D O MIN GO 1
GRANADA BEER
FESTIVAL

Feria de Muestras de Armilla.
Los días 30 de abril y 1 de mayo se
celebra la sexta edición de Granada
Beer festival, la Feria de la cerveza
artesanal. Dos jornadas festivas con
las mejores cervezas artesanales,
gastronomía, catas, talleres, música
en directo y el mejor ambiente para
celebrar la primavera en Granada. 40
productores nacionales e internacionales servirán sus mejores cervezas
artesanales. Habrá música en directo,
con Los 300 banda, Popi González,
Gus Matheus, Rodríguez Celtic
Band, Los Mártires del Compás,
Dúo of Us, Alberto Fer y Los Ejecutivos. También habrá zona infantil
con monitores y juegos. La entrada al
festival para menores de 12 años es
gratuita. Novedades de esta edición
2022: El festival funcionará con fichas/tokens. Podrás consumir la mitad del vaso (medida de cata), a precio reducido. Mejora de accesos con
entrada anticipada y promociones
especiales para los más cerveceros.
Toda la info y entradas en: www.granadabeerfestival.com.

LASAL TEATRO: LALÚ

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

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

LA ESTUPENDA COMEDY:
YUNEZ CHAIB

Taberna J&J. A las 20h. Entradas
10€ anticipada en Entradium y 12€
taquilla.
A lo largo de su trayectoria Yunez
Chaib ha grabado varios monólogos
en Comedy Central, Phi Beta Lambda
y Late Motiv. Actualmente compagina las actuaciones en directo con
colaboraciones en La Resistencia
(Movistar +).

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

SESIONES

Sala El Apeadero. Dos pases, a las
11:30h y a las 13h. Entradas 8€ en
Giglón.
Vuelve el Teatro para la Primera Infancia a El Apeadero con Lalú, de la
Compañía Lasal Teatro. Un espectáculo creado especialmente para niños
y niñas de seis meses a cuatro años.

SERPIENTE NEGRA
PRESENTA: VULK

Sala Planta Baja. A las 18:30h.
Entradas 10€ en Conciertos.club
Reinventarse o morir. El progreso artístico de Vulk (Julen Alberdi,
Andoni de la Cruz, Alberto Eguíluz
y Jangitz Larrañaga) emana de su
inconformismo y su avance implacable, el mismo que se puede apreciar
en sus conciertos. Después de tres
años de reposo y reflexión sobre el
concepto de banda, el cuarteto vasco se niega a sí mismo en su nuevo
álbum Vulk ez da (en español Vulk no
es) para plantar una tabula rasa desde la que seguir creciendo.

Envíanos tus eventos a granada@yuzin.com
Tel. 696 502 296 (Sólo WhatsApp)

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

En el Entresuelo, a partir de las 0h,
Entresuelo Dj’s. Varieté musical para
gastar zapatillas en la pista de baile.
En Lemon Rock, desde las 17:30h,
Burgos Dj con sus sesiones musicales orientadas al rock and roll de los
años 50 y a estilos derivados: garage,
punk rock y también más eclécticas
con otros estilos como el soul, funk,
electro swing y todo ello aderezado
con un toque de intensidad.

LUNES 2
PACO CHICA EN ACÚSTICO
En Lemon Rock. A las 17:30h.
Entrada libre

Paco Chica 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. Y a partir de las
20h, Paco Chica Dj continúa dando
caña en Lemon Rock con su loca selección de temazos de los ’80. Don’t
stop moving!!
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.

M A RT E S 3

MIÉ RCO L E S 4

BAÑOS ELVIRA
SESIONES NUDISTAS

FRAGMENTOS 		
DE UNA VIDA PASADA

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.

Fragmentos de una vida pasada de
Rosita Megna, una exposición muy
íntima en blanco y negro relacionada
con estados de ánimo a la vez personales y comunes, que todas podemos
haber tocado, vivido y sentido.

En Baños Elvira (C/ Arteaga 3,
perpendicular a Gran Vía)

CICLO LEMON		

JAZZ`N`BLUES:
PERUVIAN JAZZ PROJECT
En Lemon Rock. A las 21.30h.
Entrada 5€
Peruvian Jazz Project nació en 2019 en
Burdeos, Francia, como una amalgama de
las influencias de tres músicos peruanos
de jazz residentes en Europa, queriendo
compartir y reimaginar sus influencias
de música tradicional Peruana, creando un testimonio de material didáctico
y audiovisual. Almonte, Betancourt y
Calmet presentan una propuesta musical única a través de este compendio.
Este álbum fue grabado en tres países diferentes. Rodrigo desde Dublín, Irlanda;
Carlos desde Toulouse, Francia; y Cote
desde Granada, España. Cada uno grabando desde su casa, durante un periodo
de 8 meses crearon, Recutecu.

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.

En Entresuelo.
Entrada libre.

ETTORE SUCCHET
EN CONCIERTO

En La Loca de Gandoca.
Desde las 22h.
Entrada libre.
Ettore Zucchet es la voz y guitarra
del proyecto solista MyMonkey. Sus
versiones están basadas en los grandes éxitos de los grupos más influyentes del Indie-Rock-Pop británico
e internacional desde los años 60
hasta el panorama musical actual.
En el repertorio musical del músico
italiano los principales referentes
son Beatles, Rolling Stones, Oasis,
Blur, Coldplay, Radiohead, Creedence
Clearwater Revival, Queen, Muse, Depeche Mode, Killers, Arctic Monkeys,
Rem, Amy Winehouse, Nirvana, AC/
DC y música disco dance de los años
90 versionada en acústico.

¿TE APUNTAS A UN BOMBARDEO?
No podemos decirte quién, cómo,
ni dónde.
Entradas limitadas. Distintos escenarios.
Una hora para desconectar,
¿El artista? Lo verás el mismo día.

8

DE MAYO

12€

Consumición incluida

elalmacengranada@gmail.com
elalmacengranada
613 033 525

THE DRIPPERS 		

EN CONCIERTO BY MICROSURCO
En Lemon Rock. A las 22h.
Anticipada 10€ y taquilla 13€.
Entradas en Conciertos.club
The Drippers visitan por primera vez
la península, presentando sus dos álbumes de estudio. El espíritu del High
energy rock n roll ha renacido con The
Drippers. Fusionando la ola de rock
escandinavo de los 90 como Gluecifer,
The Hellacopters y Turbonegro con
el sonido crudo de bandas clásicas
como The Stooges, MC5 y Radio Birdman. Ya sea que quieras llamar a The
Drippers Garage o Action Rock, una
cosa es segura: la banda gira todos los
diales pasando el tope; guitarras gritando, alcohol alimentado a través de
los coros y cruda energía, es la esencia pura de la banda. Bienvenidos a la
nueva ola sueca del Action Rock.

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

JUEVES 5
LOS ACÚSTICOS
DEL REY CHICO:

PERUVIAN JAZZ PROJECT
Edificio Rey Chico (Paseo de los
Tristes s/n). A las 20h. Entrada libre.
Vuelven Los Acústicos del Rey Chico,
el ciclo de clases abiertas al público
para el desarrollo de prácticas del
alumnado de los cursos técnicos de
Sonido e Iluminación de la EPFCA
sede Granada. Este jueves 5 de mayo,
Peruvian Jazz Project, jazz. Recogida de invitaciones en el vestíbulo a
partir de las 19:30h. Aforo limitado.
Todas las actuaciones se retransmitirán en streaming a través del canal de
Youtube Cultura Cuenta.

TOMMY MANFREDI

En Café Bar La Goma.
A las 20:30h. Entrada libre.
Una hora de standards y composiciones originales con Tommy Manfredi,
en versiones roots-dub, funk y psichedelica con guitarra eléctrica, un
cajón electrónico y loop station.

POPI GONZÁLEZ

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.

En Lemon Rock.
A las 21:30h. Entrada libre.

¡SUSCRÍBETE!

Popi González, 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.

ALBERTO ALCALÁ

EN CONCIERTO
Taberna J&J. A las 22h (apertura
a las 21h). Entradas en Entradium
Alberto Alcalá es una de las voces
más originales del panorama actual de
canciones de autor. En sus composiciones tienen cabida la música andaluza y el flamenco, y la canción popular
española y latinoamericana siempre
atravesadas de poesía y humanidad.

GASTRONOMÍA TEMÁTICA:
PERÚ		
En La Loca de Gandoca.

¿Conoces las noches de gastronomía
temática de La Loca de Gandoca?
Todos los jueves, un viaje por las tapas
del mundo. Este mes de mayo: Perú.

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

GINGER MATE 		
EN CONCIERTO

En Lemon Rock. A las 18h.
Entrada libre.
Ginger Mate presenta Actitud Rock
un paseo por canciones emblemáticas del rock internacional. El rock no
solo es un género sino una forma de
expresión que se ha convertido para
muchas generaciones en una forma
de vida, Ginger Mate versiona una
selección de canciones emblemáticas,
por su actitud rebelde, comprometida
con alguna causa específica, rompedora de estructuras o innovadora en
su tiempo, lo hace en formato trío con
guitarra eléctrica, bajo, loop station
y electropad. ¿El rock es un género o
una actitud?

PROPÓN ESTÁ EN LA CASA
En La Estupenda. Doble sesión:
19:30h y 21h. Entradas desde 5€
en Entradium.com

Espectáculo de Impros Largas basado
en el show de Netflix Middledich an
Swartz. Comedia improvisada basada,
únicamente, en las conversaciones
con el público.

TEATRO: LA ANSIEDAD
NO MATA, PERO FATIGA

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 6
FESTIVAL EN ÓRBITA

Feria de Muestras de Armilla.
Entradas en Wegow.
El festival En Órbita regresa después
de tres años con un cartel más completo que nunca, pues duplica su duración
y el número de artistas participantes.
Será los días 6 y 7 de mayo en la Feria
de Muestras de Armilla. Arde Bogotá, Carolina Durante, Colectivo Da
Silva, La M.O.D.A., La Casa Azul,
Alizzz, Natalia Lacunza, Rulo y La
Contrabanda o Sen Senra son algunas de las 34 bandas que actuarán en
esta quinta edición. Más información y
entradas en www.en-orbita.com

Palacio de Congresos. A las 20h.
Entradas 22€ en Redentradas.com
Rafa Blanca y Patri Psicóloga protagonizan esta comedia en la que el
objetivo es básico, pero directo: conseguir que el público salga del teatro
más feliz que como entró y con herramientas sencillas que les ayuden
a gestionar emociones incómodas
como la ansiedad.

HIPNOSIS Y MENTALISMO:
TONI PONS
Kinépolis Nevada. A las 20:30h.
Entradas 14€ en Kinepolis.es

Toni Pons te mantendrá literalmente
pegado a la butaca sin pestañear durante casi dos horas de acción, risas y

asombro. Considerado como un referente en el mundo del hipnotismo y
mentalismo, siempre ha apostado por
la autenticidad, la honestidad y el respeto como principios fundamentales
en todos sus espectáculos.

ELEMENTO DESERTO
+ SARRIA

En Planta Baja. A las 20:30h. Entradas desde 10€ en Plantabaja.club
Elemento Deserto presentarán su
último disco, La hora maldita. Les
acompañarán los malagueños Sarria.
Tras el concierto Griffin Jazz y Nico
Bonico estarán pinchando vinilos.

MABÜ 			

FIESTA DE PRESENTACIÓN DEL
MURMURA FEST

Taberna J&J. A las 21h (apertura a
las 20h). Entradas en Cersamusic.
com
Mäbu es una banda de pop afincada
en Madrid que nace a principios del
año 2008 liderada por la cantante y
compositora María Blanco (voz y guitarra) y el músico y productor Txarlie
Solano. Bebiendo de fuentes tan clásicas como la canción de autor (principalmente anglosajona), es una banda
capaz de deshacerse de tópicos y fór-

mulas manidas, aglutinando influencias del rock independiente, el pop, o
las bandas sonoras, a fin de definir un
estilo inequívocamente personal.

BARRIL SOLIDARIO

En Entresuelo. A las 21h. Entrada
libre.
Barril solidario de la Asamblea del Café
Feminista, con tapitas ricas, merchandising y alguna que otra sorpresa.

CONCIERTO: J ABECIA

Sala El tren. A las 21h. Entradas
desde 12€ en wegow.com
J Abecia actuará por primera vez en
Granada, la ciudad que le vio crecer y
hacia la cual tiene un arraigo especial.
Podréis disfrutar de la presentación
de su primer disco La verdad, además
de una recopilación de temas de su
carrera. Toni Anzis, músico y productor granadino, le acompañará en
el escenario dándole un toque especial al directo. Disfruta de una fecha
única en Granada.

