SÁ BA D O 1
CIA PIERO PARTIGIANONI
CLOWN POÉTICO: AIRES

En Teatro Isabel La Católica
a las 18:30h cada día. Entradas
11€ (Adultos) y 6€ (niñxs). Venta
de entradas en redentradas.com
Espectáculo familiar de clown y multidisciplinar. Un clown torpe y tierno atrapado en su mundo ideal, que
quiere que todo esté en su orden,
congelado. Aires nos cuenta la historia de todas aquellas personas que le
cuesta poder decir: “Adiós y Gracias”,
poder dar vuelta a la página del libro
de su vida, sin saber que al dejar ir
dejamos espacio al dejar llegar. Una
historia que envuelve al público en
una ambiente mágico a la vez que divertido. ¡Y mañana domingo repiten!

DO MIN GO 2
MERCADILLO DE LIBROS

En Alquería de Los Lentos
(Nigüelas). Desde las 10h.
Entrada libre

Mercadillo con música en vivo a
cargo del singersonwritter Manuel
Hidalgo y escenario libre para la
poesía. Desde las 10h hasta las 16h.
Habrá crepes y vino caliente. Además, el restaurante está abierto también con reserva en el teléfono 659
91 29 61

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

PACO CHICA		
EN ACÚSTICO

JOHANN STRAUSS

GRAN CONCIERTO DE AÑO
NUEVO
Palacio de Congresos.
A las 21h. Entradas desde 33€
en Redentradas
¿Que tiene esta producción para que
los espectadores más exigentes de las
mejores salas de toda Europa se rindan ante ella? Si eres unx de lxs amantes de la música clásica, los títulos más
conocidos del rey del vals, Napoleón,
Fiesta de las flores, El vals del emperador o Champagne, te serán familiares.
El vals más célebre de todos, El Danubio azul y la Marcha Radetzky completan este extraordinario concierto que
ha apasionado a más de 5 millones de
espectadores de todo el mundo. Con la
Strauss Festival Orchestra.

GRIFFIN JAZZ DJ

En Lemon Rock. A las 22:45h.
Entrada libre,
Coleccionista y activista musical, lleva
la maleta cargada de una variada e imbatible selección de singles que resumen la historia del Rock & Roll, Rhythm
& Blues, Soul, Surf y Garage desde los
años 50 hasta la actualidad con las últimas novedades de los sellos discográficos internacionales más excitantes.
Música para gozar y bailar a 45 rpm.

SESIONES PATA PALO

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

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

En Lemon Rock. A las 17:30h.
Entrada libre.
Nos deleitará con su potente voz
donde se atreve de la manera más
descarnada con versiones de clásicos
crooners. Desde Elvis a Sinatra se suceden los temas que al fin y al cabo
subyacen en la memoria colectiva
del rock y la música popular contemporánea.

THE GERIATRIC TOUR

En Taberna J&J. Desde las 18h.
Entradas 6€ en Entradium.com
Versiones de Rock&Roll de todas
las épocas, nacional e internacional.
Aparecen en su repertorio grandes
nombres como AC/DC, The Beatles,
Rolling Stones, Bob Marley, Loquillo,
Los Ronaldos, Creedence...

CIA PIERO PARTIGIANONI

CLOWN POÉTICO: AIRES
En Teatro Isabel La Católica a
las 18:30h cada día. Entradas 11€
(Adultos) y 6€ (niñxs). Venta de
entradas en redentradas.com
Espectáculo familiar de clown y multidisciplinar. Un clown torpe y tierno atrapado en su mundo ideal, que
quiere que todo esté en su orden,
congelado. Aires nos cuenta la historia de todas aquellas personas que le
cuesta poder decir: “Adiós y Gracias”,
poder dar vuelta a la página del libro
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 su vida, sin saber que al dejar ir
dejamos espacio al dejar llegar. Una
historia que envuelve al público en
una ambiente mágico a la vez que
divertido. ¡Y mañana lunes repiten!

RITUAL JAZZÍSTICO

LA CHISTERA
En La Chistera (Monachil).
A las 19h. Entrada 3€
Jam session dirigida por Miguel Pimentel al Contrabajo. Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303

LU N E S 3
CIA PIERO PARTIGIANONI

CLOWN POÉTICO: AIRES
En Teatro Isabel La Católica a
las 18:30h cada día. Entradas 11€
(Adultos) y 6€ (niñxs). Venta de
entradas en redentradas.com
Espectáculo familiar de clown y multidisciplinar. Un clown torpe y tierno atrapado en su mundo ideal, que
quiere que todo esté en su orden,
congelado. Aires nos cuenta la historia de todas aquellas personas que le
cuesta poder decir: “Adiós y Gracias”,
poder dar vuelta a la página del libro
de su vida, sin saber que al dejar ir
dejamos espacio al dejar llegar. Una
historia que envuelve al público en
una ambiente mágico a la vez que divertido. ¡Y mañana martes repiten!.

MICRO ABIERTO

pensado para los más jóvenes y sus
familias. Para conseguir una entrada, lxs interesadxs tienen que llevar
un juguete nuevo, que no sea bélico
ni sexista, antes del 30 de diciembre
al Centro Cultural CajaGranada. Los
juguetes serán repartidos el Día de
Reyes por Cáritas y Cruz Roja.

CIA PIERO PARTIGIANONI

CLOWN POÉTICO: AIRES
En Teatro Isabel La Católica a
las 18:30h cada día. Entradas 11€
(Adultos) y 6€ (niñxs). Venta de
entradas en redentradas.com
Espectáculo familiar de clown y
multidisciplinar. Un clown torpe y
tierno atrapado en su mundo ideal,
que quiere que todo esté en su orden, congelado. Aires nos cuenta la
historia de todas aquellas personas
que le cuesta poder decir: “Adiós y
Gracias”, poder dar vuelta a la página del libro de su vida, sin saber que
al dejar ir dejamos espacio al dejar
llegar. Una historia que envuelve al
público en una ambiente mágico a
la vez que divertido.

CICLO LEMON		
JAZZ’N’BLUES

En Daly’s Pub. A las 23h.
Entrada libre

En Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada 5€ con consumición.

Sesión de Micro Abierto en Daly’s
Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

El bluesman conocido como “francotirador de la pureza» regresa a
Lemon Rock. Fernando Beiztegui
es uno de los grandes bluesman de
España por su maestría con la guitarra, por su voz desgarradora y por su
trayectoria, en la que ha compartido
música y escenario con lo mejor del
blues patrio. En esta ocasión se rodea de The Hammond Lovers, formado por el organista Álex Serrano,
el bajista Daniel Lévy y el baterista
Cote Calmet. Soulful blues, spirituals, boogie y mucho más para terminar de digerir las navidades.

M A RT E S 4
RECUÉRDAME

TRIBUTO A COCO - EL
MUSICAL

SESIONES HIP HOP

En Pata Palo. Desde las 23h.
Centro Cultural Medina Elvira
(Atarfe). A las 17h.
Entradas 15€ en Redentradas
Miguel es un chico que sueña con ser
músico y llegar a alcanzar su sueño
de ser como su ídolo musical Ernesto
de la Cruz, pero la familia de Miguel
se niega a que él sea músico por un
terrible incidente con la música en
el pasado de la familia... Miguel no
desistirá hasta lograr su sueño. Un
espectáculo para todos los públicos,
que está recorriendo los principales
auditorios del país y que cuenta todas sus funciones con llenos absolutos. Sin duda uno de los musicales
del año que emocionará a espectadores de todas las edades.

CONCIERTO SOLIDARIO:

NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE
Auditorio Manuel de Falla.
A las 18h. Entrada: un juguete
La Orquesta Ciudad de Granada,
bajo la dirección de Peter Biely,
interpretará La Navidad más dulce,
un concierto solidario dentro de la
campaña Ningún niño sin juguete,
que llega a su décima edición y que
estará compuesto por una selección
de obras musicales adaptadas a una
audiencia infantil, especialmente

Acércate al Pata Palo todos los
martes para disfrutar del mejor Hip
Hop. Local mítico además para los
amantes de la música rock, fusión,
ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

MIÉ RCO L E S 5
NATHALIA ALVES
& CYRAN COSTA

En Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.
El dúo explora estilos variados
del cancionero popular brasileño,
desde la dulzura de la valsa, como
también las diversas variaciones de
la samba y bossa nova, recorriendo
el intenso samba-funk-rock de la
MPB y llegando hasta el lirismo y
alegría del forró.

MIÉRCOLES ELECTRÓNICO
En Pata Palo. Desde las 23h.

Acércate al Pata Palo todos los
miércoles para disfrutar de la electrónica. Local mítico además para
los amantes de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

JUEVES 6
ÁNGELA HOODOO

violencia de género o en las aulas, las
drogas, la vida en barrios marginales
como las Tres Mil Viviendas y similares, etc. Junto a éstos también toca
temas más triviales como el amor o
el tuning.

CONCIERTO: PROK

En Lemon Rock.
A las 17:30h. Entrada libre.
La que fue vocalista de la banda
granadina A.C.A.B.A.D.A.S, vuelve a los escenarios con un estilo
personal que se mueve en los sonidos americanos de raíz. Far Away
(2021) es su primer sencillo, bajo el
sello de Sleazy Records, y una serie
de canciones propias darán forma a
su disco Coyote que se publicará en
2022. La voz desgarrada y personal
de Ángela Hoodoo incluye en su repertorio las versiones más cañeras
del Blues, Soul, Country y Rockabilly.

ENTRESALSA

En el Entresuelo.
A las 22:30h
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. Ve sola,
parejas o grupete al Pub Entresuelo.

SESSIONES REGGAE

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate al Pata Palo todos los
jueves para disfrutar del mejor Reggae. Local mítico además para los
amantes de la música rock, fusión,
ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae
o cumbia.

V IE R N E S 7
JAM DE BLUES		

En La Chistera (Monachil). A
las 20h. Entrada 3€
La Chistera sigue apostando por una
jam de blues dirigida por el Blues
Man Fernando Beiztegui acompañado por The Boogie Barkers. Será
el segundo viernes de cada mes. Con
Fernando Beiztegui a la guitarra y
voz. Ricardo Carrillo a la batería y
Pepe Castro al bajo. Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303

MÚSICA TRADICIONAL
IRLANDESA		

En Daly’s Pub. A las 21h. Entrada libre
Música tradicional irlandesa. En
Daly’s Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

CONCIERTO: HAZE

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 23€ en Ticketmaster.es
Adrián Pedrosa, más conocido como
PROK, mitad de la formación de los
gemelos granadinos Ayax y Prok, ha
lanzado bajo el sello Albayzin Records su primer trabajo en solitario,
Rojo y Negro. Con tintes flamencos,
mozárabes, letras crudas y rebeldes,
bases oscuras, contundentes, con
sonidos de los 90s, respetando las
raíces... hacen de su primer trabajo
una referencia para la actualidad,
donde se consiguen entrelazar la
contemporaneidad y la época clásica de forma admirable.

CONCIERTO: M.I.N.D.S

Sala Planta Baja. A las 21:30h.
Entradas desde 8€ en Conciertos.
club
M.I.N.D.S es un quinteto que toca
versiones de rock alternativo de
las últimas décadas hasta la actualidad. Con un sonido contundente
y analógico, sin pretender imitar a
los originales, rinden homenaje a
grupos como: Artyc Monkeys, Black
Keys, Weezer, Pearl Jam, The Hives,
Bloc Party, Pixies, The Strokes, Interpol, Muse, etc

SESIONES PATA PALO

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

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 8
CHEF INVITADA: MARIE
En Café Bar La Goma.
A partir de las 13h
(solo medio día).
Entrada libre

Acércate a La Goma a degustar la
auténtica receta de las crepes francesas, con opción vegana. Un pequeño viaje gustativo por las tradicionales crepes francesas.

