M A RT E S 1
SESIONES HIP HOP

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

MIÉ RCO L E S 2
CONFERENCIA:

DEMOCRACIA PATRIARCAL
Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología.
A las 12h. Entrada libre
Los perniciosos efectos del patriarcado
neoliberal en el bienestar, el empoderamiento y la democratización de hombres
y mujeres. Intervienen: Jule Goikoetxea
(Profesora UPV/EHU), Lore Lujanbio,
(Profesora UPV/EHU) y Zuriñe Rodríguez (Cooperativa Sudergintza). Organizan: Unidad de Igualdad de la Universidad
de Granada y club de lectura feminista y
LGTBI Lees Otras Cosas.

PRESENTACIÓN DE LIBRO:
DEMOCRACIA PATRIARCAL

En la Librería Picasso.
A las 18h. Entrada libre
Encuentro con dos de sus autoras, Lore
Lujanbio y Zuriñe Rodríguez Lara. Los
efectos del patriarcado neoliberal en el
bienestar, el empoderamiento y la democratización de hombres y mujeres, en cuatro ámbitos: en el trabajo remunerado, en
el trabajo no remunerado, en el estado y
en el ámbito socio-político público. Venta
y firma de ejemplares.

TALLER DE BAILE IRLANDÉS
En Daly’s. Desde las 18h.
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). A
las 18h principiantes y a las 19:15h nivel
intermedio.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En el Entresuelo.
Desde las 21:30h. Entrada libre.

Todos los miércoles no festivos practica
tus idiomas mezclándote con personas
nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

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.

JUEVES 3
ELLAS ESCRIBEN DE... MIEDO

En la Librería Picasso.
A las 18h. Entrada libre
El club de lectura feminista y LGTBI Lees
Otras Cosas continúa con el ciclo dedicado
a narrativa de terror escrita por mujeres.
Bajar es lo peor de Mariana Enriquez, una
tenebrosa y fascinante historia de adolescentes convertidos en ángeles caídos. Inscripciones en leesotrascosas@gmail.com

PRESENTACIÓN DE LIBRO
En Tremenda Librería.
A las 19h. Entrada libre
hasta completar aforo.

Presentación del libro El tiempo real, de
Jesús Montoya. Acompañará al autor Erika Martínez.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
+ PUB QUIZ
En Daly’s. Desde las 19h.
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).

JOSÉ CARLOS VIVALDI

NOCHE DEL SAMU-RAI

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

Todos los miércoles Noche del Samu-rai en
Café Bar La Goma: platos veganos inspirados en la cocina asiática.

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

En Café Bar La Goma.
A partir de las 19h.

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

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

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.

PIG FESTIVAL		

Lemon Rock. A las 21h
(apertura a las 20h). Entradas 5€
Celebrando sus 25 años, los Pig Studios,
creados por Javi PPM en 1997 y gestionados ahora por Daniel Ruiz, te invitan a una
noche de post hardcore, rock experimental
y punk, servida por cuatro bandas: El grunge post-punk de las Virginias, tres mujeres con ganas de hacer pedazos algunos
oídos; el rock experimental de Selvanauta
con un sonido lleno de colores y especias
alucinógenas; la locura punk de Orgullo
Follonero, una criatura que podría ser el
hijo bastardo de Extremoduro, Mojinos
Escozios y Offspring y el post-hardcore
de Rivets, dando directos con una energía
explosiva y unos estribillos coreables.

JUEVES CON ARTE:
WILLIAM GARCÍA		

En Deco Bar Salta María. A partir de
las 21:30h. Entrada libre
William García, rodeado siempre de música, con influencias de Perú, España y Brasil, versiona canciones tranquilas y románticas, ideal para tomarse unas cervezas.

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.

TURGOT EN CONCIERTO

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.

En Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas desde 10€ en plantabaja.club
Primer concierto en Granada de la banda madrileña Turgot para presentar los temas de
su disco Cosas que nadie nos puede quitar.

VÍCTOR GUIRADO

EN CONCIERTO
Taberna J&J. Apertura 21h.
Concierto 21:30h.
Entradas en Conciertosengranada.es
Víctor Guirado es un joven cantautor natural de Almería. Pasando por diferentes
palos musicales como el flamenco, el pop
y algún que otro ritmo sudamericano, promete dejar al público con un gran sabor de
boca y las ganas de volver.

V IE R N E S 4
VENENOSA EN CONCIERTO
En Lemon Rock. A las 18:30h.
Entrada libre.

Pop sencillo y directo. Letras ácidas. Maquinaria de 3 acordes. No han inventado nada,
¡pero cómo se disfruta! Isa y Carlos Dingo,
50% de la banda Red Soul Community, dejan
de lado más de 20 años dedicados a la música jamaicana para presentar un directo que
hunde sus raíces en el pop más vitaminado.
Solo faltaba alguien para hacerse cargo de
los tambores y tras una invocación a los espíritus del ritmo lograron que formara parte
de la banda el Señor Josemi Perroloco, conocido batera y dj de las noches granadinas.

TEATRO IMPRO:

PROPÓN ESTÁ EN LA CASA
En La Estupenda. Dos pases: a las
19:30h y a las 21h. Entradas 5€ en
Entradium. Taquilla: 6€
Propón Está en la Casa es un espectáculo
de comedia improvisada, donde dos improvisadores crean dos historias de 30
minutos cada una a partir de entrevistas
al público.

CUENTOS DE LA ALHAMBRA

LA COMPAÑÍA EXLÍMITE
LOS REMEDIOS

Teatro Alhambra.
A las 21h.
Entradas 18€ en teatroalhambra.
sacatuentrada.es
Éxito, contra todo pronóstico, de la temporada madrileña y premio Max Revelación a su autor, llega al Teatro Alhambra
Los Remedios, una autoficción de dos jóvenes nacidos en ese barrio sevillano. Una
pieza sobre la amistad como respuesta al
desconcierto. Texto: Fernando Delgado-Hierro. Dirección: Juan Ceacero. Con
Fernando Delgado-Hierro y Pablo Chaves. Y mañana, sábado, repiten.

MUNDO CHILLÓN
Auditorio Caja Rural. A las 20h.
Entradas 10€ adultos y 5€ infantil.
En Entradium.
La Alhambra esconde una gran belleza,
no solo entre sus muros, también en sus
historias, cuentos y relatos que hacen
viajar a otros tiempos, donde el esplendor del Castillo Rojo iluminaba el mundo.
Towanda cuentacuentos será quien nos
guíe en este viaje a través de los cuentos
de la Alhambra, acompañada de la guitarra flamenca de Ángel Alonso. Para crear
un entorno más real y mágico contarán
con la proyección de fotografías de la Alhambra de Mª Ángeles Jiménez Pino.
Evento solidario organizado por la Fundación Agua de Coco.

HIPNOSIS Y MENTALISMO:
TONI PONS

Taberna J&J. Apertura 21h.
Concierto 21:30h. Entradas
en Entradium.com
Mundo Chillón es una caricatura de la
realidad que muestra más que la propia
realidad. Es un mundo con referencias al
esperpento de Valle-Inclán y al humor absurdo de Azcona y José Luís Cuerda, una
parodia de lo chic. Son estilos musicales
de toda la vida que las modas han ignorado y puntos de vista que el pensamiento
único arrincona.

OLIVA SOUL TRÍO

En el Entresuelo. A las 22h.
Entradas 5€
Concierto de Oliva Soul Trío, que busca
proporcionar al público una velada repleta de ritmo y baile con un repertorio
que transita entre versiones de clásicos
del funk y temas propios del grupo, formado por Alex Oliveira (voz y guitarra),
Eduardo Armiño (bajo) y Ezequiel Olmo
(batería).

SESIONES
Kinépolis Nevada. A las 20:30h.
Entradas 14€ en Kinepolis.es
Toni Pons te mantendrá literalmente
pegado a la butaca sin pestañear durante
casi dos horas de acción, risas y asombro. Considerado como un referente en
el mundo del hipnotismo y mentalismo,
siempre ha apostado por la autenticidad,
la honestidad y el respeto como principios
fundamentales en todos sus espectáculos.

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).

ANA CURRA

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 (entrada libre). En Pata Palo, desde las 23h,
sesiones de rock, fusión, ritmos latinos,
mestizaje, ska, reggae o cumbia. Y desde
las 0h en Entresuelo, Rebelao, música
negra y urbana, latineo y un poco de perreo y electrónica.

SÁ BA D O 5
INTRODUCCIÓN
AL PERFORMANCE ART.

SIN FILTROS
En la Escuela de Teatro Remiendo.
Ana Matey e Isabel León y su proyecto
Exchange Live Art proponen un breve taller que tendrá lugar la tarde del sábado,
en el que nos acercarán al lenguaje del
arte de acción a través de una propuesta
esencialmente práctica y reflexiva. Más
información en www.escuelaremiendo.es

CHER INVITADO: FEDE
MIGLIO
En Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas desde 15€ en plantabaja.club
Ana Curra, pianista y compositora, formó
parte de la primera formación de Alaska
y los Pegamoides antes de integrarse en
Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos.
Parte de ese repertorio conforma sus
conciertos en la actualidad. Ninguna otra
figura encarna la esencia de la Movida
madrileña como la de Ana Curra, musa
de artistas de todas las disciplinas, en especial del fotógrafo Alberto García Alix y
espíritu libre que jamás se ha acomodado
a vivir de su legado.

En Café Bar La Goma.
A partir de las 13h (sólo medio día).
Fede Miglio os sorprenderá con delicados platos otoñales, con música de Chet
Baker, perfecta para la ocasión.

VII CICLO FLAMENCO
EN TABERNA J&J

Taberna J&J. Apertura 18h.
Espectáculo 19h. Entradas
en Entradium.com
Inauguración del VII Ciclo Flamenco en
Taberna J&J con Rubio de Pruna y Keko
Baldomero. Aforo limitado.

ORQUESTA CIUDAD
DE GRANADA:

DE LA ANTEQUERUELA
AL SACROMONTE
Auditorio Manuel de Falla.
A las 12h. Entradas 10€
en Redentradas.com
La Orquesta Ciudad de Granada presenta como estreno absoluto esta obra encargada a José López-Montes. El concierto
se completa con la Schicksalslied, op.54
(Canción del destino) y la Sinfonía núm.4
en Mi menor, op. 98, ambas de Johannes
Brahms. Director: Lucas Macías. Coro de
la OCG dirigido por Héctor E. Márquez.

THE DIRTY BROWNS
+ GANZER EN CONCIERTO

cha potencia en directo. Tres que valen
por veinte gracias a su energía, su fuerza
en directo y su incontestable interpretación de sus canciones. Daniel Durán
(voz y bajo), Lucas Olazabal y Jonás
Batuecas (ambos guitarra y batería) son
Venturi, trío madrileño sobrado de actitud y talento cuyas referencias podemos
encontrar en Kasabian o en sus admirados The Strokes.

42º FESTIVAL 		
INTERNACIONALDE JAZZ
DE GRANADA

CONCIERTO INAUGURAL: PAOLO
FRESU & DANIELE DI
BONAVENTURA

Sala Premier. A las 20h. Entradas 10€
anticipada y 12€ en taquilla.
The Dirty Browns es una banda de rock
country alternativo de raíz norteamericana. Isolation, el primer single y videoclip
de su nuevo álbum, es una pesadilla lisérgica y punzante, rumbo a las profundidades del aislamiento, en la que la banda
madrileña consume todos sus demonios y
aprieta el acelerador del groove más irreverente, a ritmo de rock salvaje y descarado. Les acompañará Ganzer, rock y psicodelia unidos de la mano por parte de la
banda del noruego Björn Ganzer afincado
ahora en Granada.

AMPARANOIA: 25 AÑOS

Sala Aliatar. A las 21h. Entradas
desde 16€ en Entradium.
Amparo Sánchez, Amparanoia, es una de
las pioneras de la música de fusión en España, y la voz más internacional que se ha
criado en la escena granadina, celebra sus
25 años de existencia y lo hará en directo
en Granada en Escenario Aliatar junto con
Artistas del Gremio. Un concierto único
que no os podéis perder.

VENTURI EN CONCIERTO

En Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 13,2€ en seetickets.com
Venturi, con la formación rock por excelencia: guitarra, bajo y batería, derro-

Teatro Isabel La Católica.
A las 21h. Entradas desde 20€
en Redentradas. Consultar abonos.
Del 5 al 13 de noviembre, los sonidos
de jazz llenaran un año más el escenario el Teatro Isabel la Católica con
el Festival Internacional de Jazz
de Granada que este año cumple 42
años, consolidándose como uno de los
más longevos de Europa. El Festival
abrirá el telón de una manera refinada
con aromas de romanticismo mediterráneo: Danielle Di Bonaventura
(bandoneón) y Paolo Fresu (trompeta). Ambos conforman un maravilloso
vínculo expresivo y poético, pero sobre todo una exquisita introspección,
elegancia y lirismo.