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, sesiones
de rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia. En el Entresuelo, a partir de las 0h, Entresuelo
Revival con Rebelao: música negra y
urbana, latineo y un poco de perreo y
electrónica. Y desde las 22:45h en Lemon Rock, Flashback VideoDj: si te
quieres divertir bailando y escuchando los grandes temas de los 70-80-90,
acompañados de su videoclip, acércate y no te arrepentirás.

CONCIERTO DE VLADIMIR
TORRES TRÍO
En La Chistera (Monachil). A las
21:30h. Pay After Show

Uruguayo radicado en Francia, Vladimir Torres es un crisol de influencias
tanto por sus orígenes geográficos y
culturales como por su experiencia y
práctica musical. Imagina la composición como la ilustración de una idea,
un sentimiento o una experiencia vivida. Como si fuera la banda sonora
de su existencia. Un universo musical
singular donde se mezclan el jazz,
el pop, la música latina y de medio
oriente. Vladimir Torres (contrabajo); Martin Schiffmann (teclados);
Tom Moretti (batería). Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303.

CONCIERTO: TRIBAL

Industrial Copera. A las 22h. Entradas desde 8,48€ en Industrialcopera.
net
Tras casi 10 años, los miembros originales del grupo Tribal vuelven a
reunirse. La banda está preparando
lo que será el lanzamiento de un nuevo EP, motivo suficiente para volver
a los escenarios. Después de haber
acompañado a bandas como Within
Temptation, Symphony X, Katatonia o Mnemic ponen de nuevo toda
la carne en el asador para su vuelta.
Este concierto será el primero de esta
nueva etapa.

SÁ BA D O 7
MERCADILLO

EN ALQUERÍA DE LOS LENTOS
Alquería de los Lentos (Nigüelas).
De 10h a 23h.
La Alquería de los lentos es un lugar
privilegiado para el disfrute de la paz
y la tranquilidad de la Andalucía rural.
Rodeada de innumerables olivos y naranjos, está situada en un molino de
grano del siglo XVI a los pies de Sierra
Nevada, a un paso del pueblo de Nigüelas, en el hermoso Valle de Lecrín.

FESTIVAL EN ÓRBITA

Feria de Muestras de Armilla.
Entradas en Wegow.
El festival En Órbita regresa después
de tres años con un cartel más completo que nunca, pues duplica su duración y el número de artistas participantes. Será los días 6 y 7 de mayo en
la Feria de Muestras de Armilla. Arde
Bogotá, Carolina Durante, Colectivo Da Silva, La M.O.D.A., La Casa
Azul, Alizzz, Natalia Lacunza, Rulo
y La Contrabanda o Sen Senra son
algunas de las 34 bandas que actuarán
en esta quinta edición. Más información y entradas en www.en-orbita.
com

CHEF INVITADA: ZINEB

En Café-Bar La Goma. A partir de
las 13h, solo mediodía. Entrada libre.
Chef invitada: Zineb y sus platos saharauis. Esta vez nos sorprenderá con
el característico pan matlo, salsa baba
ganoush y harina de garbanzos más
postre típico para terminar.

TEATRO: 		
UN HOMBRE DE PASO

Teatro Isabel La Católica. A las
19:30h. Entradas desde 12€ en Redentradas.com
Un hotel en Italia. Un encuentro histórico. Una periodista va a entrevistar
a Maurice Rossell, un antiguo oficial
de la Cruz Roja Internacional que visitó los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A la entrevista acude un testigo
excepcional: Primo Levi, escritor italo-judio superviviente de esos campos. La experiencia y el testimonio de
ambos hombres ante la misma realidad es diametralmente opuesta, hasta
el punto en el que la periodista (y el
espectador) se preguntará qué fue lo
que vio Rossel para hacer unos informes que resultaron ser completamente erróneos. ¿Vemos lo que se presenta ante nuestro ojos o sólo vemos lo
que queremos ver? Una pregunta que
no deja de estar de absoluta actualidad. Una obra original de Felipe Vega
dirigida por Manuel Martín Cuenca.
Con Antonio de la Torre, Juan Carlos Villanueva y María Morales. Y
mañana domingo repiten.

KNIGHTS OF BLOOD

Sala Planta Baja. A las 20h. Entradas 8€
Banda Heavy thrash de Granada con
voz femenina que lanzan El Lado
Oculto, su segundo disco.

FRAN PEREA + DANIEL
DOCE

Taberna J&J. A las 21h (apertura a
las 20h). Entradas en Wegow
Canciones para Salvarme es el nuevo
trabajo discográfico de Fran Perea.
Cuatro canciones que sirven de homenaje a la música, que nos ha salvado y nos ha curado en más de una
ocasión. En este formato, Fran Perea
repasa su carrera musical, incluyendo
canciones de nueva creación y temas
que marcaron a toda una generación
de sus álbumes anteriores.

TRIBADE 		

Sala El tren. A las 21h. Entradas
desde 14:30€ en entradas.codetickets.com
Tribade es un trío de rap formado en Barcelona por las MCs Bittah,
Masiva Lulla y DjBigMark.. El rap es
la música hecha realidad y Tribade
se entregan a la cultura original de
este estilo para denunciar y empoderarse a través de ritmos y poesía. Sus
letras llevan al siglo XXI el universo
de dos mujeres que luchan contra la
precariedad dentro de una sociedad
llena de privilegios masculinos. Con
su música, una combinación fresca
y original de rap con flamenco, soul,
afrotrap y reggaeton, Tribade dejan
más claro que nunca que Barcelona
no es solo rumba y mestizaje.

NOCHES DE VANGUARDIA:
CARMEN BOZA

Baile, toque. Un programa completo
para los viernes y sábados en el Auditorio Enrique Morente, La Chumbera. Este sábado 7 de mayo: Fernando Rey, con Coplanario.

SESIONES

Teatro CajaGranada. A las 21h.
Entradas desde 23€ en Wegow.com
CajaGranada Fundación y Wegow
presentan Noches de Vanguardia, un
ciclo de conciertos que lleva al escenario del Teatro CajaGranada a los
mejores artistas nacionales. Ciclo enmarcado dentro de Granada Sonora,
proyecto impulsado por el Ayuntamiento para potenciar Granada como
capital de la música. Este sábado 7 de
mayo: Carmen Boza, la cantautora
gaditana considerada como una de las
propuestas femeninas españolas más
interesantes y con más proyección de
los últimos años.

EL FUNANVIOLISTA

En La Chistera (Monachil).
A las 21:30h. Pay After Show
Espectáculo con violín, guitarra y loop
station. Aprovechando los recursos de
una guitarra y un violín se recrean todos los sonidos típicos de una pequeña banda.. Reserva mesa para cenar y
ver el espectáculo: 619 537 303.

PATRIMONIO FLAMENCO:
FERNANDO REY
En La Chumbera - Auditorio
Enrique Morente. A las 21h.
Entradas 10€ en Redentradas.com

Patrimonio Flamenco es la programación estable en el barrio más flamenco del mundo: el Sacromonte. Cante,

Desde las 17:30h en Lemon Rock,
Sr. Lobezno Dj, nombre clave de la
escena de clubs española. Referencia
a nivel internacional de sonidos negros con más de 20 años de andadura.
Promotor, compilador, programador y
gran coleccionista de vinilos. Colaborador de forma periódica en el programa de RNE Radio 3 “Sateli3” y Radio
Gladys Palmera, la prestigiosa radio
online a nivel mundial. Conocedor
como nadie de la música Afro, Disco,
Funk y House. Sr. Lobezno domina la
mezcla de estos sonidos a la perfección. Sus sesiones, siempre en vinilo,
son una combinación perfecta de ritmo, calidad e innovación sin perder
de vista las referencias del pasado. En
Pata Palo, desde las 23h, música rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia. En el Entresuelo, a
partir de las 00h. Javiro, músicas de
Latinoamérica y África, tanto tradicionales como digitales, que garantizan una pista de baile encendida.

D O MIN GO 8
VISITA GUIADA:

HAFSA, INTRIGAS DE AMOR Y
POESÍA EN EL ALBAICÍN
Consultar punto de encuentro.
A las 18h. Precio: 15€
Hafsa fue una intelectual granadina
de la época de los almohades, tribus bereberes que supieron elevar
la cultura musulmana al misticismo.
Contenidos sin florituras y mucha filosofía interior. En este mundo Hafsa
es profesora de la corte y mantiene

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

una relación de amor-odio con uno
de los altos funcionarios. El itinerario
nos lleva por los rincones de esta telenovela andalusí del siglo XII. Visita
organizada por Descubriendo Granada. Incluye guía y sistema de audición. Puedes reservar en reservas@
descubriendogranada.com o en el Tlf:
670541669 (tiene WhatsApp).

SERPIENTE NEGRA
PRESENTA:
BLACK MAMBAS

Mira nuestra pack gastronomica y spa

Que podías acabar todos los lápices de
colores de la caja, pero el blanco siempre quedaba intacto. Que el campo de
Oliver y Benji se salía de las medidas
oficiales de la FIFA. Que sabes quién
es Naranjito, Cobi y Curro. Que contabas en pesetas y sabes lo que vale un
duro. Vosotros estáis hechos de una
pasta especial y, por eso, merecéis
este momento. Dicen que recordar es
volver a vivir. Ha llegado la hora. Por
unos momentos, regresa al pasado…

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

En La Chistera (Monachil).
A las 19h. Entrada 3€
sin consumición

Sala Planta Baja. A las 18:30h.
Entradas 10€ en Conciertos.club
El mundo necesita más bandas como
estos cuatro chicos de Los Ángeles. Su
estética de punks rebeldes y greasers
angelinos y su macarra y sudorosa
puesta en escena, nos devuelve la idea
de que aún hay bandas empeñadas en
hacer del rock’n’roll un lugar peligroso. El ultra vitaminado ritmo, sus
adictivas melodías y su cruda energía
guían la música de Black Mambas
siempre al borde del precipicio, propagando su grito de guerra Fuck Shit
Up! por todo el mundo.

TEATRO: 		

UN HOMBRE DE PASO
Teatro Isabel La Católica.
A las 19h. Entradas desde 12€
en Redentradas.com
Un hotel en Italia. Un encuentro histórico. Una periodista va a entrevistar
a Maurice Rossell, un antiguo oficial
de la Cruz Roja Internacional que visitó los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A la entrevista acude un testigo
excepcional: Primo Levi, escritor italo-judio superviviente de esos campos. ¿Vemos lo que se presenta ante
nuestro ojos o sólo vemos lo que queremos ver? Una pregunta que no deja
de estar de absoluta actualidad. Una
obra original de Felipe Vega dirigida por Manuel Martín Cuenca. Con
Antonio de la Torre, Juan Carlos
Villanueva y María Morales.

KINÉPOLIS LIVE.
RAUL ANTÓN:

REGRESO AL PASADO
Kinépolis Nevada. A las 19h.
Entradas 12€ en Kinepolis.es
Un espectáculo para los que sabíais
que las gomas de Milán Nata no sabían a Nata sino a goma. Que la goma
de rotulador era como lija, pero no
borraba nada. Que en el boli de 12
colores no podían salir todos a la vez.

Jam session dirigida por Cote Calmet
a la batería. Estará acompañado por
Alberto Martín (trompeta), Rodrigo Almonte (guitarra) y Carlos Betancourt (contrabajo). Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303.

LAS NIÑAS EN CONCIERTO

En Lemon Rock. A las 19h.
Entradas desde 12€
en Conciertos.club
Las Niñas te invitan a disfrutar de la
grabación del videoclip de su nuevo
tema… ¡en directo en Lemon Rock!.
Las Niñas son un trío del sur de España formado por Aurora Power, Alba
Molina y Vicky Luna, fusionan lowslung hip hop beats, glittering disco, instrumentación con aires Jazz,
Soul, Latin, reggae, Funk y Flamenco.
Creando un estilo final al que han denominado R&B en andalú.

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

LUNES 9
INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En Lemon Rock. A las 20:30h.
Entrada libre.

La forma más divertida de practicar, de
manera distendida, cualquier idioma
con gente nativa. El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad
de Granada organiza todos los lunes

esta actividad para que no tengas excusas a la hora de ponerte al día con
los idiomas. ¡Es completamente gratis
y no se requiere inscripción previa!

M A RT E S 10
MISSISSIPPI 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.

de Sun, el soul de Stax y el Hi R&B,
el disco está impregnado de la geografía y la cultura de Memphis,lugar
que Keith ha llamado hogar durante
los últimos 15 años.

ANTONIO GÓMEZ
EN CONCIERTO

En Café-Bar La Goma.
A las 20.30h. Entrada libre.
Antonio Gómez presenta su nuevo
proyecto en solitario, Íntimo, donde
mezcla la música de cuerda con las
guitarras acústicas y españolas tradicionales.

FRAN MARISCAL
Y FERRÁN EXCESO

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 11
GRANDE ROYALE

EN CONCIERTO BY MICROSURCO

Taberna J&J. A las 22h (apertura a
las 21h). Entradas en conciertosengranada.com
Fran Mariscal es un cantautor gaditano con un disco editado, Sálvese
quien pueda, en el que colabora gente
como Lena Carrilero o Kutxi Romero
de los navarros Marea.

