SESIONES

JUEVES 1
FESTIVAL CAU.

INDUSTRIAL TEATRERA:
HERENCIA

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.

VIERNES 2
RODRÍGUEZ CELTIC BAND
Carmen de los Mártires. A las
21h. Entradas 5€ en Giglon.
Esta veterana compañía se compone de un mestizaje catalán-madrileño que surge en 2002 a partir del
encuentro entre Jaume Navarro y
Mamen Olías, dos artistas con una
intensa trayectoria profesional en
diferentes compañías y proyectos
de teatro y circo. Herencia es un
espectáculo en la línea del festival.
Delicado y reivindicativo. Maestría
escénica y con una puesta en escena extraordinaria.

VIOLETA ZETA
EN CONCIERTO

Lemon Rock. A las 22h.
Entrada libre.
Violeta Zeta nace en 2016 cuando en un concierto homenaje a los
músicos fallecidos ese año (Leonard Cohen, Prince y David Bowie)
se unen miembros de Cofuckers,
banda de pop-rock, con miembros
de la Ukulele Orchestra of Granada
en Lemon Rock y tocan Halellujah,
Purple Rain y Ziggy Stardust. Tres
participantes deciden hacer temas
juntos: Violeta du Souich a la
voz, Santiago Segura a la guitarra
acústica y JM Puertollano al bajo
acústico. Tienen un amplio repertorio de temas propios y versiones variadas, a las que la cantante
da un toque muy personal, desde
Pixies a Creedence Clearwater…

Lemon Rock. A las 18:30h.
Entrada libre.

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

FESTIVAL CAU.
PISTACATRO:

ORQUESTA DE MALABARES

Palacio de Quinta Alegre.
A las 21h. Entradas 5€ en Giglon.
En colaboración con la Banda municipal de Granada, presentamos esta obra
espectacular, que hace de los malabares un pentagrama único. Orquesta
Malabares es un espectáculo que pone
en escena a seis malabaristas y una
banda municipal. Una relación entre
música y circo. Un concierto donde los
malabares son los bailarines de este
ballet aéreo. Y mañana sábado repiten.

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

Acércate a Daly’s a esta sesión acústica de música y canto tradicional irlandés. Todo el mundo es bienvenido. En
el Realejo (Calle Santa Escolástica).

FESTIVAL CAU.
CÍA CIRCOG:
CONFORT

GASTRONOMÍA
TEMÁTICA: SICILIA

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

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

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

Carmen de los Mártires. A las
21h. Entradas 5€ en Giglon.
La compañía valenciana CircoG
nos trae un espectáculo de acrobacias con una carga teatral y una 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.

flexión sobre los tiempos pasados
con la pandemia. Muy divertida y
apta para todas las edades. Aislado
durante el confinamiento, un mundo mágico comienza a surgir, en
el que la incertidumbre y el miedo
son eclipsados por los sueños más
esperanzadores.

CICLO 1001 MÚSICAS:
PABLO ALBORÁN

Teatro del Generalife.
A las 21:30h.
Entradas Ticketmaster.es
Pablo Alborán prepara una Gira
para el 2022 muy especial. Cercanía e intimidad serán protagonistas en unas veladas de lujo.
No faltará ninguna de las grandes
canciones que lo han convertido
en uno de los artistas de mayor
éxito de la música española y sorprenderá con canciones inéditas.

S Á BA D O 3
MUSICAL: 		

LA RUTA DE TUS SUEÑOS. EL
RATONCITO PÉREZ

Palacio de Congresos.
A las 17:30h. Entradas 17€
en Redentradas.

¿Alguna vez se te ha caído un diente?
Entonces sabrás que el encargado de
recogerlos, clasificarlos y guardarlos es
el Ratoncito Pérez. Pero seguro que no
conoces a sus familiares, amigos, enemigos y tampoco sabes dónde viven.
Este musical nos cuenta la valiente
historia de Luna, una joven decidida a
recuperar el diente, que la malvada Ardilla Kuba, roba a su hermana pequeña.
Gracias a la ayuda de Pérez y sus amigos roedores, el Capitán Carrión, Fortachón, Tamárica, Lila, Maraví, Achís
y Palentin, la joven verá realizado su
sueño de viajar y vivir aventuras para
ayudar a su hermana. Un espectáculo
infantil en clave de humor, con más de
10 canciones originales, que ayudarán a
contar ese cuento de superación, trampas, engaños, risas y amistades.

FESTIVAL CAU.
PISTACATRO:

ORQUESTA DE MALABARES

SESIONES

Palacio de Quinta Alegre.
A las 21h. Entradas 5€ en Giglon.

Desde las 22:45h en Lemon Rock,
Flashback VideoDj: si te quieres
divertir bailando y escuchando
los grandes temas de los 70-8090, 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 colaboración con la Banda municipal de Granada, presentamos esta obra
espectacular, que hace de los malabares
un pentagrama único. Orquesta Malabares es un espectáculo que pone en
escena a seis malabaristas y una banda
municipal. Una relación entre música y
circo. Un concierto donde los malabares
son los bailarines de este ballet aéreo.

VISITA GUIADA:

MISTERIOS Y LEYENDAS
DEL ALBAICÍN

Consultar punto de encuentro.
A las 21h. Precio: 15€
En esta visita guiada por el barrio del
Albaicín descubrirás todas historias
y leyendas que conforman el imaginario colectivo de uno de los con
más solera de la ciudad. Conocerás la
historia de algunos de sus habitantes
más ilustres, desde los nobles castellanos que lo repoblaron hasta ilustres pintores que un día llegaron de
visita y quedaron perdidamente enamorados de sus encantos. Descubrirás
curiosas anécdotas albaicineras y verás que hay de real en algunas de las
leyendas más extendidas de la ciudad.
Visita organizada por Descubriendo
Granada. Incluye guía, sistema de
audición. Puedes reservar en reservas@descubriendogranada.com o en
el Tlf: 670541669 (tiene WhatsApp).

MISSISSIPPI MARTÍNEZ
& LOS BASTARDOS
Lemon Rock. A las 18:30h.
Entrada libre.

Los Bastardos es una banda de blues
granadina formada por Tommy Moore, Jose Romero, Allfreedom, Gustavo Sánchez Cabera y Miguel “Mississippi Martínez”. Chicago, Texas,
Swing blues, Louisiana… sonido clásico con profundidad y desarrollo de
todas las vertientes bluseras. Desde el
blues de Muddy Waters pasando por
Johnny Guitar Watson hasta los Fabulosos Thunderbirds de Kim Wilson y
Jimmy Vaughan. ¡Pasen y vean!

DOMINGO 4
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: 		
RADIO CROONER
En Daly’s. A las 22h.
Pay After Show

Concierto de Radio Crooner. Jazz
Swing y Ratpack, con Gustavo y Miguel. En Daly’s en el Realejo (Calle
Santa Escolástica).

LUNES 5
NUEVA TEMPORADA
EN LA GOMA

CICLO 1001 MÚSICAS:
TEXAS

Café-Bar La Goma.
Teatro del Generalife. A las
21:30h. Entradas desde 72€
en Ticketmaster.es
Tras el éxito de su anterior gira, que
coincidió con la salida de su último
álbum, Jump On Board, Texas vuelve
ahora a los escenarios para conmemorar el 30 Aniversario de su álbum
debut, Southside. En esta gira nos espera un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas que forman
parte de este mítico trabajo, además
de contar con todos sus grandes éxitos. Sin duda lo de Texas es una carrera de fondo seguida de cerca por
una legión de fans que los ha acompañado y ha crecido con ellos.

CONCIERTO: DANNY
En Daly’s. A las 22h.
Pay After Show

Concierto de Danny. Blues, Rock,
and more. En Daly’s en el Realejo
(Calle Santa Escolástica).

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia. Desde las
23h en Lemon Rock, Alan Mcgee Dj
Set, fundador del mítico sello Creation Records que descubrió a bandas
planetarias como Oasis, The Jesus &
Mary Chain, My Bloody Valentine,
Primal Scream o The Libertines, entre otras muchas, este visionario de
la industria musical cerrará la noche
en su faceta de Dj.

Empieza una nueva temporada en
La Goma, un café bar Vegan Eco alternativo y acogedor. Menú del día
a 9€ que incluye bebida y postre,
conciertos todos los jueves, chefs
invitad@s los sábados al mediodía,
exposiciones y muchos más. Síguelos en Facebook y Instagram para no
perderte todos sus eventos culturales y culinarios.

PACO CHICA 		
EN ACÚSTICO

Lemon Rock.
A las 21:30h.
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.

MICRO ABIERTO
En Daly’s.
A las 22h.
Entrada libre

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

M A RT E S 6
ZAIDÍN ROCK:
CALENTANDO MOTORES

Discos Bora Bora.
A las 20:30h.
Entrada libre.
Presentación de la 40ª Edición del
Zaidín Rock, que este año será los
días 8, 9 y 10 de septiembre. Showcase con Carmencita Calavera.
Además, durante todo el mes de septiembre, en el patio del Ayuntamiento de Granada (Plaza del Carmen),
habrá una exposición de carteles,
fotos y recortes de prensa sobre los
últimos 40 años del festival.

PAU Y ALEX EN ACÚSTICO
Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.

Paulina Martín, cantante de Las
Dianas y The Freddies Kids, y Alejandro Pérez, bajista de The Fixed
Trio y de Terral, se unen en dúo para
versionar canciones de artistas anglosajones en acústico.

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 7
PRESENTACIÓN DE LIBRO:

ZAIDÍN ROCK 40 ANIVERSARIO

Cuarto Real de Santo Domingo.
A las 19:30h. Entrada libre.
 esa redonda interactiva Zaidín
M
Rock 40 c
on la participación de
Juanma Leiva (Magic), Quini Almendros (La Guardia), Tony Moreno (Eskorzo) y Fátima Rodríguez (Producción y contratación
Hermanos Toro). Además, durante
todo el mes de septiembre, en el
patio del Ayuntamiento de Granada (Plaza del Carmen), habrá una
exposición de carteles, fotos y recortes de prensa sobre los últimos
40 años del festival.

MATEO ORTEGA
EN ACÚSTICO

Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.
Sonidos de raíces pasando del Folk
al Country hasta el Blues más primitivo. Una cita que te transportará a Norteamérica a través de su
voz y guitarra.

SESIONES
En Pata Palo desde las 23h acércate para disfrutar de la electrónica. Local mítico además para los
amantes de la música rock, fusión,
ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia. Y desde las 0h en
Sala Rocknrolla, presentación de
la 40 edición del Festival Zaidín
Rock con 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.

VISITA GUIADA:

JUEVES 8

BOABDIL, EL ÚLTIMO SULTÁN
DE LA ALHAMBRA

ZAIDÍN ROCK
40ª EDICIÓN

Consultar punto de encuentro.
A las 21h. Precio: 15€

Explanada Palacio de Deportes.
Desde las 21:30. Entrada libre
Zaidín Rock vuelve a la carga en
2022 para celebrar por todo lo alto
nada más y nada menos que su 40
Aniversario. La cita tendrá lugar
los días 8, 9 y 10 de septiembre
en la explanada entre el Palacio
de Deportes y el estadio de Los
Cármenes, como es habitual con
entrada libre. Aquí tienes el cartel
de este jueves 8 de septiembre: La
Guardia, Los Zigarros, Carmencita Calavera y Saedin.