LA COMPAÑÍA EXLÍMITE –
LOS REMEDIOS
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas 18€ en teatroalhambra.
sacatuentrada.es

Éxito, contra todo pronóstico, de la
temporada madrileña y premio Max
Revelación a su autor, llega al Teatro
Alhambra Los Remedios, una autoficción de dos jóvenes nacidos en ese barrio
sevillano. Una pieza sobre la amistad
como respuesta al desconcierto. Texto:
Fernando Delgado-Hierro. Dirección:
Juan Ceacero. Con Fernando Delgado-Hierro y Pablo Chaves.

EDE EN CONCIERTO

Taberna J&J. Apertura 21:30h.
Concierto 22h. Entradas
en Conciertosengranada.es
Formada en música desde muy joven, EDE
da sus primeros pasos públicamente a los
22 años, y es en el año 2022 cuando lanzará su primer álbum en solitario, después
de haber lanzado varios singles y colaborado con artistas como Xoél Lopez.

DUNIA HENNIA		

EN CONCIERTO
En el Entresuelo. A las 22h.
Entradas 5€
¿Quién dijo que el desierto es aburrido?
Acércate al Entresuelo a sacarte el polvo
al ritmo de la música árabe-andaluza de
Dunia Hennia, llena de sol y alegría.

CONCIERTO DE SEÁN
CONLON

En Daly’s. A las 22h. Pay After Show
Concierto de Seán Conlon. Acoustic Rock
and Blues, en Daly’s (Realejo)

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, música rock,
fusión, ritmos latinos, mestizaje, ska, reggae o cumbia. Desde las 0h en Entresuelo, Dj Salma, rap/trap, reggaetón, cumbia,
perreo y mamarracheo para todes.

D O MIN GO 6
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

ROCK EN FAMILIA:

BEACH HOTEL 		
EN CONCIERTO

Taberna J&J. A las 19h.
Entrada 10€ en taquilla.
Ruido es el primer disco del trío almeriense-granadino formado por Mané Mielgo,
Palen y Antonio Álvarez. Un ruido que
delata la pirotecnia verbal que explota
en humo, ese “ruido” impostor e impostado que en otros queda en nada y al que
ellos dan una vuelta de tuerca con unas
letras afinadas y un sonido compacto y
arrebatador. Y no menos importante, un
arte gráfico de portada y fotos interiores
fantásticos. Ruido se gestó en marzo del
2020, cuando el mundo se apagó y enfermó de Covid. No fue hasta septiembre de
2021, bajo los mandos y producción de
Carlos Marqués, y en el estudio de grabación GISMO 7 de Motril de Paul Grau,
qué Beach Hotel pudo registrar estas 7
canciones.

42º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE JAZZ DE GRANADA

CHRISTIAN SANDS
Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 20€ en Redentradas.
Consultar abonos.
Del 5 al 13 de noviembre, los sonidos de
jazz llenaran un año más el escenario el
Teatro Isabel la Católica con el Festival
Internacional de Jazz de Granada que
este año cumple 42 años, consolidándose
como uno de los más longevos de Europa.
Este domingo 6 de noviembre, concierto
de Christian Sands, un músico etéreo
que con destreza se aleja de estructuras
tradicionales jazzísticas, tal vez por eso el
pianista ha sido requerido como sideman
imprescindible de Gregory Porter, Esperanza Spalding o Wynton Marsalis.

CONCIERTO DE SENA

En Daly’s. A las 22h. Pay After Show
Concierto de Sena. Synth Pop with a twist,
en Daly’s (Realejo)

LUNES 7
INTERCAMBIO DE IDIOMAS

En Lemon Rock. A las 20:30h. Entrada 3€ (cerveza y tapa incluídas).

EL HOMBRE GARABATO
Lemon Rock. A las 17h. Entrada
niños 5€ / adultos 8€ en Wegow. En
taquilla 6€ niños y 9€ adultos
El Hombre Garabato, quinteto granadino que debuta en 2010 con su primer disco llamado La vida y otros defectos, trabajo
en el que ya se intuyen cuáles van a ser
sus señas de identidad más destacables:
melodías cuidadas, letras que huyen de
lo evidente y pretenden reflejar la realidad que les rodea, y unas sugerentes
armonías corales. Durante estos últimos
años también han participado en El Ombligo del Mundo, un disco de versiones de
grupos granadinos entre sí, en el que han
participado, tanto en la producción como
acompañando a Estrella Morente, Miguel
Ríos o José Antonio García. Actualmente
presentan en directo su última colección
de canciones, Babilonia a la vez que trabajan en el nuevo disco de García.

La forma más divertida de practicar, de
manera distendida, cualquier idioma con
gente nativa. El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada
organiza todos los lunes esta actividad
para que no tengas excusas a la hora de
ponerte al día con los idiomas. Anímate al
salir del trabajo o de clase, te esperamos
en Lemon Rock. ¡No se requiere inscripción previa!

ACID MOTHERS TEMPLE

En Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas 11€ en plantabaja.club
Acid Mothers Temple llevan formulando y haciendo mutar su universo artístico desde 1995, año en el que comenzaron
su trayectoria. La única premisa o hilo
conductor capaz de servir como comunicación entre todos es el culto a la música
improvisada. Aunque su intensa historia
discográfica se extiende ya más de dos
décadas, abarcando todo tipo de estilos de
composición (del folk con tintes psicodélicos a la composición minimalista), Acid
Mothers Temple continúan con su espíritu
en el que el cambio es la única constante.

SESIONES

M A RT E S 8
ARTURO CID TRÍO

En Lemon Rock. A las 22h.
Entrada 5€.
Arturo Cid vuelve al Lemon, después de
mucho tiempo, acompañado por Alejandro Tamayo al contrabajo y Sergio Díaz
a la batería, ambos socios habituales del
saxofonista en bandas y estilos muy diferentes —desde el hard bop al jazz tradicional y de Nueva Orleans—. El trío revisita
respetuosamente los standards más antiguos, pero con la libertad creativa y formal
que permite este tipo de formación, en la
que se prescinde de instrumentos armónicos.

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.

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 10
INTERCAMBIO DE IDIOMAS
+ PUB QUIZ
En Daly’s. Desde las 19h. 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).

INAUGURACIÓN

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA.
EL REFUGIO

MIÉ RCO L E S 9
TALLER DE BAILE IRLANDÉS

Sala Val del Omar de la Biblioteca
de Andalucía. A las 19:30h. Entrada
libre.

Acércate a Daly’s a las clases de Baile
Irlandés. Todo el mundo es bienvenido.
En el Realejo (Calle Santa Escolástica). A
las 18h principiantes y a las 19:15h nivel
intermedio.

La octava edición del Festival Cinemística tendrá lugar en Granada entre el 10
y el 27 de noviembre en diversos espacios
de la ciudad. Como cada año, el programa
incluirá una sección especial temática y
competitiva, que en esta ocasión llevará como título genérico El Refugio. Este
jueves 10 de noviembre proyección de Il se
Passe quelque chose (algo está pasando), de
Anne Alix. Francia 2018. 97 min. Ficción.
VOSE. (Film fuera de concurso). Coloquio
sobre El Refugio con Barbara Schröder,
Maarichu García Trejo, Víctor Borrego,
José María Manzano y Manuel Polls
Pelaz.

En Daly’s. Desde las 18h. Precio 5€ /
Niñxs 3€

TALLER DE INICIACIÓN
A LA ESCRITURA CREATIVA

En Tremenda Librería. A las 18h.
Entrada libre hasta completar aforo.
Taller de iniciación a la escritura creativa a cargo de Alicia Jiménez Mantsiou.
Tendrá una duración de dos horas y un
precio de 20€. Inscripciones: hola@tremendalibreria.com

NOCHE DEL SAMU-RAI

En Café Bar La Goma. A partir de
las 19h.
Todos los miércoles Noche del Samu-rai en
Café Bar La Goma: platos veganos inspirados en la cocina asiática.

NATHALIA ALVES

& TULIO PIZZOL EN ACÚSTICO
En Lemon Rock. A las 21:30h. Entrada libre.
El dúo propone un viaje musical a la música brasileña, con un repertorio variado
arraigado en la samba. El dueto formado
de voz y teclado transita por otros ritmos
como la bossa nova, MPB, funk y sigue por
el frescor del forró. La compilación de temas incluye interpretaciones singulares
de canciones de Brasil más clásicas como
actuales.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS

En el Entresuelo. Desde las 21:30h.
Entrada libre.
Todos los miércoles no festivos practica
tus idiomas mezclándote con personas
nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

HAMALBASTRU

EN CONCIERTO
En Café Bar La Goma. A las 20:30h.
Entrada libre.
Hamalbastru es un dúo formado por
Layla Akbal en voz y guitarra, y Sebastián Legovich en guitarra y voz. Música
sefardí, andalusí, persa y árabe, fusionado
al mismo tiempo con el flamenco y composiciones propias e improvisaciones.

42º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE JAZZ DE GRANADA
YILIAN CAÑIZARES

Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 20€ en Redentradas.
Consultar abonos.
Según palabras de Chucho Valdés: “Yilian
es uno de los talentos más increíbles de
la nueva generación de músicos cubanos,
virtuosa, expresiva, espontánea y con una
gracia que la convierte en la preferida de
todos nosotros”. Yilian Cañizares ha con-

seguido posicionarse como una de las más
excelsas intérpretes de violín y que suene
en los escenarios de jazz de medio mundo.

CONCIERTO:		

XENIA + CALCETINES BLANCOS
En Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 11,20€ en Discos Bora-Bora
y entradium.com
Xenia, una joven de 21 años, explora sonidos y letras capaces de crear atmósferas
que mezclan texturas de la década de los
80, así como elementos del synth pop o
del new wave. En formato dúo, plantea un
directo cargado de sintetizadores y potencia, acompañada por las baterías y samples de Jaime Llorens. Abriendo la velada
estarán Calcetines blancos.

EL PAU EN CONCIERTO

Taberna J&J. Apertura 21:30h.
Concierto 22h. Entradas
en Entradium.com
El Pau es un cantante, compositor, actor e
improvisador nacido en Barcelona asociado
a proyectos como Al Tran Tran, Canteca de
Macao, El Sombrero del Abuelo, Muerdo... y
la Rumba & Roll en general. El Pau es uno de
los grandes de la Rumba Catalana contemporánea, puesta al día, con espíritu callejero
y una garganta completamente rozada.

JUEVES CON ARTE: TOMMY
MANFRENDI
En Deco Bar Salta María.
A partir de las 21.:30h.
Entrada libre. Pay After Show

Tommy Manfrendi, composiciones originales en versiones roots-dub, funk y psichedelica con guitarra eléctrica, un cajón
electrónico y loop station.

RODRÍGUEZ CELTIC BAND

En Lemon Rock. A las 22h. Entrada libre.
Proyecto creado y dirigido por el violinista
José Antonio Rodríguez, experimenta en

repertorios de los estándares tradicionales
de origen escocés e irlandés, y ampliado
más tarde a temas bretones, gallegos y
asturianos.

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.

SESSIONES REGGAE

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

V IE R N E S 11
ORQUESTA 		
CIUDAD DE GRANADA:

UNA VIDA DE HÉROE
Auditorio Manuel de Falla. A las
19:30h. Entradas desde 18€ en Redentradas.com
La Orquesta Ciudad de Granada presenta al pianista Sandro Gegechkori, ganador del Concurso Internacional Maria
Canals. Sandro es una de las jóvenes
promesas del panorama artístico musical,
concretamente el del piano. También ha
obtenido el Primer Premio y Premio Especial en el Concurso Internacional A.
Babajanyan Yerevan y el Tercer Premio
en el Concurso Chopin para Jóvenes
Pianistas, de Georgia. Programa: Serguéi
Rajmáninov, Concierto para piano núm. 2
en Do menor, op. 18; Richard Strauss, Una
vida de héroe, poema sinfónico, op. 40. Piano: Sandro Gegechkori. Joven Academia
de la OCG. Dirección: Lucas Macías. Y
mañana, sábado, repiten.

