: DOSIS DE
PARAÍSO - COMPAÑÍA
SHARON FRIDMAN

en paisajes que simulan espacios
emocionales, interiores donde se
desarrolla la composición: el interior de un cuerpo, el corazón. Desde el punto de vista estrictamente
técnico estamos hablando de un
trabajo de video-proyección sobre
humo y aire, sincronizado con la
música. Dirección y coreografía:
Sharon Fridman. Música original:
Idan Shimoni & Ofer Smilansky
Músico en vivo: Ofer Smilansky.
Y mañana, sábado, repiten.

MÚSICA:

TOMASITO Y PEPE BAO
- LOS MAJARETAS DEL
PLANETA

Taberna J&J. A las 21h. Entradas 16,05€ en conciertosengranada.com
Vuelve a Granada el proyecto de
Tomasito y Pepe Bao. Estos 2
maestros se unen con la ilusión de
seguir creando nuevos horizontes
entrelazando sus inquietudes musicales. Ahora van repartiendo su
arte y magia por todo el planeta
acompañados de su bajo, su tabla
y... cero regla.

MÚSICA: POL GRANCH

Industrial Copera. A las 21h.
Entradas 25€ en industrialcopera.net
Pol Granch, de joven promesa
a uno de los nuevos artistas más
importantes del momento. Encara el futuro más próximo con su
disco de debut Tengo que calmarme. Cargado de energía y con esa
variedad estilística que le permite
transitar del pop al trap y del rap
al rock. Con este último trabajo se
consolida el Pol Granch conocido
e irrumpe su versión 2020: un Pol
inquieto como pocos, portador de
un mosaico de sentimientos que
ofrecen una visión panorámica de
un artista que demuestra a cada
gesto su pasión por la música.

PATRIMONIO
FLAMENCO:

CONCIERTO BENÉFICO A
FAVOR DE LA FUNDACIÓN
VIVIENDA DIGNA

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las
21h. Entradas 8€ en Redentradas
El ciclo Patrimonio Flamenco, organizado por el Ayuntamiento de
Granada lleva ya más de 10 años
en activo promocionando todos
los artistas jóvenes del flamenco
en Granada. Este viernes, 26 de
noviembre: Concierto benéfico a
favor de la Fundación vivienda
digna.

MÚSICA: HARD GZ

Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€
La evolución de las relaciones
humanas y sus posibilidades para
lograr la armonía siguen siendo
fuente de inspiración y territorio de exploración para Sharon
Fridman, el coreógrafo y director
israelí que desarrolla su carrera en
nuestro país desde 2006. Las experiencias previas entre este y el artista visual Ofer Smilansky fueron
el germen de lo que en esta producción se persigue, conseguir que
el espectador se abstraiga del propio espacio teatral para adentrarse

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 15,40€ en salaeltren.com
Hard GZ vuelve con su gira GZ pt.
1 donde hará sonar desde sus últimos éxitos recientes, hasta los clásicos del artista. Una gira en donde
recorrerá su carrera musical, haciendo la vuelta más especial aún.
Su estilo de rapear se caracteriza
por utilizar frases y palabras comprometidas y por una fuerte crítica social y referencias continuas
a la vida en la calle. Dentro de lo

Como nuevo con
un Masaje

Masaje personalizado de autor

musical, es duro y contundente y
se apoya en bases fuertes y crudas
que hacen saltar y mover la cabeza.

ENTRESUELO REVIVAL

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones Entresuelo Revival con
Rebelao: cumbia, balkan, nuswing, latino, música negra…

SÁ BA DO 27
MADE IN GRANADA

Plaza de la Romanilla. De 11h
a 21h.
Muestra de artesanía y diseño
dónde encontrar una cuidada
selección de diseñadorxs y artesanxs que desarrollan su actividad en Granada. La ilustración, la
cosmética natural, la joyería, los
complementos y mucho más serán
los protagonistas este fin de semana en la Plaza de la Romanilla.
Y mañana domingo repiten. ¿Te
apuntas?