MY MONKEY ETTORE
EN ACÚSTICO

Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.
Sus versiones están basadas en los
grandes éxitos de los grupos más influyentes del Indie-Rock-Pop británico e internacional desde los años
60 hasta el panorama musical actual.
En su trayectoria musical se destacan giras promocionales en Inglaterra, Italia y en España donde forma
parte del programa televisivo La Voz
España en 2020.

GASTRONOMÍA
TEMÁTICA: SICILIA

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

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

GINGER MATE 		
EN CONCIERTO

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 reversiona 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?

MÚSICA IRLANDESA

En Daly’s. A las 21h. Entrada
libre
Acércate a Daly’s a esta sesión acústica de música y canto tradicional
irlandés. Todo el mundo es bienvenido. En el Realejo (Calle Santa Escolástica).

CICLO 1001 MÚSICAS:
MON LAFERTE

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.

VIERNES 9
ZAIDÍN ROCK
40ª EDICIÓN

Explanada Palacio de Deportes. Entrada libre
Zaidín Rock vuelve a la carga en
2022 para celebrar por todo lo alto
nada más y nada menos que su 40
Aniversario. La cita tendrá lugar los
días 8, 9 y 10 de septiembre en la
explanada entre el Palacio de Deportes y el estadio de Los Cármenes,
como es habitual con entrada libre.
Aquí tienes el cartel de este viernes
9 de septiembre: Miguel Campello,
El Canijo de Jerez, El Jose, P.U.S y
Violeta Zeta.

Teatro del Generalife.
A las 21:30h. Entradas desde 43€
en Ticketmaster.es
La cantante, compositora y artista
visual chilena, Mon Laferte es una
artista multi-premiada cuya sofisticada marca de pop latino combina
sonidos del indie y roots rock, blues,
bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones
populares Latinoamericanas. Su inconfundible voz, composición sin
filtros y sentimiento en la interpretación, la han llevado a recorrer el
mundo, con sus seis producciones,
ganándose los corazones de millones
de seguidores.

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.

SESIONES

S Á BA D O 10
CHEF INVITADA: ZINEB

En Café-Bar La Goma. A partir
de las 13h. Solo a medio día.
Cocina saharaui con Zineb a los fogones que nos sorprenderá por sus
platos veganos y vegetarianos que
tienen todo el sabor de la tradición.

MAIKA LAVERA
EN ACÚSTICO

Lemon Rock. A las 18:30h.
Entrada libre.
Proyecto malagueño que sienta sus
bases sobre la música Soul, Blues,
Rock y R&B, aunque definido por un
matiz “Folk”, que aporta el formato
acústico y una estética nostálgica.
Versiones de temas actuales y clásicos.

ZAIDÍN ROCK
40ª EDICIÓN

En Pata Palo, desde las 23h, música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia.

D O M I N G O 11
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.

GUILLERMO CROVETTO
EN ACÚSTICO
Lemon Rock. A las 17:30h.
Entrada libre.

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.

CONCIERTO: MONDREZ
Explanada Palacio de Deportes. Entrada libre
Zaidín Rock vuelve a la carga en 2022
para celebrar por todo lo alto nada
más y nada menos que su 40 Aniversario. La cita tendrá lugar los días 8, 9
y 10 de septiembre en la explanada
entre el Palacio de Deportes y el estadio de Los Cármenes, como es habitual con entrada libre. Aquí tienes el
cartel de este sábado 10 de septiembre: Boikot, Ilegales, Tahúres Zurdos, The Fixed Trío y Eskóbula.

CICLO 1001 MÚSICAS:
JUAN PERRO

En Daly’s. A las 22h. Pay After
Show
Concierto de Mondrez. Acoustic
Mosaic. En Daly’s en el Realejo (Calle Santa Escolástica).

L U N E S 12
MICRO ABIERTO

En Daly’s. A las 22h. Entrada
libre
Sesión de Micro Abierto en Daly’s,
en el Realejo (Calle Santa Escolástica)

M A RT E S 13
CONCIERTO: 		
THE NEATBEATS
+ THE CAVEMEN

Teatro del Generalife. A las
21:30h. Entradas desde 39€ en
Ticketmaster.es
Tras un largo proceso de maduración
del repertorio y de la sonoridad del
proyecto de Juan Perro, Santiago
Auserón ha conseguido fundir diversas tradiciones de la música popular española e internacional en
una propuesta que alcanza un alto
grado de coherencia y depuración
formal. La variedad de estilos se presenta en ella con inconfundible personalidad sonora.

CONCIERTO: 		
SARA ROMERO

En Daly’s. A las 22h. Pay After
Show
Concierto de Sara Romero. Country,
Folk, Irish. En Daly’s en el Realejo
(Calle Santa Escolástica).

Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas 11€ en plantabaja.club
Serpiente Negra presenta a los
japoneses The Neatbeats, considerados como una de las mejores
bandas de Mersey Beat del planeta.
Formados en 1997 en Osaka, llevan
publicados hasta la fecha 10 álbumes. Su extraordinaria capacidad
como instrumentistas les hace poder
tocar diferentes palos prácticamente sin despeinarse, pasando del beat
más contagioso al twist and roll más
salvaje. Una maquinaria perfecta de
fiesta y diversión, sus directos son
arrolladores desde el primer acorde.

Estarán acompañados por The Cavemen, los neozelandeses que han
llegado a ser descritos como algo
con el espíritu entre Gun Club y los
Cramps, tocado con la rabia de GG
Allin, Dwarves o cualquier otro grupo
de punk-lo fi degenerado.

M I É RCO L E S 14
CONCIERTO: 		

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE

Golpe… ofrecerá clásicos de los ’60
y ’70 pasando del pop inglés al rock
folk de la costa oeste de USA.

SESIONES
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 15
INTERCAMBIO
DE IDIOMAS + PUB QUIZ
Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 16,29€
en plantabaja.club
Hypnotic Brass Ensemble es un
proyecto integrado por los siete hijos
del genial Phil Cohran, fundador de
Sun Ra Arkestra y de Earth, Wind &
Fire. Sus experiencias e inquietudes
van desde el sonido de las big-bands
de New Orleans, pasando por el
funk, el afrobeat, y algo de la agresividad del hip-hop en su sección
rítmica. Su composición tiene cierto aroma clásico, pero su manera de
interpretarla es rabiosamente fresca.
Haciendo sencillo lo complejo, y con
gran fluidez, este fabuloso trabajo de
Hypnotic Brass Ensemble se ha ganado merecidamente la presencia de
los grandes escenarios.

POPI GONZÁLEZ
EN ACÚSTICO

Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.
Cantante, batería y guitarra de grupos como Los Ángeles, Lapido, Otro

En Daly’s. Desde las 18h.
Entrada libre

Acércate a practicar inglés, español y
otros idiomas en un ambiente desenfadado. Y a partir de las 21:30h, Pub
Quiz, Juego de preguntas en inglés
y español… Premios y pizza… En el
Realejo (Calle Santa Escolástica).

TEATRO: EL CERDO

Teatro Isabel La Católica.
A las 20:30h. Entradas 16€
en Redentradas.
El Cerdo, de Raymond Cousse, es un
montaje que analiza el pensamiento
humano y nos ayuda a intentar entender un poco más nuestra existencia. El personaje es un cerdo en sus 4
últimos días antes de ir al matadero
y va a ser un filósofo que elabora a
lo largo de la obra cíticas de la vida,
de la familia, de la política, del sexo,
de los problemas y contradicciones
del ser humano. Es una reflexión
sobre el ciclo de la vida... nacemos,
crecemos, nos independizamos, trabajamos, nos jubilamos y finalmente
morimos. Es un espectáculo delirante que provoca risas y nos hace

reflexionar. Dirigida por Jean Zambano e interpretada por Jordi Martí.

CONCIERTO: DELGAO

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 16,75€
en plantabaja.club
Este 2022, Delgao se postula como
uno de los artistas con más futuro de
España. Su trayectoria en Go Roneo,
una banda capaz de adelantarse varios años a las tendencias del nuevo
pop rock urbano, ya le situaba en una
posición de privilegio en la escena.
Sin embargo, el lanzamiento de “Balada Kinky“, su más reciente EP, ha
confirmado su talento y su valentía
creativa como nunca antes. Delgao
está aquí para quedarse y su nuevo
single, Sin Querer, lo demuestra.

GASTRONOMÍA
TEMÁTICA: SICILIA

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

THE LEFTCOVERS
EN CONCIERTO

Lemon Rock. A las 21:30h.
Entrada libre.
Dúo de piano, guitarra, voz y percusión en acústico. Su repertorio
adapta versiones de clásicos del

rock como Queen, Pink Floyd, David
Bowie, Sting, U2, Led Zeppelin, Sinead O’Connor o Roxette, y de otros
grupos más actuales como Radiohead, Muse, Björk o Soundgarden,
entre otros.

CONCIERTO 		
AGUSTÍN DRUETTA
Pub Misifú. A las 22h.
Entrada 3€.

Agustín Druetta es un compositor
argentino radicado en Granada. Con
guitarra y loop station crea un imaginario sonoro que mezcla rock con
géneros folklóricos sudamericanos.
Una guitarra que ha viajado mucho,
letras profundas y divertidas. Un
show de buenas canciones y música
de autor.

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.. Ve sola, parejas o grupete al Pub Entresuelo.

V I E R N E S 16
FIESTA DE APERTURA

TABERNA J&J: ¡VOLVEMOS!

Taberna J&J. Entrada libre.

Fiesta de apertura para festejar el
inicio de temporada en Taberna
J&J. Con Dj Estupendo y Piscopis
y cerveza 1€ hasta las 01h. Y mañana
sábado la fiesta continúa.

divertidas que transformarán a nuestros protagonistas para siempre. Pero
empezar otra vida no será tan fácil
como ella cree. Dirigido por Oriol Tarrason, con Beatriz Carvajal, Juan
Gea, Beatriz Arjona y Juan Fernández. Y mañana sábado repiten.

CINE: 			

EL ELEMENTO DEL CRIMEN

ALBERTO FER 		
EN ACÚSTICO

Lemon Rock. A las 18:30h.
Entrada libre.
Un viaje por los paisajes sonoros del
indie-folk.

Sala Val del Omar
Biblioteca de Andalucía.
A las 20:30h. Entrada libre.

RECITAL DE POESÍA
CHINA

La Filmoteca de Andalucía proyecta en Granada El Elemento del crimen,
del director Lars von Trier. Dinamarca. 1984. 104 min. ByN tintada.
v.o.s.e. Sinopsis: Fisher, un inspector
de policía, regresa a El Cairo después de haber estado investigando
un asesinato en Europa. Se encuentra en un estado de confusión que lo
lleva a buscar la ayuda de un psicoterapeuta. Su objetivo es intentar reconstruir, por medio de la hipnosis,
el crimen a partir de los datos que ha
ido recopilando.

(FIESTA DEL MEDIO OTOÑO)

Huerta de San Vicente. A las
19h. Entrada libre.
Recital organizado por el Instituto
Confucio de la UGR en la Huerta
de San Vicente. Lectura bilingüe de
poemas en chino y español, música en directo y danza. Entrada libre
hasta completar aforo.

ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA: 		

MÚSICA PARA LOS REALES
FUEGOS

Auditorio Manuel de Falla. A
las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.
Programa: George Friedrich Haendel, Música para los reales fuegos artificiales, HWV 351; Saul, HWV 53 (Sinfonía, Welcome mighty King, David his
ten thousands slew); Joseph Haydn,
Sinfonía núm. 103 en Mi bemol mayor,
“Redoble de timbal”, Hob.I/103; La
Creación, Hob.XXI/2 (Achieved is the
glorious work) Sinfonía núm. 100 en
Sol mayor, “Militar”, Hob.I/100. Dirigido por Harry Christophers. Con el
Coro de la OCG dirigido por Héctor
E. Márquez.

GRANADA SOUND
10ª EDICIÓN

MÚSICA IRLANDESA

En Daly’s. A las 21h. Entrada
libre
Acércate a Daly’s a esta sesión acústica de música y canto tradicional
irlandés. Todo el mundo es bienvenido. En el Realejo (Calle Santa Escolástica).

CONCIERTO: SKYDRVG

Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas 17,63€ en plantabaja.club
Skydrvg 3.0 (Casa de Brujas) es el
proyecto conjunto de Pedro LaDroga
y $kyhook. Una de las mentes más
carismáticas de la escena urbana y el
productor de algunos de los hits más
importantes del panorama nacional,
unidos, por tercera vez, en la presentación de su último disco con una gira
de conciertos por todo el país.

GIRA RUMBEANDO

Sala Industrial Copera. A las
21h. Entradas desde 20€ en
industrialcopera.net
Cortijo del Conde. Entradas en
www.granadasound.com
Granada Sound vuelve al Paseo del
Cortijo del Conde los días 16 y 17 de
septiembre con el mejor indie nacional... después de posponer su última
edición por la crisis del coronavirus.
Aquí tienes el cartel de este viernes
16 de septiembre: The Hives, Miss
Caffeina, Carlos Sadness, Zahara,
Ginebras, Elyella, Pole, Niña Polaca, Yarea, Jack Bisonte, Morning
Drivers y Chill Chicos.

TEATRO: OTRA VIDA

Concierto rumbero con la participación de Junco, Juan Salazar el
Chunguito, Jose de Los Calis, Sebas
De La Calle y Alcalá.

CICLO 1001 MÚSICAS:
LOS PLANETAS

Teatro Isabel La Católica.
A las 20:30h. Entradas desde 12€
en Redentradas.

Teatro del Generalife.
A las 21:30h. Entradas desde 34€
en Ticketmaster.es

Tiene setenta años y se llama Marta.
Pero a ella nunca le gustó ese nombre.
A partir de hoy se llamará Solange.
Decidida a cambiar de vida se dispone a convencer a Ernesto y Mateo, sus
viejos y apáticos amigos, de que a los
tres todavía les queda mucho por vivir. Las ganas de Solange por empezar
una nueva vida acabará provocando
numerosas situaciones absurdas y

Cuando hablamos de Los Planetas,
carece de sentido seguir indagando: su quintaesencia es la sustancia
invisible que resulta de la precisa
combinación de J y Florent, el lado
permanente e invariable del grupo
granadino, que ahora se presenta en
directo en un formato concentrado,
desprovisto casi totalmente de peso,
aunque no de fuerza; y de volumen,

aunque no de intensidad. Ni de imprevisibilidad. Con la única compañía
sobre el escenario del pianista David
Montañés, épicamente delicado, J y
Florent ofician una maravillosa recreación del mejor cancionero del
pop en español de, al menos, los últimos treinta años en una inédita y estremecedora conjunción planetaria.

GIPSY KINGS 		

BY ANDRÉ REYES. NOCHE
GITANA EN GRANADA

Palacio de Congresos.
A las 21:30h. Entradas desde 38€
en Redentradas.
Llega a Granada la eterna magia de
Gipsy Kings by André Reyes y su
espectáculo Noche Gitana en Granada. Los Reyes de la rumba flamenca
ofrecerán un concierto nunca antes
visto, compartiendo escenario con
artistas reconocidos dentro y fuera
de nuestro país. Apertura del show
de la mano de la gran Arancha Santiago con banda. Sin duda, unos de
los máximos exponentes de la rumba flamenca del mundo, vendiendo
más de 60 millones de copias.

CONCIERTO 		
GUILLE SANTA- OLALLA
Pub Misifú. A las 22h.
Entrada 5€.

de las 22:45h, también 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, Javiro,
músicas de Latinoamérica y África,
tanto tradicionales como digitales,
que garantizan una pista de baile
encendida. Desde las 0h Apertura
de temporada en Sala El Tren, con
Mhm, Sr.Lobo, Na2, Jerry, Pyson y
Wallyens. Entrada: 10€ + Cerveza.

S Á BA D O 17
CHEF INVITADO: MANU

En Café-Bar La Goma. A partir
de las 13h. Solo a medio día.
Arepas venezolanas con Manu a los
fogones que además de proponeros
rellenos con opción vegetariana o
vegana nos deleitará con la mejor
playlist de salsa caribeña.

GRANADA SOUND
10ª EDICIÓN

Un torbellino visita Misifú desde Madrid. No es un directo en acústico, aunque lo sea. No es un concierto eléctrico,
pese a serlo. Es un vuelo y un aterrizaje
en el mismo lugar pero en otro punto.
Guille Santa-Olalla, en Granada.

SESIONES
Desde las 16h en Lemon Rock, La
Vermú: “Granada Sound Edition”,
para ir calentando el fin de semana de festivalazo que se avecina:
Granada Sound. Una fiesta donde
puedes encontrar desde clásicos
de la música española, indie-rock,
SKA, rumba, electrónica… Y a partir

Cortijo del Conde. Entradas en
www.granadasound.com
Granada Sound vuelve al Paseo del
Cortijo del Conde los días 16 y 17 de
septiembre con el mejor indie nacional... después de posponer su última
edición por la crisis del coronavirus.
Aquí tienes el cartel de este sábado
17 de septiembre: Lory Meyers, Ri-

DALY’S
(FORMERLY PADDY’S PUB)

D
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música, deportes y mucho mucho mas

miércoles 18:30
taller de
baile irlandés
lunes
22:00
micro abierto
jueves 18:00
intercambio
de idiomas
jueves 21:30
viernes 21:00
pub quiz
musica irlandésa

goberta Bandini, Dorian, Sidonie,
Alizzz, Dani Fernández, La La
Love You, Les Castizos, Colectivo
Da Silva, Sexy Zebras, Emlan, Melifluo y Barry B.

este verano, The Waterboys han mezclado constantemente la firmeza, la
inspiración y la improvisación para
alcanzar cotas de rendimiento que
pocas actuaciones pueden alcanzar.

FIESTA DE APERTURA

TEATRO: OTRA VIDA

TABERNA J&J: ¡VOLVEMOS!

Taberna J&J. Entrada libre.

Fiesta de apertura para festejar el
inicio de temporada en Taberna
J&J. Con Dj Estupendo y Piscopis y
cerveza 1€ hasta las 01h.

ART & WINE: 		
MARÍA MELERO

Espacio de Arte La Raíz.
Desde las 18:30h. Entrada libre.
Nuevo formato de taller donde poder
conocer al artista, trabajar con ella
mientras disfrutas con un vino. Este
sábado, María Melero. Más info en
www.espaciolaraiz.com / Teléfono: 627
440 711 / contacto@espaciolaraiz.com

CICLO 1001 MÚSICAS:
THE WATERBOYS

Teatro del Generalife.
A las 21:30h. Entradas
desde 49€ en Ticketmaster.es
Pocas bandas tienen una reputación
tan grande en directo como The Waterboys. Desde su período de «gran
música» de mediados de los 80, pasando por la influyente mezcla de
música celta, gospel y country de sus
clásicas giras de Fisherman’s Blues,
hasta los cientos de brillantes espectáculos que acompañan a la última
década de álbumes en plena forma,
desde An Appointment With Mr Yeats
de 2011 hasta Good Luck, Seeker de

Teatro Isabel La Católica.
A las 19:30h. Entradas desde 12€
en Redentradas.
Tiene setenta años y se llama Marta.
Pero a ella nunca le gustó ese nombre. A partir de hoy se llamará Solange. Decidida a cambiar de vida se
dispone a convencer a Ernesto y Mateo, sus viejos y apáticos amigos, de
que a los tres todavía les queda mucho por vivir. Las ganas de Solange
por empezar una nueva vida acabará
provocando numerosas situaciones
absurdas y divertidas que transformarán a nuestros protagonistas para
siempre. Pero empezar otra vida no
será tan fácil como ella cree. Y mañana domingo repiten.

CONCIERTO: KORRIBAN
+ DON´TFALLASLEEP
Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas en plantabaja.club

Korriban, banda de death melódico-metalcore, presentan su nuevo
álbum titulado The Endless Path.
Antes de que los granadinos aparezcan en escena con su nuevo trabajo
bajo el brazo, los portugueses Don´tFallAsleep calentarán el ambiente
con sus potentes acordes.

INAUGURACIÓN 10ª
TEMPORADA
ARTES-SANAS EN
MOVIMIENTO

Artes-Sanas en Movimiento.
A las 21h. Entrada libre.
Inauguración de la 10ª Temporada
de Artes-Sanas en Movimiento con
un concierto a las 21h. Más info: @
artessanasgranada / Telf: 618 113
189 / www.artes-sanas.com

TIERRA SANTA
EN CONCIERTO

Sala El Tren. A las 21:30h
(apertura 20:45h).
Entradas anticipadas 20€
en Mutick. Taquilla: 24€
Destino es el nuevo trabajo discográfico de Tierra Santa y supone
ser el duodécimo álbum en estudio
de la formación riojana compuesto
por once canciones que nos devuelven la rabia y garra de sus orígenes,
con un sonido espectacular que se
identifica con los grandes clásicos
del género. Una obra muy especial
que promete convertirse en un referente de su discografía gracias a la
totalidad de los cortes que dan vida
a este nuevo disco.

THE ODDBALLS EN
CONCIERTO,
BY JUKE POINT
En Lemon Rock.
A las 21:45h.
Entradas 7€.

The Oddballs son una banda de
Garage-Punk-Rock”N”Roll malagueña, con más de 8 años de trayectoria. Formada por miembros
de Puño Americano & his Puñettes, Toxic Womb, Hairy Nipples o
Devils Dandruff, han actuado por
toda España, Portugal, Inglaterra...
De ellos dijo Diego RJ (El Sótano de
Radio 3): “Son como el tren de la
juerga que va directo al infierno”.
Llegan con un disco recién salido
del horno y formación nueva y ampliada. Siete animales del directo
encima del escenario que no te
querrás perder.

CONCIERTO: ALEXA
En Daly’s. A las 22h.
Pay After Show

Concierto de Alexa. Canadian/
Spanish Singer Songwriter. En
Daly’s en el Realejo (Calle Santa
Escolástica).

