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1. CIA. ANIMASUR TEATRO
Espectáculo: “Love, love, love”
Género: teatro de calle
Duración: 60 minutos
Público: familiar

     Sinopsis: Los humanos no dejan nunca de 
producir deseos. Pero, la mayoría de 
éstos se pierden en el espacio-tiempo, no 
llegan a su destino. De vez en cuando, los 
dioses deciden atenderlos. Se inmiscuyen 
en nuestras vidas como si de un juego se 
tratase. Deciden inventar a capricho, jugar 
con los personajes de esta historia, 

confundirlos, reírse de ellos y, finalmente, permitir que se 
extravíen por el sinuoso y oscuro laberinto de las debilidades 

humanas. ¿Están los humanos a la altura de eso a lo que llaman “amor”? ¿Y los dioses… son, acaso, 
impermeables a las pasiones humanas?

“Cualquiera diría que, justo al despertar, comenzó la pesadilla. Podría ser un sueño dentro de otro 
sueño, la imaginación de un sarcástico bufón, un cuadro muy miope, o simplemente, el dibujo de un 
niño. Podría ser, por supuesto, la idea distorsionada, tonta y maniquea que muchos tienen del amor. 
Quién sabe… En cualquier caso, la historia es de gran tamaño, los personajes están a la altura y lo 
demás… Lo demás, es puro teatro…”

   Ver vídeo promocional

2. CIA. BOLO Y CLAUS CLOWN
Espectáculo “La Feria” 
Género: teatro físico y gestual 
Duración: 50 minutos
Público: familiar

     Sinopsis: Bolo, Claus y Mussa salen al 
encuentro de niños y mayores para 
anunciar que la Feria acaba de llegar. La 
Equilibrista, El Avispón Colorao, La 
Marilyn, El Hombre Piercing, La Pantera 

Rosa... Cuando los payasos vuelven al 
escenario, descubren que está cerrado. Y, 
por si fuera poco, los demás actores y 

atletas han desaparecido. Están solos, pero 
el Público ya ha llegado y hay que hacer algo. Reunidos los 

tres toman la decisión más arriesgada y valiente, ¡Abrir! Ellos serán por un día todos los personajes, 
actores, atletas y animales de la Feria. ¡El show debe continuar!

   Ver vídeo promocional

http://animasur.es/love.php 
https://www.youtube.com/watch?v=SLo3wq1Wx-8
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3. CIA. CIRCOFONIC
Espectáculo “Tea time” 

Género: circo
Duración: 50 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Son las cinco de la tarde. John, el mayordomo está preparando 
el té con una precisión y elegancia absoluta. Para Vera, la señora de la 
casa, este momento es algo de suma importancia, ya que le ayuda a 
recordar e imaginar una vida que tuvo, una vida llena de personas que ya 
solo existen intermitente-mente en su imaginación.

A través del teatro absurdo y del circo estos dos personajes viven en 
un reflejo de sus vidas, en un lugar atemporal e impreciso en el que 
se relacionan desde el recuerdo de una vida olvidada. Los comienzos y 
finales se entrelazan mostrando que la existencia es cíclica.

Este espectáculo es un viaje emocional en el que la tragedia y comedia se entrelazan íntimamente.
Nada parece tener sentido y a la vez TODO ES POSIBLE. Nos habla de la tradición, de los recuerdos, de 
la demencia, del cuidado. De cómo las personas se pueden ir deconstruyendo sin dejar de ser, pero 
difuminándose.

“Un homenaje a los abuelos y a tantas personas que dejan de estar presentes en el presente”

   Ver vídeo promocional

4. CIA. EL GRAN DIMITRI
Espectáculo “The legend” 
Género: clown 
Duración: 50 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Dimitri, un genio del escenario según él, aunque de dudosa 
reputación artística. Se enfrenta a su tercer trabajo en solitario. 
Después de casi actuar en prestigiosos festivales, salas B de los 
mejores teatros y de casi ganar algún premio, Dimitri tiene una 
epifanía: “He nacido para ser una leyenda del escenario”. Así que 
monta un espectáculo donde se jugará la vida. Dimitri se presenta 
con un nuevo show donde se jugará una y otra vez la vida para 
conseguir este objetivo.

Imagina que en cualquier momento puede pasar, una llamada, alguien 
que lo descubra y le ofrezca el contrato de su vida: Actuar para un 
auditorio de 100.000 personas y ser recordado como una leyenda.  

Por eso función a función creará el espectáculo con el que será recordado 
y amado, como una rockstar. Así Dimitri se presenta en escena jaleado por su locura y pretensión 
desmesurada. Es la historia de un antihéroe, de un idiota de un perdedor que tiene la osadía de seguir 
peleando por lo que quiere. Este espectáculo está dedicado a los antihéroes, a los soñadores.

   Ver vídeo promocional

 https://www.cirkofonic.com/copia-de-el-espectaculo 
https://www.youtube.com/watch?v=hDEaOH6v-jo&t=13s 
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5. CIA. ETCÉTERA TEATRO
Espectáculo “Almavera” 
Género: teatro de títeres y música
Duración: 50 minutos
Público: a partir de 3 años

Sinopsis: Esta es la historia de una joven aburrida; de alguien que, 
viviendo en un pueblo maravilloso, que huele a cerezas y a fiesta, 
no siente placer por la vida. La llegada repentina de Vittorino, un 
apasionado violinista, que se dirige al Monte Espiral, en busca de 
éxito y gloria, cambiará la vida de Almavera.

Almavera (Sonata para violín y títeres) es una oda a la superación de 
las dificultades, a la apatía y al miedo a decidir y una defensa del arte 
como espacio de comprensión del mundo.

Con esta propuesta, con música original interpretada en directo, la 
compañía Etcétera apuesta por mostrar un universo popular en el 
entorno de un pajar, en el que títeres y espectadores comparten 
relatos e historias.

Vídeo promocional no existe, ya que este espectáculo se estrenara en verano.

6. CIA. HILTOFF
Espectáculo “Radio salmonela” 
Género: circo / clown 
Duración: 50 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Se aproxima la hora “F”, comienza la búsqueda de sonidos deportivos, frecuencias moduladas 
ligadas al deporte rey, el momento radiofónico más esperado.

Por fin se consigue sintonizar la retransmisión y de repente se interrumpe.

Catapultado por este inconveniente, crea con la complicidad del Público, un ambiente pasión-parodia 
deportiva que lo lleva a marcar el gol de su vida, de una manera épica, al desnudo, con huevos, con 
humor, sin que suba al marcador…

   Ver vídeo promocional

http://www.hiltoff.es/indexSpanish.html#4
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7. CIA. HISTRIÓN
Espectáculo “Juana, la reina que no quiso reinar”
Género: teatro histórico para espacios patrimoniales
Duración: 50 minutos
Público: adultos

Sinopsis: “Ni vuestra soberbia ni vuestra 
ambición pudieron conmigo”. Juana, la 
reina que no quiso reinar (de Jesús Carazo) 
es el imaginado y emocionante testimonio, 
de Juana I de Castilla, más conocida como 
Juana la loca. Hija de los Reyes Católicos, 

fue casada de adolescente contra su voluntad y después 
encerrada durante 46 años por la única locura de ser mujer 

antes que reina y defender el amor por encima del poder.

