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VIERNES 1
GUILLERMO CROVETTO
En Lemon Rock dando guerra con su 
impresionante voz. Artista carismático 
donde los haya, reúne todas las 
cualidades para hacer pasar un buen 
rato a cualquiera con sus versiones de 
pop rock en acústico. Entrada gratuita 
a las 17.30.

CONVERSACIÓN EN FRANCÉS
De 18.15 a 19.45 y de 20h a 21h, en 
la academia ¡Aprende Francés Ya!, 
al pie de la torre de la catedral. Cada 
viernes de junio, habrá conversación en 
francés con una profesora nativa. Nivel 
alto. Para descubrir el tema del día, 
consulta la página facebook Aprende 
Francés YA. Reserva imprescindible: 
608 89 18 57 (Whatsapp). Precios: 
taller 15€, mes entero (4 talleres) 50€. 
Más información en el apartado de 
talleres.

NOCHE FLAMENCA 
Cante: Rudy Fernández, guitarra: 
Cesar Cubero, baile: María La 
Manzanilla. En Le Chien Andalou, 
entradas 10 y 12€, sesiones a las 20h, 
22h y 0h.

VEGA
La cantautora presenta su nuevo 
álbum La Reina Pez, un proyecto con 
fuerza melódica, baladas con un toque 
de nostalgia, temas up-tempo rock 
donde guitarras eléctricas y batería 
tienen un papel protagonista. En 
Planta Baja a las 22h, entradas 18€ 
anticipada más gastos, taquilla 22€.

TARDE FELIZ CON SPRITZ
Todos los viernes a partir de las 20h 
en Arte 1 brinda con Spritz a precio 
rebajado.

FIESTA DISCOS BORA BORA
Con El mató a un policía motorizado 
+ Apartamentos Acapulco + Satélite 
Virginia. En Sala el Tren a las 21h, 
12€ anticipada, 15€ en taquilla.

SARA RÁEZ 
La cantautora llega a Granada con 
nuevas canciones presentando su 
gira 2018. Estará en La Tertulia a las 
21.30, 6€ anticipada y 8€ en taquilla 
(Incluye consumición).

JUAN CERVERA
El pianista y compositor granadino 
presenta su nuevo trabajo #10, 
estrenando también su espectáculo 
Un viaje emocional a través del 
piano. Con una sencilla, elegante y 
minimalista puesta en escena, ofrece 
una propuesta innovadora frente a los 
hasta ahora encorsetados recitales 
de piano, tanto en las formas de su 
actuación como en el contenido de su 
música. En La Expositiva, entradas 
10€ en taquilla con consumición, 
dos euros menos si eres socio de La 
Ventana Club Cultural.

OLIVIA Y AYOHO
Ayoho es un grupo de Murcia, 
ganadores del Vodafone Yu Music 
Talent, que cuentan con su primer 
álbum Deference & Wonder, producido 
por Carlos Sáinz de Global Music 
Studio. Estarán a las 23h en 
Boogaclub, entrada 6€ anticipada 
en tiquetea y 8€ taquilla.

SESIONES
Mestizao al timón de Pata Palo • A 
partir de las 0h Entresuelo Revival con 
Rebelao: cumbia, balkan, nu-swing, 
latino, música negra • Ultraheroe en 
Santoyo Copas • A las 2h Dj Javi 
morillas en Boogaclub 6€ con copa 
o dos cervezas • Asociel Djs y Paco 
Chica con entrada libre a las 0h en 
Planta Baja • Blues, hard y metal 
pueblan las noches en el Mala Vida 
de mano de ErLemmy, pregunta por 
nuestras ofertas • Sesión en la Terraza 
de Lemon Rock con Perro Loco LaNuit 
baterista y alquimista musical con 
entrada gratuita en Lemon Rock a las 
17h y a las 22.30 Carmen Diaz con 
música de los 40-50-60, swing, r&b, 
pop, soul, rock y música alternativa 
de los 90. 





SÁBADO 2
INTERCAMBIO DE IDIOMAS
De 14:30h a 18. Ven a aprender, 
intercambiar y a conocer nuevos 
amigos en la atmósfera bohemia del 
Café-Bar La Goma. Te esperamos.

SUSHI
Todos los sábados en bar Potemkin 
sushi day: tapas y raciones desde 
las 13h hasta las 0h.

LOS LOCOS DE CANNONBALL
Versiones de country, bluegrass y 
rockabilly con una formación de voz, 
contrabajo, guitarra acústica, banjo y 
tabla de lavar en Lemon Rock a las 
17h con entrada libre.

INAUGURACIÓN
La exposición de fotografía Ámala, 
pero Déjala Salvaje  de Kate 
Vredevoogd, a las 20h con espectáculo 
flamenco de las modelos Virginia Abril 
y Analí Alcantara. En Salta María con 
entrada libre.

NOCHE DE FLAMENCO
Cante: José de Pinos, guitarra: Manuel 
Carmona, baile: Almudena Romero. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

PRESENTACIÓN LIBRO
Nasciturus es el segundo libro de 
cuentos de Arturo F. Garrudo, una 
colección de relatos que huyen de 
las  modas ,  e l  g lamour  o  e l  
 convencionalismo y, a la vez, una 
apuesta  nar ra t iva  s incera  y 
comprometida. Si te interesa la 
literatura independiente deberías 
visitar La Tertulia este día, a las 20.30 
con entrada libre.

SIDECARS
Presentando su último trabajo Cuestión 
de Gravedad los madrileños han sido 
número 1 de iTunes y tercer puesto 
de la lista oficial de ventas en España. 
Estarán en la Sala el Tren, a las 21h, 
entradas 20€.

JAM DE IMPRO
Con motivo del X aniversario de La 
Tetera Impro organizan La Fiesta, con 
una jam de impro, música, bebidas y 
despiporre para celebrar 10 años en 
escena. A las 21:30h en Estreyarte, 
polígono Industrial 19, Dílar (Granada). 
Entrada a 5€.

L A M I N  S E R A O U I  &  A L E X 
OLIVEIRA
Canciones del pasado, canciones 
eternas, canciones prestadas, 
canciones regaladas, canciones 

originales, canciones de amor y amor 
por las canciones. Dos amigos con 
una necesidad de explorar y muchas 
ganas de compartir, sin distinción de 
estilo o género. En La Expositiva a 
las 21.30, entradas 10€ en taquilla con 
consumición, dos euros menos si eres 
socio de La Ventana Club Cultural.

CONCIERTO
Tributo a 091 a las 22h en Planta Baja. 
Anticipada: 8€ + gastos (Discos Bora 
Bora, Marcapasos y Subterránea), 
taquilla: 10€.

ELSA BOHR
Una banda granadina que no oculta 
su predilección por la mezcla de 
músicas de orígenes diversos, que 
se encuentra tan cerca del flamenco 
como del jazz, el rock y el punk. A las 
22h en la Taberna J&J por 3€.

THE MASTERPLAN 
Tributo a Oasis con el grupo formado 
por Álex Forcada, Israel González, 
Iván Berrendo, Rafa Logroño, Nacho 
Celaya. En Boogaclub a las 23h, 
entradas 7€ y 10€.

SESIONES
Blues, hard y metal pueblan las noches 
en el Mala Vida de mano de ErLemmy, 
pregunta por nuestras ofertas • Gato 
Preto en Santoyo Copa • Fiesta Anti-
Corpus de La Cristi non-stop en la feria 
de El Ojú, papeo, rebujitos, salaíllas y 
¡a bailar! • Super Pop Party y Eduardo 
Tébar (EfeEme/MondoSonoro) con 
entrada libre a las 0h en Planta Baja • 
Desde las 2h Dj joha 6€ con copa o dos 
cervezas en Boogaclub. • Mestizao 
al timón de Pata Palo • A partir de las 
0h Entresuelo Dj's • Sr. Olmo Night 
Session en Lemon Rock a las 22.30.

DOMINGO 3
LA BARBERÍA DE MONACHIL
Continúa la programación de 
atardeceres sonoros en La Barbería 
de Monachil a partir de las 15h con 
Noemí Álvarez Albaycin & Cia.

PASEO
"En Busca de las Granaínas I: de 
la casa a la escuela". Este paseo 
reivindica la inclusión de los espacios 
femeninos en la historia de la ciudad 
siguiendo las huellas de las mujeres 
y buscando su historia colectiva, 
visibilizando puntos de encuentro 
y espacios de interacción para 
hablar de la configuración social en 
diferentes etapas de la ciudad, el 
trabajo doméstico, la esclavitud, los 
espacios con agua, los mercados, los 
oficios femeninos y el desarrollo de 
la educación femenina elemental en 
la ciudad. Precio 10 y 12€. Inicio a 
las 19h en Plaza Isabel La Católica. 
600m, recorrido accesible para 
personas con movilidad reducida.

FESTIVAL CINES DEL SUR
En la undécima edición traen un total 
de 10 títulos de muy diversos estilos 
y temáticas que narran historias que 
aún no se han visto en ningún 
certamen en España. La sección a 
concurso se inaugura hoy con el 
estreno mundial en el Palacio de 
Carlos V de Traslasierra, una película 
del director argentino Juan Pablo 
Sasiaín, ya premiado en festivales 
como el de Mar del Plata por su 



largometraje Choele y que cuenta en 
su nueva producción la particular crisis 
existencial de un titiritero errante. 
Entrada con invitación a las 21h. Si 
no tienes invitación puedes verlo en 
el Centro Lorca mañana lunes día 4. 

SEBASTIÁN ORELLANA
Guitarrista y cantante de la banda de 
boleros y rock La Big Rabia (Chile) 
se presentará con los más exquisitos 
boleros y valses en Lemon Rock a 
las 18.30, y mañana repite.

RECITAL FLAMENCO
Cante: Jose Fernandez, guitarra: Jose 
Fernandez, baile: Beatriz Remacho. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

NOCHES DE TEATRO
La Compañía de Teatro La Seducción 
continúa con su ciclo de micro-
teatros en La Tertulia, esta noche 
representarán Winona. Tiene lugar 
en un pequeño pueblo que podría ser 
cualquiera, en una pequeña sierra que 
podría ser cualquiera, en un tiempo 
muy concreto: el actual. Allí, viven 
Estefanía y Adrián, dos jóvenes de 
veintipocos años que trabajan en un 
restaurante de comida rápida recién 
abierto en el pueblo. A las 20.30, 
entrada 4€.

CUARTO MILENIO
En Saico Drinking Game a las 23h 
o cuando diga Íker. Trae tu comida 
basura.

JAM SESSION
A partir de las 23h con entrada libre 
en Boogaclub.

SESIONES
Mestizao al timón de Pata Palo • 
Despide la semana con las noches 
de blues & Rock'n'roll del Mala Vida 
• A partir de las 23h con entrada libre 
en Boogaclub.

LUNES 4

CINE
El Festival de Cines del Sur se 
inauguró ayer en la Alhambra (ver 
día 3) y hoy se reestrena Traslasierra 
en el Centro Lorca a las 21h. 

CANCIÓN FRANCESA
¡Aprende Francés Ya! te invita a 
descubrir y charlar sobre los grandes 
cantautores y grupos franceses. Para 
descubrir el tema del día consulta 
la página facebook. De 18.15 a 
19.45 y de 20h a 21.30, cada lunes 
de junio, con una profesora nativa. 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 15 € 
/ mes entero (4 talleres) 50 €.

COMBO FLAMENCO
Cante: Alberto Funes, guitarra: Lolo 
de la Encarna, baile: Estefanía Zurita 
. En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

CINE
El Festival de Cine Africano (FCAT) 
celebra este año su 15 aniversario 
y lo mejor de África se proyectará 
entre el 4 y el 7 de junio algunos de 
los títulos más destacados. Hoy a las 
18h Things of the Aimless Wanderer 
(Kivu Ruhorahoza. 2015) en Centro 
Cultural Cajagranada y a las 20.30 
Un Homme Qui Crie (Mahamat-Saleh 
Haroun. 2010).

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Disfruta de las mejores ofertas en 
cervezas todos los lunes mientras 
practicas idiomas con gente nativa 
en Lemon Rock desde las 20.30h.



ARMÓNICA
Los lunes suenan las armónicas en el 
Mala Vida. De 20.30 a 22.30, taller de 
armónica gratuito con el Gran Pablo.

SESIONES
Perico al timón de Pata Palo • Lunes al 
rock con Paco Burgos en Boogaclub 
a las 2h con entrada libre. 

MARTES 5
CINE
El Festival Internacional Cines 
del sur continua a las 18.00 con 
“Lonbraz Kann” (David Constantin. 
2014) y a las 20.30h “Atletu” (Davey 
Frankel, Rasselas Lakew. 2009). En 
Cajagranada con entrada libre (ver 
día 4).

J U E G O S  D E  M E S A  E N 
FRANCÉS
Catán, Scrabble, Taboo, Dixit… son 
algunos de los juegos que la académia 
de francés ofrecerá para aprender 
francés pasándolo bien. Dirigido por 
una profesora nativa. Los martes de 
Junio de 18.15 a 19.45 y de 20h a 
21h en la academia ¡Aprende Francés 
Ya!, al pie de la torre de la catedral 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 12€, 
mes entero (4 talleres) 40€. 