CHEF INVITADA: MARIE

Café Bar La Goma. A partir de
las 13h (sólo medio día). Haz tu
reserva.

VISITA GUIADA Y
TEATRALIZADA:

LORCA VIVE EN EL
CENTRO DE GRANADA

Consultar punto de encuentro. A
las 18:30h. Precio: 20€
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. Puedes
reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf:
670541669 (tiene WhatsApp).

KINÉPOLIS LIVE
ALMUDENA RUIZ

Kinépolis Granada. A las 19h.
Entradas 12€ en kinepolis.es

¡Acércate a degustar la auténtica
receta de las crepes francesas, con
la opción vegana! ¡Un pequeño
viaje gustativo por las tradicionales crepes francesas con sus condimentos otoñales!

Almudena Ruiz es una joven cantante andaluza natural de Granada. Comenzó realizando covers de
diferentes artistas en su canal de
YouTube y ha ido abriéndose paso,
poco a poco, pero con pie firme
dentro de la escena emergente del
pop urbano de nuestro país. La
granadina irrumpe ahora con fuerza con su nuevo tema Punta Cana.

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI

AL-ALMA MUSIC
FESTIVAL

‹LEES OTRAS COSAS›

Café Bar La Goma. A las 18h.
Reserva + consumición: 3€
Reunión para comentar el libro
Lectura fácil de Cristina Morales.
Tienen diversos grados de lo que
la administración y la medicina
consideran «discapacidad intelectual» y comparten un piso tutelado: «Vivimos presas en una ciudad
entera, bajo el dominio absoluto
del totalitarismo del mercado que
nos tiene muertas en vida echando
diez horas de trabajo de camareras
o de becarias, soportando explotaciones y vejaciones, robándonos
las ganas de vivir, de follar». Aforo
limitado. Inscripción y pago hasta
el 22 de noviembre escribiendo a
leesotrascosas@gmail.com

Sala El Tren. A las 19h. Entradas
desde 24,30€ en salaeltren.com
Nueva edición del Al-Alma Music Festival en Granada y ya se
acerca… ¿Estáis listos? Artistas
confirmados: Saratoga (Madrid),
Ktulu (Barcelona), El Altar del
Holocausto (Salamanca), Xkrude
(Jaén), Honor (Granada), Fire of
Chaos (Granada).

MÚSICA: ÁLVARO RUÍZ

Taberna J&J. A las 20h. Entradas 12,22€ en entradium.com
Álvaro Ruíz se despide de su último disco hasta la fecha, El Vuelo
del Abejaruco, con esta gira titulada El Aterrizaje, antes de entrar
a grabar su tercera producción discográfica. No te lo pierdas.

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. Desde las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario de la Cooperativa Agroecológica Hortigas.

PATRIMONIO
FLAMENCO:

DO MIN GO 28

MANUELA «LA ISLEÑA» GRANATE Y ARENA

MADE IN GRANADA

El ciclo Patrimonio Flamenco,
organizado por el Ayuntamiento
de Granada lleva ya más de 10
años en activo promocionando
todos los artistas jóvenes del flamenco en Granada. Este sábado,
27 de noviembre: Manuela «La
Isleña» - Granate y arena.

Plaza de la Romanilla.
De 11h a 21h.

Auditorio Municipal Enrique
Morente - La Chumbera. A las
21h. Entradas 8€ en Redentradas

MÚSICA: NESTIOR

Sala Aliatar. A las 21h.
Entradas desde 9,90€
en Entradium

Muestra de artesanía y diseño
dónde encontrar una cuidada
selección de diseñadorxs y artesanxs que desarrollan su actividad en Granada. La ilustración,
la cosmética natural, la joyería,
los complementos y mucho más
serán los protagonistas este fin
de semana en la Plaza de la Romanilla. ¿Te apuntas?

