M I É RCO L E S 1
CRISTOBICAS: 		

COMPAÑÍA TANXARINA TITIRICIRCUS
Huerta de San Vicente.
A las 19h. Entrada libre.

En su 25º aniversario, las ‘Cristobicas’ contarán con la presencia de
tres compañías -una española, una
colombiana y una italiana- que desarrollarán sus propuestas desde la
tradición del teatro de títeres, un
género unido de manera muy especial a Federico García Lorca y a la
memoria cultural de esta ciudad. De
hecho, Lorca escribió diversas obras
de títeres y la propia Casa-Museo de
la Huerta de San Vicentex conserva
como parte de su colección permanente algunos de los decorados de
estas cristobicas. Este miércoles 1
de junio estará la Compañía gallega Tanxarina, con su espectáculo
Tititicircus.

MY MONKEY ETTORE

EN CONCIERTO

En Lemon Rock.
A las 21:30h. Entrada libre.
Ettore destaca por realizar un buen
homenaje a las mejores versiones
del rock-pop desde los 60 hasta el
panorama indie actual, con versiones de The Beatles, Coldplay, Oasis, Radiohead, Muse, Killers, Franz
Ferdinand, Nirvana, White Stripes,
Rolling Stones, AC/DC, Chemical
Brothers y más, en clave semi-acústica.

3ª EDICIÓN FESTIVAL
MILNOFF:

JOSEMI CARMONA + CARLES
BENAVENT

¡SUSCRÍBETE!
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…

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN:

LA PINTURA DE OCAÑA
En Entresuelo. Entrada libre.

Inauguración de la exposición La
pintura de Ocaña, que contará con
la presencia de familiares del artista
andaluz y en la que podremos apreciar algunas reproducciones de las
pinturas más destacadas de Ocaña,
homosexual reconocido y visible,
pintor, artista, teatrero, activista,
defensor y divulgador de la cultura
popular andaluza. Con esta exposición darán comienzo los actos organizados a lo largo del mes de junio
para celebrar el mes del Orgullo y
reivindicar la lucha del Colectivo
LGBTI+.

MIÉRCOLES ELECTRÓNICO
En Pata Palo. Desde las 23h.

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

JUEVES 2
3ª EDICIÓN FESTIVAL
MILNOFF: 		
VARIXS ARTISTAS
Palacete de Quinta Alegre.
A las 21:30h.
Entradas desde 22,50€
en Redentradas.com
La tercera edición del Festival Milnoff se celebra del 27 de mayo al
4 de junio, con más de un 60% de
programación gratuita en el centro
de Granada. Un año más, el festival
aúna en su programación todas las
disciplinas del flamenco: cante,
baile, guitarra, fusión, escultura,
pintura, fotografía, cine y literatura.
Este miércoles 1 de junio, Josemi
Carmona + Carles Benavent en el
Palacete de Quinta Alegre. Más
información en www.milnoff.es

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

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

Varios espacios. Desde las 13h.
La tercera edición del Festival Milnoff se celebra del 27 de mayo al
4 de junio, con más de un 60% de
programación gratuita en el centro
de Granada. Un año más, el festival
aúna en su programación todas las
disciplinas del flamenco: cante, baile, guitarra, fusión, escultura, pintura, fotografía, cine y literatura. Este
jueves 2 de junio: desde las 13h,
Marían Fernández en la Plaza de
las Pasiegas con entrada libre; A
las 19h, Estrella Fernández en Plaza Bib Rambla (entrada libre); A
las 21:30h, Espectáculo Flamenco
en el Teatro Isabel La Católica con
entradas desde 18€ a través de Re-

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.

dentradas. Y a las 23h, con entrada
libre, Montoya & Carmona en el
Paseo de los Tristes. Más información en www.milnoff.es.

CRISTOBICAS: 		

COMPAÑÍA IRENE VECCHIA PULCINELLA

Huerta de San Vicente.
A las 19h. Entrada libre.
En su 25º aniversario, las ‘Cristobicas’ contarán con la presencia de
tres compañías -una española, una
colombiana y una italiana- que desarrollarán sus propuestas desde la
tradición del teatro de títeres, un
género unido de manera muy especial a Federico García Lorca y a la
memoria cultural de esta ciudad. De
hecho, Lorca escribió diversas obras
de títeres y la propia Casa-Museo de
la Huerta de San Vicente conserva
como parte de su colección permanente algunos de los decorados de
estas cristobicas. Este jueves 2 de
junio estará la Compañía napolitana Irene Vecchia, con su espectáculo Pulcinella.

CONCIERTO GINKO

En Café-Bar La Goma.
A las 20:30h. Entrada libre.
Ginko nace de la unión de tres músicos de diferentes países en el multiétnico barrio del Albayzin. Allí,

idiomas, matices gipsy, balcánicas
y del mediterráneo se entremezclan
en un fascinante viaje musical.

JULIA MEDINA
EN CONCIERTO

Sala Planta Baja. A las 21h
Entradas 15€ en plantabaja.club
Este año ha visto la luz Epicentro, el
nuevo disco de Julia Medina, con
el que se consolida como una de
las cantautoras del pop en Español.
Con el repertorio que le otorgan sus
dos discos editados nos hará vibrar
en directo como nunca.

GRANADA 2022.

CENTENARIO DEL
CONCIERTO DE CANTE
JONDO
En Lemon Rock.
A las 22h.
Entrada 6€

Clausura de GraViTe Festival con
esta actuación en Lemon Rock. Se
celebra la efeméride que ocurrió
en la Alhambra el junio de 1922
donde tuvo lugar, organizado por
Lorca, Falla, Zuloaga, el Centro
Artístico... El concurso nacional de
Cante Jondo, en el que el flamenco
salió de las cuevas para ponerse de
largo, en pleno patio de los Aljibes
de la Alhambra. Un siglo después,
en otro lugar mítico como era la

corrala de vecinos que hoy alberga
Lemon Rock, se recrearán aquellas
músicas y lo que de ellas se ha derivado. Todo ello, fruto de Granada
Viaje en el Tiempo, Lemon Rock
y sobre todo, El Coro de Cámara
de Granada. Con Álvaro Blas a
la percusión, Rubén Campos a
la guitarra, Chano Robles al piano, la batuta de Jorge Rodríguez
Morata y el duende de Antonio
Arias… Falla, Lorca, Omega… para
no perdérselo.

HAIKU EN CONCIERTO
En Sala Premier.
A las 22h. Entradas
en haikutheband.com
y en taquilla.

Único concierto en Granada de la
estupenda banda del Irlandés Tommy Moore, una delicia de canciones y una banda de gran calidad.

HOMENAJE A CRISTINA
PERI ROSSI

Salón de Actos del Instituto de
Estudios de las Mujeres
(C/ Rector López Argüeta).
A las 19:30h. Entrada libre.
Comentario y elaboración de poemas de temática lésbica a partir del
poemario Evohé de Cristina Peri
Rossi, en el marco de las jornadas
“Coloquio textil / textual. Poéticas
del hilo y la tela en la poesía escrita por mujeres en Hispanoamérica
y España (siglos XX-XXI)”. Organizan: Departamento de Literatura
Española de la Universidad de
Granada y Lees Otras Cosas.

DISTRITO SONORO

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 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. Y
a partir de las 0h en Lemon Rock,
Eduardo Tébar Dj. que lleva años
ofreciendo sesiones excitantes en
numerosas cabinas. Un paseo longitudinal por sonidos y estilos, por
décadas y corrientes, donde el baile
no está reñido con la emoción y con
la sorpresa.. Las suyas son sesiones
de ida y vuelta.

VIERNES 3
3ª EDICIÓN FESTIVAL
MILNOFF: 		
VARIXS ARTISTAS
Varios espacios.
Desde las 13h.

La tercera edición del Festival Milnoff se celebra del 27 de mayo al
4 de junio, con más de un 60% de
programación gratuita en el centro
de Granada. Un año más, el festival
aúna en su programación todas las
disciplinas del flamenco: cante, baile, guitarra, fusión, escultura, pintura, fotografía, cine y literatura. Este
viernes 3 de junio: desde las 13h,
Manuel Fernández en la Plaza
de las Pasiegas con entrada libre;
A las 19h, Luis Mariano en Plaza
Bib Rambla (entrada libre); A las
21:30h en el Auditorio Manuel de
Falla, Tomatito con entradas desde 28€ a través de Redentradas. Más
información en www.milnoff.es

RECORDANDO		
A MANUEL BORRERO
En Lemon Rock.
Desde las 18:30h.
Entrada libre

Homenaje al periodista musical Manuel Borrero, con los grupos Otro
Golpe, Unidad y Armonía, Angustias, El Oso de Benalúa & Tony
Molina Moya, Lapido, Los Ruidos,
Poisonville y Los Berrinches

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: Los
Estanques + Anni B. Sweet + Radio Palmer.

TODO SECRETOS.

TRIBUTO A LOS SECRETOS
Sala Planta Baja.
A las 21h.
Entradas 15€ en plantabaja.club

Todo Secretos es un grupo homenaje a Enrique Urquijo y Los
Secretos. Considerado por la crítica y público como el mejor grupo
tributo a Los Secretos de España,
sus directos se caracterizan por una
gran fidelidad en el sonido y puesta
en escena.