CONCIERTO: 		

LOS CHICOS
Sala Planta Baja. A las 17h.
Entradas desde 13,20€
en Plantabaja.club
Sala Aliatar. A las 21h. Entradas
desde 17,50€ en Conciertos.club
Haze fusiona el rap con flamenco,
rumba y en su trabajo Doctor Haze,
con música árabe. Trata temas de
actualidad, como la inmigración, la

La banda madrileña Los Chicos
se han consolidado en los últimos
años como una de los grupos de
rock and roll underground y festivo más importantes del país, un
puesto ganado a pulso merced a
su incansable actividad desde que
se formaron a comienzos de si-

glo. Liderados por los guitarristas
gemelos Antonio y Gerardo Urchaga y la voz de Rafa Suñén, su
sonido es el de un rythm and blues
sesentero muy energético con un
punto de maduración pub-rockero, y múltiples influencias de la
mejor tradición del garage, soul,
country y punk con notable tufillo
australiano.

MIGUEL CAAMAÑO

HOMENAJE A MORENTE
DE BRONCE
En La Chistera
(Monachil).
A las 21h. Pay After Show

Tributo a Enrique Morente en el Alegro Soleá y Fantasía del Cante Jondo.
Con Nieves Molina al cante, Pilar
Alonso a la guitarra, Luis Córdoba
a la guitarra, Fernando Cornejo al
violín y Juan de la Loles a la percusión. Reserva mesa para cenar y ver
el espectáculo: 619 537 303

LA JUAN ROMÁN CUMBIA

En Taberna J&J. Desde las 21h.
Entradas en Entradium.com
En Lemon Rock.
A las 17:30h.
Entrada libre.
Miguel Caamaño es uno de los
locutores más destacados de Radio
3 y sus selecciones musicales han
plagado de buenas vibraciones toda
la península y las islas. Director y
presentador de Alma de León y de
Cierra la puerta, ambos programas
en Radio 3, su mezcolanza de estilos siempre se emparenta con el
buen gusto y llega al nuevo Lemon
Rock para demostrar que el Groove,
el Reggae, el Soul y el Funk son uno.

TEATRO:

PLUTO. UNA ADAPTACIÓN DE
ARISTÓFENES
Teatro Isabel La Católica.
A las 20h. Entradas
11€ en Redentradas
Crémilo es dueño de una empresa
en quiebra. Un día, se encuentra con
Pluto, la personificación de la Riqueza, que ha sido cegado por los poderes económicos. Junto con Carión, su
fiel empleado, tratará de devolverle
la vista para que la fortuna vuelva
a favorecer a la gente justa y acabe
con el neoliberalismo salvaje. Esta
adaptación del Pluto de Aristófanes
no es una pieza de historicismo edulcorado, sino una traslación de las situaciones imaginadas por el poeta al
mundo actual. Es un llamamiento a
recuperar la esencia de la comedia
griega: lo subversivo, lo grotesco,
la referencia política y la crítica al
mundo contemporáneo.

Fiesta latina con música en directo y
Dj en Taberna J&J.

TODO SECRETOS

TRIBUTO A LOS SECRETOS
Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 12€ en Conciertos.club
Todo Secretos es un grupo homenaje a Enrique Urquijo y Los Secretos.
Considerado por la crítica y público
como el mejor grupo tributo a Los
Secretos de España, sus directos se
caracterizan por una gran fidelidad
en el sonido y puesta en escena.
Canciones tan emblemáticas como
Déjame, Sobre un vidrio mojado,
Pero a tu lado, etc. harán deleitar a
los seguidores de Los Secretos en
particular y a todo aquel que le guste
la buena música.

DAVILES DE NOVELDA

Sala Industrial Copera.
A las 22h. Entradas desde 20€
en industrialcopera.net
Daviles de Novelda es uno de los
principales exponentes de la nueva
ola de artistas que se mueven como
pez en el agua en la fusión de géneros musicales como el reggaeton,
el pop urbano, el rap y el flamenco,
siendo de todos ellos el que mejor
representa la esencia de la tradición
flamenca. Así se convierte en el impulsor del llamado ‘flamencotón’.
Un artista especial que conecta con
un público que, como él, entiende la
música como un todo heterogéneo.
Un valor seguro que viene a refrescar
el panorama español.

CORALINE		

SOCIEDAD POÉTICA

Concierto de Coraline. Acoustic 70`s
y Pop Rock. En Daly’s Pub, en el
Realejo (Calle Santa Escolástica).

A cargo de Lucía Mariño en Tremenda Librería. Puedes apuntarte
en:
hola@tremendalibreria.com.
Aforo limitado.

En Daly’s Pub. A las 23h. Pay
After Show

SESIONES PATA PALO

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

SESIONES ENTRESUELO

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones en el Entresuelo con Dj Salma, rap/trap, reggaetón, cumbia, perreo y mamarracheo para todes.

DO MIN GO 9
SUSHI TIME 		

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

En Tremenda Librería.
A las 18:30h. Entrada libre.

MICRO ABIERTO

En Daly’s Pub. A las 23h.
Entrada libre
Sesión de Micro Abierto en Daly’s
Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

M A RT E S 11
SESIONES HIP HOP

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate al Pata Palo todos los
martes para disfrutar del mejor Hip
Hop. Local mítico además para los
amantes de la música rock, fusión,
ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae
o cumbia.

MIÉ RCO L E S 12

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

TALLER DE BAILE
IRLANDÉS

CIRCO Y MÚSICA:

Taller de baile irlandés en Daly’s
Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

CÍA LA GIACCA
La Buia Espacio Creativo.
A las 18h. Entrada libre, artistas
a la gorra.
Todos los meses La Buia acoge proyectos de artistas nacionales e internacionales que utilizan el espacio
para desarrollar su creación. Esta es
la muestra de su work in progress.

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

En La Chistera (Monachil).
A las 19h. Entrada 3€
Jam session dirigida por José Luis
Lopretti al piano. Reserva mesa para
cenar y ver el espectáculo: 619 537
303.

FERRÁN EXCESO

En Taberna J&J. Desde las 19h.
Entradas 12€ en Conciertosengranada.com
Ferrán Exceso, fue cantante y compositor del grupo catalán Exceso y es
una de esas voces difíciles de olvidar
para los que la han escuchado por su
registro abrumador que impulsa canciones que llevan camino de convertirse en himnos generacionales.

LU N E S 10
VOZ CANTADA
Y REPERTORIO TEATRAL

En Daly’s Pub. A las 18:30h.
Precio: 5€

MISSISSIPI MARTÍNEZ
EN ACÚSTICO

En Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.
Se llama Miguel Martínez, y aunque
de origen catalán, es uno de los últimos héroes de la guitarra salidos de
Granada, dejándose escuchar bajo el
nombre Mississippi Martínez, un
nombre digno de leyenda.

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…

MIÉRCOLES ELECTRÓNICO
En Pata Palo. Desde las 23h.

Acércate al Pata Palo todos los
miércoles para disfrutar de la electrónica. Local mítico además para
los amantes de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

J U E V E S 13
Escuela de Teatro y Doblaje
Remiendo.

PSICOFLIX 		

Voz cantada y Repertorio teatral.
Inicio del curso de técnica vocal, música e interpretación, impartido por
Clara Lillo con pianista acompañante. Más información en www.escuelaremiendo.es

Psicoflix
en
Lemon
Rock:
Con-Ciencia y Cerveza. Evento de
divulgación científica y psicología

En Lemon Rock. A las 17h.
Entrada + 2 cervezas 14€,
a la venta en psicoflix.com

con las siguientes ponencias: Ramón Nogueras Pasado y Presente
de las Pseudociencias, Óscar Huertas Cata científica de cerveza, José
Molinero Prejuicios y estigmas y
Juanjo Macías Autoconocimiento.

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI

‹LEES OTRAS COSAS›
Y TREMENDA LIBRERÍA.
En Tremenda Librería
(Realejo). A las 18:30h.
Entrada libre.
Encuentro con la poeta Rosa Ortega Sánchez para comentar el
libro Una mujer cabalga versos.
Sus poemas abarcan desde lo más
íntimo a lo más universal, reivindicando sin ambages su condición
de mujer y de poeta, de ciudadana.
Entrada libre hasta completar aforo. Inscripciones en leesotrascosas@gmail.com

CONCIERTO JAY JULES
En Café Bar La Goma.
A las 20:30h.
Pay After Show

Entre Boom Bap y Trap, entre Conscious y Freestyle, entre Acústico y
Electrónico. Jay Jules no se pone
límites en la creación de nuevas e insólitas mezclas musicales.

DON QUIJOTE. BALLET
NACIONAL RUSO

ENTRESALSA

En el Entresuelo.
A las 22:30h
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. Ve sola,
parejas o grupete al Pub Entresuelo.

SESSIONES REGGAE
En Pata Palo.
Desde las 23h.

Acércate al Pata Palo todos los jueves para disfrutar del mejor Reggae.
Local mítico además para los amantes
de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

CORALINE		
En Daly’s Pub.
A las 23h.
Pay After Show

Concierto de Coraline. Acoustic 70`s
y Pop Rock. En Daly’s Pub, en el
Realejo (Calle Santa Escolástica)

V IE R N E S 14
POPI GONZÁLEZ
EN ACÚSTICO

En el Palacio de Congresos.
A las 20:30h. Entradas desde 34€
en Redentradas
El Ballet Nacional Ruso se fundó
en 1989, cuando el legendario solista del Teatro Bolshoi de Moscú,
S. Radchenko intenta realizar su
visión de una compañía, que reuniera a los elementos más clásicos
de las grandes compañías de Ballet Kirov y Bolshoi, en una nueva
compañía de ballet independiente
dentro del marco del ballet clásico
ruso. Los principales bailarines de
toda Rusia forjan bajo dirección
de S. Radchenko una emocionante compañía, poniendo en escena
nuevas producciones de clásicos
atemporales como Giselle, Don
Quijote, Paquita y Carmen.

FAUNO LOOP		

EN ACÚSTICO
En Lemon Rock.
A las 21:30h. Entrada libre.
Fauno desenfunda varios instrumentos y los superpone de forma
perspicaz con su loop station (reproductor en bucle) creando piezas
originales y fantasiosas con un toque de afrojazz.

JAM SESSION DE BLUES
Sala Rocknrolla.
A las 22h. Entrada libre

Jam session de blues organizada por
el grupo Los Bastardos, formado
por Miguel Martínez a la voz y guitarra, Gustavo Sánchez a la guitarra, Tommy Moore al bajo y Cote
Calmet a la batería.

En Lemon Rock.
A las 18h.
Entrada libre.
Cantante, batería y guitarra de grupos como Los Ángeles, Lapido, Otro
Golpe… ofrecerá clásicos de los ’60
y ’70 pasando del pop inglés al rock
folk de la costa oeste de USA.

LA FAMA DE LOS
NOMBRES OLVIDADOS

Auditorio Manuel de Falla.
A las 19:30h. Entradas
en Redentradas.com
La Orquesta Ciudad de Granada,
bajo la dirección de Josep Pons,
interpretará obras de E. Satie y C.
Debussy, Gymnopédies 1 y 3; G.
Mahler y B. Britten, What the wild
flowers tell me; G. Bizet y R. Shchedrin, Carmen suite (primera vez por
la OCG). Y mañana sábado repiten.

VICTORIA CRUZ.

SONIDOS PARA EL ALMA
Artes-Sanas en Movimiento.
A las 21h.
Entradas 15€
Masaje sonoro con Canto armónico,
shruti box, cuencos tibetanos y alquímicos, Gong, tambor chamánico,
tambor oceánico. Avda. de Pulianas,
24 - Urb. Miraflores. Aforo limitado.

TEATRO: SEDA

CONCIERTO: DESAKATO

Seda es, en palabras de su director,
la emocionante crónica de un viaje
al lejano Oriente, pero, sobre todo y
ante todo, es la crónica de un viaje
interior, una aventura que coloca a
sus protagonistas, y por extensión a
todos los espectadores, en el abismo
de su propia existencia. Adaptación
y dirección: Juan Carlos Rubio. Con
Nancho Novo, Anibal Soto, Inés
Sánchez, María José Fuenzalida,
Charo Sojo y Jose Eguskiza. Y mañana sábado repiten.

Antártida es el sexto trabajo de estudio de Desakato. Un trabajo que habla sobre el cambio climático, sobre
el daño que le estamos haciendo al
medio en el que vivimos y una prueba irrefutable de esto, es el deshielo
que están sufriendo los polos.