SUSHI TIME		

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

Nestior, cantante de Sonido
Vegetal, sigue su carrera en solitario donde actuará en directo
este sábado 27 de noviembre en
la Sala Aliatar. El artista granadino nos vuelve a sorprender
con un nuevo single llamado
“Pompitas Rosas”, un adelanto
de lo que será su próximo disco.
A este nuevo trabajo se suman
varios singles ya publicados
destacando “La Teta Power”,
un tema dedicado a la lactancia
materna que se viralizó por Instagram consiguiendo más de un
millón de reproducciones en varios días. Más allá de su carrera
discográfica, Nestior ofrece un
directo cargado de energía y diversión que para nada te dejará
indiferente.

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:

SIMBOLOGÍA Y MÍSTICA
EN LA ALHAMBRA

Consultar punto de encuentro. A
las 10:30h. Precio: 15€

El Dúo Dinámico es sin duda el
dúo más importante de nuestra
música desde sus comienzos en
los años 60, con una carrera de
grandes éxitos son un referente
y una leyenda de nuestra música
pop, con un Grammy de Honor a
su Excelencia Musical, Manuel de
la Calva y Ramón Arcusa, son los
pioneros de nuestro pop-rock, así
como del fenómeno fan en la década de los 60.

Una colina con embrujo. Una
civilización rodeada de misterio. Un castillo repleto de simbolismo… conocer la Alhambra
puede convertirse en un mágico
paseo por entre una multiplicidad de elementos que solemos
pasar por alto pero que son
esenciales para comprender las
características de un tiempo, de
un lugar y de una sociedad… La
construcción de la Alhambra
está rodeada por un conjunto
simbólico, misterioso, místico
y rigurosamente matemático.
Descubrir estos elementos y
adentrarse en el conocimiento
de una sociedad que plasmó su
esencia en los muros de su más
elevado proyecto es un paseo
mágico. El reto está servido. ¿Te
animas?. Organizada por Descubriendo Granada. Incluye
guía oficial, entradas y sistema
de audición. Puedes reservar en
reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf: 670541669
(tiene WhatsApp).

ENTRESUELO REVIVAL

CONCIERTO:

DÚO DINÁMICO

Palacio de Congresos.
A las 21.30h. Entradas desde
36,30€ en Redentradas.

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones Entresuelo Revival con
Raw Soundz. Noche de ritmos
100% ¡pa´bailar; bailar! Sonido y
músicas populares con el mejor
flow de cada rincón del planeta,
desde África hasta el Caribe.

RECORDANDO A
FEDERICO

Librería Sostiene Pereira.
A las 12h.
Concierto del guitarrista Ramón Maschio con artistas invitados, para celebrar los 10+1
años de la Librería Sostiene
Pereira. Aforo limitado. Entradas anticipadas en la librería.
Más info: 958 271 818

MÚSICA:

LEGATTO SWING

tegral del intérprete. Grupos en
horarios de mañana y tarde. Información: www.artesescenicaslaseduccion.com / 634 755 096
info@artesescenicaslaseduccion.com

ESTUDIO DE VOZ
MARINA GARZÓN
Taberna J&J. A las 17h. Entradas 5,24€ en entradium.com
Disfruta del mejor jazz/swing con
Legatto Trío en la Taberna J&J.
Actividad paralela al Festival de
Jazz de Granada.

MÚSICA:

EL OSOMBROSO Y
SONRIENTE FOLK DE LAS
BADLANDS

Sala Planta Baja. A las 18:30h.
Entradas desde 11€ en plantabaja.club
Serpiente negra presenta: El
Osombroso y Sonriente Folk de
las Badlands es una banda liderada por Antonio El Oso de Benalúa
junto a su compinche y paisano
Isaac Fernández. El estilo de la
banda es una mezcla de distintas
músicas de raíz bluesera como el
country, blues rural, folk, ragtime o
swing interpretadas con un aire inequívocamente festivo e inyectando inteligentes letras en castellano
por las que desfilan toda clase de
personajes marginales y en las que
se dan cita desde la crítica social,
hasta el absurdo y la sátira.