BARRIL SOLIDARIO
En Entresuelo.
A las 21h.
Entrada libre.

Barril solidario a beneficio del Taller
El Faro. Ayuda para cubrir el alquiler y los gastos del local durante el
verano, para así poder volver con
fuerzas en septiembre y tener otro
curso más de #espacio #comunitario #queer. Con tapitas veganas y
sorteo sorpresa.

PASIÓN VEGA 		
EN CONCIERTO

Teatro Isabel la Católica.
A las 21h. Entradas desde 32€
en Redentradas
Con este nuevo disco sin fronteras, Pasión Vega se deja seducir
por la belleza y la singularidad de
la música y cultura iberoamericana, adoptando diferentes estilos
de su folclore popular a la vez que
se mantiene fiel a su esencia. Todo
Lo Que Tengo se compone de un
total de 13 canciones en las que la
artista ha querido hacer su propio
homenaje a la música y el folclore latinoamericanos a través de
un repertorio escrito por distintos
compositores de uno y otro lado del
Atlántico, generando un viaje sonoro a través de letras con temáticas
diversas y ritmos como el Son, la
Bachata, el Bolero, la Bossa, entre
muchos otros.

SAUROM EN CONCIERTO

años, pero inició en competencias
de freestyle en este año, con varias
influencias como Invert (su referente), entre otros.

El grupo gaditano de metal, Saurom, lleva la pasión por las tradiciones celtas al paroxismo e incluso
han inventado un nuevo subgénero
que ellos llaman ‘juglar metal’, una
especie de cantar de gesta adaptado al sonido apisonadora del metal,
que vendría a ser una derivada del
folk metal.

CONCIERTO DE RAP

Sala Industrial Copera.
A las 21h.
Entradas 20€
en industrialcopera.net

TEATRO MUSICAL
IMPROVISADO:
AL TRAN TRAN
Teatro del Zaidín.
A las 21h.
Entradas 10€
en Entradium.com

Una fiesta en la que todo vale. Inventan canciones con estribillos
pegadizos, crearán historias con finales desternillantes y bailarán sin
control al ritmo de melodías nunca
escuchadas. Al Tran Trán es sin
duda un referente clave en España
cuando hablamos de improvisación,
música y comedia.

NOCHES DE VANGUARDIA:
WALLS			

En La Chistera
(Monachil).
A las 21:30h.
Pay after show

Un Joven grupo de artistas urbanos
emergentes con muchas cosas que
decir, a pesar de su juventud tiene
un historial de conciertos en casi
todas las salas de la ciudad. Desde
el rap clásico hasta el estilo fresco
del trap latino, pasando por un neo
pop melódico y el drill de las calles,
estos artistas nos hacen un recorrido de los géneros urbanos más populares de la escena del momento,
con letras y bases de estilos únicos.
Ellos son: JBMa, FLAMA, DaniGT,
EMI a secas y BIG MILES. Reserva
mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

RAFA ROMEA		
EN CONCIERTO

En Taberna J&J.
A las 22h.
Entradas en Enterticket.es
Concierto de Rafa Romea en Taberna J&J.

BLUES: GRAN CAMPEÓN
“NEW ORLEANS BLUES”
En Sala Premier.
A las 23h. Entrada libre

Todos los viernes las mejores bandas de Blues. Hoy Gran Campeón,
un original grupo que hace un homenaje al mejor blues de New Orleans.

Teatro CajaGranada.
A las 21h. Entradas desde 20€
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 viernes 3 de junio:
Walls, que conoció el rap a los 10

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 0h 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.

S Á BA D O 4
3ª EDICIÓN FESTIVAL
MILNOFF:

VARIXS ARTISTAS
Varios espacios.
Desde las 13h.

La tercera edición del Festival
Milnoff se celebra del 27 de mayo
al 4 de junio, con más de un 60%
de programación gratuita en el
centro de Granada. Un año más, el
festival aúna en su programación
todas las disciplinas del flamenco: cante, baile, guitarra, fusión,
escultura, pintura, fotografía, cine
y literatura. Este sábado 4 de junio: desde las 13h, Coral Fernández en la Plaza de las Pasiegas
con entrada libre; A las 19h, Juan
Tomás de la Molía en Plaza Bib
Rambla (entrada libre); A las
21:30h en el Palacete de Quinta
Alegre, espectáculo flamenco con
entradas desde 22,50€ a través
de Redentradas. Y a las 23h, con
entrada libre, Naike Ponce en el
Paseo de los Tristes. Más información en www.milnoff.es

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 sus delicatessen saharauis.

MOMENTOS ALHAMBRA:
ALBA MOLINA

PATRIMONIO FLAMENCO:
CARLOS DE LA BLANCA
& ROCÍO MONTOYA

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 4 de junio: Carlos de
la Blanca (piano) y Rocío Montoya (baile), con El piano ilustrado,
recordando el 22.

NOCHES DE VANGUARDIA:
BELÉN AGUILERA

Teatro CajaGranada.
A las 21h.
Entradas desde 20€
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 4 de junio: la compositora y cantautora catalana Belén
Aguilera, con el piano como protagonista y su espectacular voz
como elemento clave.

CONCIERTO		

MÚSICA ARGENTINA
En La Chistera
(Monachil).
A las 21:30h.
Pay after show

Carmen de San Miguel.
A las 20h.
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. Este sábado Alba Molina, que
presentará en directo su último
trabajo “El beso”, por primera vez
producido íntegramente por la
cantante, para transmitir en primera persona todo lo que lleva
dentro. Con un tono elegante y
un poco más “pop” de lo habitual,
pero sin perder su toque flamenco, la voz de Alba Molina pondrá
la banda sonora a las espectaculares vistas que se observan desde
el Restaurante Carmen de San
Miguel, establecimiento que además ofrecerá la opción de un menú
especial para celebrar la clausura
de estos Momentos Alhambra en
espacios singulares.

Concierto de música argentina en
La Chistera de Monachil. Reserva
mesa para cenar y ver el espectáculo: 619 537 303.

AHORA NOS TOCA
A NOSOTROS
En Taberna J&J.
A las 22h.
Entrada libre

El staff de la Taberna J&J en concierto con entrada libre. Pisco,
Olivia LAVARDA y Sergio “Elsa
Bhör” + amigos.

CONCIERTO: 		

SERGIO BARRANCO Y
CARMEN ARRÁEZ
En Entresuelo.
A las 22h.
Entrada 4€.

Actuación de Sergio Barranco
y Carmen Arráez, Música desde
el alma. Sergio y Carmen son un
dúo musical de esos que cierran
los ojos… de los que siguen el
ritmo sutil del corazón y donde
una voz hermosa despierta las
cuerdas de una guitarra. Versiones de tangos, pasodobles y boleros y algunas composiciones
propias esperan a ser sentidas
en este concierto.

GINGER MATE

CELTAS CORTOS

En Sala Premier.
A las 23h.
Entrada libre

Liderado por la voz de su cantante
Jenny, Ginger Mate es una banda
que derrocha energía, originalidad
y una estupenda selección de éxitos
de todos los tiempos.

SESIONES
A las 17:30h en Lemon Rock, Griffin
Jazz Dj, coleccionista y activista musical, lleva la maleta cargada de una
variada e imbatible selección de singles que resumen la historia del Rock
& Roll, Rhythm & Blues, Soul, Surf
y Garage desde los años 50 hasta la
actualidad con las últimas novedades de los sellos discográficos internacionales más excitantes. Música
para gozar y bailar a 45 rpm. En Pata
Palo, desde las 23h, música rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska,
reggae o cumbia. En el Entresuelo, a
partir de las 00h, Raw Soundz. Noche
de ritmos 100% pa’ bailar! Sonido y
músicas populares con el mejor flow
de cada rincón del planeta, desde
África hasta el Caribe, trayendo los
sonidos más rituales de cada barrio.

DOMINGO 5
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

CONCIERTO DE JERO
MARÍN

Centro Lucini de la Canción de
Autor. A las 12h.
La música de Jero Marín abarca
una gama de géneros que va desde
el Blues-Rock y el Pop-Rock hasta
la Canción de Autor, con letras cuidadas que reflejan su afición y dedicación a la poesía. Centro Lucini
(Callejón del Gallo S/N - Albaicín).

Paseo del Prado (Fuentevaqueros).
A las 22:30h.
Entrada libre.
Con dos millones de discos vendidos y más de tres mil conciertos
dados, Celtas Cortos son unos clásicos de la música atlántica como
vehículo de compromiso y vitalidad. Casi treinta años después de la
eclosión que supuso Gente Impresentable (1990), el grupo vallisoletano mantiene sus señas de identidad,
una música festiva y hedonista de
base céltica, que no olvida su compromiso social y arremete contra la
corrupción política, reivindicando
un espacio necesario para la ecología y para las conquistas del estado
del bienestar tan mermadas tras
años de crisis y recesión.

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!!

LUNES 6
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!