CINE
Continúa a las 17h el Festival de Cines 
del Sur con The song of scorpions, Una 
historia de amor perverso, venganza 
y el poder redentor de una canción. 
Mente Revólver a las 19h y Praça 
Paris a las 21h en el Centro Lorca. 

ECO-MERCADO 
Productores Locales de ¡La colmena 
que dice sí!. A partir de las 18h. Pásate 
y prueba sus productos ecológicos en 
un ambiente relajado y familiar del 
bar La Goma.

CUADRO FLAMENCO 
Cante: Marian Fernandez, guitarra: 
Marcos Palometas, baile: Almudena 
Romero. En Le Chien Andalou, 
entradas 10 y 12€, sesiones a las 
20h, 22h y 0h.

JAM SESSION 
Fin de ciclo Lemon Jazz. Groove, new 
soul, funk & hip hop. Una fiesta que 
cierra una temporada de conciertos 
en Lemon Rock a las 21h.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En el Entresuelo (inglés, francés, 
alemán, italiano...). Todos los martes 
no festivos, a partir de las 21:30, 
practica tus idiomas mezclándote 
con personas nativas. Entrada libre.

NOCHE DE TANGO
Encuentro de aficionados al género 
del Tango donde éstos podrán bailar o 
simplemente disfrutar de la música y la 
belleza de los cuerpos en movimiento 
desde una mesa compartiendo copas 
y conversación con otros aficionados 
en La Tertulia. 10€ clase individual, 
35€ bono mensual.

PASEO
"En Busca de las Granaínas II: en los 
márgenes". Será a las 11h gratuito 
reservando en Casa Mariana Pineda 
(C/ Águila, 19). Ver descripción en día 
3. Ruta de 1 Km.

SESIONES
Perico al timón de Pata Palo • Guetto 
Club a las 2h en Boogaclub por 3,5€ 
con cerveza.

MIÉRCOLES 6
HABLA FRANCÉS
Taller de pronunciación en francés 
todos los miércoles de Junio, de 
18.15 a 19.45 y de 20h a 21.30 en 
la academia ¡Aprende Francés 
Ya!, al pie de la torre de la catedral. 
Con una profesora nativa. Reserva 
imprescindible: 608 89 18 57 
(Whatsapp). Precios: 1 taller 12€, 
mes entero (4 talleres) 40€. Más 
información en el apartado de talleres.

CINE
En Cajagranada continua el 15FACT 
a las 18h con Tey (Alain Gomis. 2013) 
y a las 20.30h “Le Chant Des Mariées” 
(Karin Albou. 2009). Y el Festival 
Internacional Cines del sur en Centro 
Lorca a las 17h con Mente Revólver, 
a las 19h Nervous translation y a las 
21h Until the end of time.

MY MONKEY 
Un buen homenaje a las mejores 
versiones del rock-pop desde los 60 
hasta el panorama Indie actual, con 
versiones en clave semi-acustica en 
Lemon Rock a las 21.30 con entrada 
libre.

NOCHE DE FLAMENCO 
Cante: Ivan El Centenillo, guitarra: 
Josele de la Rosa, baile: María Bertos. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

SUSHI
Todos los miércoles a partir de las 20h 
en bar Potemkin sushi time.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Pablo Rompe presenta su segundo 
libro “La esperanza es la nueva 
rebeldía” humor, poesía, relatos y 
alguna sorpresa en la noche una noche 
divertida y rebelde. En La Tertulia a 
las 21.30 con entrada libre.

PADI MACARRÓN TRÍO
Un repertorio de temas apunto de 
cumplir cien años, una arqueología 
musical que emprende un viaje hacia 
las raíces del blues del Mississippi, 
atrapando a su paso el ragtime del 
east coast, las canciones tradicionales 
de los Apalaches y el country de los 
western plains. Con Padi Macarrón 
a la voz y guitarra, Rafa Navarro al 
contrabajo y Allfreedom a la armónica. 
A las 22h en La Loca de Gandoca 
con entrada libre.



JAZZ
Oatts Project es un quinteto formado 
por Antonio Olivo: saxo alto; Antonio 
Albanés Sáenz de Tejada: saxo tenor; 
Rafael Manuel Arregui: piano; Juan 
García Sánchez: contrabajo y Thibault 
Benoit: batería. Un homenaje a la 
figura del poco conocido saxofonista 
y compositor Dick Oatts en Magic 
Granada a las 22.30, entrada 3€.

CLUB DE REGGAE
El punto de encuentro semanal para 
amantes del sonido y la vibra made 
in Jamaica. Entresuelo Ting a Ling 
los miércoles desde las 0h.

SESIONES
Desde las 2h DJ Javi Morillas por 3,5€ 
con cerveza en Boogaclub • Perico 
al timón de Pata Palo.

JUEVES 7
CINE
Dentro de la programación del XV 
Fetival de Cine Africano, a las 18h 
se proyecta la película “C’est Eux Les 
Chiens” (Hicham Lasri. 2013) y a las 
20.30h “Felicité” (Alain Gomis. 2017). 
En Cajagranada con entrada libre 
(ver día 4). Y en Festival Internacional 
Cines del sur, en el Centro Lorca 
las películas Side Job a las 17h, The 
grat Buddha a las 19h y Dressage 
a las 21h.

CONVERSACIÓN EN FRANCÉS
Todos los jueves de junio, de 18.15 
a 19.45 y de 20h a 21.30, en la 
academia ¡Aprende Francés Ya!, al 
pie de la torre de la catedral. Cada 
jueves de junio, con una profesora 
nativa. Niveles bajo e intermedio. Para 
descubrir el tema del día, consulta la 
página Facebook “Aprende Francés 
YA” Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp) Precios: 1 taller 15€, 
mes entero (4 talleres) 50€.

DIBUJO EN CADENA
Desde las 20h en Arte 1 encontrarás 
folios en blanco o ya dibujados sobre 
los que podrás dejar un pedacito de 
tu imaginación junto con todos los 
demás ¿Cuál será el resultado final?

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Conoce nuevos amigos intercambiando 
y aprendiendo idiomas en una cafetería 
moderna y urbana ¡con un diseño neo-
industrial! La mejor elección en Eco 
Cafe & Hostel, en Gran Via de Colon 
53 (Entrada por la calle Navarrete) de 
19.30 a 21.30.

CUADRO FLAMENCO 
Cante: Sandra Santisteban, guitarra: 
Jorge El Pisao, baile: Pilar Fajardo . 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

CONCIERTO
Piano comentado en Galería Toro 
a las 20.30. Con Ana López Cenizo 
interpretando Preludio y fuga nº 14 
del Clave bien temperado, vol. II de 
J. S. Bach, Sonata La tempestad de 
L. V. Beethoven y Rapsodia op. 79 
nº 1 de J. Brahms. Entrada 10 euros.



FLAMENCO LATINO
Y más tesoros con Vallejo y Agudo, voz 
y guitarra respectivamente, premiados 
en el concurso Saeta de oro en el 
2014. A las 21h en La Goma con 
entrada libre.

SOL SOUVENIR 
Presenta Caminos del Folk con Alberto 
Fer y Natch Fogerty en Lemon Rock 
a las 21.30 con entrada libre.

EL BOTE DE LA SALSA
Todos los jueves en el Entresuelo 
un club de baile donde el principal 
ingrediente eres tú. Para que bailes la 
salsa de callejón, el mambo de barrio 
y el cha cha cha urbano. Habrá una 
clase gratuita de iniciación a las 22h.

INTERINXS DOCENTES
Concierto solidario de los grupos 
Ceaucescu, Impresenteibols y 
Mammak. A beneficio de la caja de 
resistencia de lxs interinxs docentes 
en huelga indefinida por un plan de 
estabilidad. Precio 10€, en La Perra 
Gorda Garito Bar, a las 22h (C/
Moras, 3).

PSICOKARAOKE
En Saico paranormal rock bar. A 
las 22h.

GASTRONOMÍA TEMÁTICA
En La Loca de Gandoca, este mes 
las noches de los jueves estarán 
dedicadas a tapas y menús de Líbano.

FLAMENCO
Después de un tiempo vuelve a 
La Tertulia el guitarrista flamenco 
Granadino Josele De la Rosa, para 
ofrecer un recital de guitarra flamenca 
totalmente en solitario de lo que 
será su próximo proyecto. Toques 
como la minera, solea, granaina o 
la buleria estarán en este recital, 
ademas de alguna versión de rock 
y algunas colaboraciones de artistas 
compañeros. A las 22h, entrada 6€.

GRANADUB JAM
Jam session de reggae en Boogaclub 
a las 23h con entrada libre.

SESIONES
Sr. Lobezno a las 2h en Boogaclub 
por 3,5€ con cerveza • Perico al timón 
de Pata Palo

VIERNES 8
PRESENTACIÓN
En exclusiva se presenta en Granada, 
la nueva colección de Etnia Barcelona 
en Vipsual. Sortearemos unas gafas 
Etnia entre los asistentes y habrá 
regalos con cada compra. Tendremos 
a un Dj invitado y otras sorpresas. 
Pásate de 18 a 21h. Estamos en C/ 
Mesones, 53.

CINE
Continúa el Festival Cines del Sur con 
la película iraní Dressage. Una mirada 
provocativa al poder, el dinero, la 
hipocresía y la diferencia entre 
generaciones a las 17h. La peícula 

Praça Paris a las 19h cuenta la historia 
de Gloria: hija de un padre abusivo, 
cuando se ve libre de él queda en 
manos del hermano, un traficante que 
incluso desde la cárcel se hace 
presente. Y finalmente la pelñicula 
tawanesa, The great Buddha a las 
21h en el Centro Lorca.

BOCHO Y RIOLA 
Se juntan en La Tertulia para 
presentar Mi tatarabuelo era el novio 
del tuyo, obra musical que cuenta la 
historia de amor de sus tatarabuelos 
en un viaje Chile a España de ida y 
vuelta. La narración pasará por el 
folklore latino americano y se mezclará 
con la rumba y los sonidos españoles. 
Nuestros tatarabuelos, Paco y Rodolfo 
serán los protagonistas de un viaje 
de tierra, mar y amor. A las 19.30 con 
entrada libre (pay after show).

SONORA
El grupo formado por Eva Penélope a 
la voz y Antonio Álvarez a las guitarra 
y voz, presentan su CD editado este 
2018 y compuesto por con temas 
propios. El trabajo Qué bello es vivir 
sonará en La Corrala de Santiago a 
las 20h y contarán con la colaboración 
al piano de Ramón García. Entrada 
libre hasta completar Aforo.

BARRIL SOLIDARIO
A partir de las 21h con Proyecto 
Regeneración Granada tapas del 
mundo (vegetarianas y veganas). A 
las 21.30 en El Entresuelo tendrán 
drum session “Chicos de Gambia” + 
invitados y después sesión de Dj con  
músicas del mundo.

BLUES BAND GRANADA
La legendaria formación que celebró 
en 2016 su treinta aniversario, estará 
en Planta Baja con el mejor blues de 
Antonio Valero y Pepe Castro, la sala 
de máquinas de la sección rítmica a 
la batería y el bajo; Estanis Peinado 
al piano y José Luis Pizarro a la 
guitarra eléctrica; Agustín Sánchez, 
Gregorio Buendía y Rafa Martínez en 
la sección de vientos y la armónica 
de Pecos Beck. A las 21h, 6€ con 
cerveza.

VICTORIA CRUZ
La cantante Victoria Cruz vuelve a 
encontrarse con el que ha sido por 
más de 15 años, su compañero de 
viaje musical, el pianista danés 
Morten Jespersen, para presentar 
Boleros con feeling, un concierto 
con sentimiento que acerca al 
movimiento surgido en los años 
40 y transformó el cancionero 
cubano al  inf luenciarse de la 



música norteamericana. En La 
Expositiva a las 21.30, entradas, 
10€  con  consumic ión  y  dos 
euros menos si  eres socio de 
La Ventana Club Cultural.

MYMONKEY
A las 21.30h las mejores versiones 
de Rock, pop, indie mientras tapeas o 
cenas con nosotros. Entrada gratuita 
en Rooms Vita & Bar

MÚSICA Y POESÍA
Vienen a hablarnos del norte, de ser 
mujer de enredadera, de rayuela y 
amor sin contenciones, a cantarnos 
del hombre pájaro y del sur, del mundo 
y quienes no son. En La Tertulia a 
las 22h con entrada libre.

RECITAL FLAMENCO 
Cante: Rudy Fernández, guitarra: José 
El Pirata, baile: María La Manzanilla. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

IMPROVISACIÓN TEATRAL
Gran F ina l  de l  Campeonato 
de Improv isac ión  Teat ra l  de 
Granada. Todas las entradas y 
bonos incluyen una consumición. 
Anticipada 8€, taquilla 10€. Venta 

de entradas anticipada exclusivas 
en eventum365.com. En Sala El 
Apeadero a las 22h.

ARRÍMATE AR QUERÉ
El sabor latino y folklore popular, 
en su directo es alegre, bailable y 
participativo. Letras propias con acento 
del terreno, donde no falta el humor 
andaluz, el soniquete y los quejíos 
flamencos. En Boogaclub a las 23h.