En el Teatro Alhambra. A las
21h. Entradas 18€

MÚSICA TRADICIONAL
IRLANDESA		
En Daly’s Pub. A las 21h.
Entrada libre

Música tradicional irlandesa. En
Daly’s Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

LICHIS EN CONCIERTO

Sala El Tren. A las 21h.
Entradas 15€ en Conciertos.club

CONCIERTO: 		

NIÑA POLACA
Sala Planta Baja. A las 22h. Entradas 13,50€ en Redentradas
Tras ser seleccionados por AIEnRuta
para llevar su música a los rincones
de España, la formación alicantino-madrileña Niña Polaca aterriza
en Granada para presentar su lanzamiento más reciente, el largo Asumiré la Muerte de Mufasa, y llenar la
Sala Planta Baja de una fusión de
sonidos que ya se ha convertido en
marca de la casa y que define a más
de una generación.

SESIONES PATA PALO

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

En Taberna J&J. Desde las 21h.
Entradas en Conciertosengranada.com
Lichis se ha destapado en su etapa en solitario con un estilo que lo
emparenta con el mejor rock confesional cantado en castellano, como
lo pueda ser el de Quique González,
Lapido, Calamaro… todo ello abrillantado con el lustre de las buenas
producciones norteamericanas.

FIESTAS DE MONACHIL
SESSION DJ
En La Chistera (Monachil).
A las 23h. Entrada libre

Con Diana Amor a los platos. La Dj
sevillana afincada en Monachil vuelve a La Chistera este día tan especial en el que se celebran las fiestas
del pueblo, trayendo esta vez una
selección de música electrónica que
variará entre los sonidos profundos y

Centro de Agroturismo
www.alqueriadeloslentos.com
659.912.961
camino de Durcal - Nigüelas

Habitaciones con chimenea
Spa - baños arabes - Masajes - Jacuzzi
restaurante y desayunos
tranquilidad y naturaleza

envolventes del techno a los ritmos
rotos y divertidos del electro. Una
noche de buena música pinchada
a vinilo y de una selección musical
que no os dejará indiferente. Reserva
mesa para cenar y ver el espectáculo:
619 537 303.

Mira nuestra pack gastronomica y spa

identidad disidente. Un tarde íntima
de compartir sentires, intensidades,
y tomar café, té o cerveza.

MAIKA LAVERA
EN ACÚSTICO

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 D O 15
PUERTAS ABIERTAS
DEL GALLO CULTURAL

Callejón del Gallo 1, Albayzin.
De 10h a 15h. Entrada libre
Acércate a conocer un nuevo espacio de cultura viva en el lugar más
accesible del barrio viejo de Graná.
Las asociaciones Ool-Ya-Koo (Jazz)
y La Moebius (Arte y Educación,
Núcleo Creativo para la juventud) te
invitan a una serie de talleres artísticos, performance escénicas, conciertos … talleres Moebius: plástica, danza, audiovisual, textil, teatro,
coro, concierto de la Dopolavoro
Zaidin Quartet (Jazz fusion), Open
Jam Session de la Ool Ya Koo … Un
momento para descubrir, disfrutar y
compartir con artistas, pedagogxs,
músicos. Entrada gratuita para todos
los públicos - altamente recomendado para adolescentes. Más info en
www.lamoebius.org

CHEF INVITADA: ZINEB

En Café Bar La Goma. A partir
de las 13h (solo medio día).
Entrada libre
Cocina saharaui con nuestra chef
invitada Zineb que nos preparará
durum de falafel, cous cous de verduras y postres típicos.

VARIETÉ VOL.3

La Buia Espacio Creativo. Desde las 16h. Entrada libre, artistas
a la gorra.
Jam de circo y concierto. Evento que
incluye artistas escénicos, musicales
y plásticos intentando generar un
espacio de improvisación. Jornada de
puertas abiertas con espacio de circo
libre.

PRESENTACIÓN DE LIBRO:

En Lemon Rock. A las 18h.
Entrada libre.
Proyecto malagueño que sienta sus
bases sobre la música soul, blues,
rock y R&B, aunque definido por un
matiz «folk», que aporta el formato
acústico y una estética nostálgica.
Versiones de temas actuales y clásicos.

LA FAMA DE LOS
NOMBRES OLVIDADOS

Auditorio Manuel de Falla. A las
19:30h. Entradas en Redentradas.com
La Orquesta Ciudad de Granada,
bajo la dirección de Josep Pons,
interpretará obras de E. Satie y C.
Debussy, Gymnopédies 1 y 3; G.
Mahler y B. Britten, What the wild
flowers tell me; G. Bizet y R. Shchedrin, Carmen suite (primera vez por
la OCG).

NOCHE DE MAGIA

En Espacio La Estupenda. Doble pase: 19:30h y 21h. Entradas
desde 4€
Noche de Magia organizada por Carlos Alfonso, la magia de cerca es
un tipo de magia de corta distancia
en donde el número de público es
reducido y los juegos de magia son
interactivos hasta cierto punto. Entradas: 4€ anticipada y 5€ en taquilla.

JAM DE IMPRO		

En Sala El Apeadero. A las 20h.
Entradas desde 8€
El teatro improvisado regresa a El
Apeadero de la mano de Javi Faba
que se lanzará a probar nuevos estilos long form acompañado en esta
ocasión por el improvisador zaragozano Carletes Lozano y Teatro
Ninja Impro (Inma Rodríguez y
Jose Lucas). Más info y reservas en
elimprovisor@gmail.com

DANI MARTÍNEZ:

SALIR DE LA INTENSIDAD
Bar Serendipia. A las 19h. Entrada libre

YA LO DIGO YO
Palacio de Congresos. A las
20:30h. Entradas desde 20€ en
Redentradas.

La autora, Xus Joya, y la editora Sayre Kai presentan la recopilación de
escritos Salir de la Intensidad. Experiencias para calmar el alma de una

Ya lo digo yo, el nuevo show de humor de Dani Martínez. Un espectáculo moderno e innovador donde
la improvisación ocupa el 50% del

espectáculo. Ayudado por una gran
pantalla, música, efectos visuales,
imitaciones…y no te preocupes por
nada, solo tendrás que disfrutar. Hay
temas que pasan inadvertidos para
la mayoría de la gente. Incluso hay
temas de los que todos hablamos
por encima, sin entrar en detalles.

GUIU CORTÉS 		

(EL NIÑO DE LA HIPOTECA)
En Taberna J&J.
Desde las 21h. Entradas
en Conciertosengranada.com
Guiu Cortés, el cantante del Niño
de La Hipoteca, presenta su proyecto en solitario. Decidido a dar un
nuevo paso valiente en su carrera,
emprende una nueva gira bajo su
nombre real, Guiu Cortés. Un salto
sobre el alambre y sin red que viene
dado por la necesidad de mostrar sus
nuevas canciones, tan personales
que no tienen cabida en el formato
de la banda como El Niño de la Hipoteca. Apertura puertas a las 20h.

TEATRO: SEDA		

En el Teatro Alhambra. A las

21h. Entradas 18€
Seda es, en palabras de su director,
la emocionante crónica de un viaje
al lejano Oriente, pero, sobre todo y
ante todo, es la crónica de un viaje
interior, una aventura que coloca a
sus protagonistas, y por extensión a
todos los espectadores, en el abismo
de su propia existencia. Adaptación
y dirección: Juan Carlos Rubio. Con
Nancho Novo, Anibal Soto, Inés
Sánchez, María José Fuenzalida,
Charo Sojo y Jose Eguskiza.

CONCIERTO DE PINSAPO
En La Chistera (Monachil).
A las 21h. Pay After Show

Grupo emergente de reggae ska con
grooves jamaicanos, líneas de bajo y
líricas en castellano. Reserva mesa para
cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

MIGUEL CAMPELLO

CONCIERTO: MELIFLUO
Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas desde 10€
en Wegow.com

Melifluo es un nuevo proyecto iniciado por los hermanos Gómez
Parrilla, Juanca (Supersubmarina)
y Gómez (Casasola), palabra que
hace referencia a algo suave, meloso, sensual... y refleja muy bien
la intención de este grupo, que a su
vez implica connotaciones visuales
muy potentes.

Sala Industrial Copera. A las
21:30h. Entradas desde 22€ en
industrialcopera.net
Miguel Campello es hablar de aire,
tierra, luna y sol convertidos en canciones, emociones y sentimientos de
lo más cotidiano trasladados a un

escenario. Cantante y compositor de
la banda elbicho. Ahora en solitario
continúa con su saga Chatarrera de
cinco discos de estudio que hacen un
trabajo completo que realza la creatividad y pasión en la composición
e interpretación. Miguel Campello
siempre es hablar de mestizaje con
mayúsculas, flamenco, rock, fusión,
rumba, jazz… con un sello de identidad propia.

LINDSEY AND GERRIT

THE COTTON DUET
EN ACÚSTICO

En Lemon Rock.
A las 17:30h. Entrada libre.
The Cotton Duet es un nuevo proyecto musical formado por Carmen
Alcolea, voz, y Sergio Pérez, guitarra. Se han unido para hacer, de manera muy particular, versiones en
directo de temas clásicos del rock,
blues y soul.

En el Entresuelo. A las 22h.
Entradas desde 4€.

FLAMENCO EN J&J

Lindsey and Gerrit presentan en el
Entresuelo su segundo disco de canciones propias inspiradas en sus viajes por Asia. Dúo de guitarra, tambor y
voces nacido en las calles del Albayzín
en 2016. Entrada 4€ / 10€ con disco.

Noche de flamenco en Taberna
J&J, cante, baile y toque. Apertura
de puertas a las 17h.

MONDREZ		

En Daly’s Pub. A las 23h.
Pay After Show
Concierto de Mondrez. Acoustic
Mosaic. En Daly’s Pub, en el Realejo
(Calle Santa Escolástica).

SESIONES PATA PALO

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

SESIONES ENTRESUELO

En el Entresuelo. A partir de las
0h. Entrada libre.
Sesiones en el Entresuelo con Sista
Bea, tropical bass, dancehall, afrobeats, afrofunk… Los ritmos con más
flow para romperse bailando.

D O MIN GO 16
UNA HORA DE CÁMARA:
MÚSICA FRANCESA PARA
TRÍO DE CAÑAS
Auditorio Manuel de Falla. A
las 12h. Entradas 9€ en Redentradas

Este año se cumple la XVII edición
de Una hora de Cámara que nació
fruto de la colaboración institucional y musical entre la Orquesta
Ciudad de Granada y el Auditorio
Manuel de Falla. Con el objetivo de
crear una programación estable de
música de cámara, este Ciclo ofrece
un concierto al mes, en las mañanas
de los domingos, en total ocho conciertos. Las distintas formaciones están mayoritariamente integradas por
músicos de la plantilla de la OCG que
nos harán disfrutar de muy distintas
propuestas musicales a lo largo de
toda la temporada.

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

En Taberna J&J.
Desde las 18h. Entradas
en Entradium.com

RITUAL JAZZÍSTICO

LA CHISTERA
En La Chistera (Monachil).
A las 19h. Entrada 3€
Jam session dirigida por Eneko Alberdi a la guitarra eléctrica. Reserva
mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

STEFAN SCALLY
En Daly’s Pub.
A las 23h.
Pay After Show

Concierto de Stefan Scally. Pedal
Prowered Spacekraft. Improvised
Psychedelic. Funk rock & synth.
En Daly’s Pub, en el Realejo (Calle
Santa Escolástica)

LU N E S 17
MICRO ABIERTO

En Daly’s Pub. A las 23h.
Entrada libre
Sesión de Micro Abierto en Daly’s
Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

M A RT E S 18
BAÑOS ELVIRA

SESIONES NUDISTAS
En Baños Elvira
(C/ Arteaga 3, perpendicular
a Gran Vía)
Vuelven las sesiones nudistas a los
Baños de Elvira en las que 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.