TRITÓN EN CONCIERTO

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.

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

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

En Lemon Rock.
A las 22h.
Entradas 5€.
Dr. Tritón es un poderoso combo
de Surf Instrumental originario de
la Ciudad de México. En 2016 editan su primer álbum llamado Surfing Contest bajo el sello Primitiv
Records y lo presentan por primera
vez en una exitosa gira de 6 fechas
en la ciudad de Bogotá, Colombia.
En febrero de 2020 presentaron El

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

Beso de Poseidón mismo que se estrenó con un nuevo vídeo oficial y
actualmente están promocionando
su nuevo sencillo Al Amanecer; ambos, como adelanto de su próximo
material discográfico.

TALLER DE FORRÓ
(INICIACIÓN)
En Entresuelo.
A las 22h.
Entrada libre.

Taller de iniciación al forró, baile
brasileño de confluencias rítmicas
y poéticas musicales. Tiene su origen en el nordeste del país, extendiéndose después al resto del país y
está presente en muchas capitales
europeas.

Mira nuestra pack gastronomica y spa

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.

M I É RCO L E S 8
TYMON DOGG 		
& THE DACOITS

M A RT E S 7
TALLER DE
PERSONALIZACIÓN
DE TEJIDOS
Contrabanda.
De 17h a 20h.
Precio 5€

Taller de personalización de tejidos con Cort-Arte en ContraBanda. Cada primer martes del mes,
acércate a ContraBanda a aprender distintas técnicas de personalización de tejidos: serigrafía
y grabados textiles, costura, parches, cortes de tela, etc. Acércate
a este taller a personalizar tu ropa
con Cort-Arte, súper profesional
del Upcycling y mente creativa sin
límites. El material (prendas para
personalizar y tejidos para los
parches + material de serigrafía)
están incluidos en el precio del
taller. Por lo tanto puedes llevar
tus prendas que necesitan arreglo y personalizarlas gracias a los
consejos y técnicas que te enseñaran Cort-Arte. Reserva tu plaza mandando correo a manon@
contrabandashop.es, mandando
un mensaje por telegram a @cortarte o pasando por ContraBanda
en Calle Gracia nº 31.

CICLO LEMON
JAZZ’N’BLUES CON
FERNANDO BEIZTEGUI
En Lemon Rock. A las 21.30h.
Entrada 5€

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

En Lemon Rock.
A las 22h.
Entradas 8€ / taquilla 10€
a la venta en
entradas.conciertos.club
Tymon Dogg & The Dacoits es
un proyecto que empezó en Granada hace varios años, se cuajó
con dos conciertos y la grabación
de varios temas propios en el mítico estudio de Youth (Valle de
Lecrín) en la primavera de 2016.
Desafiando todas las etiquetas
convencionales, se puede hablar
de la música de Tymon Dogg
como una especie de “punk-folk, y
en este proyecto el violín de Tymon está acompañado por un grupo de verdadero lujo de la escena
musical granadina, The Dacoits,
con Antonio Arias en el bajo,
Richard Dudanski en la batería,
J.J. Machuca a los teclados y Juan
Codorniu en la guitarra.

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.

JUEVES 9
CONCIERTO JOSÉ CARLOS
VIVALDI
En Café-Bar La Goma.
A las 20:30h.
Entrada libre.

José Carlos Vivaldi, voz y guitarra
de Mais que nada, tocará Samba y
Bossa Nova, y otros ritmos de Brasil, de distintos autores, dando un
toque íntimo a cada tema.

GANZER EN CONCIERTO

FLAMENCO Y POESÍA
MUJERES:
HOMENAJE
A GATA CATTANA
Eshavira Club.
A las 22h.
Entradas
en Entradium.com

Los versos de la Andaluza con
más influencia en las nuevas generaciones, con armonía y compás Flamenco. Jihan al cante y
declamación. Erika La que nació
de día al baile y percusión y Yuta
al toque.

LOS LUKAS		
En Sala Premier.
A las 22:30h.
Entrada libre

Concierto de Hip Hop + actuación
teatral en Sala Premier.

En Lemon Rock.
A las 22h.
Entrada anticipada 6€ / entrada +
vinilo 12€ a la venta en entradas.
conciertos.club
Ganzer es el nombre del grupo
del músico noruego Björn Ganzer
afincado en Granada, una banda de
blues rock psicodélico con un exquisito y muy cuidado sonido vintage. Para conseguirlo, los músicos
acudieron al estudio de Moonshine
Records en Alemania donde grabaron su primer LP usando equipos
analógicos anteriores a 1957. La
escucha de Ganzer supone un viaje
hacia atrás en el tiempo de diversas décadas, hasta anclarnos en
1965-1970, los años del apogeo y
en los que se grabaron las mejores
obras de blues rock psicodélico.
Ese es el sonido pretendido y sin
duda el objetivo alcanzado a tenor
de los resultados.

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
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 I E R N E S 10
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.

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: Ángel Stanich +
Nievla + Donatella Dj.

MZX + KALA M
Sala Planta Baja.
A las 21h.
Entradas desde 5€
en plantabaja.club

Los hermanos Krane y Lucho rapeando sobre las instrumentales
del productor Langosta Rex. Con
visuales a cargo de SkartClipin. El
directo de rap más bestia de Granada. Kala M, la rapera más dura
de Granada con El Niño Cósmico
a los controles. Invitados sorpresa: más de 20 artistas.

LA CHISTERA CABARET
En La Chistera (Monachil).
A las 21:30h.
Entrada 8€

JAZZ: 			

MADRID HOT JAZZ BAND +
JAM SESSION
En Sala Premier.
A las 23h.
Entrada libre

Todos los viernes concierto del jazz
más divertido de New Orleans años
20 + Jam Session.

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 el Entresuelo, a partir de las 0h, Entresuelo Revival con Rebelao: música
negra y urbana, latineo y un poco de
perreo y electrónica.

S Á BA D O 11
CHEF INVITADO:
ARMANDO ARVIZU

En Café-Bar La Goma.
A partir de las 13h, solo mediodía.
Entrada libre.
La Goma presenta al cocinero invitado Armando Arvizu, que nos
deleitará con sus recetas familiares
traídas desde el norte de México
hasta Granada. Platos disponibles
en opción vegana y vegetariana
para deleitar sus paladares.

1ER FESTIVAL 		
VON ZEPPELIN

Jardín Industrial Copera.
Desde las 16h.
Entradas desde 15€
en Industrialcopera.net
Con los grupos D’Baldomeros,
Ambulancia irlandesa, M.I.N.D.S.
+ Ales Furundarena, Garaje Benítez y Jabba-Tones. Con la premiere
del cortometraje Limbus, escrito y
dirigido por Nico Allen.

CONCIERTO: EMBUSTEROS

Disfruta del mejor circo y teatro
mientras saboreas nuestras delicias
culinarias. Reserva mesa para cenar
y ver el espectáculo: 619 537 303.

CONCIERTO BRASERO
FORRÓ
En Entresuelo.
A las 22h.
Entrada 5€.

El grupo Brasero Forró se presenta en el Entresuelo en una
formación que proporcionará al
público el género forró en sus
vertientes de xote, baião, xaxado, entre otros. Música popular
brasileña iniciada en el nordeste y que luego se esparce por el
país, también está presente en las
grandes capitales europeas.

PRECIERRE 		
DE TEMPORADA
TABERNA J&J

En Taberna J&J.
Entrada libre
Fiesta de Salsa y Cumbia, La penúltima y nos vamos.

Sala Planta Baja.
A las 21h.
Entradas 11€
en plantabaja.club
Regresa a Granada la banda cordobesa que combina rock y electrónica, formada por José Espín (Voz
principal y bajo), Germán Muñoz
(Guitarras y coros) Rafa Urbano
(Guitarra y coros) y Faly (batería).
En 2021 publican su tercer álbum,
Babel, un disco compuesto en gran
medida desde el confinamiento, y
en el que unos textos más afilados
que nunca nos hablan sobre la falta de comunicación, la soledad y la
necesidad de compartir ahora más
que nunca. La electrónica, siempre
presente en sus anteriores trabajos, queda relegada en esta ocasión
a un papel secundario, cediendo el
protagonismo a las melodías, guitarras y pianos.

TEATRO: LA DUQUESA

ESPECTÁCULO SOLIDARIO
DE DANZA DEL VIENTRE
Auditorio del Colegio Juan XXIII
(Zaidín). A las 21h.
Entradas desde 3€

Sala El Apeadero.
A las 21h.
Entradas 10€
Códigos ocultos, conexiones con el
más allá, información privilegiada y
brindis con burbujas... La Duquesa
utiliza todas sus artimañas para hacernos reflexionar sobre el dinero,
el poder y el destino de la humanidad en el nuevo orden mundial.
Dirección: Elena Benito y Cristina
Quijera. Interpretación y Dramaturgia: Elena Benito. Reserva de entradas en: salaelapeadero@gmail.
com.

PATRIMONIO FLAMENCO:
A PALOS		
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 11 de
junio: A palos, Flamenco por y para
la Rebeldía (1922-2022).