MICROTEATRO. PLAYTEATRO
En La Estupenda. Dos pases: a las
19:30h y a las 21h. Entradas 6€ en
Entradium. Taquilla: 7€

Vuelve el Microteatro a La Estupenda de la
mano de PlayTeatro con dos obras. A todos
menos a mí una obra en la que un actor recibe un premio y olvida mencionar a su pareja
en el discurso de agradecimiento. Este pequeño desliz desencadena en una situación
que se escapa de control. Y Demasiado buena
persona, una pieza en la que dos jóvenes trabajan como teleoperadores para una empresa que engaña a personas haciéndoles creer
que han ganado un sorteo. Tienen diferentes
formas de ver ese trabajo… ¿Qué pasa cuando se antepone la moral al trabajo?

42º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE JAZZ DE GRANADA.

THE KENNY GARRETT SOUNDS
FROM THE ANCESTORS
Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 20€
El saxofonista Kenny Garret es un explorador incansable de nuevas sonoridades, capaz
de transitar por el hip hop y la música urbana
o de rendir tributo a todos esos maestros icónicos y para lo que ha ensamblado un sensacional grupo de maestros que le acompañan.

CÍA. DANIEL ABREU
EL HIJO

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Corrala de Santiago. A las 19:30h.
Entrada libre.
Continúan las proyecciones del Festival
Cinemística. Aquí tienes el programa de
hoy: Des-continuar, de Mar Garrido Román. España 2022. 2 min. Exper. Con la
presencia de la directora; Faceless (Sin rostro), de Giorgis Fotopoulos y Yama Barbara Kowa. Austria 2022. 3,15 min. Exper.
Sin Diálogos; The silent revolution (La
revolución silenciosa), de Giulia Viero.
Italia 2021. 25 min. Doc. VOSE; Vercors, de
Sébastien Berlendis. Francia 2021. 13,5
min. Doc. Sin diálogos; Oda, de Fermín
Gil Sánchez de Muniaín. España 2022. 11
min. Ficción; Wherá Tupã e o fogo sagrado (Wera Tupa y el fuego sagrado) Rafael
Coelho. Brasil 2021. 30 min. Doc. VOSE.

Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16,35€

LÁGRIMAS DE SANGRE
EN CONCIERTO

D’CALLAOS 		

Sala El Tren. A las 21h. Entradas
desde 13,20€ en salaeltren.com
El grupo de Hip Hop Lágrimas de Sangre
arranca el 2022 con una nueva gira y su
nuevo disco Armónico desorden bajo el
brazo. Un concierto que repasará todos los
clásicos de la banda así como algunas de
las nuevas canciones de este disco.

Con El Premio Nacional De Danza 2014
y múltiples premios max en su haber, Daniel Abreu se instala en el escenario con su
espectáculo más personal. una cita cumplida. El hijo es la representación de un hombre en la naturaleza. su llegada, la magia
de nacer, los fantasmas infantiles, el desarrollo ligado a lo primario y a la cultura…
Creación, iluminación e interpretación:
Daniel Abreu. Ayudante de dirección: Janet Novás. Con la colaboración de La Red
Española De Teatros, Auditorios, Circuitos
Y Festivales. Y mañana, sábado, repiten.

EN CONCIERTO
Taberna J&J. Apertura 21h.
Concierto 21:30h.
Entradas en Conciertosengranada.es
Después de la exitosa gira de La Canija
con La Gran Pegatina, D’Callaos vuelven a la carretera para demostrar que
están en su mejor momento, en el punto
justo de madurez.

LOS 300 EN CONCIERTO

y la Asamblea Feminista Unitaria os
invita a calentar motores y a celebrar
sus nueve añitos de lucha feminista
granaína en un barril lleno de bailoteos
y redes bonicas. Tapas vegetarianas y
veganas y mucha música. ¡¡Porque nos
quieren sumisas y calladas nos tendrán
fuertes y organizadas!!

MÚSICA IRLANDESA
En Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas desde 11€
en seetickets.com
Los 300 son tres animales salvajes sobre
el escenario capaces de multiplicarse por
cien gracias a las posibilidades del loop
y su talento como multiinstrumentistas.
Su repertorio, repleto de sugerentes ritmos afrobeat, afrofunk, cumbia, salsa,
electrónica y latin jazz, es una propuesta
que en directo incrementa su contundencia a cada compás. El trío granadino está
formado por tres de los componentes de
Eskorzo: Manuel Collados (guitarra,
bajo y voz), Zeque Olmo (percusiones y
teclados) y Jimi García (vientos y electropad). Este verano presentaron su tercer
LP, The Penguin Trip, un disco conceptual
inspirado en el viaje musical de un pingüino alrededor del mundo y que muestra la
diversidad de la música en las diferentes
orillas. Los maestros del ‘loop’ ofrecen en
sus conciertos de esta gira, este periplo
musical por la Habana Vieja, el Delta del
Mississippi, Bogotá, Venecia, con dosis
de caliente ‘afrobeat’, el jazz más fresco y
elegante ‘electroswing’. The Penguin Trip
continúa la senda animal tras su sorprendente debut con The Monkey Howler Times
y después de soltar trece ganchos a la música latina y al jazz-funk estandarizado
con su elegante The Fighting Kangaroo.

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. A partir de las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario a beneficio de la Asamblea Feminista Unitaria. Se acerca el
25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

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).

FLAMENCAS & POETISAS

HOMENAJE A POETAS MALDITOS
En Eshavira Club. A las 23h. Entrada
10€ en Entradium
Espectáculo de Flamenco, poesía y mujeres colmado de belleza y arte. Jihan al
cante y declamación. Erika La que nació
de día, al baile y percusión. Yuta al toque.

SESIONES
En Pata Palo, desde las 23h, sesiones de
rock, fusión, ritmos latinos, mestizaje,
ska, reggae o cumbia. 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 (entrada libre). En
el Entresuelo, a partir de las 0h, Sista
Bea, tropical bass, dancehall, afrobeats,
afrofunk y mucho más.

SÁ BA D O 12
CHEF INVITADA: ZINEB

En Café Bar La Goma. A partir de las
13h (sólo medio día).
Zineb y sus platos saharaui os transportarán a un lugar diferente a través de los
sentidos.

MISS GRACE T-SHIRTS

PRESENTACIÓN NUEVA
COLECCIÓN
En Deco Bar Salta María. A partir de
las 14h. Entrada libre.
Presentación de la Nueva Colección de
Miss Grace T-Shirts. Empezarán a las
14h con Showroom, desfile de modelos,
sorteos, photocall y amenizando la velada
uno de sus residente, Set Dj Pollica.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Corrala de Santiago. A las 17:30h y
19:30. Entrada libre.
Continúan las proyecciones del Festival
Cinemística. Aquí tienes el programa de
hoy: That spring in the sky of H-ville, there
was… (Aquella primavera, en el cielo de la
ciudad H, había…) Chung Hong Lu. Hong
Kong 2022. 9,1 min. Ficción. VOSE; Addio
al padre (Adiós al padre) de Sebastiano
D’ayala Valva. Francia 2021. 48 min. Doc.
VOSE; I will wade out - pieces in the form
of… #1 (remix) de Pedro Guajardo. España
2017. 12 min. Exper; Guerrero. La cabeza
entre las manos, de Mario-Paul Martínez Fabre. España 2022. 18,4 min. Doc. Y
a partir de las 19:30h: La escultura Anaïs
Bleda. España 2021. 2.4 min. Ficción. Con
la presencia de la directora; La pell de la
terra (La piel en la tierra) de Raúl Lorite
Morillas. España 2021. 23 min. Doc. Con
la presencia del director y del protagonista; Anhelos, de Jamila Castillo. España
2022. 19 min. Ficción. Con la presencia
de la directora; La exposición de Charles
Olsen. España 2021. 8 min. Exper. Con
la presencia de uno de los protagonistas;
Margarita Ledo. Parolar cun eu (Margarita
Ledo. Hablando conmigo) de Xisela Franco. España 2021. 18,5 min.

FESTIVAL TIF GRANADA:
LAFAUNA - LOVO

ORQUESTA		
CIUDAD DE GRANADA:

UNA VIDA DE HÉROE
Auditorio Manuel de Falla.
A las 19:30h. Entradas desde 18€
en Redentradas.com
La Orquesta Ciudad de Granada presenta al pianista Sandro Gegechkori, ganador del Concurso Internacional Maria
Canals. Sandro es una de las jóvenes
promesas del panorama artístico musical,
concretamente el del piano. También ha
obtenido el Primer Premio y Premio Especial en el Concurso Internacional A.
Babajanyan Yerevan y el Tercer Premio
en el Concurso Chopin para Jóvenes
Pianistas, de Georgia. Programa: Serguéi
Rajmáninov, Concierto para piano núm. 2
en Do menor, op. 18; Richard Strauss, Una
vida de héroe, poema sinfónico, op. 40. Piano: Sandro Gegechkori. Joven Academia
de la OCG. Dirección: Lucas Macías.

TEATRO: ADICTOS

Centro Cultural Medina Elvira
(Atarfe). A las 20:30h. Entradas 30€
en Redentradas
En una sociedad controlada por el poder,
la honestidad paga un precio muy alto si
no eres adicto al Sistema. La verdad frente
a la manipulación y la desinformación. La
verdad frente a la utilización perversa de
los avances de la ciencia y la tecnología.
Estela Anderson, científica de prestigio
internacional, descubre que el Proyecto
en el que lleva años trabajando va a ser
utilizado en contra de la Humanidad. Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez escriben un texto que nos transporta a una
democracia deshilachada, que pierde sus
fuertes nutrientes: la ética y los valores
que nos dan fuerza para seguir avanzando.
Dirigido por Magüi Mira. Y mañana domingo repiten.

42º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE JAZZ DE GRANADA
KYLE EASTWOOD BAND

Centro Federico García Lorca. A las
18h. Entradas 12€ en Redentradas.
El Festival TIF de Artes Escénicas para
la Infancia, Juventud y Familia es ya un
referente en la ciudad de Granada y empieza a ser reconocido en todo el país. Un
festival creado para garantizar el derecho
al arte y la cultura de la infancia y la juventud y para poner en valor la cultura
como elemento de transformación social.
Este sábado 12 de noviembre, LaFauna
presenta LOVO, un espectáculo en el que
tres documentalistas sobre el escenario
cuentan cómo hallaron envenenado al
último lobo de Sierra Morena. El animal
aún librará una batalla en su interior: un
tóxico que se expande por el organismo.
LOVO también es una historia de amor
microscópico y celular, una huida sin retorno que amenaza la propia supervivencia del animal.

VII CICLO FLAMENCO

EN TABERNA J&J
Taberna J&J. Apertura 18:30h. Espectáculo 19h. Entradas en
Entradium.com
Ana Villa y cía. Baile, cante y toque en
Taberna J&J. Aforo limitado.

PODCAST HABLABLAR
SIN SABER

En Café Bar La Goma. A partir de las
19h. Entrada libre.
Presentación del nuevo capítulo del Podcast Hablablar sin saber. Una tarde de
vermut con música para bailar, teatro para
bailar y el podcast para escuchar.

Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 20€ en Redentradas.
Consultar abonos.
Kyle Eastwood ha configurado una brillante carrera como compositor y arreglista de la oscarizada filmografía de su padre:
Mystic River, Million Dollar Baby, Cartas de
Iwo Jima, Gran Torino o Invictus. Aunque
cursó estudios de cineasta y como actor ha
hecho alguna aparición en escenas de las
películas de su padre, como en Los Puentes
de Madison, lo suyo era la música y se ha
convertido en un afamado arreglista, compositor y uno de los mejores contrabajistas de su generación. Kyle viene al Festival Internacional de Jazz de Granada
con su leal quinteto para presentarnos
Cinematic. Temas que compilan algunas
películas imprescindibles de la historia
del séptimo arte: Gran Torino, Charada o
el maravilloso swing de La Pantera Rosa.

CONCIERTO: PONCHO K

En Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 22€ en entradeo.com
Poncho K, o lo que es lo mismo Alfonso
Caballero Romero, es un cantautor de rock
sevillano cuya música se caracteriza por
la contundencia y el surrealismo de sus
letras. Sus influencias van desde Triana
a Pata Negra pasando por Extremoduro
o Albert Pla y él mismo define su música
afirmando: “Lo mío es rock con pinceladas
flamencas, poesía callejera.”

CÍA. DANIEL ABREU

EL HIJO
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16,35€
Con El Premio Nacional De Danza 2014
y múltiples premios max en su haber, Daniel Abreu se instala en el escenario con
su espectáculo más personal. El hijo es la
representación de un hombre en la naturaleza. su llegada, la magia de nacer, los
fantasmas infantiles, el desarrollo ligado
a lo primario y a la cultura…

CUPIDO EN CONCIERTO

Sala Industrial Copera. Apertura
21h. Concierto 21:45h. Entradas desde
16€ en crashmusic.es
La banda formada por el barcelonés Pimp
Flaco y los canarios Luichi Boy, Toni
D, Al y Dannel, vuelve al ruedo tras una
larga temporada de descanso. Un tiempo
que les ha servido para coger fuerzas y
replantear su carrera a partir de la misma
obsesión con la que irrumpieron en la escena del pop independiente allá por 2018:
construir la canción pop perfecta.