GASTRONOMÍA TEMÁTICA:
PERÚ			
En La Loca de Gandoca.
En Lemon Rock. A las 22h.
Entrada 10€ en Wegow.
Grande Royale es una banda de rock
de Jönköping, Suecia, que encuentra
sus raíces en la escena rock de los
años 70 en Detroit y la escena rock de
los años 90 en Escandinavia, mezclada con un pop vintage. La música es
rock’n’roll directo al cerebro, lleno de
guitarras eléctricas, voces melódicas
y líneas de bajo atronadoras. news el
cantante abandonó la banda , tomando su puesto Gustav uno de los guitarras

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 12
SERPIENTE NEGRA
PRESENTA: JOHN PAUL
KEITH

¿Conoces las noches de gastronomía
temática de La Loca de Gandoca?
Todos los jueves, un viaje por las tapas del mundo. Este mes de mayo:
Perú.

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.

SESIONES
Desde las 22:45h en Lemon Rock,
Flashback VideoDj: si te quieres
divertir bailando y escuchando los
grandes temas de los 70-80-90, acompañados de su videoclip, acércate y no
te arrepentirás. Y a partir de las 23h,
en Pata Palo disfruta 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 13
40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Sala Planta Baja. A las 21:30h.
Entradas 10€ en Conciertos.club
Un ya veterano de la escena musical
de Memphis, el cantante, compositor
y guitarrista John Paul Keith tiene
cinco álbumes en solitario aclamados por la crítica, incluido su último
The Rhythm of the City. Mostrando
una mezcla musical única, lugar de
encuentro entre el sonido del blues

Del 13 al 22 de mayo. Diversos espacios de Granada.
La 40ª Feria del Libro de Granada
volverá esta primavera a tomar la ciudad con libros para celebrar su ani-

versario: 40 ediciones desde que se
inaugurara en 1981. Del 13 al 22 de
mayo la ciudad emergerá como protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores para
ocupar calles y plazas, haciendo una
retrospectiva desde los años ochenta
y la nueva sentimentalidad hasta llegar
a la Generación Z y sus nuevas formas
de expresión. Toda la programación
en www.ferialibrogranada.es

Pareja Yébenes nº 12). Exposición
de dibujo, pintura e ilustración. Una
recopilación de distintas vivencias y
experiencias sobre las presencias e
identidades culturales que arrastramos donde migramos.

DISTRITO SONORO

MICROTEATRO 		
EN LA ESTUPENDA

La Estupenda. Varios pases.
Cuatro pases de microteatro en La
Estupenda. Dos de los pases serán de
la mano de Play Teatro con la obra
Demasiado buena persona a las 19:45h
y a las 21:15h y los otros dos pases serán de la compañía Kommedia con K
con un microteatro musical, que serán
a las 20:30h y a las 22:00h.

RODRÍGUEZ CELTIC BAND
En Lemon Rock. A las 18h.
Entrada libre.

Proyecto creado y dirigido por el
violinista José Antonio Rodríguez,
experimenta en repertorios de los
estándares tradicionales de origen
escocés e irlandés, y ampliado más
tarde a temas bretones, gallegos y asturianos.

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN:

VISITAS INESPERADAS
En Espacio Artístico La43. A las
19h. Entrada libre.
Inauguración de la exposición Visitas Inesperadas de Paul Ruiz, en
el espacio artístico La43 (C/ Doctor

Explanada Palacio de Congresos.
A las 20h. Entrada libre
Distrito Sonoro regresa por fin a su
formato original, llenando de música cada viernes las calles y plazas
de Granada con conciertos gratuitos
al aire libre. El ciclo contará con un
total de cinco conciertos, la mayoría
de ellos con doble actuación y precedidos de dj’s. Este viernes: Grupo de
Expertos Solynieve + Apartamentos Acapulco + Don Gonzalo Dj.

LA CHISTERA BLUES JAM
En La Chistera (Monachil).
A las 20h. Entrada 3€
sin consumición

La Chistera sigue apostando por una
jam de blues dirigida por el Blues
Man Fernando Beiztegui acompañado por The Boogie Barkers. Será
el segundo y último 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.

CICLO FLAMENCO VIENE
DEL SUR.

OLGA PERICET: LAS SEIS
CUERDAS DE TORRES
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€ en Teatroalhambra.sacatuentrada.es
Olga Pericet, creadora, coreógrafa
y bailaora, junto a Norberto Torres,
investigador, escritor y flamencólogo,
nos acercarán de otra forma al universo de las guitarras de Antonio De Torres, a su importancia en la historia
del flamenco y el arte actual.

CARLOS DECHARI
EN CONCIERTO

Taberna J&J. A las 21h (apertura a
las 20h). Entradas en Entradium.com
Carlos Dechari es un artista, cantante y compositor de la banda murciana
La Tribu29, que se lanza en solitario
con un nuevo proyecto Carlos Dechari
en el que mezcla estilos entre el Funk,
Rock, Pop, Soul e incluso tintes más
urbanos.

BARRIL SOLIDARIO

En Entresuelo. A las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario de la Asamblea Feminista Unitaria. Llega la primavera
y en la Asamblea Feminista Unitaria
tienen tantas ganas de bailar como
siempre. Así que organizan este barril
en Entresuelo, con tapas caseras (vegetas y veganas), música feminista y
muchas ganas de celebrar otro año de
lucha feminista. No faltes. ¡La noche y
las fiestas también son nuestras!

PROVERBIOS

(PERO NO CHINOS)
Sala El Apeadero. A las 21h.
Entradas desde 10€ en Giglón.
Una comedia musical multimedia de
La Gatika Producciones (Málaga).
Habitamos la tierra, rodeados de múltiples conflictos hemos aprendido a
vivir con ellos y mirar hacia otro lado
adquiriendo inmunidad. Proverbios
(pero no chinos) es una exposición
del mundo que ocupamos mediante
refranes ocurrentes transformados e
hilados con música en directo, artes
visuales y humor. La convivencia con
una realidad que se resquebraja.

PATRIMONIO FLAMENCO:
NOEMÍ ÁLVAREZ
En La Chumbera - Auditorio
Enrique Morente. A las 21h.
Entradas 10€ en Redentradas.com

Patrimonio Flamenco es la programación estable en el barrio más flamenco del mundo: el Sacromonte. Cante,
Baile, toque. Un programa completo
para los viernes y sábados en el Auditorio Enrique Morente, La Chumbera. Este viernes 13 de mayo: Noemí
Álvarez, con Cuando Sierra Nevada
mira al Albaicín.

SHINOVA EN CONCIERTO

Teatro CajaGranada. A las 21:30h.
Entradas desde 22,50€ en
Entradascajagranada.es
Con más de doscientas actuaciones en
sus dos últimas giras, Shinova se ha

consagrado como una banda imprescindible para los amantes de la música en directo. En estos momentos
continúan con su exitosa gira para seguir presentando La Buena suerte, su
último disco de estudio. Un nuevo álbum qué se diferencia a nivel rítmico
y melódico de sus anteriores trabajos,
pero que consigue mantener la esencia de Shinova.

CONCIERTO: 		

MAGICAL MYSTERY TOUR - THE
BEATLES
Kinépolis Nevada. A las 22.
Entradas 12€ en Kinepolis.es
Magical Mystery Tour es una banda
tributo a los Fab Four: The Beatles.
Un viaje mágico por todos aquellos
hits de la banda de Liverpool desde la
Beatle-manía hasta las últimas canciones de la banda, previas a su disolución. Un gran rigor musical y un sonido más actualizado hacen que The
Beatles vuelvan a cobrar vida.

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, sesiones
de rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia. En el Entresuelo, a partir de las 0h, Entresuelo
Revival con Rebelao: música negra y
urbana, latineo y un poco de perreo y
electrónica.

SÁ BA D O 14
40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Del 13 al 22 de mayo.
Diversos espacios de Granada.
La 40ª Feria del Libro de Granada volverá esta primavera a tomar
la ciudad con libros para celebrar su
aniversario: 40 ediciones desde que se
inaugurara en 1981. Del 13 al 22 de
mayo la ciudad emergerá como protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores para
ocupar calles y plazas, haciendo una
retrospectiva desde los años ochenta
y la nueva sentimentalidad hasta llegar
a la Generación Z y sus nuevas formas
de expresión. Toda la programación
en www.ferialibrogranada.es

VISIONES DESDE EL TIEMPO

TESTIMONIOS EN DANZA
En la Escuela de Teatro Remiendo.
Más info en www.escuelaremiendo.es
Desde Argentina, Melanie Alfie propone el visionado de un documental
y un taller, una convocatoria abierta
a todas aquellas personas interesadas
en la investigación en el movimiento,
relacionadas con la performance o la
vídeo creación a través del movimiento. Y mañana domingo repiten.

MOMENTOS ALHAMBRA:

ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO
Restaurante Carmen Mirador de
Aixa. A las 12h. Entradas desde 35€
en Redentradas.
Conciertos singulares es un nuevo
ciclo que Momentos Alhambra estrena en Granada durante los sábados de mayo y junio. Conciertos más
íntimos en espacios singulares en un
formato inspirado en los “tiny desk

CAPACITACIÓN DE PROFESORADO

200 HORAS
Información y Reservas:

655 13 43 41
www.bauboyoga.com

Granada
concerts” estadounidenses, sin parafernalias, en los que solo unos pocos
pueden estar presentes, y donde la
música, la voz y el contacto directo
con los artistas es lo único que importa. La entrada incluye la degustación
de Cerveza Alhambra Lager Singular durante el concierto. Este sábado
Rocío Márquez, uno de los grandes
talentos del flamenco actual, y Bronquio, una de las sensaciones de la escena electrónica.

RELATOS FEMINISTAS
Y LGTBI - ANTOLOGÍA III

Biblioteca de Andalucía. A las 12h.
Entrada libre.
Actividad enmarcada en la 40º edición de la Feria del Libro de Granada de la mano de Lees Otras Cosas y
la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada. Club de lectura y
encuentro con las autoras. Más info:
leesotrascosas@gmail.com

CHEF INVITADO:
ARMANDO ARVIZU

En Café-Bar La Goma. A partir de
las 13h, solo mediodía. Entrada libre.

VISITA GUIADA:

EL ALBAICÍN DE LOS CONVERSOS
Consultar punto de encuentro.
A las 18h. Precio: 15€
El auténtico barrio del Albaicín se
ubicaba originalmente extramuros
de la ciudad de Garnatha. En la parte más alta, allí donde los llegados
de Baeza decidieron instalarse tras
la conquista cristiana de su ciudad.
Conquistada Granada, muchos granadinos buscaron también refugio en
la colina del Albaicín. De ser autóctonos, pasaron a ser infieles y pronto
se les obligó a la conversión. El Albaicín pasó a ser un gueto de moriscos
y algún judío que se refugiaba disfrazado de cristiano. La convivencia se
complicaría ante la continua vigilancia por parte de las autoridades y la
Santa Inquisición. Visita organizada
por Descubriendo Granada. Incluye
guía y sistema de audición. Puedes
reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf: 670541669
(tiene WhatsApp).

LUIS BREA EN CONCIERTO

Armando Arvizu nos deleitará con
su receta familiar de chilaquiles rojos
traída desde el norte de México hasta
Granada. Este platillo estará disponible en opción vegana y vegetariana
para deleitar sus paladares.

MAIKA LAVERA
EN ACÚSTICO

En Lemon Rock. A las 18h. Entrada
libre.

Taberna J&J. A las 19h
(apertura a las 18h).
Entradas en enterticket.es

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.

Luis Brea y el Miedo es una banda
indie formada por Luis Brea (guitarra, voz), Jorge Martí Climent (guitarra, coros, sintetizadores), Nacho
Mora (bajo, coros), y Lázaro Fernández (percusiones, coros).

MARTÍN SUÁREZ
EN CONCIERTO

Sala El Apeadero. A las 20:30h.
Entradas desde 10€ en Giglón.
Martínez Suárez es el grupo compuesto por Juan Jose Palenzuela a la
batería y percusiones, Matías Perez
a las guitarras y Mario Rodríguez al
bajo para dar forma a las canciones
escritas por Juanga Martinez, canciones que saldrán a la luz próximamente en un disco titulado Nubes de
diurna evolución. Esta será su primera
actuación en directo.

CICLO FLAMENCO
VIENE DEL SUR.