Espectáculo de Danza Oriental de
la mano de la coreógrafa y bailarina
Helena Rull que contará con varias
artistas invitadas: Lyda Alegria,
Julia Alyanna, Nehru Blackrose,
Isabel Navarro. Disfrutarás de un
recorrido por las danzas y folclores
más populares de Oriente Próximo.
Los beneficios estarán destinados a
ECOES Honduras. Más info: www.
helenarull.com

BARRIL SOLIDARIO
En Entresuelo.
A las 21h. Entrada libre.

Barril solidario con los animales
de Valparaíso en situación de calle.
Desde hace un par de años colaboran con el Proyecto Veterinaria Sin
Frontera, un grupo de veterinarias y
auxiliares que tienen como objetivo
castrar a animales en situación de
calle en Valparaíso. Castrando animales queremos ayudar a controlar la sobrepoblación y prevenir la
trasmisión de enfermedades. Habrá
tapas veganas y nuestro mercadillo
artesanal.

CIRCO EN LA CHISTERA
En La Chistera (Monachil).
A las 21:30h.
Entrada 8€

Disfruta del mejor circo y teatro
mientras saboreas nuestras delicias
culinarias. Reserva mesa para cenar
y ver el espectáculo: 619 537 303.

nativas expertas. Y ahora también a
domicilio. Más info y horarios de
apertura en www.potemkinbar.es

BIG IN JAPAN		
En Sala Premier.
A las 23h.
Entrada libre

Una de las bandas de gran calidad
de la ciudad. Pop, rock y soul…
Formada por músicos de diversas
nacionalidades, con un repertorio
de grandes canciones de todas las
épocas.

FIESTA DE CIERRE
DE TEMPORADA
DE TABERNA J&J
En Taberna J&J.
Entrada libre

La última y nos vamos. Cerveza a 1€
toda la noche.

SESIONES
Desde las 17:30h en Lemon Rock,
Paco Burgos Dj. con sesiones musicales orientadas al rock and roll de
los años 50 y a estilos derivados:
garage, punk rock... hasta llegar hoy
en día a sesiones más eclécticas ya
que se introduce en otros estilos
como el soul, funk, electro swing y
todo ello aderezado con un toque de
intensidad. Y desde las 22:45h, también en Lemon Rock, Doctor Tema
Dj. guitarrista fundador de Los Granadians del Espacio Exterior. Hits, y
no tan hits, desde los años 60 hasta 1988. Algo de aquello del Electronic-Rock de los 70, Disco, Beat,
Schlager,Rap, Italo-Disco, Euro,
Break Dance, HI-NRG, Synth-Pop,
Rock con Brilli-Brilli y mucho Electro. En Pata Palo, desde las 23h,
música rock, fusión, ritmos latinos,
mestizaje, ska, reggae o cumbia. En
el Entresuelo, a partir de las 00h, Dj
Salma, rap/trap, reggaetón, cumbia,
perreo y mamarracheo para todes.

D O M I N G O 12
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 con su loca selección de
temazos de los ’80. Don’t stop moving!!

RITUAL JAZZÍSTICO
LA CHISTERA

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

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

L U N E S 13
TEATRO: BOEING, BOEING

Teatro Isabel La Católica.
A las 19:30h.
Entradas desde 12€ en Redentradas.
La obra está basada en Bernard, un
periodista que tiene una relación
con tres mujeres. Las tres son azafatas de diferentes compañías aéreas
y distintos países. Una obra escrita
por Marc Camoletti y dirigida por
Ricard Reguant. Protagonizada
por Andoni Ferreño, Agustín Bravo, Alberto Closas, María José
Garrido, Laura Artolachipi y Sara
Canora.

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!

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Plaza de los Aljibes.
A las 22:30h.
Más info en
www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio
y 10 de julio. Bajo el epígrafe #granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este lunes 13 de junio:
Noches de flamenco. Dos generaciones flamencas para conmemorar un siglo de cante jondo.

M A RT E S 14
TEATRO: 		

MUERTE DE UN VIAJANTE

Teatro Isabel La Católica.
A las 19:30h. Entradas desde 15€
en Redentradas.com
La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano sólo
vale lo que sea capaz de producir, la frustración por los sueños
no cumplidos, la incapacidad de
padres e hijos para expresarse su
amor, las complejas relaciones de
pareja, y la necesidad de triunfar
y ser aceptado por los demás, son
los ejes sobre los que pivota esta
obra maestra de la dramaturgia
contemporánea, una demoledora
reflexión sobre el ser humano que,
como buen clásico, resulta tan
actual hoy como cuando se escribió a mediados del siglo pasado.

CAPACITACIÓN DE PROFESORADO

200 HORAS
Información y Reservas:

655 13 43 41
www.bauboyoga.com

Granada
Dirección: Rubén Szuchmacher.
Versión/Adaptación:
Natalio
Grueso. Reparto: Imanol Arias,
Jon Arias, Jorge Basanta, Fran
Calvo, Cristina Inza, Virginia
Flores y Carlos Serrano-Clark.

M I É RCO L E S 15
GINGER MATE		
EN CONCIERTO

CICLO LEMON		

JAZZ’N’BLUES CON SASO
POPOVSKI TRÍO
En Lemon Rock.
A las 21:30h.
Entrada 5€

Con más de cinco álbumes editados, Saso Popovski es uno de
los guitarristas más prominentes
de la escena balcánica del jazz, y
aterriza por primera vez en España. Mezcla de jazz, world music
y ritmos balcánicos de su tierra,
Macedonia, la música que Saso
propone no deja indiferente a
nadie. Con Saso Popovski a la
guitarra eléctrica, Dani Lévy al
bajo eléctrico y Cote Calmet a la
batería y percusión.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Plaza de los Aljibes.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de Granada que este año se
celebrará entre los días 13 de
junio y 10 de julio. Bajo el epígrafe #granada1922, el histórico
concurso granadino será el eje temático del Festival con una treintena de actividades. Este martes
14 de junio: Noches de flamenco. Dos generaciones flamencas para conmemorar un siglo
de cante jondo.

En Lemon Rock.
A las 18:30h.
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?

TEATRO: 		

MUERTE DE UN VIAJANTE

Teatro Isabel La Católica.
A las 19:30h. Entradas desde 15€
en Redentradas.com
La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano sólo
vale lo que sea capaz de producir, la
frustración por los sueños no cumplidos, la incapacidad de padres e
hijos para expresarse su amor, las
complejas relaciones de pareja, y la
necesidad de triunfar y ser aceptado

por los demás, son los ejes sobre los
que pivota esta obra maestra de la
dramaturgia contemporánea, una
demoledora reflexión sobre el ser
humano que, como buen clásico,
resulta tan actual hoy como cuando
se escribió a mediados del siglo pasado. Dirección: Rubén Szuchmacher. Versión/Adaptación: Natalio
Grueso. Reparto: Imanol Arias,
Jon Arias, Jorge Basanta, Fran
Calvo, Cristina Inza, Virginia Flores y Carlos Serrano-Clark.

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…

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Plaza de los Aljibes.
A las 22:30h. Más info en
www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y
10 de julio. Bajo el epígrafe #granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este miércoles 15 de junio: Noches de flamenco. Rafael
de Utrera / Trío Arbós y Agustín
Diassera.

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 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 16
ENRIQUE OCTAVO + SANTA
CATALINA + BENDITA TÚ
+ LEBEND

Sala Planta Baja.
A las 19:30h.
Entrada libre.
Jueves de Corpus con pop rock independiente en la sala Planta Baja
para casi despedir la temporada. Los
ínclitos Enrique Octavo en directo
con la banda al completo presentando en vivo su último single, Prohibido Bailar- El power trío Santa
Catalina, uno de los secretos mejor
guardados de la escena local con la
puesta de largo de su primer trabajo, GEA, editado hace menos de un
año. También de estreno el grupo
Bendita Tú, con su ep De sufrir,
recientemente editado en formato
físico, que se unirán también a la
fiesta. Completa el cartel la ban-

da Lebend que recientemente han
grabado nuevas canciones en el estudio de Carlos Díaz en la vega granadina y que se estrenarán en directo y en primicia para la ocasión. Y
después, post party en la sala A con
Enrique Octavo DJ.

TEATRO:		

MUERTE DE UN VIAJANTE
Teatro Isabel La Católica.
A las 19:30h.
Entradas desde 15€
en Redentradas.com

La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano sólo
vale lo que sea capaz de producir, la
frustración por los sueños no cumplidos, la incapacidad de padres e
hijos para expresarse su amor, las
complejas relaciones de pareja, y la
necesidad de triunfar y ser aceptado
por los demás, son los ejes sobre los
que pivota esta obra maestra de la
dramaturgia contemporánea, una
demoledora reflexión sobre el ser
humano que, como buen clásico,
resulta tan actual hoy como cuando
se escribió a mediados del siglo pasado. Dirección: Rubén Szuchmacher. Versión/Adaptación: Natalio
Grueso. Reparto: Imanol Arias,
Jon Arias, Jorge Basanta, Fran
Calvo, Cristina Inza, Virginia Flores y Carlos Serrano-Clark.