Gema Matarranz pone voz y cuerpo a una Juana que rebusca entre el recuerdo y la desesperación 
para entender una vida impuesta por las necesidades de un Estado.

El grito desgarrador y feroz de quien sobrevivió a los que tejieron su locura.

   Ver vídeo promocional

8. CIA. IMAGINARIO TEATRO
Espectáculo “Aires”
Género: teatro clown poético
Duración: 50 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Palabras que resuenan en el aire: “¡Se fue, todo cambia!”. 
Aires (Hojas al viento) cuenta la historia de todas aquellas personas a 
las que les cuesta poder decir adiós y dar gracias. Pasar página en 
sus vidas sin saber que al dejar ir liberamos espacios para dejar 
llegar. Aires aborda una historia que envuelve al Público en un 
ambiente mágico a la vez que divertido, que desvela con gran 
sabiduría que el separarse de algo o de alguien no necesariamente 
debe ser doloroso o traumático porque el destino está lleno de 
cambios y las rupturas son más enriquecedoras cuando son 
aceptadas. Para ello, contará con un clown torpe y tierno atrapado 
en su mundo ideal y con un ángel de la guarda experto en la escucha 
que quiere que su protegido dé pasos hacia adelante para poder 

continuar su vida. Solo el clown con su poética podría navegar en este viaje 
delirante y solo un ángel de la guarda apasionado creería que las cosas pueden cambiar.

   Ver vídeo promocional

http://www.hiltoff.es/indexSpanish.html#4
https://www.youtube.com/watch?v=Hn-9kt8gK94 
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9.- CIA. KAOS TEATRO 
Espectáculo “Náufragos” 
Género: teatro de calle
Duración: 50 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Vuelve de nuevo el Capitán Silver, pero esta vez con serios problemas. ¡Le han hundido el 
barco! Se han salvado el Capitán y tres marineros, ahora tienen que buscar la manera de salir de la 
isla en que se encuentran y llegar al tesoro antes que el capitán Crisis. Solo han podido rescatar un 
tonel de ron una vela de barco y su bandera pirata, con estos elementos creara su barco y enrolaran a 
nuevos piratas de entre el Público. ¿Llegarán antes que el Capitán Crisis hasta el tesoro?

   Ver vídeo promocional

10. CIA. LA MAQUINÉ
Espectáculo “El circo de los valientes”
Género: teatro + títeres
Duración: 25 minutos
Público: familiar
Hacen 2 pases seguidos

Sinopsis: Una pareja de comediantes llegan a la plaza del pueblo 
y montan su pequeña carpa. Su gran atracción es un elefantito 
llamado Babar pero hoy no quiere salir de la carpa porque tiene 
miedo escénico. Los comediantes tendrán que convencer al 
pequeño Babar para que realice su gran número. La Maquiné 
realiza su primer espectáculo de calle con una obra inspirada en 
el mundo del circo de antaño. Un espectáculo lleno de vitalidad, 
humor y ternura que hará disfrutar a todos los públicos. La 
plástica, la música, el teatro de objetos realizados en diferentes 
escalas, coreografiados con técnicas variadas de manipulación, 
son algunas de las herramientas que se utilizan en el espectáculo. 

La pluralidad de estos lenguajes dará como resultado una obra de carácter 
sencillo, poético, bello, plástico y sugerente.

   Ver vídeo promocional

https://www.youtube.com/watch?v=fHfegK698Qo 
http://www.lamaquine.com/acrobata.html.
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11. Cia. La Nórdika
Espectáculo “Cándido”
Género: circo/danza 
Duración: 45 minutos
Público: familiar

Sinopsis: «Cándido» es un cuento de circo. Una historia contada desde la ternura y la sencillez de 
Cándido, su protagonista. Un personaje que trabaja en un circo y, desde su particular punto de vista, 
nos muestra el otro lado de las cosas.

En «Cándido» veremos el no-espectáculo, lo que ocurre detrás del escenario, al otro lado de la pista, 
donde los trabajadores aguardan en la sombra haciendo todo lo posible por que los artistas brillen 
aún más.

La escenografía da un vuelco de 180 grados para hacer al espectador cómplice y vidente de las tareas, 
rutinas y juegos que ocupan al protagonista.

“Cándido” es un espectáculo de circo de 45 minutos para todos los Públicos que habla de formas de 
ser y de ver la vida. Una oda a la ingenuidad en su sentido más positivo.

   Ver vídeo promocional

12. CIA. LAS POLIS
Espectáculo “Las polis”
Género: teatro de calle
Duración: 50 minutos
Público: familiar

Sinopsis: ¡Ellas están alerta! ¡Ellas defienden la ley! Susana y Vanesa: 
Agentes de policía. Su misión: protección del ciudadano y 
mantenimiento del orden. Su lema: Todo está bajo control. La única 
pregunta: ¿quién las controla a ellas? Las Polis es un espectáculo de 
clown de calle en el que dos mujeres policías aparecen de improviso 
en una plaza.

Encargadas de mantener el orden y la seguridad, despliegan todas 
sus fuerzas con el fin de enseñar a la población que todo está bajo 
control... o casi todo... o nada.

   Ver vídeo promocional

https://www.lanordika.com/index.php/candido/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fJmSBuTzvs0
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13. CIA. LOLO FERNÁNDEZ
Espectáculo “Piano, piano”
Género: clown y música
Duración: 45 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Un espacio escénico... un piano... un pianista y un personaje excéntrico... ¿Un clown? 
¿Músico? ¿Showman? No lo sabemos muy bien... él tampoco.

Un concierto absurdo, loco, cada nota una tontería; cada acorde un mundo de juego para explorar 
junto al Público. Una fusión de los lenguajes del clown y la música donde la improvisación y la 
interacción con el Público son fundamentales en la construcción de un espacio de juego imprevisible, 
así de la nada, del puro presente, poco a poco, piano piano...

   Ver vídeo promocional

14. CIA. MAURANGA
Espectáculo “El fantástico Wolinski” 
Género: clown/circo
Duración: 60 minutos
Público: familiar

Sinopsis: El Fantástico Wolysnki es un espectáculo unipersonal 
que combina circo, la Comedia y la música. Rutina de malabares 
con pelotas de baloncesto y sombreros de manipulación, Numero 
de circo con una mini-bicicleta descendiendo por una rampa y la 
participación del publico creando una orquesta con bocinas de 
bicicletas gigantes hacen del espectáculo de este excéntrico clown, 
una fiesta popular.

