


Y se termina otro año. Saborea lo poco que queda que 
el año que viene termina en 5. Lo mejor es que 2015 
no rima ¡¡Disfruta de diciembre!!
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La Asociación del Diente de Oro tiene el placer de 
invitarnos a una velada de lunes. Lecturas poéticas 
La luz del callejón con Juan de Loxa, un poeta 
granadino, conocido por todos los amantes de las 
letras en la ciudad, que lleva décadas en el mundo 
cultural sin dejar que la poesía decaiga. Será en La 
Expositiva a las 22h y con entrada libre.

Recital flamenco en Le Chien Andalou con Mariam 
Fernández (cante), Jony de Pinos (guitarra) y 
Almudena Romero (baile). Sesión doble a las 21h y 
a las 23h. 8€.

SESIONES: En el Boogaclub Los lunes al rock con 
Paco Burgos  En el Mini Club tú eliges la música  
En el Pata Palo Word Music (tributo al sello Putumayo) 
con Patrix.
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Como cada primer y tercer martes de cada mes, 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. Circuito de baños 20€ por persona 
o 30€ si además quieres un masaje de 15 minutos.

Inauguración de la exposición Tapas a Ciegas. Una 
experiencia sensorial circular del Colectivo Artistas 
preTenciosos, a las 21h en El Círculo.

Todos los martes en Mini Club tienen clases de salsa 
completamente gratis a partir de las 23h.

Cada martes tienes Perringo en el Perro Andaluz a 
las 23h. 

Josele de la Rosa y su cuadro flamenco en Le 
Chien Andalou con Juan José "El Apañao" (cante), 
Josele de la Rosa (guitarra) y María Bertos (baile). 
Sesión doble a las 21h y a las 23h. 8€.

Tebeoteca en La Brújula de Momo, una oportunidad 
exclusiva de conocer el cómic, sus mundos y los 
personajes que los habitan. Un experto te podrá 
asesorar de 18:30h a 23h.

Todos los martes a las 21h, intercambio de idiomas y 
Quiz Night con profesora nativa en el Terra Bar (Pza. 
Realejo).

SESIONES: En el Mini Club salsa con Dj Sabrosito 
 En el Boogaclub Guetto Club con Raphunk: 
Rap, trap, electro y jungle  En el Enanorojo Little 
Johnny  En el Pata Palo noche de reggae y ritmos 
jamaicanos con Bad. J.
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IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy El Desconocido Realejo. 
Mas info www.lawebdeidea.org y 670 309 056.

Papito y Pelito vuelven con las desopilantes 
aventuras del Cabaret Marciano ¡La trilogía completa! 
en Los Naranjos...Para todos los amantes de la saga 
que deseen ver la conclusión de la historia. A partir de 
las 21h y con entrada libre.

Concierto Flamenco con Sara "La Samarona" que 
nos ofrecerá un repertorio muy personal, acompañada 
a la guitarra por David Colomo "Pajarillo" y por 
Manuel Vílchez a la percusión. A las 21:30h en La 
Brújula de Momo por 5€.

Los suecos Ladida (ex-Cat Killers) estarán en la 
Quilombo (antigua sala Príncipe). Con base en la 
ciudad sueca de Gotemburgo, Ladida es conocida por 
sus actuaciones enérgicas y por entregar su música 
en un espectáculo entretenido y visual. Además del 
típico arsenal instrumental de cualquier banda de rock 
ellos añaden el stylophone, el primer sintetizador de 
bolsillo de los años 60. Apertura de puertas 21h. 5€.

Todos los miércoles habrá maki sushi en el Loop Bar 
& Records, a partir de la 20:30h.

Jazz en el Magic con Pablo Zapata que presentará 
su Dream Come True, un trabajo donde vuelca 
sus inquietudes musicales acumuladas a lo largo 
de su vida musical. Pablo Zapata (bajo eléctrico), 
Rigoberto Mustelier (saxo alto), Álvaro Gandul 
(piano y teclados) y Jimmy González (batería) a las 
22h y con entrada libre.

Ajsa’n Balkan, música balcánica para bailar, en La 
Loca de Gandoca. Bouzouki, violín, cajón y acordeón 
a las 22h y con entrada libre.
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En el Potemkin como todos los miércoles y sábados 
habrá sushi.

Todos los miércoles a las 23h mini campeonatos 
de futbolín en Mini Club con inscripción gratuita y 
premios en metálico! Solo 8 parejas. 

Cine fórum de colectivos a las 21h en el Entresuelo 
con Silencio en el paraíso de Colbert García 
(Colombia, 2011). Organiza Jaleo!!! Entrada libre.

Tras innumerables entradas de blog, folios y 
escenarios, Kris León (Málaga, 1990) publica su 
primer libro titulado Animal de Deseo. Hoy estará 
presentándolo en La Tertulia a las 22h. Entrada libre.

Cada miércoles a las 19h hay taller de elaboración 
de cerveza casera en el local de Hacer Cerveza (C/
Arabial, 125). Entrada libre.

Noche de flamenco en Le Chien Andalou con 
Alberto Funes (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
María Bertos (baile). Sesión doble a las 21h y a las 
23h. 8€.

SESIONES: En el Polaroid Club Yo Sola  En La 
Percha Pedro  En el Mini Club ska con Dj Lope 
 En el Boogaclub Reggae Club!  En el Afrodisia 
Reggae club con Bilinbambamsound  En El 
Tornado blues y r'n'b por un tubo con Mon-A-GO--> 
 En el Enanorojo The Crazy Butchers  En el Pata 
Palo Latino, latino y otras músicas con Mestizao.
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Todos los jueves noche en Los Toneles, fusión 
asiática: Tapas y comida vietnamita, japonesa y 
tailandesa.

Los Sabineros Trío se presentarán en la sala Cotton 
Club junto a algunos artistas invitados. A las 22h y por 
7€ anticipada en la misma sala y 10€ en taquilla.

Los jueves a las 21:30h habrá una jam en el Cafe 
Teatro El Jardín (c/ Tejeiro, zona Recogidas). En 
la de hoy estarán Sergio Albacete Trío con Sergio 
Albacete (saxo), Alfredo Sarno (batería) y Edu 
Armiño (contrabajo). Consumición mínima: 3€ 
cerveza ó 5€ copa.

Cine Club en La Chistera de Monachil con la 
proyección de Le Quattro Volte de Michelangelo 
Frammartino (2010) a las 20h y con entrada libre.

XX Ciclo de música de cámara con el Trío Ortega-
Higuero-Giner (clarinete, trompa y piano), que nos 
ofrecerán obras de H. Molbe, R. Kahn, F. W. Woig y 
C. Reinecke. A las 20h Aula Magna de la Facultad de 
Medicina. Entrada libre.

Presentación del cuadernillo número 17 de Musa Ebria 
Yo no soy Zeppo de la autora Zeppo Talavera en La 
Brújula de Momo a las 21h.

Solana, gypsy-folk instrumental para bailar en La 
Tertulia. Un equipo paneuropeo de Valencia que 
trae el verdadero sentido de la vida gitana. Melodías 
y tradiciones recogidas a lo largo del largo y sinuoso 
camino de Transilvania a Tipperary a través de las 
llanuras de España y las colinas de Francia. A las 22h 
y con entrada libre.

En El Balcón del Realejo presentarán la novela 
Martín Zarza, el nuevo libro de Miguel García, de la 
editorial El último Dodo a partir de las 21:30h.

Jueves de flamenco en el Efecto Club a las 21:30h.

En el Boogaclub Ciclo Club Reserva 1925 con Is 
Tropical + Cabo San Roque. Is Tropical practican 
un electro-pop bailable pero inquietante. Este trío 
de Londres no ha parado de ganar fans en todo el 
mundo desde su aparición en escena. Desde amantes 
del indie a clubbers se han dejado seducir por su 
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ensoñador pop electrónico. Hoy le acompañará el 
rock de vanguardia nada convencional de Cabo San 
Roque, un dúo de lutiers salvajes que contruyen 
máquinas sónicas con lo que encuentran.¡¡Lo vas 
a flipar!! Será a las 21:30h por 10€ anticipada en 
ticketea.

Llega al Mini Club la cumbiancha de la mano de 
La Bicicleta De Saturno, con sus letras mordaces, 
divertidas que nos hablan de la más rabiosa actualidad 
granadina. Y después habrá un dj cumbianchero para 
mover la cadera toda la noche.

Javier Krahe es uno de los cantautores de referencia 
en la escena musical española, símbolo de la libertad 
de expresión, músico de culto y trovador incansable. 
Desde la publicación, en 1981, del celebérrimo álbum 
La Mandrágora, junto a Joaquín Sabina y Alberto 
Pérez, no ha parado de grabar y de actuar en salas, 
teatros y cafés. Calidad, humor, sátira, mordacidad y 
letras difícilmente igualables, a las 21h en El Tren por 
12€ (+gastos) anticipada en www.interentrada.com, 
Melgamusic, Discos Bora Bora y La Tertulia y 15€ en 
taquilla.

A las 20h en la Vimaambi inaugurarán la exposición 
de cerámica de Fernando Sastre. Estará allí hasta el 
24 de enero. www.sortiriarte.com.

Los acústicos del Play presentan a Sol Souvenir, una 
banda de pop/rock y folk alternativo con Alberto Fer 
como líder, a las 22h en el PlaymobilClub. Entrada 
gratuita. Y después School Dj con Indian Monster.

Claudio H estará a las 21:30h en el Entresuelo. 
Canción mestiza con todos los sentidos. Una 
arriesgada, bailonga y ecléctica fusión de estilos 
con letras hechas desde una poesía personal de lo 
cotidiano. 5€ con consumición.

Flamenco en Le Chien Andalou con Sandra 
Santisteban (cante), Jorge el ‘Pisao’ (guitarra) y 
Pilar Fajardo (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

Nosolohumor, es un espacio en el que podréis pasar 
un buen rato y tomar algo mientras disfrutáis del 
espectáculo Mi Isla (música y humor) todo un regalo 
que nos traen Piñaki Gómez y Morten Jespersen. 
Será a las 21h en algún lugar del Palacio de 
Congresos. Primera consumición 5€ con derecho a 
disfrutar de dos horas de espectáculo.

Los Piratas del Amor, jazz, funk y bossa nova, en La 
Loca de Gandoca. Guitarra, percusión y un saxofón 
soprano a las 22h y con entrada libre.

Noche flamenca en el Bar La Goma (c/ Gracia 40) 
con Natalia Moreno al cante y Nano de Marbella a la 
guitarra, a las 21h. Entrada gratuita.

SESIONES: En el Polaroid Club Ángel Carmona 
(Radio3) vs Chava Royal Mail  En el PlaymobilClub 
School Dj con Indian Monster  En La Percha 
miamigomigue  En el Entresuelo Club de Reggae 
Ting’ a Ling con Nasharï Sound  En el Mini Club 
hay jungle y drum and bass con Dj Enchufao  En el 
Boogaclub Sr Lobezno  En el Afrodisia Nowave 
Club ! con Nv-Kvd & Ankla  En El Tornado surf, 
garage, rock 'n' roll y mucho mambo con Mon-A-
GO-->  En el Enanorojo The Crazy Butchers  En 
el Pata Palo tam tam: ritmo, música y buen gusto con 
Zeke.
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I Love latino a las 21h en el Cafe Teatro El Jardín (c/ 
Tejeiro, zona Recogidas). Música latina de calidad con 
un/a profesor/a que te ayudará a llevar los pasos (a ti y 
a tus amigos). Entrada gratuita. 

Microteatro Granada presenta las comedias Todo 
fuel por el bisoñé y S.E.S servicio estatal de 
suicidios. De 21h a 01h (pases cada 20 minutos) por 
3'5€.

Elphomega estará en El Tren con un concierto 
que supone un intenso viaje por los diez años de su 
discografía. Este recorrido musical abarca desde el 
seminal maxisingle One Man Army hasta sus últimos 
inéditos liberados en internet, pasando por los clásicos 
álbumes Homogeddon, El Testimonio Libra y Phantom 
Pop, de los que el mc malagueño desgranará sus 
canciones más emblemáticas. Le acompañará 9 
Milímetros. 10€ anticipada en Melgamusic, Discos 
Bora Bora, Dr. Fli, Soma y ticketea y 13€ en taquilla.

En el Liberia a las 22h habrá sesión de blues con 
la proyección en pantalla gigante de The Blues: 
The soul of a man, segundo episodio de la serie de 
documentales de blues producido por Martin Scorsese 
y escrito y dirigido por Wim Wenders. 

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy Cerro San Miguel-
Albayzín. +info www.lawebdeidea.org y 670 309 056.

VIERNES 5

->



Flamenco con Jesús Fajardo al cante, César Cubero 
al toque, el Roqui al cajón, Verónica Ramal al baile y 
Blanca Flor como artista invitada al cante, a las 22h 
en la Vimaambi. Cuota de soci@ 10€ con bebida.

Tributo al Dookie de Green Day a las 21h en el 
Plantabaja. Concierto aniversario de los 20 años de 
la publicación del disco más exitoso de Green Day. 
Además habrá pinchada de punk rock de los 90 antes 
y después del concierto. 5€ anticipada en discos Bora 
Bora y 7€ en taquilla.

En el Alexis Viernes de Santa Fe a las 0:00h The 
Blues Riders (versiones de ZZ Top, Pink Floyd…) con 
entrada libre.

Martirio y Raúl Rodríguez, presentan De un mundo 
raro, Cantes por Chavela, un homenaje sincero a ‘La 
Llorona’. Quien ha sido durante tres décadas la mayor 
renovadora de la copla y su hijo, todo un maestro de 
la guitarra y el tres cubano, a las 21h en el Centro 
Cultural Medina Elvira de Atarfe. 14€ anticipadas en 
redentradas.com.

Hoy en el Sándalo presentarán la novela Martín 
Zarza, el nuevo libro de Miguel García, de la editorial 
El último Dodo, a partir de las 19h.

Concierto acústico de De las dos orillas, un dúo 
formado por Raúl Ponce y Jesica Alcoriza, que nos 
presentarán su espectáculo Palabras de mujer, temas 
cuya particularidad es que las letras de las canciones 
(poesías siempre) han sido escritas por mujeres. A las 
21:30h en El Balcón del Realejo y con entrada libre.

Concierto de hip hop a las 22h en Efecto Club 
con Three Borricos + Elso Rodríguez + Miguel 
Grimaldo + Hardy Jay.

El bar de Eric presenta: Exposición y único punto 
de venta en España. Bolsos de papel de golosinas y 
revistas. Hoy a las 21h será la inauguración. Hasta el 
6 de enero.

Cine-fórum El Otro en Arte7cinemateca con la 
proyección de El color de las granadas de Sergei 
Paradjanov (Rusia, 1968) en v.o.s.e. La biografía del 
trovador armenio del siglo XVIII Sayat Nova, a las 
22:15h. Tras la proyección habrá debate abierto a 
quien quiera participar. 2€.

Flamenco y pinto a las 21h en El Apeadero. Un 
espectáculo que nace desde la inquietud de unir 
flamenco y pintura, dos ámbitos que son la pasión 
del responsable de esta idea: el actor y cantaor Juan 
Rubio. 7€, 5€ si eres soci@. Y mañana repite.

Manu Sonido, vocalista y líder de Sonido 
Internacional, en La Tertulia acompañado de su 

amigo y bajista Miguel Romero. Rock, reggae y ska a 
las 22h y por 5€ con consumición. 

Flamenco en Le Chien Andalou con Rudy 
Fernández (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
Almudena Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

En el Boogaclub a las 21:30h Yetiblack (post 
rock) que presentará su primer ep Agency junto a 
Soundcaravan + Pinball Wizard. 4€ anticipada en 
Pub Soma y 5€ en taquilla.

SESIONES: En el Polaroid Bar Rayman de 00h a 04h 
 En el Polaroid Club Zahara Dj Set (music selector) 
II Instagram Party de 04h a 07h  En el PlaymobilClub 
Nita Dj  En La Percha miamigomigue  En La 
Iguana sesión Tapas&Music con Mistermisterio  
En el Plantabaja Fiesta Siniestro Dj’s (postpunk, 
new wave, 80s...)  En el Entresuelo Club Fiebre 
Vintage los ritmos más divertidos de los años 50 y 
60 con Perroloco Lanuit + Fonky Tuur  En el Mini 
Club rumba, flamenquillo y ska con Shanklete  En el 
Boogaclub Javi Morillas  En Efecto Club Álvaro 
Pastore  En El Tren Bridg3 (idm / footwork / jungle) 
con Slick Shoota /Apothecary + Manul + Ankla 
+ Strbvj + Miranda Vj  En el Afrodisia Caballito 
 En El Tornado El Héroe que Hace Surf  En la 
Sala Revert Opera Rock Deluxe con Tato Sánchez + 
Vicente Recio + Juanma Herrera + el vocalista Pablo 
Caral y la dirección artística de Dark Work. Warm Up 
Fran Nove y Belmo  En El Son Matarife presenta 
Crazy Rock’n’Roll Fever  En el Enanorojo Er_Juan 
 En el Pata Palo la mejor fusión mestiza, rock, balcan 
o cumbia con Mestizao.
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Canto a la mar y a la arena, canto a la sal y a la pena, 
canto a la media luna, canto a la luna llena (Canto, 
Alegrías del Pele y Vicente Amigo). Hoy habrá luna 
llena, la última del otoño.