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.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

Palacio de Carlos V.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10 de julio. Bajo el epígrafe
#granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este jueves 16 de junio: Orquesta Ciudad de Granada. Josep
Pons / Juan Pérez Floristán.

V I E R N E S 17
2° EDICIÓN FESTIVAL
EL GALLO CULTURAL

Centro Municipal “El Gallo”.
Albaycin (San Miguel bajo).
Entrada libre
Invitan las asociaciones Centro Lucini de la canción de autor, la Asociación de Jazz Ool-Yakoo y el centro de Arte y Educación La Moebius
a tres días (17, 18 y 19 de junio) de
conciertos, talleres, muestras, performance, proyectos educativos,
cine al aire… Para todos los públi-

cos. Entrada libre hasta completar el
aforo. Programa completo y Inscripción talleres: www.lamoebius.org.

CONCIERTO 		
“OTRO GALLO CANTARÍA”

Centro Lucini de la Canción de
Autor.
A las 21h.
Concierto de Juan Trova, Cristina Ybarra, Jero Marín, Carmibel,
Javi Tejero y Aldara. Enmarcado
en el II Festival Gallo Cultural. Centro Lucini (Callejón del Gallo S/N
- Albaicín).

banos, en un entorno campestre, a
detonarse en una noche de verano...
Un juego onírico de reflexión existencialista sobre la comunicación
entre el grupo, y entre uno mismo.
Los deseos y las necesidades florecen en ese campo repleto de duendes mágicos y luces incandescentes de esta comedia enredosa con
las constantes del cine de Woody
Allen y sus personajes por el entorno que les rodea. Dirección: Juan
José “Cuco” Afonso. Adaptación /
Texto: Triana Lorite. Reparto: Iris
Díaz, Ismael Fritschi, Melani Olivares, Mingo Ruano, Fernando
Soto y Raquel Arroyo.

PABLO NICASSO
EN CONCIERTO

MUESTRA FINAL
INTERPRETACIÓN

Espacio La Estupenda.
A las 20h y a las 21:30h.
Entrada 3€. Alumnas y socias de La
Estupenda gratis.
Muestra final alumnas de Interpretación La Estupenda, los grupos conducidos por Pilar Quesada
mostrarán su trabajo final de curso
en la misma sala, un grupo a las 20h
y el segundo grupo a las 21:30h.

TEATRO: COMEDIA
SEXUAL DE UNA NOCHE
DE VERANO

Teatro Isabel La Católica.
A las 20:30h.
Entradas desde 15€ en Redentradas.
Tres parejas en los albores del siglo
XX se enredan en un fin de semana
en el campo, pero... Un alboroto de
amor lleva a estos personajes ur-

Sala Planta Baja.
A las 21h. Entradas 12€
en plantabaja.club
Pablo Nicasso presenta los discos
Abundante y Fresco y además dará
un repaso por sus mejores temas, La
Jungla Band y LOMO. Acompañado
por Mr Monkey Face a los platos.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Auditorio Municipal La Chumbera.
A las 21h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se ce-

lebrará entre los días 13 de junio y 10 de julio. Bajo el epígrafe
#granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Viernes 17 de junio: Pedro
El Granaíno / Patrocinio Hijo.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Teatro del Generalife.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Viernes 17 de junio: Danza, Ballet Nacional de España /
Rubén Olmo.

JAZZ PREMIER HOT
JAZZ BAND + JAM SESSION
En Sala Premier.
A las 23h.
Entrada libre

Todos los viernes concierto del jazz
más divertido de New Orleans años
20 + Jam Session.

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.

S Á BA D O 18
2° EDICIÓN FESTIVAL
EL GALLO CULTURAL

Centro Municipal “El Gallo”. Albaycin (San Miguel bajo).
Entrada libre
Invitan las asociaciones Centro
Lucini de la canción de autor, la
Asociación de Jazz Ool-Yakoo y

el centro de Arte y Educación La
Moebius a tres días (17, 18 y 19
de junio) de conciertos, talleres,
muestras, performance, proyectos
educativos, cine al aire… Para todos los públicos. Entrada libre hasta completar el aforo. Programa
completo y Inscripción talleres:
www.lamoebius.org.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Monasterio de San Jerónimo.
A las 12:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10 de julio. Bajo el epígrafe
#granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este sábado 18 de junio:
Cantar y tañer. Sones antiguos y
barrocos. Solistas de la Orquesta
Barroca de Sevilla.

CHEF INVITADA:
LA GALGA VERDE

En Café-Bar La Goma.
A partir de las 13h, solo mediodía.
Entrada libre.
La Galga Verde finaliza la temporada en los fogones de La Goma
con una selección de platos y postres veganos de tradición vietnamita. Acércate para disfrutar de esta
experiencia exótica cuya recaudación irá destinada a la Asociación
Amigos de los Animales.

TEATRO: COMEDIA
SEXUAL DE UNA NOCHE
DE VERANO

Teatro Isabel La Católica.
Doble sesión: 19h y 21:30h.
Entradas desde 15€ en Redentradas.
Tres parejas en los albores del siglo
XX se enredan en un fin de semana
en el campo, pero... Un alboroto de
amor lleva a estos personajes ur-

banos, en un entorno campestre, a
detonarse en una noche de verano...
Un juego onírico de reflexión existencialista sobre la comunicación
entre el grupo, y entre uno mismo.
Los deseos y las necesidades florecen en ese campo repleto de duendes mágicos y luces incandescentes de esta comedia enredosa con
las constantes del cine de Woody
Allen y sus personajes por el entorno que les rodea. Dirección: Juan
José “Cuco” Afonso. Adaptación /
Texto: Triana Lorite. Reparto: Iris
Díaz, Ismael Fritschi, Melani Olivares, Mingo Ruano, Fernando
Soto y Raquel Arroyo.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

Rock de todos los tiempos, tanto
nacionales como internacionales.

CONCIERTO DE JUAN
ANTONIO ORDÓÑEZ

Centro Lucini de la Canción de
Autor. A las 20:30h.
Juan Antonio Ordóñez tiene una
manera de hacer única y emocionante. Canciones propias e
incluso algunas versiones de los
“grandes” de la canción de autor.
Centro Lucini (Callejón del Gallo
S/N - Albaicín).

MUESTRA FINAL

DE TÉCNICA VOCAL Y CANTO

Espacio La Estupenda.
A las 21h.
Entrada 3€. Alumnas y socias
de La Estupenda gratis.

Muestra final alumnas de Técnica Vocal y Canto de La Estupenda,
el grupo conducido por Fernando
López mostrarán su trabajo final de
curso en la misma sala.

Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h. Más info
en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este sábado 18 de junio:
Grandes intérpretes, Ivo Pogorelich.

BLACKBIRD + HUELLAS
En Sala Premier.
Desde las 20h.
Entrada libre

A las 20h, concierto de Blackbird,
una de una de las bandas de rock
progresivo más interesantes de la
ciudad. Entradas a la venta en entradium.com y en taquilla. Y a las
23:30h concierto de Huellas, una
banda de Rock liderada por el joven cantante Francisco Carmona,
voz y armónica , realizan covers de

BENITO KAMELAS
Sala Planta Baja.

A las 21h.
Entradas 15€ en plantabaja.club
Banda valenciana que se caracteriza por hacer un Rock fresco, cotidiano y divertido con una gran
puesta en escena. Guitarras contundentes y divertidas que cuentan
historias de la calle y sus gentes.
Cinco discos publicados, con más
de 15.000 copias vendidas. Una nominación a Mejor banda revelación
de rock del 2006 en los Premios
de la música. Medalla de plata del
ayuntamiento de Benetússer (pueblo natal del grupo), a su carrera y
reconocimiento.

LA CHISTERA IMPRO
En La Chistera (Monachil).
A las 21:30h.
Pay after show

¡Cada vez es diferente, única y mágica!. Reserva mesa para cenar y ver
el espectáculo: 619 537 303.

JUKE POINT CON PALMAR
DE TROYA + LA JOYA
En Lemon Rock.
A las 22h.
Entradas 5€

Palmar de Troya se forma en
Granada en 2019 cuando varios
músicos de bandas cómo Maine,
Gentemayor, Hand of Fatima o
Alondra Galopa... se unen para poner en marcha un nuevo proyecto
basado en las raíces musicales comunes (siendo éstas bandas cómo
Fugazi, Hot Snakes, Trail of Dead,
Jesus Lizard, Girls against boys...).
La Joya son Manel M. Hontoria y
Ricky Lavado. Ambos militan o han
militado en una larga y disfuncional lista de bandas del terreno
independiente de este país en las
últimas dos décadas (Standstill,
The Secret Society, Nudozurdo,
Egon Soda, Cuzin, Mi Capitán,
Buena Esperanza, The New Raemon...), aunque los caminos que
transitan con La Joya se adentran
por paisajes sonoros inexplorados
por esas bandas. En La Joya suenan
una guitarra y una batería. Poco
más. Las canciones se muestran
desnudas, reducidas a su esencia
más pura y alejadas de imposturas,
fuegos artificiales, trampantojos o
declaraciones de intenciones. Por
establecer coordenadas aproximadas, podría decirse que en La Joya
hay slowcore y postrock.