ESPERANZA FERNÁNDEZ: SE
PROHÍBE EL CANTE
Teatro Alhambra.
A las 21h.
Entradas desde 16€
en Teatroalhambra.sacatuentrada.es
Se prohíbe el cante es la suma de la
reivindicación a la libertad, al flamenco como esencia de ser y como
libertad de expresión además de la
reivindicación de la mujer como artista flamenca. En este espectáculo, se
cuenta el flamenco tal y como es, auténtico, desgarrador, puro y mestizo a
la vez, directo y sin rodeos. Se realiza
un recorrido por estilos variados tan
auténticos como la soleá, seguirilla,
bulerías o estilos rescatados como la
petenera mexicana, entre otros.

MÚSICA POPULAR
BRASILEÑA

En La Chistera (Monachil).
A las 21:30h. Pay After Show
Reencuentro de grandes amigos alrededor de la rica y variada música brasileira. Disfruta de este directo donde
la MPB marcará presencia en el espacio de la Chistera. Fernanda Tássia
(voz); Fernando Alves (trompeta);
Miguel Ángel Corral (guitarra). Reserva mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

THE SKATALITES

Sala El Tren. A las 22h.
Entradas 18€ en Seetickets.
El mítico grupo The Skatalites, precursor no solo del ska y el reggae
jamaicano, sino de su fusión con el
boogie-woogie, el rhythm&blues, el
jazz, el mento, el calypso y la música africana, nació en 1964, y desde
entonces continúa en activo, convertidos en toda una institución en su
país, Jamaica.

LA ESTUPENDA

COMEDY: IGGY RUBÍN
Taberna J&J. A las 22h.
Entradas 12€ anticipada
en Entradium y 14€ taquilla.
Iggy Rubín nos trae Que nadie intente hacerse el héroe en la Taberna J&J
dentro del ciclo de monólogos La Estupenda Comedy.

PEDRO GUERRA
EN CONCIERTO

Teatro CajaGranada. A las 22h.
Entradas desde 22,50€ en Entradascajagranada.es
Pedro Guerra es uno de los pilares
sobre los que se sustenta la canción
de autor en lengua española y El Via-

je, su nuevo disco, que es el número
dieciocho en su carrera, viene cargado
de grandes ideas y energía renovada.

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje,
ska, reggae o cumbia. En el Entresuelo, a partir de las 00h. Doctor Cubano, cumbia, reggae, balkan y mucha
sabrosura.

D O MIN GO 15
40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Del 13 al 22 de mayo. Diversos espacios de Granada.
La 40ª Feria del Libro de Granada volverá esta primavera a tomar
la ciudad con libros para celebrar su
aniversario: 40 ediciones desde que se
inaugurara en 1981. Del 13 al 22 de
mayo la ciudad emergerá como protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores para
ocupar calles y plazas, haciendo una
retrospectiva desde los años ochenta
y la nueva sentimentalidad hasta llegar
a la Generación Z y sus nuevas formas
de expresión. Toda la programación
en www.ferialibrogranada.es

VISIONES DESDE EL TIEMPO

TESTIMONIOS EN DANZA
En la Escuela de Teatro Remiendo.
Más info en www.escuelaremiendo.es
Desde Argentina, Melanie Alfie propone el visionado de un documental
y un taller, una convocatoria abierta a
todas aquellas personas interesadas en
la investigación en el movimiento, relacionadas con la performance o la vídeo creación a través del movimiento.

GUILLERMO CROVETTO
EN ACÚSTICO

En Lemon Rock. A las 17:30h. Entrada libre
Guillermo Crovetto en acústico. Artista carismático donde los haya, reúne todas las cualidades para hacer
pasar un buen rato a cualquiera con
sus versiones de pop rock en acústico.

SERPIENTE NEGRA
PRESENTA: MFC CHICKEN

Sala Planta Baja. A las 18:30h. Entradas 10€ en Conciertos.club
Formados en 2010 sobre una sucia
tienda de pollo frito en Holloway
Road, MFC Chicken tocan canciones
de rock and roll crudo, impulsadas
por el saxo, que tratan sobre comida
rápida y corazones rotos. Si te encanta bailar pero odias la música contemporánea ... Si estás desesperado
por escuchar el rock’n’roll llevado de
vuelta a sus raíces ... Si tienes hambre
del plato más grasiento en el menú
de baile de rhythm and blues, entonces definitivamente estás listo para el
sonido indescriptible e imparable de
MFC Chicken.

TERRITORIO GRAVEDAD

Teatro Isabel la Católica. A las 19h.
Entrada libre.
Presentación de la nueva serie documental sobre el cosmos y la gravedad.

Se proyecta en pantalla grande los
dos primeros episodios de Territorio
Gravedad, de Carlos Barceló y Nacho Chueca. Divulgación científica
del máximo rigor y actualidad pero
con un sorprendente formato docu-ficción. Una visita panorámica al
cosmos usando como clave la gravedad. Acto promovido por el Instituto
de Astrofísica de Andalucía, LIPSSYNC MEDIALAB y E2IN2.

GUS MATHEUS 		
EN CONCIERTO

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

L U N E S 16

En Sala Premier.
A las 19:30h.
Entrada libre.

40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Grandes canciones en acústico con
voz única y un estilo muy personal.
Una delicia.

Del 13 al 22 de mayo. Diversos espacios de Granada.

Jam session dirigida por Edu Armiño
al bajo y Eneko Alberdi a la guitarra
eléctrica. Reserva mesa para cenar y
ver el espectáculo: 619 537 303.

La 40ª Feria del Libro de Granada
volverá esta primavera a tomar la ciudad con libros para celebrar su aniversario: 40 ediciones desde que se
inaugurara en 1981. Del 13 al 22 de
mayo la ciudad emergerá como protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores para
ocupar calles y plazas, haciendo una
retrospectiva desde los años ochenta
y la nueva sentimentalidad hasta llegar
a la Generación Z y sus nuevas formas
de expresión. Toda la programación
en www.ferialibrogranada.es

CICLO FLAMENCO
VIENE DEL SUR.

INTERCAMBIO		
LINGÜÍSTICO Y CULTURAL

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

EDUARDO GUERRERO:
GUERRERO
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€
en Teatroalhambra.sacatuentrada.es
“La mejor victoria es vencer sin combatir”, afirma el viejo general chino
Sun Tzu en El arte de la guerra (siglo
IV a.C) y es lo que suele ocurrir en el
teatro de operaciones del amor. Ese es
el escenario elegido por Edu Guerrero -Cádiz 1983- para poner en pie su
espectáculo, en el que se centra en su
relación con las mujeres, en ese territorio límite en que la sentimentalidad
convive con la sensualidad pero supera ambas temperaturas vitales, hasta
encontrar un puente entre géneros y
sexos al que solemos llamar persona.

En el Instituto Confucio de la UGR.
De 19h a 20:30h. Entrada libre.
El Instituto Confucio de la UGR organiza un intercambio lingüístico y
cultural con el tema “El tiempo libre
para los jóvenes chinos”. Más info:
http://institutoconfucio.ugr.es/pages/tablon

INTERCAMBIO DE IDIOMAS

En Lemon Rock. Desde las 20:30h.
Entrada libre.
La forma más divertida de practicar, de manera distendida, cualquier
idioma con gente nativa. El Centro
de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada organiza todos

眀眀眀⸀攀猀挀甀攀氀愀爀攀洀椀攀渀搀漀⸀攀猀

los lunes esta actividad para que no
tengas excusas a la hora de ponerte al
día con los idiomas. Anímate al salir
del trabajo o de clase, te esperan en
Lemon Rock.

M A RT E S 17
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.

CICLO LEMON 		
JAZZ`N`BLUES:

EL OSO DE BENALÚA Y SUS
SABANDIJAS

En Lemon Rock. A las 21.30h.
Entrada 5€
Vuelve el Oso de Benalúa a Lemon
Rock con la formación titular. El Oso
y sus Sabandijas parten del blues
más clásico, de artistas como Otis
Rush, Earl Hooker o Magic Sam, y lo
retuercen y mezclan, creando un cóctel muy explosivo. Blues sudoroso y
descarado con una de las formaciones
más potentes de blues del momento.
Completan la formación el prodigioso Tony Molina a la guitarra, y en
la defensa están Dani Lévy y Giggs
Nother.

40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Del 13 al 22 de mayo. Diversos espacios de Granada.
La 40ª Feria del Libro de Granada volverá esta primavera a tomar

la ciudad con libros para celebrar su
aniversario: 40 ediciones desde que se
inaugurara en 1981. Del 13 al 22 de
mayo la ciudad emergerá como protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores para
ocupar calles y plazas, haciendo una
retrospectiva desde los años ochenta
y la nueva sentimentalidad hasta llegar
a la Generación Z y sus nuevas formas
de expresión. Toda la programación
en www.ferialibrogranada.es

MIÉ RCO L E S 18
40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Del 13 al 22 de mayo.
Diversos espacios de Granada.
La 40ª Feria del Libro de Granada volverá esta primavera a tomar
la ciudad con libros para celebrar su
aniversario: 40 ediciones desde que se
inaugurara en 1981. Del 13 al 22 de
mayo la ciudad emergerá como protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores para
ocupar calles y plazas, haciendo una
retrospectiva desde los años ochenta
y la nueva sentimentalidad hasta llegar
a la Generación Z y sus nuevas formas
de expresión. Toda la programación
en www.ferialibrogranada.es

SONIDOS NEGROS

SOBRE LA NEGRITUD DEL
FLAMENCO

En La Platería.
A las 20:30h.
Entrada libre.
Presentación del libro Sonidos negros.
Sobre la Negritud en el flamenco en el
marco de la 40º edición de la Feria
del Libro de Granada, con la participación de José Javier León, la autora Meira Goldberg y el traductor
Kiko Mora. Un libro sorprendente y
necesario, sobre todo en un ámbito

donde no abundan los trabajos que
aúnen amplia documentación, riqueza interpretativa y, sobre todo, un
enfoque original.

LUIS MAGUILLA MARTÍNEZ
EN CONCIERTO
En La Loca de Gandoca. Desde las
22h. Entrada libre.

Músico Indie-Rock influenciado por
artistas como Wilco, Radiohead, Quique González,

THE OHNOS EN CONCIERTO
BY MICROSURCO

En Lemon Rock. A las 22h. Entradas
10€ en Lemon Rock
Conoce a The OhNos, un cuarteto
sueco diseñado para entregar pop
morboso con enérgicos shows en
vivo. Desde sus inicios en 2014, la
banda realizó una gira por Escandinavia, España, Croacia y Suiza, llegando
al público con su mezcla melódica de
garage, punk rock de los 70 e indie de
los 90.

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 19
40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Del 13 al 22 de mayo. Diversos espacios de Granada.
La 40ª Feria del Libro de Granada volverá esta primavera a tomar
la ciudad con libros para celebrar su
aniversario: 40 ediciones desde que
se inaugurara en 1981. Del 13 al 22
de mayo la ciudad emergerá como
protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores
para ocupar calles y plazas, haciendo una retrospectiva desde los años
ochenta y la nueva sentimentalidad
hasta llegar a la Generación Z y sus
nuevas formas de expresión. Toda
la programación en www.ferialibrogranada.es

INTERCAMBIO		
LINGÜÍSTICO Y CULTURAL

En el Instituto Confucio de la UGR.
De 19h a 20:30h. Entrada libre.
El Instituto Confucio de la UGR organiza un intercambio lingüístico y
cultural con el tema “El tiempo libre
para los jóvenes chinos”. Más info:
http://institutoconfucio.ugr.es/pages/tablon

MANUEL HIDALGO
EN CONCIERTO

En Café-Bar La Goma. a LAS 20.30h.
Entrada libre.
Cantor del valle de la alegría, Manuel
Hidalgo te envuelve con su voz, poesía y música unidas de forma sencilla
para contar y cantar la vida, para celebrar que estamos aquí para vivirla.

MANEL EN CONCIERTO

Sala Industrial Copera. A las 21h.
Entradas desde 18€ en Industrialcopera.net
Tras alcanzar el número 1 de la Lista
Oficial de Ventas (física y streaming)
con Per la bona gent y convertirse en
el único artista en lograrlo en cuatro

ocasiones consecutivas con discos
cantados en catalán, Manel iniciaron una gira que quedaría fatalmente interrumpida por la pandemia. Lejos de acomodarse, la banda regresó
a los escenarios a mediados de 2020
con el mejor show de su carrera y
aprovechó para rematar tres canciones inéditas.

LA ESTUPENDA COMEDY:
DIEGO PEÑA

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.

Taberna J&J. A las 21h.
Entradas 8€ anticipada
en Entradium y 10€ taquilla.
Diego Peña, cómico e improvisador
zaragozano, será el encargado de cerrar el ciclo de monólogos La Estupenda Comedy en Taberna J&J.

ALIS EN CONCIERTO

En Sala Premier.
A las 21:30h.
Entradas en Entradium.com
Concierto presentación Fracciones,
Gira 15 Aniversario de la banda del
polifacético Pachi García “Alis”.