Síntesis del show: la mini bicicleta más pequeña del mundo, Orquesta 
con bocinas de bicicletas gigantes. Manipulación de sombreros y 
rutina con nueve pelotas giratorias. Comedia e improvisación.

   Ver vídeo promocional

https://www.youtube.com/watch?v=y_hGptxnjI4 
https://www.youtube.com/watch?v=dYDQ5vgUAP0
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15.- CIA. MINUSVAL
Espectáculo “Nil” 
Género: títeres
Duración: 45 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Constantemente nos enfrentamos a situaciones que resolver. Como si de un puzzle se 
tratara buscamos piezas que encajar o intentamos dar con los pasos adecuados para resolverlo. 
Problemas y situaciones que se repiten una y otra vez y hacen que, en ocasiones, sintamos estar en un 
laberinto sin salida. Nil es una metáfora de cada persona enfrentándose a sí misma. Un recorrido por 
diversas maneras de afrontar un problema y cómo manejar frustración y desasosiego manteniendo 
la esperanza. Un titiritero y una marioneta intentando resolver un acertijo, un rompecabezas. Una 
relación particular donde la línea entre quién es quién se diluye. Un espectáculo detallista, donde 
se busca el gesto como lenguaje en un viaje poético musical mediante una manipulación delicada y 
sensible.

   Ver vídeo promocional

16. CIA. NIUNPALOAL ‘ARTE
Espectáculo “Natación sinclownizada
Género: clown
Duración: 60 minutos
Público: familiar

    Sinopsis: Se aproximan los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de 
Janeiro y esta pareja de natación sincronizada tienen mucho 
que decir, aunque no usen las palabras. Divertida y disparatada 
pieza teatral a través del clown y mimo corporal, de dos 
nadadores que vivirán mil y una aventuras en su sueño de 
poder llegar a Brasil preparados para hacer historia... o por lo 
menos para hacer reír.

   Ver vídeo promocional

https://www.youtube.com/watch?v=jghKt5r2elY
https://vimeo.com/97372135v
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17.- CIA. NIMÚ
Espectáculo “Jacuzzi” 
Género: circo
Duración: 60 minutos
Público: familiar

Sinopsis: «¿Hacia dónde viajan las burbujas? Tan pronto aparecen en un minúsculo vaso de agua 
como se esparcen libremente por enormes superficies. Sorprendida por las ilimitadas posibilidades 
que le brinda el agua Nimú decide montar un Jacuzzi... un Jacuzzi de pies. Lo que no sabe es que las 
burbujas son capaces de llegar muy lejos, incluso hasta el corazón de aquel que las recibe. CLOWN, 
CUERDA FLOJA Y MANIPULACIÓN DE OBJETOS

   Ver vídeo promocional

18. CIA. SINKELI
Espectáculo “Hasta arriba” 
Género: circo
Duración: 60 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Despropósitos de un payaso encaramado a una 
escalera que no tiene claro si su sitio es el suelo o el cielo. 
Aunque al final con la ayuda del Público, terminará por descubrir 
que vive completamente en las nubes!!

Cómo surge/Observaciones: El espectáculo incluye técnicas de 
circo de manipulación de objetos, además de utilizar el lenguaje 
de humor gestual desde el trabajo de clown.

   Ver vídeo promocional

https://vimeo.com/364875017
https://vimeo.com/273762945
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19. CIA. V DE BANANA
Espectáculo “Los mutandine” 
Género: clown/circo 
Duración: 60 minutos
Público: familiar

  Sinopsis: Misma apariencia, igual vestimenta, clónicas 
gafas y gemelos sombreros. Nadie sabe qué hacen o 
hacia dónde van. Sólo diferenciados por su estatura, 
que resulta ser inversamente proporcional a su 
estatura, maldad e inteligencia. Su estética italiana y su 
condición física dejan intuir un típico espectáculo de 
circo, pero esto no es sólo circo, esto es… Un’Altra 

Cosa.

V de Banana es la novísima generación del circo andaluz, una de las compañías emergentes más 
recientes. Tras tres años de equipo artístico, comienza a tener definida su identidad, lenguaje y línea, 
basada en un clown «de imbéciles».

   Ver vídeo promocional

20. CIA. VAIVÉN CIRCO
Espectáculo “Esencial”

    Género: circo 
Duración: 50 minutos
Público: familiar

Sinopsis: ESENCIAL es un espectáculo que habla de 
transiciones.

Cinco personajes que juegan, que sueñan, un viaje de 
aventuras que nos llevará a lugares recónditos en los 

que la decisión vital será tomar el camino más simple.

Este nuevo espectáculo de Vaivén Circo se presenta con una 
puesta en escena inspirada en el «Arcoíris de Waldorf», un juguete compuesto por pilares y arcos 
que propician una espectacular escenografía. Estamos ante una arquitectura cambiante y capaz de 
reinventarse, como el propio ser humano hace en la búsqueda de su progreso. Una escenografía con 
tintes poéticos, idónea para crear un ambiente mágico en el que trabajar con el equilibrio, con sutiles 
diferencias que pueden propiciar que se pase del caos a la armonía en unos segundos.

Queremos escapar del colapso que sufre el ser humano cuando se encuentra ante situaciones 
desordenadas, que no comprende. En esos momentos ante los que no sabemos encontrar explicaciones, 
y lejos de añadir más complejidad, intentamos buscar lo esencial. Nos agarramos al ideal de belleza y 
sencillez como inspiración primigenia a la hora de abordar la estética del espectáculo. Menos, es más.

En esta ocasión Miguel Moreno “Bolo” Premio Nacional de Circo 2016, cuenta con Javier Parra en la 
dirección, y la colaboración en la puesta en escena de Jokin Oregi, Premio Nacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud 2018 con su compañía Marie de Jongh.

   Ver vídeo promocional

https://www.vdebanana.com/los-mutandine.html 
https://www.youtube.com/watch?v=gTGN42x326g
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21. CIA VAGALUME TEATRO
Espectáculo “A cuadros”
Género: teatro de calle 
Duración: 60 minutos
Público: familiar

Sinopsis: El espectáculo “Acuadros” es una inmersión en la cultura escocesa, en sus tradiciones y 
leyendas, sus bailes, su vestimenta, su arquitectura, su música…

Precisamente fue la música celta el hilo del que empezamos a tirar para construir este espectáculo 
que cuenta con música en directo, marca de la casa.

Un trenecito a modo de castillo, sirve de escenario donde los cinco componentes de esta chalada 
expedición, excéntricos y surrealistas, hacen las delicias del Público.