SESIONES
Antenna y Migueline con entrada 
libre a las 0h en Planta Baja • Blues, 
hard y metal pueblan las noches en 
el Mala Vida de mano de ErLemmy, 
pregunta por nuestras ofertas 
• Manuel Claudio Boogalooser: 
boogaloo, salsa y cumbia, convierte 
cualquier sobremesa victoriana en 
una fiesta sudorosa en Lemon Rock 
a las 17h y a las 22.30 SMitoo A.K.A. 
G-Lowthinking • A partir de las 0h 
Entresuelo Revival con Rebelao: 
cumbia, balkan, nu-swing, latino, 
música negra • Jj Funk en Santoyo 
Copas • Perico al timón de Pata 
Palo • Desde las 2h Dj Javi morillas 
en Boogaclub, 6€ con copa o dos 
cervezas.

SÁBADO 9
SUSHI
Todos los sábados en bar Potemkin 
sushi day: tapas y raciones desde 
las 13h hasta las 0h.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
De 14:30h a 18. Ven a aprender, 
intercambiar y a conocer nuevos 
amigos en la atmósfera bohemia del 
Café-Bar La Goma.



CINE
Las últimas proyecciones del Festival 
Cines del Sur en el Centro Lorca con 
Until the end of time a las 17h, y a las 
21h la gala de causura.

SUPERFORTRESS
Este power-trío formado por Last 
Splash (vocalista/guitarrista), Juan 
S (batería) y Albert E. Passar (bajo). 
Es rock sin artificios, sin florituras, 
sin contemplaciones, buscando la 
esencia de lo crudo, lo rudimentario 
y transformándola en canciones con 
altas dosis de energía directas En 
Lemon Rock a las 17h.

ARRÍMATE AR QUERÉ
Agrupación con esencia flamenca-
rumbera alpujarreña, con toques 
mariacheros, una miaja de sabor latino 
y folklore popular, cocinado con mucho 
arte. En los atardeceres de La 
Barbería de Monachil a partir de las 
15h.

ENCUENTRO DE TEATRO
Inauguración del II Encuentro 
Internacional de Teatro en las Plazas a 
cargo de Niumpaloal´Arte con su obra 
Natación Sinclownizada. Se aproximan 
los Juegos Olímpicos de RÍo de Janeiro 
2016 y el equipo olímpico de natación 
del país Tucumunzania está preparado 
para la prueba clasificatoria que les 
dé el billete para Brasil. Divertida y 
disparatada pieza teatral a través del 
clown y el mimo corporal en la que 
esta pareja tiene mucho que decir, 
aunque no usen las palabras. Risas 
garantizadas para toda la familia. 
Será a las 20.30 en el Parque de 
Las Marinas de la Zubia y totalmente 
gratuito.

CONCIERTO
I Festival La Corporación Überalles 
con La Urss, quienes se autodefinen 
como "el hilo musical para tiempos de 
autodestrucción y agonía existencial", 
junto a Tentáculo y Culebra estarán 
en Planta Baja a las 20h. Taquilla 8€.

JAM SESSION
A partir de las 23h con entrada libre 
en Boogaclub.

CUADRO FLAMENCO 
Cante: José de Pinos, guitarra: Manuel 
Carmona, baile: Almudena Romero. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

MATANZA NACIONAL
Tras un proceso de composición y 
búsqueda de las actrices y el director 
con el texto durante tres meses de 
elaboración, el resultado: una pieza 
poliédrica que se articula en escena 
a modo de "collage" con diferentes 
estados-metáforas: Mujer-Cerda; 
Actriz-Cerda; Cerda-Cerda. Dos 
hermanas con dos vidas muy dispares 
se enfrentan a su destino final como 
cerdas: la hora de su San Martín. 6€ 
an t ic ipada con consumic ión 
(eventum365.com), 8€ en taquilla con 
consumición. A las 22h en La 
Estupenda Artes Escénicas, y 
mañana repiten a las 21h.

DAVID R.  VALEIRAS
Cantautor ourensano acompañado de 
guitarra y kazoo, este hijo bastardo 
de Javier Krahe nos cuenta su vida a 
golpe de canción, en las que no suele 
faltar un toque de ironía y humor. En 
La Tertulia a las 20h con entrada libre. 

BARRIL -  TAPEO VEGANO
A partir de las 21h en Entresuelo a 
beneficio del Santuario de animales 
La Pepa (Cádiz) Si quieres aportar tu 
granito de arena y colaborar con este 
refugio donde conviven en paz 
animales que han sido maltratados, 
explotados o abandonados, pásate a 
saborear las ricas tapas 100% 
v e g e t a l e s .  Ta m b i é n  h a b r á 
merchandising del santuario.

VINILA VON BISMARK 
+ JOE MAREMOTO
Vinila Von Bismark llega a su tierra 
natal con Distrito Sonoro presentando 
su tercer trabajo Motel Llamado 
Mentira. Estará en la Fuente de las 
Batallas junto con el grupo granadino 
de rock indie acceso gratuito a las 21h. 

EL CLUB DEL AGUANTE
Van desde el country más fronterizo 
pasando por alguna ranchera-corrido. 
Algo más de una hora de música que 
te hará vibrar y disfrutar. A las 21h en 
La Goma, entrada libre.



COSAS QUE HACEN BUM
El grupo formado por Penélope García 
(Voz), Nadia Martínez (Teclados, 
acordeón, voces), Dani Guirado 
(Percusión, voces); Matías Pérez de la 
Blanca (Guitarras) y Chema Mercado 
(Guitarras, voces), presentan su último 
álbum Navegación por estima, en el 
Teatro Alhambra a las 21h , entradas 
por 7€ anticipada, 10€ taquilla.

ANDRÉS SUÁREZ
Estará en la Sala El Tren en un 
concierto muy especial. Un formato 
íntimo y cercano para poder disfrutar 
de un directo único y exclusivo. 
Después de llenar dos noches 
consecutivas el Circo Price de Madrid. 
Entrada 25€ a las 21h.

TEATRO CIRCO
La Cía Las Primas Music & Circus 
Show presentan Margarita is dead, 
un espectáculo fresco, lleno de humor 
y de picardía en el cual se puede 
disfrutar de la música en vivo al 
servicio de una obra de teatro y circo, 
con acrobacias, trapecio, malabares, 
cuerda floja y mas sorpresas. En La 
Expositiva a las 21.30, entradas 6€ 
anticipada, 8€ en taquilla y dos euros 
menos si eres socio de La Ventana 
Club Cultural.

FIESTA BORDERLINE MUSIC
Con Bisagra presentando su 
propuesta más reciente, y Alondra 
Galopa, dúo formado por Juan Antonio 

Salinas y Mónica Navarro. Publicaron 
en 2017 su cuarto trabajo de estudio 
Ocaso con un sonido impecable y 
poderoso. Densas cortinas sonoras 
herederas del post-rock de los 90 
que envuelven unas melodías que 
mantienen el tono inquietante del 
after punk para obtener un excelente 
resultado que demuestra que hay vida 
inteligente en el indie. A las 23h en 
Boogaclub precio 5€ / 8€.

ARIEL PRAT
Músico, poeta y murguero. Formó 
parte de grupos de artistas alternativos 
en los fines de la dictadura militar y 
desde esos años se fue transformando 
en un referente de la nueva canción 
porteña. A las 22h entradas 8€/15€+CD 
disponibles en Taberna J&J.

SESIONES
Perico al timón de Pata Palo • 
Fernando Berdones en Santoyo 
Copas • Manuel Claudio Boogalooser 
en Saico paranormal rock bar. Ay 
Caramba! a las 0h • A partir de las 
0h Paco Barcia, reggae, latín, funk, 
cumbia y mash-ups para menear 
el bullarengue en Entresuelo • Sr. 
Lobezno sesión en vinilo en la terraza 
de Lemon Rock Bar & Hostel a las 
17h y a las 22.30 fiesta ochentera 
con Paco Chica con entrada libre • 
Dj Pacoburgos 6€ con copa o dos 
cervezas desde las 2h en Boogaclub 
• Paranoid Party con Shaolin dubz 
+ JaviSinMas (Paranoid System) + 
Doctor Rave, entrada libre a las 0h 
en Planta Baja y en sala A Rubén 
Octopus • Blues, hard y metal pueblan 
las noches en el Mala Vida de mano 
de ErLemmy, pregunta por nuestras 
ofertas.



DOMINGO 10
ISA Y CARLOS DINGO
Un repertorio de temas propios y 
versiones de grandes bandas y 
autores por los que se han sentido 
influenciados, todas realizadas en 
clave de folk. En los atardeceres de 
la Barbería de Monachil a partir de 
las 15h.

VISITA 
"Representación femenina en el arte". 
Con ayuda de algunas de las obras 
del Museo de Bellas Artes de cómo 
han sido representadas las mujeres en 
el arte, los estereotipos presentados 
y los roles sociales asignados a lo 
largo de la historia. Reflexionaremos 
colectivamente y debatiremos sobre la 
influencia del arte en la construcción 
del imaginario colectivo. Inicio: Museo 
de Bellas Artes, Palacio de Carlos V. 
A las 11h y gratis.

TALLER DE TEATRO DE CALLE
Taller gratuito. Teatro de calle a cargo 
de Niumpaloal´Arte en el II Encuentro 
Internacional de Teatro en las Plazas 
de la Zubia. Más información en el 
apartado de cursos. 

CINE
Hoy se proyectan los largometrajes 
premiados por el Festival Cines del 
Sur en el Centro Lorca. A las 17h el 
Premio Alhambra de Plata, a las 19h 
el Premio del Público y a las 21h el 
Premio Alhambra de Oro.

MATANZA NACIONAL
Dos hermanas con dos vidas muy 
dispares se enfrentan a su destino 
final como cerdas: la hora de su 
San Martín. Durante una hora de 
lucha, juego, comedia, ritual, etc. 
¿Aceptarán su destino? Elenco: 
Pura Mayorgas: Cerda 1; Lua Santos: 
Cerda 2; Matarife: Charlie Topowscky. 
Coordinación de Carlos Baena Alarcón, 
textos de Lúa Santos, Pura Mayorgas 
y Carlos Baena Alarcón. 6€ anticipada 
con consumición (eventum365.com), 
8€ en taquilla con consumición. A 
las 21h en La Estupenda Artes 
Escénicas.

SEBASTIÁN ORELLANA
Guitarrista y cantante de la banda 
de boleros y rock n roll La BIG Rabia 
(Chile) se presentará con los más 
exquisitos boleros y valses en Lemon 
Rock a las 18.30 y mañana repite a 
las 22.15h.

CUENTACUENTOS 
“Las aventuras de Samy la viajera” a 
cargo de Jenny Betancur (Colombia). 
Samy es una viajera exploradora, 
dominada por la pasión de la aventura 
y la fantasía. Viajando en un globo 
aerostático llamado Biombin, recorre 
el mundo buscando historias que 
contar. Pero no todo podía ir bien 
cuando buscas aventuras, pues su 
gran globo descompuesto obliga 
a Samy a aterrizar en peligrosas 
tierras y lugares desconocidos que la 

llevarán a contar sus mejores historias. 
Totalmente gratuito en el II Encuentro 
Internacional de teatro de calle de 
La Zubia.

NOCHE DE FLAMENCO 
Cante: Jose Fernandez, guitarra: Jose 
Fernandez, baile: Beatriz Remacho. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

JAM SESSION
A partir de las 23h con entrada libre 
en Boogaclub.

CUARTO MILENIO
En Saico Drinking Game a las 23h 
o cuando diga Íker. Trae tu comida 
basura.

SESIONES
Perico al timón de Pata Palo • Despide 
la semana con las noches de blues & 
Rock'n'roll del Mala Vida.

LUNES 11
PASEO 
"Granaínas y vecinas". A las 10h 
gratuito con reservas en Casa Mariana 
Pineda (C/ Águila, 19). Repaso de la 
historia de la ciudad a través de 
algunas mujeres relevantes en las 
artes y las ciencias, contextualizamos 
sus luchas y problemáticas y 
reflexionamos sobre los paralelismos 
con la situación actual de las 
granadinas. Inicio: Entrada del Cuarto 
Real de Santo Domingo. Ruta: 1 km 
(Recorrido accesible para personas 
con movilidad reducida).

NOCHE DE FLAMENCO
Cante: Alberto Funes, guitarra: Lolo 
de la Encarna, baile: Estefanía Zurita. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

CANCIÓN FRANCESA
¡Aprende Francés Ya! invita a 
descubrir y charlar sobre los grandes 
cantautores y grupos franceses. Para 
descubrir el tema del día, consulta 
la página facebook. De 18.15 a 
19.45 y de 20h a 21.30, cada lunes 
de junio, con una profesora nativa. 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 15 € 
/ mes entero (4 talleres) 50 €.

ARMÓNICA
Los lunes suenan las armónicas en el 
Mala Vida. De 20.30 a 22.30, taller de 
armónica gratuito con el Gran Pablo.

SESIONES
Lunes al rock con Paco Burgos en 
Boogaclub a las 2h con entrada libre 
• Mestizao al timón de Pata Palo.