RAFA ROMERA 		
EN CONCIERTO

Taberna J&J.
A las 22h (apertura a las 21h).
Entradas en
conciertosengranada.com
El joven músico cordobés, que destaca
por su talento a la hora de componer,
interpretar y su desparpajo a la hora
de relacionarse, inicia su carrera en
solitario tras su paso por el concurso
Operación Triunfo 2020.

JUKE POINT CON
ANGUSTIAS + COCAINE
En Lemon Rock.
A las 22h.
Entrada 5€

Cocaine son un power trío que nace
en plena pandemia como si de otro
virus se tratara, en una remota cueva,
al sur de Andalucía, mientras la luna
alumbraba y la Alhambra escuchaba
un siniestro rock and roll carroñero
que puede hacer mover el esqueleto
de cualquier difunto. Definido como
“sonido de ultratumba” el cual da
nombre a su reciente y primer álbum.
Angustias son Diego Pellejo, Antonio
Deshollinador y Jess Sepulcro, un flamante power trío que navega entre el
HC, el punk y el post punk. Pulcritud y
elegancia en armonía con lo agresivo
y lo podrido.

GASTRONOMÍA TEMÁTICA:
PERÚ 		
En La Loca de Gandoca.

¿Conoces las noches de gastronomía temática de La Loca de Gandoca? Todos los jueves, un viaje por
las tapas del mundo. Este mes de
mayo: Perú.

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 20
40 FERIA DEL LIBRO
DE GRANADA

Del 13 al 22 de mayo.
Diversos espacios de Granada.
La 40ª Feria del Libro de Granada volverá esta primavera a tomar
la ciudad con libros para celebrar su
aniversario: 40 ediciones desde que
se inaugurara en 1981. Del 13 al 22
de mayo la ciudad emergerá como
protagonista de la mano de sus escritores, lectores, libreros y editores
para ocupar calles y plazas, haciendo una retrospectiva desde los años
ochenta y la nueva sentimentalidad
hasta llegar a la Generación Z y sus
nuevas formas de expresión. Toda
la programación en www.ferialibrogranada.es

MY MONKEY ETTORE
EN CONCIERTO
En Lemon Rock.
A las 18h.
Entrada libre.

Ettore Zucchet es la voz y guitarra
del proyecto solista My Monkey. Sus
versiones están basadas en los grandes éxitos de los grupos más influyentes del Indie-Rock-Pop británico e
internacional desde los años 60 hasta
el panorama musical actual.

NOCHE DE MAGIA

La Estupenda. A las 19:30h y a las
21h. Entradas desde 5€ en Entradium.
Última Noche de Magia de la temporada en La Estupenda, donde se reunirán varios magos para ofrecer un
espectáculo de magia de cerca.

DISTRITO SONORO

Paseo del Salón. A las 20h.
Entrada libre
Distrito Sonoro regresa por fin a su
formato original, llenando de música cada viernes las calles y plazas
de Granada con conciertos gratuitos
al aire libre. El ciclo contará con un
total de cinco conciertos, la mayoría
de ellos con doble actuación y precedidos de dj’s. Este viernes: Derby
Motoreta´s + BUrrito Kachimba
+ Carmencita Calavera + Le Marchand De Sable Dj.

CUERPOS MUTADOS.
A PARTIR DE LAS
METAMORFOSIS DE OVIDIO.

DIEGO VASALLO
EN CONCIERTO

Sala El Apeadero. A las 20h.
Entradas desde 9€ en Entradium.

«El espíritu me lleva a hablar de las
formas mutadas a nuevos cuerpos»
Ovidio. Los humanos somos seres
en constante cambio. Las células de
nuestro cuerpo se renuevan como
un torrente en eterno movimiento.
Nuestra materialidad nunca es estable, la mutación es nuestra esencia.
Cuerpos mutados no es un análisis sobre el cambio, sino un tributo a este.
La obra nace como una reescritura de
Las metamorfosis de Ovidio, reinterpretando algunos de sus pasajes desde diferentes lenguajes y ofreciendo
una nueva visión, donde la mutación
se abre camino en los cuerpos. Y mañana sábado repiten.

SANTERO 		
Y LOS MUCHACHOS

Taberna J&J.
A las 21h (apertura a las 20h).
Entradas en Enterticket.es
Santero y Los Muchachos es una
banda de rock valenciana formada por
Miguel Ángel Escrivá, Joseman Escrivá, Soni Artal y Marc Guardiola.
Procedentes de otras bandas como La
Pulquería, Docs, Madnoise, Miss -X,
Obrint Pas o Absenta, estos cuatro
músicos han unido sus fuerzas para
despojarse de distorsiones pasadas
y buscar una intensidad más cruda,
buscando melodías elegantes y sonidos sencillos.

BARRIL GRANADA VISIBLE
En Entresuelo. A las 21h.
Entrada libre.

Granada Visible celebra un barril en
Entresuelo con la intención de financiar el Orgullo Granada 2022, con
una perspectiva crítica para reclamar
los derechos que demanda el colectivo
y para reaccionar ante el aumento de
crímenes de odio. Durante el barril se
celebrará un sorteo, así como otra serie
de actividades para amenizar la noche.

CICLO FLAMENCO
VIENE DEL SUR.

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS,
MARTINETE, MIGUEL OCHANDO:
EL BAJAÑI DE GARNATA
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€ en
Teatroalhambra.sacatuentrada.es
En un año tan importante para Granada y para la historia del Flamenco, tres
guitarras granadinas nos mostrarán
su personal visión artística después
de beber de fuentes inagotables como
las de los Ovejillas, los Amaya, Habichuelas, los Marotes, etc... Reivindicando la importancia de la Guitarra de
Granada en el Flamenco universal.

MÚSICA EN ALQUERÍA
DE LOS LENTOS:

JOSÉ CARLOS VIVALDI.
Alquería de los Lentos (Nigüelas).
A las 21h. Entrada libre
Música en vivo en Alquería de los
Lentos, un lugar privilegiado rodeado
de olivos y naranjos, en un molino de
grano del siglo XVI a los pies de Sierra
Nevada, a un paso del pueblo de Nigüelas, en el hermoso Valle de Lecrín.

LA CHISTERA IMPRO

En La Chistera (Monachil). A las
21:30h. Pay After Show
Velada de improvisación en La Chistera. Reserva mesa para cenar y ver el
espectáculo: 619 537 303.

En Sala Premier. A las 21:30h.
Entrada libre.
Único concierto en Granada de la
nueva gira del mítico componente de
Duncan Dhú.

SESIONES
Desde las 22:45h en Lemon Rock,
Flashback VideoDj: si te quieres
divertir bailando y escuchando los
grandes temas de los 70-80-90, acompañados de su videoclip, acércate y no
te arrepentirás. En Pata Palo, desde
las 23h, sesiones de rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o
cumbia. En Sala Premier, desde las
23h la Jam Session de Jazz. En el Entresuelo, a partir de las 0h, Entresuelo
Revival con Rebelao: música negra y
urbana, latineo y un poco de perreo y
electrónica.

SÁ BA D O 21
MOMENTOS ALHAMBRA:
VALERIA CASTRO

Restaurante Balcón de San Nicolás. A las 12h. Entradas desde 35€ en
Redentradas.
Conciertos singulares es un nuevo
ciclo que Momentos Alhambra estrena en Granada durante los sábados de mayo y junio. Conciertos más
íntimos en espacios singulares en un
formato inspirado en los “tiny desk
concerts” estadounidenses, sin parafernalias, en los que solo unos pocos
pueden estar presentes, y donde la
música, la voz y el contacto directo
con los artistas es lo único que importa. La entrada incluye la degustación
de Cerveza Alhambra Lager Singular durante el concierto. Este sábado
Valeria Castro pondrá los vellos de
punta a los asistentes con su voz frágil y sus letras sensibles.

COCINA SENEGALESA

En Café-Bar La Goma. A partir de
las 13h, solo mediodía. Entrada libre.
Cocina senegalesa con opción vegetariana y vegana con chefs invitados.

VISITA GUIADA:

LA ACEQUIA REAL, EL AGUA DE
LA ALHAMBRA
Consultar punto de encuentro. A las
18h. Precio: 15€
Hasta la llegada de los Nazaríes, el
agua bajaba libremente al río Darro. Será el primer rey de la dinastía quien decida pedirle al río Darro
parte de ese agua prestada. Nace así
la Acequia Real que fluye rodeando
las colinas hasta adentrarse en las
huertas del Generalife. Buscando el
curso del agua de este canal te encontrarás con las vistas más espectaculares de la ciudad de Granada,
la Alhambra y el Sacromonte. Es
un paseo a través de la naturaleza,
la luz y el paisaje. Visita organizada por Descubriendo Granada.
Incluye guía y sistema de audición.
Puedes reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf:
670541669 (tiene WhatsApp).

CUERPOS MUTADOS.

A PARTIR DE LAS
METAMORFOSIS DE OVIDIO.
Sala El Apeadero. A las 20h.
Entradas desde 9€
en Entradium.com
Cuerpos mutados no es un análisis sobre el cambio, sino un tributo a este.
La obra nace como una reescritura de
Las metamorfosis de Ovidio, reinterpretando algunos de sus pasajes desde diferentes lenguajes y ofreciendo
una nueva visión, donde la mutación
se abre camino en los cuerpos.

EL SOMBRERO DEL ABUELO

Taberna J&J. A las 21h (apertura a
las 20h). Entradas en Entradium.com
Rumba n´ Bass de cantautor, bulerías
tácitas de verbo peleón, electrónicas
free-jazzeras, bohemia caribeña, technocopleo, sobrevuelos por los andes y flamenco inesperado y fiesta.

CICLO FLAMENCO
VIENE DEL SUR.

CRISTIAN DE MORET: CABALLO
ROJO
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€ en
Teatroalhambra.sacatuentrada.es
Cristian de Moret continúa surcando nuevos caminos dentro del
arte flamenco. Amante de la profundidad y el compromiso con la
música y su imprescindible mensaje integrador para los pueblos, con
Caballo rojo, vuelve a sorprender
con esa manera única de fusionar
el flamenco con distintos estilos
musicales, mostrando de nuevo
esas influencias tan dispares como
son Camarón, Daft Punk, Queen of
the Stone Age, Paco de Lucía, Chet
Faker, Radiohead, Carpenter Brut,
The Weekend o Pepe Marchena.

MÚSICA EN ALQUERÍA DE
LOS LENTOS: SANTI IZETA

Alquería de los Lentos (Nigüelas). A
las 21h. Entrada libre
Música en vivo en Alquería de los
Lentos, un lugar privilegiado rodeado
de olivos y naranjos, en un molino de
grano del siglo XVI a los pies de Sierra
Nevada, a un paso del pueblo de Nigüelas, en el hermoso Valle de Lecrín.

CONCIERTO: 		

ALMA LATINOAMERICANA
En La Chistera (Monachil). A las
21:30h. Pay After Show
Recorrido musical por aromas rurales y aires urbanos del repertorio latinoamericano. Del tango al bolero;
del vals a la zamba. Julia Sanjurjo
(voz); Juanma G. Navia (piano y flauta); Tomás del Ciotto (bajo); Jesús
Santiago (percusión). Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303

BISAGRA + VIS VIVA

EN CONCIERTO
En Lemon Rock. A las 22h. Entrada
10€
Pop electrónico rico en matices, en
ocasiones onírico y etéreo; directo y contundente en otras, Sociedad
digital, el nuevo trabajo de Bisagra,
está Influido por artistas dispares, de
Porches a Sonic Youth, Metronomy,
Beach House o Deerhunter. Bisagra
han contado para su producción con
Carlos Díaz, ingeniero de sonido de
Los Planetas, y Noni, de Lori Meyers;
Javier Doria, en las mezclas, y el tres
veces ganador del Grammy, Alan
Douches (Toro y Moi, Beach House,
Cloud Nothings), en el mastering.
Noni, en Anoche soñé contigo, y Anni
B Sweet, en Cosas de niños, suman
coros y guitarras a este buen disco
de buena familia. Les acompañan
Vis Viva, una banda de Pop Punk
malagueña que nace a principios de
2020 con el objetivo de explorar sonidos cercanos al Emo de finales de
los 90’s y al Pop Punk de principios
de los 00’s.

CONCIERTO:		
DUNIA HENNIA

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

NOCHES DE VANGUARDIA:

¿Quién dijo que el desierto es aburrido? Acércate al Entresuelo a sacarte
el polvo con el grupo Dunia Hennia.
Música árabe-andaluz, llena de sol y
alegría. ¡A bailar!

CajaGranada Fundación y Wegow
presentan Noches de Vanguardia, un
ciclo de conciertos que lleva al escenario del Teatro CajaGranada a los
mejores artistas nacionales. Ciclo enmarcado dentro de Granada Sonora,
proyecto impulsado por el Ayuntamiento para potenciar Granada como
capital de la música. Este sábado 21
de mayo: Muerdo + El Niño de la
Hipoteca.