   Ver vídeo promocional

22. CIA. VOL E TEMPS CIRCO
Espectáculo “Distans” 
Género: circo 
Duración: 60 minutos
Público: familiar

Sinopsis: Un pacto, un código secreto, una 
cápsula del tiempo, una promesa…

Dentro de 20 años en el mismo sitio a la 
misma hora.

La vieja casa del árbol donde dos amigos 
compartían sus tardes de ocio entre 
juegos, risas, fantasías y complicidad.

El tiempo pasa y la distancia es inevitable pero no tiene 
que suponer el olvido. Como decía la canción, 20 años no es 

nada…Y dos personajes que encontraron la manera de poder seguir juntos en la distancia, aunque la 
vida les lleve por caminos diferentes.

   Ver vídeo promocional

https://vagalumeteatro.es/a-cuadros/
http://voletemps.com/distans/ 
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23. CIA. ZEN DEL SUR
Espectáculo “Órbita”
Género: circo 
Duración: 60 minutos
Público: familiar

Sinopsis: “Órbita” «Trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro, bajo la influencia de 
una fuerza central».

Este fenómeno representa la relación que se establece entre Carlos López y Noemí Pareja, dos artistas 
polifacéticos que interaccionan a través de diferentes lenguajes contemporáneos de movimiento, 
elementos de circo y la música en vivo bajo la atracción gravitatoria de sus raíces: Cádiz, el mar y el 
arte flamenco.

Órbita es pura poesía en movimiento. Una obra cargada de fuerza y sensibilidad en la que se puede 
apreciar un verdadero mestizaje artístico y que ofrece al espectador una visión integradora del arte y 
los diferentes lenguajes escénicos que la componen.

   Ver vídeo promocional

https://www.youtube.com/watch?v=kGEpnSSgIj0 
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Folk y tradicional
1. LOMBARDA ÍNTIMO

Lombarda es uno de los grandes referentes de la música tradicional granadina, tanto a nivel provincial 
como autonómico y nacional. Ofrece un repertorio de las músicas relacionadas con las tradiciones 
propias de la provincia de Granada, mostrando un concierto con un fin didáctico que nos acerca al 
conocimiento y disfrute de la música tradicional provincial. Además de interpretar temas populares, 
también se explica la tradición a la que estaban vinculados, lo que permite conocer mejor los 
contextos culturales y las identidades particulares de cada comarca. Después de décadas dedicados 
a la investigación, documentación, interpretación y formación de la música tradicional, Lombarda 
ofrece un espectáculo de la mayor calidad, tanto sonora como escénica, que ofrece al espectador la 
posibilidad de entender y disfrutar de este género como parte del Patrimonio Inmaterial de nuestra 
provincia.

Formación: cuarteto
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

2. DAVID MONTAÑÉS

David Montañés es pianista, cantante, compositor y arreglista. 
Su trabajo en solitario sobre la música tradicional es una 
apuesta innovadora y atrevida, que rescata temas populares y 
los reinterpreta con un aire moderno y vanguardista. Su último 
trabajo “Juerga y vino” es una de las lecturas más originales de 
lo tradicional que existen actualmente.

Formación: trío
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional  |  Ver vídeo promocional

http://lombardafolk.com/
https://www.elvolcanmusica.com/artistas/montanes/
https://www.youtube.com/watch?v=jBHluBs522Y


19LIVE 360º  |  ARTES MUSICALES 

3. AL-MAWROR

Al‐Mawror es un grupo dedicado a la interpretación de las músicas tradicionales del Mediterráneo, 
fundamentalmente melodías de la tradición sefardí procedentes de cancioneros y grabaciones de 
etnomusicólogos y folcloristas. En directo, Al-Mawror nos lleva de viaje desde Marruecos hasta 
Turquía, ofreciendo músicas como el gnawa de Marruecos, los ritmos cojos del Mar Negro, las danzas 
del Riff beréber o las canciones de raíz sefardita y flamenca.

Formación: cuarteto
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

4. DARASH

El término Darash, de etimología hebrea, significa “la búsqueda”, concepto que reafirma la idea de 
este grupo de unir la música actual con la antigua, basándose en el estudio y la interpretación de las 
músicas del Mediterráneo. Darash está formado por músicos poli-instrumentistas de muy diversos 
estilos, que invitan al espectador a sumergirse en un viaje por el Mediterráneo y a redescubrir nuestras 
raíces culturales. 

Formación: quinteto
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

https://www.youtube.com/watch?v=-4pu3X9cBcc
http://darash.es/
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5. AMBULANCIA IRLANDESA
Desde que Ambulancia Irlandesa naciera en Granada en 
1997, han sido muchas las influencias y experiencias vividas, 
reflejándose todo ello en sus composiciones que recogen 
influencias de estilos como el folk, el celta, el jazz, el flamenco, 
el country, la música árabe, etc. Se trata de uno de los grupos 
granadinos de folk más longevos, y eso se nota en sus 
conciertos y composiciones musicales, que son elaboradas, 
complejas y melódicas a la par que divertidas, bailables y 
desenfadadas. En su último espectáculo “Sones de ánimo” 
recogen ideas nuevas que han desarrollado durante el 
confinamiento del 2020 y que ahora trasladan al escenario 
con una puesta en escena que no dejará a nadie indiferente.

Formación: sexteto
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

6. QASIDAS DE LIBERTAD

Las mujeres de Al-Andalus, inmersas en una sociedad eminentemente masculina, encontraron en la 
poesía un espacio de libertad para expresarse y desarrollar su arte. Tras un gran trabajo documental, 
este proyecto muestra los poemas y versos de la época, recitados con aires flamencos y con una gran 
puesta en escena. Un espectáculo que además de entretener y hacer disfrutar, tiene una dimensión 
pedagógica muy conseguida. A través de los textos recitados por la polifacética artista granadina 
Concha Medina, el espectador puede conocer aspectos de la cultura andalusí hasta ahora poco 
conocidos. Todo ello bajo un formato muy atractivo y adecuado para todo tipo de Público.

Formación: trío
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

http://www.ambulanciairlandesa.es
https://www.youtube.com/watch?v=CBDOy0vt1PA
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7. SUKÚN
Estos músicos entienden que la música es, ante 

todo, un patrimonio cultural universal con un 
fuerte carácter territorial. Por ello, su proyecto 
consiste en una revisión de temas tradicionales 

de la región mediterránea, así como en la creación 
de temas propios basados en influencias griegas, 
árabes, búlgaras, turcas y flamencas. Su propuesta 
permite al espectador viajar por las tradiciones 
musicales de fueron la antesala de Géneros 
actuales como el flamenco o la música tradicional 
granadina, en un ejercicio de investigación y 
comprensión de las raíces de nuestro patrimonio 
musical más arraigado. 