PRESENTACIÓN DE LIBRO:
SACRAMENTO
En Sala Val del Omar
(Biblioteca de Andalucía).
A las 19h. Entrada libre

Presentación de Sacramento, de
Antonio Soler. Acompaña al escritor Alejandro V. García. Evento
organizado por Tremenda Librería y Editorial Galaxia Gutenberg. Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO JAZZ’N’BLUES:

TRIBUTO A JOHN SCOFIELD

En Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada 5€ con consumición.
John Scofield es un destacado guitarrista de jazz y compositor estadounidense. Grabó más de 30 álbumes como
líder (muchos ya clásicos), incluidas
colaboraciones con favoritos contemporáneos como Pat Metheny, Charlie
Haden, Eddie Harris, Medeski, Martin
& Wood, Bill. Frisell, Brad Mehldau,
Mavis Staples, Government Mule, Jack
DeJohnette, Joe Lovano y Phil Lesh. Ha
tocado y grabado con Tony Williams,
Jim Hall, Ron Carter, Herbie Hancock,
Joe Henderson, Dave Holland, Terumasa Hino, entre muchas leyendas del
jazz. A lo largo de su carrera, Scofield
ha puntuado su oferta de jazz tradicional con música eléctrica orientada al
funk. Todo el tiempo, el guitarrista ha
mantenido una mente musical abierta. Este monográfico será liderado por
un gran guitarrista granadino, Mario
Alonso, acompañado de una súper
sección rítmica internacional como lo
son Tommy Moore de Irlanda y Cote
Calmet de Perú. Tocarán temas desde
el inicio de la carrera de John Scofield
hasta sus colaboración con Medeski o
Martin and Wood.

SESIONES HIP HOP

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate al Pata Palo todos los
martes para disfrutar del mejor Hip
Hop. Local mítico además para los
amantes de la música rock, fusión,
ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae
o cumbia.

MIÉ RCO L E S 19
PRESENTACIÓN DE LIBRO:
EL ÚNICO INDIO BUENO
En Tremenda Librería. A las
18:30h. Entrada libre

Presentación de El único indio bueno, junto con el traductor, Manuel
de los Reyes y las editoras de Biblioteca de Carfax. Entrada libre
hasta completar aforo.

FAZ WALTZ EN CONCIERTO
BY MICROSURCO

En Lemon Rock. A las 21:30h.
Entradas desde 10€ en Conciertos.club
Faz Waltz es un poderoso trío de
Cantù, Italia, iniciado en 2007 como
un proyecto en solitario del cantante
y guitarrista Faz La Rocca. La composición de Faz La Rocca siempre ha
estado influenciada por el rock’n’roll, glam y los sonidos de bandas
como T.Rex, Slade y muchas otras
que solían ser muy apreciadas en los
años setenta en los peores pubs de
Inglaterra. Desde 2008 hasta 2020
han editado un Ep y siete álbumes, y
han realizado más de 250 conciertos
en todo el mundo, desarrollando su
propio sonido y su propio show durante este largo camino.

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI
‹LEES OTRAS COSAS›

Pub La Sal. A las 22h.
Entrada libre
previa inscripción
Palique (Micrófono feminista y
LGTBI). Comparte tus textos de temática feminista y LGTBI siguiendo
estas únicas tres reglas: 1) No sólo
poesía. 2) Máximo cuatro minutos.
3) Incluir las palabras «Hay una terfa en mi sopa que...». Dinámica no
competitiva. Premio por sorteo: tu
texto en un fanzine. Texto invitado:
«Las travestis trepan cada noche
desde ese infierno del que nadie
escribe, para devolver la primavera
al mundo» (Las malas, Camila Sosa
Villada). Inscripción previa obligatoria y gratuita hasta el lunes, 17
de enero escribiendo a leesotrascosas@gmail.com

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…

ALEXA			

En Daly’s Pub. A las 23h.
Pay After Show
Concierto de Alexa. Canadian/Spanish Singer Songwriter. En Daly’s
Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica).

MIÉRCOLES ELECTRÓNICO
En Pata Palo. Desde las 23h.

Acércate al Pata Palo todos los
miércoles para disfrutar de la electrónica. Local mítico además para
los amantes de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

J U E V E S 20
PRESENTACIÓN DE LIBRO:
EL BAR DE JO
En Lemon Rock. A las 19h.
Entrada libre

El libro definitivo sobre el Bar de
Jo, editado por Los Libros de Mondo Brutto. La creación, la historia y
las noches más épicas de los veinticinco años de vida del legendario
Bar de Jo, un bar de moteros escondido en la costa del Cabo de Gata.
Se trata de la historia oral, contada
por sus propios protagonistas, de
un lugar único y mítico en el que
Joe Strummer celebró su 50 cumpleaños y por el que pasaron músicos como Richard Dudanski, Antonio Arias, Coque Malla, Mick Jones,
Diego Cruz, Paco Rivas, Paul Simonon, Rosendo, Rafa J. Vegas, Jota,
la Pulquería, Alabama 3 o CookingWithElvis. Un libro único en
su género que incluye más de 600
fotografías de 25 años de Amor,
Rock and Roll, alcohol y rugir de
motores en la costa de Almería.
Intervendrán sus autores F. Lefer
y Martín Bellaco y su diseñador
Jesús Izquierdo Pose.

CONCIERTO BALCÁNICO
En Café Bar La Goma.
A las 20:30h.
Pay After Show

Acércate a La Goma a bailar hacia
los países de Europa del Este. Un
viaje desde Turquía hasta Rumania
pasando por Serbia, para deleitarse
con esos ritmos locos que nos trae
el oriente. Goza de la balkanidad
con la Olla Express.

CONCIERTO:

ONE FOR MY BABY

Teatro Isabel la Católica.
A las 21h. Entradas desde 12€
Presentación del nuevo trabajo de
One For My Baby: Life is like, una
fusión entre Jazz, Funk y Soul. Un
proyecto de Dirk Van Halewyck y
Kiko Aguado, formado en 2014, entre Salobreña y Granada. La banda
está formada por ocho músicos de
jazz de primer nivel del panorama jazzístico andaluz: Dirk Van Halewyck
- Voz y Composición, Kiko Aguado
- Guitarra, Composición, Arreglos
y Dirección Musical, Rogelio Gil Saxo Alto, Alberto Martín - Trompeta, Andrew Lynch - Saxo Tenor,
Jaume Miquel - Piano-teclados,
Nicolás Medina - Bajo y Contrabajo,
Julio Pérez - Batería.

KARAOKE CON BANDA
EN DIRECTO
Sala Rocknrolla.
A las 22h. Entrada libre

Un karaoke con música en vivo para
no parar de cantar solx o acompañadx con temazos como: Valerie, Born
to be Wild, La flaca, Mi gran noche

o Veneno en la piel. A los primeros
participantes se le invitara a una cerveza. ¡Rock y salud!

EL DOGHOUSE
EN CONCIERTO

En Lemon Rock.
A las 22h. Entradas 5€
Casi 20 años llevan tocando juntos Tom Lardner y Richard Dudanski en su banda El Doghouse.
Neoyorquino y británico, ambos
llevan afincados en Granada más
de 30 años. Vienen a Lemon Rock
a presentarnos su nuevo álbum On
track. Hace muchos años Richard
Dudanski conoció a Joe Strummer,
quien, por entonces, era conocido
como Woody. Juntos formaron la
banda The 101’ers. Después, Joe
forma The Clash, mientras Richard
toca en varios grupos incluyendo el PIL de Johnny Rotten, The
Raincoats, Basement 5… Hasta
que a finales de los 80, Richard se
trasladó a Granada. Tras la repentina muerte de Joe Strummer (The
Clash), a finales del 2002, Richard
Dudansky decidió organizar un par
de conciertos en Londres y Granada
en homenaje a su gran amigo. Reunió a los músicos de The 101’ers y
le propuso a Tom Lardner ocupar el
lugar de Strummer. Aquellos conciertos avivaron aún más las ganas
de ambos músicos de crear música
juntos, de hacer algo más cercano
al rock, y así surgió en 2004 El Doghouse. Con la incorporación del
hijo de Richard al bajo, Guillermo
“Gigs” Nother, se formó la base
del grupo que grabó In heat, disco
de rock musculoso, blues y punk
(2005), publicado por Andalucía
Records, el sello que Richard y Joe
Strummer crearon en 1981 para publicar el único disco de The 101’ers.

ENTRESALSA		

En el Entresuelo. A las 22:30h
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. Ve sola,
parejas o grupete al Pub Entresuelo.

SESSIONES REGGAE

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate al Pata Palo todos los jueves para disfrutar del mejor Reggae.
Local mítico además para los amantes de la música rock, fusión, ritmos
latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

LOS AZULES		

En Daly’s Pub. A las 23h. Pay
After Show
Concierto de Los Azules. Blues Rock
Jam. En Daly’s Pub, en el Realejo
(Calle Santa Escolástica)

V IE R N E S 21
CHARLA SOBRE TANTRA

En Café Bar La Goma. A las 18h.
Entrada libre
La sexualidad como un espacio para
nutrirte, sacar tu belleza y potencialidades. En la sexualidad propia
o compartida puede ser mecánica o
conectarte con el disfrute y llevarlo a
tu día a día. La facilitadora compartirá contigo algunos tips... para incluir
más presencia, confianza, habitar el
fuego y la ternura que deviene de conectarse con la fuerza de la vida, y así
darte a ti o a tus relaciones más vida.
Con Pushya Alfonso.

RODRÍGUEZ CELTIC BAND

HOMENAJE A MECANO

ME CUESTA TANTO
OLVIDARTE
Palacio de Congresos. A las
20:30h. Entradas desde 33€ en
Redentradas.
Concierto homenaje al grupo más
importante del pop español. Un show
que ofrece al público una reproducción exacta de Mecano. Las canciones son interpretadas respetando
al 100% los arreglos originales y la
formación musical e instrumental. El
espectáculo reproduce además la escenografía del show original, el vestuario y las marcadas coreografías.

DANZA: PAIOPONY

En Sala El Apeadero. A las
20:30h. Entradas 8€ en Giglon.
com
Los niños pequeños no juegan a «hacer de», los niños «son», sin más. En
la infancia no existe la separación
entre imaginación y realidad, y eso
es lo que permite a los niños huir
del mundo y refugiarse en la fantasía. Paiopony es un niño. Paiopony
era un niño que es un caballo y deja
de jugar a carreras porque le falta el
jinete. Paiopony era un niño que se
pierde en el río y llora desconsolado
porque se encuentra sólo y sin saber
cómo volver a casa. Paiopony era un
niño que ve cómo su hermano pequeño cae dentro de una olla de sopa
hirviendo y se le quema toda la piel
del cuerpo. Paiopony es todavía un
niño, con tantas cabezas como experiencias que marcaron su vida.

ARTELOJAZZ

En Taberna J&J. Desde las 21h.
Consultar entradas.
Proyecto de Jazz Flamenco con Andreas Lutz (O’Funkillo) y Cía. Apertura de puertas a las 20h.

En Lemon Rock. A las 18h.
Entrada libre.
Proyecto creado y dirigido por el violinista José Antonio Rodríguez que
experimenta en repertorios de los
estándares tradicionales de origen
escocés e irlandés, y ampliado más
tarde a temas bretones, gallegos y
asturianos.

CINE: 		

LA PISTE DES CLOWNS
La Buia Espacio Creativo. A las
19h. Entrada libre.
A través del cine forum de La Buia
se pretende proyectar largometrajes
de cine independiente o documental
para abrir un debate y aportar diferentes puntos de vista.

MICROTEATRO

En Espacio La Estupenda. Varios pases. Entradas desde 4€
Vuelve el MicroTeatro a La Estupenda
de la mano Play Teatro. Dos obras diferentes y cada una de estas comedias
se representará en dos pases, para
que no te pierdas ninguna. Se ruega
puntualidad, ya que las obras empezarán a la hora exacta. Flor Amarilla
a las 19:45h y 21:15h y Detectives de
Élite a las 20:30h y 22:00h. Entradas:
4€ anticipada y 5€ en taquilla.

DANZA:

LUZ ARCAS/LA PHÁRMACO

TONÁ
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas 18€
Con Toná la bailarina y coreógrafa
malagueña se enfrenta a una de las
obras más especiales dentro de su
trayectoria. Una pieza más orgánica,
libre e intuitiva que otros trabajos.
El resultado de un proceso creativo
muy lento, marcado por momentos
vitales definitivos y por una crisis artística muy fuerte. Un homenaje a la
vida a través de la muerte y el baile.
Y mañana sábado repiten.