CONCIERTO 091

PATRIMONIO FLAMENCO:
ÁLVARO RODRÍGUEZ

La banda de rock 091 regresa a los escenarios con un concierto en Granada.
Se trata de una vuelta al directo por
todo lo alto en el Palacio de Deportes
de su ciudad. Será el primer concierto
tras la interrupción obligada de la gira
presentación de su último álbum, La
otra vida. Los Cero celebran en 2022 el
40 aniversario desde que iniciaran su
andadura allá por 1982. Este concierto servirá a su vez de celebración y de
reencuentro con sus fieles, que a buen
seguro disfrutarán de una buena dosis
de electricidad y poesía, genuina marca de la casa.

MUERDO + EL NIÑO DE LA
HIPOTECA
Teatro CajaGranada.
A las 21h. Entradas desde 25€
en Wegow.com

En La Chumbera - Auditorio Enrique Morente. A las 21h.
Entradas 10€ en Redentradas.com
Patrimonio Flamenco es la programación estable en el barrio más flamenco del mundo: el Sacromonte.
Cante, Baile, toque. Un programa
completo para los viernes y sábados
en el Auditorio Enrique Morente,
La Chumbera. Este sábado 21 de
mayo: Álvaro Rodríguez, con Las voces flamencas de Rafael Guillén.

Palacio de Deportes. A las 22h. Entradas desde 32€ en Enterticket.es

RUBIPOP Y ARIZONA
EN CONCIERTO

En Sala Premier. Desde las 23h.
Entrada libre.
Rubipop: versiones del mejor pop
y rock internacional por parte de
esta divertida banda. Arizona: más
versiones de pop y rock en español
e inglés por parte de esta enérgica y
divertida banda granadina.

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia. En el Entresuelo, a partir de las 00h. Jesús, frenético latin, ritmoso funky, espasmos
de rock, compases jamaicanos y mucho, mucho más.

D O MIN GO 22

llega desde Nueva York para ofrecernos una lectura fundamental para
los estudiosos del flamenco, ofreciendo una visión innovadora de la
compleja genealogía de las raíces
subsaharianas y afroamericanas de
la tradición histórica de obligada
reflexión. Nos acompaña el filólogo
y traductor del libro, Kiko Mora.
La mesa estará moderada por el flamencólogo Pedro Ordóñez Eslava.

IRENE Y JOSE 		
EN CONCIERTO

En Sala Premier. A las 18:30h.
Entrada libre.
Grandes canciones en acústico con
una voz única y muy personal.

SERPIENTE NEGRA
PRESENTA: 		
L’EXOTIGHOST

SUSHI TIME

Sala Planta Baja. A las 18:30h. Entradas 10€ en Conciertos.club
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
En Lemon Rock. A las 17:30h.
Entrada libre

Paco Chica 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. Y a partir de las
20h, Paco Chica Dj continúa dando
caña en Lemon Rock con su loca selección de temazos de los ’80. Don’t
stop moving!!

SOBRE LA NEGRITUD
EN EL FLAMENCO.

MESA REDONDA
En Sala Zaida (Espacio Caja Rural)
a las 18.30. Entrada libre.
Mesa redonda en torno a la Negritud
del flamenco en el marco de la 40º
edición de la FLG y también como
actividad paralela del Congreso “El
Concurso de Cante Jondo de Granada (1922)”. La autora del libro
Sonidos negros, K. Meira Goldberg,

Una conspiración sonora en torno a
la exótica, ecos polinesios y tropicales, psicofonías orientales, rumores
espaciales... Suenan theremines,
marimbas, ukeleles bajos, shamisen,
lapsteels, baterías llenas de groove,
percusiones chispeantes y por debajo una microselva electrónica cargada de pájaros y efectos que pían misteriosamente.

EL CIRCO DE LOS INSECTOS

Sala El Apeadero. A las 18:30h.
Entradas desde 5€
Marionetas para toda la familia. Una
producción de la compañía inglesa
String Theatre. El mundo mágico de
El Circo de los Insectos (The Insect Circus) invita al público a olvidarse de la
realidad sumergiéndose en el extraño
y hermoso mundo de los insectos.
Escarabajos y saltamontes, avispas y
libélulas exhiben su destreza con gran
habilidad y humor. Con las marionetas y mediante la aplicación de técnicas tradicionales propias del teatro
de marionetas estilo victoriano, el espectáculo cobra nueva vida. Reservas:
stringtheatre@live.co.uk

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

En La Chistera (Monachil). A las
19h. Entrada 3€ sin consumición
Jam session dirigida por Stic Cook.
Reserva mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

PROPÓN TEATRO

Taberna J&J. A las 20h. Entradas
desde 5€ en Entradium.
Último Improscenio de Propón Teatro de la temporada en la Taberna
J&J, acompañados de Diego Peña,
cómico e improvisador de Zaragoza.

L U N E S 23
CICLO FLAMENCO
VIENE DEL SUR.

ANTONIO LIZANA: UNA
REALIDAD DIFERENTE
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas desde 16€ en Teatroalhambra.
sacatuentrada.es
Una realidad diferente es la nueva propuesta de Antonio Lizana, su
cuarto trabajo discográfico. Un conjunto de nueve canciones con raíz
melódica y rítmica flamenca pero con
un tratamiento contemporáneo que
nos hace viajar desde el jazz hasta el
new soul describiendo con sus letras
“una realidad diferente”, posible a nivel musical, personal y global.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS

En Lemon Rock. Desde las 20:30h.
Entrada libre.
La forma más divertida de practicar, de manera distendida, cualquier
idioma con gente nativa. El Centro
de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada organiza todos
los lunes esta actividad para que no
tengas excusas a la hora de ponerte al
día con los idiomas. Anímate al salir
del trabajo o de clase, te esperan en
Lemon Rock.

M A RT E S 24
HYPNOTIC BRASS
ENSEMBLE

tadas en swing, standards de jazz en
latin, y como no, tradición cubana con
un punto de vanguardia.

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 25
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 26
CLUB DE LECTURA:

LAS LECTORAS RECOMIENDAN
En la Librería Tremenda. A las 19h.
Entrada libre
Club de Lectura Las Lectoras Recomiendan en el que se comentará el
libro Desde la línea, de Joseph Ponthus. Para apuntarse: hola@tremendalibreria.com

BRUNO LÉVY 		
EN CONCIERTO

En Café-Bar La Goma. a LAS 20.30h.
Entrada libre.
Con influencias variadas que van del
folk americano al cantautor nacional,
de Fleet Foxes a Serrat, el repertorio
de Bruno Lévy es a día de hoy una
mezcla de temas propios y versiones
de los artistas que intenta emular.

CARMELITA DINAMITA

Taller de Arte Vimaambi. A las
21h. Donativo: 4€.

Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas desde 12€ en Entradium.com
Proyecto integrado por los siete hijos
del genial Phil Cohran, fundador de
Sun Ra Arkestra y de Earth, Wind
& Fire. Resulta obvio indicar quién
ha sido su mayor influencia. A este
bagaje artístico casi connatural, se
suman sus experiencias e inquietudes
propias, que van desde el sonido de
las big-bands de New Orleans, pasando por el funk, el afrobeat, y algo de la
agresividad del hip-hop en su sección
rítmica.

CICLO LEMON
JAZZ`N`BLUES: 		
TICO Y SU SON

En Lemon Rock. A las 21.30h.
Entrada 5€
Trío formado por Tico García a la
guitarra, tres y voz, Miguel Pérez al
bajo y Zeke Olmo a la percusión y
batería. En su amplio repertorio escucharás canciones cubanas interpre-

Recital + concierto con micro abierto.
Noche de rock y versos. Hazte socix
del taller gratis. Aforo limitado. Reservas al whatsapp 627 021 379

LENA CARRILERO
EN CONCIERTO

Taberna J&J. A las 21h. Entradas en
Entradium
Lena Carrillero en concierto en Taberna J&J. Forma parte del proyecto Los flacos junto con el cantautor
Fran Mariscal. En el 2015 lanzan su
primer álbum conjunto. Paraíso terrenal es su primer álbum en solitario,
producido a través de crowdfunding.

CICLO FLAMENCO
VIENE DEL SUR.

ISRAEL GALVÁN Y NIÑO DE
ELCHE: MELLIZO DOBLE
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas desde 16€ en Teatroalhambra.
sacatuentrada.es
Niño de Elche canta. Israel Galván
baila. Normalmente la experiencia del
flamenco aparece como humana, demasiado humana. Sin embargo, cuan-

do arde el teatro y la piel y la carne se
consumen vemos debajo el esqueleto
de dos máquinas. Este espectáculo
trata de demostrar que la sangre, el
sudor y las lágrimas también son una
experiencia cyborg, afectos que comparten humanos y máquinas.

GASTRONOMÍA TEMÁTICA:
PERÚ 		

Local mítico además para los amantes
de la música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

V IE R N E S 27
ÁNGELA HOODO

En La Loca de Gandoca.

¿Conoces las noches de gastronomía
temática de La Loca de Gandoca?
Todos los jueves, un viaje por las tapas
del mundo. Este mes de mayo: Perú.

MARÍA RUIZ EN CONCIERTO

En Sala Planta Baja. Entradas desde
12€ en Plantabaja.club
María Ruiz comienza a componer con
sólo 15 años y a los 18 forma el grupo
de flamenco-fusión, Calle Tijuana. Comenzó a actuar en solitario en los circuitos habituales madrileños de canción de autor, aunque en los últimos
años la calidad de su propuesta musical le ha hecho crecer en popularidad y
permitido dar un gran salto hacia escenarios de mayor tamaño y relevancia.

En Lemon Rock. A las 18:30h.
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. En primicia podrás
escuchar sus canciones en Lemon
Rock, acompañada del violinista Nahum Canoura.

CINE CLUB REALEJO:
EL CONFIDENTE (VOSE)

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.

En La Corrala de Santiago. A las
20h. Entrada libre.
El confidente (1692) es una película
dirigida por Jean-Pierre Melville
con Jean-Paul Belmondo, Serge
Reggiani, Jean Desailly, Michel
Piccoli y René Lefèvre. Tras salir de
la cárcel, Maurice Faugel asesina a su
amigo Gilbert Varnove. A continuación prepara un atraco para el que

necesita una serie de herramientas
que le proporcionará Silien (Belmondo), un individuo sospechoso de ser
confidente de la policía. El robo sale
mal, y Maurice, que sospecha que Silien lo ha traicionado, decide ajustar
cuentas con él.

CICLO FLAMENCO
VIENE DEL SUR.
ESTRELLA MORENTE
EN CONCIERTO

BLUES: EL OSO DE BENALÚA
Y SUS SABANDIJAS
En Sala Premier. A las 20h.
Entrada libre.

Todos los viernes las mejores bandas
de Blues. Hoy Antonio “El Oso” acompañado de sus “Sabandijas”, que son
una banda de increíbles músicos que
transmiten el sabor del mejor blues.

LA CHISTERA BLUES JAM
En La Chistera (Monachil).
A las 20h. Entrada 3€
sin consumición

La Chistera sigue apostando por una
jam de blues dirigida por el Blues
Man Fernando Beiztegui acompañado por The Boogie Barkers. Será
el segundo y último 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.

KINÉPOLIS LIVE.
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN
Kinepolis Nevada. A las 20:30.
Entradas 14€ en Kinepolis.es

Miguel Ángel Martín presenta su
monólogo Más tranquilo. ras más de
20 años de experiencia teatral en los
que ha colaborado con algunas de las
más importantes compañías malagueñas, Miguel Ángel se vuelve viral
durante el confinamiento a través de
su diario “Diario de un Confinamiento” en el que, desde su cocina, en pijama y con su taza de café, reflexionaba
sobre temas cotidianos con mucho
humor y un toque de ironía.

DISTRITO SONORO

Paseo de los Tristes. A las 21h.
Entrada libre
Distrito Sonoro regresa por fin a su
formato original, llenando de música cada viernes las calles y plazas de
Granada con conciertos gratuitos al
aire libre. El ciclo contará con un total de cinco conciertos, la mayoría de
ellos con doble actuación y precedidos de dj’s. Este viernes: Juan Pinilla.

KAZE EN CONCIERTO

En Sala El Tren. A las 21h. Entradas
20€ en Wegow
Kaze es el alias del cartagenero Cristian Carrión Chacón, un rapper que
simboliza los nuevos caminos que
este género utiliza para difundir sus
mensajes. A pesar de que debutó en
disco en 2016, el tipo lleva más de
diez años en esto del rap y, especialmente desde 2010, cuando crea su canal de YouTube, es conocido entre la
parroquia rapera.