Microteatro Granada (c/ Marqués de Falces 2) 
presenta las comedias Todo fuel por el bisoñé y 
S.E.S servicio estatal de suicidios. De 21h a 01h 
(pases cada 20 minutos) por 3'5€.

Los sábados se ponen flamencos en el J&J. A partir 
de las 17h habrá flamenco en vivo con Sara Gaviño 
(cante), Raúl Soto (percusión) y El Polvorilla 
(guitarra). Entrada libre hasta completar aforo.

En el Potemkin como todos los miércoles y sábados 
habrá sushi.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas 
guiadas por nuestro patrimonio. Hoy El Bosque de la 
Alhambra y El Centro de Granada. Mas info www.
lawebdeidea.org y 670 309 056.
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En la sala Vimaambi Raíz y duende, espectáculo 
flamenco, a las 22h. Para poder disfrutarlo, no lo 
dudes: ¡hazte socio! a partir de 15€ (con bebida). 

XXV Homenaje Anual a The Beatles en el Plantabaja 
con Los Escarabajos. Inaugurado en diciembre de 
1991 y asociado al aniversario de la muerte de John 
Lennon, este evento se ha convertido en el de mayor 
antigüedad en la historia de la beatlemanía española. 
Una banda que ha asumido un reto: la reproducción en 
vivo de la obra de Los Beatles lo más fielmente posible 
al sonido original. 10€.

Sesión doble en el Boogaclub. Flamenco a las 21:30h 
con el fin de la gira Infundio de Tomás De Perrate, 
otro eslabón de una de las familias más importantes 
en la historia del flamenco, la familia de los Perrate de 
Utrera. Tomás plasma en su arte sus vivencias y su 
deslumbrante personalidad, desde su raíz flamenca, 
pero zarandea el arte más allá de la tradición… 
Flamenco vivo de raíz y contemporáneo, del que 
cautiva a puristas y vanguardistas, junto a Amador 
Gabarri, uno de los guitarristas con más proyección 
del momento. 8€ anticipada en www.ticketea.com, 
Discos Gran Vía y Le Chien Andalou y 10€ en taquilla. 
Y a las 0:00h concierto por la libertad de expresión con 
Elsa Bhor + Entre Pitos Y Flautas. 3€.

En La Brújula de Momo a las 20h inaugurarán la 
exposición de bocetos del taller de El Niño de las 
Pinturas. Estarán expuestos hasta el 21 de diciembre.

En Estación Diseño (Benjamin Franklin, 1) 
Granadadolls, un evento lleno de actividades 
relacionadas con el coleccionismo de muñecas. 
Entre las 10h y las 19h los coleccionistas de muñecas 
podrán disfrutar de proyecciones, talleres, sorteos 
y exposiciones relacionados con diferentes tipos de 
muñecas: Bj, pullips y Barbie, aunque con un especial 
protagonismo de las Blythe. La entrada vale 4€ y se 
puede asistir a todas las actividades. 

Réquiem nº8: La Peste a las 21h en el Laboratorio 
de Acción Escénica Vladimir Tzekov. Las ratas salen 
del subsuelo para morir junto a los humanos. La 
ciudad infectada permanece en estado de excepción. 
La muerte es la única realidad con la que se tiene 
derecho a convivir. No hay salida. 3€ con consumición. 
Y mañana repiten.

Noches de magia en La Expositiva con el mago Luis 
Olmedo, Premio Nacional de Cartomagia 2014 y 
mención al mérito en la International Convention Ron 
MacMillan – Londres 2014, que nos trae ¿Y por qué 
no? el espectáculo más íntimo de este joven ilusionista 
malagueño, que combina la magia más cercana 
e íntima, con la magia más visual e interactiva. A 
las 21:30h y por 10€ consumición incluida. Este 
espectáculo será interpretado en lengua de signos en 
español.

Recital flamenco en Le Chien Andalou con José de 
Pinos (cante), Jony de Pinos (guitarra) y Almudena 
Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

En el Alexis Viernes de Santa Fe a las 0:00h Hit`s 
Projets (rock, blues, soul) con entrada libre.

Flamenco en La Chistera de Monachil a las 21:30h 
con Pepe Rubio. Acceso gratuito, el precio de la 
entrada lo pones tú.

En El Tren concierto del XX aniversario del álbum 
Physical en el que participarán antiguos miembros de 
Canker, con la actuación de la banda Physical. Precio 
único 5€, anticipada en Pub Rainbow y Pub Dragón. 

Vicente Amigo ofrecerá un concierto sinfónico en el 
que interpretará temas de su último disco, Tierra, para 
el que ha contado con Guy Fletcher (teclista de Dire 
Straits) y el histórico grupo celta Capercaillie, y una 
nueva versión de Poeta. Le acompañará Hispanian 
Symphony Orchestra bajo la batuta de Enrique 
García Asensio. Talento, técnica, sentimiento…
un guitarrista de arte, a las 20:30h en el Auditorio 
Manuel de Falla. Entradas de 27’90, 33’10€ y 41’30€.

Concierto-recital de Adriana Moragues y Elvira 
Sastre en La Tertulia a las 22h.



Flamenco y pinto a las 21h en El Apeadero. Un 
espectáculo que nace desde la inquietud de unir 
flamenco y pintura, dos ámbitos que son la pasión 
del responsable de esta idea: el actor y cantaor Juan 
Rubio. 7€, 5€ si eres soci@.

SESIÓN DESTACADA: En El Tren Sound System 
Family presenta Dancing For Freedom. Para la 
segunda fiesta del Sound System Family llega como 
cabeza de cartel Vandal Kaotik Sound System 
(UK), cofundador del legendario Colectivo Kaotik 
Soundsystem y creador del raggatek, la mezcla de 
riddims reggae y sonidos jungle con los sonidos 
contundentes del hardcore. Le acompañarán Erredeka 
Sound System: Wallyens vs Li-on, un versus de 
happykore & hardtek y para abrir la noche Raspa 
vs Opresion, con el mejor breakz para empezar 
a sudar desde prontito!!! Además Dubtime con su 
mejor selección del mejor ragga-jungle marca Palanka 
Warriors y para cerrar Maza con su mezcla de sonidos 
reggae con el drum and bass más serio y contundente. 
Visuales a cargo de Quest23 aka Visual23 desde 
República Checa.

SESIÓN DESTACADA: En El Tornado Noche de 
pelos largos y caras enfermas sound: Estratos y 
Grajo Tormento. Recién salidos del averno, el dueto 
más infame y canalla desde que Bowie conoció a la 
Iggy Pop, Estratos y Grajo Tormento desempolvarán 
sus viejos discos de vinilo para atronar tus oídos con 
coplillas no aptas para mentes sanas.

SESIONES: En el Polaroid Bar Juanpopp de 00h 
a 04h  En el Polaroid Club La Indieteca (Fever- 
Bilbao) de 04h a 07h  En el PlaymobilClub Dr 
Watson  En La Percha No DJ  En La Iguana 
sesión Tapas&Music con Rub3n Disorder  En 
el Plantabaja Luis Liceras Dj (Bisagra) en la sala 
A y Helter Skelter Party (60s, 70s party) con Vics 
Strangebrew y Rubén Octupuss en la sala B  En 
el Entresuelo Maiiki (MX Vinyl Sound) música negra 
para bailar  En el Mini Club ska, rumba y balkan con 
Manu Seta  En el Boogaclub Sr. Lobezno  En 

Efecto Club Jake R. Kaiser + Ridoo  En El Tren 
Sound System Family presenta Dancing For Freedom 
con Vandal Kaotik Sound System (UK) + Wallyens 
vs Li-On (Erredeka Sound System) + Dubtime 
(Palanka Warriors ) + Maza + Raspa vs Opresion  
En el Afrodisia Emepelaez  En el Cafe Teatro El 
Jardín I Love 80s & 90s pop español: un paseo por las 
canciones con las que vivimos nuestra juventud  En 
El Tornado Noche de pelos largos y caras enfermas 
sound: Estratos y Grajo Tormento  En El Son 
Tó Lo Négro con Josemi Perroloco Lanuit  En el 
Enanorojo Er_Juan  En el Pata Palo la mejor fusión 
mestiza, rock, balcan o cumbia con Mestizao.

  D7

I Love arabian nigths en el Café Teatro El Jardín 
(c/ Tejeiro, zona Recogidas). Música de diversos 
estilos con raíces árabes, músicos en directo, danza, 
cachimbas... A las 21h y por 5€ anticipada, 6€ en 
puerta con consumición. 

Celebración de los XXVII años de música en el 
Alexis Viernes de Santa Fe, todo un clásico en 
esto de la música en directo. Para hoy tendrán nada 
más y nada menos que a Tres Cuatreros, The 
Traveling, Blues Band De Granada, Fernando 
Beiztegui, Eli Hernández Band, El Oso De Benalúa, 
The Replicant… Cada una tocará 30 minutos 
aproximadamente. Será a partir de las 23h y con 
entrada libre.

En La Chistera de Monachil habrá, a las 18:30h, 
una jam session dirigida por Miguel Pimentel y Jose 
Ignacio Hernández y todos aquellos músicos que 
quieran participar y disfrutar de la buena música. La 
entrada es libre aunque se incrementa 1€ en las 3 
primeras consumiciones.

Proyección de La luna en tí, de Diana Fabiánová, 
un documental sobre la menstruación: Descubriendo 
la feminidad. Con importantes dosis de humor y auto 
ironía, el documental aborda el tema a través de 

domingo 7

->



referencias personales y colectivas, desafiando, de 
esta manera, nuestras ideas preconcebidas sobre lo 
que es la feminidad. A las 17h en La Expositiva. 3€.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy El Sacromonte y El 
Desconocido Realejo. Mas info www.lawebdeidea.
org y 670 309 056.

Réquiem nº8: La Peste a las 21h en el Laboratorio de 
Acción Escénica Vladimir Tzekov. Las ratas salen del 
subsuelo para morir junto a los humanos. La ciudad 
infectada permanece en estado de excepción. La 
muerte es la única realidad con la que se tiene derecho 
a convivir. No hay salida. 3€ con consumición.

Clásicos básicos del cine de animación para adultos a 
las 19h en La Brújula de Momo. Hoy American Pop 
(1981) en v.o.s.e. América y el siglo XX, su historia y 
su música más popular a través de la mirada de una 
familia de músicos. 

Hoy celebran en La Guarida Del Lobo su particular 
y ya clásico tributo a la luna llena, su fiesta Folk You! 
Se aullará, reirá y beberá, celebrando este mágico 
momento con una selección de irish punk, celtic punk, 
folk-rock, viking metal...Y a la hora bruja, a las 0:00h, 
queimada gratis para toda la manada. 

Noche flamenca en Le Chien Andalou con Isabel 
Carmona (cante), Melchor Córdoba (guitarra) y 
Estefanía Zurita (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

Jam sesion especial ska jazz con Skalidat en el 
Boogaclub. Carlos Ligero (saxo tenor), Jimmi 
García (trompeta), Rafa Sibajas (contrabajo), Zeke 
Olmo (batería) y Manuel Collados (guitarra) a las 23h 
por 3,5€ con cerveza.

Kiosco Swing, encuentros que se llevan a cabo en el 
Kiosco del Paseo del Salón para bailar lindy hop de 
12h a 14h. Organiza la Asociación Baila Swing Fin.

Salvajemente Amateur 2014, un festival de rock&roll 
donde se cimbrean las bases de la música popular del 
siglo XX por gente inexperta y rabiosa, a las 21h en el 
Plantabaja por 5€.

SESIONES: En el Boogaclub Paco Burgos  En La 
Iguana sesión Tapas&Music con The Beige Boy  En 
El Tren Warriors All Stars con Colombo + Wardian 
+ Vertikal + Geon + V. Del Chile  En el Pata Palo 
Word Music (tributo al sello Putumayo) con Patrix.

  L8

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy El Agua del Albayzín. 
Mas info www.lawebdeidea.org y 670 309 056.

Flamenco en Le Chien Andalou con Alfredo Tejada 
(cante), Luis de Melchor (guitarra) y Almudena 
Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

SESIONES: En el Boogaclub Los lunes al rock con 
Paco Burgos  En el Mini Club tú eliges la música  
En el Pata Palo Word Music (tributo al sello Putumayo) 
con Patrix.

  M9

A las 21:30h en El Pícaro presentarán la novela Martín 
Zarza, el nuevo libro de Miguel García, de la editorial 
El último Dodo, a partir de las 19h.

Todos los martes a las 21h, intercambio de idiomas y 
Quiz Night con profesora nativa en el Terra Bar (Pza. 
Realejo).

Cine fórum de colectivos a las 21h en el Entresuelo 
con El Cairo, 678 de Mohamed Diab (Egipto, 2011) 
en v.o.s.e. Organiza Grupo Universitario de Amnistía 
Internacional de la UGR. Entrada libre.

Todos los martes en Mini Club tienen clases de salsa 
completamente gratis a partir de las 23h.

Tebeoteca en La Brújula de Momo, una oportunidad 
exclusiva de conocer el cómic, sus mundos y los 
personajes que los habitan. Un experto te podrá 
asesorar de 18:30h a 23h.

Perringo en el Perro Andaluz a las 23h.

Flamenco en Le Chien Andalou con Alfredo Tejada 
(cante), César Cubero (guitarra) y Pilar Fajardo 
(baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

SESIONES: En el Mini Club salsa con Dj Sabrosito 
 En el Boogaclub Guetto Club con Ankla vs Nakad: 
Rap, trap, electro y jungle  En el Enanorojo Little 
Johnny  En el Pata Palo noche de reggae y ritmos 
jamaicanos con Bad. J.

  X10

En el Potemkin como todos los miércoles y sábados 
habrá sushi.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy Cerro San Miguel-
Albayzín. Mas info lawebdeidea.org y 670 309 056.

Miguel García presentará su nueva novela Martín 
Zarza, de la editorial El último Dodo, a las 17:30h en la 
Universidad de Filosofía y Letras (Aula 24).

Cada miércoles a las 19h hay taller de elaboración 
de cerveza casera en el local de Hacer Cerveza (C/
Arabial, 125). Entrada libre.

Todos los miércoles habrá maki sushi en el Loop Bar 
& Records, a partir de la 20:30h.

Noche de flamenco en Le Chien Andalou con 
Alberto Funes (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
María Bertos (baile). Sesión doble a las 21h y a las 
23h. 8€.
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Cine fórum de colectivos a las 21h en el Entresuelo 
con La tapadera de Matin Ritt (EE.UU, 1976) en 
v.o.s.e. Organiza Izquierda Anticapitalista. De gratis.

En la Quilombo (antigua sala Príncipe) uno de los 
grupos más reconocidos de la escena jamaicana 
internacional: The New York Ska-Jazz Ensemble, un 
bloque compacto de músicos con miles de conciertos 
a sus espaldas y una de las bandas más demandadas 
por sus excitantes directos. Su propuesta musical: 
interpretar estándares de jazz con ritmos jamaicanos, 
versionar temas diversos y dar cabida a sus propias 
composiciones. Con 11 álbumes editados y un 
increíble directo son una apuesta segura no solo para 
los seguidores de reggae y ska, sino para todos los 
amantes de la música negra en general. Apertura de 
puertas a las 21h. Anticipada 9€ y 12€ en taquilla.

Concierto de Jazz N'Duo con Fernanda Tássia (voz 
y percusión) y Juan Masana (contrabajo). Clásicos de 
ayer y de hoy que resultan difíciles de etiquetar… A las 
21:30h en La Brújula de Momo por 3€. 

Indie, pop y rock con MyMonkey en la Loca de 
Gandoca. A partir de las 22h Juan Nieto (percusión) 
y Ettore Zucchet (voz y guitarra) tocarán las mejores 
versiones de The Beatles, Coldplay, Oasis, Muse, 
Strokes, Stereophonics, The Jet, Radiohead, John 
Lennon...Entrada libre.