2° EDICIÓN FESTIVAL
EL GALLO CULTURAL

Centro Municipal “El Gallo”.
Albaycin (San Miguel bajo).
Entrada libre
Invitan las asociaciones Centro
Lucini de la canción de autor, la
Asociación de Jazz Ool-Yakoo y el
centro de Arte y Educación La Moebius a tres días (17, 18 y 19 de junio)
de conciertos, talleres, muestras,
performance, proyectos educativos,
cine al aire… Para todos los públicos. Entrada libre hasta completar
el aforo. Programa completo y Inscripción talleres: www.lamoebius.
org

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Monasterio de San Jerónimo.
A las 12:30h. Más info en www.
granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10 de julio. Bajo el epígrafe
#granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este domingo 19 de junio:
Cantar y tañer. Sones antiguos y
barrocos. Juan de la Rubia.

ANTHONY BLAKE
SI!, TIENE SENTIDO

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Teatro del Generalife.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este sábado 18 de junio:
Danza, Ballet Nacional de España
/ Rubén Olmo.

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, Entresuelo Dj’s, Varieté musical para
gastar zapatilla en la pista de baile.

Teatro Isabel La Católica.
A las 19:30h. Entradas desde 12€
en Redentradas.com
¿Cuántas veces no hemos llamado
instinto a la intuición, e intuición
al instinto? ¿Cuántas veces has recordado a ese amigo que hace años
que no ves y ese mismo día o al día
siguiente suena el teléfono y es
ese amigo que te llama? Anthony
Blake va a mostrarnos cómo enviar
y recibir mensajes de una cabeza a
otra... Como ver a través de los ojos
de otros… Cómo manejar la mente
de otra persona… Solo es cuestión
de un poco de concentración y la
mente abierta.

CLAUSURA DEL RITUAL
JAZZÍSTICO LA CHISTERA

D O M I N G O 19
SUSHI TIME 		

En La Chistera (Monachil).
A las 20h.
Entrada libre.
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

Llegó el momento de despedir la
temporada del ritual jazzístico más
antiguo y constante de la ciudad de
Granada, y La Chistera lo hace con
un sexteto de apertura especial, calidad en estado puro. Para esta ocasión se trasladan al parque de Los
Aragonés, un lugar fresquito al lado
del río Monachil y con mucho encanto. Os ofrecen la barra chistera,
su horno de leña, el mejor ambiente

Slow ostheopaty
4,9/5

EMPODERA TU HOMEOSTASIS

30% OFF
ELIMINA DOLENCIAS.
SIN CRUJIR. SIN DOLOR.

Envía PROMO Whatsapp - 693 065 066
(hasta 12.06.22 o disponibilidad)

WWW.RELAX.GREEN
y la mejor música. Habrá mesas para
poder cenar y ver el ritual cómodamente previa reserva. Desde la mañana temprano estará el mercado de
artesanos de Monachil, será un día
muy completo para pasarlo en uno
de los pueblos más bonitos de Granada. Jam session dirigida por Jorge Pardo, saxo tenor, alto y flauta,
Ramón Cardo, saxo tenor, Julián
Sánchez, trompeta, José Ignacio
Hernández, piano, Miguel Pimentel, contrabajo y Sergio Díaz, batería. Reserva mesa para cenar y ver el
espectáculo: 619 537 303.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Palacio de Carlos V.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este domingo 19 de junio:
Orquesta Sinfónica y Coro de
RTVE. Pablo González / Wiebke
Lehmkuhl.

L U N E S 20

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

Patio de los Arrayanes.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y
10 de julio. Bajo el epígrafe #granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este lunes 20 de junio: Música de cámara. Cuarteto Casals /
Juan Pérez Floristán.

M A RT E S 21
71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

INTERCAMBIO
DE IDIOMAS

Centro Federico García Lorca.
A las 20h. Más info
en www.granadafestival.org

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!

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y
10 de julio. Bajo el epígrafe #granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este martes 21 de junio:
Música de cámara. Elena Gragera
/ Antón Cardó.

En Lemon Rock.
A las 20:30h.
Entrada libre.

FORMACIÓN
HATHA YOGA

Inicio Octubre 2022
Granada - Almería

12 meses
9 profesores
1 fin de semana/mes
20h Prácticas tuteladas
Máximo 12 personas
Certificación internacional
Yoga Alliance

info@yogasenda.com
www.yogasenda.com
675 155 741

CICLO LEMON
JAZZ’N’BLUES:

MIGUEL DE GEMA

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 Lemon Rock.
A las 21:30h.
Entrada 10€
Voces es el proyecto más personal
del saxofonista Miguel de Gemma. Resultado de una búsqueda
íntima y visceral, el cante y la
improvisación se unen para conmovernos y llevarnos a rincones
olvidados. Un elenco con destacados músicos del flamenco-jazz
que nos ofrecen un espectáculo
tan sorprendente como emocionante. Con Miguel de Gemma,
saxos; Esther Crisol, cante; J.M.
Pedraza “Petaca”, piano; Jesús
Santiago, percusión; Cuni Mantilla, contrabajo.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Teatro del Generalife.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10 de julio. Este martes 21
de junio: Danza, Lucía Lacarra &
Matthew Golding.

M I É RCO L E S 22
71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

Patio de los Mármoles
(Hospital Real).
A las 21:30h.
Más info
en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10 de julio. Bajo el epígrafe
#granada1922, el histórico concurso
granadino será el eje temático del
Festival con una treintena de actividades. Este miércoles 22 de junio:
Grandes intérpretes, Alexandra
Dovgan.

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…

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Palacio de Carlos V.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de Granada que este año se
celebrará entre los días 13 de
junio y 10 de julio. Este miércoles 22 de junio: Noches de flamenco . Marina Heredia / José
Quevedo ‘Bola’.

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 23
TRUEQUE DE ROPA
EN CONTRABANDA

Contrabanda (Calle Gracia 31).
De 12h a 14h y de 17h a 20h.
Entrada libre.
Se acaba el curso y, como siempre,
nos sobra la ropa. ¿Por qué no ponerla en circulación para que otras
se aprovechen y encuentren otras
prendas a cambio? Contrabanda
os invita a un intercambio de ropa
gratuito. Lleva la ropa que ya no te
pones, llévate todo lo que quieras.
No se contabilizan las prendas.
Descubre el principio de los trueques y muchas ideas más en https://contrabandashop.es/blog-2/

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario
del Primer Concurso de Cante
Jondo tendrá una presencia determinante en la 71 edición del
Festival de Granada que este
año se celebrará entre los días
13 de junio y 10 de julio. Este
jueves 23 de junio: Cantar y tañer. Sones antiguos y barrocos.
Academia Barroca del Festival
de Granada / Aarón Zapico.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Parroquia de Nuestro Salvador.
A las 21h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de Granada que este año se
celebrará entre los días 13 de
junio y 10 de julio. Este jueves
23 de junio: Bach Modern, Mónica Melcova.

LOS JALEO EN CONCIERTO
En Café-Bar La Goma.
A las 20:30h.
Entrada libre.

Los Jaleo son un grupo de flamenco
formado por Rocio Granado (cante),
José Gómez (guitarra) y Tomás
Medina (percusión). Pasan tanto
por el flamenco jondo como por el
más festivo. Imperdible.

ENTRESALSA		
En el Entresuelo.
A las 22:30h

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

SESSIONES REGGAE
En Pata Palo.
Desde las 23h.

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

V I E R N E S 24
CLAUSURA DE LA
CHISTERA BLUES JAM
En La Chistera (Monachil).
A las 20h.
Entrada 3€ sin consumición

Después de un año muy bueno para
esta jam session de blues dirigida
por el Blues Man Fernando Bieztegui acompañado por The Boogie
Barkers, teniendo que ampliar su
frecuencia a dos viernes al mes,
llegó el momento de despedir su
temporada. Habrá un músico más
para la apertura, Hammon de alto
nivel. 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.

MUESTRA FINAL

DE IMPROVISACIÓN TEATRAL

Espacio La Estupenda. A las 20h y a
las 21:30h.
Entrada 3€. Alumnas y socias de La
Estupenda gratis.
Muestra final de alumnas de Improvisación Teatral de La Estupenda,
los grupos conducidos por Tomé y
Pato mostrarán un espectáculo final en la misma sala. Primer grupo
a las 20H y el segundo a las 21:30h.

FINAL DEL II CONCURSO
DE MAQUETAS AL FILO DE
OGÍJARES
Parque San Sebastián (Ogíjares).
A las 21h. Entrada libre.

Final del II Concurso Maquetas
Al Filo de Ogíjares. En el evento
los grupos finalistas competirán
en directo en el Parque San Sebastián de Ogíjares.

MÚSICA Y PERFORMANCE:
FLAMANTE

S Á BA D O 25
DÍA DE LA MÚSICA
EN LA CALLE

Dúrcal (Valle de Lecrín).
Evento gratuito.