CONCIERTO PARA PIANO
CON LAURA GRACIA
En La Chistera (Monachil). A
las 21h. Pay After Show

Laura Gracia lleva tocando el piano
desde los 6 años. De formación clásica, ha tocado con diferentes bandas
desde el jazz hasta el heavy metal.

Actualmente vive en Granada, donde estudia y trabaja dando clases de
música. El acercamiento a la cultura
musical de esta región le ha llevado
a recuperar un repertorio clásico de
compositores españoles del siglo XX.
Reserva mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

MANU 			

(SONIDO INTERNACIONAL)
En Taberna J&J. Desde las 21h.
Entradas en Conciertosengranada.com
Manu Sonido, artista y compositor
hispano argentino afincado en Málaga, lanza un nuevo avance de su
cuarto trabajo discográfico bajo la firma de Sonido Internacional. Sudaka
Andaluz es el título de esta nueva entrega, una reivindicación de sus raíces
sudamericanas y andaluzas. Un viaje
de ida y vuelta bajo el influjo de la
sonoridad latinoamericana que tanto
abunda en aquel continente, pero facturado en Andalucía, su tierra de acogida. Apertura de puertas a las 20h.

MÚSICA TRADICIONAL
IRLANDESA

En Daly’s Pub. A las 21h. Entrada libre
Música tradicional irlandesa. En
Daly’s Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica).

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. A las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario convocado por el Colectivo de Prostitutas de Sevilla con
el apoyo de distintos colectivos, para
apoyar a Carla, migrante, mayor,
trans y trabajadora sexual en una situación de necesidad por la agresión
de un cliente. Habrá tapas veganas,

pegatinas y un sorteo bastante suculento con aportaciones de aliadxs
transfeministas de la ciudad.

SESIONES PATA PALO

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

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 22
JORNADAS ARTÍSTICAS
MUNDOS DE MUJER
C/ San Rafael 9 (Realejo).
De 11h a 15h.

Talleres (con reserva previa), mercadillo de segunda mano, artesanía local (en el Rincón de mujeres artistas).
Entrada libre al espacio. Plazas limitadas para los talleres. Reservas mediante IG @mundosdemujer o (+34)
651432184 (WhatsApp). Organizado
por la Asociación Mundos de Mujer. Y mañana domingo repiten.

PRESENTACIÓN DE LIBRO:

LOS CAMALEONES
En Tremenda Librería.
A las 12:30h. Entrada libre

Presentación de Los camaleones, de
Paco Silvera. Acompaña al autor el
librero Alberto Sánchez, quien interpretará algunas canciones. Entrada libre hasta completar aforo.

EL SASTRECILLO
VALIENTE

Aire By Chely Capitan. Maquíllate y revive la magia de Mecano con
los éxitos del grupo español más
internacional, que te hará pasar
momentos inolvidables con un repertorio de canciones que te invita
a la diversión, con buen rollo asegurado. ¡Te las sabes todas!

SOÑADORES DEL ÁRTICO
Auditorio Manuel de Falla.
A las 12h. Entradas
en Redentradas.com
La Orquesta Ciudad de Granada,
bajo la dirección musical de José
López Montes interpretará la obra
de Tibor Harsanyi, El sastrecillo valiente. El protagonista de esta historia se las tendrá que ver con una
fiera salvaje, dos gigantes, un unicornio … ¿Y las moscas? Una maravillosa oportunidad de recordar
un cuento clásico de los hermanos
Grimm a través de la música del
compositor húngaro Tibor Harsanyi y la atractiva puesta en escena
de la compañía Vagalume Teatro,
recuperando así una producción de
la OCG de 2004.

TACOS EN LA GOMA
En Café Bar La Goma.
A partir de las 13h
(solo medio día).
Entrada libre

Con arte y con sabor llega a La
Goma otro México: ¡El Momentaco!
Ve y cómete los mejores tacos mexicanos veganos y vegetarianos de la
mano de Pablo y Bea.

ROCK N`CHILDREN
EN FAMILIA:

DESCUBRIENDO A MECANO
Teatro CajaGranada.
Doble sesión: 17h y 19:30h.
Entradas desde 17,50€
en entradascajagranada.es
Vuelve a los 80’ en un barco a
Venus, parando en NY, Hawai y
Bombay con Rock N’Children en
familia: Descubriendo a Mecano,
interpretado por la banda musical

En Sala El Apeadero.
A las 18:30h. Entradas
en Giglon.com

Teatro Musical Infantil (3 a 9
años). Jun es un joven camarero
que viaja por las noches a través
de una caja mágica a los lugares
más insólitos del Planeta Tierra.
La Maga Martina, guardiana de la
caja, necesita su ayuda para salvar
el Ártico. Con la ayuda de la esquimal Ninuk, que quiere ser cantante de pop, tendrán que derrotar a
la villana Capitana Focum, quien
quiere gobernar el mundo. Juntos
salvarán animales, conservarán
iglús y lucharán para mejorar la
situación catastrófica del cambio
climático.

TEATRO:

LA MÁQUINA DE TURING

Teatro Isabel La Católica.
A las 19h. Entradas desde 17€
en Redentradas.
Se han escrito libros y se ha hecho
una película en la que se rinde homenaje a este genio de la ciencia
humillado por sus coetáneos. En
esta ocasión el actor Daniel Grao
se pone a las órdenes del argentino
Claudio Tolcachir para demostrar
que el matemático Alan Turing ya
no es un completo desconocido,
permitiendo que recupere su imagen de gran hombre. Y mañana domingo repiten.

HOMENAJE 		
A HANS ZIMMER

Palacio de Congresos.
A las 19:30h.
Entradas desde 46,20€
en Redentradas.
No te pierdas esta experiencia única de vivir el concierto homenaje a
Hans Zimmer y otros grandes del
cine. La Royal Film Concert Orchestra interpretará las bandas sonoras más famosas del genial compositor como Gladiator, El Rey León,
Spirit, Time, y muchas más. Dirección: Fernando Furones.

DANZA:

LUZ ARCAS
LA PHÁRMACO - TONÁ
Teatro Alhambra.
A las 21h. Entradas 18€
Con Toná la bailarina y coreógrafa
malagueña se enfrenta a una de las
obras más especiales dentro de su
trayectoria. Una pieza más orgánica,
libre e intuitiva que otros trabajos.
El resultado de un proceso creativo
muy lento, marcado por momentos
vitales definitivos y por una crisis artística muy fuerte. Un homenaje a la
vida a través de la muerte y el baile.

se corresponde con una emoción.
Estilos musicales como la bossa, el
jazz, la salsa y otros ritmos latinos.
Con Blanca Hervás al piano y la voz,
Patricia González a la percusión y
Alexandre García al bajo.

PADI MACARRÓN BAND

En Carlota Braun
(C/ Molinos 5). A las 22:30h.
Entrada libre.
Blues y folk americano. Con Padi
Macarrón a la voz y la guitarra, Allfreedom a la armónica y Rafa Navarro al Contrabajo. Un viaje hacia las
raíces del blues del Mississippi, atrapando a su paso el ragtime del East
Coast, las canciones tradicionales de
los Apalaches, el country de los Western Plains o los primeros rockanroles de los años 50.

CORALINE		

En Daly’s Pub. A las 23h.
Pay After Show

CLÁSICOS DEL ROCK
Y ALGO MAS

Concierto de Coraline. Acoustic 70`s
y Pop Rock. En Daly’s Pub, en el
Realejo (Calle Santa Escolástica).

Jenny Tynten y Agu Druetta presentan Clásicos del rock y algo más.
Un concierto en formato acústico
que propone un recorrido por los
clásicos del rock más emblemático,
con un condimento extra de pop y
soul. Reserva mesa para cenar y ver
el espectáculo: 619 537 303

SESIONES PATA PALO

En La Chistera (Monachil). A
las 21h. Pay After Show

BLANKI Y SU BANDA

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

SESIONES ENTRESUELO

En el Entresuelo. A las 22h.
Entradas 5€.

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

Blanki y su banda presentan Artestima, un proyecto sobre un cancionero emocional donde cada canción

Sesiones en el Entresuelo con Doctor
Cubano, cumbia, reggae, balkan y
mucha sabrosura.

D O MIN GO 23
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

JORNADAS ARTÍSTICAS
MUNDOS DE MUJER
C/ San Rafael 9 (Realejo).
De 11h a 15h.

Talleres (con reserva previa), mercadillo de segunda mano, artesanía
local (en el Rincón de mujeres artistas). Entrada libre al espacio. Plazas
limitadas para los talleres. Reservas
mediante IG @mundosdemujer o
(+34) 651432184 (WhatsApp). Organizado por la Asociación Mundos de Mujer.

TEATRO: 		

LA MÁQUINA DE TURING
Teatro Isabel La Católica.
A las 18h. Entradas desde 17€
en Redentradas.
Se han escrito libros y se ha hecho
una película en la que se rinde homenaje a este genio de la ciencia
humillado por sus coetáneos. En
esta ocasión el actor Daniel Grao
se pone a las órdenes del argentino
Claudio Tolcachir para demostrar
que el matemático Alan Turing ya
no es un completo desconocido,
permitiendo que recupere su imagen de gran hombre.

LOS BENGALA		

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

En La Chistera (Monachil).
A las 19h.
Entrada 3€
Jam session dirigida por Eduardo
Armiño al contrabajo. Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303.

JAM DE POESÍA Y MÚSICA
Bar Serendipia. A las 20h.
Entrada libre

III Jam de poesía con acompañamiento musical. Anímate y acércate
a recitar algo tuyo (o de otres autores). A les valientes se les invitará a
una consumición. ¡La poesía más valorada tendrá premio! Habrá tapitas
veganas y opción sin gluten.

DANZA: PAIOPONY
En Sala El Apeadero.
A las 20:30h.
Entradas 8€
en Giglon.com

Los niños pequeños no juegan a
«hacer de», los niños «son», sin
más. En la infancia no existe la separación entre imaginación y realidad, y eso es lo que permite a los
niños huir del mundo y refugiarse
en la fantasía. Paiopony es un
niño. Paiopony era un niño que es
un caballo y deja de jugar a carreras
porque le falta el jinete. Paiopony
era un niño que se pierde en el río
y llora desconsolado porque se encuentra sólo y sin saber cómo volver a casa. Paiopony era un niño
que ve cómo su hermano pequeño
cae dentro de una olla de sopa hirviendo y se le quema toda la piel
del cuerpo. Paiopony es todavía un
niño, con tantas cabezas como experiencias que marcaron su vida.

LU N E S 24
PRESENTACIÓN DE LIBRO:

Sala Planta Baja.
A las 19h.
Entradas 10€
en Conciertos.Club
Los Bengala fueron fundados en
2014 por Guillermo Sinnerman y
Borja Téllez sin más pretensiones
que trasnochar y desfogarse pero el
destino les convirtió en uno de los
proyectos de Rock más excitantes
del panorama nacional. Gracias a
su desparpajo, agresivo sonido e
inusual formación lograron calar
en el público y hacer un hueco en
la escena. Concierto organizado
por Serpiente Negra.

BOLOGNA BOOGIE
En Sala Val del Omar
(Biblioteca de Andalucía).
A las 19h.
Entrada libre

Presentación del libro Bologna Boogie, de Justo Navarro. Acompaña al
autor el escritor Andrés Neuman.
Evento organizado por Tremenda
Librería y Editorial Anagrama. Entrada libre hasta completar aforo.

MICRO ABIERTO

En Daly’s Pub. A las 23h. Entrada libre
Sesión de Micro Abierto en Daly’s
Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

M A RT E S 25
CICLO LEMON
JAZZ`N`BLUES:

TRIBUTO A JIMMY SMITH

ALEXA			

En Daly’s Pub. A las 23h. Pay
After Show
Concierto de Alexa. Canadian/Spanish Singer Songwriter. En Daly’s Pub,
en el Realejo (Calle Santa Escolástica).

MIÉRCOLES ELECTRÓNICO
En Pata Palo. Desde las 23h.

En Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada 5€ con consumición.
Jimmy Smith fue uno de los organistas estadounidenses de jazz más
importantes. Su estilo es el del hard
bop y el funky jazz, fusión del jazz con
el funk, el soul, el R&B, el blues etc...
Experto en el órgano Hammond, revolucionó a lo largo de los años 50 y 60
la interpretación de este instrumento,
popularizándolo y habilitándolo definitivamente en el jazz. Sus sesiones
para Blue Note entre 1956 y 1963 se
han convertido en clásicos del jazz y
siguen siendo tan influyentes como lo
fueron entonces. El tributo está liderado por un cuarteto de músicos residentes en Granada que os harán bailar
y gozar de la música de este gigante
del Hammond Organ: Álex Serrano Hammond; Agustín Sánchez - Saxo
Tenor; Gustavo Sánchez - Guitarra;
Cote Calmet - Batería.

SESIONES HIP HOP

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate al Pata Palo todos los martes para disfrutar del mejor Hip Hop.
Local mítico además para los amantes
de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

MIÉ RCO L E S 26
NATHALIA ALVES
& CYRAN COSTA

En Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.
El dúo explora estilos variados del
cancionero popular brasileño, desde
la dulzura de la valsa, como también
las diversas variaciones de la samba
y bossa nova, recorriendo el intenso
samba-funk-rock de la MPB y llegando hasta el lirismo y alegría del forró.

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…

Acércate al Pata Palo todos los
miércoles para disfrutar de la electrónica. Local mítico además para
los amantes de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

J U E V E S 27
CLUB DE LECTURA

En Tremenda Librería.
A las 18:30h. Entrada libre
Club de Lectura Las Lectoras Recomiendan. En esta ocasión se comentará el libro Casas vacías, de Brenda
Navarro. Entrada libre hasta completar aforo. Para apuntarte: hola@
tremendalibreria.com

CONCIERTO JAZZ
CON PABLO PAREJA

En Café Bar La Goma.
A las 20:30h. Pay After Show
Cantante, multi-instrumentista y compositor, Pablo Pareja ha publicado
recientemente su primer sencillo The
Sea, una prometedora combinación de
elementos del jazz y la música alternativa. Con una voz con reminiscencias
de Chet Baker, Frank Sinatra o Michael Bublé, Pablo Pareja nos propone
en este concierto un viaje a través del
jazz vocal incluyendo también obras
de otros estilos relacionados, así como
alguno de los temas propios que formarán parte de su primer EP en 2022.

LEGATTO SWING

Sala Rocknrolla. A las 22h.
Entrada libre
Legatto swing se hará cargo de esta
noche de swing en la Sala Rocknrolla. Para todxs aquellxs bailarinxs
que quieran disfrutar de música en
directo y bailar.

ENTRESALSA		

En el Entresuelo. A las 22:30h
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.
Ve sola, parejas o grupete al Pub
Entresuelo.

Regala Masajes

Y se quedaran como nuevos
SESSIONES REGGAE

En Pata Palo. Desde las 23h.

TEATRO: 23F		

ANATOMÍA DE UN INSTANTE

Acércate al Pata Palo todos los jueves para disfrutar del mejor Reggae.
Local mítico además para los amantes
de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

LOS AZULES		

En Daly’s Pub. A las 23h. Pay
After Show
Concierto de Los Azules. Blues Rock
Jam. En Daly’s Pub, en el Realejo
(Calle Santa Escolástica)

V IE R N E S 28
JENNY TYNTEN
& AGUSTÍN DRUETTA 		
EN ACÚSTICO
En Lemon Rock.
A las 18h. Entrada libre.

Presentan Tributo a las mujeres
del Rock, un homenaje de versiones acústicas con solo algunas de
las tantas canciones que hicieron
historia, de grandes mujeres como
Janis Joplin, Blondie, Amy Winehouse, Joan Jett, Cher, Nina Simone,
Madonna, Aretha Franklin, Rosana,
Bebe y muchas más.

PRESENTACIÓN DE LIBRO:
TODO LO QUE CRECE
En Tremenda Librería.
A las 18:30h. Entrada libre.

Presentación de Todo lo que crece,
de Clara Obligado. Entrada libre
hasta completar aforo.

LA REVOLUCIÓN
IMPARABLE		

MOZART Y BEETHOVEN
Auditorio Manuel de Falla.
A las 19:30h. Entradas
en Redentradas.com
La Orquesta Ciudad de Granada,
bajo la dirección de Javier Perianes, interpretará obras de Wolfgang
Amadeus Mozart, Concierto para
piano y orquesta núm. 20 en Re menor, K 466 y de Ludwig van Beethoven, Concierto para piano y orquesta
núm. 1 en Do mayor, op. 15. Y mañana sábado repiten.

NOCHES DE COMEDIA

Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas 20€
El prestigioso director Àlex Rigola se
enfrenta al reto teatral de abordar un
episodio clave de la Transición. No se
trata de inventar nada, sino de beber
de una fuente tan documentada y elogiada como Anatomía de un instante,
el ensayo de Javier Cercas. Una pieza
que funciona como lección para los
jóvenes a los que unas imágenes en
blanco y negro igual nada o poco les
evocan. Y mañana sábado repiten

MÚSICA TRADICIONAL
IRLANDESA
En Daly’s Pub. A las 21h.
Entrada libre

Música tradicional irlandesa. En
Daly’s Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

LAURA GÓMEZ

EN CONCIERTO
En Taberna J&J. Desde las 21h.
Entradas en
Conciertosengranada.com
Laura Gómez es una cantautora que
presenta su primer trabajo Serotonina. Su espectáculo combina intervenciones musicales con relatos,
monólogos e interacción con el público. Apertura de puertas a las 20h.

CANCIÓN DE AUTOR

GIRA POR LA VIDA
En La Chistera (Monachil).
A las 21h. Pay After Show
Julia León y León Ruiz. Mordaces y
divertidos, esta pareja incombustible
explorará los recursos y maestrías de
la juglaría moderna en un espectáculo músico-teatral lleno de duende
y poesía con argumento, siempre
en defensa de la vida. Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303.

FUET ALHAMBRA
En Espacio La Estupenda.
Varios pases. Entradas
desde 4€

LOS YAKIS 		

Noches de Comedia en La Estupenda.
Vuelve el Fuet Alhambra coordinado
por Marta Parras, tres monólogos
por pase. Dos pases: uno a las 19:30h
y otro a las 21h. En esta ocasión, estarán Gisela Escoda, Alba Novoa y
Carlos Alfonso. Entradas: 4€ anticipada y 5€ en taquilla.

La historia de Los Yakis comenzó
cuando uno de sus miembros empezó
a grabar maquetas con canciones que
mezclan diferentes estilos musicales
y que luego subía a Internet. Tuvieron tanto éxito entre los gitanos que
muy pronto empezaron a actuar en
innumerables eventos sociales como

Sala Industrial Copera.
A las 20h. Entradas desde 22€
en industrialcopera.net

眀眀眀⸀攀猀挀甀攀氀愀爀攀洀椀攀渀搀漀⸀攀猀
bodas, pedimientos, etc. De buenas
a primeras, los componentes de este
grupo, casi todos hermanos, dejaron
sus trabajos en la venta ambulante
para dedicarse plenamente al éxito
que les deparaba la música. Los Yakis
ofrecerán un show en vivo en el que
fusiona la salsa con músicas cubanas
y flamenco. A esta fusión ellos le llaman La nueva rumba.

como esclava al sur de Estados Unidos. Hijas de una misma madre y de
padres pertenecientes a dos etnias
distintas: «Deja que te diga una cosa,
marido; creo que aquel fuego fue una
maldición para ella. Es un demonio
que jamás se hará mujer». Aforo limitado. Inscripción y pago hasta el
lunes, 24 de enero escribiendo a leesotrascosas@gmail.com

SESIONES PATA PALO

LA REVOLUCIÓN
IMPARABLE. MOZART Y
BEETHOVEN

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

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 D O 29
LA GALGA VERDE

En Café Bar La Goma. A partir
de las 13h (solo medio día).
Entrada libre
La Galga Verde vuelve a los fogones
de La Goma para hacerte disfrutar
con deliciosos platos veganos de
inspiración japonesa, acompañados
de sugerentes haikus. Todo ello en
beneficio del refugio Amigos de los
Animales.

PACO CHICA		

Auditorio Manuel de Falla. A
las 19:30h. Entradas en Redentradas.com.
La Orquesta Ciudad de Granada,
bajo la dirección de Javier Perianes, interpretará obras de Wolfgang
Amadeus Mozart, Concierto para
piano y orquesta núm. 20 en Re menor, K 466 y de Ludwig van Beethoven, Concierto para piano y orquesta
núm. 1 en Do mayor, op. 15.

CABARET DE CIRCO
Y TEATRO

La Buia Espacio Creativo. A las
19.30h. Entradas desde 7€.
En La Buia consideran los Cabarets
como los evento más representativos
de su trabajo. Se abre el telón y comienza la función, tomad asiento y
disfrutad del espectáculo acompañadxs de un presentador que mediará
los diferentes números. Entradas: 7€
para socixs / 8€ no socixs.

TEATRO: OVEJAS

UN ESPECTÁCULO DE VIDAS
TRASHUMANTES

EN ACÚSTICO
En Lemon Rock. A las 17:30h.
Entrada libre.
Nos deleitará con su potente voz
donde se atreve de la manera más
descarnada con versiones de clásicos
crooners. Desde Elvis a Sinatra se suceden los temas que al fin y al cabo
subyacen en la memoria colectiva
del rock y la música popular contemporánea.

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y LGTBI

‹LEES OTRAS COSAS›
En Café Bar La Goma. A las 18h.

Reserva + consumición: 3€
Reunión para comentar el libro Volver a casa de Yaa Gyasi. Effia es obligada a casarse con un gobernador inglés y a residir en una fortaleza junto
a la costa. Esi es capturada y enviada

Teatro CajaGranada. A las 20h.
Entradas 11€ en entradascajagranada.es
Ovejas es la historia de dos ovejas
descarriadas: una auténtica oveja
descarriada que pierde su rebaño y
emprende un viaje terrible y fantástico y una mujer, a su manera
también oveja descarriada, que a
mitad del camino de la vida descubre asombrada que ha perdido lo
que le da sentido a su existencia, que
no recuerda dónde ha guardado su
vida. Tomando prestadas las imágenes que sugieren las ovejas -desde la
oveja negra, hasta el cordero de Dios,
pasando por los terribles lobos feroces construimos historias que discurren paralelas y que, como las líneas
paralelas en matemáticas, solo se
cruzan en el infinito. Con Larisa Ramos e Isabel Veiga.

Curso de Masaje Mindfulness
El curso de masaje más corto, más barato y más eficaz
Enero — marzo 2022

info@masvitalgranada
O escanea el QR

TEATRO: 23F		

ANATOMÍA DE UN INSTANTE
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas 20€
El prestigioso director Àlex Rigola
se enfrenta al reto teatral de abordar
un episodio clave de la Transición.
No se trata de inventar nada, sino de
beber de una fuente tan documentada y elogiada como Anatomía de un
instante, el ensayo de Javier Cercas.
Una pieza que funciona como lección
para los jóvenes a los que unas imágenes en blanco y negro igual nada o
poco les evocan.

DO MIN GO 30
2022			

UNA ODISEA LLEGAR
HASTA AQUÍ
En Sala El Apeadero.
A las 13h. Entradas desde 6€.

Barril solidario a beneficio de la Asociación Psicolobas con el fin de dar visibilidad y cercanía al equipo, así como
de financiar el proyecto. Habrá un espacio de merchandising, tapas veganas y juegos para animar el ambiente.

Ciencia y mamarracheo para toda
la familia con Manuel González,
Miguel Abril, Emilio García y
Óscar Huertas. Desde que los seres humanos hemos mirado a las
estrellas, nos hemos preguntado
si existe vida en otros planetas y
cómo serían los extraterrestres. En
esta charla- espectáculo se desvela
de una vez por todas la respuesta
a la gran pregunta: ¿existe vida
extraterrestre? ¿será inteligente o
será como aquí?. Estas son algunas de las preguntas a las que estos
científicos pretenden responder en
El Apeadero con sus monólogos.
Ciencia y risas para todas las edades. Entradas: 8€ adultos y 6€ niñxs
hasta 12 años.