The Mahoney Sisters estarán en el Magic con 
canciones de los años 20 y 30. Vintage jazz con 
arreglos divertidos, cambios de ritmos y armonías 
complejas. Victoria Ortíz (voz), Jennifer Bennett 
(voz y ukulele), Willy James (voz y guitarra) y Stik 
Cook (piano y percusión) a las 22h y con entrada libre.

Los miércoles a las 23h mini campeonatos de futbolín 
en Mini Club. Solo 8 parejas. 

Microtaller express de poesía y juego con la poeta 
Ana Gorría de 18h a 21h en Ubu Libros. Precio 20€. 
Plazas limitadas. +Info ubulibros@gmail.com

En el Círculo a las 21h El científico loco en el bar, 
demostraciones científicas con las cosas que hay en 
un garito de tapas. Entrada libre y salida a la gorra.

Poesía en La Tertulia. Tras la buena acogida del curso 
pasado, vuelve la jam de poesía. Apúntate, lleva tus 
poemas y compártelos con todos. Entrada libre.



SESIONES: En el Polaroid Club Ruben Disorder 
 En La Percha Pedro  En el Mini Club ska con 
Dj Lope  En el Boogaclub Reggae Club  En el 
Afrodisia Reggae club con Urban Selecta  En El 
Tornado blues y r'n'b por un tubo con Mon-A-GO--> 
 En el Enanorojo The Crazy Butchers  En el Pata 
Palo Latino, latino y otras músicas con Mestizao.

  J11

Granadub Jam, reggae jam session, a las 23h en el 
Boogaclub. Una nueva iniciativa plagada de sonidos 
jamaicanos y vibraciones positivas que pretende 
reavivar la escena reggae & dub. 2€.

En La Loca de Gandoca a las 22h De las dos orillas 
que nos ofrecerán su espectáculo Palabras de mujer, 
el nombre bajo el que se agrupan una selección de 
cerca de 20 temas que pertenecen en su mayoría 
al repertorio propio de Raúl Ponce (Argentina) y 
cuya particularidad común es que las letras de las 
canciones (poesías siempre) han sido escritas por 
mujeres. Le acompañará la voz de Yésica Alcorisa, 
que también interpretará algunos temas en solitario de 
composición propia. Entrada libre.

A las 21:30h inaugurarán en La Bruja Omkara, la 
exposición de pirograbado en madera y en piel con 
policromía al estilo del Guadamecí creación de Paco 
Melero. Este artista, ha ido trasladando, en silencio, 
el Patio de los Naranjos, las ruinas del Arqueológico, 
Medina Azahara…Un impactante trabajo realizado 
exclusivamente a mano, que nos dejará boquiabiertos.

Jueves de flamenco en el Efecto Club a las 21:30h.

A pesar del frío, gatogordo no ha dejado de pasear por 
los tejados del Realejo, acechando nuevas creaciones 
y ansioso por continuar con su particular propuesta 
de microteatro. En la laberíntica casa de Cuesta del 
Realejo nº4, a partir de las 21h, y como cada mes, 
varias piezas simultáneas inspiradas en... Me gusta. 
Luego, en el ambigú del sótano podrás criticar lo mal 
que lo hacen, escuchar un poco de música o no hacer 
nada. Cierre de puertas a las 21:20h y aforo limitado. 
Entrada libre y salida a la panza... Vosotros decidiréis 
cuánto queréis engordar al gato para que vuelva a 
pasear por el barrio. Y mañana repiten.

Cine Club en La Chistera de Monachil con la 
proyección de Barba Roja de Akira Kurosawa (1965) 
a las 20h y con entrada libre.

El Vaso Roto, noche literaria en La Tertulia a las 22h 
y con entrada libre.

Nosolohumor, es un espacio en el que podréis pasar 
un buen rato y tomar algo mientras disfrutáis del 
espectáculo Mi Isla (música y humor) todo un regalo 
que nos traen Piñaki Gómez y Morten Jespersen. 
Será a las 21h en el Palacio de Congresos. Primera 
consumición 5€ con derecho a disfrutar de dos horas 
de espectáculo.

Todos los jueves noche en Los Toneles, fusión 
asiática: Tapas y comida vietnamita, japonesa y 
tailandesa.

Club Reserva 1925 presenta en el Plantabaja a 
Manos De Topo + Trepàt. Será a las 21h por 10€ 
anticipada en ticketea.com y 12€ en taquilla.

Cine en la sala Vimaambi. A las 21h ciclo Hecho en 
Granada. Cuota socio: 2€, 3€ con bebida.

Cuentacuentos para adultos en El Apeadero con 
Ni fu ni fa, Fo a cargo de Miguel Fo. Historias que 
marcarán un punto de inflexión en la vida de todo 
aquel que asista, un antes y un después en la vida de 
quien los escucha. ¿Te parece exagerado? Después 
me cuentas… A las 21h y por 7€, 5€ si eres soci@.

Los jueves a las 21:30h habrá una jam en el Cafe 
Teatro El Jardín (c/ Tejeiro, zona Recogidas). Hoy 
con Trifasi&co con Jose M. Pedraza Petaca (piano), 
Jaime Martínez (batería) y Joan Masana (contrabajo). 
Consumición mínima: 3€ cerveza ó 5€ copa.

Jorge el "Pisao" y su cuadro flamenco en Le Chien 
Andalou con Alfredo Tejada (cante), Jorge el ‘Pisao’ 
(guitarra) y Pilar Fajardo (baile) a las 21h y 23h. 8€.

El sello El tacón Rojo de la editorial Lápices de luna 
presentará a las 20h en Bora Bora su primer título, 
Haiku-Sex. Cerca de un centenar de micropoemas 
eróticos al más puro estilo del clásico haiku (la forma 
poética nipona), firmados por el poeta y periodista 
cultural freelance Juan Luis Tapia e ilustrados por 
María Sol.

Daniel Haselwanter es un cantautor austriaco de 
folk-rock acústico que presentará en el Entresuelo 
su disco debut Between Lines, una muestra de sus 
cualidades. A las 21:30h y por 5€ con consumición.
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SESIONES: En el Polaroid Club Suzette Flowers  
En el PlaymobilClub School Dj presenta Mr Medina 
 En el Granero club residencia mensual de ZASS! 
club. Invitada especial Noe Morillas + Álvaro Arroyo 
+ Nina Miranda + Guillermo Mendoza + Vobdil + 
Sergio H + Melo  En La Percha Retarder Rotarator 
 En el Entresuelo Club de Reggae Ting’ a Ling 
con Nasharï Sound  En el Mini Club hay jungle y 
drum and bass con Dj Enchufao  En el Boogaclub 
Sr. Lobezno  En Efecto Club Raphunk  En el 
Afrodisia Nowave Club! con Bigote & Ankla  En 
El Tornado surf, garage, rock 'n' roll y mucho mambo 
con Mon-A-GO-->  En el Enanorojo The Crazy 
Butchers  En el Pata Palo noches de variete y 
guirigay con Aisman.

  V12

Microteatro Granada (c/ Marqués de Falces 2) 
presenta las comedias Robo en el museo y S.E.S 
servicio estatal de suicidios. Pases cada 20 
minutos, de 21h a 01h, por 3'5€.

I Love latino a las 21h en el Cafe Teatro El Jardín (c/ 
Tejeiro, zona Recogidas). Música latina de calidad con 
un/a profesor/a que te ayudará a llevar los pasos (a ti y 
a tus amigos). Entrada gratuita. 

Microteatro con gatogordo en el espacio laberíntico 
de Cuesta del Realejo nº4, a partir de las 21h. Cierre 
de puertas a las 21:20h y aforo limitado. Entrada libre y 
salida a la panza... Vosotros decidiréis cuánto queréis 
engordar al gato para que vuelva a pasear por el 
barrio. Mira la agenda de ayer.

En el Papaupa a las 17h presentarán tres libros de 
la editorial Luhu: Sigilo de Cristina Valero, Indefenso 
ciudadano español de David López y La práctica del 
caos de Dani Ibiza. Una charla literaria de diversos 
géneros con la posibilidad de adquirir las obras 
firmadas.

Match de Improvisación con la Tetera Impro! 
Espectáculo competitivo donde dos equipos crearán 
historias en el mismo momento en el que se ejecutan 
en el escenario. El público propone con títulos y votará 
la historia del equipo con la que más se haya reído o 
gustado. A las 21h en La Estupenda por 5€. 

La compañía Granada Tanz Teatro presenta en La 
Expositiva su espectáculo Una jornada particular. 
Teatro, música, danza, artes plásticas y cine son las 
disciplinas formativas del numeroso elenco artístico 
que protagoniza esta propuesta. A las 21:30h y por 8€.

Pandereta Flamenca. El Liberia canta a la navidad 
con las voces de Juan Centenillo y Sonia Leyva, la 
guitarra de Josele De La Rosa y la flauta de José 
Manuel Franco, a partir de las 22h. Entrada 5€ con 
una cerveza o similar.

El Último Ke Zierre llega al Tren con su concierto fin 
de gira ‘25 años comiendo mierda’. Han pasado ya 
más de 25 años, 12 discos de estudio, 3 discos en 
directo, miles de kilómetros, risas, discusiones y un 
gran número de conciertos tanto en el estado español 
como en países como Chile, Argentina, Colombia, 
México y Ecuador y ahí siguen los castellonenses 
dando leña. Unos clásicos del punk rock patrio junto a 
Manteka Pa La Tostá, tralla punk-rock, a las 22h por 
12€ anticipada en Discos Bora Bora, Melgamusic, Pub 
Soma y ticketea y 15€ en taquilla.

En La Chistera de Monachil a las 21:30h Leandro 
Brandi y David Defries y su 10 de Chico, un 
homenaje al gran compositor brasileño Chico 
Buarque. Sus canciones serán revisitadas y recreadas 
por el dúo Defries-Brandi. Una ventana abierta en 
cada canción hacía paisajes inusitados en el que el 
humor y la reflexión se convierten en protagonistas. 
Acceso gratuito, el precio de la entrada lo pones tú.
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En la Quilombo (antigua sala Príncipe) Namu, 
un grupo formado en Granada con músicos de 
diferentes procedencias. La música que hacen parte 
de composiciones del maliense Ibrahim Diakite, 
cantadas en su lengua materna, el Bambara. Un 
inagotable abanico de variantes funky, blues, rock 
y miles de grooves de clara inspiración africana. 
Apertura de puertas a las 21h. 6€.

Conoce una auténtica peña flamenca, la de Huétor 
Vega, junto a Granada. Hoy a las 22:30h habrá un 
espectáculo de flamenco y villancicos con el cante 
de Jonathan Vallejo y la guitarra de Pepe Agudo. 
Entrada gratuita.

En el Alexis Viernes de Santa Fe a las 0:00h 
Funkdacion, sonidos explosivos acid jazz, funk y 
groove bailongo a las 23h y con entrada libre.

Tributo a Elvis Presley con Jose Lewis Elvis a las 
23h en el Boogaclub. Joe Lewis Elvis encarnará a 
Elvis Aaron Presley en sus múltiples facetas vocales, 
acompañado por Los Escarabajos: Enrique Sánchez 
(guitarra, coros), Carlos Díaz (bajo, coros), Santiago 
Ruiz (teclados, coros) y Sergio Ros (batería). Un 
espectáculo con vestuario, atrezzo… Únicamente 
después de haberlo visto, puede afirmarse que el Rey 
del Rock vive. 10€ en taquilla.

Cine-fórum El Otro en Arte7cinemateca con la 
proyección de Soy Cuba de Mikhail Kalatozov (Cuba-
Rusia, 1964). Cuatro narraciones que refuerzan el 
ideal comunista frente al capitalismo, a las 22:15h. 
Tras la proyección habrá debate abierto a quien quiera 
participar. 2€.

En La Guarida Del Lobo habrá una pequeña charla 
acerca del proceso de elaboración de su cerveza, 
de la mano de uno de los responsables de Cervezas 
Debla, de fabricación artesanal. Después nos 
guiará en una cata gratuita de cervezas. Un evento 
imprescindible para todo buen bebedor de este liquido 
elemento, a las 20h y de gratis.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy El Centro de Granada. 
Mas info www.lawebdeidea.org y 670 309 056.

Flamenco en Le Chien Andalou con Rudy 
Fernández (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
Almudena Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

La Cía. La Lumbre presenta Hasta la Peineta. 
Modelos de Mujer en la Copla, teatro musical a las 
21h en El Apeadero. Una pieza sencilla y viva, que 
escenifica las letras de siempre y propone una nueva 
lectura de sus relatos apasionados y sus arquetipos: 
víctimas, castas, perversas, inocentes, anuladas… 
todas mujeres presas de emociones desbordantes. 8€.

Flamenco con el guitarrista David Heredia "El 
Marqués" y amigos a las 20h en la Vimaambi. Cuota 
de soci@ 7€, 8€ con bebida.

El incalificable e incluso sinvergüenza Pablo 
Carbonell estará en el Teatro Municipal del Zaidín a 
las 21:30h con canciones de cerca. Pablo Carbonell, 
ha sacado un nuevo disco en el que colaboran: Los 
delincuentes, Raimundo Amador, Pepe Bao, Lichis 
y una interminable lista de amigos y profesionales 
del mundo sonoro. Hoy le acompañará únicamente 
su guitarra “La Cangrenosa”. Así está el patio. No 
os lo perdáis. Un recital surrealista y entrañable por 
8€, anticipadas en www.laexpositiva.com. Y mañana 
repite, pero en La Expositiva.

Concierto del músico granadino Enrique Pintor, que 
interpretará temas propios y alguna versión en formato 
acústico, a las 21:30h en El Balcón del Realejo. 
Entrada libre.

Fiesta del Colectivo Enclave a las 21h en el 
Entresuelo. Por/para la continuidad de este proyecto, 
Enclave organiza un barril solidario destinado a 
pagar las multas que les impone la agencia tributaria. 
Será una fiesta bailonga con muchas sorpresas: 
performance, encuentros, músicas, danzas y mucho 
movimiento. Entrada libre.

Rock On presenta en el Plantabaja Goetia Session 
lll con las bandas andaluzas Demiurgo, un ejercicio 
en toda regla de creatividad, complejidad, pasión y 
vértigo, junto a The Dry Mouths, una amalgama de 
rock alternativo, experimental y stoner desértico. 5€ 
anticipada en Pub Soma y Subterránea Comics y 7€ 
en taquilla.



Luis G. Lucas & La Selección Natural en La Tertulia. 
Un espectáculo esperpéntico-musical con canciones y 
reflexiones a las 22h por 7€ con consumición.

En el Huerto del Loro inaugurarán la exposición de 
la ilustradora Paula Sifora, una joven malagueña con 
recorrido internacional (ha expuesto en el Beefeater 
London District de Madrid y el en Mercado Central de 
Diseño, entre otros). La exposición estará allí del 11 al 
14 de este mes.

Mantras y cantos sagrados con Julia Samadhi y 
Antón Presser en Artes Sanas en Movimiento a las 
20h. Participación 8€.

SESIÓN DESTACADA. En El Tornado los mal 
catalogados Sid Rotavator y Nancy Maldedades y 
a su vez mitad de las Chicas Cocodrilo se arrejuntan 
para dar rienda suelta a la discografía de los Gories y 
al mortifero punk de los Gizmos. Hazle caso a Crypt 
Records y no te quedes en tu casa.

SESIONES: En el Polaroid Bar Magic Garden con 
Josemi Perroloco de 00h a 04h  En el Polaroid 
Club Looking Glass Club de 04h a 07h  En el 
PlaymobilClub Le Marchand De Sable  En La 
Percha Dr. Watson  En La Iguana Milena's Party 
con Rub3n Disorder  En el Plantabaja Unbosque 
Dj  En el Entresuelo Club Fiebre Vintage los ritmos 
más divertidos de los años 50 y 60 con Fonky Tuur 
e invitados  En el Mini Club rumba, flamenquillo 
y ska con Shanklete  En Efecto Club Ankla + Dj 
Leb  En El Tren Antistatik presents Yelly-Stripe Party 
con los portugueses C-Netik + Fragz + Dkaos  En 
el Afrodisia Long Shot! Original JA beats con Labase 
Martínez  En El Tornado Sid Rotavator y Nancy 
Maldedades  En El Son La Noche Rara del Pueblo 
Grita  En el Enanorojo Er_Juan  En el Pata Palo 
la mejor fusión mestiza con Mestizao.
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Microteatro Granada (c/ Marqués de Falces 2) 
presenta las comedias Robo en el museo y S.E.S 
servicio estatal de suicidios. Pases cada 20 
minutos, de 21h a 01h, por 3'5€.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy El Carmen de los 
Mártires. + info www.lawebdeidea.org y 670 309 056.