Formación: trío
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

8. SHANNONG OG

Shannon Og es un grupo de música celta, que usa instrumentos tradicionales como la gaita, el whistle, 
el violín o la mandolina, junto a otros modernos como el teclado. La originalidad de este grupo 
radica en la interpretación personal que realizan de los temas tradicionales de la música atlántica 
norteña. Su último trabajo “No somos dignos” incluye reinterpretaciones de algunos de estos temas 
tradicionales, así como temas propios de clara influencia celta que el grupo crea a partir de elementos 
tradicionales que son refundidos de las formas más innovadoras e imprevisibles. Sin duda se trata de 
un espectáculo alegre y muy animado, capaz de hacer bailar a todos los Públicos.

Formación: trío
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

https://soundcloud.com/user-825496321
https://shannonog.wordpress.com/shannonog/
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9. FANDILA

Todos los temas de Fandila son propios, inspirados en las tradiciones poético-musicales más 
ancestrales del campo andaluz y granadino. Fandila recoge y reinterpreta letras y melodías 
tradicionales y las adapta al escenario moderno intentando no romper con la oralidad campesina 
y las melodías originales. Se trata, por tanto, de una de las interpretaciones más interesantes 
del cancionero tradicional, pues lo transporta a un sonido más actual sin perder la raíz de cada 
composición. Cada una de sus actuaciones tiene una componente pedagógica muy marcada. Fandila 
no solo hace disfrutar de la música tradicional, sino que pretende educar al Público para que pueda 
comprenderla y valorarla como parte de su patrimonio inmaterial. Por eso, antes de cada actuación 
recopilan algunas canciones tradicionales de los pueblos que visitan, las reelaboran y después las 
hacen sonar durante el concierto. 

Formación: trío
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

10. MUJERES MEDITERRÁNEAS

En el Universo musical de Mujeres Mediterráneas se entrelazan 
ritmos orientales y andalusíes entre armonías, coplas 
flamencas, cantos árabes y melodías sefardíes. Así descubren 
y experimentan un lenguaje musical personal que dialoga entre 
Oriente y Occidente de manera libre, lúdica y, sobre todo, en 
clave femenina. Disfrutando de la musicalidad y diversidad de los 
idiomas bereber, árabe clásico, dariya, francés y castellano. Entre 
los “pellizcos” de la guitarra flamenca, las melodías de la flauta, 
las variaciones rítmicas del bendir y las palmas flamencas, las 
voces árabe y flamenca se pasean entre Marruecos, Oriente y 
España transportándonos a un viaje a través del Mediterráneo, 
recordando la esencia que conlleva cada cultura.

Formación: cuarteto
Dirigido a todos los Públicos

   Ver vídeo promocional

https://www.youtube.com/watch?v=2WKtSxkwj6A&list=PLecMmsXFfS_ItKMAjh58sq2mxrqBmn9n9&index=2
https://www.mujeresmediterraneas.com/
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Flamenco
La selección que se presenta se ha hecho en base a los siguientes criterios: 

• La unión del flamenco con otras músicas: lírica, jazz, música andalusí, Word Music, etc.

• Presentación de trabajos discográficos recientes.  

• Lo que venimos llamando “flamenco por venir” que son las propuestas de los más jóvenes en 
diferentes disciplinas.

- Flamenco y lírica -

1. MARINA HEREDIA Y MARIOLA CANTARERO: “BELCANTE” 

Por vez primera y creado expresamente para la ocasión, este encuentro musical nos invita a 
sumergirnos en otro espacio creativo. Dos voces aparentemente lejanas, pero mucho más cerca de 
lo que intuimos, vienen y van como olas de la orilla en el mar de la música. Ellas cantan lo vivido, lo 
sentido, lo perdido, lo encontrado y navegan en una dirección, con un mismo destino: la emoción y la 
transmisión de dos mundos que se unen para crear uno solo. 

Cada una, cuando interpreta por separado, es capaz de tocar el cielo y rozar el fuego sin llegar a 
quemarse, porque cuando los corazones cantan la tempestad se disuelve y al encontrarse se produce 
la magia. Esta unión de una de las máximas exponentes del “Belcantismo“, Mariola Cantarero, con 
una de las principales figuras del flamenco, Marina Heredia, nos garantizará el disfrute de momentos 
únicos donde el flamenco y la lírica alcanzan registros desconocidos en sus voces, mostrando siempre 
el respeto y la admiración personal y artística que cada una de ellas le procesa a la otra. El resultado: 
una cita única e ineludible con la MUSICA.

Requisitos técnicos: este espectáculo exige, si se programa al aire libre un entorno patrimonial, el 
escenario deberá como mínimo ser de 4x8 metros y disponer de piano de cola, así como camerinos 
para 8 artistas y todo lo imprescindible a nivel de ryders técnico básico. En caso de no disponer del 
ryders básico la empresa representante de ambas artistas cubrirá lo indispensable para su perfecta 
realización.

Al ser una obra en estreno no hay enlaces a YouTube para consultar.
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- Flamenco de autor -

2. JUAN PINILLA: “HUMANA RAÍZ”

“Humana raíz” es un abrazo. El abrazo tiene la vocación de reunir al menos dos individualidades 
separadas y anhelantes, pero también convoca la paz frente a lo extraño. El dolor, siendo algo humano, 
siempre es la mayor de las extrañezas, todo flamenco lo sabe, porque mastica esa raíz que traga y 
escupe cantando. El flamenco es un animal que regurgita el dolor. Poetas y flamencos son hermanos, 
Juan Pinilla los conmemora, estrechándolos en un abrazo.”

A través de estas palabras del filósofo y profesor madrileño Sergio Antoranz, conectamos con la 
esencia misma del espectáculo Humana Raíz, un trabajo emanado del fino tamiz de la cosmovisión 
poética y musical de Juan Pinilla. La sinceridad de las composiciones con letras firmadas por Pinilla, ese 
abrazo al pasado y el presente, más una música original compuesta por las tres guitarras que lo han 
acompañado en su carrera artística, destacan en esta inteligente y conmovedora representación que 
homenajea al Concurso de Granada de 1922, a La Niña de los Peines, a los cantes de los trabajadores 
andaluces, al premio Cervantes Francisco Umbral y a los hijos pródigos de Cádiz.

Porque es muy humana la raíz de donde brota el frondoso árbol del flamenco, Juan Pinilla nos brinda 
un espectáculo redondo donde cabe todo lo que él mismo es: un tributo al ayer, un canto al presente 
y un trono a la honestidad cantaora. Así es Humana Raíz. Así es Juan Pinilla.