M A RT E S 30
MÚSICA:

THEO LAWRENCE & THE
POSSUMS

Sala Planta Baja. A las 22h.
Entradas desde 13,20€ en plantabaja.club
Serpiente negra presenta: Theo
Lawrence es un joven músico,
cantante y compositor independiente franco-canadiense. Su música entierra sus raíces de las canciones country de los 50 y los 60,
tomando prestados elementos del
soul, el pop y el rock n’ roll de la
misma época. Una mezcla de estilos y sonidos hecha con un profundo amor por la tradición, pero
manteniendo el pulso de los tiempos modernos.

CU R S OS · TA L L E R E S

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

Centro de entrenamiento vocal y
logopedia para cantantes y profesionales de la voz. Clases particulares y grupos reducidos. Tarifas
desde 50€/mes. Técnica Vocal
para el Cante Flamenco (Jueves
18:30) Imparte Marina Garzón.
Aflamenca tu sonido, aprende
estrategias para templar tu voz
al cantar y darle más fuerza e intensidad, prepara tu instrumento
para afrontar los retos del cante;
Técnica Vocal Contemporánea
(Martes 18:30 ó Miércoles 11:30)
Imparten Marina Garzón y Santiago Delgado. Entrena y comprende
tu instrumento, controla tu sonido
y encuentra nuevas posibilidades;
Musical Vocal Training (Jueves
ó Viernes 11:30) Imparte Santiago Delgado. ¿Compones? Aprende
música a través de tu voz, atrévete
a expresar musicalmente lo que
sientes; Repertorio Flamenco
(Jueves 12:00) Imparte José Daniel
Campos. Estudia las melodías flamencas pasando por sus palos y
diferentes estilos acompañado de
la guitarra de José Gómez; Compás y Acompañamiento (Viernes
18:00) Imparte José Gómez. Cante
con guitarra y acompañamiento al
cante para guitarristas. Más información y reservas en www.estudiodevozmarinagarzon.com

FORMACIÓN EN LA
ESTUPENDA
La Estupenda reabre sus puertas
por todo lo alto, con muchos cursos regulares y un intensivo cada
fin de semana. Este año tendrán
distintos grupos en Improvisación Teatral (Tomé y Pato de
Propón Teatro), Interpretación
(Pilar Quesada de Playteatro),
Canto (Fernando López de
Kommedia con K y Playteatro),
Teatro Foro (Stéphanie Mouton de La Hoja Blanca), Arteterapia (Mar Lobato) y Creación
Escénica (Con Güantogüan).
Más información y ofertas en
www.espaciolaestupenda.com

NOVEDADES DE
NOVIEMBRE (LA
ESTUPENDA)
Los días 20 y 21 de noviembre:
Intensivo de Improvisación
Teatral con Javi Pastor, referencia nacional de la impro en
Granada. Impartirá el taller Oniria en el que descubriremos cómo
crear ambientes del sueño, ensoñaciones, etc. En La Estupenda.
Más información y ofertas en
www.espaciolaestupenda.com.

KUNDALINI YOGA
Clases impartidas por Gabriel
Pancorbo Soto. Lunes y Miércoles de 19:15h a 20:30h y de
20:45 a 22:00h. Mensualidad

35€ (1 a la semana) 50€ (2 semanales). 10€ Una clase suelta.
Equilibrio físico-mental a través del fortalecimiento de los
sistemas del cuerpo humano:
nervioso, inmunológico, respiratorio, circulatorio, endocrino,
esquelético, articular y muscular. Información e inscripciones:
+34 600 781 953. En el Liceo
Berta Wilhelmi. C/ Nevot 24.
Campo del Príncipe (Realejo).
www.liceodeberta.com