LA CHISTERA CABARET

FLAMENCO EN J&J

Disfruta de esta noche de cabaret en
La Chistera. Reserva mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

Noche de flamenco en Taberna
J&J, cante, baile y toque. Apertura
de puertas a las 17h.

ÁLVARO RUIZ 		
EN CONCIERTO

RITUAL JAZZÍSTICO

Álvaro Ruiz se despide en Taberna
J&J de El Vuelo del Abejaruco con
esta gira titulada El Aterrizaje, antes
de entrar a grabar su tercera producción discográfica. Apertura de puertas a las 20h.

Jam session dirigida por José Luis
Lopretti a piano. Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo:
619 537 303.

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. A las 21h.
Entrada libre.

En La Chistera (Monachil).
A las 21h. Pay After Show

En Taberna J&J. Desde las 21h.
Entradas 12€ en Entradium.com

En Taberna J&J. Desde las 18h.
Entradas en Entradium.com

LA CHISTERA
En La Chistera (Monachil). A
las 19h. Entrada 3€

DADDY LONG LEGS

STEFAN SCALLY

En Daly’s Pub. A las 23h. Pay
After Show
Concierto de Stefan Scally. Pedal
Prowered Spacekraft. Improvised
Psychedelic. Funk rock & synth. En
Daly’s Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica).

SESIONES PATA PALO

En Pata Palo. Desde las 23h.
Acércate esta noche al mítico Pata
Palo para disfrutar de la música rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia.

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.

Sala Planta Baja.
A las 19h. Entradas 10€
en Wegow.
Daddy Long Legs es un demenciado trío de blues salvaje, crudo y
chorreando sangre que se ha hecho
hueco en la ciudad de Nueva York
a base de deshidratarse sudando en
cada concierto. Grupo con gritos
campestres, gospel, cajún y otras
músicas procedentes del Mississippi Hill Music, sin dejar de lado
su ya clásico R&B superpotente y
su salvaje armónica. La banda está
formada por el susodicho Daddy
Long Legs (Brian Hurd, voz y armónica), junto a Murat Aktürk
(guitarra) y Josh Styles (batería).
Concierto organizado por Serpiente Negra.

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

MONDREZ 		

En Daly’s Pub. A las 23h. Pay
After Show

CURSO DE MASAJE
MINDFULNESS

Concierto de Mondrez. Acoustic
Mosaic. En Daly’s Pub, en el Realejo
(Calle Santa Escolástica)

LU N E S 31
MICRO ABIERTO

En Daly’s Pub. A las 23h. Entrada libre
Sesión de Micro Abierto en Daly’s
Pub, en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

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

VOZ CANTADA Y
REPERTORIO TEATRAL
Técnica vocal, música e interpretación, impartido por Clara Lillo con
pianista acompañante. Comienzo
el día 10 de enero en la Escuela de
Teatro y Doblaje Remiendo. Más
información en www.escuelaremiendo.es

ESTUDIO DE VOZ MARINA
GARZÓN
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

Dirigido a personas que quieren
ayudar a otros con sus manos mediante el masaje. En 3 fines de semana aprenderás a dar masajes
relajantes, cuidando tu postura y
mejorando tu bienestar. El método
exclusivo de este curso hace que
mientras estás cuidando a otro te
estés cuidando a ti mismo, física
y mentalmente. Primer paso para
hacerte profesional. Fechas: 2930 de enero, 12-13 de febrero y
5-6 de marzo. Horario: sábados de
10h a 14h y de 16h a 20h. Domingos de 10h a 14h. En el Centro de
Masajes MasVital, Calle Arabial,
40, bajo (frente al parque García
Lorca). Teléfono: 958076384. Más
información: www.masvitalgranada.es/curso-masaje/

TALLER DE MINDFULNESS
EN 8 SEMANAS
Aprende a practicar Mindfulness
para ver y sentir la vida con más calma. Un encuentro semanal de 2 horas de duración durante 8 sesiones.
Aprenderás a meditar, a conectar
con tu cuerpo. Tendrás herramientas
para afrontar los momentos adversos
y poder calmarte en pocos minutos,
por difíciles que sean las circunstancias. Fechas: Los lunes no festivos
entre el 31 de enero y el 28 de
marzo. Horario de 19,30h a 21,30h.
En el Centro de Masajes MasVital, Calle Arabial, 40, bajo (frente
al parque García Lorca). Teléfono:
958076384. Más información: www.
masvitalgranada.es/curso-mindfulness-granada/

FENG SHUI:

ARMONIZA TU VIDA DESDE
TU ENTORNO
Comprenderás los preceptos del
Feng Shui para armonizar energéticamente los espacios. Aprenderás
los principios básicos de aplicación
y tendrás plantillas, claves y plazos
para que tú mismo armonices tu vivienda o lugar de trabajo. Recomendable traer el plano de tu casa (con
orientación Norte) para las prácticas.
Se entrega dossier y certificado. Fechas: 12 y 13 de febrero de 2022.
Horario: sábado de 10h a 14h y de
16h a 19h; domingo de 10h a 14h. En
el Centro de Masajes MasVital, Calle Arabial, 40, bajo (frente al parque
García Lorca). Teléfono: 670079111

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) Magia Infantil con Carlos
Alfonso y Creación Escénica (Con
Güantogüan). Más información y
ofertas en www.espaciolaestupenda.com. Atentxs a las Novedades
2022 que están organizando desde
La Estupenda: bombitas formativas,
intensivos de impro y stand up con
grandes profesionales del sector en
activo. Los nombres aún no los podemos decir.

CLASES DE KUNDALINI
YOGA

cíficamente destinadas al formato
Microteatro. Será los días 22 y 23
de enero en La Estupenda. Horarios: sábado de 10h a 13h y domingo
de 10h a 13h y 18h a 20h. Imparte
Nando López. Precio: 45€ (40€ para
socias). Más info e inscripciones en
www.espaciolaestupenda.com

TALLERES EN ARTESSANAS EN MOVIMIENTO
Qi Gong. Lunes y miércoles de 11h
a 12h (online) y martes y jueves
de 11h a 12h con Carmen Porras.
Qi Gong y Danza. Lunes y miércoles de 19:30h a 20:30h con Carmen Porras. Arteterapia Gestalt.
Martes de 16:30h a 19:00h con
Tarha Erena y Miren Aristimuño.
Danza-Teatro. Martes de 19:30h a
21:30h con Carmen Porras. Hatta
Yoga y Yoga tradicional. Miércoles y viernes de 9h a 10:30h con
Linda Rajjoub. Voz y coro. Jueves
de 17h a 19h con Pablo Jurado. Biodanza. Jueves de 19:30h a 21:30h
con Vanessa Ravira.

CURSOS Y TALLERES EN
FINCA LA FURRIOLA

Kundalini es el yoga de la conciencia . Es una técnica yóguica sencilla
que puede ser practicada por todo
el mundo. Algunos de sus efectos
positivos se experimentan de inmediato. Mantiene el cuerpo en forma
y entrena la mente para ser fuerte
y flexible, permitiendo afrontar
mejor los cambios y el estrés. Impartidas por Gabirel Pancorbo en
Estudio 4x4 Multidanza (C/ Belén
27 - Realejo). Lunes a las 18:30h;
Martes a las 20:45h; Miércoles a las
19:30h; Jueves a las 20:45h. Precio: 50€/mes (2 clases semanales)
y 35€/mes (1 clase semanal). Clase
suelta: 12€.

Clases de Flamenco con Irene la
Furriola. Todos los martes de diciembre a las 11h. Clase suelta 12€,
todo el mes 40€. Info y reservas:
657 56 89 71. Clases de Clown con
Matteo Cifarielo. Todos los martes
de diciembre a las 17:30h. Una clase
15€, todo el mes 50€. Info y reservas: 645 03 56 95. Clases de Trapecio Fijo y Rotatorio con Manuela
Alonso. Todos los lunes de diciembre a las 18:30h. Más info y reservas: 608 81 06 95. Todos los talleres
en Finca La Furriola (Dílar). Más
info: www.fincalafurriola.org

SYMBOLON:

CURSO BÁSICO DE
FORMACIÓN EN TERAPIA
GESTALT

TALLER DE INICIACIÓN
¡Conoce tus arquetipos!. Una potente herramienta de autoconocimiento que nos permite identificar
nuestras personas internas. Impartido por Cristina Palacios, psicoterapeuta y astróloga. Días 22 y 23 de
Enero. Precio: 90€ . Info e inscripciones: tel. 641714377.

INTENSIVO:

CREACIÓN DE
MICROTEATRO
Este taller de Creación de Microteatro es un curso intensivo de fin de
semana con una duración de 8 horas. El teatro es, entre otras muchas
cosas, una herramienta para transmitir ideas. En este curso, aprenderás a crear desde cero una obra de
Microteatro, con la intención final
de ser interpretada. Desde la idea
inicial hasta los últimos detalles,
personajes, tramas, lugares… espe-

Promoción 2021-2024. Días 15 y
16 de enero en La Rosa de Alejandría (entorno natural cerca del
aeropuerto de Granada). 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

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

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

TALLER DE GINECOLOGÍA
NATURAL Y
AUTOGESTIVA
Una llamada a recuperar la salud y
la soberanía de tu cuerpo. En este
taller aprenderás desde tu anatomía sexual femenina y técnicas de
autoexploración , hasta remedios
naturales y prevención para los
principales desequilibrios ginecológicos. Un taller en el que explorar la polaridad energética y las
emociones en el cuerpo además de
adentrarte en la medicina ancestral
de los vapores vaginales. Este taller
te permitirá conocerte más y mimarte desde otra perspectiva. Día
28 de enero de 17h a 20h en Espacio «Alma y Tierra» C/Ancha de Capuchinos 14 (Granada). Precio: 30€.
Facilita: Las Capas de Laura - Terapeuta Menstrual y Holística. Más
info e inscripciones: email: info@
lascapasdelaura.com

TALLER DE APOYO
ESCOLAR CREATIVO
Y METODOLOGÍA DE
ESTUDIO

Trabajar con el aprendizaje memorable. De 10 a 16 años Esta metodología postula que el aprendizaje
es mucho más efectivo si se hace a
través de experiencias memorables
y ligadas a la emociones de los estudiantes. Se concibe la experiencia
de aprendizaje como un proyecto
de construcción real que integre
las motivaciones intrínsecas del
alumno con los contenidos curriculares. La Moebius ofrece en horario continuo un espacio abierto de
Convivencia, Educación emocional,
Metodología de estudio y Apoyo escolar por medio del Arte. Las asignaturas se trabajan desde diferentes enfoques artísticos. Hasta junio
de 2022 en La Moebius (Callejón
del Gallo s/n. Albayzín). Todos los
martes y jueves de 17h a 19h. Aforo
limitado. Más info e inscripciones:
626 709 172 / info@lamoebius.org

STREET DANCE &
FREESTYLE
En estos talleres se plantea un
viaje hacia la musicalidad del movimiento para descubrir lo que es
capaz de hacer el cuerpo con la
ayuda de diferentes técnicas (danzas urbanas, contemporáneas, teatro físico) y la propia exploración
individual y colectiva a través de
la Improvisación. Un espacio para
la creación, dándote herramientas
para que puedas crear tus propias
coreografías. Para jóvenes, de 10
a 25 años. Imparte: Isaac Suárez,
Aka Bluefenix.. Hasta junio de
2022 en La Moebius (Callejón
del Gallo s/n. Albayzín). Todos los
miércoles de 16h a 18h. Aforo limitado. Más info e inscripciones: 626
709 172 / info@lamoebius.org

TALLER DE TEATRO

CLOWN PARA JÓVENES DE
10 A 25 AÑOS
“El clown aporta una herramienta
muy potente para desarrollar algunas de las actitudes esenciales para
vivir sin miedo, desde el placer y con
la mayor conciencia posible. Conocer el arte del clown y su filosofía
contribuye con una gran variedad
de recursos que favorecen una mejor
relación con nosotrxs mismxs, con
nuestros cuerpos y con las demás;
una mayor autoestima, una capacidad más grande de escucha y comunicación, más amplia capacidad
de jugar, de volver a ser ingenuos,
creativos y creadores de nuestra realidad… Imparten: Piero Partigianoni y Anna Soldevila. Hasta junio de
2022 en La Moebius (Callejón del
Gallo s/n. Albayzín). Todos los miércoles de 17.30h a 19:30h. Aforo limitado. Más info e inscripciones: 626
709 172 / info@lamoebius.org