Enlaces a vídeo: 

   Ver vídeo

   Ver vídeo

   Ver vídeo

   Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=f3pgZxe5ZPo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=zsieKJxVyUU&ab_channel=CanalJuanPinillaOficial
https://www.youtube.com/watch?v=v04uDtF87RY
https://www.youtube.com/watch?v=MlmLm6RI4jU&feature=youtu.be
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- Flamenco fusión -

3. JULIAN HEREDIA & Grupo: “3.0”
Julián Heredia, el artista granadino considerado uno 

de los mejores bajistas y músicos del panorama 
internacional, presenta su espectáculo “3.0”, en 
el cual estará acompañado por músicos 
formidables y únicos como son Sergio Fargas, 
guitarra eléctrica, Robert Chacón, piano y 
teclados. Julián Heredia 3.0 es un espectáculo 
único y original en el que predominan los ritmos 
del flamenco junto a una equilibrada conjunción 

de la armonía moderna y el Jazz.

En el repertorio se realizan temas originales y también versiones hechas desde el más profundo 
sentido de la comunicación emocional, proporcionando también unos momentos de tranquilidad y 
otros de adrenalina creando así un clima transcendental que al oyente le será difícil de olvidar. En esta 
emergente propuesta el bajista granadino tiene como objetivo fundamental presentar un espectáculo 
vitalista liderado por el virtuosismo y lirismo del bajo eléctrico, con momentos de lucimiento para 
todos los componentes del trío. Julián Heredia 3.0 es una conjunción de artistas que crean sonidos 
invisibles para la vista del oyente, pero perceptibles para el pálpito del corazón, ofreciendo una música 
que insufla una belleza tan enigmática que hacen que en todo momento se mantenga viva la emoción 
interna del espectador.

   Ver vídeo   |     Ver vídeo 

4. SERGIO DE LOPE “Ser de luz” 
Ser de Luz es un proyecto sin etiquetas. Es el último 

proyecto de una de las grandes figuras jóvenes de 
la actualidad del flamenco. Ser de luz tiene un 
directo muy fresco y enérgico que llega a todos los 
Públicos. La propuesta presenta tintes de diferentes 
estilos musicales y cuyos artistas de flamenco-jazz 

se llevan las tarantas, los garrotines, las nanas, y 
algunos otros palos, por otros derroteros.

Musicalmente, es un cruce permanente entre 
flamenco clásico y neo flamenco, en el que códigos de jazz se 

mezclan libres con otras músicas del mundo. El grupo parte a la 
búsqueda de la memoria sonora e inspirándose en maestros flamencos, se pasea por distintos legados 
musicales a través de la historia. Sergio de Lope, flautista y solista, rodeado de su banda, revienta los 
códigos flamencos tradicionales y juega con ellos con libertad. Juntos, realizan una deconstrucción 
del cante, el bajo aflamencado reparte juego con la guitarra mientras la flauta late por nana.

   Ver vídeo   |     Ver vídeo  |     Ver vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=0b77u6dcMXU 
https://www.youtube.com/watch?v=PTIwc6yVhFI 
https://www.youtube.com/watch?v=zW8qYZcyNM4 
https://www.youtube.com/watch?v=vj5_JGTnSQ4&t=192s 
https://www.youtube.com/watch?v=nNBxfgwlBsA
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5. CHECARA TRIO “Tan cerca tan lejos”

Miradas cómplices de un paisaje de palabras, donde el mar 
mediterráneo ha dejado un oleaje de ciclos y contrapuntos 
rítmicos, de estructuras musicales, de maneras de improvisar 
melodías. Encuentro de dos culturas lejanas en el tiempo, 
cercanas en el lenguaje sonoro.
A lo largo del repertorio, que combina seguiriyas, farrucas, 
guajiras, fandangos, tangos de Málaga y tanguillos, se pasa con 
naturalidad de la música andalusí al flamenco, demostrando la 
riqueza de la relación centenaria entre España y Marruecos.

   Ver vídeo  

- Flamenco por venir -

6. ALVARO MARTINETE Trio: “Seis veredas” 

Seis Veredas de Álvaro Martinete tiene musicalidad, armonía, afinación y 
limpieza. Su guitarra es un manantial, sus manos son eficaces, su 
creatividad asombrosa. Los nombres de los temas de éste su primer disco 
aluden a los distintos caminos que desde su infancia ha recorrido para 
alcanzar la solidez y profesionalidad que hoy le destaca.

En este, mi primer trabajo discográfico, he querido reflejar mi punto 
de vista de la guitarra. He grabado un disco de guitarra solista con 
temas propios. Tan solo acompañado de un bajo eléctrico en un tema, 

percusión y palmas. Pienso que hoy en día ya no se hacen discos de guitarra 
como los de antes, en los que se escuchaban solo guitarra y palmas. Hoy en día los discos de guitarra 
traen muchos arreglos musicales y se ha perdido un poco el concepto de disco de guitarra. Seis 
veredas son las seis cuerdas de la guitarra, los seis años con los que cogí por primera vez una guitarra, 
son también los caminos que nos encontramos en granada para subir a Sierra Nevada, al Camino del 
monte, a la alpujarra etc. lugares a los que aluden los nombres de algunos temas de mi disco. Álvaro 
Martinete, guitarra, Antonio Gómez. Percusión y Ángel Bocanegra violín.

   Ver vídeo   |     Ver vídeo  |     Ver vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=1rUrQHPu3d0
https://youtu.be/j7D941TboF4
https://youtu.be/zYeepOgYodE 
https://youtu.be/E6CzOuXLKJ0
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  7. TOMAS GARCIA “En concierto”

Concierto clásico de flamenco con un recorrido 
tradicional por los cantes más significativos de 
todo el territorio flamenco andaluz y de manera 
especial por el flamenco granadino. Interpretará 
alegrías de Cádiz, malagueña de la Peñaranda y 
fandango robao, soleá de Cádiz, colombiana y 
guajiras festeras, seguiriyas al golpe, Compañera 
y Soberana (zambra) bulerías de Lebrija y Utrera.

Tomás García González, a sus 24 años tiene ya en su haber, entre otros, los siguientes premios: Primer 
premio uva de plata de jumilla para jóvenes cantaores en 2012, segundo premio “desencaja” de la 
Junta de Andalucía para jóvenes flamencos modalidad de cante en 2013, primer premio “desencaja” 
de la Junta de Andalucía para jóvenes flamencos modalidad de cante en 2014.

   Ver vídeo   |     Ver vídeo 

8. JOSE FERMIN FERMIN “De la Unión a Córdoba”
 

José Fermín joven guitarrista granadino presenta “ De La Unión a Córdoba”. Nuevo proyecto artístico 
liderado por José Fermín, con un elenco de estilos que muestran unos juegos rítmicos, síncopas, 
escalas y fraseos armónicos a caballo entre la tradición y la modernidad, definen el toque de este 
joven valor granadino galardonado en el 2019 con dos de los premios más prestigiosos a nivel de 
toque como es el Bordón Minero y el Festival Nacional de Córdoba. Un referente importante en el 
toque granadino en alza. 

   Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=DSobPhaYfW0
https://www.youtube.com/watch?v=Brz4Ichd7mg  
https://youtu.be/8EcIki-qklc 
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9. SERGIO GOMEZ “Colorao” - “Nueva tradición”

Nueva tradición es un recital flamenco donde se reinterpretan los cantes más tradicionales y puros a 
través del cante, el toque y el compás, desde una visión contemporánea más actualizada.

Sergio El Colorao, representante de la familia “Los Coloraos” interpreta diferentes palos a través de 
los cantes más arraigados del flamenco desde sus comienzos, con un amplio repertorio de soleá, 
seguiriya o fandangos, haciendo un viaje imaginario y personalísimo también por los cantes más 
festeros: con bulerías, tangos alegrías, etc. 

La trayectoria artística de Sergio Gómez que se inició tempranamente a cantar a los 10 años, le ha 
llevado a acompañar a grandes figuras del baile (Patricia Guerrero, Fuensanta La Moneta, Adrián 
Sánchez o Lucia Guarnido, así como vincularse al jazz con los pianistas Jesús Hernández y Sergio 
Pamies entre otros, y también a realizar espectáculos propios como solista. Con su espectáculo “20 
para el Flamenco” y su primer disco “Como mi sangre”.

Enlaces a vídeo: 

   Ver vídeo

   Ver vídeo
   Ver vídeo

   Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=mNydnUwPQf4 
https://www.youtube.com/watch?v=dOIHd2MaqyE 
https://www.youtube.com/watch?v=TttmrwJg2sw
https://www.youtube.com/watch?v=Rwz81Y6GdAk
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  Jazz
- Especial Mujeres de Jazz -
Mujeres de jazz es una mirada desde el Sur a los sonidos y a los colores del jazz, cuyo objetivo es 
promocionar y difundir la música de cantantes e instrumentistas nacidas, residentes y/o relacionadas con 
la provincia de Granada. Compositoras, letristas, arreglistas, instrumentistas y cantantes. Mujeres de jazz. 

1. BELLE MCNULTY 
Belle Mc Nulty: voz
Juan Galiardo: piano
Rafa Sibajas: contrabajo
Hoss Benitez: batería

Londinense de nacimiento, pero criada en Granada, Belle es una 
cantante y compositora de sólida formación y experiencia. Con 
una gran inquietud por diferentes culturas y sus respectivos estilos 
musicales, ha vivido en varios países, entre ellos Francia, Portugal, y 
Brasil. Vivencias que se reflejan en su repertorio musical que incluye 
tanto temas propios como arreglos de canciones que le apasionan, 
acompañada por una excelente formación de músicos de renombre 
nacional. Su propuesta musical fusiona sonidos de soul, funk, jazz y bossanova. 

www.bellemcnulty.com

   Ver vídeo

2. SENSE OF VALUES QUARTET 
Amalia Chueca: violonchelo

José Ignacio Hernández: piano
Miguel Ángel Pimentel: contrabajo

Julio Pérez: batería

Amalia Chueca, mujer, lidera la formación Sense of Values Quartet, 
ampliando la esfera del jazz con la inclusión del violonchelo, junto 
al piano y el contrabajo, sumando cuerdas frotadas, punteadas y 
percutidas junto a la percusión. Continúa con la tradición popular 
andaluza a través de un nuevo enfoque de la canción popular, explorado 
desde nuevas perspectivas tímbricas, rítmicas y texturales. Temas tan de 
siempre como Los Cuatro muleros o Jaleo a través de un nuevo enfoque 
que entronca con otras músicas como el jazz y la improvisación. 

www.amaliachueca.com 

   Ver vídeo

http://www.bellemcnulty.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GQ-moQaceE4
http://www.amaliachueca.com
https://www.youtube.com/watch?v=u_zlHT92zWc
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3. ROSA LAZAR QUARTET

Rosa Lazar: voz
José Luis Lopretti: piano

Cuni Mantilla: contrabajo
Julio Pérez: batería.

Rosa Lazar Quartet está formado por músicos con gran peso y amplia experiencia en el panorama 
jazzístico nacional. Una formación que ha llevado sus proyectos por festivales de Estados Unidos y 
distintos países de Europa. Su último repertorio es el novedoso “Copla Sketches”, una fusión de copla 
y jazz, donde Rosa desnuda su alma, en una explosión de sentimiento y elegancia, con un resultado 
sorprendente y fresco que renueva la copla a ritmo de jazz.

www.rosalazar.com 

   Ver vídeo

4. ÁNGELA MURO

Ángela Muro: voz
José Lopretti: piano
Guillermo Morente: contrabajo
Cote Calmet: batería.

Cantante con amplia experiencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional, Ángela Muro 
siempre ha hecho guiños al jazz en sus composiciones, pero con su proyecto ”Filin Jazz Quartet”, se 
posiciona inequívocamente dentro del Género jazzístico,  con una cuidada y original selección de 
canciones del movimiento del “filin” cubano (1945 - 1970) y arreglos originales de José Lopretti.  Un 
concierto en   español, donde improvisación y poesía, viajan por un jazz de mestizaje, con tintes de 
blues y folclore sudamericano. 

www.angelamuro.com

   Ver vídeo   

http://www.rosalazar.com
https://www.youtube.com/watch?v=LVprFQijksk&feature=youtu.be
https://angelamuro.com/
https://youtube.com/playlist?list=PLLLz-8MPQExRGo5Cca2von17YOFNeHAh6
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5. TRIANAJAZZ

Carmen García: voz
Virveh Keyman: teclados
Juanmi Urquiza: batería

Miguel Pimentel: contrabajo

TrianaJazz es un cuarteto que se dedica a versionar la música de la mítica 
banda Triana como nunca antes se había hecho: a través del Género 
jazz. Y es que ¿qué hubiera pasado si Jesús de la Rosa hubiera conocido 
a Dave Bruveck o a John Coltrane? TrianaJazz tiene la respuesta en 
sus directos y en su último trabajo discográfico “Sé de un lugar”. Las 

canciones de Triana como “Todo es de color” o “Recuerdos de una noche”, entre otras, son sometidas 
a una sorprendente y luminosa transformación de melodías, ritmos y armonías en clave de jazz que 
evoca y palpa la música de Triana.

 Facebook

   Ver vídeo   

6. LESSIA DESOGUS “DIVA JAZZ” 

Alessia Desogus: voz
Arturo Cid: clarinete, saxo, serrucho, percusiones
Diego Suarez: teclado
Alejandro Tamayo: contrabajo y guitarra.