PATRIMONIO FLAMENCO:

MUJERES MEDITERRÁNEAS
En La Chumbera - Auditorio Enrique Morente. A las 21h. Entradas
10€ en Redentradas.com
Patrimonio Flamenco es la programación estable en el barrio más flamenco del mundo: el Sacromonte.
Cante, Baile, toque. Un programa
completo para los viernes y sábados
en el Auditorio Enrique Morente,
La Chumbera. Este viernes 27 de
mayo: Mujeres Mediterráneas, con
Quejío y Mawal.

Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas desde 16€ en Teatroalhambra.
sacatuentrada.es
Acércate al Teatro Alhambra a disfrutar de lo mejor del arte de Estrella Morente. Desde la sutil sencillez
de los cantes festeros de su infancia
hasta las profundidades del amor
añorado. El panorama completo de
los sentimientos, la gama entera de
sensaciones y colores. Todas las vivencias de la mujer de hoy, además de
la de antaño, se recogen en la voz de
Estrella.

MÚSICA EN ALQUERÍA
DE LOS LENTOS:

LA MAREA GRANADA
Alquería de los Lentos (Nigüelas).
A las 21h. Entrada libre
Música en vivo en Alquería de los
Lentos, un lugar privilegiado rodeado
de olivos y naranjos, en un molino de
grano del siglo XVI a los pies de Sierra
Nevada, a un paso del pueblo de Nigüelas, en el hermoso Valle de Lecrín.

SESIONES
Desde las 22:45h en Lemon Rock,
Sr. Lobezno & David Dj’s. En Pata
Palo, desde las 23h, sesiones de rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia. En Sala Premier,
desde las 23h la Jam Session de Jazz.
En el Entresuelo, a partir de las 0h,
Entresuelo Revival con Rebelao: música negra y urbana, latineo y un poco
de perreo y electrónica.

SÁ BA D O 28
MANANTIAL DE ARTE
(RUTA ARTÍSTICA
EN LA NATURALEZA)

Finca la Furriola (Dílar). Precio: 15€
adultos y 5€ niños
Llega a la Finca uno de los momentos
más bonitos y esperados del año, el
Manantial de Arte con la llegada de
la primavera, y el florecimiento de la
flora en la finca, el arte también fluye
como las aguas del manantial. Os invitan a todes a acudir a este mágico
encuentro, del cual pronto se desvelarán nuevos detalles. Más información
y contacto: Irene 657568971.

MOMENTOS ALHAMBRA:
QUERALT LAHOZ

Restaurante Las Tomasas. A las
12h. Entradas desde 35€ en Redentradas.
Conciertos singulares es un nuevo
ciclo que Momentos Alhambra estrena en Granada durante los sábados de mayo y junio. Conciertos más
íntimos en espacios singulares en un
formato inspirado en los “tiny desk
concerts” estadounidenses, sin parafernalias, en los que solo unos pocos
pueden estar presentes, y donde la
música, la voz y el contacto directo
con los artistas es lo único que importa. La entrada incluye la degustación
de Cerveza Alhambra Lager Singular
durante el concierto. Este sábado:
Queralt Lahoz, sonidos latinos, de

raíz y urbanos. El soul, el hip hop y
el dancehall dialogan con gracia y
naturalidad sobre un aura de coplas
y boleros que emergen de manera espontánea de sus orígenes flamencos y
sus paisajes personales.

CHEF INVITADO: MANU

En Café-Bar La Goma. A partir de
las 13h, solo mediodía. Entrada libre.
Manu y sus arepas venezolanas, veganas y vegetarianas, con o sin picante, todo acompañado por la mejor
playlist de música caribeña.

VISITA GUIADA
Y TEATRALIZADA:

LORCA VIVE EN EL CENTRO DE
GRANADA
Consultar punto de encuentro. A las
18:30h. Precio: 20€
Una visita guiada de la mano de Descubriendo Granada para seguir las
huellas de nuestro poeta más universal. En esta ruta conoceréis la parte
humana de Federico, su transitar por
las calles de Granada y muchas de sus
experiencias, maravillosas anécdotas
que os revelan su personalidad y el
mundo en el que se movió, mostrando
cómo era aquella ciudad en la que le
tocó vivir y cómo era él a través de su
obra y a través de las historias que nos
han dejado sus admiradores. Incluye
guía, sistema de audición y actores.
Puedes reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf: 670
541 669 (tiene WhatsApp).

LITERATURA:		

US, DE SARA SOLER

En Café Bar La Goma. A las 19h.
Entrada libre
El proceso por el que pasa una pareja
en la que una de las partes es transgénero. Reunión para comentar el libro
Us de Sara Soler. Inscripciones en
leesotrascosas@gmail.com

GINGER MATE RENACIDOS
EN CONCIERTO
En Sala Premier. A las 20h y a las
23h. Entrada libre.

A las 20h, concierto del grupo Ginger
Mate, liderado por la increíble voz de
su cantante Jenny, Rockococ es una
banda que derrocha energía, originalidad y una estupenda selección de
éxitos de todos los tiempos. Y a las
23h, Renacidos, potente y efectiva
banda de tributo al mejor rock y pop
de todos los tiempos.

JAM DE IMPRO 		

Sala El Apeadero. A las 20:30h.
Entradas desde 8€.
Javi Faba y amiguis. El teatro improvisado regresa a El Apeadero, en
esta ocasión explorando un formato
de Impro larga creado por la improvisadora Akira Valero, que acompañará sobre el escenario a Javi Faba
y otrxs improvisadorxs de la escena
granaína. Más info y reservas en
elimprovisor@gmail.com

SÔBER EN CONCIERTO

En Sala El Tren. A las 20:30h.
Entradas desde 22€ en latiketera.es
Los madrileños Sôber (Rock Metal)
son de las escasas bandas que se pueden calificar, en algún momento de su
trayectoria, de mayoritarios, por las
cifras de ventas de discos y de entradas a sus conciertos. Les acompañan
Contrabanda (Metal, Rock Duro) y
Bon Vivant (Rock Alternativo).

MÚSICA EN ALQUERÍA
DE LOS LENTOS: ROWAN
CAROLAN

Alquería de los Lentos (Nigüelas).
A las 21h. Entrada libre
Música en vivo en Alquería de los
Lentos, un lugar privilegiado rodeado
de olivos y naranjos, en un molino de
grano del siglo XVI a los pies de Sierra
Nevada, a un paso del pueblo de Nigüelas, en el hermoso Valle de Lecrín.

CICLO FLAMENCO VIENE
DEL SUR. 		

RAFAEL RIQUENI: NERJA
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16€ en
Teatroalhambra.sacatuentrada.es
Tras Suite Sevilla en 1993 y Parque de
María Luisa en 2017, Rafael Riqueni
completa su trilogía de la música contemporánea andaluza con Nerja. La
obra narra la historia de los jóvenes
que descubrieron la monumental cueva prehistoria tras un incidente fortuito. En conjunción con elementos
fundamentales del flamenco, Riqueni
expande las corrientes del nacionalismo musical español del siglo XIX,
escuela que tuvo como principales
exponentes a Falla, Albéniz, Turina o
Granados, para crear un definido universo de música puramente andaluza.

PATRIMONIO FLAMENCO:
ELENA LÓPEZ “LA SENSA”
En La Chumbera - Auditorio
Enrique Morente. A las 21h.
Entradas 10€ en Redentradas.com

Patrimonio Flamenco es la programación estable en el barrio más flamenco del mundo: el Sacromonte. Cante,
Baile, toque. Un programa completo
para los viernes y sábados en el Auditorio Enrique Morente, La Chumbera. Este sábado 28 de mayo: Elena
López “La Sensa”, con El legado de La
Sensa.

DARREN JOSEPH ANDERSON
& THE STROLLING ONES +
THE DIRTY BROWNS
Sala Planta Baja. A las 21:30h.
Entradas desde 10€
en Plantabaja.club

En su segundo año de singladura, el sello granadino Sweet Mary
Records continúa con su labor de
apoyo y colaboración en la edición
y promoción de proyectos musicales
pertenecientes al rock underground
local y nacional. Como fiesta celebración de su primer año de trayectoria
organizan este concierto con un doble cartel de altísimo nivel que incluye a dos de las bandas de referencia
del sello: Darren Joseph Anderson
& The Strolling Ones (pop rock psicodélico) y The Dirty Browns (country & Southern Rock).

gular y muy original nombre artístico
convirtiéndose en toda una referente
a la hora de citar los nombres más influyentes del rockabilly patrio.

CONCIERTO: 		

ISA Y CARLOS DINGO

JACOB ARCH EN CONCIERTO
En Sala Premier. A las 18:30h.
Entrada libre.

En La Chistera (Monachil).
A las 21:30h. Pay After Show
Folk americano, blues grasiento, cumbia, reggae y sonidos latinos fronterizos. Tan sencillo y delicioso como una
buena tostada de aceite. Isa y Carlos
Dingo, 50% de la banda Red Soul
Community, dejan de lado más de
20 años dedicados a la música jamaicana para presentar un directo que
hunde sus raíces en el folclore más
crudo, ofreciendo un repertorio de
temas propios y versiones de grandes
bandas y autores por los que se han
sentido influenciados. Reserva mesa
para cenar y ver el espectáculo: 619
537 303.

CONCIERTO: ISIDORO A.
TERCERO + FAUNO

En Entresuelo. A las 22. Entradas 5€
Isidoro crea microUniVersos sonoros
que la poesía dibuja y la música colorea. Fauno desenfunda variedad de
instrumentos y estilos creando piezas
fantasiosas con un toque de Afrojazz.

JUKE POINT CON NO PICKY

En Lemon Rock. A las 22h. Entrada
10€
No Picky es una banda de punk-rock
de Málaga, formada en 1994, amante
de las películas de Terror y “Serie B”.
Cuentan con varios trabajos editados
por Wild Punk Records. Presentan sus
nuevas canciones desde el más allá y
repasan los clásicos de ultratumba.

SESIONES
Desde las 22:30h en Lemon Rock,
Una velada agradable, misteriosa e
inquietante, amenizada por una exquisita selección de vinilos de toda
índole escogidos por el inefable Dj
Puto Amo.En Pata Palo, desde las
23h, música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.
En el Entresuelo, a partir de las 00h.
Djesa Naca, salsa choke, dembow,
electrocumbia, horteradas de los 80’s
y el perreo más feminista.

D O MIN GO 29
GUILLERMO CROVETTO
EN ACÚSTICO
En Lemon Rock. A las 17:30h.
Entrada libre

Guillermo Crovetto en acústico. Artista carismático donde los haya, reúne todas las cualidades para hacer
pasar un buen rato a cualquiera con
sus versiones de pop rock en acústico.

SERPIENTE NEGRA
PRESENTA:

LA PERRA BLANCO
Sala Planta Baja. A las 18:30h. Entradas 10€ en Conciertos.club
Como un tornado ha irrumpido La
Perra Blanco en el panorama del rock
& roll nacional en los últimos años.
Alba Blanco nació en La Línea de la
Concepción, Cádiz, hace ya 25 años,
y desde muy joven adquirió el sobrenombre entre su círculo de amigos,
por lo que decidió asumirlo como sin-

Concierto de este gran músico holandés residente en Granada, con varios
discos de estudio como compositor,
realizará un concierto en acústico de
canciones conocidas desde el Folk y
Rock a la Chanson francesa.

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

En La Chistera (Monachil). A las
19h. Entrada 3€ sin consumición
Jam session dirigida por Mauricio al
bajo eléctrico. Reserva mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

SESIONES
En Lemon Rock, desde las 20h, Paco
Chica Dj continúa dando caña con su
loca selección de temazos de los ’80.
Don’t stop moving!!

L U N E S 30
INTERCAMBIO DE IDIOMAS

En Lemon Rock. Desde las 20:30h.
Entrada libre.
La forma más divertida de practicar, de
manera distendida, cualquier idioma
con gente nativa. El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de
Granada organiza todos los lunes esta
actividad para que no tengas excusas a
la hora de ponerte al día con los idiomas. Anímate al salir del trabajo o de
clase, te esperan en Lemon Rock.

M A RT E S 31
CICLO LEMON
JAZZ`N`BLUES: 		
JULIÁN SÁNCHEZ +4

En Lemon Rock. A las 21.30h.
Entrada 10€
El trompetista granadino Julián Sánchez, estudia en ESMUC y completa
su formación en Nueva York. Este proyecto tiene el objetivo de desarrollar
un lado un poco más experimental del
jazz y las músicas improvisadas. Inspirada en los míticos discos de Miles
Davis como Bitches Brew, At the Corner
o Water Babies, el concepto jam libre
se abre paso. Destaca el fortísimo componente rítmico del proyecto, el uso de
efectos como delays, wah wah, distorsiones, etc. sin perder de vista otras influencias musicales como las que derivan de la música brasileña o del jazz
más contemporáneo (Nicholas Payton
& Sonic Trance, Hermeto Pascoal, etc).
Con Julián Sánchez a la trompeta,
fliscorno, percusión, Toni Molina a la
guitarra eléctrica, Dani Lévy al bajo
eléctrico, Zeque Olmo a la batería y
Jesús Santiago a la percusión.