MARTES 12
ECO-MERCADO 
Productores Locales de ¡La colmena 
que dice sí!. A partir de las 18h Pásate 
por La Goma y prueba productos 
ecológicos en un ambiente relajado 
y familiar.

JUEGOS DE MESA 
Catán, Scrabble, Taboo, Dixit, son 
algunos de los juegos que ¡Aprende 
Francés Ya! ofrecerá para aprender 
francés pasándolo bien. Dirigido por 
una profesora nativa. Los martes de 
Junio de 18.15 a 19.45 y de 20h a 21h 
en la academia ¡Aprende Francés 
Ya!, al pie de la torre de la catedral 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 12€, 
mes entero (4 talleres) 40€. 

BOSSADOIS
Con Fernanda Texeira Rodrigues y 
José carlos Martín Vivaldi, temas del 
panorama brasileño. Entradas 5€ en 
Lemon Rock Bar & Hostel. 

NOCHE DE FLAMENCO
Cante: Marian Fernandez, guitarra: 
Marcos Palometas, baile: Jose El 
Indio. En Le Chien Andalou, entradas 
10 y 12€, sesiones a las 20h, 22h 
y 0h.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En el Entresuelo (inglés, francés, 
alemán, italiano...). Todos los martes 
no festivos, a partir de las 21:30, 
practica tus idiomas mezclándote 
con personas nativas. Entrada libre.

NOCHE DE TANGO
Encuentro de aficionados al género 
del Tango donde éstos podrán bailar o 
simplemente disfrutar de la música y la 
belleza de los cuerpos en movimiento 
desde una mesa compartiendo copas 
y conversación con otros aficionados 
en La Tertulia. 10€ clase individual, 
35€ bono mensual.

SESIONES
Guetto Club a las 2h en Boogaclub, 
3,5€ con cerveza • Mestizao al timón 
de Pata Palo.

MIÉRCOLES 13
TALLER ASTRO MERIENDA
Los días de luna nueva comienza 
un nuevo ciclo de 28 a 29 días y, 
para celebrarlo, Annapurna  ofrece 
el tercer Taller Astro Merienda. 
H a b l a r á n  d e  l a  a c t u a l i d a d 
astrológica del mes lunar y se 
escribirá una intención deseo 
para este mes lunar. 8 euros taller 
+ merienda. A las 17.30h en La 
Goma.

SUSHI
Todos los miércoles a partir de las 20h 
en bar Potemkin sushi time.

BOSS HOG
Cristina Martinez y Jon Spencer se 
reúnen con el bajista Jen Jurgensen, 
el batería Hollis Queens y el teclista 
Mickey Finn para solidificar su regreso 
en el sótano del Lower East Side 
neoyorkino donde comenzaron sus 
ataques de ruido para cocinar su nuevo 
disco Brood X. Anticipada 17,60€ en 
redentradas.com. En Planta Baja a 
las 21h.

KAMAL AL-NAWAWI
La poesía y la música árabe y andalusí 
se fusiona con el flamenco de Pepe 
Agudo en un espectáculo único en La 
tertulia a las 21.30, entrada 6€ con 
consumición. 

VUELACRUZ 
Nueva esperanza del folk hecho en 
español. Nace de las cenizas de la 
conocida banda jiennense ‘Autómatas’ 
aunque con un concepto mucho más 
abierto ya que no se limita solo a 
Jose, Juan Antonio y Cristóbal, a 
la banda se une Juande Ramírez. 
Entrada libre en Lemon Rock a las 
21.30h.

TRIVIAL LANDON PURSUIT 
 ¿Puedes reconocer un fotograma 
de “Teen Wolf”? En Saico a las 22h.



JAZZ
One Two Free Fall es una nueva 
propuesta del trompetista Julián 
Sánchez en coliderazgo con la 
violinista Luz Prado, el contrabajista 
Joan Masana y el baterista Javier del 
Barco. Una formación que aúna la 
frescura y madurez artística propias 
a un proyecto que encuentra en la 
improvisación y la estética del free 
jazz su principal vehículo de expresión. 
Estarán en Magic Granada a las 
22.30, entrada 3€.

CUADRO FLAMENCO 
Cante: Ivan El Centenillo, guitarra: 
Josele de la Rosa, baile: María Bertos 
. En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

CLUB DE REGGAE
El punto de encuentro semanal para 
amantes del sonido y la vibra made 
in Jamaica. Entresuelo Ting a Ling 
los miércoles desde las 0h.

SESIONES
A partir de las 2h Dj M pelaez en 
Boogaclub por 3,5€ con cerveza • 
Mestizao al timón de Pata Palo • Paul 
Sanders con entrada libre a las 0h en 
Planta Baja.

JUEVES 14
PIANO COMENTADO
Concierto de piano comentado en 
Galería Toro a las 20.30 acompañando 
la exposición “En busca de la felicidad” 
Robert y Clara Schumann interpretado 
por Ana López Cenizo. Escenas de 
niños op. 15 de R. Schumann y Tres 
romanzas op. 21 de C. Schumann. 
Entrada 10€.

CONCIERTO -  EXPOSICIÓN
Últ ima Exposic ión Dig i ta l  de 
Fotografías de Javier Martín Ruiz 
cerrando el ciclo, una de las bandas 
más representativas d la escena 
granadinas Los Planetas, que ponen 
banda sonora a más de 20 años de 
vida en esta ciudad con la actuación 
del no menos influyente Napoleón 
Solo. Entrada libre en Lemon Rock 
a las 20h. 

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Conoce nuevos amigos intercambiando 
y aprendiendo idiomas en una cafetería 
moderna y urbana ¡con un diseño neo-
industrial! La mejor elección en Eco 
Cafe & Hostel, en Gran Via de Colon 
53 (Entrada por la calle Navarrete) de 
19.30 a 21.30.

DIBUJO EN CADENA
Desde las 20h en Arte 1 encontrarás 
folios en blanco o ya dibujados sobre 
los que podrás dejar un pedacito de 
tu imaginación junto con todos los 
demás ¿Cuál será el resultado final?

MYMONKEY 
En la Loca de Gandoca disfruta de la 
mejor música de MyMonkey one man 
band y su IndieRock-Pop en directo: 
versiones de Beatles, Coldplay, Oasis, 
Muse, Strokes, Stereophonics, The 
Jet, Radiohead, John Lennon, , Killers, 
Franz Ferdinand, Mando Diao, Fools 
garden, Amy Winehouse, Nirvana, 
White Stripes, Deep Purple, Verve, 
AD/DC y más! A las 22h con entrada 
libre. Y además gastronomía temática 
dedicada a tapas y menús de Líbano.

PSICOKARAOKE
Genera las psicofonías del futuro en 
Saico paranormal rock bar. A las 
22h.

CODA SOUL 
Los orígenes. Un repertorio que todo 
amante del blues, el soul y el rock 
elegiría como banda sonora de su vida. 
A las 21h en La Goma, entrada libre.

NOCHE DE FLAMENCO
Cante: Sandra Santisteban, guitarra: 
Jorge El Pisao, baile: Paco Fernández. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h. 

CONCIERTO
Mojama Saz + Mia Turbia estarán en 
Planta Baja a las 21h con precio por 
confirmar.

CONCIERTO
Adrián Rodz ft Dewy Conde. Cantante 
y guitarrista de Korriban, dejan a un 
lado la guitarra eléctrica para hacer 
versiones en acústico en Mala Vida 
a las 22.30 con entrada libre.

EL BOTE DE LA SALSA
Todos los jueves en el Entresuelo 
un club de baile donde el principal 
ingrediente eres tú! Para que bailes la 
salsa de callejón, el mambo de barrio 
y el cha cha cha urbano. Habrá una 
clase gratuita de iniciación a las 22h.

JAM DE POESÍA
La Jam de Poesía más puntera 
de Granada. Lleva tus poemas y 
compártelos a las 22h en La Tertulia. 
Entrada libre.

GRANADUB JAM
Jam session de reggae en Boogaclub 
a las 23h con entrada libre

SESIONES
Todos los jueves a partir de las 
23.30h La Tertulia  pone a tu 
disposición su gramola virtual para 
que pinches la música que más te 
gusta. Entrada libre • Sr. Lobezno 
a las 2h en Boogaclub por 3,5€ 
con cerveza.

VIERNES 15
AVENTURA NOCTURNA
“En busca del tesoro perdido”. 
Una experiencia temática pirata de 
convivencia que dará comienzo el 
viernes a las 19:00 y terminará el 
sábado a las 13.00 en La Metáfora. 
Precio: 40€ (15% de descuento 
a herman@s). Más info: info@
lametafora.es.

GRANADA BEER FESTIVAL
La malta y el lúpulo serán los grandes 
protagonistas durante los días 15, 
16 y 17 de junio en Granada ya que 
se celebra la tercera edición del 
festival en la Feria de Muestras de 
Granada. Se esperan recibir más de 
120 tipos de cervezas artesanales de 



más de 37 productores nacionales 
e internacionales. Comienzan a las 
12h con una charla sobre el packing 
y continúan con conferencias y talleres 
cerrando con una cata científica de 
18.30 a 19.30.

LENTEJAS LOS LUNES
La música irá de la mano del grupo 
italo-español que presentarán los 
temas de su primer disco en formato 
acústico. La música se fusionará con 
la Poesía de Pablo Rompe. En La 
Tertulia a las 19.30 con entrada libre.

TEATRO DE CALLE
A las 20h actuación a cargo de 
Circofonik. Humor, circo y acrobacias 
con su espectáculo “Tea time” en la 
Plaza del Pilar de la Zubia. Y a las 
20:45 el turno de Mr. Huevo Frito con 
mucho humor callejero en su divertido 
espectáculo. Ambos espectáculos son 
gratuitos en la Plaza de Las Marinas 
de La Zubia.

TARDE FELIZ CON SPRITZ
Todos los viernes a partir de las 20h 
en Arte 1 brinda con Spritz a precio 
rebajado.

ELEMENTO DESERTO 
Surgen en 2.014 de la mano de Antonio 
Travé "El Oso De Benalúa" (Chicken 
Congress,  AraAppaloosa,  E l 
Osombroso y Sonriente Folk de los 
Bandlands) y Tony Molina (Chicken 
Congress, Supertrawler) con la idea 
de recrear el blues y el folk más 
primitivo, el de la época en que ambos 
géneros se confundían en manos de 

artistas como Lead Belly, aunque poco 
a poco han ido virando hacia una 
propuesta más ácida, mirándose más 
en el folk-rock californiano infestado 
de psicodelia de la época hippy. En 
Boogaclub a las 22h por 5€ en 
taquilla. 

CINE
En Granada es posible, documental 
musical está dirigido y realizado por 
el equipo de las hermanas Martín, 
Mª José y Cristina, Las del Cine. Una 
película que recoge imágenes de la 
historia del rock y pop granadino 
desde hace 50 años y con músicos 
y bandas históricas como Miguel Ríos, 
091, Los Ángeles, Lagartija Nick, La 
Guardia, TNT, Lapido, Antonio Arias, 
Los Planetas, Niños Mutantes y 
colaboraciones especiales como las 
de MClan o Quique González. En La 
Expositiva a las 21h entradas 4,5€ 
y 3,5€ si eres socio de La Ventana 
Club Cultural.

COMBO FLAMENCO
Cante: Rudy Fernández, guitarra: José 
El Pirata, baile: María La Manzanilla. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

DUENDE DE GAIA
Un dúo musical compuesto por Ana 
Amat y Rocío de la Paz Herráiz, 
definen su proyecto como música de 
autor con sello propio. Personalidad 
alegre, espontánea y creativa, pero 
a la vez con los pies en la tierra. En 
La Tertulia a las 21.30 entrada 6€ 
con consumición.



RYM + LA SANTORO
RYM dan con nuevo nombre y 
formación a los ganadores del premio 
Emergentes del Planta Baja en 2014 
(Royal Mail), en el Planta Baja a las 
21h. Precio por confirmar, venta de 
entradas en Discos Marcapasos, Bora 
Bora y subterránea. 

JACOB ARCH
El crooner bohemio en un concierto 
acustico y intimo en Rooms Vita & 
Bar. Tocara una seleccion exquisita 
de sus últimos 4 discos y versiones 
de Leonard Cohen, Dylan y Moustaki. 
Estilo folk/jazz/chanson a las 21h con 
entrada libre.

SESIONES
Enrique Novi Dj Session en la Terraza 
de Lemon Rock a las 17h y a las 
22.30h. Migueline Night Session 
con entrada libre • Rubén Octopus 
en SAICO paranormal rock bar a 
las 23h • Mestizao al timón de Pata 
Palo • Daniel Kelsan en Santoyo 
Copas • Blues, hard y metal pueblan 
las noches en el Mala Vida de mano 
de ErLemmy. Pregunta por nuestras 
ofertas • Tropical Bass Club y Rym 
Djs con entrada libre a las 0h en 
Planta Baja • Javi morrilas desde 
las 2h en Boogaclub, 6€ con copa 
o dos cervezas • A partir de las 0h 
Entresuelo Revival con Rebelao: 
cumbia, balkan, nu-swing, latino, 
música negra.