Fiesta de Navidad de la Asociacion Swing Fin dónde 
se pinchará música lindy hop y se bailará. Será de 23h 
a 01h en el Afrodisia y de 01h a 04h en el Boogaclub.

En el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir 
Tzekov a las 21h Suite Nº4: Alicia en el país de 
las maravillas. De cómo hubiese sido el país de las 
maravillas si lo hubiese descrito Artaud en lugar de 
Carroll. Todo especulación. 3€ con consumición. Y 
mañana repiten.

Cenador Griego. En La Brújula de Momo, viajarás 
desde el paladar para a aterrizar en el mediterráneo. 
Una gran oportunidad para probar sabores distintos, 
a partir de las 20h y por 3€ menú (bebidas aparte).

Los sábados se ponen flamencos en el J&J. A partir 
de las 17h habrá flamenco en vivo con Julia Samadhi 
y Antón Presser. Entrada libre hasta completar aforo.

En el Potemkin como todos los miércoles y sábados 
habrá sushi.

Este fin de semana Omkara celebra su 1º aniversario. 
Presentarán la nueva imagen Omkara, su nuevo 
nombre: La Bruja Omkara y todas sus actividades 
para un año que comienzan con fuerza. Además 
harán un repaso a todas las actividades del año que 
dejamos atrás, acompañados de la música en vivo 
de Chauchina Town, una banda de jazz tradicional, 
también llamado Dixieland, un estilo originario de 
New Orleáns y Chicago allá por los años 20. Hoy 
presentarán su primer disco Dixie-Crisis, música 
divertida y bailable, una puesta en escena elegante y 
calidad musical, a las 22:30h. Más info en facebook.

Pablo Carbonell en La Expositiva a las 21:30h con 
canciones de cerca, un proyecto de música y humor 
para reírse de sí mismo. Polifacético, y casi diríamos 
que polimorfo, el fenómeno Pablo Carbonell es 
mucho: ex cómico de cabaret, ex cantante de 
Toreros Muertos, pintor, actor y escritor, abrasivo 
reportero de Caiga Quien Caiga y, últimamente, 
cantautor romántico. Este artistazo nos ofrecerá un 
recital surrealista y entrañable por 14€ (consumición 
incluida). Aforo limitado a 80 personas entradas sin 
numerar.

Cocktails de bienvenida al Granapop festival en El 
bar de Eric. Os esperan a partir de las 14:30h para 
calentar motores hasta la hora del festival.

En la sala Vimaambi Raíz y duende, espectáculo 
flamenco, a las 22h. Para poder disfrutarlo, no lo 
dudes: ¡hazte socio! a partir de 15€ (con bebida). 

En La Estupenda a las 21h habrá una muestra de 
los alumnos del curso de payaso de artes escénicas 
dirigido por Piero Partigianoni y Natalia Calle. 4€.

Rubem Dantas Cuarteto a las 22h en La Tertulia. El 
percusionista Rubem Dantas ha paseado su arte en 
compañía de músicos como Paco de Lucía, Camarón 
de la Isla, Milton Nas cimento, Enrique Morente, El 
Potito, Ketama, Paquito D’Rivera, Horacio Icasto, 
Gilberto Gil, María Creuza, Pablo Milanés…¡¡Todo un 
lujo verlo de cerca!! 15€.

Norte y sur unidos por el rock&roll con A Media Tea 
(Granada) + Memoria De Pez (Bilbao) a las 21h en 
el Plantabaja. Estas dos jóvenes bandas se juntan 
para realizar un tour por varias ciudades. Un recorrido 
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por todo el país con conciertos cargados de R&R, 
donde se podrá escuchar los mejores temas de sus 
anteriores discos y algunos inéditos. 8€ anticipada 
en Pub VanGogh, Musimaster Instrumentos, 
Discos Melgamusic y www.entradium.com y 10€ en 
taquilla. Los conciertos estarán llenos de sorpresas, 
colaboraciones…

En el Entresuelo a las 21:30h Bel, actuación-arte, 
que sigue presentando su disco Pasatos de Jijala 
grabado en el estudio privado de Joaquín Sabina y 
presentado en esta edición del FEX 2014. Entrada: 5€ 
con consumición o 10€ con consumición + CD.

Granapop, Festival Solidario de Música Independiente, 
en El Tren con L.A. + Varry Brava + Rufus T. Firefly 
+ Plastic Frostik Machine + Royal Mail + Corrientes 
Circulares Dj Set + Daniless Dj. Este año los 
beneficios irán destinados a la Asociación Española 
Contra El Cáncer y su lucha contra el cáncer de 
mama. Presentan Juanjo Rengel y Ángel Carmona 
(Hoy Empieza Todo de Radio3). Apertura de puertas a 
las 20h. 15€ anticipada en Marcapasos, Bora Bora y 
www.granapopfestival.es. Precio en taquilla 20€.

En El Apeadero Tadoma por la Cía Danza KM7, 
basada en hechos reales e inspirada en la película 
El milagro de Anna Sullivan. A las 21h y por 7€, 5€ 
si eres soci@.

Pérdida de Rous Boisier, es una exposición 
fotográfica que explora en lo íntimo y cotidiano, en 
los recuerdos del álbum familiar, en la presencia y 
la ausencia. Es una de las obras más personales y 
sinceras de la autora. Para la inauguración, que será 
hoy, contarán con Ajsan´Balkan, una banda con 
violín, violonchelo y bouzouki que aúna ritmos judíos 
y balcánicos. A partir de las 20h, en Entrópiqa (c/ 
Alhóndiga 18) y con entrada libre.

En el Boogaclub jam rock dirigida por Seventies 
Experience a las 23h. Noche dedicada a Iron Maiden, 
Scorpions y Judas Priest. Además sortearán una 
peladera Boss ME-25. 3,5€ con cerveza.

The State Line Road (rock) estarán en el Alexis 
Viernes de Santa Fe a las 0:00h y con entrada 
gratuita.

3ª jornada de degustación en Loop Bar & Records. 
A partir de las 13h nos darán a conocer y probar las 
novedades de su carta. Además habrá sorteo de 
vinilos, cócteles y más sorpresas. 

Espectáculo de magia a las 12h en la Tienda 
Ecológica La Línea Verde con Maga Clavis, que ha 
preparado un sorprendente espectáculo de magia 
que encantará tanto a los peques como a sus padres 
y madres. Edad recomendada a partir de los 5 años. 
Entrada libre. Reserva tu plaza escribiendo a info@
lalineaverdegranada.com o llamando al 958 057 732.

Aldo Narejos es psicólogo y artista polifacético. Ha 
realizado producciones musicales de todo tipo, desde 
rock hasta el dance, pero las que mejor lo definen son 
sus obras como cantautor. Hoy estará a las 22h en La 
Tertulia por 7€ con consumición.







Recital flamenco en Le Chien Andalou con José de 
Pinos (cante), Jony de Pinos (guitarra) y Almudena 
Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

En el Efecto Club tienen una tarde en la que habrá 
exposición, performances y música directo, a las 17h.

El Dúo Amalia Chueca y Jose Ignacio Hernández 
(chelo y piano) en La Chistera de Monachil a las 
21:30h. Un paseo por un amplio abanico de músicas 
de diferentes culturas y temas variopintos en una 
búsqueda de creación libre en donde se rompan 
estereotipos y tópicos. Acceso gratuito, el precio de la 
entrada lo pones tú.

SESIÓN DESTACADA: From Mod Road To Post 
Punk Street + 60´s rock, rythm & blues, soul & reggae, 
garage & punk y post-punk & 80´s alternative. Llega 
diciembre, el año agoniza y César Mekanik lo celebra 
de regreso a los platos de Tornado Rock and Roll 
Club para patear juntos las calles sonoras que llevan 
de los 60 a los 80, bajando desde la más reluciente 
de las aceras hasta el alcantarillado y terminar 
haciéndonos fuertes en los barrios de la periferia… 
Una selección musical de elegancia, estilo, ritmo y 
crueldad que no nos permitirá estar quietos en toda 
la noche.

SESIONES: En el Polaroid Bar Granada Gaming 
after party de 00h a 04h  En el Polaroid Club Ellos 
Dj Set de 04h a 07h  En el PlaymobilClub Nika Dj 
 En el Boogaclub Paco Burgos  En La Percha 
No Dj  En La Iguana sesión Tapas&Music con Sick 
Boy  En el Entresuelo Soinu Gorriak, reggae, 
ska, mestizo, balkan… si no se puede bailar no es 
mi revolución  En el Mini Club ska, rumba y balkan 
con Manu Seta  En Efecto Club The Red Flats, 
1er Aniversario  En el Afrodisia David Dj (Ennegro 
Discos)  En el Cafe Teatro El Jardín I Love 80s & 
90s pop español: un paseo por las canciones con las 
que vivimos nuestra juventud  En El Tornado César 
Mekanik  En la Sala Revert Electronic Playground 
con Marcel Flenger (Osgut Ton / Berghain, Berlin) 
+ Unan Zetineb (Sleaze / Enemy / Affin) + Dj Leb / 
Sergy Beat (Revert Friends)  En El Son Tó Lo Négro 
con Josemi Perroloco Lanuit  En el Enanorojo Er_
Juan  En el Pata Palo la mejor fusión mestiza, rock, 
balcan o cumbia con Mestizao.
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En el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir 
Tzekov a las 21h Suite Nº4: Alicia en el país de 
las maravillas. De cómo hubiese sido el país de las 
maravillas si lo hubiese descrito Artaud en lugar de 
Carroll. Todo especulación. 3€ con consumición.

En La Chistera de Monachil habrá, a las 18:30h, 
una jam session dirigida por Miguel Pimentel y Jose 
Ignacio Hernández y todos aquellos músicos que 
quieran participar y disfrutar de la buena música. La 
entrada es libre aunque se incrementa 1€ en las 3 
primeras consumiciones.

VIII Festival De Danza Oriental ‘Garnata’ un 
espectáculo con Mohamed al Sayed, como artista 
invitado. Mohamed Al Sayed es un percusionista, 
bailarín y maestro de la danza oriental, nacido en 
El Cairo. Allí comenzó sus estudios, continuando 
su aprendizaje sufi en La Escuela de Tannura de 
la Mezquita del Sultán el Gurí. Entre sus maestros 
cabe destacar a Khamis Henkesh. Ha actuado como 
bailarín y percusionista en gran cantidad de países: 
Japón, Puerto Rico, Santo Domingo, México, Uruguay, 
Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Marruecos, 
Egipto, Francia... Además Helena Rull, Velos del 
Desierto, Esther Murcia & La Compañía Layla 
Yamila y la participación especial de las compañías 
de la Escuela Profesional de Danza Oriental Helena 
Rull. A las 20:30h en el Teatro Municipal del Zaidín. 
6€ anticipadas en Tienda Rakisat (C/Buenauceso 18) 
y Tickiosco 111 (Plaza Bib Rambla) y 8€ en taquilla. 
Además con la entrada se sorteará una tarjeta regalo 
de los Baños de Elvira.

Este fin de semana Omkara celebra su 1º aniversario. 
Presentarán la nueva imagen Omkara, su nuevo 
nombre: La Bruja Omkara y todas sus actividades 
para un año que comienzan con fuerza. Más info en 
facebook.

I Love arabian nigths en el Café Teatro El Jardín 
(c/ Tejeiro, zona Recogidas). Música de diversos 
estilos con raíces árabes, músicos en directo, danza, 
cachimbas… A las 21h y por 5€ anticipada, 6€ en 
puerta con consumición. 

Sesión triple en La Expositiva. A las 12h Ciclo 
Cultura en familia con Gurugú Sax y su espectáculo 
Conociendo a la Familia Sax (edad recomendada: a 
partir de 5 años). Un concierto didáctico interpretado 
por un saxo barítono, un tenor, un alto, un soprano y 
otros instrumentos poco comunes pero muy originales 
como un tubo de regadío o las propias fundas de los 
saxos, que ofrece un repertorio que va desde danzas 
de Mozart, gospel, jazz a composiciones propias. 8€, 
6’5€ si la compras en la web de La Expositiva. Y por 
la tarde, a las 19:30h y a las 21h, la película Paris – 
Manhattan, de Sophie Lellouche en v.o.s.e. 4’5€.

Noche de flamenco en Le Chien Andalou con Iván 
"El Centenillo" (cante), José Fernández (guitarra) y 
Beatriz Remacho (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.
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Jam session especial groove a las 23h en el 
Boogaclub con Alberto Martín (trompeta), Carlos 
Ligero (saxo), Jesús Valero (bajo) y Zeke Olmo 
(batería). 3’5€ con cerveza.

Clásicos básicos del cine de animación para adultos 
a las 19h en La Brújula de Momo. Hoy Krysar, el 
flautista de Hamelín (1985), una tenebrosa versión 
del flautista de Hamelín realizada con la técnica de 
stop motion. Para los amantes de las historias de 
fantasía de estética impactante.

Actuación de V de Banana (ganadores del III 
Certamen de Artes Escénicas de Granada) en La 
Estupenda a las 21h con el espectáculo Horrendus, 
donde nos acompañará  la risa y el terror. 4€.

SESIONES: En el Boogaclub Paco Burgos  En el 
Pata Palo Word Music (tributo al sello Putumayo) con 
Patrix.
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Flamenco en Le Chien Andalou con Alfredo Tejada 
(cante), Luis de Melchor (guitarra) y Almudena 
Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

La Asociación del Diente de Oro realiza en La 
Expositiva la nueva temporada de lecturas poéticas: 
La luz del callejón. Hoy Teresa Gómez, como poetisa 
invitada, a las 22h y con entrada libre.

SESIONES: En el Boogaclub Los lunes al rock con 
Paco Burgos  En el Mini Club tú eliges la música  
En el Pata Palo Word Music (tributo al sello Putumayo) 
con Patrix.
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Como cada primer y tercer martes de cada mes, 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. Circuito de baños 20€ por persona 
o 30€ si además quieres un masaje de 15 minutos.

Todos los martes en Mini Club tienen clases de salsa 
completamente gratis a partir de las 23h.

En el Círculo a las 21h Tu cuarto de hora de gloria. 
Hoy podrás ser el ‘videodj’ de la noche y dejar así tu 
impronta. Más info en facebook.

Marcos Palometas y su combo Flamenco en Le 
Chien Andalou con Fita Heredia (cante), Marcos 
Palometas (guitarra) y Coral (baile) a las 21h y a las 
23h. 8€.

Tebeoteca en La Brújula de Momo, una oportunidad 
exclusiva de conocer el cómic, sus mundos y los 
personajes que los habitan. Un experto te podrá 
asesorar de 18:30h a 23h.

A las 20h en el Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras podrás ver la ópera El secreto de 
Susana. Entrada libre.

Cada martes tienes Perringo en el Perro Andaluz a 
las 23h.

Todos los martes a las 21h, intercambio de idiomas y 
Quiz Night con profesora nativa en el Terra Bar (Pza. 
Realejo).

SESIONES: En el Mini Club salsa con Dj Sabrosito 
 En el Boogaclub Guetto Club con Joha: Rap, trap, 
electro y jungle  En el Enanorojo Little Johnny  
En el Pata Palo noche de reggae y ritmos jamaicanos 
con Bad. J.
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Ciclo de charlas-coloquio conducidas por Tato Rebora 
y Nemesio García-Carril a las 22h en La Tertulia. 
Este mes el tema será ‘Ideología y política’. Entrada 
libre.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas 
guiadas por nuestro patrimonio. Hoy El Bosque de 
la Alhambra. Mas info www.lawebdeidea.org y 670 
309 056.

Trivial Landon Pursuit en La Brújula de Momo: 
Michael Landon materializa su descenso mensual y os 
desafía a participar en su maléfico trivial a las 21:30h. 
¿Qué miembro de La Compañía del Anillo acabó 
siendo alcalde? ¿Cómo se llaman los tres muñecos de 
José Luis Moreno? Premios horribles.
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En el Potemkin como todos los miércoles y sábados 
habrá sushi.

Todos los miércoles a las 23h mini campeonatos 
de futbolín en Mini Club con inscripción gratuita y 
premios en metálico! Solo 8 parejas. 

A las 21:45 en el Boogaclub habrá un concierto de 
los Alumnos de Combo de Kiko Aguado. Invitado 
especial Julio Pérez. 3€.

Concierto de Navidad con el Coro Manuel de Falla a 
las 20h en la Iglesia de San Juan de Dios. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Noche de flamenco en Le Chien Andalou con 
Alberto Funes (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
María Bertos (baile). Sesión doble a las 21h y a las 
23h. 8€.