CU R S OS · TA L L E R E S
FICCIÓN SONORA
Monográfico destinado a cualquier
persona interesada en el radioteatro
como máxima expresión de la radio
y en la interpretación con la voz, sin
necesidad de conocimientos previos o
de experiencia actoral. Impartido por
José Antonio Meca los días 14 y 15
de mayo en la Escuela de Teatro y
Doblaje Remiendo. Más información
en www.escuelaremiendo.es

CONTACT- IMPROVISACIÓN

TALLER DE MÚSICA CHINA

Workshop impartido por Emma Riba
y Rosa Mari Herrador, orientado a
personas interesadas en el teatro, la
danza, el cuerpo (todos los niveles)
que busquen ampliar sus capacidades
expresivas a través de su corporeidad
y la del otro. Día 15 de mayo en la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo. Más información en www.escuelaremiendo.es

Organiza: Seda y Bambú / Instituto
Confucio de la UGR. Del 29 de abril y
6 de mayo (18h-20h). Precio: 30 € (dos
sesiones). Tendrá lugar en el Salón de
Grados del Edificio Buensuceso (Facultad de Traducción e Interpretación de la UGR). Aforo limitado a
15 plazas. Más info en: institutoconfucio.ugr.es (Sección “Talleres culturales”).

ESCUELA DE ARTES
ESCÉNICAS LA SEDUCCIÓN

ESTUDIO DE VOZ MARINA
GARZÓN

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

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

EL PERSONAJE VIVO
AVANZADO
Taller trimestral de Interpretación
ante la cámara con Ales Furundarena. Los jueves de 16h a 19:30h – Total
42 horas. En El Apeadero, del 7 de
Abril al 29 de Junio del 2022 (excepto 14 de Abril, semana santa). Máximo
8 participantes. Colaboradores: Javier
Parra y JJ Palenzuela. Grabación profesional para añadir a tu Video Book.
Una foto Book de regalo. Precio: 330 €.
Info e inscripciones, Ales: 657703313 /
alesfurun@gmail.com

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

CURSO DE MASAJE
MINDFULNESS
(MAYO Y JUNIO)

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: 14, 15,
21 y 22 de mayo y 11 y 12 de junio.
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: 670079111.
Más información: www.masvitalgranada.es/curso-masaje/

CLASES DE KUNDALINI
YOGA

CURSOS LA43: RETRATO AL
NATURAL
Todos los lunes y miércoles de Mayo y
Junio de 17h a 19h, cursos de retrato
con modelo al natural impartidos por
Rosa Cano. Información y reservas
a través del correo espaciolacuatrotres@gmail.com

TALLERES EN ARTES-SANAS
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. 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
Clases de Clown con Matteo Cifarielo. Todos los martes de febrero
a las 17:30h. Una clase 15€, todo el
mes 50€. Info y reservas: 645 03 56
95. Clases de Flamenco con Irene
la Furriola. Todos los martes de
11:30h a 13h. Una clase 15€, todo
el mes 50€. Info y reservas: Matteo
657568971. Entrenamiento libre
en el C.I.F.A (Puertas abiertas).
Todos los miércoles de 10h a 20h.
Aportación: 2€. Info y reservas: Matteo 645 03 56 95. Más info y reservas
en los talleres: 608 81 06 95. Todos
en Finca La Furriola (Dílar). Más
info: www.fincalafurriola.org

CLOWN CON LOLO
FERNÁNDEZ

Kundalini es el yoga de la conciencia
y genera grandes beneficios para la
salud física y mental del cuerpo. Fortalece el sistema inmunitario, reduce
el estrés, genera educación postural
para la salud de la espalda. Favorece
el equilibrio cuerpo-mente y estimula
la energía vital. En Estudio 4x4 Multidanza (Realejo). Lunes a las 18:20h.
Martes a las 20:45h. Miércoles a las
19:30h. Jueves a las 20:45h.

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.

Taller trimestral, los martes de 19h a
22h en El Apeadero. Cultiva tu cuerpo payaso y tu mente clown con Lolo
Fernández Rodríguez. Inscripciones: lolofren@gmail.com

NUEVO TALLER
TRIMESTRAL INICIACIÓN A
LA IMPRO
impartido por Javi Faba en El Apeadero. La Impro es un teatro vivo, hecho en el momento. Aprendiendo Impro potenciarás tu imaginación y tu
concentración, trabajarás en equipo y
combatirás tu timidez, pero sobre todo
te divertirás porque la Impro es puro
juego recomendado para todas las edades. Miércoles de abril, mayo y junio,
de 17h a 19h. Empieza el 7 de abril.
Precio: 40€/mes. Más info y reserva de
plazas en elimprovisor@gmail.com

TALLERES EN LA MOEBIUS
Taller de apoyo escolar creativo y
metodología de estudio. Todos los
martes y jueves de 17h a 19h. Taller
de artes plásticas y digitales / Narrativas visuales para jóvenes de
10 a 25 años. Todos los miércoles de
16h a 18h. Street Dance & Feestyle.
Todos los miércoles de 16h a 18h.
Taller de Teatro y Clown con Piero
Partigianoni y Anna Soldevila. Todos
los miércoles de 17:30h a 19:30h. Más
info: 626 709 172. Hasta junio de 2022
en La Moebius (Callejón del Gallo
s/n. Albayzín).. Aforo limitado. Más
info e inscripciones: 626 709 172 /
info@lamoebius.org

CURSO DE FILOSOFÍA
Curso abierto a todxs en que se va a
leer y dialogar sobre el Fedro de Platón. ¿Tenemos que desconfiar de la
locura enfermiza del amor y por lo
tanto preferir amantes que no nos
hundan en esta ciénaga? Este diálogo
trata de distinguir entre la inspiración divina y los aspectos malsanos
del amor. Al mismo tiempo contiene
una reflexión sobre los límites de la
palabra: solo puede servir para despertar algo que ya tenemos dentro.
El libro estará disponible gratis en
formato PDF en la web de La Moebius. Será los martes de 19:30h a 21h.
Desde el 1 de marzo al 10 de mayo.
Precio: 80€. Más información e inscripciones: 609 563 485.

E X P OSICI O N E S
FURTIVA

PEPE DOMINGUEZ
Centro Cultural Universitario Casa
de Porras - Palacio del Almirante.
Hasta el 13 de mayo.
Las principales preocupaciones de
la obra última de Pepe Domínguez
siempre tienen que ver con los procesos de trabajo vinculados al lenguaje de la pintura, el medio con el
que hasta ahora ha desarrollado su
breve trayectoria. La exposición Furtiva reúne un conjunto de lienzos de
gran formato donde no existe una
temática uniforme ni un estilo característico, sino más bien concentra al
resultado de insistentes preguntas en
torno a las posibilidades expresivas
de la pintura como fundamento decisivo de cualquier discurso.

ENSAYO PARA DEEP SONG,
ABSTRACCIÓN Y MEMORIA
HISTÓRICA
Centro Federico García Lorca.
Hasta el 29 de mayo.
Entrada libre.

El proyecto, de la mano de Lola Lasurt, se centra en el estudio analítico,
mediante la mímesis pictórica, de la
secuencia de movimientos propuestos por la coreógrafa norteamericana Martha Graham (1894-1991)
en su pieza coreográfica Deep Song
(1937), que se basó en su reacción a
la documentación gráfica que llegaba a EE.UU. de la Guerra Civil Española -material que suponía el inicio
del fotoperiodismo tal como hoy lo
conocemos -y que tituló la coreografía haciendo referencia al poema
de Federico García Lorca Poema del
Cante Jondo (1931). Formalmente, representa secuencias de movimiento
sobre largas tiras de tela pintada al
óleo, a modo de friso histórico, estableciendo paralelismos históricos
entre la danza y la pintura.

HENRY WESSEL. MÁS ALLÁ
DEL ESTILO DOCUMENTAL
Centro José Guerrero.
Hasta el 29 de mayo.
Entrada libre

Esta exposición reúne fotografías de
Henry Wessel desde finales de los
sesenta a finales de los ochenta; se
trata de la primera muestra individual que dedica un museo español
al autor. Los comisarios, Nathalie
Pariente y Jean-Christophe Blaser,
han seleccionado un conjunto muy
representativo de fotografías donde
puede apreciarse no solo su contribución a la nueva forma que el estilo
documental adquirió y consolidó en
los años setenta, sino también otras
líneas de fuga presentes en el trabajo
de Wessel, como la relación con la escultura y la novela negra.

ZULOAGA, ENTRE LO
GITANO Y LO FLAMENCO

Hospital Real. Hasta el 27 de mayo.
Entrada libre.
Esta exposición forma parte de la
conmemoración del centenario del
Concurso de Cante Jondo que se celebró en Granada los días 13 y 14 de junio de 1922. La muestra se estructura
en seis secciones y revisa la relación
de Zuloaga con el flamenco y con los
gitanos, desde su origen hasta su crucial intervención en la organización y
celebración del Concurso. Comisariada por: Margarita Ruyra de Andrade y María Luisa Bellido.

DIBUJOS ÓPTICOS DE EL
PARAÍSO DE LAS ISLAS

En Librería Bakakai. Hasta el 24 de
junio. Entrada libre.
Una utopía libertaria en imágenes de
Emilio Sola Castaño, historiador, escritor y agitador libertario. A lo largo
de la muestra se sucederán diversas
actividades relacionadas con la misma: presentación del libro-catálogo
El Paraíso de las islas, intervenciones
y debates en torno a la necesidad de
un motor utópico como posibilidad
de cambio e inversión del atolladero
Estado-Capital, taller Agit-prop de
impresión tipográfica y estampación,
entre otras. Más info en www. libreriabakakai.wordpress.com

EXPOSICIONES EN LA RAÍZ,
ESPACIO DE ARTE
L’arrel del color, de Jana Abril. Del 14
de abril al 7 de mayo. Y Viaje Botánico,
de lxs Ceramistas Botánico. Del 22 de
abril al 21 de mayo.

FRAGMENTOS DE UNA VIDA
PASADA
En Entresuelo. Entrada libre.

Fragmentos de una vida pasada de Rosita Megna, una exposición muy íntima en blanco y negro relacionada con
estados de ánimo a la vez personales
y comunes, que todas podemos haber
tocado, vivido y sentido. Inauguración: miércoles 4 de mayo.

M Á S COSI L L A S
ALQUERÍA DE LOS LENTOS
La Alquería de los lentos es un lugar privilegiado para el disfrute de la
paz y la tranquilidad de la Andalucía rural. Rodeada de innumerables
olivos y naranjos, está situada en un
molino de grano del siglo XVI a los
pies de Sierra Nevada, a un paso del
pueblo de Nigüelas, en el hermoso
Valle de Lecrín. Además, a partir de
abril podrás disfrutar de un Mercadillo Artesanal (9 de abril, 7 de mayo, 4
de junio, 2 de julio, 6 de agosto y 7 de
septiembre), con venta de productos
artesanos, música en vivo, cerveza artesanal y los mejores crepes del Valle
de Lecrín, perritos calientes y pizzas.
Más info y reservas: 659 912 961 y en
www.alqueriadeloslentos.com

BAUBO YOGA
¡Namaste!. Nos complace informaros
de que el icónico Yoga Estudio ha reabierto sus puertas bajo la gestión de
Baubo Yoga. Es un gran reto coger las
riendas de este lugar tan emblemático
así cómo de alguna forma “tomar el
testigo” del increíble legado que dejó
Eladia Martínez. Con mucha ilusión
trabajaremos para estar a la altura
de esta gran oportunidad que se nos
brinda. Partimos del Hatha Yoga Tra-

dicional ofreciendo también una variedad de estilos y fusiones contemporáneas para que puedas elegir la
que más se adapte a tus pretensiones
y particularidades. Podéis consultar
toda la información sobre el centro
en: www.bauboyoga.com , @bauboyoga y en el 655 13 43 41. HARI OM

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).

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

LA ESTRELLA - ROCK´N
ROLL BAR

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

CONTRABANDA

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

PATA PALO

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.

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.

BICICLETAS ELÉCTRICAS
GRANADA

MUNDOJURIDICO.INFO TUS ABOGADOS ONLINE

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

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

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

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

«Un libro sorprendente y
necesario, sobre todo en un
ámbito –el de los estudios de
flamenco– donde no abundan
los trabajos que aúnen amplia
documentación, riqueza
interpretativa y, sobre todo,
un enfoque original. No dejará
indiferente, ni a los
aficionados ni a la academia»
Alberto del Campo Tejedor

Sonidos negros
Sobre la Negritud del flamenco
Presentaciones en la #FLG:
18/5 ̃ 20.30h Peña La Platería
22/5 ̃ 18.30h Sala Zaida
Mesa redonda en torno
a la Negritud del flamenco