Sala El Apeadero.
A las 21. Entradas 10€
en Giglón. Taquilla 12€
Flamante es un proyecto de investigación musical y experimentación sonora en torno al flamenco, realizado por el artista Derek
Van Den Bulcke, con el acompañamiento de danza de la granadina Carmen Muñoz. A través de
la experimentación en directo se
realiza un análisis musical y una
relectura de las prácticas folklóricas habituales, profundizando
en los cantes libres del flamenco.
Carmen sumará una capa de danza
y acción a través de la exploración
de los cuerpos de las bailaoras
Carmen Mora, Manuela Vargas y
La Chana, de su proyecto Bailes
de Histéricas. Cuerpo y sonido
traspasan el espacio con una performance única, en la que prima la
improvisación, el ritual y la experiencia. Y mañana sábado repiten.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Palacio de Carlos V.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este viernes 24 de junio:
Conciertos de Palacio. Europa
Galante / Fabio Biondi.

BLUES: RODRIGO ESPESO
BLUES BAND
En Sala Premier.
A las 23h.
Entrada libre

Todos los viernes las mejores bandas de Blues. Hoy Rodrigo Espeso Blues Band, una propuesta del
mejor blues de calidad.

SESIONES
En el Entresuelo, a partir de las
0h, Entresuelo Revival con Rebelao: música negra y urbana, latineo
y un poco de perreo y electrónica.

Festival callejero lleno de sorpresas. Las calles de Dúrcal se van a
llenar de artistas en este evento que
año tras año va cogiendo más impulso, y en esta, su novena edición,
viene más fuerte que nunca. Desde
el desayuno con los cantautores,
hasta la cena con las bandas más
cañeras, vamos a poder disfrutar de
un total de 25 espectáculos. Los
conciertos en plena calle, repartidos por varias zonas del pueblo, aúnan artistas locales, emergentes y
también artistas consolidados en el
panorama nacional. Desde el punk,
al folclore. Del clásico a la electrónica. Una comunión de estilos, edades y géneros. Un único fin: inundar
las calles de cultura.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Monasterio de San Jerónimo.
A las 12:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este sábado 25 de junio:
Cantar y tañer. Sones antiguos
y barrocos. La Grande Chapelle /
Albert Recasens.

CHEF INVITADO: MANU

En Café-Bar La Goma.
A partir de las 13h, solo mediodía.
Entrada libre.
Nuestro querido Manu nos deleitará con sus arepas venezolanas,
veganas y vegetarianas, y la mejor
playlist de salsa.

MUESTRA FINAL DE CINE

Espacio La Estupenda.
A las 21h.
Entrada 3€. Alumnas y socias de La
Estupenda gratis.
Muestra final de las alumnas de
Cine La Estupenda, el grupo conducido por Fede Yedra mostrará su
trabajo final a las 21h en la misma
sala.

ORLANDO, 		
DE VIRGINIA WOOLF
En Café-Bar La Goma.
A las 19h. Entrada libre.

El andrógino protagonista está inspirado en Vita Sackville-West, con
quien Virginia mantuvo una rela-

ción amorosa y a quien dedica la
novela. Reunión para comentar el
libro. Inscripciones en leesotrascosas@gmail.com

COQUE MALLA
EN CONCIERTO

Mora, Manuela Vargas y La Chana,
de su proyecto Bailes de Histéricas.
Cuerpo y sonido traspasan el espacio con una performance única, en
la que prima la improvisación, el
ritual y la experiencia. Y mañana
sábado repiten.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

Colegio Mayor Santa Cruz la Real.
A las 21:30h. Más info
en www.granadafestival.org
Ermita de los Tres Juanes (Atarfe).
A las 21h.
Entradas desde 21€
en Redentradas.com
Coque Malla estará en el Paraje
Natural Ermita de los Tres Juanes de Atarfe, conocido p
opularmente como “El Lago” de Atarfe,
un recinto espectacular rodeado de
naturaleza y roca, para ver a uno
de los grandes compositores pop
de este país. El artista madrileño y
su banda regresan a los grandes recintos con su nueva gira El Viaje del
Astronauta Gigante en la que presentará las canciones de su último
disco. Tras esta gira, Coque anuncia
un descanso indefinido en sus giras,
un punto de inflexión en sus treinta
y cinco años de carrera, en los que
el escenario ha sido siempre su gran
pasión.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Teatro del Generalife.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este sábado 25 de junio:
Cantar y tañer. Sones antiguos y
barrocos. Europa Galante / Fabio
Biondi.

BOHEMIANS		

En Sala Premier.
A las 23h. Entrada libre

Una de las mejores bandas tributo a
Queen hará un repaso a los mejores
temas de la mítica formación británica.

SESIONES
Desde las 0h, en el Entresuelo. Entresuelo Dj’s, Varieté musical para
gastar zapatilla en la pista de baile.

D O M I N G O 26

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este sábado 25 de junio:
Danza , Malandain Ballet Biarritz. Thierry Malandain.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

MÚSICA Y PERFORMANCE:

Crucero del Hospital Real.
A las 12:30h. Más info en www.
granadafestival.org

FLAMANTE

Sala El Apeadero.
A las 21.
Entradas 10€ en Giglón.
Taquilla 12€
Flamante es un proyecto de investigación musical y experimentación
sonora en torno al flamenco, realizado por el artista Derek Van Den
Bulcke, con el acompañamiento de
danza de la granadina Carmen Muñoz. A través de la experimentación
en directo se realiza un análisis musical y una relectura de las prácticas
folklóricas habituales, profundizando en los cantes libres del flamenco.
Carmen sumará una capa de danza y
acción a través de la exploración de
los cuerpos de las bailaoras Carmen

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio
y 10 de julio. Este domingo 26 de
junio: Bach Modern | Jean-Guihen
Queyras.

¡SUSCRÍBETE!

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 con su loca
selección de temazos de los ’80.
Don’t stop moving!!

M A RT E S 28
71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Patio de los Arrayanes.
A las 21h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este martes 28 de junio:
Bach Modern | Isabelle Faust.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

CICLO LEMON
JAZZ’N’BLUES		

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de Granada que este año se
celebrará entre los días 13 de
junio y 10 de julio. Este domingo 26 de junio: Grandes intérpretes , Grigory Sokolov.

Lemon Rock despide la temporada
con una descarga de blues y R&B
con su predilecto Oso de Benalúa.
Jam session abierta para tod@s los
músicos que quieran compartir un
rato de blues. Con Toni Travé, El
Oso de Benalúa, a la voz, guitarra
y armónica, Álex Serrano al piano,
Dani Lévy al bajo eléctrico y Cote
Calmet a la batería.

Auditorio Manuel de Falla.
A las 20h. Más info
en www.granadafestival.org

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Patio de los Arrayanes.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival
de Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio
y 10 de julio. Este domingo 26 de
junio: Música de cámara | Vivica
Genaux / Gigi Pinardi.

L U N E S 27
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!

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

En Lemon Rock.
A las 21:30h.
Entrada 5€ (músicos gratis)

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Teatro del Generalife.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este martes 28 de junio:
Danza, Compañía María Pagés.

M I É RCO L E S 29
71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

Centro Federico García Lorca.
A las 20h. Más info
en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este miércoles 29 de junio:
Grandes intérpretes | Juan Carlos
Garvayo.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
Patio de los Arrayanes.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de Granada que este año
se celebrará entre los días 13
de junio y 10 de julio. Este lunes
27 de junio: Música de cámara |
Cuarteto Cosmos.

Palacio de Carlos V.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org

La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este miércoles 29 de junio:
Orquesta Ciudad de Granada. Lucas Macías / Tabea Zimmermann.
Jean-Guihen Queyras.

J U E V E S 30
CONCIERTO:
YO ESTOY BIEN, EL
MUNDO ESTÁ MAL

En Café-Bar La Goma.
A las 20:30h. Entrada libre.
Yo Estoy bien el Mundo está Mal
llega para quedarse en la escena
musical granadina. Con sus canciones de estilo cantautora, que se
pegan en tu mente a más no dar, te
invitan a compartir, sentir y cantar
en este hermoso espacio musical.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

Patio de los Mármoles
(Hospital Real).
A las 21:30h.
Más info en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este jueves 30 de junio:
Grandes intérpretes, Tabea Zimmermann / Javier Perianes.

71º FESTIVAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA

leza árabe y junto a ruinas fenicias,
el Festival goza del atractivo que
proporciona la cercanía al Mar de
Alborán y la exuberante vegetación
de la Costa Tropical. Más información en la página web del Festival:
www.jazzgranada.es

VI FESTIVAL		
INTERNACIONAL DE LA
GUITARRA DE GRANADA
Del 11 de julio al 4 de agosto.