Cada miércoles a las 19h hay taller de elaboración 
de cerveza casera en el local de Hacer Cerveza (C/
Arabial, 125). Entrada libre.

En La Loca de Gandoca Uno Fernández voz, 
guitarra y percusión, en formato acústico y con mucho 
descaro. Country, blues y rock a las 22h y con entrada 
libre.

Todos los miércoles habrá maki sushi en el Loop Bar 
& Records, a partir de la 20:30h.

Cine fórum de colectivos a las 21h en el Entresuelo 
con Las 13 rosas de Emilio Martínez-Lázaro (España, 
2007). Organiza Colectivos de Jóvenes Comunistas 
(CJC). Entrada libre.

SESIÓN DESTACADA: En el Afrodisia Reggae club 
con Nasharï Sound, uno de los soundsystem más 
activos de la ciudad nazarí . Durante todos sus años 
de existencia sus sesiones se han consolidado como 
un referente de fiesta y baile, destacando el club Ting a 
Ling (Entresuelo) con más de 7 años consecutivos de 
sesiones semanales, así  como sus frecuentes visitas a 
Galicia, Euskadi o Cataluña. 100% música jamaicana 
para agitar cuerpos y conciencias! 

SESIONES: En el Polaroid Club Grajo  En La 
Percha Pedro  En el Mini Club ska con Dj Lope 
 En el Boogaclub Reggae Club  En el Afrodisia 
Reggae club con Nasharï Sound  En El Tornado 
blues y r'n'b por un tubo con Mon-A-GO-->  En el 
Enanorojo The Crazy Butchers  En el Pata Palo 
Latino, latino y otras músicas con Mestizao.
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Flamenco con David Colomo 'Pajarillo' a la guitarra y 
Sara 'La Samarona' al cante a partir de las 21:30h en 
el Sol Tapas. Entrada gratuita. 

Capaces de mezclar flamenco y metal con una 
sorprendente soltura, Fausto Taranto abandera un 
proyecto musical novedoso, diferente y auténtico. 
La banda granadina trabaja en la edición de un mini 
LP de 4 temas, que verá la luz este mes de la mano 
de Maldito Records. Aunque las referencias a los 
primeros tiempos del rock andaluz son obligadas, la 
banda de Granada (con ex-componentes de Hora 
Zulú, Lagartija Nick y más) va más allá y mira de 
frente hacia los sonidos de hoy. Un vaivén desde el 
rock metal más potente hasta el sonido del flamenco 
con más raíz, a las 22h en El Tren por 10€ (regalo 

EP) anticipadas en www.ultimaentrada.es, Bora Bora 
y Melgamusic.

Cine Club en La Chistera de Monachil con la 
proyección de Ninfomanía de Lars Von Trier a las 20h 
y con entrada libre.

En La Estupenda a las 21h Bon Appetit, un 
espectáculo clown con Los Estupendos Estúpidos. 
Un restaurante 5 estrellas, un menú que elige el 
público, un payaso que lo elabora. 5€.

Inconformista desde los años ochenta, Paco Chica 
supone para los conocedores de la movida un crisol 
de sensaciones marcadas por la calidad de cada uno 
de los combos que ha dirigido: 400 Golpes, Dorian 
Gray, Sesión de Noche, Modèle Fatale, Kennedy...30 
años de música en La Loca de Gandoca a las 22h y 
con entrada libre.

Cine en la sala Vimaambi. A las 21h ciclo Hecho en 
Granada. Cuota socio: 2€, 3€ con bebida.

En la Quilombo (antigua sala Príncipe) presentarán 
Ya era hora el nuevo LP de Los Vecinos del Callejón, 
un álbum cargado de rock, ska, reggae...que la banda 
fusiona como ya ha hecho con sus discos anteriores. 
Un trabajo destinado a hacer bailar al público. 
Artistas invitados: Entre Pitos y Flautas + DJ Yiyi + 
Erredeka Sound System. Apertura de puertas a las 
21h. Anticipada 5€ en www.granaentradas.com, Sala 
Quilombo, Pata Palo, Sonora, Deltoya, Terra Bar, Pub 
Zeppelin y L´scándalo y 12€ en taquilla.

Jueves de flamenco en el Efecto Club a las 21:30h.

Los jueves a las 21:30h habrá una jam en el Cafe 
Teatro El Jardín (c/ Tejeiro, zona Recogidas). En 
la de hoy estarán David Defries Trío con David 
Defies (trompeta), Jesús Santiago (percusión) y 
Cuni Mantilla (contrabajo). Consumición mínima: 3€ 
cerveza ó 5€ copa.

La colección Musa Ebria aprovecha la celebración de 
su X Aniversario para despedirse de todos sus amigos. 
Para la ocasión presentará sus últimos cuadernillos, 
los números 19 y 20, en los cuales han participado 
cerca de cuarenta autores. Esta última noche Ebria 
tendrá lugar en la Brújula de Momo a las 20:30h. 

Flamenco con la Escuela Garrotín en el Liberia. Hoy 
será el turno de María García y Luis Garzón, al cante, 
y Vicente Márquez "Tente" (guitarra) a partir de las 
22h. Entrada 5€ con una cerveza o similar.

Los jueves noche en Los Toneles, fusión asiática: 
Tapas y comida vietnamita, japonesa y tailandesa.

En La Iguana inaugurarán la exposición Música, 
sueños y espiritualidad de Julia Samadhi Art. Julia, 
artista polifacética y multidisciplinar, con raíces en la 
espiritualidad, es cantante, pianista, compositora, 
soñadora… Hasta el 8 de enero podrás ver una serie 
de pinturas con conciencia. Según sus palabras: "La 
vida es arte y yo estoy pintando mi lienzo. Quiero 
inspirarte". Además, la inauguración se complementa 
con la actuación en acústico de Julia junto al guitarrista 
Anton Presser. A partir de las 21h y con entrada libre.

Jorge el "Pisao" y su cuadro flamenco en Le Chien 
Andalou con Sandra Santisteban (cante), Jorge el 
‘Pisao’ (guitarra) y Pilar Fajardo (baile) a las 21h y 
a las 23h. 8€.

JUEVES 18
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SESIÓN DESTACADA: En el Pata Palo, directamente 
desde Berlín Daniel Quirós que será el encargado de 
guiarte por un viaje para los sentidos a través de los 
ritmos más afinados de acid jazz, jazz dance, funk, 
soul, disco, nu jazz, sonidos latinos, house, deep 
house, minimal o techno house, por poner algunos 
ejemplos.

SESIONES: En el Polaroid Club Don Gonzalo  En 
el PlaymobilClub School Dj presenta Chanquete y 
su Zombie Dj's  En La Percha miamigomigue  
En el Entresuelo Club de Reggae Ting’ a Ling con 
Nasharï Sound  En el Mini Club hay jungle y drum 
and bass con Dj Enchufao  En el Boogaclub Sr. 
Lobezno  En Efecto Club Víctor Redrum  En El 
Tren break beat, drum and bass y neurofunk con Edub 
+ Qhymera + Ilegal Party + Jumanrix + Darkrystal 
+ Sr. Musicon  En el Afrodisia Nowave Club ! con 
Nv-Kvd & Bigote  En El Tornado surf, garage, rock 
'n' roll y mucho mambo con Mon-A-GO-->  En el 
Enanorojo The Crazy Butchers  En el Pata Palo 
Daniel Quirós desde Berlín.
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Microteatro Granada presenta Ni un palo al teatro 
(clown) y Por culpa del amor (comedia musical). 
Pases cada 20 minutos, de 21h a 01h, por 3'5€.

Blues en el Liberia a las 22h con Mississippi Martínez 
(guitarra y voz) y Allfreedom (armónicas), un dúo 
acústico que interpreta blues, country y derivados del 
folk americano. Entrada 5€ con una cerveza o similar.

El polifacético actor Piñaki Gómez y el ecléctico 
músico Morten Jespersen presentan estas navidades 
en La Expositiva Mi Isla, un espectáculo de corte 
cabaretero con cena incluida dónde la buena música, 
el buen humor y el buen comer se dan la mano. 
Entrada + Cena: 39€ por persona (menú degustación 
de 7 platos + postre). Duración de cena + espectáculo: 
2,5 horas. Aforo limitado. Y repetirán hasta el 23.

Artes Sanas en Movimiento nos invita a su jam 
session guiada de 19h a 22h. Improvisación de 
danza, música, teatro, performance... en colaboración 
con Enclave. 

The Mondays, un grupo de versiones que van desde 
los 60´s hasta hoy, en el Alexis Viernes de Santa Fe 
a las 0:00h y con entrada gratuita.

Cine-fórum El Otro en Arte7cinemateca con la 
proyección de El año pasado en Marienbad de Alain 
Resnais (Francia, 1961) en v.o.s.e. a las 22:15h. Tras 
la proyección habrá debate abierto a quien quiera 
participar. 2€.

En Efecto Club a las 22h We Are Robots. Influidos 
por el synthpop británico, el afterpunk y el french 
disco We Are Robots, se desmarcan del canon 
indie imperante en la ciudad y apuestan por los 
sintetizadores y bases electrónicas de Sergio Vela y 
la sugerente voz de Sanders Sweet. Después Lorena 
Caba a los platos.

Flamenco a las 22h en la sala Vimaambi con Manuel 
Fernández al toque, Natalia al cante, Victoria Macia 
al baile y Manuel Biarnes al piano. Cuota socio: 7€, 
8€ con bebida.

Natos y Waor son dos mc’s que con varias maquetas 
autoproducidas han conseguido ser uno de los grupos 
más aclamados del panorama actual del rap español. 
Se conocieron hace ya tiempo en eventos de freestyle 
organizados en parques. Hoy nos presentarán su 
primer trabajo de estudio titulado Caja negra publicado 
el pasado mes de febrero. Rap irreverente a las 22h 
en El Tren por 10€ anticipada en Bora Bora, Dr Fli, 
Melgamusic, Pub Soma y ticketea y 13€ en taquilla.

Hecho en Granada, I Feria Navideña de Oficios 
Artesanos en la Plz. Trinidad desde hoy y hasta el 6 
de enero. El horario es de 11h a 14:30h y de 17h a 
21:30h.

Conoce una La Parra una auténtica peña flamenca, 
en Huétor Vega, junto a Granada. Hoy a las 22:30h 
habrá un espectáculo de flamenco con el cante El 
Califa y la guitarra de Antonio Migueles. Entrada 
gratuita.

Javi Osorio, canción de autor, a las 22h en La 
Tertulia. 7€ con consumición.

VIERNES 19

->



Crazy Swing Party en la Quilombo (antigua sala 
Príncipe) con la participación de la banda King Swing 
Proyect y la colaboración de Baila Swing Fin. Taller 
de baile a las 20h. Swing Party a las 21:30h. Concierto 
a las 22:30h. Taller + concierto 10€. Sólo concierto 7€.

I Love latino a las 21h en el Cafe Teatro El Jardín (c/ 
Tejeiro, zona Recogidas). Música latina de calidad con 
un/a profesor/a que te ayudará a llevar los pasos (a ti y 
a tus amigos). Entrada gratuita. 

Los Bomberos, versiones de los éxitos musicales 
más actuales con un toque de humor, a las 23h en el 
Boogaclub. Entrada gratuita. 

Especial literatura y música asturiana en Ubú Libros. 
Concierto acústico de Iban Magadán y Cecile 
Bouquet, a las 20h y con entrada libre.

Noche de flamenco en vivo en El Apeadero con la 
Compañía Flamenca La Zarmari. Al cante Roberto 
Heredia, al baile La Zarmari, a la guitarra Juan 
Manuel Fernández y a la percusión Rocky. A las 21h 
y por 7€, 5€ si eres soci@.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy Cerro San Miguel-
Albayzín. Mas info www.lawebdeidea.org y 670 309 
056.

Gira Un lugar llamado mundo en el Polaroid Club con 
Tu Otra Bonita y P.B.S.R. Entrada libre.

Hoy se inaugura en el Huerto del Loro la exposición 
Nordendstr.16 de la fotógrafa residente en Berlín, 
Esperanza Bonmatí. Obras en gran formato desde el 
18 hasta el 28 de diciembre.

Flamenco en Le Chien Andalou con Rudy 
Fernández (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
Almudena Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

SESIÓN DESTACADA: Maldita Minucia regresa a 
Granada antes de navidad, dispuesta a hacer bailar 
al personal desde la cabina del Tornado. Junto a Vic 
Strangebrew viajarán desde el garage hasta el post-
punk, pasando por la psicodelia, el soul y el rock&roll.

SESIONES: En el Polaroid Club Jagërmeister y 
Thrash Club presentan a The Suicide Of Western 
Culture + Florent y yo + Walfo + El Becario 

de 04h a 07h  En el PlaymobilClub Fucking 
Sailor  En el Boogaclub Paco Burgos  En La 
Percha Paco Chica (Fiesta 80's)  En La Iguana 
sesión Tapas&Music con Ruben Octopus  En el 
Plantabaja Javier L (La Yesería/12&Medio - Murcia) 
 En el Entresuelo Club Fiebre Vintage los ritmos 
más divertidos de los años 50 y 60 con Dj Daniel 
Quiros + Fonky Tuur  En el Mini Club rumba, 
flamenquillo y ska con Shanklete  En el Efecto 
Club Lorena Caba  En El Tren Substation presenta 
Junglist Revolution con Serial Killaz (Congo Natty, 
Playaz/UK) + Teto + Dubtime & Murdahrabbit 
(Palanka Warriors Showcase) + Nashari Sound  En 
el Afrodisia Blazing Fire: Northerm & rare soul  En 
El Tornado Maldita Minucia + Vic Strangebrew  
En la Sala Revert Club Feeling presenta: Sanity Night 
con Cuartero (Sanity Records) + Oliver Land (Club 
Feeling)  En El Son Headmaster, funk session  
En el Enanorojo Er_Juan  En el Pata Palo la mejor 
fusión mestiza, rock, balcan o cumbia con Mestizao.
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Hoy estrenarán en el Laboratorio de Acción Escénica 
Vladimir Tzekov a las 21h Estudios Marat-Sade. 
La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat 
representada por el grupo teatral de la casa de salud 
mental de Charenton bajo la dirección del Marqués de 
Sade. Ejercicios de composición. 3€ con consumición. 
Y mañana repiten.

Los eternos Barón Rojo, padres del heavy metal 
patrio, estarán en la Sala La Cumbre de Molvízar. No 
sabemos más.

En el Plantabaja Jagermeister presenta la fiesta 
discos Bora Bora a las 21h con Capsula, una banda 
cuyo nombre está inspirado en 'Space Oddity' 
de Bowie, uno de sus héroes. Un trío argentino-
bilbaíno con sonidos rockeros y garageros, noise 
e incluso grunge, que ha girado por Europa, 
Sudamérica, México y Estados Unidos, y que ha 
sido reconocido por sus excitantes directos. Hoy 
le acompañarán los granadinos Telephants, rock 
psicodélico sin barreras. Y después Capsula djs + 
Telephants djs + Yo sola dj + The Beige Boys + Don 
Gonzalo a los platos. 10€ anticipadas en Discos Bora 
Bora y 12€ en taquilla.

Kiosco Swing, encuentros que se llevan a cabo en el 
Kiosco del Paseo del Salón para bailar lindy hop de 
12h a 14h. Organiza la Asociación Baila Swing Fin.

Los sábados se ponen flamencos en el J&J. Desde 
las 17h Zambomba Flamenca por Navidad con Juan 
F. Rubio, Willi Gómez & cía. Flamenco, villancicos y 
mucho anís, con entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 20

->



Curso de elaboración de cerveza casera y artesana 
en La Brújula de Momo. Aprende a elaborar tu propia 
cerveza en casa con técnicas naturales, tendrás una 
cerveza sin conservantes ni aditivos mucho más 
sana y rica. A las 12h por 20€ por alumna/o. En el 
precio está incluida la cata de dos tipos de cerveza 
artesana: Rebeldía y y un par de cervezas elaboradas 
en el curso. La receta se elabora entre todos/as 
por consenso. Aforo máximo 20 personas. Puedes 
reservar tu plaza en la Brújula de Momo.

Festival Flamenco de categoría en la Sala Tren 
con Kiki Maya y su grupo (rumba), Capullo De 
Jerez, Aurora Losada, Montse Cortés, Enrique 
El Piculabe, José Parra, Manuela De Farruco, las 
guitarras de Paco Heredia, Diego Amaya, el bajo 
eléctrico de Julián Heredia, la colaboración especial 
de David Carmona y muchos más…18€ anticipada 
en Taberna la Lola, Taberna Sueño Andaluz, discos 
Marcapasos, discos Melgamusic, discos Bora Bora y 
entradasgo.com y 25€ en taquilla.