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, música
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje,
ska, reggae o cumbia. A las 23:30h 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 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 18
SUSHI TIME

Bar Potemkin (Realejo). Todos
los días. Consultar horarios
En Bar Potemkin, todos los días de
la semana disfruta del Sushi tradicional japonés elaborado por manos
nativas expertas. Y ahora también
a domicilio. Más info y horarios de
apertura en www.potemkinbar.es

VISITA GUIADA:

TRES CULTURAS A LOS PIES
DE LA ALHAMBRA

Consultar punto de encuentro.
A las 10h. Precio: 15€
A los pies de la Alhambra, al lado
opuesto del Albayzín, se extiende el conocido barrio del Realejo. Asentamiento de judíos hasta su expulsión y zona
de huertas reales y palacios de distintas épocas. Los nobles de origen moro
o cristiano construyeron fantásticas
residencias y conventos de carmelitas,
franciscanos y dominicos. De la mano
de Descubriendo Granada, conoce los
secretos de este entramado de calles
históricas. Incluye guía oficial y sistema
de audición. Puedes reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el
Tlf: 670541669 (tiene WhatsApp).

TEATRO: OTRA VIDA

M I É RCO L E S 21
FERIA DE PEQUES EN
CONTRABANDA

Contrabanda (C/ Gracia 31).
De 12h a 19h.
Teatro Isabel La Católica.
A las 18:30h. Entradas desde 12€
en Redentradas.
Tiene setenta años y se llama Marta.
Pero a ella nunca le gustó ese nombre. A partir de hoy se llamará Solange. Decidida a cambiar de vida se dispone a convencer a Ernesto y Mateo,
sus viejos y apáticos amigos, de que a
los tres todavía les queda mucho por
vivir. Pero empezar otra vida no será
tan fácil como ella cree.

ART & WINE: LUCÍA COZ

Espacio de Arte La Raíz. Desde
las 18:30h. Entrada libre.
Nuevo formato de taller donde poder
conocer al artista, trabajar con ella
mientras disfrutas con un vino. Este
domingo, Lucía Coz. Más info en www.
espaciolaraiz.com. Teléfono: 627 440
711 / contacto@espaciolaraiz.com

CONCIERTO: 		
TOM LARDNER

En Daly’s. A las 22h.
Pay After Show
Concierto de Tom Lardner. Blues,
Folk, Country. En Daly’s, en el Realejo (Calle Santa Escolástica).

L U N E S 19
MICRO ABIERTO

En Daly’s. A las 22h.
Entrada libre
Sesión de Micro Abierto en Daly’s, en
el Realejo (Calle Santa Escolástica)

M A RT E S 20

Contrabanda vuelve a la carga reciclando más que nunca. Y los peques
están en primera fila. Este miércoles desde las 12h habrá animaciones
(pintacaritas, juguetes y sorpresas) y
venta de ropa de segunda mano para
todas las edades a precios asequibles
para todxs: todo a 1€, excepto zapatos y abrigos. Porque los peques no
siempre se quedan peques... Porque
reciclar ropa es una evidencia, ¡sobre
todo a esas edades!. Porque tienen mucha ropa bonita y en buen estado para
ellxs y tantos zapatitos que a un ciempiés le sobrarían. Por el placer de rebuscar prendas para ellxs sin pensar en
el precio, y disfrutando de un ambiente relajado. Para invitar a más papis a
dejarse sorprender por la ropa de segunda mano. Toda la ropa está limpia,
ordenada por edad y por temporada.

POESÍA EN EL CAMINO
DEL AVELLANO:
ANDREA MEJIA

Paseo de los Tristes.
A las 18:30h. Entrada libre.
Bajo el título Las constantes y las impropias, la escritora mexicana hará
una lectura de sus principales textos poéticos. Punto de encuentro:
última parada de bus del Paseo de
los Tristes (Paseo del Padre Manjón). Inscripciones hasta el lunes, 19
de septiembre, en leesotrascosas@
gmail.com

TALLER		
DE BAILE IRLANDÉS
En Daly’s. A las 18:30h.
Precio 5€ / Niñxs 3€

Acércate a Daly’s a las clases de Baile Irlandés. Todo el mundo es bienvenido. En el Realejo (Calle Santa
Escolástica).

CINE: FUNCIÓN DE NOCHE

CICLO LEMON 		
JAZZ´N´BLUES: HARD BOP
CAFÉ
Lemon Rock. A las 22h.
Entradas 5€

Hard Bop Café es un quinteto formado por algunos de los mejores
músicos de jazz de la escena granadina. Este proyecto se formó para
recordar los temas de los grandes
músicos del Hard Bop como Lee
Morgan, Cannonball Adderley, Hank
Mobley y muchos más. Con Carlos
Ligero al Saxo Alto y Tenor, Alberto
Martín a la Trompeta y Flugelhorn,
Jaume Miquel al Piano, Alejandro
Tamayo al Contrabajo y Cote Calmet a la Batería.

SESIONES HIP HOP

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

Sala Val del Omar - Biblioteca de Andalucía. A las 20:30h.
Entrada libre.
La Filmoteca de Andalucía proyecta en Granada, dentro del ciclo
Básico del cine español, Función de
noche, de la directora Josefina Molina. España. 1981. 90 min. Color.
v.o.e. Sinopsis: La actriz Lola Herrera
está representando todas las noches
el monólogo de Miguel Delibes ¿Cinco horas con Mario¿; a lo largo de las
representaciones ha ido experimentando un gran cambio en su personalidad, llegando a confundir su vida
con la de Carmen Sotillo, el personaje de la función. Encerrados en
su camerino, Lola Herrera y Daniel
Dicenta, separados tras varios años
de matrimonio, hablan y discuten
mientras repasan su vida en común.

LA CREMITA JAM

Taberna J&J. A las 21:30h
(apertura 21h). Entradas 5€

¡SUSCRÍBETE!

Todos los miércoles Jam de flamenco
en Taberna J&J con artistas invitados cada semana.

CONCIERTO: 		
OH! GUNQUIT

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

J U E V E S 22
INTERCAMBIO		
DE IDIOMAS + PUB QUIZ
Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 11€ en plantabaja.club
Serpiente Negra presenta a Oh!
Gunquit, grupo de 5 músicos afincados en Londres cuya música se
podría definir como Exotic Sci-Fi
Surf-Punk Freaks y que preparan un
brebaje salvaje de Glorioso Trashy
RocknRoll. Tina (Vocalista/Trompetista) y Simon (Guitarra/Voces) formaron el grupo en 2010 alrededor de
la idea de combinar una nueva visión
del Psych-Surf, Garage-Punk, Exotica & RocknRoll. Serían como una
banda sonora de películas de serie B,
de aventuras o road movies. En directo son como una mezcla de aullidos,
vientos, guitarras como sierras, timbales estruendosos y divertido exótico R&R.

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 elec-

En Daly’s. Desde las 18h.
Entrada libre

Acércate a practicar inglés, español y
otros idiomas en un ambiente desenfadado. Y a partir de las 21:30h, Pub
Quiz, Juego de preguntas en inglés
y español… Premios y pizza… En el
Realejo (Calle Santa Escolástica).

HOMENAJE 		

A ARMANDO
MORALES LINARES

Teatro Isabel La Católica.
A las 21h. Entradas 6,5€ en
Redentradas.
Homenaje al guitarrista recientemente fallecido Armando Morales
Linares, en el cual van a participar
la mayoría de artistas del panorama
flamenco granadino. Artistas como
Curro Albayzín, Fernando Rey,
Centenillo, Aroa Palomo, Marta
la Niña, Ana Mochón, Juan Pinilla, Rubén Campos, Antonio de
la Luz, Josué Heredia “Cheito”,
Agustín Barajas... le rinden homenaje al joven guitarrista.

GASTRONOMÍA
TEMÁTICA: SICILIA

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

CONCIERTO: 		

IHMAELE, LOLO DE LA
ENCARNA Y EL CONEJO

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 23
Taberna J&J. A las 21:30h
(apertura 21h).
Rock Andaluz en Taberna J&J con
Ihmaele (Fausto Taranto), Lolo de
la Encarna y El Conejo. Entradas
anticipadas en Taberna J&J y desde
las 21hrs en puerta.

DIRTY FEET
EN CONCIERTO

Pub Misifú. A las 22h. Entrada
6€ en Entradium y en taquilla.
Vuelven Dirty feet con su enérgico
rock de versiones de los años 70/80
y 90 y con temas propios que hacen
bailar a todo el mundo. Si te gusta el
rock este es tu concierto.

JOAN MANUEL SERRAT:

EL VICIO DE CANTAR 1965-2022

Plaza de Toros de Granada. A
las 22. Entradas desde 49€
en El Corte Inglés.

Joan Manuel Serrat regresa a los
escenarios con una última gira: El
vicio de cantar 1965 - 2022, con la que
quiere despedirse personalmente del
público con el que ha compartido
vida y canciones durante más de medio siglo. Y mañana viernes repite.

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.. Ve sola, parejas o grupete al Pub Entresuelo.

OCG: 			

MÚSICA ACUÁTICA

Auditorio Manuel de Falla.
A las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.
Programa: Jean-Philippe Rameau,
Les Boréades, suite; Carl Ph. Emmanuel Bach, Sinfonía núm. 1 en Re
Mayor, H 663 Wq. 183; Georg Friedrich Haendel, Música acuática, HWV
348-350. Dirigido por Paul Goodwin.

CINE: GRAN LIBERTAD

Sala Val del Omar - Biblioteca
de Andalucía. A las 20:30h.
Entrada libre.
La Filmoteca de Andalucía proyecta
en Granada Gran Libertad, del director Sebastian Meise. Austria. 2021.
116 min. Color. v.o.s.e. Sinopsis: Es la
historia real de Hans en tres momentos (1945, 1957 y 1969) de su relación
con Viktor, un asesino convicto. Un
amor carcelario, propiciado por las
entradas y salidas de prisión de Hans
a causa de la represión a la que fueron
sometidas las personas homosexuales
en la Alemania de posguerra.

MÚSICA IRLANDESA

En Daly’s. A las 21h. Entrada libre
Acércate a Daly’s a esta sesión acústica de música y canto tradicional irlandés. Todo el mundo es bienvenido. En
el Realejo (Calle Santa Escolástica).

VISITA GUIADA
Y TEATRALIZADA:

LORCA VIVE EN EL CENTRO DE
GRANADA

Consultar punto de encuentro.
A las 20:30h. Precio: 20€

Una visita guiada de la mano de
Descubriendo Granada para seguir
las huellas de nuestro poeta más
universal. En esta ruta conoceréis
la parte humana de Federico, su
transitar por las calles de Granada
y muchas de sus experiencias, maravillosas anécdotas que os revelan su
personalidad y el mundo en el que se
movió, mostrando cómo era aquella
ciudad en la que le tocó vivir y cómo
era él a través de su obra y a través
de las historias que nos han dejado
sus admiradores. Incluye guía, sistema de audición y actores. Puedes
reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf: 670541669
(tiene WhatsApp).

da, posicionándose como una de las
mejores voces del panorama musical
actual.Además de su faceta musical,
la cantante malagueña vuelca su
sensibilidad y pasión en el mundo
de la poesía, cautivando a su público, tanto en España como en Latinoamérica y ganando cada vez más
adeptos. Vanesa Martin se codea hoy
en día con artistas conocidos como
Alejandro Sanz, Pablo Alborán, con
los que ha compuesto varias canciones. No te pierdas sus conciertos cargados de emoción y energía, donde
denota su capacidad de comunicación con el público.