EL OSOMBROSO Y SONRIENTE
FOLK DE LAS BADLANDS
+ ALGUNOS HOMBRES
En Lemon Rock. A las 21:30h. Entradas 10€ en Conciertosengranada.es y
en Subterránea y Marcapasos.

Si hay una banda que representa el estandarte y la esencia de la Sociedad Fonográfica Subterránea es sin duda El Osombroso y Sonriente Folk de las Badlands,
compañeros de camino desde hace años y
militantes convencidos en la más radical
independencia. Les acompañan la formación de Pozoblanco Algunos Hombres.

STEFANO LABONI

En el Entresuelo. A las 22h. Entradas 5€
Stefano Laboni presenta My Myself and
US, una comedia imperfecta donde el autor juega con la percepción de la realidad

del público. El show tiene como objetivo
generar emociones genuinas sin recurrir
a chistes prefabricados, sino con ocurrencias inéditas. My Myself and US juega con
la improvisación, la comedia física y la
participación del público.

RAFA PONS EN CONCIERTO
Taberna J&J. Apertura 21:30h.
Concierto 22h. Entradas
en Conciertosengranada.es

El estilo musical de Rafa Pons es muy
ecléctico: comenzó su carrera tomando
como referencia el estilo rockero de las
composiciones de Bruce Springsteen o
la Creedence. No obstante, más adelante
comienza a mostrar interés por los músicos que comparten su círculo y su circuito,
tomando de este modo como punto de referencia a artistas como Quique González
o Joaquín Sabina.

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

Concierto de Alexa Evask. Canadian Spanish Singer Songwriter, en Daly’s (Realejo)

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

D O MIN GO 13
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

FESTIVAL TIF GRANADA:
LA GATA JAPONESA
LOS VIAJES DE BOWA

por la necesidad de mostrar sus nuevas
canciones, tan personales que no tienen
cabida en el formato de la banda como El
Niño de la Hipoteca.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Corrala de Santiago. A las 18:30h.
Entrada libre.

Centro Federico García Lorca. A las
12h. Entradas 12€ en Redentradas.
El Festival TIF de Artes Escénicas para la
Infancia, Juventud y Familia es ya un referente en la ciudad de Granada y empieza
a ser reconocido en todo el país. Un festival
creado para garantizar el derecho al arte y
la cultura de la infancia y la juventud y para
poner en valor la cultura como elemento
de transformación social. Este domingo
13 de noviembre, la compañía madrileña
La Gata Japonesa presenta Los viajes de
Bowa, circo poético y multidisciplinar para
todos los públicos con una cuidada puesta
en escena. Bowa recorre el mundo guiada
por esos mensajes que personas anónimas
lanzan al mar dentro de botellas. Trata de
darles un destino. De alguna manera conecta a personas con su pasado, algo que
ella no tiene. En uno de sus viajes encontró
un lugar en el que sintió por primera vez
eso a lo que llaman hogar.

GUIU CORTÉS

(EL NIÑO DE LA HIPOTECA)

Centenario Pier-Paolo Pasolini. Pasolineide, de Mauro Paracini. Italia 2022. 138
min. Doc. VOSE. Con la presencia del autor. Coloquio Pier-Paolo Pasolini con Eladio Mateos Miera.

TEATRO: ADICTOS

Centro Cultural Medina Elvira
(Atarfe). A las 20:30h. Entradas 30€ en
Redentradas
En una sociedad controlada por el poder,
la honestidad paga un precio muy alto si
no eres adicto al Sistema. Daniel Dicenta
Herrera y Juanma Gómez escriben un texto que nos transporta a una democracia
deshilachada, que pierde sus fuertes nutrientes: la ética y los valores que nos dan
fuerza para seguir avanzando. Dirigido por
Magüi Mira.

42º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE JAZZ DE GRANADA

Taberna J&J. Apertura 19:30h.
Concierto 20h. Entradas en Conciertosengranada.es
Guiu Cortés, el cantante del Niño de La
Hipoteca, presenta su proyecto en solitario. Decidido a dar un nuevo paso valiente
en su carrera, emprende una nueva gira
bajo su nombre real, Guiu Cortés. Un salto
sobre el alambre y sin red que viene dado

STEVE TURRE QUINTET
Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 20€ en Redentradas.
Consultar abonos.
El trombonista Steve Turre es leyenda viva
del jazz y el mejor del mundo en tocar con
conchas marinas. Viene a nuestra ciudad por
primera vez para presentarnos su último trabajo Generations con una banda de virtuosos
con los que consigue conectar presente, pasado y futuro generando auténtica magia.
¡Todo un broche de oro para el Festival Internacional de Jazz de Granada!

WINE LIPS		

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Wine Lips, una banda de garage punk y
psych rock con sede en Toronto, salió a
escena por primera vez en otoño de 2015.
Vienen a presentar su fenomenal tercer
disco completo Mushroom Death Sex
Bummer Party, que grabaron en 2020.

El último tramo, de Alguis Arlauskas.
España 2021. 71 min. Doc. VOSE. Con la
presencia del director y una de las protagonistas + Coloquio con Enrique Quero.

En Sala Planta Baja. A las 21h.
Entradas 11€ en plantabaja.club

CONCIERTO: MONDREZ

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

M A RT E S 15
BAÑOS ELVIRA 		

SESIONES NUDISTAS

Facultad de Traducción
e Interpretación. A las 19h.
Entrada libre.

FERNANDO BEIZTEGUI
& THE HAMMOND LOVERS
En Lemon Rock. A las 22h.
Entrada 5€.

Fernando Beiztegui es uno de los grandes bluesman de España por su maestría
con la guitarra, por su voz desgarradora y
por su trayectoria, en la que ha compartido música y escenario con lo mejor del
blues patrio. Viene con su último proyecto
The Hammond Lovers, formado por el organista Jon Sande, el bajista Daniel Lévy
y el baterista Cote Calmet. Juntos han
acompañado a artistas de la talla de Mingo Balaguer o Richard Ray Farrell. Blues
de alto voltaje.

SESIONES HIP HOP

En Pata Palo. Desde las 23h.
En Baños Elvira (C/ Arteaga 3,
perpendicular a Gran Vía)
Vuelven las sesiones nudistas a los Baños
de Elvira en las que podréis disfrutar de
una sesión de baño con la comodidad de
no tener que llevar bañador. Primer y tercer martes de cada mes. Reserva en el 958
80 63 77 o al whatsapp 618 996 804. Reserva mínima 2 personas.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA
Corrala de Santiago. A las 10h.
Entrada libre.

Sesión escolar. Centenario del film Nanook
el esquimal, de Robert Flaherty. EEUU. 76
min. Doc. Sin diálogos, rótulos en español.

INTERCAMBIO		

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

MIÉ RCO L E S 16
TALLER DE BAILE IRLANDÉS
En Daly’s. Desde las 18h.
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). A
las 18h principiantes y a las 19:15h nivel
intermedio.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

LINGÜÍSTICO Y CULTURAL
CHINO - ESPAÑOL. MEMES Y
PALABRAS DE MODA

Instituto Confucio de la UGR.
De 19h a 20:30h.
Gratuito previa inscripción.
Intercambio lingüístico y cultural chino-español – Memes y palabras de moda
(modalidad presencial) organizado por
el Instituto Confucio de la UGR. En el
Aula 4 del Instituto Confucio de la UGR.
Inscripción obligatoria gratuita. Más
info en su web: institutoconfucio.ugr.es
(Sección “Tablón de noticias”).

Facultad de Filosofía y Letras.
A las 19h. Entrada libre.
Semana Cine Antropológico. Videomusicando Al Andalus, de Dario Ranocchiari.
Italia 2022. 71 min. Doc. Con la presencia
del director; Mamody, the last Baobab Digger (Mamody el último excavador de baobabs) de Cyrille Cornu. Francia 2022. 47,3
min. Doc. VOSE.

NOCHE DEL SAMU-RAI
En Café Bar La Goma.
A partir de las 19h.

Todos los miércoles Noche del Samu-rai en
Café Bar La Goma: platos veganos inspirados en la cocina asiática.

CLUB DE LECTURA:

LAS LECTORAS RECOMIENDAN
En Tremenda Librería. A las 19h.
Entrada libre previa inscripción
Comentaremos el libro Nuestras riquezas. Una librería en Argel de Kaouter Adimi. Para apuntarte: hola@
tremendalibreria.com

THE SADIES EN CONCIERTO
Lemon Rock. A las 21h.
Entrada 15€ en Sonestrellagalicia.
masgalicia.net, Taquilla 18€.

The Sadies es un cuarteto canadiense, liderado por los hermanos Dallas y Travis
Good, híbrido de garage, psicodelia, rockabilly, surf y bluegrass, no entiende de
reciclajes.

OLD TIMEY SESSION

En Daly’s. A las 22h. Pay After Show
Old Timey Session. Música tradicional
Norteamericana de violín y banjo, en
Daly’s (Realejo)

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En el Entresuelo.
Desde las 21:30h.
Entrada libre.

Todos los miércoles no festivos practica
tus idiomas mezclándote con personas
nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

MIÉRCOLES ELECTRÓNICO
En Pata Palo.
Desde las 23h.

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

J U E V E S 17
VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Sala Val del Omar de la Biblioteca
de Andalucía. A las 17:30h
y a las 19:30h. Entrada libre.
Continúan las proyecciones del Festival
Cinemística. Aquí tienes el programa de
hoy: Lost images (Imágenes perdidas),
de Cesare Bedogne. Italia 2022. 35,3
min . Doc. Sin diálogos; Le vie cave (The
excavated roads), de Stefano Virgilio
Cipressi. Italia 2021. 14,3 min. Ficción.
VOSE. Once I passed (Una vez pasé), de
Martin Gerigk. Alemania 2022. 10 min.
Exper. VOSE; 2020, de Tom Bessoir.
EEUU, 2020. 1,4 min. Exper. Sin diálogos;
Exponentials (Exponenciales), de Khalil
Charif y Cristina Amiran. Brasil 2021.
3,2 min. Exper. VOSE; Hit list / the love
project (Lista de éxitos / El proyecto del
amor), de Jamie Kassler. Japón. 2022.
10,5 min. Ficción. Sin diálogos. Y a partir
de las 19:30h: Poèmes (Poemas), de Héctor Fáver. España 2022. 95,5 min. Ficción. VOSE. Con la presencia del director
y de la protagonista.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
+ PUB QUIZ
En Daly’s. Desde las 19h.
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).

INTERCAMBIO 		

LINGÜÍSTICO Y CULTURAL
CHINO - ESPAÑOL. MEMES Y
PALABRAS DE MODA
Instituto Confucio de la UGR. De 19h
a 20:30h. Gratuito previa inscripción.
Intercambio lingüístico y cultural chino-español – Memes y palabras de
moda (modalidad online) organizado
por el Instituto Confucio de la UGR. A
través de Google Meet (online). Inscripción obligatoria gratuita. Más info en su
web: institutoconfucio.ugr.es (Sección
“Tablón de noticias”).

THE DIRTY MEDS

SESSIONES REGGAE

The Dirty Meds es un grupo formado por
Toby Shippey y Matthew Bach. Con una
mezcla de blues, folk, y cantautor, disfrutarás con su estilo único y ecléctico.

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.

En Café Bar La Goma. A las 20:30h.
Entrada libre.

LICHIS EN CONCIERTO

En Pata Palo. Desde las 23h.

V IE R N E S 18
ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA: 		

ALEGRO SOLEÁ
Auditorio Manuel de Falla.
A las 19:30h. Entradas desde 18€

Taberna J&J. Apertura 21h.
Concierto 22h. Entradas
en Conciertosengranada.es
Miguel Ángel Hernando (alias Lichis),
barcelonés de nacimiento y madrileño de
adopción, fue responsable, poeta y voz de
La Cabra Mecánica, con la que editó seis
discos y en la que conoció el éxito con temas como Felicidad. Este año Lichis da a
conocer su nuevo disco en solitario, Mariposas & Torneos de Verano, un trabajo en
el que nos muestra su lado más íntimo y
personal, un canto a la fragilidad y volatilidad de la vida, al cambio constante y
continuo y a las emociones encontradas
que ello conlleva.