En La Chistera de Monachil a las 21:30h Javanaise 
Day Ensemble. Concierto tributo a la música de 
Claude Bowling compositor francés que fusiona el 
jazz y la música clásica. Se interpretarán dos suites la 
n.1 para flauta y trío de jazz piano y la Toot suite para 
trompeta y trío de jazz. Acceso gratuito, el precio de la 
entrada lo pones tú.

¡Bon Appetite! En La Estupenda a las 21h. Un 
espectáculo clown dirigido por Alex Coelho y José 
Pirís y realizado por Alex Coelho y Diego (V de 
Banana).

En el Huerto del Loro se instalará hoy un mercadillo 
de artesanía prenavideño con artesanos y 
diseñadores locales (Salvaje, Coca, Kactus...) y de 
alrededores (como Noyma de Cartagena). El horario 
será de 12h a 20h y habrá paellada.

Piñaki Gómez y Morten Jespersen presentan estas 
navidades en La Expositiva Mi Isla, un espectáculo 
de corte cabaretero con cena incluida dónde la buena 
música, el buen humor y el buen comer se dan la 
mano. Entrada + Cena: 39€ por persona (menú 
degustación de 7 platos + postre). Duración de cena 
+ espectáculo: 2,5 horas. Aforo limitado a 48 personas 
cada día. Y repetirán hasta el 23.

En el Potemkin como todos los miércoles y sábados 
habrá sushi.

II Festival 4 Cracks Records a las 22h en el Boogaclub 
con Nashari Sound + Kriptolites + Carmencita 
Calavera y La Banda Del Pantano + Inés y Los 
Inesperados + Isa Y Carlos Dingo. Después del 
enorme éxito del festival que congregó a diferentes 
bandas del sello 4 cracks el año pasado, este año 
repiten con más fuerza y ganas. 5 agrupaciones se 
dejarán la piel sobre el escenario. Un concierto bien 
sudoroso donde la gente no dejará de menear sus 
caderas, vocear los estribillos y perder los papeles 
sobre la pista de baile. Además este año colaborará 
Attaud Sktboards, defensores y amantes del skate 
más oldschool que sortearán material altamente 
inflamable hecho en exclusiva para este evento. 5€. 
Escucha a las bandas en www.4cracks.es.

En la sala Vimaambi Raíz y duende, espectáculo 
flamenco, a las 22h. Para poder disfrutarlo, no lo 
dudes: ¡hazte socio! a partir de 15€ (con bebida). 

Microteatro Granada (c/ Marqués de Falces 2) 
presenta Ni un palo al teatro (clown) y Por culpa del 
amor (comedia musical). Pases cada 20 minutos, de 
21h a 01h, por 3'5€.

IDEA nos ofrece Los Ojos de Granada: visitas guiadas 
por nuestro patrimonio. Hoy El Desconocido Realejo. 
Mas info www.lawebdeidea.org y 670 309 056.

En el Alexis Viernes de Santa Fe La Blues Band 
De Granada, la histórica y contundente banda que se 
mueve en el amplio terreno del rythm'n'blues, el blues 
y el soul, a las 0:00h y con entrada libre.

Recital flamenco en Le Chien Andalou con José de 
Pinos (cante), Jony de Pinos (guitarra) y Almudena 
Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

Perflux-us son Andrés Navarro y Sergio Ortega, un 
dúo de percusión que combina en sus espectáculos 
música, performance, arte dramático y mucha acción. 
A las 22h en La Tertulia y con entrada libre.

SESIÓN DESTACADA: En el Afrodisia Sace 2. 
El productor y dj madrileño Sace 2 comenzó sus 
primeros pasos en el mundo de la música a finales 
de los 80. Siempre ha estado influenciado por la 
música negra americana de los años 70-80, el sonido 
electro, el rap y el funk pero también por otras ramas 
musicales más europeas como el sonido italo, synth-
disco y techno-pop. Como Dj y coleccionista posee 
una de la mas grandes colecciones europeas de 
vinilos de electrofunk, boogie y modern soul de los 
80, siendo el coleccionismo y el diggin’ una de sus 
grandes pasiones. 

SESIÓN DESTACADA: En El Tornado rock and 
roll Club ¡¡Surfin´ Christmas!! Directamente desde 
la soleada Hawaii desembarcan Los Hermanos 
Pinzones (bajo y guitarra de Los Tsunamis) para 
hacernos trepidar como si estuviésemos cogiendo 
olas con su alocado surf, demenciales instros y otras 
delicias estivales. Les acompañará Little Girl, recién 
llegada de su exitosa turné por Torrevieja y Benidorn, 
te hará bailar a ritmo de twist, limbo y cha cha chá 
¡¡¡Empieza la navidad de este año en bermudas!!!

SESIONES: En el Polaroid Fagott Party con Rafa 
Spunky  En el PlaymobilClub We Are England  
En La Estrella habrá fiesta/homenaje a U2  En La 
Percha No Dj  En el Plantabaja Fiesta discos Bora 
Bora con Capsula Djs + Telephants Djs + Yo Sola 
Dj + The Beige Boys + Don Gonzalo (sala B)  En 
el Entresuelo Timbalaché salsa & sabor: un poquito 
de Cuba, Brasil, Perú... todo preparado para mover el 
cuerpecito  En el Mini Club ska, rumba y balkan con 
Manu Seta  En el Boogaclub Sr. Lobezno  En 
Efecto Club Paco Valparaíso + Florent y Yo (Los 
Planetas)  En el Afrodisia Sace 2 (Microciudad 
recording)  En el Cafe Teatro El Jardín I Love 80s & 
90s pop español: un paseo por las canciones con las 
que vivimos nuestra juventud  En Revert, Industrial 
Copera Clubbing, Pig&Dan (Cocoon Records) + Tiza 
(Industrial Cpera Records) + Marien Novi (Suspiria) 
+ Malasombra (Be One Records / Mömo Club)  En 
El Tornado ¡¡Surfin´ Christmas!! con Los Hermanos 
Pinzones (bajo y guitarra de Los Tsunamis) + Little 
Girl  En El Son Mickey Rourke Style con Aitor 
Palomo & Friends  En el Enanorojo Er_Juan  En 
el Pata Palo la mejor fusión mestiza, rock, balcan o 
cumbia con Mestizao.
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VI Feria del vinilo a partir de las 16h en el Afrodisia 
Club. En esta ocasión Sr. Lobezno y David Dj 
presentarán la sesión 507 gramos. Podrás escucharla 
esa misma tarde y conseguirla con tu primera 
consumición. También estará el madrileño Sace2 de 
Microciudad Recordings (mira la sesión destacada 
de ayer). Tendrás la oportunidad de ver unas cuantas 
cubetas con vinilos de electro, funk, rap, modern 
soul 80, y poder comprar rarezas de estos géneros. 
Encontrarás las últimas referencias del sello Fresh 
Kingdom, recién sacadas del horno, y algunas cajas 
para los grandes buscadores de los break para poder 
samplear. Además Labase Martínez (Reggae Warrior 
Crew) con una lista de 7 pulgadas, ediciones originales: 
el ska, rockstedy, reggae, roots, más buscado de toda 
la península y www.ennegro.org, una tienda on-line 
de discos de segunda mano, ediciones americanas 
de música funk, jazz, boogie, disco, rap…. revistas y 
libros especializado en ese género.

Escenario Abierto, en La Tertulia. Sólo tienes 
que venir el mismo día entre las 21h y las 21:45h 
para inscribirte y poder compartir con el público tus 
inquietudes artísticas. Entrada libre.

I Love arabian nigths en el Café Teatro El Jardín 
(c/ Tejeiro, zona Recogidas). Música de diversos 
estilos con raíces árabes, músicos en directo, danza, 
cachimbas…A las 21h y por 5€ anticipada, 6€ en 
puerta con consumición. 

Reestreno de Estudios Marat-Sade en el Laboratorio 
de Acción Escénica Vladimir Tzekov a las 21h. 
La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat 
representada por el grupo teatral de la casa de salud 
mental de Charenton bajo la dirección del Marqués de 
Sade. Ejercicios de composición. 3€ con consumición. 

Último día del año en La Brújula de Momo. Cerrarán 
por Navidad hasta el 6 de enero donde os esperarán 
con un Roscón de Abdicación, chocolate y regalos 
para todos los niños.

Piñaki Gómez y Morten Jespersen presentan estas 
navidades en La Expositiva Mi Isla, un espectáculo 
de corte cabaretero con cena incluida dónde la 
buena música, el buen humor y el buen comer se 
dan la mano. Entrada + Cena: 39€ por persona 
(menú degustación de 7 platos + postre). Duración 
de cena + espectáculo: 2,5 horas. Aforo limitado a 48 
personas cada día. Ofertas para grupos superiores a 
12 personas. Repetirán hasta el martes.

Made in Granada es una muestra que surgió para 
promocionar y dar a conocer a los nuevos creadores 
y diseñadores de Granada. Ilustración, joyería, 
cerámica, moda, complementos textiles, papelería 
japonesa y mucho más podrás encontrar en la XIV 
edición de la muestra de artesanía y diseño más 
original de Granada, que se celebrará hoy en el 
Campo del Príncipe de 11 a 18h.

Noche flamenca en Le Chien Andalou con Isabel 
Carmona (cante), Melchor Córdoba (guitarra) y 
Estefanía Zurita (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

En La Chistera de Monachil habrá, a las 18:30h, 
una jam session dirigida por Miguel Pimentel y Jose 
Ignacio Hernández y todos aquellos músicos que 
quieran participar y disfrutar de la buena música. La 
entrada es libre aunque se incrementa 1€ en las 3 
primeras consumiciones.

Jam sesión especial latin jazz a cargo de Cubop con 
Luis Poyatos (piano), Miguel Pérez (bajo), Agustín 
Sánchez (saxo), Alberto Martín (trompeta) y Zeke 
Olmo (percusión-batería). A las 23h en el Boogaclub 
y por 3'5€ con cerveza.

SESIONES: En el Boogaclub Paco Burgos  En el 
Afrodisia Feria del vinilo con Sr. Lobezno y David Dj
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Hoy hay cambio de estación, entrará el Invierno. Esta 
estación durará 88 días y 23 horas, y terminará el 20 
de marzo de 2015 con el comienzo de la primavera… 
Ahora, que en este momentos venga el frío o en marzo 
llegue el calor ya es otra cosa.

En La Goma a las 21h De las dos orillas, con el 
espectáculo Palabras de mujer, temas que pertenecen 
en su mayoría al repertorio propio de Raúl Ponce 
(Argentina) y cuya particularidad común es que las 
letras de las canciones (poesías siempre) han sido 
escritas por mujeres. Le acompañará la voz de Yésica 
Alcorisa, que también interpretará algunos temas en 
solitario de composición propia. Entrada libre.

Flamenco en Le Chien Andalou con Juan José 
"El apañao" (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
Almudena Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

Piñaki Gómez y Morten Jespersen presentan estas 
navidades en La Expositiva Mi Isla, un espectáculo 
de corte cabaretero con cena incluida dónde la buena 
música, el buen humor y el buen comer se dan la 
mano. Entrada + Cena: 39€ por persona (menú 
degustación de 7 platos + postre). Duración de cena 
+ espectáculo: 2,5 horas. Aforo limitado a 48 personas 
cada día. Ofertas para grupos de más de 12 personas

Ana Velia Trassens y Luis Otero, músicos argentinos 
radicados en Granada, presentan Porque cantamos, 
un espectáculo íntimo, basado principalmente en el 
repertorio hispanoamericano de la segunda mitad del 
siglo XX (Astor Piazzola, Yupanqui, Eladia Blázquez, 
María Elena Walsh, Silvio Rodríguez, Fito Páez…). 
Las voces, la guitarra, el violín y la percusión, recrearán 
canciones que vertebran el testimonio sentimental 
y reflexivo de una época, sobre temas aún actuales. 
Presentará el escritor Miguel Ángel Moleón y 
participarán los poetas granadinos Pedro Enríquez y 
Alicia Choin. Será a las 21h en Teatro CajaGranada 
por 10€, anticipadas en www.entradascajagranada.es 
y la taquilla del teatro.

SESIONES: En el Boogaclub Los lunes al rock con 
Paco Burgos  En La Percha Pedro  En el Mini 
Club tú eliges la música.

domingo 21

->

LUNES 22

->
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Cada martes tienes Perringo en el Perro Andaluz a 
las 23h.

Noche de guarrindongadas a las 21h en El Círculo. 
Tapas inconcebibles, como diría tu madre.

Todos los martes en Mini Club tienen clases de salsa 
completamente gratis a partir de las 23h.

Josele de la Rosa y su cuadro flamenco en Le 
Chien Andalou con Mariam Fernández (cante), 
Josele de la Rosa (guitarra) y María Bertos (baile). 
Sesión doble a las 21h y a las 23h. 8€.

Todos los martes a las 21h, intercambio de idiomas y 
Quiz Night con profesora nativa en el Terra Bar (Pza. 
Realejo).

El polifacético actor Piñaki Gómez y el ecléctico 
músico Morten Jespersen presentan estas navidades 
en La Expositiva Mi Isla, un espectáculo de corte 
cabaretero con cena incluida dónde la buena música, 
el buen humor y el buen comer se dan la mano. 
Entrada + Cena: 39€ por persona (menú degustación 
de 7 platos + postre). Duración de cena + espectáculo: 
2,5 horas. Aforo limitado a 48 personas cada día. 

SESIONES: En La Percha miamigomigue  En el 
Mini Club salsa con Dj Sabrosito  En el Boogaclub 
Guetto Club con Dj Legax: Rap, trap, electro y jungle 
 En el Enanorojo Little Johnny.
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Como el año pasado, en La Guarida Del Lobo, 
rendirán pleitesía al maestro oscuro Satanas, Velcebú, 
Señor de las tinieblas... Hoy celebrarán su nacimiento 
con la Fiesta de Noche Mala Satánica, donde 
aflorarán sus peores deseos e instintos desatados a 
ritmo de doom, death-metal, burtal, grind...desde las 
00:00h.

La sala Revert nos prepara unas Navidades inspiradas 
en el recuerdo de Industrial Copera, su antecesora, 
todo un referente si hablamos de música electrónica 
en nuestro país. Nochebuena en Revert, Industrial 
Copera Clubbing, (junto a Centro Comercial Alhsur, El 

Laurel, La Zubia) con Marco Bailey (MB Elektronics, 
Bélgica), Gabriel D’Or & Bordoy (Selected Records), 
David Aarz (Revert Friends) y Lorena Caba (Diva 
Radio). Anticipada: 15€ con consumición y 20€ 
con consumición en taquilla. Bono Nochebuena + 
Nochevieja: Hasta el 10 diciembre: 20€. Hasta el 23 
diciembre: 25€ (ambas con 1 consumición por día + 
gastos de distribución). Anticipadas en Pub Soma, 
Lolitas Closet, Hunga Bulunga, Bora Bora, Street 
Art, Sb Snowboard, www.industrialcopera.net, www.
kingocio.com y www.entradasgo.com. Autobuses 
desde Neptuno desde 12:30h hasta las 02:45h. Vuelta 
con parada en el Zaidín desde las 06h.

SESIÓN DESTACADA: SoloVinilosSound presenta 
en El Tornado: Harto del espíritu navideño y de tanta 
bondad...Ve a escuchar grandes clásicos básicos a 
cargo de Estratos y Dj Malafollá y desearás ser Mr. 
Scrooge. Te harán un lavado de cerebro a base de 
ritmos punkrockeros y siniestros, que te volverá loco.

SESIONES: En el Huerto del Loro Tardebuena con 
Huerto Dj's  En el Polaroid Nochebuena con Dr. 
Watson  En La Percha miamigomigue  En el 
Plantabaja Nochebuena con Dj Don Gonzalo  En el 
Mini Club ska con Dj Lope  En Efecto Club Shanty 
Domo vs Enorma  En la Sala Revert Nochebuena 
con Marco Bailey (MB Elektronics, Bélgica), Gabriel 
D’Or & Bordoy (Selected Records), David Aarz 
(Revert Friends) y Lorena Caba (Diva Radio)  En 
El Tren Today Special Christmas con Ken Ishi + 
Buchecha + Samu Ruiz + Dualtek  En Tornado 
Estratos y Dj Malafollá  En el Enanorojo The 
Crazy Butchers.