HISPANISTÁN 		
EN CONCIERTO

CONCIERTO: UMMO
Entresuelo. Desde las 22h.
Entrada 5€

Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas 12,50€ en plantabaja.club
¡Los tres hermanos de Ummo se disponen a sobrevolar toda la península
en su platillo volante! Una invasión
alienígena definitiva que llevará la
exterminación humana hasta Granada. ¡Únete a ellos en este ritual por
el fin del mundo! + Artistas invitados
por confirmar! [No permitido el acceso a seres humanos]

Música de los Balcanes y el Mediterráneo con influencias de jazz y
otras músicas modernas. No te pierdas este clásico encuentro que cada
vez se repite con menos frecuencia
por la actual lejanía geográfica de
los integrantes de este combo de origen granaíno. Acércate a escuchar a
Hispanistán, a trío, cómo nunca lo
has oído, con sorpresas aseguradas:
Alfredo Sarno: batería, José María
Pedraza: piano y Joaquín Sánchez:
clarinete y otros vientos.

MALDITO DUENDE

CICLO 1001 MÚSICAS:
VANESA MARTÍN

Sala El Tren. A las 22h (apertura
21h). Entradas anticipadas 13€
en Actura.es y Discos Bora Bora.
Taquilla: 15€

Vanesa Martín es una cantante y
compositora española que cosecha
más de 15 años de carrera musical
en los que no ha pasado desapercibi-

Maldito Duende vuelven a Granada, un esperado regreso donde
derrocharán toda su fuerza en el escenario recordando las canciones de
una de las mejores bandas de rock
en español de la historia, Héroes
del Silencio.

Teatro del Generalife.
A las 21:30h. Entradas desde 72€
en Ticketmaster.es

JOAN MANUEL SERRAT:

EL VICIO DE CANTAR 1965-2022

Plaza de Toros de Granada. A
las 22. Entradas desde 49€ en El
Corte Inglés.

Joan Manuel Serrat regresa a los
escenarios con una última gira: El
vicio de cantar 1965 - 2022, con la que
quiere despedirse personalmente del
público con el que ha compartido
vida y canciones durante más de medio siglo. Y mañana viernes repite.

THE GODFATHERS
EN CONCIERTO

Lemon Rock. A las 22h. Entradas 15€ (anticipada) y 18€
(taquilla).
La legendaria banda británica de
rock & roll The Godfathers regresa
con una bomba explosiva al confirmar que su esperado nuevo álbum
Alpha Beta Gamma Delta. El álbum
de 13 pistas es descrito por el cantante principal y miembro fundador
de la banda, Peter Coyne, como “un
torbellino de fuerza sónica” y es su
primer lanzamiento de estudio desde el aclamado por la crítica A Big
Bad Beautiful Noise en 2017. Entradas
anticipadas a la venta en musikaze.
com, Discos Bora Bora, Discos Subterránea, Discos Marcapasos y Blus
Bar.

GANZER DÚO		

Pub Misifú. A las 22h. Entrada
6€ en Entradium y en taquilla.
El Noruego Björn Ganzer nos trae
ahora una propuesta en dúo electroacústico de sus canciones además
de presentarnos temas nuevos. Un
viaje entre blues, rock y psicodelia
que no te puedes perder.

SESIONES
Desde las 23:30h 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 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 24

la localidad de Cenes de la Vega y
a escasos cinco minutos de Granada. El evento surge como alternativa
musical de calidad y gratuita. Una
fórmula difícil pero no imposible habida cuenta de lo que va a ser el cartel que conforma este evento. Cinco
conciertos a lo largo del día donde
bandas totalmente consagradas que
se alternan con propuestas que están en sus primeros pasos aunque
sólidas y originales: José Antonio
García (091), El Hombre Garabato,
Tremendo Pinkman + Artistas por
confirmar. Fiesta de bienvenida a las
14h y conciertos a partir de las 19h.
C/ Barranco de las Cuevas (Cenes de
la Vega), zona Pabellón de deportes Pistas de Padel.

CHARLA PRESENTACIÓN
DEL CICLO ARTETERAPIA
Y SEXUALIDAD

Artes-Sanas en Movimiento. A
las 18h. Entrada libre.
Charla de presentación del Ciclo
Arteterapia y Sexualidad con Tarha
Erena Sarmiento y Alba Maldonado.

PRESENTACIÓN DE LIBRO:

JOAN BAPTISTA HUMET. VIDA,
CANCIONES Y SILENCIOS.

Centro Lucini de la Canción de
Autor (Callejón del Gallo s/n).
A las 20h. Entrada libre hasta
completar aforo.
Fernando González Lucini, el más
importante escritor sobre canción de
autor del país, presenta, en el Centro Cultural que lleva su nombre, su
nuevo libro sobre la vida y obra de
uno de los más destacados cantautores de la historia de este género,
Joan Baptista Humet. Vida, canciones
y silencios. Estará acompañado de
Francisco Martínez, presidente de la
asociación Amigos de Humet, que ha
impulsado la edición de este libro.
La parte musical estará a cargo del
madrileño Javier Maroto, que visita
Granada para la ocasión, y de Juan
Trova, de sobra conocido del público
granadino, quienes recordarán algunas de las canciones más emblemáticas de Humet.

DANCING QUEEN.
TRIBUTO A MAMMA MÍA
Palacio de Congresos. A las
20h. Entradas desde 25,30€ en
Redentradas.

Cocina mexicana con Armando a
los fogones, un freaki que aprendió
a cocinar los platos de su tierra de
pequeño gracias a su abuela que le
enseñó los trucos de una especial
tradición culinaria famosa en todo
el mundo.

Una boda en una pequeña e idílica isla griega, Sophie va a contraer
matrimonio con Sky, el amor de su
vida, pero algo falta para la boda
perfecta… que su padre la lleve ante
el altar. Tres invitaciones, tres posibles padres, tres romances de hace
20 años… ¿Quién será realmente?
¿Cuál de los tres hombres debería
llevarle al altar?. Una deliciosa comedia musical llena de emociones
que te harán vibrar, con risas, bailes
y mucho más…

PICNIC SUDOR GRANADA

OPERA FLAMENCA.

CHEF INVITADO:
ARMANDO

En Café-Bar La Goma. A partir
de las 13h. Solo a medio día.

Sala Industrial Copera.
A las 17h. Entradas desde 16€
en industrialcopera.net

El Picnic Sudor Festival 2022 cuenta en su cartel con las actuaciones de
Blanco Palamera, García Picasso
y Fauces. Además, podrás disfrutar
de las sesiones de Yeyo y Nita DeFrame.

LA PITA FEST - 1ª EDICIÓN

Cenes de la Vega. Desde las 19h.
Entrada libre.
La primera edición del La Pita Fest
tendrá lugar a orillas del río Genil en

ISRAEL FERNANDEZ
& DIEGO EL MORAO

Auditorio Manuel de Falla.
A las 20:30h. Entradas 25€
en Redentradas
Hablar de la Ópera Flamenca es hablar de una época crucial para el arte
flamenco y a su vez una de las más
injustamente tratadas. Esta etapa
del flamenco perduró desde mediados de los años 20 hasta mediados de
los 50, pudiéndose subdividir en dos
etapas cuyo punto de inflexión fue
la guerra civil. Con Ópera Flamenca, Israel Fernández junto a Diego
del Morao, pretenden hacer su particular reivindicación y acercarnos

EN DIRECTO EN GRANADA
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SALA LEMON ROCK: KARMENTO

Partiendo de la canción de autor y el pop,
Karmento cuenta historias atemporales a través
de su música, enriqueciéndola con el folclore y
la música tradicional.
Te gustará si te gustan: Rodrigo Cuevas, Travis
Birds y María de la Flor.

8/10

SALA ROCKNROLLA: ZETAK

El grupo navarro Zetak, con Pello Reparaz como
cara visible, es un proyecto en el que prima la
electrónica con vocación universal sin renunciar
a la melodía ni a la luminosidad del pop.
Te gustarán si te gustan: Zoo y Oques Grasses.

+INFO: girandoporsalas.com y
en nuestras redes sociales

un pedacito –musical- de aquella
época, esa que para el cantaor toledano supone su mayor fuente de
inspiración. Siguiendo la propia filosofía de esta etapa, Israel se acerca a
alguno de sus referentes pasándolos
por su acentuadísima personalidad,
haciendo valer su capacidad para refrescar lo antiguo sin llegar a perder
ese aroma añejo. Diego por su parte
es capaz de dotar el acompañamiento al cante de numerosos elementos
nuevos, llevándonos ambos a un
viaje en el tiempo lleno de colores
nuevos por la edad dorada del cante
flamenco.

CICLO 1001 MÚSICAS:
CRYSTAL FIGHTERS

Teatro del Generalife. A las
21:30h. Entradas desde 49€
en Ticketmaster.es
Crystal Fighters es una formación
londinense instalada en el centro del
huracán de la música que marca tendencia festiva. La culpa fue primero
de dos singles que en 2010 subieron
como la espuma a lo alto de la blogosfera, Xtatic Truth y I Love London.
Costó encontrar una etiqueta para
definirlos: ¿lo-fi tropical electro,
electro-folk, folktrónica? Se aceptaron las tres y alguna otra. Su mezcla
de géneros no solo llamó la atención
por peculiar, sino porque la fueron
sirviendo en directo con un extra de
euforia y pasión. Remitiendo al house ibicenco, rozando el drum’n’bass
y soltando adrenalina (ellos y el pú-

Financiado por:

blico) con la txalaparta, una percusión tradicional vasca, incrustada en
su lluvia de ritmos.

ILUSTRES IGNORANTES
WORLD TOUR:
EL QUE RÍE ILUSTRE, RÍE
MEJOR

Palacio de Congresos. A las 21h.
Entradas 20€ en Redentradas.
Ilustres ignorantes es un debate a
varias bandas entregado a iluminar
las más diversas ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier
Cansado y Pepe Colubi (los CCC de
la metafísica de andar por casa) con
la inestimable ayuda de algún amigo
notable, se enzarzan en discusiones
delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo
de temas: curiosos (inventos, naturaleza, sueños), metafísicos (amor,
muerte, futuro), culturales (cine,
viajes, superhéroes) o sexuales (follar, chupar y esas cosas).

CONCIERTO: 		

MARÍA RUÍZ
Y NOELIA MORGANA

Taberna J&J. A las 21:30h
(apertura 21h). Entradas
disponibles en
Conciertosengranada.com
María Ruíz y Noelia Morgana en
Taberna J&J. La música y la poesía
se dan la mano en este espectáculo
empapado de cuidado y potencia.

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
Una montaña rusa de emociones, un
barco zarpando hacia infinidad de
mares creativos. El morado, la ternura, el rugido y el calor de las nuestras
se fusionan justo antes de que la palabra y el acorde echen a volar. Canción de autor, poesía y feminismo.

JARFAITER 		

D O M I N G O 25
CHARLA PRESENTACIÓN
DEL CICLO YOGA,
PERINÉ Y MOVIMIENTO

Artes-Sanas en Movimiento.
A las 10h. Entrada libre.

EN CONCIERTO

Charla de presentación del Ciclo
Yoga, Periné y Movimiento con Ingrid Arnal.