JUEVES CON ARTE:

Programa: Laura Vega, Galdosiana para orquesta; Antonio Robledo, Alegro-Soleá (para
voz flamenca, piano y orquesta de cuerda).
Cantaor: Antonio “El Turry”. Piano: Juan
Carlos Garvayo. Director: Lucas Macías.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Corrala de Santiago. A las 19:30h.
Entrada libre.
Sesión especial con el equipo juvenil de
la película Con la muerte en los tacones.
Centenario del film Nanook el esquimal, de
Robert Flaherty. EEUU. 76 min. Doc. Sin
diálogos, rótulos en español.

ANTONIO ÁLVAREZ

Y LA BANDA EN MOVIMIENTO:
LIBRE ASOCIACIÓN DE IDEAS

MARU GUTIÉRREZ
En Deco Bar Salta María.
A partir de las 21.:30h. Entrada libre.
Pay After Show
Jueves con Arte en Deco Bar Salta María
con Maru Gutiérrez y su proyecto Raíz.

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.

Teatro CajaGranada. A las 20:30h.
Entradas 15€ en Entradascajagranada.es
Presentación en directo, con banda, del
quinto trabajo en solitario de Antonio
Álvarez Libre asociación de ideas, grabado en 2021 en Granada y producido por
Raúl Bernal. La Banda en Movimiento
son el propio Antonio Álvarez con Ramón García, Antonio de Haro, Diego
de Haro y Carlos López.
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EMLAN EN CONCIERTO

En Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas 11€ en plantabaja.club
Arnau Moreno, Emlan iniciaba su carrera
artística en enero de 2020. En septiembre de 2021 saca un nuevo disco titulado
Nuestro Plan con tres singles de adelanto. Un trabajo que muestra una cara hasta
ahora desconocida de Emlan y que pretende llenar de buen rollo la habitación
donde se escuche. Promete que su nuevo
show en directo, cargado de rock, pop y
espectáculo, será una experiencia que sorprenderá.

TEATRO CLÁSICO
DE SEVILLA:

LA ODISEA DE MAGALLANES –
ELCANO
Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16,35€ en teatroalhambra.sacatuentrada.es
El espectáculo que pone en escena Teatro
Clásico de Sevilla es el relato de una empresa extraordinaria: la primera vuelta al
mundo. Desde la grandeza, la miseria, el
sufrimiento, el dolor, el negocio, el poder,
la ambición… y sobre todo el delirio… Con
la muerte navegando a la par y mostrada,
dicha aventura de locos, con la claridad
que permite el espacio/tiempo teatral.
Dirección: Alfonso Zurro. Textos: Javier
Berger, José Luis de Blas, Borja de Diego, Paco Gámez, Ana Graciani, Carmen
Pombero, Antonio Rojano y Alfonso
Zurro. Con Juan Motilla, Luis Alberto
Domínguez, Manuel Rodríguez, Santi
Rivera, Íñigo Núñez, Piermario Salerno, Fernando Lahoz y Óscar Corrales. Y
mañana, sábado, repiten.

BELIEVE. THE CHER
EXPERIENCE

Sala Industrial Copera. Apertura
20:30h. Concierto 21:30h. Entradas
desde 16€ en Entradium.com

Llega a Granada el único espectáculo en
España dedicado a la Diosa del Pop, Cher.
Un viaje musical que repasa los diferentes estilos musicales de Cher durante seis
décadas en los escenarios, con una de
las bandas y bailarines más potentes del
panorama musical nacional, con un gran
diseño de luces, proyecciones y vestuario.

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).

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. A partir de las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario en el Entresuelo a beneficio de Granada Visible como bienvenida
del curso, con la intención de generar un
evento de ocio queer seguro para todes.
Durante el barril se celebrará un sorteo,
así como otra serie de actividades para
amenizar la noche.

CARLOS CHAOUEN

EN CONCIERTO
Taberna J&J. Apertura 21:30h. Concierto 22h. Entradas
en Conciertosengranada.es
Vuelve a Granada Carlos Chaouen con
su “fusión de autor” que, como él mismo
reconoce, siempre escuchó músicas muy
variadas pasando por su tamiz desde el
rock al flamenco y la canción poética. Su
música, y sobre todo sus letras, lo han
convertido en lugar de referencia fuera de
los circuitos comerciales habituales.

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 el Entresuelo, a partir de las 0h, El Intrépido
Capitán Spliff, latin, soul, reggae, hiphop.

SÁ BA D O 19
PROYECTO RAÍZ

DE MARU GUTIÉRREZ
Jardín de la Facultad de Traducción
e Interpretación. A las 12:30h.
Entradas 8€ en y 10€ en taquilla.
Presentación del nuevo álbum de Maru
Gutiérrez, música autoral con influencias
folclóricas, a cargo de siete mujeres intérpretes provenientes de diferentes estilos.
Canciones de ida y vuelta.

CHEF INVITADA: MAMEN
En Café Bar La Goma.
A partir de las 13h
(sólo medio día).

Mamen, una granaina freaky de la cocina
vegetariana y vegana, os deleitará con su
menú de la tierra andaluza.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA
Corrala de Santiago.
A las 17:30 y a las 19:30h.
Entrada libre.

Continúan las proyecciones del Festival Cinemística. Aquí tienes el programa de hoy: Family story (historia
familiar), de Rendro Aryo. Indonesia,
2022. 20 min. Ficción. VOSE; The island
looks out to sea (La isla mira al mar), de
Paul Fletcher. 2022. 5,2 min. Exper. Sin
diálogos; Fusion (Fusion), de Mikhail
Gulkov. Rusia 2022. 4,4 min. Exper.
Sin diálogos; Us (Nosotros), de Nelson
Fernandes. Portugal 2021. 5 min. Animación. Sin diálogos; My friend Alexander Grigorievich (Mi amigo Alexander
Grigorievich), de Paul Zelenov. Rusia.
25 min. Doc. VOSE; V, de Kenji Ouellet. Alemania 2019 . 18,4 min. Doc.
Sin diálogos. Y a partir de las 19:30h:
Poesía Nueva York, de Patrick Pfister.
España, 2021. 60 min. Doc. VOSE. Con la
presencia del director y protagonistas;
Tramwaj (Tranvía), de Bartosz Reetz.
Polonia 2022. 22 min. Ficción. VOSE.

VII CICLO FLAMENCO

EN TABERNA J&J
Taberna J&J. Apertura 18h.
Espectáculo 19h. Entradas
en Entradium.com

CONCIERTO GPS: IZARO

David Rojas y Cía. Cante, baile y toque en
la Taberna J&J.

LA FLOR MUERTA
DEL ALGODÓN

CON NEREA ROJAS MARTÍNEZ

En Café Bar La Goma. A las 19h.
Entrada libre previa inscripción.
“Vine a Comala porque me dijeron / que
el dolor es cosa de las mujeres / que me
criaron”. Poeta y graduada en Literaturas
Comparadas por la Universidad de Granada. Sus referentes en la escritura son
Virginia Woolf, Olalla Castro Hernández
y Gata Cattana. Encuentro con la autora,
venta y firma de ejemplares. Inscripciones
hasta el lunes, 14 de noviembre, en leesotrascosas@gmail.com

JAVIERA MENA 		

EN CONCIERTO
En Auditorio Caja Rural A las 20h.
Entradas 14€ en Redentradas
Tercer concierto del ciclo Los Acústicos
de la Rural, a cargo de la vanguardista y
electrónica Javiera Mena, que presentará su disco Nocturna. La recaudación de
este concierto se destinará a EDICOMA,
organización que atiende necesidades
primarias de alimentación y vestuario e
inserción laboral de personas vulnerables.
El pop sintetizado de la célebre cantante
chilena e icono del electro pop queer, de
cadencia particular y elegancia reconocible al instante, cumple el difícil cometido
de poner al personal a bailar sin dejar de
resultar emocionante como pocos.

Sala Industrial Copera. A las 21h.
Entradas desde 7€
en industrialcopera.net
El universo poético de Izaro ha cruzado
todas las estaciones sonoras y continentes
en su nuevo proyecto, Limones de Oro en
el que la vasca colabora con artistas de la
talla de Bratty, Amaral, Zahara, Delaporte,
Xoel López, Cris (Belako) y muchos más. Te
gustará si te gustan: Zahara, Silvana Estrada y Amaia. Concierto programado por GPS
Girando Por Salas, el Circuito de Músicas
Populares concebido para la promoción de
las músicas actuales, facilitar a los artistas
emergentes un circuito de conciertos y
salas más allá de su propia comunidad autónoma y potenciar a la música en directo.
Más info en www.girandoporsalas.com

TEATRO CLÁSICO
DE SEVILLA:

LA ODISEA DE MAGALLANES –
ELCANO
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas desde 16,35€ en teatroalhambra.
sacatuentrada.es
El espectáculo que pone en escena Teatro
Clásico de Sevilla es el relato de una empresa extraordinaria: la primera vuelta al
mundo. Desde la grandeza, la miseria, el
sufrimiento, el dolor, el negocio, el poder,
la ambición… y sobre todo el delirio… Con
la muerte navegando a la par y mostrada,
dicha aventura de locos, con la claridad
que permite el espacio/tiempo teatral.

VALIRA EN CONCIERTO

En Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas 13,20€ en wegow.com
Valira es el nuevo proyecto de Juan Zanza, guitarrista de La Raíz. Tras el parón de
la banda, el artista se lanza este 2019 con
canciones propias que dan forma al primer

disco del grupo titulado Ecos de Aventura.
Valira defiende en directo su repertorio por
salas y festivales, con Zanza como frontman centrado en la voz, Felipe Torres
(La Raíz) a la batería, Carlos Benavent al
bajo, Gabi Pellicer a la guitarra y teclados
y Ferdy Borja a la guitarra.

un viaje sonoro por la música americana: desde el Folk más dulce, el Country
desenfadado o el Blues con personalidad
propia. La recordarán de bandas como
A.C.A.B.A.D.A.S. o del dúo Blue Bloody
Blades.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

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, Raw, noche de ritmos 100% pa bailar! Sonido y
músicas populares con el mejor flow de
cada rincón del planeta, desde África hasta el Caribe, trayendo los sonidos más rituales de cada barrio.

D O MIN GO 20

Corrala de Santiago. A las 18:30h.
Entrada libre.
Homenaje al director Alain Tanner
(1929-2022). Coloquio sobre Alain Tanner
con Miguel Gallego y Manuel Polls Pelaz, seguido de una proyección especial de
la obra de Alain Tanner.

HUGO COBO 		

SUSHI TIME		

EN CONCIERTO
Sala El Tren. A las 20h. Entradas 18€
en Wegow.

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

Tras unos meses de pausa en el que Hugo
ha querido bucear en su sonido y encontrarse, ha llegado el momento en el que
el artista cordobés vuelva a lo que mejor
se le da: escribir y componer canciones
únicas llenas de energía y sentimiento y
compartirlas en directo.

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

ÁNGELA HOODOO
EN CONCIERTO

PROPÓN TEATRO:

A las puertas de sacar su primer proyecto
Coyote bajo este nombre, Ángela Hoodoo
(cantante y guitarrista), se acompaña de
violín y contrabajo para sumergirnos en

El espectáculo más vertiginoso de Propón
Teatro. Comedia improvisada a partir de
motores y entrevistas con el público.

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

IMPROSCENIO
Taberna J&J. A las 20h. Entradas 5€
en Entradium. Taquilla: 7€

L U N E S 21
RESIST BLACK FRIDAY

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Facultad de Bellas Artes. A las 19h.
Entrada libre.
1:1, de Telemach Wiesinger. Alemania
2021. 30min. Exper. Sin diálogos. Con la
presencia del director. Clase magistral de
Telemach Wiesinger sobre cine en 16mm
y proyección de cortometrajes de su “filmpoem tour”. Traducción simultánea a cargo de Jan Hendrik Opdenhoff.

TONY MOLINA TRÍO
En ContraBanda. De 17:30h a 20h.
Entrada libre.
Tarde de reflexión y creaciones. ¿Cual es la
mejor forma de generar conciencia sobre
el tema de los daños medioambientales y
sociales del sobreconsumo y de la necesidad de un decrecimiento cuando las grandes empresas lo hacen todo para generar
compras compulsivas, hasta olvidarnos
totalmente de una de nuestras prioridades actuales: reducir y repensar nuestro
consumo? Acércate a ContraBanda para
compartir reflexiones y creatividades con
el fin de crear una exposición colectiva
durante la temporada del Black Friday.
Lleva tu material artístico, tus amigxs y
toda tu creatividad. Crearemos carteles,
slogans, pegatinas, performances, arte digital, poemas, canciones, y todo lo que se
nos pueda ocurrir.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA
Facultad de Ciencias. A las 19h.
Entrada libre.