   J25

Noche de flamenco en Le Chien Andalou con Iván 
"El Centenillo" (cante), José Fernández (guitarra) y 
Beatriz Remacho (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

MARTES 23

->

MIÉRCOLES 24

->

JUEVES 25

->



SESIÓN DESTACADA: Otro que vuelve a casa 
por navidad es Toni Anguiano. Y es que, debido a 
motivos laborales, este chico se está recorriendo el 
mundo entero. Hoy estará de nuevo en el Tornado 
Rock and Roll Club, su segunda casa, donde hace y 
deshace a su antojo, y lo mismo pone un supertemazo 
de Radio Birdman que de John Lee Hooker, que igual 
te monta una charla coloquio de cine comparando a 
Truffaut con el dueño de la tienda de ultramarinos de la 
esquina. No pasarás otra navidad igual.

SESIONES: En La Percha Pedro  En el Entresuelo 
Club de Reggae Ting’ a Ling con Nasharï Sound  
En el Mini Club hay jungle y drum and bass con Dj 
Enchufao  En el Boogaclub Sr. Lobezno  En 
el Afrodisia Nowave Club! con Bigote + Ankla + 
Nv-Kvd  En El Tornado Toni Anguiano  En el 
Enanorojo The Crazy Butchers.

   V26

I Love latino a las 21h en el Cafe Teatro El Jardín (c/ 
Tejeiro, zona Recogidas). Música latina de calidad con 
un/a profesor/a que te ayudará a llevar los pasos (a ti y 
a tus amigos). Entrada gratuita. 

Knowing Fools + Empty Spaces a las 21h en el 
Plantabaja y con entrada libre.

El cantante Edu López y el pianista Jose Ignacio 
Hernández nos traen a La Chistera de Monachil 
algunas de las canciones navideñas más populares 
del repertorio jazzístico internacional. A las 21:30h y 
con acceso gratuito, el precio de la entrada lo pones tú.

La noche del Mano en la sala Vimaambi. A las 22h 
recital de piano flamenco de Manuel Biarnes Argote 
con Victoria Macia al baile + artistas invitados. Cuota 
de socio 5€, 6€ con bebida.

En el Alexis Viernes de Santa Fe a las 0:00h Los Del 
Pantano (rock) con entrada libre.

Flamenco en Le Chien Andalou con Rudy 
Fernández (cante), Luis de Melchor (guitarra) y 
Almudena Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

Microteatro Granada (c/ Marqués de Falces 2) 
presenta Todo fue por el bisoñé (comedia) y Por 
culpa del amor (comedia musical). Pases cada 20 
minutos, de 21h a 01h, por 3'5€.

SESIÓN DESTACADA: Dj Daniel Quiros dj/
músico internacional habitual de las noches locas 
de Ámsterdam se dejará caer por El Son con una 
montaña de vinilos incendiarios con los que nos hará 
arder en frenesí. Un repaso por la extensa geografía 
del rock, del funk, del soul y el pop nacional e 
internacional...lo mejor de cada década en 4 horas... 
¡Casi ná!

SESIONES: En el Polaroid Bar Rayman de 00h 
a 04h  En el Polaroid Club Puto Amo returns 
de 04h a 07h  En el PlaymobilClub Coyote Dj's 
 En el Tornado rock and roll club Paco Burgos 
 En La Percha miamigomigue  En La Iguana 
sesión Tapas&Music con Mistermisterio  En el 
Entresuelo Mr Love Daddy y Pablo Lamotta llegan 
desde Barcelona cargados de funk, reggae, latin, soul, 
boogaloo, r&b…en riguroso vinilo  En el Mini Club 
rumba, flamenquillo y ska con Shanklete  En el 
Boogaclub Matarife  En Efecto Club Nenu  En 
el Afrodisia Salah (The Black Evolution)  En El Son 
Dj Daniel Quiros presenta Amsterdam Vibes: funk, 
soul, rock...  En el Enanorojo Er_Juan  En el Pata 
Palo la mejor fusión mestiza, rock, balcan o cumbia 
con Mestizao.

   S27

Los sábados se ponen flamencos en el J&J. A partir 
de las 17h habrá flamenco en vivo con Marian 
Fernández (cante), Lolo de la Encarna (guitarra) y 
Antonio Carmona (percusión). Entrada libre hasta 
completar aforo.

V edición Blanca Navidad a las 22:30h en el 
Boogaclub, un concierto dedicado a los exiliados 
económicos. Una noche donde bailarás hasta el 
amanecer de la mano del grupo madrileño Apargatas, 
que presentará su nuevo trabajo de ritmos latinos y 
rumberos denominado Iluminati. Habrá más de una 
sorpresa en el transcurso de la noche a cargo del 
patrocinador Pan Y Chocolate. Además estará Paco 
Solana (S.U.E) como colaboración de lujo, el poeta 
granadino Alfonso Torres miembro histórico del 
Frente Cívico y también dedicarán unas palabras de 
aliento a las compañeras y compañeros de la lucha 
social incansable por la vivienda, Antonio Redondo, 
uno de los portavoces de PAH Granada. La noche 
terminará con Sargento Mate y Javi Cuesta. 
Organiza Javier Cuesta, antiguo gerente de la Sala 
Telonera, músico comprometido con los movimientos 
sociales y residente actualmente en Paris. 5€.

Microteatro Granada (c/ Marqués de Falces 2) 
presenta Todo fue por el bisoñé (comedia) y Por 
culpa del amor (comedia musical). Pases cada 20 
minutos, de 21h a 01h, por 3'5€.

Concierto de Hate Palace - Dieg Mart, presetación en 
España de la BSO de la película Time (Metrópolis) a 
las 22h en el Efecto Club.

Hoy y después de mucho tiempo Chicken Congress 
(rock y blues progresivo) volverán a juntarse en 
el Alexis Viernes de Santa Fe. Y por si fuera 
poco después del concierto habrá una jam fin de 
temporada. A partir de las 0:00h y con entrada libre.

VIERNES 26

->

SÁBADO 27

->



En el Potemkin como todos los miércoles y sábados 
habrá sushi.

En La Chistera de Monachil a las 21:30h Triángulo 
Equilátero y su espectáculo Jazz de cine. Ángela 
Muro acompañada por las guitarras de Miguel Corral 
y Mario Gutiérrez, nos proponen un paseo por temas 
clásicos de jazz que fueron creados o formaron parte 
de la banda sonora de una película. A las 21:30h y con 
acceso gratuito, el precio de la entrada lo pones tú.

En la sala Vimaambi Raíz y duende, espectáculo 
flamenco, a las 22h. Para poder disfrutarlo, no lo 
dudes: ¡hazte socio! a partir de 15€ (con bebida). 

Recital flamenco en Le Chien Andalou con José de 
Pinos (cante), Jony de Pinos (guitarra) y Almudena 
Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

SESIONES: En el Polaroid Bar Luis Liceras de 
00h a 04h  En el Polaroid Club Ysucklove (aka 
Jordan) de 04h a 07h  En el PlaymobilClub Patri 
(Trepat Dj)  En La Percha Pedro  En La Iguana 
sesión Tapas&Music con Rub3n Disorder  En el 
Entresuelo Max Mixter y Rebelao, black music powa 
y algo de electrónica  En el Mini Club ska, rumba 
y balkan con Manu Seta  En el Boogaclub Fresh 
Kingdom Night con Javier Morillas + Calagad13  
En Efecto Club Victor Redrum  En el Afrodisia 
Mr. Love Daddy (Shoot The Pump) & Pablo Lamotta 
(Rebelmadiaq / Rigodonians)  En el Cafe Teatro El 
Jardín I Love 80s & 90s pop español: un paseo por 
las canciones con las que vivimos nuestra juventud 
 En El Tornado Selma Boom!  En El Son Grajo 
Tormento  En el Enanorojo Er_Juan  En el Pata 
Palo la mejor fusión mestiza, rock, balcan o cumbia 
con Mestizao.

  D28

En el Boogaclub jam sesion con Siete Cuartos 
Grupo. Carlos López (guitarra), Jesús Valero (bajo) 
y Alejandro López ‘Pepino’ (batería), a las 23h por 
3’5€ con cerveza.

Sesión triple en La Expositiva. A las 12h Ciclo Cultura 
en familia con la compañía La Rous y su espectáculo 
La casa del abuelo (edad recomendada: a partir de 5 
años). Un espectáculo de teatro de objetos creado por 
Rosa Díaz (Premio Nacional de Artes Escénicas para 
la Infancia y la Juventud 2011). 8€, 6’5€ si la compras 
en la web de La Expositiva. Y por la tarde cine, a las 
19:30h y a las 21h, con Paco de Lucía: La búsqueda, 
un documental dirigido por el hijo de Paco de Lucía, 
que sigue de cerca al genio de la guitarra durante una 
de sus giras, pero también ahonda en su vida privada 
y personal. 4’5€.

Noche flamenca en Le Chien Andalou con Mariam 
Fernández (cante), Cesar Cubero (guitarra) y Pilar 
Fajardo (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

I Love arabian nigths en el Café Teatro El Jardín 
(c/ Tejeiro, zona Recogidas). Música de diversos 
estilos con raíces árabes, músicos en directo, danza, 
cachimbas… A las 21h y por 5€ anticipada, 6€ en 
puerta con consumición. 

En La Chistera de Monachil habrá, a las 18:30h, 
una jam session dirigida por Miguel Pimentel y Jose 
Ignacio Hernández y todos aquellos músicos que 
quieran participar y disfrutar de la buena música. La 
entrada es libre aunque se incrementa 1€ en las 3 
primeras consumiciones.

SESIONES: En el Boogaclub Paco Burgos  En el 
Pata Palo Word Music (tributo al sello Putumayo) con 
Patrix.

   L29

Noche flamenca en Le Chien Andalou con Mariam 
Fernández (cante Luis de Melchor (guitarra) y 
Almudena Romero (baile) a las 21h y a las 23h. 8€.

SESIONES: En el Boogaclub Los lunes al rock con 
Paco Burgos  En La Percha miamigomigue  En 
el Mini Club tú eliges la música  En el Pata Palo 
Word Music (tributo al sello Putumayo) con Patrix.

  M30

Todos los martes a las 21h, intercambio de idiomas y 
Quiz Night con profesora nativa en el Terra Bar (Pza. 
Realejo).

Cada martes tienes Perringo en el Perro Andaluz a 
las 23h.

En Mini Club tienen clases de salsa completamente 
gratis a partir de las 23h.

Marcos Palometas y su combo Flamenco en Le 
Chien Andalou con Fita Heredia (cante), Marcos 
Palometas (guitarra) y Coral (baile) a las 21h y a las 
23h. 8€.

SESIONES: En La Percha Pedro  En el Mini Club 
salsa con Dj Sabrosito  En el Boogaclub Guetto 
Club con Ankla vs Nakad: Rap, trap, electro y jungle 
 En el Enanorojo Little Johnny  En el Pata Palo 
noche de reggae y ritmos jamaicanos con Bad. J.

   X31

XII Anticotillón en la Sala El Tren. Para El Tren Fin 
de Año es sinónimo de Anticotillón desde hace mucho 
tiempo. Cada año se ilusionan al ver como lo mejor 
de cada familia va a su casa a celebrar la entrada 
al Nuevo Año. No lo dicen sólo por los artistazos en 
forma de dj’s que tendremos esta noche, sino también 
por todos los que vais a este evento tan especial y a 
la vez ya tan mítico que esperamos que dure por lo 
menos, otros 12 años más! A liarla y recibir el 2015 
con Fak Scratch (I Love Jungle) Myblack Cross + 
Raphunk (Antistatik) + The Drummaker (Substation) 
+ Gioser(Watafak) + Impak (Neurofunkgrid) + 
Dubtime (Palanka Warriors). 12€ Discos Bora Bora, 
Melgamusic, Patapalo y ticketea.com 15€ con taquilla 
con consumición.

PlaymobilClub nos ofrece una fiesta especial Fin de 
Año con PlaymobilClub All Stars: Dj’s residentes y 
amigos se pasarán esta noche por la cabina del Play 
para hacer un repaso de lo más sonado del año.

Tardevieja en el Bella Kurva. Empieza a celebrar la 
última noche del año con la mejor compañía. Desde 
las 12:30h y hasta las 20:30h cervezas exclusivas, 
copas, tapas y un poco de buena música a cargo 
de Matarife, Javi Crusher y Little Pursey. ¡No te lo 
puedes perder!

Nochevieja en el J&J, que como siempre lo dará 
todo a partir de las 00:01h. Además contarán con una 
sesión especial de Dj Vik Musikland...¡¡Feliz año y 
feliz vida!!

En el Círculo a las 0:30h Fiesta del Ocho y Cuarto-
fin del Mundo. Déjate de cotillones y sé parte de la 
historia.

Nochevieja en Revert, Industrial Copera Clubbing, 
(junto a Centro Comercial Alhsur, El Laurel, La 
Zubia) con Gaetano Parisio (The Triangle Records / 
Unrilis) + C-System (Morforecs / Tech On) + Junior 
(Revert) + Álvaro Sánchez (Raw Rootz / Industrial 
Copera Rec.). Anticipada: 15€ con consumición y 
20€ con consumición en taquilla. Bono Nochebuena 
+ Nochevieja: Hasta el 10 diciembre: 20€. Hasta el 
23 diciembre: 25€ (ambas con 1 consumición por día 
+ gastos de distribución). Anticipadas en Pub Soma, 
Lolitas Closet, Hunga Bulunga, Bora Bora, Street 
Art, Sb Snowboard, www.industrialcopera.net, www.
kingocio.com y www.entradasgo.com. Autobuses 
desde Neptuno desde 12:30h hasta las 02:45h. Vuelta 
con parada en el Zaidín desde las 06h.

Hoy habrá fiesta de Nochevieja en el Plantabaja.

Nochevieja en el Pata Palo, una fiesta con la que 
empezarás el año patas arriba.

domingo 28

->

LUNES 29

->
MARTES 30

->

MIÉRCOLES 31

->



Otro ciclo que se cierra, otro año más en este planeta, 
otra borrachera y juerga brutal en La Guarida Del 
Lobo. Hoy habrá fiesta de despedida del agonizante 
2014 con bebidas a precios populares (como 
siempre) y regalos de cotillón. A eso de la 01h estarán 
preparados para empezar el año con buena zarpa.

Gran Fiesta de Nochevieja en el Tornado rock and 
roll Club. Como viene siendo habitual cada año, 
habrá una gran fiesta que estará amenizada por un 
elenco de sus pinchadiscos favoritos. Si no habéis ido 
a ninguna de estas fiestas, ¡preguntad a alguien que 
si lo haya hecho! ¡Ah! y no habrá subida de precios, ni 
entrada ni nada de eso.

Celebra la entrada de año en El bar de Eric. Te 
esperarán allí después de las 00:00h.

Fiesta Flamenca fin de año en Le Chien Andalou 
a partir de las 00:30h con Juan José "El apañao" 
(cante), Luis de Melchor (guitarra) y Almudena 
Romero (baile) por 22€. El precio incluye, además del 
espectáculo, 2 copas o 4 cervezas, bolsa de cotillón, 
canapés, cócteles especiales y algunas sorpresas 
más.

SESIÓN DESTACADA: Sesión para triunfar en 
el nuevo año con Aitor Palomo en El Son. Si, si 
lo habéis leído bien…Los triunfadores tienen una 
actitud en la vida  y empieza por sintonizar en 
cuerpo y alma con la buena energía generando la  
atracción de la abundancia…En esta sesión nos 
cargarán las pilas para  empezar el año sintonizados al 
éxito como una melodía perfecta a un ritmo pegadizo.

SESIONES: En el Huerto del Loro Tardevieja con 
Huerto Dj's  En el Polaroid Nochevieja con Bora 
Bora & friends: Tolais dj, Don Gonzalo, Thrash 
Club…  En el Pub Nightrain Paco Burgos  En La 
Percha No Dj  En el Plantabaja Fiesta Nochevieja 
 En el Entresuelo sesión de música negra con Raw 
Sounds (Nasharï Sound)  En el Mini Club ska 
con Dj Lope  En el Boogaclub habrá Fiesta de 
Nochevieja con Sr. Lobezno por 10€ con copa  En 
Efecto Club Valkirias + Balance 432 + More Bass  
En el Afrodisia Especial Nochevieja con Sr. Lobezno 
& David Dj  En Bella Kurva Tardevieja con Matarife, 
Javi Crusher y Little Pursey En El Son Sesion para 
triunfar en el nuevo año con Aitor Palomo.

   ADEL

Noche de Reyes en la sala El Tren, el 5 de enero, 
con Lagartija Nick, Araappaloosa, Oscar Espín y la 
banda increíble e Inés y los inesperados. A las 22h 
y por 10€ anticipada en Melgamusic, Bora Bora y El 
Perro Andaluz y 12€ en taquilla.