La música de Jarfaiter es un chute de pura violencia sin cortar. Un
buco al mentón. De esos que dejan
los ojos en blanco. Sus rimas destilan calle. Puro barrio. Las letras de
sus canciones escupen la realidad de
España vistas desde el punto de vista de un joven marginal. Un eructo
en la cara del hippie. Un poeta con
los nudillos marcados y la garganta
rota. En un ambiente musical en el
que lo artificial se apodera de lo real,
los conciertos de Jarfaiter son una
experiencia única. Pura adrenalina.
Jarfaiter es un artista multidisciplinar. Rapero, bandolero y actor. Sin
ser trap, Jarfaiter es más trap que el
puro trap.

GUILLERMO CROVETTO
EN ACÚSTICO

Sala El Tren. A las 21:30h
(apertura 21h). Entradas 15€
en Wegow.

CONCIERTO:		
SARA ROMERO

En Daly’s. A las 22h.
Pay After Show
Concierto de Sara Romero. Country,
Folk, Irish. En Daly’s en el Realejo
(Calle Santa Escolástica).

SESIONES
Desde las 0h, en el Entresuelo. Sista
Bea, tropical bass, dancehall, afrobeats, afrofunk y mucho más.

Lemon Rock. A las 17:30h.
Entrada libre.

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.

MUSICAL: ALADDIN,
UN GENIO TAN GENIAL

Palacio de Congresos.
A las 20h. Entradas desde 20€
en Redentradas.
Las calles de Agrabah son el hogar
de Aladdin, un adorable pícaro que
está deseando dejar atrás su vida de
ladronzuelo porque está convencido
de que el futuro le deparará grandes
cosas. Al otro lado de la ciudad, la
hija del sultán, la Princesa Jasmine,
también alberga sus propios sueños.
Jasmine desea conocer la vida que
hay más allá de los muros del palacio y aprovechar su título para servir mejor al pueblo de Agrabah, pero
su padre es muy protector. El Sultán
está preocupado por encontrar un
buen marido para su hija, mientras
que Jafar, su leal consejero, urde un
plan para hacerse con el trono.

LAMAAR EN CONCIERTO
Taberna J&J. A las 20h
(apertura 19:30h).
Entradas en
Conciertosengranada.com

Concierto de Lamaar en Taberna
J&J para presentar lo más destacado de su repertorio.Cantante y
compositora de raíces italianas que
une su voz bluesera con un intenso
amor por la música latina, tradicional y folclórica.

FLAMENCAS 		
& POETISAS DE MUNDO

Tablao La Petenera
(Cuesta Sta. Inés). A las 20:30h.
Desde 15€ en Entradium.
Espectáculo de Flamenco y poesía
femenina con Jihan al cante, Erika
“la que nació de día” al baile y la
percusión y Yuta al toque. Vive una
experiencia en cinco sentidos única
y majestuosa en un hermoso Palacio
de Granada. La magia de Granada,
la pasión del Flamenco, la poesía de
mujeres y la belleza de tres artistas.

CONCIERTO: ALEXA
En Daly’s. A las 22h.
Pay After Show

Concierto de Alexa. Canadian/Spanish Singer Songwriter. En Daly’s en
el Realejo (Calle Santa Escolástica).

LUCIFER STAR MACHINE
+ GANZER
Sala Planta Baja.
A las 22h. Entradas 10€

Lucifer Star Machine toca Rock
n Roll pesado y contundente influenciado por el punk y el rock
clásico. Sus shows en vivo son
muy enérgicos, donde consolidan
su reputación como un verdadero
acto de Hardcore Rock n Roll. Pero
es la segmentación de esta brutalidad desenfrenada con su sentido
de melodías sinceras y pegadizas
lo que realmente los hace destacar. Los 5 componentes de la banda fundada en Londres, Reino Unido en 2002, desde entonces han
recorrido varias veces Europa, dejando su rastro como una serpiente en doce países, compartiendo
escenarios con bandas como Peter
Pan Speedrock, Nashville Pussy y
Demented Are Go, por nombrar
unos pocos.

L U N E S 26
MICRO ABIERTO

En Daly’s. A las 22h.
Entrada libre
Sesión de Micro Abierto en Daly’s, en
el Realejo (Calle Santa Escolástica)

M A RT E S 27
CICLO LEMON		
JAZZ´N´BLUES: ÁLVARO
VIEITO CUARTETO

Lemon Rock. A las 22h. Entrada 5€
Guitarrista de jazz, Álvaro se forma en
Estudio-escola en Santiago de Compostela y el SPJ de Pontevedra, siendo
becado por AIE para costear los estudios, por IGAEM para un viaje y concierto en Suecia y seleccionado para
el meeting anual de IASJ en Louisville. Ha tocado en festivales como el
de Copenhague, Jazz y Más Heineken,
JazzMadrid, Ciclo Teatro Central, etc,
y colaborado con Andalucía Big Band,
Jimmy Weinstein Quintet, Javier Ortí,
Leandro Perpiñán, Cordelia, Pedro
Cortejosa, Arturo Serra, Eva Cortés,
Natalia Ruciero, y Guillermo McGuill,
entre otros. En esta ocasión se presenta junto a tres músicos residentes
en Granada: Carlos Ligero al saxo
tenor, Daniel Lévy al bajo eléctrico y
Cote Calmet a la batería. Álvaro presentará parte de sus temas, repensados para un formato más eléctrico y
contemporáneo.

M I É RCO L E S 28
TALLER DE BAILE
IRLANDÉS

En Daly’s. A las 18:30h.
Precio 5€ / Niñxs 3€
Acércate a Daly’s a las clases de Baile Irlandés. Todo el mundo es bienvenido. En el Realejo (Calle Santa
Escolástica).

CINE: EPIDEMIC

Sala Val del Omar
Biblioteca de Andalucía.
A las 20:30h. Entrada libre.
La Filmoteca de Andalucía proyecta en Granada Epidemic, del director Lars von Trier. Dinamarca.
1987. 102 min. ByN. v.o.s.e. Sinopsis: Un director de cine y su guionista (interpretados por Lars von Trier

Curso de Masaje Mindfulness
El curso de masaje más corto, más barato y más eficaz
Octubre — noviembre 2022

info@masvitalgranada
O escanea el QR

y Niels Vørsel) escriben un guión
para una película sobre una epidemia que se expande por el mundo.
Mientras trabajan, no se dan cuenta de que una epidemia real se está
propagando a su alrededor.

LA BLASA QUINTETO
& MARÍA SUÁREZ

dence Clearwater Revival, Queen,
Muse, Depeche Mode, Killers, Arctic Monkeys, Rem, Amy Winehouse, Nirvana, AC/DC y música disco
dance de los años 90 versionada en
acústico.

J U E V E S 29
INTERCAMBIO
DE IDIOMAS + PUB QUIZ
En Daly’s. Desde las 18h.
Entrada libre

Sala El Apeadero. A las 21h.
Entradas desde 10€
La Blasa Quinteto (España) y María
Suárez (Argentina) nos ofrecen un
concierto único. Músicas de ambos
lados del océano con canciones originales y versiones imperdibles. Poesía, ritmos americanos y colores del
jazz y pop moderno. María Suárez
(guitarra y voz), Blasa Sáez (piano
y voz), Miguel de Gemma (saxos),
Valentín Murillo (flauta), Tomi
del Ciotto (bajo eléctrico) y Ramón
López (batería).

CONCIERTO: 		
JAZZ JAM SESSION

Acércate a practicar inglés, español y
otros idiomas en un ambiente desenfadado. Y a partir de las 21:30h, Pub
Quiz, Juego de preguntas en inglés
y español… Premios y pizza… En el
Realejo (Calle Santa Escolástica).

VUELTA AL PLANTA

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas en plantabaja.club
Planta Baja inaugura la temporada
2022-2023 con una fiesta de inauguración. Grupos por confirmar. Tenéis
toda la información en su web.

JAVYPABLO 		
EN CONCIERTO

Sala Planta Baja. A las 21:30h.
Entradas en plantabaja.club
La asociación de Jazz de Granada
OYK vuelve a Planta baja con sus
Jam Session de todos los miércoles.

LA CREMITA JAM

Taberna J&J. A las 21:30h
(apertura 21h). Entradas disponibles en Conciertosengranada.com

Todos los miércoles Jam de flamenco
en Taberna J&J con artistas invitados cada semana.

¿Sabes esa sensación de cuando tomas el sol en la playa por la tarde,
cierras los ojos y te invade la buena
vibra? Pues bien, esos son Javypablo
(antes, Imbrothers). Formado por los
hermanos Javier y Pablo Imbroda,
este grupo malagueño ha venido
para repartir buen rollo en forma de
música. Su sonido podría inclinarse
más hacia el folkrock mezclado con
esa música que te recuerda al mar.
Sin embargo, lo cierto es que cualquier sonido acústico es lo suyo.

Taberna J&J. A las 21:30h
(apertura 21h). Entradas 5€

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…

ETTORE ZUCCHET
EN CONCIERTO

ALBA LAMERCED
EN CONCIERTO

La Loca de Gandoca. A las 22h.
Entrada libre.
Ettore Zucchet es la voz y guitarra
del proyecto solista MyMonkey. Sus
versiones están basadas en los grandes éxitos de los grupos más influyentes del Indie-Rock-Pop británico
e internacional desde los años 60
hasta el panorama musical actual.
En el repertorio musical del músico
italiano los principales referentes
son Beatles, Rolling Stones, Oasis,
Blur, Coldplay, Radiohead, Cree-

Pub Misifú. A las 22h.
Entrada Pay After Show.
Alba LaMerced es una compositora, cantante, pianista, guitarrista

MINDFULNESS en 8 SESIONES
Inicio el 3 de octubre

En Granada

958076384

y actriz malagueña de 21 años. Su
estilo es muy personal y oscila entre
la canción de autor, el ﬂamenco, el
jazz y el pop, y en sus directos consigue hacer conﬂuir poesía y teatro
con música. Además, sus canciones
se caracterizan por sus letras reivindicativas y sociales. Está inmersa en una gira desde 2019 con sus
originales espectáculos feministas.
Actualmente podemos disfrutar de
su nuevo espectáculo, Matriz, una
amalgama de fusión y folk.

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.. Ve sola, parejas o grupete al Pub Entresuelo.

GASTRONOMÍA
TEMÁTICA: SICILIA

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

V I E R N E S 30
ORQUESTA 		
CIUDAD DE GRANADA:
TRES GUERREROS

Auditorio Manuel de Falla.
A las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.
Programa: Johannes Brahms, Schicksalslied, op.54 (Canción del destino);
José López-Montes, Tres Guerreros
(estreno absoluto, obra encargo de la
OCG); Johannes Brahms, Sinfonía
núm.4 en Mi menor, op. 98. Dirigido
por Lucas Macías. Con el Coro de
la OCG dirigido por Héctor E. Márquez. Y mañana sábado repiten.

ROBE EN CONCIERTO

VISITA GUIADA:

LAS MUJERES EN LA VIDA
Y OBRA DE FEDERICO
GARCÍA LORCA

Consultar punto de encuentro.
A las 20:30h. Precio: 15€
Una visita guiada de la mano de Descubriendo Granada para conocer
otro aspecto del increíble mundo
de Federico, en este caso sobre su
relación con las mujeres que fueron
significativas y determinantes, tanto
en su vida como en su obra. Una visita guiada por las calles de Granada,
por las calles de principios del siglo
XX para conocer a las mujeres reales
que inspiraron los personajes de sus
grandes obras de teatro. Incluye guía
oficial y sistema de audición. Puedes
reservar en reservas@descubriendogranada.com o en el Tlf: 670541669
(tiene WhatsApp).