HATHA YOGA
Con Linda Rajjoub. Satya*Sur.
Combinación de posturas (Asanas) , técnicas de respiración
(Pranayama) y meditación. Escucha y encuentro con uno mismo. Antídoto contra el stress, la
ansiedad y la depresión. Otorga
confianza y calma. Martes y Jueves de 8:30 a 10:00h. de la mañana. 45€/mes completo. 30€/
mes 1 sesión a la semana. 10€
clase suelta. Información e inscripciones: Tel.- 657 611 685. @
satyasur_yoga. En el Liceo Berta Wilhelmi. C/ Nevot 24. Campo del Príncipe (Realejo). www.
liceodeberta.com

RAÍCES PARA VOLAR
Con Stephanie Mouton. Movimiento auténtico, Terapia corporal integrativa, Reconexión,
Cuerpo y Ritual. Laboratorio de
indagación y creación político-teatral en el que los cuerpos,
la magia y la reconexión son
centrales. De Octubre a Febrero.
Martes de 10:15 a 13:45 h. 70€/
mes. 240€ En pago único. Toda
la info e inscripciones en: www.
lahojablanca.com / En el Liceo
Berta Wilhelmi. C/ Nevot 24.
Campo del Príncipe (Realejo).
www.liceodeberta.com

TALLER DE TEATRO
Impartido por Yanina Ivaldi.
Dedicado a la expresión dramática a través de diferentes herramientas como la técnica de improvisación y el teatro de texto.
Trabajaremos el reconocimiento
del propio potencial expresivo a
través del juego de personajes.
Jueves de 10:30 a 12:30 h. Precio: 45€ / mes. (4 clases) Info e
inscripciones: Tel.- 605 199 197.
yaninaivaldi@hotmail.com / En
el Liceo Berta Wilhelmi. C/ Nevot 24. Campo del Príncipe (Realejo). www.liceodeberta.com

TEATRO PARA NIÑOS Y
NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Con Marta Píriz. Proceso creativo, expresión corporal, desinhibición, trabajo en grupo…
Infantil (Menos de 11 años). Lunes de 16:00 a 17:30 h. 35€/mes.
Adolescentes (Más de 12 años).
Lunes de 17:30 a 19:00 h. 35€/
mes. Información y reservas:
noahteatro@gmail.com // Tel.625 973 321 / En el Liceo Berta
Wilhelmi. C/ Nevot 24. Campo
del Príncipe (Realejo). www.liceodeberta.com

MOVIMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Con Maite Campos. De 5 a 6
años. Desarrollo de la expresividad y las habilidades en el manejo
de la comunicación. El taller está
concebido como una iniciación
al lenguaje del arte y la práctica
escénica. Desarrollaremos diferentes dinámicas para estimular
y desarrollar las capacidades de
l@s más pequeñ@s en ámbitos
tan variados como la danza, el
canto, los títeres y el teatro físico. Martes de 16:00 a 17:30 h.
35€/mes. Info y reservas: heladadefrio@gmail.com Tel: 615 31 77
33 / En el Liceo Berta Wilhelmi.
C/ Nevot 24. Campo del Príncipe
(Realejo). www.liceodeberta.com

PARTICIPAR
ACTUANDO (7ª
EDICIÓN)
La formación Participar Actuando en teatro para la transformación personal y colectiva ofrece
distintos módulos de trabajo
vivencial, complementados por
materiales on-line, para adquirir y profundizar diferentes herramientas del Teatro de las
Oprimidas y otras técnicas teatrales, artísticas y terapéuticas
para el cambio social. Además
de explorar varias herramientas
y de trabajar sobre una diversidad de opresiones aportadas por
el grupo, se propone emprender
un proceso de creación colectiva sobre una temática elegida
por quienes participan, desde
las perspectivas ecofeminista y
decolonial. Una (o varias) muestra(s) final(es) está(n) prevista(s)
según el deseo de las personas
participantes. Será el último fin
de semana del mes, de noviembre 2021 a mayo de 2022 en la
Sala La Metáfora. Sábado de
10h a 14h y de 16h a 20h. Domingo de 10h a 14h y de 16h a 19h.
Más información e inscripciones:
www.lahojablanca.com/courses /
lahojablanca@gmail.com y Telf:
652 38 15 27.