Continúan las proyecciones del Festival
Cinemística. Aquí tienes el programa de
hoy: Otros mares, otras ballenas, de José
Luis Campos Javier. España 2022. 8 min.
Exper.; Invisible Malagnou, de Manuel
Polls Pelaz. España-Suiza, 2008. 87,5
min. Doc. VOSE (film fuera de concurso)
Con la presencia del director.

M A RT E S 22
XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.

GALAS SINGULARES: ALEXKU Y
MIGUEL PALACIOS

En Lemon Rock. A las 22h.
Entrada 5€.

Tony Molina Moya es un ecléctico guitarrista granadino que forma y ha formado parte de distintos proyectos de rock,
jazz, blues, folk o fusión, como Elemento
Deserto, El Osombroso y Sonriente Folk
de las Badlands, Supertrawler, Julian Schneemann Group o El Oso y sus Sabandijas.
Quién lo ha visto tocar sabe de lo que es capaz, y quién no que no se lo pierda, esta vez
en su faceta más jazzera y experimental. Lo
acompañan Dani Lévy al bajo eléctrico y
Zeque Olmo a la batería y percusiones.

MIÉ RCO L E S 23
VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA
Corrala de Santiago. A las 10h.
Entrada libre.

Sesión escolar. Centenario del film Nanook el esquimal, de Robert Flaherty.
EEUU. 76 min. Doc. Sin diálogos, rótulos
en español.

TALLER DE BAILE IRLANDÉS

En Daly’s. Desde las 18h. 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). A
las 18h principiantes y a las 19:15h nivel
intermedio.

NOCHE DEL SAMU-RAI

En Café Bar La Goma. A partir de
las 19h.
Todos los miércoles Noche del Samu-rai en
Café Bar La Goma: platos veganos inspirados en la cocina asiática.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA
Colegio Mayor Santa Cruz la Real.
A las 20h. Entradas 12€ en Redentradas.
Las galas singulares de HocusPocus son
sesiones de magia de cerca, bajo la dirección artística de Luis Olmedo y Pedro Lucas, que se celebran en espacios patrimoniales de la ciudad de Granada y cuentan
con una selección de ilusionistas donde
se combinan artistas consagrados e incipientes, que tienen mucho que mostrar.
Este martes 22 de noviembre: Alexku y
Miguel Palacios (Andalucía).

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. A las 19h. Entrada libre.
Continúan las proyecciones del Festival
Cinemística. Aquí tienes el programa de
hoy: Mechanical sea (Mar mecánico), de
Manuel Álvarez Diestro. España, 2022.
8,5 min. Exper; The face of a city (El rostro de una ciudad) de Farhad Pakdel.
Canadá - Irán 2021. 11 min. Doc. VOSE.
Proyección especial sobre refugios y cabañas en la arquitectura. Coloquio refugios y refugiados con José Luis Gómez
Ordóñez, Manuel Polls Pelaz y María
Huidobro (por confirmar).

Como nuevo con
un Masaje

Masaje personalizado de autor

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.

GALAS SINGULARES: LUIS MANUEL
Y ANTONIO ROMÁN

MÚSICA Y POESÍA:

POPE Y GUL
En Café Bar La Goma. A las 20:30h.
Entrada libre.
Música y poesía original en el que los juglares Pope y Gul llegan a ralentizar el
tiempo, y con sus corazones tan inocentes
como viejos invitan a sentir y reflexionar
en torno a temas variados como el amor
humano, la filosofía, la mística, el interior
del ser, la política y la sociedad.

Centro de Lenguas Modernas. A las
21h. Entradas 12€ en Redentradas.
Las galas singulares de HocusPocus son
sesiones de magia de cerca, bajo la dirección artística de Luis Olmedo y Pedro Lucas, que se celebran en espacios patrimoniales de la ciudad de Granada y cuentan
con una selección de ilusionistas donde se
combinan artistas consagrados e incipientes, que tienen mucho que mostrar. Este
miércoles 23 de noviembre: Luis Manuel
y Antonio Román (Andalucía).

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En El Entresuelo.
Desde las 21:30h.
Entrada libre.

Todos los miércoles no festivos practica tus idiomas mezclándote con
personas nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

CLARA LILLO EN CONCIERTO
En La Loca de Gandoca.
A las 22h. Entrada libre.

Concierto de Clara Lillo en La Loca de
Gandoca, presentando sus temas en acústico y alguna versión de flamenco, jazz y
bolero. Música para acariciar el alma.

J U E V E S 24
VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Sala Val del Omar de la Biblioteca
de Andalucía. A las 17:30h
y a las 19:30h. Entrada libre.
De passage (De paso), de Thierry Lafranchi. Francia 2019. 73 min. Ficción. VOSE. Y
a las 19:30h: Semana Cine Antropológico.
El último de Arganeo, de David Vázquez
Vázquez. España 2022. 29 min. Doc. Con
la presencia del autor. For Waad (Para
Waad), de Manuela Morgaine. Francia
2021. 59 min. Doc. VOSE. Con la presencia
de la autora.

CHARLA SOBRE HISTORIA
ANTIGUA CHINA
Instituto Confucio de la UGR.
De 19h a 20h.
Entrada libre.

Organizada por el Instituto Confucio de
la UGR en el Aula 6 del Instituto Confucio. Más info en su web: institutoconfucio.
ugr.es (Sección “Tablón de noticias”).

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.
PEDRO LUCAS: YO, MAGO

Teatro Isabel La Católica. A las
20:30h. Entradas 12€ en Redentradas.
Pedro Lucas mantiene a mayores y pequeños enganchados a base de risas y sorpresas.
Temas como la suerte, el proceso creativo
o la importancia de las artes en la sociedad
son tratados desde la ironía y el humor.

KORA EN CONCIERTO

Taberna J&J. Apertura 21h.
Concierto 22h. Entradas
en conciertosengranada.es
La artista catalana se ha convertido en
uno de los secretos a voces del circuito y
una de las apuestas más claras del panorama independiente nacional. Con un registro tan cerca del jazz como de la bossa
nova, el blues, la electrónica y el pop más
brillante, Kora ha conseguido articular un
discurso absolutamente propio.

JUEVES CON ARTE

En Deco Bar Salta María.
A partir de las 21.:30h.
Entrada libre. Pay After Show
First Dates, Amor Adicto con El Jose (Gorrilla) y Karo-line (cabaretera). Una primera cita donde el humor, la improvisación y múltiples desvaríos se encuentran
por primera vez.

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.

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.
GALAS SINGULARES: VICENTE
VÁZQUEZ E IVÁN FERNÁNDEZ
La Alboreá. A las 22:30h. Entradas
12€ en Redentradas.

Las galas singulares de HocusPocus son
sesiones de magia de cerca, bajo la direc-

ción artística de Luis Olmedo y Pedro Lucas, que se celebran en espacios patrimoniales de la ciudad de Granada y cuentan
con una selección de ilusionistas donde
se combinan artistas consagrados e incipientes, que tienen mucho que mostrar.
Este jueves 24 de noviembre: Vicente
Vázquez e Iván Fernández (Andalucía).

V IE R N E S 25

esto ¡es cosa de magia!. Con Mike Chao
(Taiwan), Alana (Alemania), Los Charlatanes (Brasil), Manolo Costa y Mindanguillo (Valencia), Bruno Tarnecci
(Perú). Presenta: Miguel de Lucas (Castilla y León). Dirige: MagoMigue.

OCG: ALEGRO SOLEÁ

Auditorio Manuel de Falla. A las
19:30h. Entradas desde 18€

Presentación del libro De cuidarse y cuidar,
de Firenze Minroud. ¡En Tremenda Librería!

Programa: Iluminada Pérez Frutos, I
suoni dei corpi celesti (estreno absoluto,
obra encargo de Fundación SGAE y AEOS);
Manuel de Falla, El sombrero de tres picos, ballet. Mezzosoprano: Belén Herrero. Diseño visual y videocreación: Francis
López. Director: Julio García Vico.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

ROMANO ASPAS

PRESENTACIÓN DE LIBRO

En Tremenda Librería. A las 19h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Corrala de Santiago. A las 19:30h.
Entrada libre.
Semana Cine Antropológico. Rajaa, de
Selena Pizarro Gómez. España 2022.
29 min. Doc. VOSE. Daara (Daara), de
Quentin Bruno. Bélgica 2022. 18 min.
Doc. VOSE. Mcluhan´s Wake (Encarnado:
el despertar de Mcluhan), de Gordon David Pepper. Canadá, 2022. 16,4 min. Doc.
VOSE; All the eyez on me (Todos los ojos
en mí), de Robert Weijs. Holanda 2021. 33
min. Doc. VOSE.

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.
GALA INTERNACIONAL
¡ES COSA DE MAGIA!

EN CONCIERTO
En Sala Planta Baja. A las 21h. Entradas desde 16,50€ en plantabaja.club
Romano Aspas es un artista viral en España y Latinoamérica que produce en
República Dominicana con un sonido
latino muy fresco a ritmo de reggaetón,
tropicool, bachata y fusiones de distintos
ritmos.

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.
GALAS SINGULARES: TANTO,
CON PACO AGRADO Y
GIANCARLO SCALIA

Sala El Apeadero. A las 21h. Entradas
12€ en Redentradas.
Teatro Isabel La Católica. A las 20h.
Entradas desde 20€ en Redentradas.
Los mejores ilusionistas del planeta Magia se reúnen para demostrarnos que

La magia es un arte esquivo porque no
solo está la trampa que se oculta a la mirada del público, sino que pone en duda
la realidad en la mente del espectador.
Este arte del imposible tiene una meta

clara que es crear una ilusión, pero también tiene el ansia de mezclarse con otras
disciplinas. Tanto pretende que la magia
florezca aderezada con leves toques teatrales y clownescos. Con Paco Agrado y
Giancarlo Scalia. Dirigido por Miguel
Ángel Gea.

BARRIL SOLIDARIO

En el Entresuelo. A partir de las 21h.
Entrada libre.
Barril solidario en el Entresuelo organizado por la Asamblea Antiespecista
de Granada y la Clínica Veterinaria La
Flamenca para recaudar dinero y ayudar
a los animales de la calle de la provincia
de Granada y de Valparaíso en Chile. Os
esperan con tapas veganas muy ricas y el
mejor ambiente. No os lo podéis perder,
¡los animales os necesitan!

CONCIERTO:

LORENA ÁLVAREZ Y SUS
RONDADORES
Auditorio Municipal La Chumbera.
A las 21h. Entradas desde 17€
en Redentradas. Taquilla: 20€
Inquieta siempre y en su incansable búsqueda por encontrar un espacio donde
acomodar la música tradicional y popular
en el panorama actual, nos llega el último
trabajo de Lorena Álvarez, un EP grabado
en el Valle De Hecho, en los pirineos oscenses durante el mes de agosto de 2020,
dentro de las residencias artísticas LoMón
Contemporáneo. Además, Lorena repasará todos sus hits como Soy un olmo, Ya no
me acuerdo de ti o Si tú eres mi hombre...
Muchos de ellos compuestos en Granada
tras vivir en nuestra ciudad, y en el Albaycín, durante varios años donde compuso
y produjo Colección de canciones sencillas,
2019. Un concierto y una artista diferente,
que no debes perderte.

CIA. GUILLERMO WEICKERT:
PARECE NADA

CHIKI LORA		

EN CONCIERTO
Taberna J&J. Apertura 21:30h.
Concierto 22h. Entradas
en Conciertosengranada.es
Trotamúsico por naturaleza, como atestiguan tantos kilómetros recorridos en
compañía de los demás miembros de
Canteca de Macao durante tantos y tantos años, Chiki Lora ha encontrado en su
aún breve carrera en solitario el remanso
de paz que ansiaba. Un océano de sonidos
tan dispares como seductores, del reggae
al funk, de la salsa a la rumba.

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, Jesús,
frenético latin, ritmoso funky, espasmos
de rock, compases jamaicanos y mucho,
mucho más.

SÁ BA D O 26
MADE IN GRANADA

MERCADO ARTESANAL
Plaza de la Romanilla. De 11h a 21h
Made in Granada ofrece una cuidada selección de artesanxs y diseñadorxs de la
ciudad. Y mañana domingo, repiten.

CHEF INVITADO: MODOU

En Café Bar La Goma. A partir de las
13h (sólo medio día).
Modou os deleitará con un Mafe Vegano
original con todo el sabor de Senegal.