SÁBADO 16
EL DESAYUNO FRANCÉS 
Le Petit déjeuner français. Tras 
desayunar deliciosos croissants y 
petits pains au chocolat charlando 
en francés, haremos un quiz sobre 
aspectos culturales de Francia y 
la francofonía. De 11h a 12.30. Y 
después, tomaremos unas tapas 
preparadas con productos locales. 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp) por 4€ en la academia 
¡Aprende Francés Ya!

MAESTROS CERVECEROS
Impartirán clases y sabiduría de 
cómo hacer una buena cerveza en 
el Granada Beer Festival en la Feria 
de Muestras de Granada. En las 
conferencias programadas con Boris 
de Mesones, Fernando Campoy, Joan 
Montasell (Licenciado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimientos que hará 
públicos los métodos para conseguir 
una rica cerveza ácida sours beers) o 
David Castro. Los expertos cerveceros 
compartirán sus mejores secretos 
desde las 12h hasta las 19.30. El 
encuentro se complementa con 
actuaciones musicales, zona infantil, 
espacio gastronómico y jornadas de 
entretenimiento durante los tres días, 
se recomienda llevar bañador.

SUSHI
Todos los sábados en bar Potemkin 
sushi day: tapas y raciones desde 
las 13h hasta las 0h.

NOCHE DE FLAMENCO 
Cante: José de Pinos, guitarra: Manuel 
Carmona, baile: Almudena Romero. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
De 14:30h a 18. Ven a aprender, 
intercambiar y a conocer nuevos 
amigos en la atmósfera bohemia del 
Café-Bar La Goma. Te esperamos.

TEATRO
La compañía Artlequin de Argentina 
nos trae su espetáculo “Tentación 
Divina” Mucho humor a través del 
Clown de esta divertida obra de calle. 
Será en el Parque de la Encina de 
La Zubia y gratis a las 20.30.

SESIÓN JAM 
La Escuela de música modal 
sorprenderá como todos los meses con 
su mestizaje musical de otros tiempos. 
A las 21h en La Goma, entrada libre.

THE REPLICANTS 
+ OTRO GOLPE
Estarán en la Plaza del Carmen con 
acceso gratuito a las 21h dentro de 
la programación de Distrito Sonoro.

MANUEL HIDALGO
Cantor del mundo y para el mundo, 
hijo del valle de la alegría. Profundo, 
íntimo y emotivo. Poesía, filosofía 
y música unidas de forma sencilla 
para contar y cantar experiencias 
vitales comunes a tod@s. Un viaje al 
corazón donde, como él dice, habitan 
las cosas que nos unen. Una llamada 
a quien se entrega al arte por el arte 
sin artificios y la bella música. A las 
21.30 en Arte 1.



LOS IMPROSIBLES
Vuelven con una edición especial 
de sus locuras. Habrá fiesta, cine 
y todo lo que una versión especial 
pueda acoger. Nuevo formato, nuevas 
sorpresas. En La Tertulia a las 21.30 
entrada 4€.

TEATRO DE IMPROVISACIÓN
Tres directores con estilos muy 
personales vienen dispuestos a “rodar” 
su última película en directo. El público 
será quién decida sobre qué tratan 
las películas y cual de ella llegará 
hasta el final. Creación improvisada, 
directores dando pautas en escena y 
mucha comedia para una noche de 
risas garantizadas. A las 21:30 en La 
Expositiva. Venta anticipada 8€ en 
www.laexpositiva.com. Taquilla 10€. 

MAMÁ LADILLA 
El grupo madrileño de punk rock con 
una trayectoria de más 20 años y 10 
discos editados. Shows energéticos 
con un repertorio en el que abundan los 
cambios de ritmo, juegos de palabras 
y un surrealismo más calculado de lo 
que aparenta. En Planta Baja a las 
21.30, por 12€ / 15€.

JAZZ
Concierto de jazz, copla-jazz, blues 
y mucho más a cargo de Rosa Lazar 
y Antón Presser en la Plaza del 
Ayuntamiento de La Zubia a las 
22h, que servirá como colofón final al 
II Encuentro Internacional de Teatro en 
las Plazas. Como todas las actividades 
del Encuentro, es gratuito.

CONCIERTO
Vulk, banda de punk rock bilbaino 
+ Perro mojado en Boogaclub a 
las 22h. 6€ anticipada en Borabora, 
Marcapasos y Subterránea. 8€ taquilla 

FIESTA 
Por el cierre de temporada para 
despedirse hasta septiembre, en la 
Taberna J&J: cervezas 1€ de 22:00 
a 0h con música en directo estarán 
Arrímate ar queré y luego sesión con 
Vikmusikland desde las 0h. 

SESIONES
Así se Baila el S. XX y Nucelar Djs con 
entrada libre a las 0h en Planta Baja • 
Mestizao al timón de Pata Palo • Javi 
sin más en Santoyo Copas • Blues, 
hard y metal pueblan las noches en 
el Mala Vida de mano de ErLemmy. 
Pregunta por nuestras ofertas. • A partir 
de las 0h Jesús, frenético latin, ritmoso 
funky, espasmos de rock, compases 
jamaicanos y mucho, mucho más en 
Entresuelo. • Dj Joha en Boogaclub 
6€ con copa o dos cervezas desde las 
2h • Carmen B Sunset Session. Hip-
Hop, funk & soul con el que tus pe no 
podrán estar quieto, entrada libre en 
Lemon Rock a las 17h y a las 22.30 
Mr. Camping Session. 

DOMINGO 17
FERIA DE LA CERVEZA
Último día del Granada Beer Festival 
abre a las 12h con una conferencia 
sobre el lúpulo y cierra a las 18.30h 
con la ceremonia del IV Concurso 
de cervezas caseras de Granada 
en la Feria de Muestras de Granada 
(Fermasa). En su programa cuentan 
con la sabiduría de los maestros 
expertos como Antonio Jesús Ruiz 
(Consultor especialista y juez) que 
dará las claves de cómo convertirse 
en productor casero a profesional. 
Una Feria para promover la cultura 
de la cerveza artesanal donde el 



compromiso pasa por convertirse 
en una cita profesional clave en 
España y donde el visitante disfrute 
con el aprendizaje y la cata de las 
mejores cervezas artesanas.

TEATRO FAMILIAR
¡Vuelve La Pepepita! con Tù&tú, 
una Odisea Roquera. En el mundo 
de las rocas hay muchas...rocas. 
Rocas grandes, rocas pequeñitas, 
rocas de película...y un Palo! ¡con 
su hoja!. Antes los palos y las rocas 
se llevaban muy bien, pero ya no. 
Un espectáculo de piedras, palos, 
canciones y cacharros. Y una actriz: 
Marisa Refoyo. Teatro familiar a partir 
de los 3 años. Adultos: 8€ Niñ@s: 
6€. En El Apeadero a las 12h.

NOEMÍ ÁLVAREZ 
ALBAYCIN & CIA
Atardeceres sonoros en La Barbería 
de Monachil a partir de las 15h.

CINE
Un nuevo tú (V.O.S.E). Ha perdido 
al amor de su vida y está preparado 
para seguirla en el abismo, pero 
cuando su intento de suicidio 
fracasa decide clonarla. Una película 
independiente de los canadienses 
afincados en Granada Kathryn 
Palmateer y Shawn Whitney. Ùnico 
pase a las 19h. Entrada 4,5€ en La 
Expositiva.

SEBASTIÁN ORELLANA
Guitarrista y cantante de la banda 
de boleros y rock n roll La BIG Rabia 
(Chile) se presentará con los más 
exquisitos boleros y valses en Lemon 
Rock a las 18.30 y mañana repite a 
las 22.15h.

AMALGAMA
Flamenco jazz fusion. Trío flamenco 
moderno con aire fresco, siglo XXI. 
Al toque: Jose Alonso ” el pesca”; al 
cante: Blanca ” la almendrita”; a la 
percusión: Fran Ibañez. A las 20.30 
en La Tertulia con entrada libre (pay 
after show).

COMBO FLAMENCO
Cante: Judith Urbano, guitarra: Lolo de 
la Encarna, baile: Beatriz Remacho. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h. 

CUARTO MILENIO
En Saico Drinking Game a las 23h 
o cuando diga Íker. Trae tu comida 
basura.

SESIONES
Mestizao al timón de Pata Palo • 
Despide la semana con las noches 
de blues & Rock'n'roll del Mala 
Vida.

LUNES 18
CANCIÓN FRANCESA
¡Aprende Francés Ya! te invita a 
descubrir y charlar sobre los grandes 
cantautores y grupos franceses. Para 
descubrir el tema del día, consulta 
la página facebook. De 18.15 a 
19.45 y de 20h a 21.30, cada lunes 
de junio, con una profesora nativa. 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 15 € 
/ mes entero (4 talleres) 50 €.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Disfruta de las mejores ofertas en 
cervezas todos los lunes mientras 
practicas idiomas con gente nativa 
en Lemon Rock desde las 20.30h.

CUADRO FLAMENCO 
Cante: Alberto Funes, guitarra: Lolo 
de la Encarna, baile: Estefanía Zurita 
. En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

KIKO AGUADO COMBO
Guitarrista, compositor, arreglista, 
director y profesor, a través de la 
trayectoria de Kiko Aguado casi podría 
rastrearse la evolución que el jazz y 
o t r a s  m ú s i c a s  a f i n e s  h a n 
experimentado en las últimas cuatro 
décadas en Granada. Un concierto 
donde los protagonistas son los 
alumnos que a lo largo del curso han 



aprendido junto a él y su invitado 
especial Julio Pérez a la batería. 
Entrada libre en Planta Baja a las 
20.30. 

MUESTRAS FIN DE CURSO
Finalizan los cursos regulares de la 
Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo 
y llega el momento de mostrar los 
trabajos realizados durante el año. 
Romperán el hielo los alumnos de 
los talleres anuales de Teatro para 
jóvenes III y IV, que sacarán el talento 
de las aulas para ponerlo en escena. 
A las 20.30 en Teatro José Tamayo 
(La Chana). Entrada libre hasta 
completar aforo. Más información 
en www.escuelaremiendo.es.

ARMÓNICA
Los lunes suenan las armónicas en el 
Mala Vida. De 20.30 a 22.30, taller de 
armónica gratuito con el Gran Pablo.

SESIONES
Perico al timón de Pata Palo • Lunes al 
rock con Paco Burgos en Boogaclub 
a las 2h con entrada libre.

MARTES 19
JUEGOS DE MESA
Catán, Scrabble, Taboo, Dixit… son 
algunos de los juegos que ¡Aprende 
Francés Ya! ofrecerá para aprender 
francés pasándolo bien. Dirigido por 
una profesora nativa. Los martes de 
Junio de 18.15 a 19.45 y de 20h a 21h 
en la academia ¡Aprende Francés 
Ya!, al pie de la torre de la catedral 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 12€, 
mes entero (4 talleres) 40€. 

MUESTRAS DE FIN DE CURSO
La Escuela de Teatro y Doblaje 
Remiendo concluye sus cursos 
regulares y llega el momento de 
mostrar los trabajos realizados 
durante el año. En esta ocasión 
serán los alumnos de los talleres 
anuales de Teatro e Interpretación I 
y II quienes saquen el talento de las 

aulas para ponerlo en escena. A las 
20.30 en Teatro José Tamayo (La 
Chana). Entrada libre hasta completar 
aforo. Más información en www.
escuelaremiendo.es.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En el Entresuelo (inglés, francés, 
alemán, italiano...). Todos los martes 
no festivos, a partir de las 21:30, 
practica tus idiomas mezclándote 
con personas nativas. Entrada libre.

BAÑOS ÁRABES
En los Baños Árabes de Elvira (C/
Arteaga 3, perpendicular a Gran Vía) 
podréis disfrutar de una sesión de 
baño nudista. Reserva si te apetece 
probar esa experiencia en el 958 
80 63 77 o al whatsapp 618 996 
804. Reserva mínima 2 personas. 
Circuito básico 25€. Circuito con 
masaje 35€. 

NOCHE DE FLAMENCO 
Cante: Marian Fernandez, guitarra: 
Marcos Palometas, baile: Almudena 
Romero. En Le Chien Andalou, 
entradas 10 y 12€, sesiones a las 
20h, 22h y 0h. 

NOCHE DE TANGO
Encuentro de aficionados al género 
del Tango donde éstos podrán bailar o 
simplemente disfrutar de la música y la 
belleza de los cuerpos en movimiento 
desde una mesa compartiendo copas 
y conversación con otros aficionados 
en La Tertulia. 10€ clase individual, 
35€ bono mensual.

SESIONES
Guetto Club a las 2h en Boogaclub, 
3,5€ con cerveza • Perico al timón 
de Pata Palo

MIÉRCOLES 20
PASEO 
"En Busca de las Granaínas II: en los 
márgenes" Por 10/12€, este paseo 
resalta el papel de las mujeres que 
han participado en la historia desde 
los márgenes y fuera de los roles que 
la sociedad de su tiempo les marcaba. 
Repasa los inicios de la educación 
femenina a nivel universitario, los 
centros religiosos femeninos, las 
obreras granadinas, la participación 



po l í t i ca ,  l a  p ros t i t uc i ón ,  l a 
marginalización y gentrificación y el 
desarrollo de las asociaciones de 
mujeres en Granada. Inicio: Plaza 
Isabel la católica. Ruta: 1 km 
(Recorrido accesible para personas 
con movilidad reducida).