PACO MORENO

Sala Industrial Copera.
A las 20:30h. Entradas 11€
en industrialcopera.net
Paco Moreno ha permanecido oculto tras del sol mientras varios miles
de personas se resguardaban en sus
canciones haciéndolas llegar a más
gente a través del boca-oreja. Rumba Plus es su primer LP después de
más de una decena de referencias.
Una colección de canciones donde
caben todos los Paco Morenos posibles: la rumba luminosa y la rebajada, la cumbia para bailar suave, el
pop con ecos del funk que suena en
la radio o arabescos de guitarra para
tumbarse al sol. Historias de amores
profundos, corazones partíos, borracheras, dudas, lecciones de anatomía
sentimental y otros caramelos envenenados.

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

Acércate a Daly’s a esta sesión acústica de música y canto tradicional
irlandés. Todo el mundo es bienvenido. En el Realejo (Calle Santa Escolástica).

MARÍA PELAE		
LA FOLCRÓNICA

Plaza de Toros de Granada.
A las 20h. Entradas desde 29€
en Wegow.
El exmiembro de Extremoduro programa 19 conciertos a partir de septiembre en el que será su segundo
tour sin su grupo. El sonido más duro
del rock transgresivo de su banda de
siempre, junto con la calma y los violines de su proyecto en solitario.

Palacio de Congresos.
A las 21:30h. Entradas desde 22€
en Redentradas.
La Folcrónica es el segundo álbum
de la malagueña María Peláe, quien
comentó: “Hecho como un buen potaje, a fuego lento y con amor. Esta
Folcrónica huele a casa y a alguna

que otra verdad”. Da continuidad
más de 5 años después a su ópera
prima, Hipocondría.

CAPITÁN COBARDE
EN ACÚSTICO

ADELANTOS · OCTUBRE »

SÁ BA DO 1 · OC T U BRE
LA BLASA QUINTETO
& MARÍA SUÁREZ

Sala La Suculenta (Monachil).
A las 21h.

Taberna J&J. A las 21:30h (apertura 21h). Entradas disponibles
en Conciertosengranada.com
Con apenas su guitarra y su voz,
Capitán Cobarde, creará una atmósfera de lo más cercana en su
concierto acústico en Taberna J&J.
Disfruta de un show muy personal
donde podrás deleitarte con lo mejor
del artista. Albertucho (como antes
se le conocía) ha trabajado ya con
grandes del rock en español, como
La M.O.D.A., Kutxi Romero o Carlos
Tarque. No dejes pasar esta ocasión
única para poder conocer al artista
de una forma íntima y especial.

KARMENTO 		
EN CONCIERTO

La Blasa Quinteto (España) y María Suárez (Argentina) nos ofrecen
un concierto único. Músicas de ambos lados del océano con canciones
originales y versiones imperdibles.
Poesía, ritmos americanos y colores del jazz y pop moderno. María
Suárez (guitarra y voz), Blasa Sáez
(piano y voz), Miguel de Gemma
(saxos), Valentín Murillo (flauta),
Tomi del Ciotto (bajo eléctrico) y
Ramón López (batería).

SÁ BA DO 1 · OC T U BRE
OCG: 			
TRES GUERREROS

Auditorio Manuel de Falla.
A las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.
Programa: Johannes Brahms, Schicksalslied, op.54 (Canción del destino);
José López-Montes, Tres Guerreros
(estreno absoluto, obra encargo de la
OCG); Johannes Brahms, Sinfonía
núm.4 en Mi menor, op. 98. Dirigido
por Lucas Macías. Con el Coro de la
OCG dirigido por Héctor E. Márquez.

SÁ BA DO 1 · OC T U BRE
Lemon Rock. Apertura puertas
21:45h y concierto a las 22:15h.
Entradas desde 8€ en Wegow.
Tras la primera ola de la pandemia,
se publicó el disco Este devenir,
un trabajo musical que a su autora, la albaceteña Karmento, le ha
traído un buen puñado de alegrías
desde entonces. Su espectáculo en
directo ha sido recomendado a nivel nacional por la Red de Teatros
Españoles y fue nominada en los
Premios MIN al Mejor Álbum de
Música de Raíz. Las canciones de
Este devenir parten de la canción de
autor y caminan a través de la copla, el flamenco, la música étnica o
las seguidillas manchegas.

GRANDE AMORE
+ MÁQUINA BAJA

Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas en plantabaja.club
El chute de energía perfecto mezclado con rock, punk y pop underground gallego. Suciedad y honestidad con una actitud que es pura
efervescencia.

SÁ BA DO 1 · OC T U BRE
HECHIZO. HOMENAJE 		
A HÉROES DEL SILENCIO

CONCIERTO GOD´S7

Pub Misifú. A las 22h. Entrada
5€ en Entradium y en taquilla.
El torbellino de Garaje /rock music
vuelve a dar guerra. Este trío va a
dar mucho de qué hablar. Si quieres pasar una noche intensa con
la música de God’s 7 acércate esta
noche a Misifú.

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. A partir de
las 00h. en el Entresuelo, Doctor
Cubano, cumbia, reggae, balkan y
mucha sabrosura.

¡SUSCRÍBETE!

Teatro CajaGranada. A las 21h.
Entradas 18,50€ en
Entradascajagranada.es
Hechizo es una banda madrileña
que lleva recorriendo gran parte
de la península ibérica, tanto en
salas como festivales. La respuesta
del público en cada presentación
es abrumadora, y en su mayoría
abarrotando los aforos en los que
actúan, con un público entregado
a este Homenaje de Hechizo a la
banda más importante del Rock en
Castellano, Héroes del Silencio.
El espectáculo está pensado y preparado para deleitar al público con
el sonido y esencia que Héroes desprendían en directo, con más de dos
horas de clásicos de la banda. Hechizo celebra su Gira 15º Aniversario de Homenaje a Héroes del
Silencio, interpretando canciones
que harán vibrar a sus seguidores.

J U E V E S 6 · OC T U BRE
CLUB DE LECTURA
LEES OTRAS COSAS

Librería Picasso. A las 18h.
Entrada libre.

con tu cuerpo. Tendrás herramientas para afrontar los momentos adversos y poder calmarte en pocos
minutos, por difíciles que sean las
circunstancias. En el Centro de Masajes MasVital, en C/ Arabial, 40,
bajo (frente al parque García Lorca),
durante ocho lunes entre el 3 de
octubre y el 12 de diciembre de
19:30h a 21:30h. Más info: 958 076
384 y www.masvitalgranada.es/curso-mindfulness-granada/

CURSO DE MASAJE
MINDFULNESS

CU R S OS · TA L L E R E S
“Ellas escriben de... miedo”. Lees
Otras Cosas inaugura el ciclo dedicado a narrativa de terror escrita por
mujeres con Frankenstein Resuturado
de Mary Shelley, publicado por editorial Alrevés. Inscripciones hasta el
lunes, 3 de octubre, en leesotrascosas@gmail.com

CURSOS DE CHINO.
INSTITUTO CONFUCIO DE
LA UGR
Instituto Confucio de la UGR. Matriculación cursos de chino (todas las
edades): cursos de lengua y cultura
china, conversación, corrección fonética, preparación examen oficial
HSK (niveles 1 al 6), chino para negocios, lengua china para niñas/os y
adolescentes, etc. Más información
en: http://institutoconfucio.ugr.es
(sección “Cursos de lengua china”).

ESCUELA DE ARTES
ESCÉNICAS LA SEDUCCIÓN
¡Últimas plazas disponibles en el
curso 22/23!. La Escuela de Artes
Escénicas La Seducción comienza
el nuevo curso en octubre. Consulta
los horarios y programas de sus asignaturas en www.artesescenicaslaseduccion.com. Teléfono de contacto
634 755 096. Instagram: @artesescenicaslaseduccion

FENG SHUI: ARMONIZA
TU VIDA CAMBIANDO TU
ENTORNO PROPIO
Aprenderás a armonizar energéticamente tus espacios según los preceptos del Feng Shui. Comprenderás
los principios básicos de aplicación
y tendrás plantillas, claves y plazos
para que tú misma armonices tu vivienda o lugar de trabajo. Practicarás
sobre el plano de tu propio ámbito.
Se entrega dossier y certificado. En
el Centro de Masajes MasVital, en
C/ Arabial, 40, bajo (frente al parque
García Lorca), los días 1 y 2 de octubre de 10h a 14h y de 16h a 19h.
Domingo de 10h a 14h. Más info: 670
079 111.

TALLER DE MINDFULNESS
EN 8 SEMANAS
Aprende a practicar Mindfulness
para ver y sentir la vida con más calma. Un encuentro semanal de 2 horas de duración durante 8 sesiones.
Aprenderás a meditar, a conectar

Dirigido a personas que quieren ayudar a otros con sus manos mediante el masaje. En 3 fines de semana
aprenderás a dar masajes relajantes,
cuidando tu postura y mejorando tu
bienestar. El método exclusivo de
este curso hace que mientras estás
cuidando a otro te estés cuidando a
ti mismo, física y mentalmente. El
primer paso para hacerte profesional. En el Centro de Masajes MasVital, en C/ Arabial, 40, bajo (frente
al parque García Lorca), los días 15,
16, 29 y 30 de octubre y 12 y 13 de
noviembre de 10h a 14h y de 16h a
20h. Domingos de 10h a 14h. Más
info: 958 076 384 y www.masvitalgranada.es/curso-masaje/

CUERPOS, CUIDADOS &
COMUNICACIÓN
Empieza el primer ciclo de 3 módulos trimestrales de educación sexual
para adolescentes en La Moebius.
Compartir herramientas para contextualizar la información que se
recibe de forma crítica y así construir una base sólida para una sexualidad saludable, fomentando la
autoestima, el autoconocimiento y
la comunicación. Un Jueves al mes,
por grupos de edad: quinto y sexto
de primaria y primero y segundo de
la ESO. El jueves 22 de septiembre: «
Yo Conmigo »: Anatomía, consciencia corporal, cambios en la pubertad/
ciclos hormonales. En La Moebius.
Callejón del Gallo s/n. Albayzín. Más
info en 626 709 172 / www.lamoebius.org / info@lamoebius.org

TALLERES EN LA
MOEBIUS- TEMPORADA
22/23
Tras tres años de experiencia en
Arte y Educación, en La Moebius
amplían las experiencias a adultos
y abren talleres a partir de 7 años,
con el fin de crear hábitos y dinámicas basadas en el respeto, la autogestión y la motivación propia. Su
metodología tiene como pilares los
espacios de cruce entre disciplinas,
la convivencia y la transversalidad
de formas y contenidos. Cursos de
octubre a junio: Taller de Teatro
(opción bilingüe). El teatro agiliza la
expresión verbal y corporal, estimula la memoria, la dicción, aumenta la
autoestima, explora las emociones,

ayuda a la socialización, desarrolla la
empatía... Sin más pedir que jugar a
crear, participar y colaborar. Una actividad educativa y disfrutona para
todas las edades. Con Elena Benito.
Taller de Artes Plásticas. Ilustración, grabado, estampación, lienzo,
diseño, tipografías, stop motion...
Los talleres de Ojo Atelier son multidisciplinares. Un hincapié en el uso
de técnicas de modo experimental,
ya sea individualmente o explorando
sus combinaciones. Taller de retrato con acuarela: Veladura, claroscuro, anatomía de la cara humana. Serie de monográficos para indagar en
el mundo del lenguaje visual a través
de técnicas gráficas de dibujo y pintura, digital o plástica: Caligrafía
gótica, Paisaje urbano en acuarela
y Botánica con acuarela. Taller de
Montaje de Vídeo. Te acompañaremos en los primeros pasos de la
edición audiovisual usando el software Premier Pro. Aprenderás cómo
transformar tus grabaciones en un
video para contar tu propia historia.
Taller de Iniciación a la Fotografía. Aprenderás las nociones básicas
para poder empezar a disfrutar de tu
máquina fotográfica, aprovechar al
máximo sus funciones y ponerla al
servicio de tu creatividad. Taller de
Batería. Aprende a tocar la batería
acústica, explorando variedad de estilos para encontrar tu propio ritmo
y como acompañar el de los demás.
Disfruta del acceso a una sala de música con piano e instrumentos para
ensayar, sólo o con amigos. En clases
individuales o por pares. Iniciación a
perfeccionamiento. En La Moebius.
Callejón del Gallo s/n. Albayzín. Más
info en 626 709 172 / www.lamoebius.org / info@lamoebius.org

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. Clases en Estudio
4x4 Multidanza (Realejo). Lunes
y miércoles a las 18:20h. Y en Dojo
Nakayama (Zaidín). Martes y jueves
a las 21h. Más info e inscripciones:
+34 600 781 953.