TARDEO 		
EN DECO BAR SALTA MARÍA
Deco Bar Salta María.
A partir de las 16.:30h.

Teatro Alhambra. A las 21h.
Entradas desde 16,35€
en teatroalhambra.sacatuentrada.es
Guillermo Weickert propone una pieza
que, a modo de letanía o mantra humano,
invoque nuestros sentidos y nos interpele
para despertar nuestro gusto por los detalles. En Parece Nada, Guillermo se pregunta: si, como artistas, servirán aún nuestros
hechizos, si tendremos aún la capacidad
(y la obligación) de desvelar, restaurar y
educar la mirada… De dirigirla y dirigirla
bien; de elevarla, de no apartarla, de no
hacerla bajar por la vergüenza, para volver a sentir de nuevo que tenemos los ojos
(por fin) abiertos. Dirección, creación e
interpretación: Guillermo Weickert. Y
mañana, sábado, repiten.

NATALIA LACUNZA

EN CONCIERTO
Sala Industrial Copera. Apertura
20:30h. Concierto 21:15h.
Entradas desde 18€
en Enterticket.es
La música de la navarra Natalia Lacunza, participante en la décima edición de
Operación Triunfo, ha ido profundizando
en una propuesta enfocada cada vez más
hacia un sofisticado pop electrónico.

¡SUSCRÍBETE!

Tardeo a partir de las 16:30h de la mano
de DJ Joaquín (Segunda Edición), un clásico en Granada y garitos de culto de la
buena música new wave, 80 y 90.

VIII FESTIVAL CINEMÍSTICA

Corrala de Santiago. A las 17:30 y a
las 19:30h. Entrada libre.
Semana Cine Antropológico. Des-nudos,
de Diana Casellas y Txell Esteve. España, 2021. 50 min. Doc. Con la presencia
de la directora (por confirmar). True blue
(Azul verdadero), de Swati Dandekar. India 2018. 68 min. Doc. VOSE. Y a partir de
las 19:30h: Rust (Óxido), de Rafael Malecki. Polonia 2020. 30 min. Doc. VOSE.
Con la presencia del autor (por confirmar); O luthier e o fazedor de pilões (El
luthier y el hacedor de morteros), de Julio
Munhoz. Brasil 2013. 27 min. Doc. Con la
presencia del director (por confirmar).
El dolor de Dolores, de Valeriano López
Domínguez. España. 23,1 min. Doc. Con
la presencia del director; Rehilete, de Gabriel Gómez. España 2022. 17 min. Ficción. Con la presencia del director.

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.

GALA INTERNACIONAL
¡ES COSA DE MAGIA!
Teatro Isabel La Católica. A las 18h.
Entradas desde 20€ en Redentradas.
Los mejores ilusionistas del planeta Magia
se reúnen para demostrarnos que esto ¡es
cosa de magia!. Con Mike Chao (Taiwan),
Alana (Alemania), Los Charlatanes (Brasil), Manolo Costa y Mindanguillo (Valencia), Bruno Tarnecci (Perú). Presenta:
Miguel de Lucas (Castilla y León). Dirige:
MagoMigue.

VII CICLO FLAMENCO

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.

Juan Pinilla y David Caro en el Ciclo Flamenco de Taberna J&J. Aforo limitado.

Los mejores ilusionistas del planeta Magia
se reúnen para demostrarnos que esto ¡es
cosa de magia!. Con Mike Chao (Taiwan),
Alana (Alemania), Los Charlatanes (Brasil), Manolo Costa y Mindanguillo (Valencia), Bruno Tarnecci (Perú). Presenta:
Miguel de Lucas (Castilla y León). Dirige:
MagoMigue.

EN TABERNA J&J
Taberna J&J. Apertura 18:30h. Espectáculo 19h. Entradas en Entradium.
com

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.

GALAS SINGULARES: HUGO
MAXIMILIANO Y LUIS OLMEDO

GALA INTERNACIONAL ¡ES COSA
DE MAGIA!
Teatro Isabel La Católica. A las 21h.
Entradas desde 20€ en Redentradas.

CONCIERTO DE SENA

En Daly’s. A las 22h. Pay After Show
Concierto de Sena. Synth Pop with a twist,
en Daly’s (Realejo)

Centro Federico García Lorca. A las
19h. Entradas 12€ en Redentradas.
Las galas singulares de HocusPocus son
sesiones de magia de cerca, bajo la dirección artística de Luis Olmedo y Pedro Lucas, que se celebran en espacios patrimoniales de la ciudad de Granada y cuentan
con una selección de ilusionistas donde se
combinan artistas consagrados e incipientes, que tienen mucho que mostrar. Este
sábado 26 de noviembre: Hugo Maximiliano y Luis Olmedo (Andalucía).

BLAKE EN CONCIERTO

Sala El Tren. A las 20h. Entradas 15€
en Wegow
Blake, es una de las voces más prometedoras del panorama actual, el joven salmantino comenzó su carrera musical en
2008 y tras varios trabajos autoeditados
y conciertos por medio país, saltó a la
escena profesional con Visceral. Letrísticamente Blake hace alarde de una especial sensibilidad aunque a veces arrolla al
oyente con rabia y furia. La ironía y el vacileo también son constantes en su forma
de escribir.

CIA. GUILLERMO WEICKERT:

SESIONES
A partir de las 00h. en el Entresuelo, Rebelao, música negra y urbana, latineo y un
poco de perreo y electrónica.

D O MIN GO 27
MADE IN GRANADA
MERCADO ARTESANAL

Plaza de la Romanilla. De 11h a 20h
Made in Granada ofrece una cuidada selección de artesanxs y diseñadorxs de la
ciudad.

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

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.

GALA ALDEAS INFANTILES S.O.S:

PARECE NADA
Teatro Alhambra. A las 21h. Entradas desde 16,35€ en teatroalhambra.
sacatuentrada.es
Guillermo Weickert propone una pieza
que, a modo de letanía o mantra humano,
invoque nuestros sentidos y nos interpele
para despertar nuestro gusto por los detalles. En Parece Nada, Guillermo se pregunta: si, como artistas, servirán aún nuestros
hechizos, si tendremos aún la capacidad (y
la obligación) de desvelar, restaurar y educar la mirada…

HORA ZULÚ		

Sala Industrial Copera. Apertura
20:30h. Concierto 21:15h. Entradas
desde 18€ en Wegow
Hora Zulú comienza este mes de noviembre una gira de conciertos para celebrar el
20 aniversario de su primer disco. Me duele
la boca de decirlo, uno de los álbumes más
icónicos y reconocidos del rock en castellano, se presentó como inclasificable;
una mezcla de melodías y ritmos increíblemente dispares plasmados en 12 cortes
que definirían el sonido y las intenciones
de una banda que muy pronto se convirtió en uno de los proyectos musicales con
más personalidad del panorama.

TORPEZA OBLIGA
Teatro Isabel La Católica. A las 12h.
Entradas 12€ en Redentradas.
Torpeza Obliga es un espectáculo de Civi
Civiac Producciones (Aragón). Gags,
juegos teatrales, ilusionismo y un payaso
diferente, un clown, protagonista de un
divertido espectáculo que emocionará al
espectador con una profunda reflexión: a
veces las cosas no salen como uno quiere,
pero en la torpeza y el equívoco también
están la belleza y la grandeza de un artista.

CLAUSURA DEL VIII
FESTIVAL CINEMÍSTICA

Corrala de Santiago. A las 18:30h.
Entrada libre.
Clausura de la VIII edición del Festival
Cinemística. Fallo del jurado y entrega
de galardones con la proyección de fragmentos de los films premiados. Homenaje
al director Jean-Luc Godard (1930-2022).
Conferencia de Nacho Chueca y proyección especial de la obra de Godard.

XXI HOCUS POCUS FESTIVAL.
GALA CLOSE UP.
MAGIA DE CERCA

TALLER DE BAILE IRLANDÉS

En Daly’s. Desde las 18h. 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). A
las 18h principiantes y a las 19:15h nivel
intermedio.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Centro Federico García Lorca.
A las 18h. Entradas 15€
en Redentradas.
Ilusionistas venidos de todo el mundo te
acercarán a una magia que aparece y desaparece delante de tus ojos. Con Nicolás
Gentile (Argentina), Pepín Banzo (Aragón), Martilda (Castilla y León), Adrián
Vega (Castilla-La Mancha), Paco Agrado
(Extremadura), Giancarlo Scalia (Italia).
Dirige: MagoMigue.

LA ESTUPENDA COMEDY
En Taberna J&J. A las 20h.
Entradas 10€ en Entradium.
Taquilla: 12€

La Estupenda Comedy presenta a Xavi
Daura en la Taberna J&J con su espectáculo Jíbaro. Una hora de Stand Up del cómico co-creador de VengaMonjas.

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).

M A RT E S 29
JAZZ´N´BLUES 		

CON DAVID MOREIRA CUARTETO
En Lemon Rock.
A las 22h.
Entrada 5€.
David Moreira González, es un músico
venezolano con una amplia formación
musical. Como músico acompañante ha
trabajado con artistas como: Gualberto
Ibarreto, Frank Quintero, Ilan Chester,
Un Solo Pueblo Henry Martínez, Rubén
Blades y Juan Luis Guerra. Participando
con muchos de ellos como multi-instrumentista y arreglista. David Moreira
al violín, Yazan Ibrahim a la guitarra,
Alejandro Tamayo al contrabajo y Cote
Calmet a la batería.

MIÉ RCO L E S 30
CLUB DE LECTURA
LATINOAMERICANA

En el Entresuelo. Desde las 21:30h.
Entrada libre.
Todos los miércoles no festivos practica
tus idiomas mezclándote con personas
nativas. Inglés, francés, alemán, italiano…

ADELANTOS ·DICIEMBRE »
SÁBADO 3 · DICIEMBRE
FESTIVAL TIF GRANADA:

A LA SOMBRITA - UN TROCITO
DE LUNA
Teatro Isabel La Católica. A las 18h.
Entradas 12€ en Redentradas.
Un trocito de Luna es una adaptación del
cuento de Michael Grejniec. ¿A qué
sabe la luna?. Dirigido e interpretado por
José-Diego Ramírez, con la corrección
dramática de Alberto Alfaro, el asesoramiento pedagógico de Arantxa Richarte,
los diseños de Juan Pedro Riego y la producción ejecutiva de Luz Riego. ¿Quién no
soñó alguna vez con darle un mordisco a
la luna? Este fue precisamente el deseo
de los animales de este cuento. A la Sombrita es la única compañía de Andalucía
que se dedica a la técnica de sombras y de
iluminación para títeres, una labor netamente artesanal que en España tan poco
abundan.

DOMINGO 4 · DICIEMBRE
FESTIVAL TIF GRANADA:
CÍA TUTTILIFAMILI MONOCROMO

Teatro Isabel La Católica. A las 12h.
Entradas 12€ en Redentradas.
Monocromo es el nuevo espectáculo de la
compañía granadina Tuttilifamili que
persigue a través del teatro gestual, la
magia y la música, destacar la importancia
del respeto y la tolerancia hacia lo desconocido, lo nuevo y diferente. Monocromo
cuenta, de una forma divertida y mágica,
la historia de dos personas que solo ven el
mundo a su manera, que solo ven el mundo de su color. Una, un mundo azul. Otra,
un mundo amarillo, convirtiéndose así en
una comedia mágica a dos colores.

CU R S OS · TA L L E R E S
En Tremenda Librería. A las 19h.
Entrada libre previa inscripción
Comentaremos Reina Amelia, de Marosa di Giorgio (Uruguay). Para apuntarte:
hola@tremendalibreria.com

NOCHE DEL SAMU-RAI
En Café Bar La Goma.
A partir de las 19h.

Todos los miércoles Noche del Samu-rai en
Café Bar La Goma: platos veganos inspirados en la cocina asiática.

ESCUELA DE ARTES
ESCÉNICAS LA SEDUCCIÓN
La Escuela de Artes Escénicas La Seducción comienza en noviembre el curso
“Formación de Formadores”. Curso teórico/práctico, donde el principal objetivo
es el de proporcionar al actor los suficientes conocimientos y recursos para compaginar su tarea profesional de actuación,
con el desempeño laboral de monitor de
teatro y poder trabajar profesionalmente,
tanto con diferentes instituciones como
con diversos colectivos. Más Información

: https://www.artesescenicaslaseduccion.
com/formacion-de-formadores/ Teléfono:
634 755 096 / info@artesescenicaslaseduccion.com

FENG SHUI: MEJORA TU VIDA
ARMONIZANDO TU CASA
Comprenderás los preceptos de Feng Shui
para mejorar energéticamente los espacios. Aprenderás los principios básicos
de aplicación y tendrás plantillas, claves
y plazos para que tú mismo armonices tu
vivienda o lugar de trabajo. Recomendable
traer el plano de tu casa (con orientación
Norte) para las prácticas. Se entrega dossier y certificado. Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2022. Horario: sábado de 10h a
14h y de 16h a 19h domingo de 10h a 14h.
En el Centro de Masajes MasVital, en C/
Arabial, 40, bajo (frente al parque García
Lorca). Teléfono: 670 079 111. Más info en
www.masvitalgranada.es.