MUESTRAS DE FIN DE CURSO
Finalizan los cursos regulares de la 
Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo 
y llega el momento de mostrar los 
trabajos realizados durante el año. 
En esta ocasión, serán los alumnos 
de Interpretación ante la Cámara, así 
como primero y tercero de la Escuela 
Integral de Arte Dramático, el proyecto 
formativo orientado a aquellos que 
desean hacer de la actuación en el 
cine y el teatro su carrera profesional, 
quienes saquen el talento de las aulas 
para ponerlo en escena con distintas 
funciones. A las 20.30 en el Teatro 
José Tamayo (La Chana). Entrada libre 
hasta completar aforo. Más información 
en www.escuelaremiendo.es.

SUSHI
Todos los miércoles a partir de las 
20h en bar Potemkin sushi time.

A.N. I .M.A.L 
El grupo de metal estará en Planta 
Baja a las 21h. Anticipada 12€ + 
gastos (ticketea.com), taquilla: 15€.

POPI GONZÁLEZ
Cantante, batería y guitarra de grupos 
como Los Ángeles, Lapido, Otro golpe..
ofrecerá clásicos de los ’60 y ’70 
pasando del pop inglés al rock folk 
de la costa oeste de USA. Entrada 
libre en Lemon Rock a las 21.30h.

PACO CHICA
El Crooner granadino presenta en 
La Loca de Gandoca una copilacíón 
de canciones de los 60' y los 70' 
en formato acústico. Una noche 
terapéutica a partir de las 22h con 
entrada libre.

TRIVIAL LANDON PURSUIT 
¿Cuál es el rango de Ripley en “Alien”? 
En Saico a las 22h.

ESCENARIO ABIERTO
Como cada mes, se abre el escenario 
de La Tertulia a todo aquel que 
quiera compartir con el público sus 
inquietudes artísticas. Lo que importa 
son tus ganas de compartir lo que 
haces con los demás. Ven el mismo 
día entre las 21:30 y las 21:45 para 
inscribirte y participar a las 22h. Y 
después Gramola virtual para que 
pinches la música que te gusta.

RECITAL FLAMENCO
Cante: Cristian de Loja, guitarra: 
Josele de la Rosa, baile: María Bertos. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

JAZZ
El trío de José Luis Santacruz 
está formado por personalidades 
espontáneas enlazadas, con maneras 
"Mainstream" y basado en temas 
propios con una nueva concepción 
del Be-bop, con José Luís Santacruz: 
saxos; Ángel Hernández Cáro: piano; 
Terje Venaas: contrabajo. En Magic 
Granada a las 22.30, entrada 3€.

CLUB DE REGGAE
El punto de encuentro semanal para 
amantes del sonido y la vibra made 
in Jamaica. Entresuelo Ting a Ling 
los miércoles desde las 0h.

SESIONES
Dj joha en Boogaclub desde las 2h 
por 3,5€ con cerveza • Perico al timón 
de Pata Palo

JUEVES 21
LA NOCHE DE LOS FANZINES
En este Vol 3, ven y descubre la rica 
escena de la autoedición local y de 
más allá de las fronteras Nazaries, 
habrá música y poesía para ambientar, 
os esperamos con alegría! a las 19.30 
en Arte 1.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Conoce nuevos amigos intercambiando 
y aprendiendo idiomas en una cafetería 
moderna y urbana ¡con un diseño neo-
industrial! La mejor elección en Eco 
Cafe & Hostel, en Gran Via de Colon 
53 (Entrada por la calle Navarrete) de 
19.30 a 21.30.



CONCIERTO
Impresiones de infancia en Ravel, 
Fauré y Debussy con Ana López 
Cenizo (piano) interpretando Ma 
mère l’oye de M. Ravel, Suite Dolly 
de G. Fauré y Children’s corner de C. 
Debussy. Entrada 10€ a las 20.30 en 
Galería Toro.

CUADRO FLAMENCO 
Cante: Sandra Santisteban, guitarra: 
Jorge El Pisao, baile: Almudena 
Romero. En Le Chien Andalou, 
entradas 10 y 12€, sesiones a las 
20h, 22h y 0h. 

MUESTRAS DE FIN DE CURSO
En esta ocasión, serán los alumnos 
de Impro I y II, así como los de tercero 
de la Escuela Integral de Arte 
Dramático de Escuela Remiendo, el 
proyecto formativo orientado a 
aquellos que desean hacer de la 
actuación en el cine y el teatro su 
carrera profesional, quienes saquen 
el talento de las aulas para ponerlo 
en escena con la representación de 
distintos espectáculos. A las 20.30 
horas. Teatro José Tamayo (La 
chana). Entrada libre hasta completar 
aforo. Más información en www.
escuelaremiendo.es.

DISCO LAS PALMERAS 
Presenta Cálida, su cuarto disco. Un 
trabajo muy diferente a los anteriores 
pero en el que los gallegos mantienen 
algunas de sus señas de identidad, 
como los sintetizadores, letras 
salidas de las entrañas o melodías 
redondas. En Lemon Rock a las 
21.30h. Entradas en sonestrellagalicia.
masgalicia.net/

FLAMENCO SIN FIN 
Un paseo por el flamenco de todos 
los tiempos. Una velada agradable, 
divertida y apasionada que no dejará 
indiferente. A las 21h en La Goma, 
entrada libre.

LA BOMBONERA
El Taller de Interpretación de La 
Bombonera Producciones presenta 
su trabajo de interpretación actoral 
sobre Federico García Lorca. Escenas 
de “La Casa de Bernarda Alba“, 
“Bodas de Sangre” y “Yerma“. En 
La Tertulia a las 21.30, entrada 3€ 
con consumición.

GASTRONOMÍA TEMÁTICA
En La Loca de Gandoca, este mes 
las noches de los jueves estarán 
dedicadas a tapas y menús de Líbano.

EL BOTE DE LA SALSA
Todos los jueves en el Entresuelo 
un club de baile donde el principal 
ingrediente eres tú! Para que bailes la 
salsa de callejón, el mambo de barrio 
y el cha cha cha urbano. Habrá una 
clase gratuita de iniciación a las 22h.

GRANADUB JAM
Jam session de reggae en Boogaclub 
a las 23h con entrada libre

SESIONES
Todos los jueves a partir de las 23.30h 
La Tertulia pone a tu disposición su 
gramola virtual para que pinches la 
música que más te gusta. Entrada libre 
• Sr. Lobezno a las 2h en Boogaclub 
por 3,5€ con cerveza.

VIERNES 22

THE PRISCILLAS
La banda formada en Londres 
transportan a la época de las pelis 
de Russ Meyer y en directo destilan 
r’n’r primitivo, psychobilly, punk-rock y 
doo-wop con ramalazos glam, power-
pop, boogie-woogie o disco de la era 
new wave. Concierto en Lemon Rock 
a las 17h con entrada libre.



MUESTRAS DE FIN DE CURSO
Los alumnos de Teatro Musical, así 
como segundo y tercero de la Escuela 
Integral de Arte Dramático de Escuela 
Remiendo el proyecto formativo 
orientado a aquellos que desean hacer 
de la actuación en el cine y el teatro su 
carrera profesional, quienes saquen 
el talento de las aulas para ponerlo 
en escena con distintas funciones. 
A las 21h en el Teatro Alhambra. 
Entrada libre. Más información en 
www.escuelaremiendo.es.

TARDE FELIZ CON SPRITZ
Todos los viernes a partir de las 20h 
en Arte 1 brinda con Spritz a precio 
rebajado.

JUAN TROVA 
Y JUANFRA CORDERO
Tras 20 años desde la publicación del 
disco Por casualidad, se reencuentran 
en el escenario de La Tertulia. Un 
paseo por la memoria y el presente de 
dos artistas que vuelven a tocar juntos 
una vez más. En La Tertulia a las 
21.30, entrada 8€ con consumición.

TEATRO-MAGIA
La compañía Tuttilifamili representará 
a España en el Mundial de Magia que 
se celebrará en Corea del Sur en julio 
de 2018. Han preparado una gala de 
variedades con varios artistas invitados 
presentada por Gonzalo Albiñana. 
La recaudación de las entradas irá 
destinada íntegramente a la compañía 
para financiar los gastos de su viaje a 
Busan para participar en el Mundial. En 
La Expositiva a las 21.30, entradas 
10€

NOCHE DE FLAMENCO
Cante: Rudy Fernández, guitarra: José 
El Pirata, baile: María La Manzanilla. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h. 

SAMBA Y BOSSANOVA 
Carlos Martin Vivaldi nos trae los 
mejores ritmos de Brasil con su 
proyecto musical Mais que nada. Cena 
o tapea con musica en directo. 21.30h. 
Entrada libre en Rooms Vita & Bar.

CONCIERTO
Esjava en Planta Baja a las 21.30 y 
precio por confirmar.

ISA Y CARLOS DINGO
Música de raíces del lejano Delta del 
Misissipi. Canciones sinceras, sin pose 
alguna, temas mundanos y divinos 
se dan la mano. En El Puntarrón de 
Monachil a las 21:30 con entrada libre.

CONCIERTO
Músicas del mundo con La cuerda 
floja en Boogaclub a las 23h.

SESIONES
A partir de las 0h Entresuelo Revival 
con Rebelao: cumbia, balkan, nu-swing, 
latino, música negra • Dj Session con 
Mafo. Músico y baterista rehabilitado 
disponiendo píldoras sonoras para 
conspiranoicos en Lemon Rock a las 
22.30 con entrada gratuita • Perico al 
timón de Pata Palo • Blues, hard y 
metal pueblan las noches en el Mala 
Vida de mano de ErLemmy. Pregunta 
por nuestras ofertas. • Ultraheroe en 
Santoyo Copas • Dj Javi morillas en 
Boogaclub 6€ con copa o dos cervezas 
• Peatón Djs con entrada libre a las 
0h en Planta Baja

SÁBADO 23
INTERCAMBIO DE IDIOMAS
De 14:30h a 18. Ven a aprender, 
intercambiar y a conocer nuevos 
amigos en la atmósfera bohemia del 
Café-Bar La Goma. Te esperamos.

SUSHI
Todos los sábados en bar Potemkin 
sushi day: tapas y raciones desde 
las 13h hasta las 0h.

HUMOR MAGIA POESÍA
Siéntelo, ponlo de moda con el Verma 
mago. No falteis a las 21h en Arte 1.

CONCIERTO
En el bulevar Joaquina Eguaras 
estará Fausto Taranto y Sölar con 
acceso libre, será de los últimos 
conciertos en la programación de 
Distrito Sonoro.

RUBEM DANTAS
El compositor, productor y percusionista 
se reúne para crear un espectacular 
trío Flamenco con los músicos José 
María Fernández (“Petete”) y Justo 
Heredia (“Malaguita”). Con este 
proyecto, Rubem Dantas muestra 
su faceta más flamenca, haciendo 
un  recorrido por los diferentes palos 
de este estilo, y versionando aquellas 
músicas que tantas veces interpretó 
durante sus actuaciones, junto a sus 
amigos y maestros, Paco de Lucía 
y Camarón de la Isla. A las 21.30, 
entradas 12€ (incluye consumición). 
en La Expositiva. 

PATRICIA LÁZARO 
Despide Todo irá bien mamá en 
su casa, La Tertulia a las 21.30. 
Para esta fiesta no podía faltar su 
guitarrista, Luka Kranky que ensalza 
sus canciones y las convierte en lo que 
son, formando un dúo compacto, único 
y honesto. Canciones nuevas que 
formarán parte de su próximo trabajo 
en el que se embarcará próximamente. 
Entradas 8€/ 10€ con consumición. 



NOCHE DE FLAMENCO
Cante: Rudy Fernández, guitarra: 
Cesar Cubero, baile: Almudena 
Romero. En Le Chien Andalou, 
entradas 10 y 12€, sesiones a las 
20h, 22h y 0h. 

CONCIERTO
La banda de rock de Sevilla Delarge en 
Boogaclub a las 23h, 7€ en taquilla.

SESIONES
Sr. Lobezno en Lemon Rock a las 17h 
con entrada gratuita y a las 22.30 Luís 
Liceras • Dj M pelaez en Boogaclub 
desde las 2h 6€ con copa o dos 
cervezas • Daniel Kelsan en Santoyo 
Copas • Perico al timón de Pata Palo 
• Uralita y Los Fibroesqueletos Djs 
con entrada libre a las 0h en Planta 
Baja • Blues, hard y metal pueblan 
las noches en el Mala Vida de mano 
de ErLemmy. Pregunta por nuestras 
ofertas. • A partir de las 0h Doctor 
Cubano, cumbia, reggae, balkan y 
mucha sabrosura en Entresuelo.

DOMINGO 24
LEANDRO BRANDI
Viajes de ida y vuelta en los 
atardeceres sonoros. En La Barbería 
de Monachil a partir de las 15h.

JOHN VALLELY 
Cantautor irlandés con versiones y 
temas originales de indie-folk. Temas 
de artistas de Ben Howard, Bob Dylan 
y José Gonzales. En Lemon Rock a 
las 18.30 con entrada gratuita.