TALLER ANUAL DE
IMPRO CON JAVI FABA
La Impro es teatro vivo, que se
va creando en el momento y en
equipo, como un juego, un juego
pero que muy divertido. Aprendiendo Impro desarrollarás tu
imaginación, tu concentración,
tu coordinación y tus reflejos.
Trabajarás en equipo y te sorprenderás de lo que eres capaz,
¡pero sobre todo disfrutarás y te
divertirás!. Tres grupos y niveles:
Iniciación(alumnado sin experiencia previa): jueves 18h / Profundización (alumnado con alguna experiencia teatral previa):
miércoles 19:30h / Laboratorio
(para alumnado con experiencia
previa): jueves 20h / En El Apeadero. Precio 40€/mes + 10€ de
matrícula el primer mes. Puedes
probar una clase sin compromiso
durante el mes de octubre. Reserva tu clase en elimprovisor@
gmail.com

TALLER DE
CARTELERÍA CON
TIPOS MÓVILES EN LA
IDEA
Los lunes 8, 15, 22 y 29, de 17h a
20h en La Idea, el espacio colaborativo de la librería Bakakai,
tendrá lugar un taller de carte-

lería con tipos móviles impartido por Cargos García Sánchez,
impulsor del Proyecto Propaganda, que se vale de procedimientos tradicionales y sencillos de
impresión y los utiliza como medio para la comunicación política
de protesta o disidencia. El taller
se centrará en la estampación
sobre distintas superficies, como
tela o papeles de diversos tipos,
con objeto de crear una cartelería
original. Para informarse e inscribirse en este taller podéis contactar con la librería Bakakai:
Tfno. 858120967 / bakakai@libreriabakakai.net

CLOWN CON LOLO
FERNÁNDEZ
Respetando todas las medidas
higiénicas y de aforo: la cultura
es segura. En este trimestre Lolo
Fernandez te ayudará a canalizar toda la tontería que tienes
dentro hacia esa maravillosa disciplina escénica que es el clown.
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. En El
Apeadero, los martes de 19h a
23h. Precio: 50€/mes (+10€ matrícula el primer mes)

NÚCLEO CREATIVO:

ESPACIO DE RECURSOS
CREATIVOS PARA
JÓVENES
En la sociedad actual necesitamos nuevos espacios de aprendizaje y de interacción social donde
se impulsen procesos de expresión creativa y comunicación,
dónde dialogan las diversas culturas orales, sonoras, musicales y
audiovisuales. Mediante la transversalidad de sus actividades, La
Moebius ofrece dar lugar para
gestar esta mezcla, este mestizaje. Una formación educativa
completa bajo una mirada pedagógica, psicológica y artística de
calidad. Consulta todos los talleres en www.lamoebius.org . Del 5
de octubre al 23 de diciembre en
La Moebius (Callejón del Gallo
s/n. Albayzín). Todos los martes,
miércoles y jueves de 15h a 20h.
Cuota: 65€/mes. Aforo limitado.
Más info e inscripciones: 626 709
172 / info@lamoebius.org

CURSO BÁSICO DE
FORMACIÓN EN
TERAPIA GESTALT
Inicio de Curso Básico de Formación en Terapia Gestalt
[Promoción 2021-2024]. Días
6 y 7 de noviembre en La Rosa
de Alejandría [entorno natural
cerca del aeropuerto, en Atarfe].
En esta formación se desarrolla
un intenso proceso de crecimiento y psicoterapia personal.
Desde la misma concepción de
la Gestalt, esta se define más que
como una técnica terapéutica
como una filosofía de vida. Está
destinada a cualquier persona
que quiera aumentar sus competencias emocionales y relacionales. Más información e inscripciones en info@alejandria2004.