TALLER DE ARTES
PLÁSTICAS Y DIGITALES
NARRATIVAS VISUALES
PARA JÓVENES DE 10 A 25
AÑOS

Narrativa Visual, Comic, Análisis de
la figura Humana y Animal; Sketching urbano; Criaturas y bestiario;
Diseño de portada o publicidad;
Botánica ilustrada; Caligrafía; Flip
book; Stop motion; Diseño gráfico;
Dibujo y edición con tablet gráfica…
Desde el graffiti hasta las gráficas
multimedia, te enseñamos técnicas
para fomentar tus habilidades en
ilustración y narración visual. Partimos de tus necesidades y aportamos nuevos contenidos. Imparte:
Dulcinea Enamoneta, artista versátil de lienzo y pixel especializada
en Comunicación Visual. Hasta ju-

nio de 2022 en La Moebius (Callejón del Gallo s/n. Albayzín). Todos
los miércoles de 16h a 18h. Aforo
limitado. Más info e inscripciones:
626 709 172 / info@lamoebius.org

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

WORKSHOP DE PINTURA
EXPERIMENTAL
Workshop de Pintura Experimental impartido por Paulina Silva
Chala en La Raíz, Espacio de Arte
(Calle Rejas de la Virgen, 33. Granada). Días 22 y 23 de enero. Sábado de
10h a 14h y de 15h a 20h y domingo de 10h a 14h y de 15h a 19h. Más
info e inscripciones en 627 440 711 y
www.espaciolaraiz.com

ENCUENTRO PARA
MUJERES

EL CLAN DEL AGUA «AGUAS
MAESTRAS». PORTAL DE
INVIERNO.
Días 29 y 30 de enero en La Herradura. Respiración Ovárica Alquimia
Femenina - Biodanza - Naturaleza
Cíclica - Naturaleza - Ritual - Cantos
Medicina. Facilita y Guía: Beatriz
Vega. Más Info e inscripciones: biodanzaconbea@gmail.com. Teléfono
633565659

CLASES DE CERÁMICA
Todos los días de la semana , mañana o tarde, incluye sábados. También
clases sueltas. Con Daniela S. Checa. Más info y reservas (WhatsApp):
622780239 / @danieladecheca_ceramics @elmiradordeakasha.artisthome

SEXUALIDAD, CUERPO Y
JUEGO
Un taller enfocado desde la educación emocional y el teatro que se
dirige a todas las personas interesadas en trabajar la expresión de su
autenticidad y sus deseos mediante
el movimiento y la improvisación.
Imparten: Anna Soldevila (artista
escénica y sexóloga) y Julia Ferreiro (psicóloga). Sábado 29 de enero
de 10h a 14h y de 16h a 20h en La
Moebius (calejón del gallo 1, Granada). Precio: 65€. Más info y reservas:
info@lamoebius.org

E X P OSICI O N E S
MARIANO FORTUNY Y
MADRAZO

DE GRANADA A VENECIA
Sala de Exposiciones
Temporales. Centro Cultural
CajaGranada. Hasta el 27 de
marzo. Entrada libre.
Exposición antológica del artista
en conmemoración del 150 Aniversario del nacimiento de Mariano
Fortuny y Madrazo en Granada.
Presenta un recorrido transversal
por su vida y su obra dedicada a su
faceta como pintor, escenógrafo,
fotógrafo, diseñador de moda, diseñador textil e inventor. Un artista que mantuvo un pulso creativo
constante haciendo de la experimentación y la invención su motor
de trabajo. Se exhiben obras de su
padre, Mariano Fortuny y Marsal del
propio artista, Mariano Fortuny Madrazo y su mujer Henriette Nigrin,
de su tío Ricardo de Madrazo, de su
abuelo Federico de Madrazo junto a
otras del contexto artístico y cultural en el que transcurrió su vida, así
como objetos personales y piezas
de sus colecciones (vestimentas y
telas orientales) y audiovisuales y
elementos del patrimonio artístico
hispanomusulmán en el que se inspiraron muchos de sus diseños. Más
info: www.cajagranadafundacion.es

ESTUDIO DE ESPARTO

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 acercamiento 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:

MOMENTOS SIN RESPUESTA
Sala de Exposiciones del
Centro de Lenguas Modernas.
Hasta el 28 de enero. Entrada
libre.
Exposición de fotografía de Manuel
Rodríguez García, empresario, biólogo, navegante, fotógrafo, pintor,
pirograbador….. pero, sobre todo,
autodidacta. En palabras del propio
autor: Mi fotografía quiere transmitir sensaciones, momentos mágicos, sueños no realizados, viajes no
compartidos, instantes mágicos que
se grabaron en las neuronas o en el
corazón y que una máquina de fotos
es incapaz de transmitir.

DESTINO DE SEMILLA

Centro de Arte Joven - Rey
Chico. Hasta el 27 de enero.
Entrada libre.
El rostro transformado en una máscara como camino para explorar la
identidad es el objetivo de este proyecto, inspirado en formas de tubérculos, legumbres y frutos secos que
han obsesionado a la artista desde
pequeña. Inauguración el día 3 de
diciembre a las 18h.

Torre del Homenaje (Huéscar).
Hasta el 15 de enero.

EXPOSICIONES EN EL
ENTRESUELO

Pablo Yarza presenta su investigación pictórica sobre la hoja de
esparto, mediante una colección de
abstracciones matéricas que evocan
la sostenibilidad y el equilibrio de
la naturaleza, reivindicando la necesidad de regresar a la familia y al
territorio, empleando el mensaje de
sostenibilidad que ofrece el esparto
como endemismo botánico y como
recurso humano ancestral. Todos
los viernes y sábados de 17:00 18:00, así como en cualquier otro
momento previa cita concertada
en la oficina de turismo de Huéscar.
Contacto visitas: 958 00 39 38 / 673
911 888 // info@turismohuescar.es

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

MUTACIÓN. KOKO CHE
JOTA
Exposición Mutación del artista Koko
Che Jota en La Raíz, Espacio de
Arte (Calle Rejas de la Virgen, 33.
Granada). DHasta el 29 de enero. De
lunes a sábado de 10:30h a 14h y de
17h a 21h. Entrada libre. Más info en
627 440 711 y www.espaciolaraiz.com

TODOS LOS MUSEOS SON
NOVELAS DE CIENCIA
FICCIÓN

Centro José Guerrero. Hasta el
20 de febrero de 2022. Comisario: Jorge Carrión
Durante tres meses el Centro José
Guerrero propone participar de una
experiencia inmersiva: una muestra
que se puede leer (o escuchar) como
una novela especulativa; una obra de
literatura que se expande por las paredes y los suelos de un museo del siglo XXI. La literatura de Carrión, que
tiene a Marta Peirano y Fernando
Cucchietti como autores invitados,
conversarán en las salas del centro
con el diseño gráfico de Fernando
Rapa, el cómic experimental de Roberto Massó y obras en lenguajes diversos de Barcelona Supercomputing
Center, José Guerrero, Kate Crawford, Luis Graça, Vladan Joler, Robert
Juan-Cantavella, Alicia Kopf, Justine Emard, Marta de Menezes, Joana
Moll, Saša Spačal y Mirjan Švagelj.
Un proyecto atrevido, cosmopolita e
innovador.

M Á S COSI L L A S
CONTRABANDA

Del 10 al 31 de enero, grandes
rebajas en ContraBanda. Amplia
selección de ropa de segunda mano
para hombre, mujer y peques, a 1€,
2€ y 3€. 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 espacio cultural
donde se realizan todo tipo de eventos porque ¡¡¡no solo de libros vive
la gente!!!. Espacio para autores y
autoras relacionadas con la ciudad
y editoriales pequeñas que ganan
espacio a las de renombre. Reparto a
domicilio GRATUITO en su bici tremenda. Puedes obtener más información en redes sociales, www.tremendalibreria.com o en el teléfono
623 067 434. También visitarlas en
C/ Molinos 22 (Granada).

MASVITAL - CENTRO DE
MASAJES

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

GIRANDO POR SALAS

La Edición Extraordinaria GPS11
publicará 50 vídeos en directo de las
bandas y solistas seleccionados en
esta edición. Un total de 50 grupos
y solistas, de variados estilos (pop,
hip-hop, músicas del mundo, jazz,
rock, soul, electrónica, nu folk, canción de autor...) son los seleccionados para la Edición Extraordinaria
GPS11 de Girando Por Salas. Girando Por Salas es el Circuito Estatal
de Músicas Populares concebido
para la promoción de las músicas
actuales, una iniciativa del Instituto de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM) del Ministerio de
Cultura y Deporte. Estos 50 artistas
han grabado un vídeo en directo en

una sala inscrita y aprobada en esta
edición. Asimismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción
y promoción discográfica de sus
trabajos, potenciando con ello la
producción discográfica. Los 50 vídeos en directo estarán disponibles
conforme se vayan realizando, en
la web www.girandoporsalas.com y
en el canal de YouTube de Girando
Por Salas. Girando Por Salas ofrece,
de este modo, una plataforma muy
potente para difundir la música de
los artistas emergentes y propicia
recomendaciones musicales al público para descubrir, disfrutar, conocer y recomendar el enorme talento de nuestra música más actual.
Además, en la web de Girando Por
Salas siempre podrás estar al día de
la música emergente más actual y
conocer los nuevos artistas del panorama de las músicas actuales de
todo el Estado.

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

BAR POTEMKIN
SUSHI TIME

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

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

SUGAR ROSE CAFETERÍA Y
HELADERÍA
Sugar Rose trae un poco de dulzura
y luz al corazón de Realejo. Su menú
ha sido especialmente diseñado para
poner una sonrisa en tu cara y hacer que te sientas cálidx por dentro.
Únete a ellos en su luminosa cafetería llena de flores para tomar desayunos, tostadas, helados y postres. Aquí
la vida es siempre dulce. Calle Santa
Escolástica, 12. Más info en Instagram @sugar_rose_granada

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

CINE MADRIGAL

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

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

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

LIBRERÍA BAKAKAI
Bakakai es una librería crítica, a pie
de calle, almacén de libros en movimiento abierto al público, espacio
centrifugador de avisos y saberes
no tutelados. Puedes donar libros,
intercambiarlos o dejarlos en depósito. Además de ponerlos en circulación, con ello apoyas un proyecto
de librería independiente. Frente al
tinglado de la mercancía vacua destinada sin más al consumo y el entretenimiento/aturdimiento de masas, en Bakakai pretenden un trato
directo y a ser posible en afinidad,
facilitando el encuentro entre una

lectura de real interés y quien la busca. Más info en www.libreriabakakai.
wordpress.com.

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 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.

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

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

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

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

FUNDACIÓN EUROÁRABE
Ubicada en Granada, ciudad de referencia en las relaciones históricas
entre Europa y el mundo árabe, la
Fundación Euroárabe está regida por
un patronato mixto constituido por
el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada.
El Patronato está presidido por el
Secretario General de Universidades
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Mediante sus

actividades, la Fundación Euroárabe
dedica todos sus esfuerzos al fomento de la cooperación euro-árabes,
impulsando actividades académicas,
sociales y culturales, así como la
difusión de las nuevas corrientes y
tendencias en las ciencias y las humanidades. A través de convenios
de colaboración, la Fundación Euroárabe mantiene relaciones con un
amplio número de instituciones y organizaciones del ámbito de la educación, la investigación, la economía,
la cooperación y la cultura. Más info
en www.fundea.org/es

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

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.

OVNI BAZAR BIZARRO
Ovni es una librería, pero no solo
alberga libros y cómics. Ovni se encuentra alunizado en la céntrica
calle Duquesa muy cerca de la Catedral de Granada y junto a muchos
comercios geniales. La Nave alberga
toda una serie de fauna y flora digna
de los ecosistemas más alternativos.