MUESTRAS DE FIN DE CURSO
La Escuela Remiendo concluye sus 
cursos mostrando los trabajos durante 
el año. En esta ocasión serán los 
alumnos de los talleres anuales de 
Teatro para jóvenes I y II quienes 
que saquen el talento de las aulas 
para ponerlo en escena. A las 19h 
en Teatro José Tamayo (La Chana) 
con Entrada libre. Más información 
en www.escuelaremiendo.es.

NOCHE DE FLAMENCO 
Cante: Jose Fernandez, guitarra: Jose 
Fernandez, baile: Beatriz Remacho. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h. 

ELSA BOHR
La banda granadina continúa con su 
ciclo de conciertos, siempre el último 
domingo de cada mes en La Tertulia 
a las 21h con entrada libre. Serán 
conciertos diferentes, lo íntimo del 
formato puramente acústico.

MUESTRA DE TEATRO
A las 22h el Entresuelo cede su 
espacio para hacer teatro. Propuestas 
escénicas creadas dentro y en base 
a este espacio, improvisaciones 
absurdas, estados de actuación y 
cohesión grupal. Entrada libre.

JAM SESSION
A partir de las 23h con entrada libre 
en Boogaclub.

SESIONES
Perico al timón de Pata Palo • Despide 
la semana con las noches de blues & 
Rock'n'roll del Mala Vida.

LUNES 25
C A M PA M E N TO  E N  I N G L É S 
PARA NIÑOS
En Granada Language School 
comienza Arts & English Summer 
Camp, campamento urbano en 
inglés para niños en el que los 
más peques de la casa aprenderán 
diferentes temáticas, participando en 
actividades artísticas y utilizando en 
todo momento el inglés como lengua 
vehicular. Grupos reducidos y divididos 
por edades. Amplía información y 
reserva plaza en el 958 20 60 27 o 
en info@granadalanguageschool.
com.  

CANCIÓN FRANCESA
¡Aprende Francés Ya! invita a charlar 
sobre grandes cantautores y grupos 
franceses. Para descubrir el tema del 
día, consulta la página facebook. De 
18.15 a 19.45 y de 20h a 21.30, con 
una profesora nativa. Reserva: 608 
89 18 57 (Whatsapp). 1 taller 15€, 
mes entero (4 talleres) 50 €.

RECITAL FLAMENCO
Cante: Alberto Funes, guitarra: Lolo 
de la Encarna, baile: Estefanía Zurita. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h. 



FRANCO LUCIANI 
Ins t rument is ta ,  a rmon ic is ta , 
compositor, interprete y cantante 
argentino. Nacido en Rosario en 
1981, es considerado por la crítica 
y prensa argentina como uno de los 
músicos más notables y talentosos de 
la nueva generación. Ha compartido 
escenario, realizado giras y participado 
en grabaciones de un extenso abanico 
de reconocidos artistas nacionales e 
internacionales. Estará en La Tertulia 
a las 22h por 10€ con consumición.

PAUL ROD
Músico y cantante de The Miskins 
Ronson interpreta un repertorio de 
versiones que van desde la psicodelia 
de los ’60, pasando por el rock de 
los ’ 70 y el power pop de los ’90. En 
Lemon Rock a las 22.15 con entrada 
gratuita

SESIONES
Lunes al rock con Paco Burgos en 
Boogaclub a las 2h con entrada libre 
• Los lunes suenan las armónicas en 
el Mala Vida. De 20.30 a 22.30, taller 
de armónica gratuito con el Gran Pablo 
• Mestizao al timón de Pata Palo.

MARTES 26
ECO-MERCADO 
Productores Locales de ¡La colmena 
que dice sí!. A partir de las 18h. Pásate 
y prueba nuestros productos 
ecológicos en un ambiente relajado 
y familiar.

THE LORDS OF ALTAMONT 
Componentes procedentes de bandas 
como The Cramps, The Fuzzstones 
y The Bomboras, decidieron crear un 
grupo con el que asomarse al reverso 
tenebroso del rock’n’roll. Entradas 
8-12€ a la venta en Ticketea.com, 
Discos Bora Bora, Discos Marcapasos, 
Subterránea Cómics y Lemon Rock 
Bar & Hostel, donde tocarán hoy a 
las 20.30.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
En el Entresuelo (inglés, francés, 
alemán, italiano...). Todos los martes 
no festivos, a partir de las 21:30, 
practica tus idiomas mezclándote 
con personas nativas. Entrada libre.

JUEGOS DE MESA
Catán, Scrabble, Taboo, Dixit… Para 
aprender francés pasándolo bien. 
Dirigido por una profesora nativa. Los 
martes de Junio de 18.15 a 19.45 y de 
20h a 21h en la academia ¡Aprende 
Francés Ya!, al pie de la torre de la 
catedral Reserva imprescindible: 608 
89 18 57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 
12€, mes entero (4 talleres) 40€. 

NOCHE DE TANGO
Encuentro de aficionados al género 
del Tango donde éstos podrán bailar o 
simplemente disfrutar de la música y la 
belleza de los cuerpos en movimiento 
desde una mesa compartiendo copas 
y conversación con otros aficionados 
en La Tertulia. 10€ clase individual, 
35€ bono mensual.

NOCHE DE FLAMENCO
Cante: Marian Fernandez, guitarra: 
Marcos Palometas, baile: Jose El Indio. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h. 

SESIONES
Guetto Club a las 2h en Boogaclub, 
3,5€ con cerveza • Mestizao al timón 
de Pata Palo.

MIÉRCOLES 27
SUSHI
Todos los miércoles a partir de las 20h 
en bar Potemkin sushi time.

JAM DE POESÍA 
Sobre El Verano, un buen tema 
que toca la infancia, los amores de 
adolescencia y más. Trae tus poemas 
y compártelos con nosotr@s. ¡Habrá 
microteatro y música! A las 21h en La 
Goma, entrada libre.

LOS FOGERTY
Los virtuosos de la guitarra y el bajo 
en Lemon Rock a las 21.30 con 
entrada libre.

VELADA MÚSICO-POÉTICA
La Asociación Literaria y Artística 
Aliar Inaugura su ciclo de esta 
nueva temporada. Escritores, poetas, 
músicos, cantautores, bailaoras, 
actores, pintores, escultores, 
diseñadores... se dan cita en La 
Tertulia con micro abierto para 
aquellos que quieran pasar a las 22h. 

NOCHE DE FLAMENCO 
Cante: Ivan El Centenillo, guitarra: 
Josele de la Rosa, baile: María Bertos. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

MISSISSIPPI  MARTÍNEZ 
Con su guitarra acústica interpreta un 
repertorio basado en blues ,country, folk 
americano, canciones propias y versiones 
de rock prismatizadas desde el folk. 
Puro feeling y saber hacer en La Loca 
de Gandoca a las 22h con entrada lbre.

TRIVIAL LANDON PURSUIT 
Gala fin de temporada de Trivial 
Landon Pursuit a las 22h en Saico 
paranormal rock bar. Gran desmadre 
de premios e imposición de castigos 
por suspender.

JAZZ
Recordando a Tete es un proyecto 
formado por Miguel Fernández: saxo 
alto; Jaume Miquel: piano; Miguel 
Ángel Pimentel: contrabajo y Julio 
Pérez: batería. Rinde homenaje a 
Tete Montoliu, uno de los grandes 
músicos de jazz español y el primero 
reconocido de manera internacional. 
En Magic a las 22.30, entrada 3€.

TRASNOCHE DE JAZZ
A partir de las 23.30h en La Tertulia 
ponen a tu disposición su gramola 
virtual para que pinches las canciones 
o standards de jazz y swing que más 
te gusten. Tú eres el Dj. Entrada libre.





SESIONES
Dj joha por 3,50€ con cerveza en 
Boogaclub desde las 2h • Mestizao 
al timón de Pata Palo.

JUEVES 28
INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Conoce nuevos amigos intercambiando 
y aprendiendo idiomas en una cafetería 
moderna y urbana ¡con un diseño 
neo-industrial! La mejor elección en 
Eco Cafe & Hostel, en Gran Via de 
Colon 53 de 19.30 a 21.30.

DIBUJO EN CADENA
Desde las 20h en Arte 1 encontrarás 
folios en blanco o ya dibujados sobre 
los que podrás dejar un pedacito de 
tu imaginación junto con todos los 
demás ¿Cuál será el resultado final?

PIANO COMENTADO 
En Galería Toro acompañando la 
exposición “En busca de la felicidad” 
Con los preludios de Bach, Chopin y 
Debussy interpretados por Ana López 
Cenizo. Preludios y fugas nº 5 y 6 del 
Clave bien temperado, vol. II de J. S. 
Bach, Preludios op. 28 nº 3, 4, 5 y 6 
de F. Chopin y Preludios VIII, IX, X y 
XI. 1er libro de C. Debussy. Entrada 
10€ a las 20.30h.

GASTRONOMÍA TEMÁTICA
En La Loca de Gandoca, este mes 
las noches de los jueves estarán 
dedicadas a tapas y menús de Líbano.

NOCHE FLAMENCA
Cante: Sandra Santisteban, guitarra: 
Jorge El Pisao, baile: Irene La 
Serranilla. En Le Chien Andalou, 
entradas 10 y 12€, sesiones a las 
20h, 22h y 0h. 

POPI GONZÁLEZ
Cantante, batería y guitarra de grupos 
como Los Ángeles, Lapido, Otro golpe..
ofrecerá clásicos de los ’60 y ’70 
pasando del pop inglés al rock folk 
de la costa oeste de USA. Entrada 
libre en Lemon Rock a las 21.30h.

CONCIERTO
El dúo Sushi propone un soul creativo, 
puro y honesto, producto de un amplio 
cruce de caminos entre el freestyle 
callejero y los matices artísticos de 
la danza. A las 21h en La Goma, 
entrada libre.

JAM DE POESÍA
La Jam de Poesía más puntera 
de Granada. Lleva tus poemas y 
compártelos a las 22h en La Tertulia. 
Entrada libre.

GRANADUB JAM
Jam session de reggae en Boogaclub 
a las 23h con entrada libre

SIMPLE MINDS
Los abanderados de un nuevo tipo de 
rock en los 80 vuelven a los escenarios 
para presentar su nuevo trabajo Walk 
Between Worlds. Acompañados de 
los alicantinos Gimnástica, estarán 
en La Plaza de Toros a las 22h con 
entradas desde 38€.

SESIONES
Todos los jueves a partir de las 23.30h 
La Tertulia pone a tu disposición su 
gramola virtual para que pinches la 
música que más te gusta. Entrada libre 



• Sr .Lobezno a las 2h en Boogaclub 
por 3,5€ con cerveza • Mestizao al 
timón de Pata Palo • Psicokaraoke el 
umbral del dolor en Saico paranormal 
rock bar. A las 22h.

VIERNES 29
LA958 JAM 
Fin de temporada en Arte 1. Con 
LA958 presenta su segunda jam para 
despedir la temporada con artistas del 
colectivo y sus diferentes disciplinas 
a las 18h.

CINE
Proyección documental de Maria 
Fernanda Carrillo sobre cantadoras 
afro colombianas. Un viaje musical 
de resistencia ancestral ante la 
violencia. Sigue concierto de cumbia 
con las Corroncha Son que fusiona 
ritmos tradicionales con un toque 
contemporáneo. A las 20h en La Goma 
con entrada libre.

RECITAL FLAMENCO
Cante: Rudy Fernández, guitarra: José 
El Pirata, baile: María La Manzanilla. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h. 

SESIONES
Paco Chica con entrada libre en 
Lemon Rock a las 17.30h y también 
Enrique Novi Dj Session en la terraza • 
Taylor y Coluis en la fiesta orgullo gay 
con entrada libre a las 0h en Planta 
Baja • Franz Kable en Santoyo Copas 
• A las 22.30 Enrique VIII Night Session 
en Lemon Rock • A partir de las 0h 
Entresuelo Revival con Rebelao: 
cumbia, balkan, nu-swing, latino, 
música negra.

SÁBADO 30
MÚSICA MESTIZAJE
Músicas para cuerda improvisada, 
concierto con Christos Kanellos: Saz, 
voz, guitarra, tambur y bulgari. Y Pablo 
Gonzalez: lafta, citola. A las 21h en 
La Goma con entrada libre.

SUSHI
Todos los sábados en bar Potemkin 
sushi day: tapas y raciones desde 
las 13h hasta las 0h.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
De 14:30h a 18. Ven a aprender, 
intercambiar y a conocer nuevos 
amigos en la atmósfera bohemia del 
Café-Bar La Goma. Te esperamos.

MANUEL GONZÁLEZ
Recitará poemas de su nuevo libro, 
incluirá comentarios contextualizados 
breves, acompañados con la música 
de Fernando Barrios. En La Tertulia 
a las 22h con entrada libre.

NIÑOS MUTANTES 
El concierto de clausura de Distrito 
Sonoro tendrá lugar en el Paseo del 
Salón, entrada libre a las 21h, con la 
banda que ha recibido posiblemente 
las mejores críticas de la larga carrera 
tras su disco Diez (2017). 