En La Brújula de Momo 6 de enero os esperarán con 
un Roscón de Abdicación, chocolate y regalos para 
todos los niños.

Cultura en familia especial Navidad en La Expositiva. 
El viernes 2 y el sábado 3 de enero, la Compañía 
Siesta Teatro presentará El traje del emperador, a 
las 19:30h. Y el domingo 4 de enero, doble sesión a 
las 12h y a las 19h de Frankenstein, cómo se fabrica 
un monstruo por la Compañía ¡Toma Castañas! 
Edad recomendada para los espectáculos: a partir de 
5 años. Precio de cada uno 8€, 6’5 exclusivamente 
venta online.

   EXPOS

La exposición Dentro Del Espejo, de Valle Galera, en 
el Palacio de los Condes de Gabia hasta el 11 de 
febrero de 2015. Dentro del espejo es una instalación 
que nos invita a adentrarnos en dos espacios privados, 
dos espacios rotos y unidos por la superficie del 
espejo… 

En el Huerto del Loro habrá dos exposiciones este 
mes. Del 11 al 14 ilustraciones de Paula Sifora, 
una joven malagueña con recorrido internacional y 
Nordendstr.16 de la fotógrafa residente en Berlín, 
Esperanza Bonmatí, obras en gran formato desde el 
18 hasta el 28.

En La Iguana podrás ver la exposición Música, 
sueños y espiritualidad de Julia Samadhi Art. Julia, 
artista polifacética y multidisciplinar, con raíces en la 
espiritualidad, es cantante, pianista, compositora, 
soñadora. Pinturas con conciencia del 18 de diciembre 
al 8 de enero. Según sus palabras: "La vida es arte y 
yo estoy pintando mi lienzo. Quiero inspirarte".

Durante el mes de diciembre podremos ver en el 
Entresuelo la exposición de fotografía Los retratos 
interiores de María Bertini. Retratos en blanco y negro 
de artistas italianos y otros retratos.

En la Vimaambi podrás ver del 4 de diciembre al 24 de 
enero la exposición de cerámica de Fernando Sastre. 
www.sortiriarte.com.

Este mes en La Bruja Omkara, podrás ver La visión 
del fotógrafo la exposición de la sevillana Beatriz 
Servillera Ruíz, hasta el 10 de diciembre. Y a partir del 
día 11 estará la exposición de pirograbado en madera y 
en piel con policromía al estilo del Guadamecí creación 
de Paco Melero. Este artista, ha ido trasladando, 
en silencio, el Patio de los Naranjos, las ruinas del 
Arqueológico, Medina Azahara… La inquietud y los 
ritmos de un tiempo revoltoso detenido en geometrías 
llevadas con paciencia infinita a la madera, y a ese 
cuero “guadamecido” como un ensueño, que nos lleva 
a tiempos califales o a tierras africanas. Un impactante 
trabajo realizado exclusivamente a mano, que nos 
dejará boquiabiertos.

En La Brújula de Momo, desde el 6 al 21 de 
diciembre, podrás ver la exposición de bocetos del 
taller de El Niño de las Pinturas. 

  CURS/TAL

Y siguen abriendo nuevos grupos de Danza del 
vientre en la Escuela Especializada de Danza Oriental 
de Helena Rull (C/ Lavadero de las Tablas, 7). La 
única escuela orientada exclusivamente a las danzas 
orientales de la mano de Helena Rull, profesora y 
coreógrafa granadina con reconocimiento nacional y 
con gran capacidad pedagógica y sencillez. Diversidad 
de horarios y niveles para que te sientas bien en tu 
grupo. Inicial, preintermedio, medio, avanzado y 
formación de profesoras. Clases los sábados ¡¡¡por 
la mañana!!! Nuevos grupos de danza del vientre 
inicial: lunes y miércoles de 19h a 20h, sábados de 11h 
a 12h (20€/mes) y martes y jueves de 21h-22h (40€/
mes). Matrícula gratis. Además nos ofrecen clases 
personalizadas de danza oriental pre-parto para 
embarazadas, clases para niñas y espectáculos 
temáticos para empresas, eventos y celebraciones. 
Información y reservas: helenarull@gmail.com, www.
helena-danzaoriental.com y whatsapp: 639 068 217.

La tienda especializada de danza oriental Rakisat nos 
ofrece clases de danza oriental y clases de árabe. 
Más información rakisat@gmail.com.

El fin de semana del 13 y 14 de diciembre Helena Rull 
nos trae el VIII Festival De Danza Oriental ‘Garnata’ 
con talleres magistrales, a cargo de Mohamed Al 
Sayed percusionista, bailarín y maestro egipcio de 
la danza oriental, y un espectáculo mágico. El 13 
de diciembre en Gym Galaxy (c/Horno de Abad 9) 
de 12:30h a 14:30h taller de Tarab. Bailar tarab, es 
bailar el sentimiento, la emoción, la esencia más 
pura de la música. Por la tarde, de 17h a 19h, taller 
de Saidi con doble Bastón también con Mohamed 
al Sayed. El 14 de diciembre de 11h a 13h taller de 
ritmología árabe con crótalos, un aprendizaje para 
toda bailarina. Aprende la ritmología árabe tocando 
los crótalos de la mano del músico egipcio Mohamed 
Al Sayed. Oferta los tres talleres: 90€. 1 taller 38€ 
y 2 talleres 70€. Plazas muy limitadas. Información 
y reservas: helenarull@gmail.com, www.helena-
danzaoriental.com y whatsapp: 639 068 217.

ADELANTOS

->

EXPOSICIONES

->

CURSOS / TALLERES

->



Clases y formación profesional de danza oriental 
con Federica Masi, una bailarina con 14 años de 
experiencia que imparte clases para todos los niveles 
y que está especializada en danza del vientre 
para embarazadas. Cada mes imparte Seminarios 
de formación con Música en Vivo. Además es la 
organizadora del 'Granada Art Oriental', Festival 
Internacional de danza oriental. Espectáculos para 
todo tipo de eventos. Más información en www.
federicadanzaoriental.com, 649176087.

Clases de baile flamenco, sevillanas, cante 
flamenco y compás, danza oriental, danzas 
zíngaras y pilates en la Escuela Chua Alba (C/Acera 
del Triunfo, 10). Más info www.chualba.com y 622 878 
702.

Clases de danza tribal con Lucía Hikari. Bailarina 
y profesora de danza del vientre especializada en 
danza tribal fusión y american tribal style. Formada 
con las mejores bailarinas de danza tribal a nivel 
nacional e internacional. Clases regulares de tribal 
fusión, ats, danza oriental y danzaterapia. Clases 
grupales y particulares de diferentes niveles con 
flexibilidad de horarios en diferentes zonas de 
Granada. Posibilidad de clases en inglés. Además 
talleres intensivos y espectáculos. Más info: 618 
430 423, hikaridanza@gmail.com, www.hikaridanza.
blogspot.com y Facebook: Hikari Danza.

Clases de danza oriental y flamenco con Carmen 
de Miguel. Mejora tu nivel y disfruta bailando!!! 
Profesora de danza desde 2002, Carmen ha sido 
formada con los mejores maestros en ambas 
disciplinas y es una bailarina/bailaora con una larga 
trayectoria profesional. Imparte Oriental en el Centro 
Artephilias y en la Escuela de Flamenco & Danza 
Lucía Guarnido, para todos los niveles y edades. 
Baile flamenco (inicial y medio) y danzas del mundo 
para niñ@s en el C.Cívico Albayzín. Espectáculos 
Anlage: Danza Oriental y Fusión Flamencoriental. 
+Info: 669 007 911, carmendemigueldanza@gmail.
com. Facebook: Carmen de Miguel.

En el Centro Cultural Artephilias nos ofrecen un 
espacio acogedor en pleno Centro de Granada, donde 
encontraréis a los mejores profesionales en: danza 
oriental, yoga, ritmos latinos, danzas urbanas, 
samba y ritmos afrobrasileños, flamenco, danza 

del vientre para embarazadas, danzas del mundo 
para niñ@s... Ve a conocerlos y ¡¡¡a bailar!!! Además 
ofrecen cursos intensivos durante el año y sala de 
ensayo. +Información: 669 007 911, 649 176 087 y 
Facebook: Artephilias (Granada. Escuela).

En La Expositiva taller de cosmética natural. 
Elabora artesanalmente tus propios cosméticos. 
Organiza: El Atelier Natural, el sábado 6 de diciembre 
de 10h a 14h y de 16h a 19h. Total: 7 horas. Precio: 
70 €. Además actividades formativas regulares: 
Clases de Contact y danza contemporánea, a 
cargo de Marie Klimesova, los lunes y jueves de 
20h a 21:30h por 35€/mes (una clase semanal) y 50€ 
(dos clases semanales). También Claqué a cargo de 
Rodrigo Aragón los martes de 20h a 22h por 40€/
mes, Teatro con Larisa Ramos los miércoles de 17h 
a 19:30h por 50€/mes, Laboratorio de teatro para 
profesionales, los miércoles de 19:30h a 21:30h por 
50€/mes con Larisa Ramos, Hatha yoga y ashtanga 
con Ana García los lunes y jueves de 18:30h a 20h 
por 35€/mes (una clase semanal) y 50€ (dos clases 
semanales), Yoga para embarazadas con Ana 
García los lunes de 17h a 18:30h 35€/mes, Música 
para bebés (de 0 a 3 años) los jueves de 17h a 
18:30h por 35€/mes y clases danza contemporánea 
y puesta en escena (para niños/as entre 6 y 11 años) 
con Cía de Danza Vinculados los martes de 17:30h 
a 19:30h por 40 €/mes. Más información en: www.
laexpositiva.com y en el 649 396 340. 

Artes-Sanas en Movimiento nos ofrece este mes el 
intensivo de Danzas clásicas de la India, el 6 y 7 
de diciembre, en colaboración con Ekada. Y siguen 
los talleres regulares de chi kung, yoga, pilates, 
ejercicios de bioenérgetica, danza contemporánea, 
dancemandala, biodanza y capoeira. Más información 
618 113 189, artesanasenmovimiento@gmail.com y 
en Avda. de Pulianas 24 (Urb. Miraflores).

Intensivo de danza clásica India Kathak con Eva 
Tirado el 6 y 7 de diciembre de 10:30h a 13h en 
Artes-Sanas en Movimiento por 50€. También clases 
regulares de Kathak II, los martes de 11h a 12:30h 
y Kathak I, los jueves de 11h a 12:30h en el CC. 
Albaycin. +info en www.kathakgranada.jimdo.com, 
takiteta@gmail.com y 639443340

Curso de danza contemporánea impartido por 



Katia Tardón Medina. Un curso dirigido a quien 
tenga pretensión de introducirse en la danza 
contemporánea. Además te divertirás , mejorarás 
la colocación postural, la flexibilidad y el equilibrio. 
También potenciarás la musicalidad y el ritmo, se 
fomentará la creatividad, la imaginación visual, 
espacial, corporal, artística...Horario flexible: 
por las mañanas. Cuota económica: 25€/mes. 
Prueba una clase gratuita en el Gimnasio Triunfo. 
Más info en 699629209, 958 27 30 36 y www.
gimnasiotriunfo.com.

Clases de kathak, danza clásica india. Nivel 
iniciación e iniciación-medio los viernes de 
17h a 19h en la escuela Contradanza (C/Gran 
Via 36) y los jueves de 11h a 13h en C. Cívico 
Norte. Dos horas a la semana 35€/mes. Imparte 
Lorena Pedraza ¡¡Ve y prueba una clase!!! Más 
información 686 86 26 53 www.lorenakathak.es.tl - 
.contradanzagranada.com

Clases de tango y milonga todos los martes en La 
Tertulia con Manuel Rosales. De 19:30h a 20:45h 
clase para principiantes y de 20:45h a 22h para 
avanzados. A partir de las 22h habrá milonga para 
que todo el que quiera. Durante las clases el bar 
permanecerá abierto como siempre. Precio clase: 
10€/persona (35€ mes entero/persona). Entrada 
libre a la milonga.

Cursos de inglés para todos los niveles y edades 
en Little Britain School of English (C/ Martínez de 
la Rosa, 2, junto a Plaza Gran Capitán). Grupos 
reducidos (máx. 8 alumnos). Profesorado nativo 
titulado. Exámenes de Cambridge (B1, B2, etc.). 
También ofrecen cursos de alemán. Más info: 958 
373 089 y www.littlebritainschoolofenglish.com.

Calling all ukulele players! ¿Tocas el ukelele? 
Porque están buscando gente para la primera 
orquestra ukelele en Granada. No importa si 
tu nivel no es muy alto. El objetivo es divertirse. 
Además, puedes practicar el inglés mientras tocas 
y cantas. Los talleres/ensayos serán mayoriamente 
en inglés. El proyecto está inspirado por la Ukulele 
Orchestra Of Great Britain. Lugar: Little Britain 
School of English, Gran Capitán. Más info: Mark 
info@littlebritainschoolofenglish.com.

Si lo tuyo es la percusión en Sambiosis te 
ofrecen todos estos cursos: brasileña, darbuka, 
cajón flamenco, congas, tambores batá, batería... 
+ info: www.sambiosis.com/escuela y 625 042 543 

La escuela de teatro Remiendo nos ofrece cursos 
regulares: Escuela de interpretación integral: 
Formación profesional en arte dramático, 
teatro e interpretación para adultos, teatro 
e interpretación para, Títeres: De la idea al 
escenario, Locución e interpretación para 
doblaje y publicidad, Locución para radio y 
televisión, Ficción sonora y doblaje avanzado, 
Con mis manos te cuento (para niños de 3 y 4 
años), Somos creativos (para niños entre 5 y 
9 años), Estimulación artística y teatro (para 

niños entre 10 y 12 años) y Magia para adultos 
y jóvenes. Además el 13 y 14 de diciembre nos 
ofrecen el monográfico Curinga y Teatro foro. La 
labor del/a facilitador/a en el teatro participativo 
por Patricia Trujillo. Más información en www.
remiendoteatro.com, 958 278 785 y 659 194 714.

La escuela del Laboratorio de Acción Escénica 
Vladimir Tzekov imparte cursos destinados tanto 
a profesionales, como para gente que aún no 
ha tenido contacto con el teatro, la danza o la 
música. También programa cursos monográficos. 
Más info: www.vladimirtzekov.com y en Facebook.

Clases de dibujo y pintura con el taller VolArte. 
Taller equipado, grupo de iniciación y avanzado, 
sesiones con modelos, salidas al aire libre, 
técnicas tradicionales y modernas, clases 
de apoyo y preparación de exámenes para 
bachillerato de artes, prueba de acceso a grados 
y ciclos formativos. Material incluido en octubre. 
40€, dos horas por semana. Grupos reducidos 
(máximo 6 personas). Más info en calle Virgen del 
Rocío 7, voltarte.es y en el 662 446 147.

Hazlo tu mism@: Decora tus tazas, todos los 
miércoles de 19h a 20:30h en la Oficina De La 
Cerámica (C/ Alcázar del Genil, 2 Edif. Zoraida 
Local 2, frente al Jardín de la Reina). Promo: Dos 
tazas decoradas por ti por 10€. Apúntate llamando 
al 620 162 354. 

Cursos individuales para la conducción de la 
bicicleta por zona urbana en diferentes niveles. 
Más información en http://enbicialtrabajo.
worpress.com, biciescuelagranada@hotmail.com 
y 654 11 46 86.

Talleres y clases de flamenco (guitarra, cante, 
palmas, percusión…) para todos los públicos. 
+info: 651022309 y flamencoetcetera@gmail.com.

MÁS COSILLAS

La Asociación Sin Dinero acoge ya a más de 160 
profesionales que ofrecen sus servicios a cambio 
de otros trabajos o de género. Únete a la iniciativa, 
los encontrarás en La Isla Del Tesoro, calle Nueva 
Del Santísimo 3, de 10 a 14h y de 17h a 21h. Más 
info en 858 991 263 y www.sindinerogranada.
blogspot.com. Además les encanta el trueque así 
que no dudes en llevar tus cosas por la tienda.

Conoce el primer portal web infantil de Granada, 
con recursos, información, entrevistas, agenda de 
actividades y mucho más. ¡Entra en la web y deja 
tu comentario! www.minigranada.com.

Hecho en Granada, I Feria Navideña de Oficios 
Artesanos en la Plaza Trinidad desde el 19 de 
diciembre hasta el 6 de enero. El horario es de 11h 
a 14:30h y de 17h a 21:30h

Feliz entrada de Año!!!!

MÁS COSILLAS
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