El VI Festival de la Guitarra de
Granada, dirigido por Vicente Coves, se celebrará este 2022 entre los
días 11 de julio y 4 de agosto. Una
edición que cobra especial importancia por coincidir con el centenario del que es el evento que marcó
un antes y un después en la historia
del Flamenco, el Concurso de Cante Jondo de 1922. Entre las muchas
personalidades que participaron en
dicha edición, hay dos personajes
que han jugado un papel trascendental en la historia de la guitarra
española, razón por la que, con gran
admiración se dedica esta VI edición del Festival de la Guitarra de
Granada. Se trata de los maestros
Andrés Segovia y Pepe Cuéllar (Hijo
de Salvador). Consulta toda la programación en: www.granadaguitarfestival.com

CU R S OS · TA L L E R E S
TALLER DE KUNG-FU
Y TAICHI (NIÑOS Y
ADULTOS)

Palacio de Carlos V.
A las 22:30h. Más info
en www.granadafestival.org
La celebración del centenario del
Primer Concurso de Cante Jondo
tendrá una presencia determinante en la 71 edición del Festival de
Granada que este año se celebrará entre los días 13 de junio y 10
de julio. Este jueves 30 de junio:
Noches de flamenco, Mayte Martín.

A D E LA N TO S · J U L I O »

XXXV JAZZ 		
EN LA COSTA. FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
ALMUÑÉCAR

Organizado por el Instituto Confucio de la UGR. Horario: Lunes y
Miércoles de 17:30h a 20:30h. Total
15 sesiones. Del 28 de septiembre
al 14 de diciembre en la Facultad
de Ciencias del Deporte de la UGR.
Más información en http://institutoconfucio.ugr.es

ESCUELA DE ARTES
ESCÉNICAS LA SEDUCCIÓN
Ya puedes solicitar tu plaza para
el curso 2022/2023. Cursos de
Interpretación, tanto para Teatro
como para Cine, Canto, Danza e Improvisación Teatral. Si lo que necesitas es una formación profesional,
accede a nuestro Grado de Artes
Escénicas y Audiovisuales. Toda la
información en www.artesescenicaslaseduccion.com y en el teléfono
634 755 096. Para resolver cualquier
duda o recibir información, pide
cita para una reunión informativa.

Almuñécar.
Del 19 al 24 de julio de 2022.

CURSO DE MASAJE
MINDFULNESS

A partir del día uno de junio se
podrán adquirir las entradas del
XXXV Festival de Jazz en la Costa, organizado por la Diputación de
Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar. Referente desde el sur de
Europa y pionero en aunar cultura y
turismo, Jazz en la Costa es uno de
los eventos jazzísticos más respetados y premiados internacionalmente y uno de los pocos festivales que
posee el sello de calidad de la Unión
Europea. Con un escenario que mira
de frente a África y un entorno patrimonial histórico, bajo una forta-

Dirigido a personas que quieren
ayudar a otros con sus manos mediante el masaje. En 3 fines de se-

(MAYO Y JUNIO)

mana 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/

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

CLASES DE KUNDALINI
YOGA

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. Estudio 4x4 Multidanza (Realejo). Lunes a las 18:20h.
Martes a las 20:45h. Miércoles a las
19:30h. Jueves a las 20:45h.

CURSO HATHA YOGA 200H
Esta formación está diseñada para
crecer física, mental y personalmente, cada persona a su ritmo.
Nuestro objetivo es ofrecer herramientas a través del Yoga para
que encuentres tu camino hacia
la ecuanimidad. Tu vida evolucionará porqué es el momento ideal
para hacerlo. El curso consta de
144h de formación presencial,
30h de anatomía y fisiología, 6h
de primeros auxilios, 20h de estudio compartido, 10h de estudio
en casa y 4 clases mensuales de
Yoga en un fin de semana al mes.
El curso se desarrolla un fin de
semana al mes durante 12 meses.
Al finalizar esta formación se recibe título de Yoga Alliance USA,
con reconocimiento internacional y acceso a módulosavanzados
de los colegios registrados en la
Yoga Alliance USA. Más información en https://yogasenda.com/
curso-200h-granada.

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 ARTESSANAS EN MOVIMIENTO
Qi Gong. Lunes y miércoles de 11h
a 12h (online) y martes y jueves de
11h a 12h con Carmen Porras. Qi
Gong y Danza. Lunes y miércoles
de 19:30h a 20:30h con Carmen Porras. Arteterapia Gestalt. Martes
de 16:30h a 19:00h con Tarha Erena.
Voz y coro. Jueves de 17h a 19h con
Pablo Jurado. Biodanza. Jueves de
19:30h a 21:30h con Vanessa Ravira.

TALLERES EN LA MOEBIUS
Días 23 y 14 de junio, Taller de Serigrafía artesanal con Ojo Atelier.
Dibujo, diseño de pantallas y estampación. De 11h a 14h. A partir de 8
años. Lunes 27 y Martes 28, Taller
de Educación Sexual para Jóvenes:
Cuerpos, Cuidados & Comunicación.
Sexualidad, relaciones, autoestima y
respeto… O como acompañar la transición a la adolescencia con comodidad y armonía. Con Tabitha Learn,
Educadora Sexual titulada por la
UNED y agente de igualdad de género.
De 11 a 13 años. De 11h a 14h. Precio:
45€. Taller de retratos. Cómo inmortalizar una mirada… con técnicas
básicas de acuarela. Con Dulcinea
Enamoneta. A partir de 12 años. Los
Miércoles del mes de junio de 17:30h
a 19:30h. 4 clases, material incluido,
50€. Todo en La Moebius (Callejón
del Gallo s/n. Albayzín).. Aforo limitado. Más info e inscripciones: 626
709 172 / info@lamoebius.org

E X P OSICI O N E S
EL PEQUEÑO MUSEO MÁS
BELLO DEL MUNDO
Centro José Guerrero.
Del 9 de junio al 4 de septiembre.

El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca comenzará en Granada la gira de una selección de más
de 40 de sus obras por cinco sedes
distintas en Europa y América. La
exposición dará a conocer la historia del museo y el significado del
arte abstracto hecho en España en
el contexto internacional.

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

LA PINTURA DE OCAÑA
En Entresuelo. Entrada libre.

El miércoles 1 de junio a las 22h.
tendrá lugar en el Entresuelo la
inauguración de la exposición La
pintura de Ocaña, que contará con
la presencia de familiares del artista
andaluz y en la que podremos apreciar algunas reproducciones de las
pinturas más destacadas de Ocaña,
homosexual reconocido y visible,
pintor, artista, teatrero, activista,
defensor y divulgador de la cultura
popular andaluza. Con esta exposición darán comienzo los actos organizados a lo largo del mes de junio
para celebrar el mes del Orgullo y
reivindicar la lucha del Colectivo
LGBTI+. Asimismo, durante todo el
mes de junio podremos seguir viendo la exposición de Rosita Megna
Fragmentos de una vida pasada, 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.

M Á S COSI L L A S
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).

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

RETIRO DE KUNDALINI
YOGA EN GÜÉJAR SIERRA

borados 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

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
Tradicional 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

LA MOEBIUS
La Moebius es una asociación sin
ánimo de lucro que pone el foco de
atención en lxs jóvenes creadores
a partir de 10 años. Con el Arte al
servicio de la Educación, se propone
impulsar la juventud a ser protagonistas de un espacio vivo y en continua transformación, abierto a la
comunidad y participativo, con el
fin de potenciar las capacidades de
la persona hacia un desarrollo integral. Más info: La Moebius (Callejón del Gallo s/n. Albayzín): info@
lamoebius.org

BAÑOS DE ELVIRA

Días 8, 9 y 10 de Julio de 2022.
Retiro orientado tanto a principiantes como a practicantes y
profesores de yoga para conocer
y practicar el Kundalini Yoga. La
Meditación del Kundalini Yoga: la
meditación es sencilla en movimiento. Respirar la energía Kundalini. Concierto de voz, cuencos
de cuarzo y tibetanos con Victoria Cruz, cantante y sonoterapeuta. Habrá momentos de tiempo
libre para conectar con la naturaleza del entorno, relajarse en la
piscina y comida vegetariana saludable. Más info e inscripciones:
+34 600 781 953.

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 ela-

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 Albaicín. Más
info en www.banosdeelvira.es.

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

MÉTODO MARE. MASAJES
Y TERAPIAS
Método Mare te invita a relajarte
en un espacio de calma donde nada
más importa, solo tú. Elige dedicar
tiempo a tu bienestar , tiempo para
conectar contigo y liberarte de las
tensiones de la vida cotidiana. A través de distintas técnicas de masaje
(Quiromasaje, Shiatsu, Reflexologia

y Reiki) y otras disciplinas como el
Yoga, puedes aprender a conocer
mejor tu cuerpo y calmar tu mente
para conseguir el equilibrio por dentro y, así, estar en armonía con todo
lo que te rodea. ¡Date la importancia
que te mereces y empieza a cuidarte! Mi nombre es Carmen, puedes
contactarme para más información:
+34 680214804 / www.metodomare.
com / @metodo_mare.

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.

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

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

bién, si lo prefieres, puedes pedir
cita en su despacho de Granada.
Telf. 958 998 286. Más info: www.
mundojuridico.info.

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

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

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

CONTRABANDA

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

MUNDOJURIDICO.

INFO - TUS ABOGADOS
ONLINE
Web de referencia de contenido
jurídico que te facilita información legal y la posibilidad de resolver tus dudas de manera rápida y
económica sin salir de casa. Tam-

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.
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