es y 687708786 / 958437742 /
www.granadagestalt.com

FORMACIÓN EN
CONSTELACIONES
FAMILIARES
Formación en Constelaciones
Familiares [Promoción 20212024] en La Rosa de Alejandría [entorno natural cerca del
aeropuerto, en Atarfe]. Días 26,
27 y 28 de noviembre. Imparten:
Adrián Cardozo, Silvia Basteiro y
Carmen MªGil. Formaciones dirigidas a toda persona que quiera
conocerse más a uno mismo/a
y sentirse en un mejor lugar en
relación con su familia y otros
grupos de pertenencia. Profesionales y estudiantes avanzados de
los ámbitos de la salud, la clínica,
la intervención psicosocioeducativa, la educación, la empresa
y el coaching. Más información
e inscripciones en info@alejandria2004.es y 687708786 /
958437742 / www.granadagestalt.com

TALLER DE TEATRO
Taller de teatro en el Entresuelo.
Dinámicas grupales de desinhibición, expresión corporal e improvisación. El juego como principal ingrediente para conectar
con la espontaneidad particular
de cada unx, explorar límites y
sorprendernos. Las clases serán
los lunes de 18 a 20h en el Entresuelo (cerrado al público durante
la actividad). Para plazas y más
información escribir o llamar al
626176848 (Sara) o al email: entreatro@gmail.com

E X P OSICI O N E S

MANUEL DE FALLA Y
PARÍS

Palacio del Almirante,
Centro Cultural Universitario
Casa de Porras. Del 3 al 19 de
noviembre. Entrada libre.
Durante su estancia parisina
(1907-1914), Manuel de Falla
perfeccionó su arte, alcanzó el
reconocimiento
internacional
como compositor y trabajó en
algunas de las obras fundamentales de su catálogo. El desencadenamiento de la I Guerra
Mundial le obligó a regresar a
España, pero mantuvo siempre
un contacto estrecho con París.
Comisarios: Yvan Nommick y
Rafael del Pino. Coordinación:
Katia-Sofía Hakim. Exposición
en el marco de los 27 Encuentros
Manuel de Falla y de la XIV Cita
Cultural Francesa con Granada.
Más info: www.citaculturalfrancesa.com

LA VISTA Y EL TACTO
[CA.1929-30]

Centro Federico García Lorca.
Hasta el 13 de febrero de 2022.
Entrada libre.
La vista y el tacto (ca. 1929-30),
proyecto que parte del dibujo del
mismo título de Federico García
Lorca, supone un nuevo acerca-

miento interdisciplinar del archivo del poeta al público, entendido
el primero como un magma que
cristaliza y se disuelve en contacto con obras ajenas al mismo,
textos que lo invocan, estéticas
que lo atraviesan, o que parecen
ser predichas desde la obra del
poeta.El dibujo La vista y el tacto
(1929-30) ha servido como guía
para cruzar el archivo y reunir
los documentos del legado que
se exponen en esta exposición,
en los que la imagen literaria de
los textos convive con texturas,
gestos, manos que se entrecruzan, temperaturas, escalofríos,
abrazos o nebulosas. La exposición se acompaña, entre otros, de
los textos escritos para la ocasión
por Georges Didi-Huberman,
Melissa Dinverno y Julia Morandeira. Así como de un ciclo
de performance comisariado por
Isabel de Naverán en enero.

EXPOSICIÓN BLACK
FRIDAY

En ContraBanda. Calle Gracia
31. Del 22 al 30 de noviembre.
Entrada libre
Se expondrán las creaciones sacadas del taller de reflexión sobre
el Black Friday. Contrabanda y
su entorno han querido expresarse juntando ideas y creatividades. Cuál es la mejor forma de
generar conciencia sobre el tema
del sobreconsumo cuando las
grandes empresas lo hacen todo
para generar compras compulsivas, hasta olvidarnos totalmente de una de nuestras prioridades actuales: reducir y repensar
nuestro consumo. Horario: De
lunes a sábado de 11h a 14h y de
17h a 20h.