CONSTRUCTORES DE
SUEÑOS. TALLER CREATIVO
PARA PEQUES
Los niños y niñas a partir de 4 años tienen un nuevo espacio para crear y descubrir un montón de técnicas y procesos
escultóricos. Si a tu hijo o hija le gusta
construir, anímate a acercarte a El Refugio. Un espacio cómodo en la Vega,
rodeado de huertas, y al lado de la ro-

tonda de Neptuno. Aquí le espera Marc
Torres, con cartones gigantes, barro,
alambres de colores, mosaicos, collage,
maquetas, construcción de cabañas, instalaciones… El Refugio está dentro del
Jardín del Decrecimiento, en Callejón
de los Nogales 6, Granada. El taller será
todos los viernes de 17h a 18:30h. Reservas hasta el jueves de cada semana y
por whatsapp al 654 454 804.

IMPRO PARA ADULTOS		
CON JAVI FABA
La Impro es un teatro vivo, hecho en el
momento. Aprendiendo Impro potenciarás tu imaginación y tu concentración,
trabajarás en equipo y combatirás tu timidez, pero sobre todo te divertirás porque la Impro es puro juego recomendado
para todas las edades. Grupo I. Iniciación
(miércoles 17h-19h). Grupo II. Avanzado
(martes 20:30h-22:30h). En Sala El Apeadero. Prueba una clase sin compromiso
durante el mes de octubre. Más información en elimprovisor@gmail.com.

CLOWN CON LOLO
FERNÁNDEZ
Taller trimestral, cada jueves de 18h a
21h en El Apeadero. Cultiva tu cuerpo payaso y tu mente clown con Lolo
Fernández Rodríguez. Inscripciones:
lolofren@gmail.com.

TALLERES EN LA MOEBIUSTEMPORADA 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. Toda la información
e inscripciones en La Moebius. Callejón
del Gallo s/n. Albayzín. Teléfono 626 709
172 / www.lamoebius.org / info@lamoebius.org

TALLER DE TELA
ACROBÁTICA
Clases para adultos, acompañadas de un
trabajo de tonificación. Disciplina circense en la que aprenderás subidas, bajadas,
figuras estáticas, ejercicios dinámicos y
caídas, además de cómo enlazarlas de manera fluida. Adaptado a todos los niveles,
no se requiere experiencia previa. Primera
sesión Gratuita. Miércoles de 11h-13h y
Viernes de 19:30h a 21:30h. Precio: 30€/
mes (1 sesión/semana) 50€/mes (2 sesiones/semana). En el Centro de Enseñanza
Artística y Acrobática Balans (C. Huetor
Vega, 25, 18220 Albolote, Granada) Más
info: 654973046 / circogiro@gmail.com

TALLER DE CIRCO
Taller en el que descubrir todas las técnicas de circo de manera segura y divertida.
Martes y jueves de 17:30h a 19h (circo
infantil de 6 a 12 años) y de 19h-20:30h
(circo juvenil de 12 a 16 años). En el Centro de Enseñanza Artística y Acrobática
Balans (C. Huetor Vega, 25, 18220 Albolote, Granada). Más info:654973046 / circogiro@gmail.com

CLASES DE CERÁMICA
¿Te gustaría aprender cerámica o desarrollar un proyecto cerámico que tienes en
mente? Acércate al taller de Maya Vergel.
Grupos reducidos, materiales y cocciones
incluidas. + info: 645 813 962 / @mayavergel

CLASES DE KUNDALINI YOGA

palda. 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.

E X P OSICIO N E S
RESIST BLACK FRIDAY

En ContraBanda. Del 22 al 26 de
noviembre. Entrada libre.
Exposición colectiva en ContraBanda.
Presentación de las creaciones del taller
colectivo Resist Black Friday o cómo
concienciar a lxs consumidorxs sobre el
impacto social y medioambiental de la
gran fiesta del consumo. Pásate a echar un
vistazo a las obras y dar tu opinión.

JAVIER MARTÍN RUÍZ

FOTOGRAFÍA MUSICAL DE LOS 80
Sala Taller. Palacio de los Condes
de Gabia. Hasta el 20 de noviembre.
Javier Martín Ruiz (Granada, 1963) es un
fotógrafo apasionado de la música. En los
años 80 documentó con su cámara la efervescente vida de la escena en Granada,
especialmente las actuaciones musicales
y culturales. Gracias a su trabajo generó
un archivo personal de más de mil bandas locales, nacionales e internacionales.
Presenta una muestra compuesta por reproducciones de 63 fotografías inéditas
fechadas entre 1979 y 1986, de artistas
de ámbito internacional: B.B. King, John
Mayall, Mick Taylor, Chick Corea, Enrique
Morente o Paco de Lucía.

OPS, EL ROTO, RÁBAGO

UNA MICROHISTORIA DEL
MUNDO
Centro José Guerrero. Hasta el 8 de
enero. Entrada libre.
En la obra de Andrés Rábago (Madrid,
1947) se pueden rastrear temas o motivos
que han persistido con variaciones en la
producción de sus tres heterónimos. La
mirada dadaísta de OPS registra en sus
dibujos el inconsciente del franquismo
con una visión áspera y descarnada cercana al humor negro. Las viñetas de El
Roto, su heterónimo satírico todavía en
activo, muestran una aguda crítica social
que pone en tela de juicio la actualidad
y el statu quo dominante. Rábago, el pintor, se ocupa de ciertas dimensiones de lo
humano y lo real que parecen haber sido
desatendidas e ignoradas en nuestra época como lo sagrado, lo trascendente o lo
espiritual.

MONTAÑÉS.

EL GRAN VIAJE
Sala Alta. Palacio de los Condes de Gabia. Hasta el 22 de enero. Entrada libre.
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 es-

Paco Montañés (Alcalá la Real, 1980)
presenta una muestra antológica de
toda su trayectoria, desde su primer viaje a Japón en 2002 hasta obra reciente.
Su hilo conductor es la idea del viaje,

entendido por el artista como viaje geográfico, iniciático y de descubrimiento,
por una parte; por otra, como viaje en el
tiempo o encuentro con las obras de los
maestros antiguos; y por último, como
viaje interior, de búsqueda del sentido
profundo del camino propio. En esta
muestra conviven piezas de todas las
escalas, desde la miniatura hasta los
grandes formatos y todos los soportes:
ciento sesenta piezas entre lienzos, papeles, libros, cuadernos, sedas, tablas,
telas, porcelanas y cerámicas.

COREOGRAFÍA

BAILES Y DANZAS DE VICENTE
ESCUDERO
Centro Federico García Lorca. Hasta
el 8 de enero de 2023.
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. 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.

un corto, una fotografía, una pintura,
etc... Envía tu propuesta al correo: festivalimpulsartegranada@gmail.com o
en la sede de Agredace: C/ Doctor Medina Olmos, 58, 18015 Granada. Más
info en http://impulsarte.agredace.es/

CURSOS DE LENGUA CHINA Y
TALLERES CULTURALES
Organizados por el Instituto Confucio
de la UGR. Cursos de lengua y cultura
china, conversación, preparación de
exámenes oficiales. Todos los niveles y
edades a partir de 6 años. Talleres culturales de ceremonia del té, caligrafía y
pintura, juegos de mesa, manualidades,
cocina, etc. Más info en su web: institutoconfucio.ugr.es (Sección “Cursos de
lengua china” y “Talleres culturales”).

ABIERTO PLAZO
INSCRIPCIÓN TALLER DE
JUEGOS TRADICIONALES
CHINOS
Organizado por el Instituto Confucio
de la UGR. Plazo de inscripción: hasta las 12:00 horas del 10 de noviembre.
Contenidos: Iniciación al mahjong, ajedrez chino y cinco en línea. Más info en
su web: institutoconfucio.ugr.es (Sección “Talleres culturales”).

CONTRABANDA

CONVERSACIÓN CON JUANA
MARÍA MULATA.
MARIEM IMÁN
Sala Ático. Palacio de los Condes
de Gabia. Hasta el 20 de noviembre.

La exposición de pintura instalativa
que presenta Mariem Imán (Huelva,
1994), es un diálogo transhistórico con
Juana, una esclava mulata de Coahuila
(México) acusada de hechicería por la
Inquisición en 1754. Se trata de una
propuesta narrativa no lineal que pone
el acento en la integración identitaria
de experiencias dispares en el tiempo,
pero guiadas por un nexo común. Juana María y Mariem Imán fusionan sus
historias vitales para crear un sentido
de pertenencia que se materializa en
las obras Ari (inspirada en las viviendas nómadas de la comunidad afar) y
Tornaviaje, pieza que recorre la sala
en la que se despliega un imaginario
iconografías africanas y europeas de la
Edad Moderna.

EXPOSICIONES EN
ENTRESUELO
Durante el mes de octubre podrás ver
en el Entresuelo dos exposiciones de
pintura: Escenas de Granada por Carlos
Domech y La pintura de Ocaña, organizada por el Colectivo Granada Visible
LGBTI+, en la que podrás 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.

M Á S COSIL L A S
IMPULSARTE. FESTIVAL DE
ARTE Y CINE SOBRE SALUD
MENTAL Y DISCAPACIDAD
Granada Impulsarte es el Festival
de Artes Visuales que pretende dar
visibilidad a la discapacidad a través
del arte y la cultura. Anímate a participar tanto si tienes discapacidad como
si no, sacando tu lado más creativo y
ayudando a la sensibilización y accesibilidad de las personas que tienen
algún problema de Salud Mental o
alguna Discapacidad. Participa con

¡Durante todo el mes de noviembre da
el salto y compra de segunda mano! En
ContraBanda hay una oferta diferente
cada mes. En noviembre tocan las camisas. Pásate a echar un vistazo, que
salen todas a -20%!. De lunes a sábado de 11h a 14h y de 17:30h a 20h. Es
tiempo de cambiar nuestro consumo:
ContraBanda lo tiene muy claro. 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

XV CITA CULTURAL
FRANCESA
La XV edición de la Cita Cultural Francesa en Granada se celebrará entre los
días 14 y 20 de noviembre de noviembre.
Un evento anual organizado por La Maison de France S.L. con la colaboración
de La asociación franco-española. El
calentamiento global y las catástrofes
naturales son temas recurrentes que la
Cita Cultural Francesa con Granada ha
querido poner en evidencia en su decimoquinta edición. Este proyecto es ante
todo una ventana abierta hacia Francia y
el mundo de la Francofonía. Para su realización, se implican instituciones locales
y regionales de Granada y de otros países
que participan en las conferencias, mesas

redondas, artes escénicas, talleres, festival
de poesía, etc. La Cita Cultural Francesa
2022, además de cumplir con su tradicional objetivo cultural, didáctico y recreativo, quiere asumir en esta edición su compromiso con la sostenibilidad, por ello una
parte del dinero recaudado a través de las
actividades que generen ingresos, se destinará a la asociación Agua de Coco cuya
labor ha sido reconocida por su ayuda a
la preservación del medioambiente y a su
lucha contra las desigualdades sociales y
de género. Consulta toda la programación
en: www.citaculturalfrancesa.com

TAC!, FESTIVAL DE
ARQUITECTURA URBANA
TAC! es un festival anual, organizado por
el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, que promueve la innovación y experimentación en la arquitectura
a través de la construcción de un pabellón temporal en diferentes ciudades de
la geografía española. El festival une la
arquitectura contemporánea, la práctica
joven, la reflexión sobre lo urbano y lo
social mediante encuentros y actividades
culturales en torno al pabellón que dialogarán con la ciudadanía. Granada es la
ciudad que alberga la primera edición de
TAC! cuyo pabellón AIRE de P+S Estudio
de Arquitectura, resultado de un concurso internacional, se ubica en la Plaza del
Humilladero del 14 de octubre al 14 de
noviembre de 2022.

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).

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

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

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

LIBRERÍA BÚHO

BAÑOS DE ELVIRA

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

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

BAR POTEMKIN - SUSHI TIME

PATA PALO

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

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

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