DANZA ORIENTAL
A las 21:30h un espectáculo de Danza 
Oriental *AlQadar*. En Teatro Municipal 
del Zaidín. Entrada anticipada 5€, en 
taquilla 6€. info: www.helenarull.com.

NOCHE DE FLAMENCO
Cante: José de Pinos, guitarra: Cesar 
Cubero, baile: Almudena Romero. 
En Le Chien Andalou, entradas 10 
y 12€, sesiones a las 20h, 22h y 0h.

CONCIERTO
Con Pau Salinas & Fernando González 
+ Rocío López, David Gómez y Carlos 
Sáez en Planta Baja a las 21.30. 
Taquilla 7€.

CONCIERTO
Ximena Hidalgo (voz) y Trevor Warren 
(guitarra) Cais, proponiendo un viaje 
hacia la belleza a la bossa nova y otros 
caminos que reconfortan el corazón. 
Una travesía desde el sentir profundo 
y particular. A las 21.30, entrada 10€ 
con consumición, en La Expositiva.



CONCIERTO
Radio Palmer en Boogaclub a las 23h. 

SESIONES
Raphunk, el rap mas underground, 
soulfunk y hip hop latino mas actual, 
con entrada libre en Lemon Rock a 
las 17h, y a las 22.30 Le Marchand de 
Sable Dj con Música indie y alternativa 
• Mestizao al timón de Pata Palo • A 
partir de las 0h Jahzzman (Nashari 
Sound), dancehall, afro-beats, dem 
bow, trap, todo pensado para el baile 
y el disfrute en Entresuelo • Blues, 
hard y metal pueblan las noches en 
el Mala Vida de mano de ErLemmy. 
Pregunta por nuestras ofertas • A las 
2h Dj joha en Boogaclub 6€ con copa 
o dos cervezas.

ADELANTOS
JAZZ EN LA COSTA
Como cada año se celebra el 
Festival Internacional de Almuñecar 
con programa central de conciertos 
durante el mes de Julio a las 22.30 
en el Parque El Majuelo.Con Cécile 
Mclorin Salvant; Mike Stern & Randy 

Brecker Band con Dennis Chambers y 
Tom Kennedy; Fred Hersch Trio; Robin 
Mckelle ;Kurt Elling Quintet Invitado 
especial: Marquis Hill; Paolo Fresu 
Devil Quartet con Chano Domínguez. 
Abono 6 conciertos + Cartel de Jazz 
en la Costa de Juan Vida: 90 euros.  
Abonos limitados.

CURSO/ TALLERES
FORMACIÓN SUPERIOR
Abierto plazo de matrícula para el curso 
2018-2019 en Escuela Arte Granada, 
centro privado de formación superior 
con más de 28 años de experiencia. La 
oferta académica para el próximo curso 
contempla las siguientes titulaciones: 
Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Desarrollo de Aplicaciones Web 
y Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma (Titulaciones Oficiales 
de la Junta de Andalucía de dos años 
de duración); Diseño Gráfico y Digital 
y/o Diseño y Arquitectura de Interiores 
(carreras profesionales de dos años de 
duración); Diseño y Desarrollo Web, 
Fotografía Profesional y Cámara 



y Postproducción Digital (cursos 
superiores de un año); y, finalmente, 
Diseño y Animación de Personajes 
3D, curso de especialización único 
en Granada de un año de duración. 
¡No te lo pienses más y reserva tu 
plaza para el próximo curso! Y si lo 
que prefieres es aprovechar el verano 
para reciclar tus habilidades, consulta 
los cursos y talleres de verano que 
han programado. Amplía información 
en www.escuelaartegranada.com o 
llamando al 958 27 80 60.

ARTES ESCÉNICAS
La Escuela de Artes Escénicas La 
Seducción ya ha abierto el plazo 
de matriculación para el curso 
2018/2019. Además, hasta el 15 de 
junio de 2018, la matrícula tendrá 
un 50% de descuento. También 
está abierto el plazo de inscripción 
en los Cursos de Verano 2018, que 
tendrán lugar durante todo el mes de 
julio. Toda la información en www.
artesescenicaslaseduccion.com.

CURSOS DE IDIOMAS
¿Quieres obtener tu título oficial de 
inglés o francés durante el verano? 
Los cursos intensivos de Granada 
Language School te ayudarán a 
conocer en profundidad los formatos 
del examen de Cambridge English y 
de Alianza Francesa para preparar con 
garantías ambas pruebas oficiales. En 
ellos descubrirás los aspectos clave a 
tener en cuenta, practicando mediante 
simulacros reales y recibiendo consejos 
de utilidad para obtener un buen 
resultado en cada una de las partes 
del examen. Próximas ediciones: julio 
(40 horas) y agosto (40 horas). Consulta 
los niveles y horarios disponibles en 
info@granadalanguageschool.com o 
llamando al 958 20 60 27. ¡El título 
oficial está más cerca de lo que crees!

TALLER DE CONVERSACIÓN 
EN FRANCÉS
De 18h15 a 19h45 y de 20h00 a 
21h30, en la academia ¡Aprende 
Francés Ya!, al pie de la torre de la 
catedral. Cada viernes de junio, con 
una profesora nativa. Nivel alto. Para 
descubrir el tema del día, consulta la 
página facebook “Aprende Francés 
YA”. Son los días 8, 15, 22 y 29 de 
este mes. Reserva imprescindible: 608 
89 18 57 (Whatsapp). Precios: taller 
15 €, mes entero (4 talleres) 50 €.

TEATRO DE CALLE
El Domingo 10 de Junio a las 10h 
Taller de Teatro de Calle a cargo de 
Niumpaloal´Arte. En este taller se 
trabajarán diversas técnicas teatrales 
en la que la calle es la protagonista, 
haciendo alguna intervención en el 
espacio público como muestra final 
y como homenaje al teatro callejero 
que nace de la voluntad de rechazar 
los recintos teatrales convencionales 
en busca de una acción socio-política 
directa, buscando la integración de la 
animación cultural con la manifestación 
social. El taller será impartido por la 
compañía teatral Niumpaloal´Arte, 
la cual ya ha impartido talleres por 
muchas ciudades de España y otros 
países como Colombia, Ecuador y 
Cuba ¡El taller es gratis!

CANCIÓN FRANCESA
¡Aprende Francés Ya! os invita a 
descubrir y charlar sobre los grandes 
cantautores y grupos franceses. Para 
descubrir el tema del día, consulta la 
página facebook “Aprende Francés 
YA”. De 18.15 a 19.45 y de 20h a 
21.30, los lunes 4, 11, 18 y 25 de 
junio, con una profesora nativa. 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 15 € 
/ mes entero (4 talleres) 50 €.



PEDAGOGÍA MUSICAL
Cursos de verano de "El método 
Willems en la iniciación, el lenguaje 
musical y la educación instrumental" 
en Galería Toro. Ana López Cenizo 
(pianista y pedagoga, miembro del 
equipo didáctico de la Federación 
Internacional Willems) 7 y 8 de julio 
(la iniciación musical) / 28 y 29 de julio 
(el lenguaje musical) / 4 y 5 de agosto 
(la educación instrumental). Sábado 
(10h-14h y 16h-20h) y Domingo 
(10h-14h) Total 12 horas. Aportación 
general: 150 euros un fin de semana. 
Tarifa reducida: 130 euros un fin de 
semana (entidades colaboradoras, 
participantes en anteriores cursos en 
Galería Toro y participantes que se 
inscriban en más de un curso). Más 
información en el tel. 645 863 936.

DANZA DEL VIENTRE
Curso de verano de danza del vientre 
en julio y agosto, en el centro de 
Granada, impartidas por Helena Rull. 
Nivel desde cero: martes y jueves de 
20h-21h. Nivel perfeccionamiento: 
martes y jueves de 21h-22h en 
Escuela especializada de Danza 
Oriental Helena Rull. Más información 
en www.helenarull.com o whatsapp: 
639068217.

TALLER DE JUEGOS DE MESA 
EN FRANCÉS
Catán, Scrabble, Taboo, Dixit… son 
algunos de los juegos que ¡Aprende 
Francés Ya! os ofrecerá para aprender 
francés pasándolo bien. Dirigido por 
una profesora nativa. Los martes de 
Junio de 18h15 a 19h45 y de 20h00 
a 21h30 en la academia ¡Aprende 
Francés Ya!, al pie de la torre de la 
catedral Reserva imprescindible: 608 
89 18 57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 
12€, mes entero (4 talleres) 40€. 

TALLER DE PRONUNCIACIÓN 
DEL FRANCÉS
Todos los miércoles días 6, 13, 20 y 
27 de Junio. De 18.15 a 19.45 y de 
20h a 21.30 en la academia ¡Aprende 
Francés Ya!, al pie de la torre de la 
catedral. Con una profesora nativa. 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp). Precios: 1 taller 12€, 
mes entero (4 talleres) 40€.

TALLER DE CINE ESPAÑOL 
Rooms Vita & Bar y Cineteca Granada 
ofertan un Taller de Cine español, en el 
que se propone un interesante recorrido 
a través de la mirada de aquellos 
realizadores y películas que definen 
su identidad, a partir de diferentes 
géneros, temáticas y estilos. El taller 
consta de 5 sesiones, con un cine-fórum 
específico en cada una de ellas. La 
sesión incluye 1 bebida y palomitas. 
¡Últimas plazas limitadas!. Precio: 59 €. 
Telefono informacion 958049110 +info: 
www.cinetecagranada.com / http://
www.hostel-vita.granada-vive.com/es/.

TALLER DE CONVERSACIÓN 
EN FRANCÉS
Todos los jueves de junio, los días 
7, 14, 21 y 28 de 18.15 a 19.45 y de 
20h a 21.30, en la academia ¡Aprende 
Francés Ya!, al pie de la torre de 
la catedral. Cada jueves de junio, 
con una profesora nativa. Niveles 
bajo e intermedio. Para descubrir 
el tema del día, consulta la página 
facebook “Aprende Francés YA” 
Reserva imprescindible: 608 89 18 
57 (Whatsapp) Precios: 1 taller 15€, 
mes entero (4 talleres) 50€.

MÁS COSILLAS
VISITAS
La Asociación Herstóricas ofrece 
paseos de Historia, mujeres y genero, 
anima a participar en las próximas 
actividades en Granada para visibilizar 
y valorar la aportación histórica de las 
mujeres en la sociedad y reflexionar 
sobre la "ausencia" de éstas desde 
una perspectiva feminista. Ver días 3, 
5, 10, 11 y 20. Tarifa reducida para 
estudiantes hasta 26 años, personas 
en situación de desempleo, con 
diversidad funcional y/o jubiladas y 
personas asociadas a La Ventana. 
Reservas: correo electrónico a 
herstóricas@gmail.com. A través de 
la web herstoricas.com/contacto.

EXPOSICIONES
40… ¡Y SIGUE DIBUJANDO!
¿Qué mejor manera, para una pintora, 
que el celebrar su cumpleaños con 
una Exposición? Del 7 al 30 de junio 
¡Bienvenid@s al Bar de Eric! Para la 
ocasión, podrás disfrutar de la energía 
femenina, la explosión de colores 
y formas características del estilo 
pictórico de Annabella. Sobre todo, 
obras pequeñas y muy asequibles. 
Todos los días, excepto lunes, de 
15h a 3h.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD
Exposición en Taller de Arte Galería 
Toro del 24 de mayo al 24 de Julio. 
Con actuaciones de piano en directo 
(ver días 7, 14, 21 y 28 de este mes) 
con entrada de 10€.

CAMBIO CLIMÁTICO
A lo largo del mes de junio podréis 
ver en el Entresuelo la exposición 
«Frenemos el cambio climático» de la 
Mesa por el Clima de Granada. Con 
esta exposición de Ecologistas en 
Acción, se pretende sensibilizar a la 
ciudadanía sobre las implicaciones de 
sus actos cotidianos en la generación 
del cambio climático y provocar 
movilización que haga cambiar las 
políticas energéticas que lo provocan.

MÚSICA AFRICANA EN FOTOS
Durante todo el mes de junio en El 
Bar de Nino (Calle Joaquín Costa, 
11), exposición de fotos de música 
africana en vivo, por Pierre Grandidier 
aficionado de música y de fotografía. 

CAJAGRANADA
Hasta el  10 de Junio esta la 
exposición Picasso Cerámicas en 
la Sala de Exposiciones Temporales. 
Centro Cultural CajaGranada De 
martes a sábado de 11h a 14hy de 
19h a 21h. Domingos y festivos de 11h 
a 14h. Lunes cerrado. Y hasta el 15 
de julio conel mismo horario Los años 
80 en las colecciones ICO. Obras 
de distintos artistas españoles que 
comparten un denominador común 
que les aglutina: los años ochenta. 
Una década que supuso una ruptura 
con todo lo anteriormente establecido 
no sólo para el arte sino para toda la 
sociedad de nuestro país.

PEQUEÑOS MUNDOS
La exposición de Barbara Pflanz estará 
en  Arrabal & Cía Galería de Arte, 
en  el Callejón del Señor del barrio del 
Relejo. Horario: de martes a viernes 
de 18h a 21h y sábados de 11h a 14h