CLASES EN ARTES-SANAS
EN MOVIMIENTO
Qi Gong y Danza. Lunes y miércoles de 20h a 21h y martes y jueves
de 18h a 19h. Con Carmen Porras.
Danza -Teatro. Martes de 19:30h
a 21h. Con Carmen Porras. Yoga.
Miércoles de 10h a 11:15h. Con Ángeles Martínez. Arteterapia 6 a 9
años. Miércoles de 16h a 17h. Con
Tarha Erena Sarmiento. Yoga de la
nutrición. Jueves de 11:30h a 13h.
Con Sonia Centeno. Biodanza. Jueves de 19:30h a 21:30h. Con Vanessa
Ravira. Rio Abierto. Viernes de 10h
a 11:30h. Con Alba Maldonado. Más
info: @artessanasgranada / Telf: 618
113 189 / www.artes-sanas.com

YOGA DE LA NUTRICIÓN
Y TALLERES DE
ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE
Presentación del curso Yoga de la
Nutrición y Talleres de Alimentación
Consciente en Artes Sanas en Movimiento con Sonia Sol Centeno.
Jueves 22 y sábado 24 de septiembre
de 19h a 20h cada día. Más info: @
sabrosana y teléfono 618 152 313.

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.

GERMINAR / AMAR /
HOGAR

Centro Cultural CajaGranada
Memoria de Andalucía. Hasta
el 15 de septiembre
Dentro de los eventos del Programa Universo Fortuny se presenta
Germinar/Amar/Hogar de Isidro
López-Aparicio, resultado de un
largo proceso colectivo que comenzó con la colaboración con el Museo
Fortuny de Venecia y que culmina con una singular instalación de
sendos vestidos, que conforman un
homenaje a la cúpula escenográfica
que diseñó Fortuny para los teatros.
Las telas que dan forma y carácter a
los vestidos guardan la esencia de la
obra original de Fortuny al ser donados por la empresa Tessuti Artistici
Fortuny S.R.L. heredera del Atelier
y fábrica del artista en Venecia. La
muestra tiene un carácter itinerante y en el futuro será exhibida en el
Museo Fortuny de Venecia, miembro
de la Fondazione Musei Civici di Venezia, así como en otras sedes significativas vinculadas a la producción
de Fortuny.

COREOGRAFÍA. BAILES
Y DANZAS DE VICENTE
ESCUDERO

Centro Federico García Lorca.
Hasta el 16 de octubre.
Vicente Escudero (Valladolid, 1888
- Barcelona, 1980) es sin duda uno de
los artistas españoles más importantes de su tiempo. Enmarcado como
bailaor flamenco en esa Edad de Plata de la danza española que supuso
el inicio del siglo XX, su trabajo, sin
duda, va mucho más allá. No sólo
fue un innovador hacia adelante, de

gestos vanguardistas, también fue el
inventor de lo que los aficionados al
flamenco conocen como baile antiguo. Esta capacidad anacronista, capaz de moverse en dos tiempos a la
vez, será uno de los rasgos más originales de su arte. A menudo hemos
podido ver exposiciones en las que
se presenta la faceta plástica de Escudero como pintor y dibujante. No
deja de ser una curiosidad. Lo importante de sus dibujos y pinturas tiene
que ver con la notación coreográfica,
no sólo hay que verlos sino leerlos
en relación a sus desarrollos coreográficos. Lo que queremos presentar
en esta exposición es exactamente
eso, una lectura de Vicente Escudero
como artista y performer, pionero de
eso que hoy llamamos las artes vivas.
Sus experiencias extremas, el baile
con motores en el París de los años
veinte o que bailase en Nueva York
el silencio, no deben de hacernos olvidar que fuera adelantado en subir
los brazos por farrucas y alegrías o el
primero en bailar la seguiriya.

recreaciones y la reconstrucción más
grande y espectacular realizada del
Titanic, transporta al espectador
al universalmente conocido como
“buque de los sueños”. Esta muestra
itinerante, comienza su singladura en el Parque de las Ciencias de
Granada en 2015, para continuar
en espacios y centros expositivos de
referencia dentro y fuera de España,
en ciudades como: Tarragona, Vigo,
León, Bilbao, Barcelona, Santander,
Gijón, Burgos, La Coruña, Catanhede, Coimbra, Alicante, Valladolid,....

LA PINTURA DE OCAÑA
Entresuelo. Todo el mes de
septiembre.

Exposición en la que 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. Organiza el Colectivo Granada Visible LGBTI+.

TITANIC: THE
RECONSTRUCTION

EXPOSICIONES EN LA RAÍZ

Exposición multidisciplinar sobre el
Titanic, que a través de audiovisuales, fotografías, objetos originales,

Este mes de septiembre puedes ver
dos exposiciones en el Espacio de
Arte La Raíz. Dream House, de María Melero que se inaugurará el 16
de septiembre a la 19:30h y podrás

Parque de las Ciencias. Hasta el
10 de octubre.

ver hasta el 9 de octubre y Portales,
de Lucía Coz, que podrás ver también entre el 16 de septiembre y el
9 de octubre. Más info en www.espaciolaraiz.com / Teléfono: 627 440
711 / contacto@espaciolaraiz.com.

M Á S COSI L L A S
ALQUERÍA DE LOS LENTOS

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

PROYECTO ESPUMA
Imparten cursos profesionales de
Deejay y Producción musical
desde el año 2005. Inicio de nuevas
promociones de Deejay en formato
presencial y Producción Musical en
formato presencial y telepresencial.
Tarifas múltiples y abonos en cuotas.
Solicita información sin compromiso en proyectoespuma@hotmail.
com y en el teléfono 685 33 94 37.
www.proyecto-espuma.com

manga, etc y, además, papelería en
general. Visítalas en C/ Almona de
San Juan de Dios, 23. Tel: 858 13 46
71 / email: buholibreriapapeleria@
gmail.com

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

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).

CONTRABANDA

BAR POTEMKIN
SUSHI TIME

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

LIBRERÍA BÚHO
Librería Búho es un nuevo espacio
dónde encontrar libros y más libros
de diferentes géneros y para todas
las edades, incluido novela gráfica,

Es tiempo de cambiar nuestro consumo: ContraBanda lo tiene muy
claro. ContraBanda es una tienda de
ropa de segunda mano que pretende ser mucho más. Más allá de las
categorías, Charity Shop o Vintage
shop, este comercio de proximidad
os sorprenderá por su selección de
ropa, sus precios y su ambiente relajado e inclusivo. Ropa para hombres,
mujeres y niñxs. Un espacio que fue
creado para proponer una alternativa concreta y bonita a la industria de
la moda, cortocircuitando su base y
revalorizando la cantidad tremenda
de ropa que tenemos a nuestro alcance. Su objetivo supremo: llegar
a públicos que no tienen costumbre
de comprar ropa de segunda mano.
Y además de ser una tienda, ContraBanda también organiza talleres,
eventos y exposiciones. Visítalas en
C/ Gracia 31 (Granada). Más info en
contrabandashop.es y en las redes
sociales @contrabandagranada

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 am-
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biente 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

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.

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.

BAÑOS DE ELVIRA
Una visita al Spa Baños de Elvira
Granada te permitirá desconectar
del resto del mundo, relajarte y conectar contigo mismx. Sus tratamientos ofrecen beneficios físicos,
psicológicos y estéticos, siendo una
saludable elección para pasar un fin
de semana en Granada o vacaciones
en un ambiente tranquilo y acogedor. Baños de Elvira está situado en
la calle Arteaga, en el corazón de la
ciudad y a los pies del Albaicín. Más
info en www.banosdeelvira.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.

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.

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.

DISCOS BORA BORA
Tienda de vinilos y cds de segunda
mano, merchandising y libros de
rock. Abierta en 2012 por Mariajo y
Gonzalo (Don Gonzalo dj), desde su
inicio se han llevado a cabo ya más
de 150 showcase semi-acústicos.
Prácticamente todas las bandas que
pasan de gira por la ciudad hacen un
previo en Bora-Bora para deleite de
sus seguidores. Discos Bora-Bora se
ha convertido en muy poco tiempo
en referente imprescindible y dinamizador de la cultura musical granadina y su fondo disquero es siempre una maravilla museística de la
historia del Rock. Cualquier músico
granadino puede estar entre sus estanterías si pasas a verla. Más info:
www.discosborabora.com.

EL BAR DE ERIC
Regentado por Eric Jiménez, batería de KGB, Los Planetas, Lagartija
Nick, Los Evangelistas... El Bar de
Eric se ha convertido en un verdadero lugar de peregrinación de
todos los músicos autóctonos, los
músicos que vienen de fuera a tocar
a Granada y cualquier visitante que
desea encontrarse con todos los demás o admirar su museo fetichista
y fotográfico del rock. Visítalo en
pleno centro: C/ Escuelas, 8, junto
Plaza de la Universidad.

MUNDOJURIDICO.INFO TUS ABOGADOS ONLINE
Web de referencia de contenido
jurídico que te facilita información legal y la posibilidad de resolver tus dudas de manera rápida y
económica sin salir de casa. También, si lo prefieres, puedes pedir
cita en su despacho de Granada.
Telf. 958 998 286. Más info: www.
mundojuridico.info.

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.

EN LA ALHAMBRA

DISFRUTA
DE LA MÚSICA
COMO NUNCA
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Pablo Alborán
Sab/03Texas
Vie/09Mon Laferte
Sab/10Juan Perro
Vie/16Los Planetas
Sab/17The Waterboys
Vie/23Vanesa Martín
Sab/24Crystal Fighters
Vie/02

Concierto Esencial

+ Info y entradas: 1001musicas.es
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