ANIMALES
NOCTURNOS EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA

Galería Ginkgo. Hasta el 19 de
noviembre. Entrada libre.
Exposición con 24 dibujos en
blanco y negro de animales nocturnos con microtexto. La inauguración será el día 2 de octubre
a las 12h. Horario: Martes de 10h
a 13h, miércoles, jueves y viernes
de 17h a 20h. Más info en www.
ginkgogranada.com o instagram
@ginkgogranada. Teléfono: 650
29 94 46

EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA:
GISÈLE FREUND

Centro José Guerrero. Hasta
el 21 de noviembre. Entrada
libre.
Esta exposición dará a conocer una parte inédita del fondo
personal de la fotógrafa Gisèle
Freund, depositado en el IMEC
(Institut Mémoires de l’Édition
Contemporaine) de Caen. Estará
compuesta de retratos de personalidades, escritores y artistas
hispanoamericanos, además de
paisajes, e incluye fotografías en
color y blanco y negro. El conjunto, de más de cincuenta obras,
revela un itinerario vital; que son
en realidad varios itinerarios por
la diversidad de personajes, y

porque algunos fueron revisitados en otras épocas por la fotógrafa en un extenso lapso de vida
activa. Exposición comisariada
por Juan Álvarez Márquez.

EXPOSICIONES EN EL
ENTRESUELO
Durante el mes de noviembre se
podrán ver en el Entresuelo las
exposiciones Feminismo por alegrías, de MissComadres, y Happy feels in my colorfoul utopia,
de Dulcinea Enamoneta.

M Á S COSI L L A S

NAHIA FILM FEST
Ya está aquí la Sexta Edición del
festival de cortometrajes Nahia
Film Fest, festival que aborda el
género, el erotismo y las relaciones sexo afectivas desde una mirada abierta, inclusiva y plural.
Durante los días 26, 27 y 28 de
noviembre se podrá disfrutar en
la Sala El Apeadero del visionado de los cortos que participan
este año. Más información en
www.nahiafilmfest.com.

MÉTODO MARE.
MASAJES Y TERAPIAS
Método Mare te invita a relajarte en un espacio de calma donde
nada más importa, solo tú. Elige
dedicar tiempo a tu bienestar ,
tiempo para conectar contigo y
liberarte de las tensiones de la
vida cotidiana. A través de distintas técnicas de masaje (Quiromasaje, Shiatsu, Reflexologia y Reiki) y otras disciplinas
como el Yoga, puedes aprender
a conocer mejor tu cuerpo y calmar tu mente para conseguir el
equilibrio por dentro y, así, estar
en armonía con todo lo que te rodea. ¡Date la importancia que te
mereces y empieza a cuidarte! Mi
nombre es Carmen, puedes contactarme para más información:
+34 680214804 / www.metodomare.com / @metodo_mare

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 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 espa-

cio 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).

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

MASVITAL - CENTRO
DE MASAJES

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

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

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
Situada en el corazón de Granada, Marcapasos es una de las
tiendas de discos especializadas
más emblemáticas y longevas
de España. Desde 1995, su fondo
de catálogo, selecto y variado, te
ofrece miles de referencias y una
gran variedad estilística: Pop,
Rock, Funk, Jazz, Soul, Reggae,
Hip Hop, Electrónica, Flamenco...
Además de vinilos y CD, también
encontrarás libros, camisetas, giradiscos, accesorios... Son expertos en asesorar a amantes de la
música, a especialistas y selectores. Visita su amplio y acogedor
espacio; un deslumbrante local,
elegante y atractivo. Y su tienda
online: www.discosmarcapasos.
com

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.

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

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

mestizo de la ciudad y que actualmente mantiene esa esencia.
Local mítico para los amantes
de la música rock, fusión, ritmos
latinos, mestizaje, ska, reggae o
cumbia.

SALA BOOGACLUB

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

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, que renovó su apuesta
cultural como templo del rock

CINE MADRIGAL

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