Quienes han tenido la oportunidad de ver en directo los conciertos de la actriz y cantante italiana 
Alessia Desogus, saben hasta qué punto su trabajo se basa en la creación de imágenes. En su forma 
de entender la canción y la puesta en escena, las referencias estéticas -tanto sonoras como visuales- 
son tan importantes como la música en sí. Por eso este proyecto musical, en el que el protagonismo 
recae en algunos de los mitos femeninos del jazz, pero no solo, también del cine puede ser entendido 
como una parada obligatoria en la trayectoria artística de Alessia Desogus.

www.alessiadesogus.com

   Ver vídeo   

https://www.facebook.com/TrianaJazz
https://www.youtube.com/watch?v=NGk7NEBpoJA
https://alessiadesogus.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLODZ3BtVeCSHKlynX8ONq6uyB1go9cFwK 
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7. JULIA SAMADHI 

Julia Samadhi: voz
Antón Presser: guitarra

José Luis Lopretti: piano y teclado
Antón de Zafra: trompeta y coros

Cuni Mantilla: contrabajo.

Cantante, compositora, pianista y pintora. Julia Samadhi presenta un proyecto personal de jazz y 
soul que cuenta con arreglos y canciones originales: “Alquimia”. Grabado y producido durante el 
confinamiento de la pandemia, está dedicado a las mujeres de su familia y a todas las mujeres del 
mundo. Letras que hablan de elegir la esperanza y la positividad en tiempos de crisis.  Julia comenzó 
su carrera musical en una banda de metales para terminar por inclinarse por otras músicas como el 
jazz, soul o blues, sin olvidar su exitoso proyecto de flamenco jazz “Momoama”.

www.juliasamadhi.com

   Ver vídeo   

8. LENA DE AMO JAZZ QUARTET

Lena de Amo: voz
José Luis Lopretti: piano

Alejandro Tamayo: contrabajo
Batería por confirmar

Lena es la nueva voz del jazz granadino, con un timbre a veces cálido y a veces felino, algunos dicen 
que parece tener “voz de negra”, es la sensación que la artista genera al ponerse en la piel de aquellas 
personas que crearon música “In a Kind of Blue State”. Con “Body and Soul”, Lena de Amo rinde 
homenaje a la gran Sarah Vaughan. El repertorio de este proyecto, siguiendo la versatilidad estilística 
de Vaughan, abarca temas de bebop, swing, blues o soul.

   Música en SoundCloud   

https://juliasamadhi.com/
https://youtu.be/bZj-1xp-KUs
https://soundcloud.com/user-278971140
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9. STELLA FRANTI QUARTET

Su segundo trabajo discográfico “Inevitable” con grandes músicos como Manuel Machado, 
Yelsy Heredia, Lauren Straddman o Luis Dulzaides, es un trabajo emocionante con un repertorio 
delicadamente escogido inspirado en músicas de raíz hispana. El espectáculo que ofrece La Franti 
está lleno de emoción y visceralidad gracias a las dotes actorales que ella despliega en escena. Desde 
el jazz y sus armonías se acerca al bolero, al tango, a la canción de autor y composiciones propias.

 Facebook

   Ver vídeo   

https://www.facebook.com/lafranti 
https://youtu.be/z4lMHlnrQpU
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Otros Géneros musicales
En este apartado ofrecemos a los municipios de la provincia un abanico de Géneros que van del 
pop o el rock a la música clásica, la copla o a las músicas del mundo. La intención es llegar al mayor 
número de gustos musicales y a los distintos perfiles de las programaciones estivales de cultura de los 
Ayuntamientos. Así mismo incorporamos diversidad de formatos programables desde los espacios al 
aire libre,  los espacios escénicos al uso o los lugares patrimoniales que permitan arropar a la música. 

Queremos destacar las propuestas de talentos de origen granadino, aprovechando sus estancias de 
verano en Granada. El violonchelista Guillermo  Pastrana,  el Oboísta Ramón Ortega o el tenor José 
Manuel Zapata forman parte de la cara más visible de la música granadina. Por otro lado, primeras 
figuras como Amparo Sánchez, Miguel Hirochi o Joaquín Sánchez, con largas trayectorias asociadas a 
Granada vuelven para nuestro deleite. 

- Canciones de autor -

1. ALBERTO ALCALA/JOAQUIN SANCHEZ”

Alberto Alcalá: Voz, Guitarra
Joaquin Sánchez: Clarinetes, Flautas, Armónica

Alberto Alcalá es uno de los máximos exponentes de la nueva canción de autor sureña. Con dos discos 
en el mercado y aclamado por la crítica lleva años paseando sus canciones por España, Latinoamérica, 
Cuba o Francia, ganándose un merecido hueco en la escena de la canción actual. 

En esta gira lo acompaña Joaquín Sánchez, multiinstrumentista de proyección internacional con el 
que comparte una relación de amistad desde la infancia, que más tarde se convierte en profesional.

“Resuena a lo andaluz de siempre y abre puertas al futuro que seremos, con la lucidez del que sabe 
bien que el oficio requiere de esmero y perseverancia” (Javier Ruibal).

   Ver vídeo   

https://www.youtube.com/watch?v=vAnKy9aw0VE 
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2. LA HUELLA DUO

Blasa Sáez: Piano, voz, tambor y contrabajo
Tomás del Ciotto: Bajo eléctrico, contrabajo y guitarra

La música del dúo Sáez & Del Ciotto evocan un imaginario sonoro sobre la feminidad. Recurren al 
folclore iberoamericano y a las músicas de fusión a través de instrumentos que dan un matiz peculiar 
y con acento actual.

   Ver vídeo  |     Ver vídeo    

3. MANUEL HIDALGO

Manuel Hidalgo: voz y guitarra

Manuel es un cantor del valle de la alegría, poeta íntimo y emotivo. Su música bebe de artistas como 
Facundo Cabral, Silvio Rodríguez o Atahualpa Yupanqui.

Hidalgo ha sido galardonado y finalista en varios concursos como el Certamen de Cantautores por la 
Libertad (Trebujena 2019).

El gozo atraviesa sus acordes mezclados con hermosas letras compuestas por él mismo. 

Su música consigue aterrizar en el corazón del Público tocando a menudo las profundidades de lo 
humano. 

   Ver vídeo   

https://youtu.be/SpfdDCOM1Vg
https://youtu.be/aVdcycXQKEE
https://www.youtube.com/watch?v=4cxaRB5ZJvo 
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- Clásica -

4. COSMOTRÍO
Marta Iglesias: violín

Lorena García: viola
Clara Molina: violoncello

Esta formación clásica se nutre de la mezcla entre  
música y amistad. Marta Iglesias al violín, Lorena 

García a la viola y Clara Molina al violonchelo han 
convertido este arte en modo de vida.

La trayectoria de Cosmotrío con un setlist cargado 
de versiones que van desde The Turtles, The Smiths, 
David Bowie o Pixies hasta Maga, La Habitación Roja o 
Lori Meyers; las ha llevado a escenarios muy dispares 
y a encuentros con distintos Géneros musicales. 

Siempre dispuestas a participar con otros proyectos musicales, más allá de lo clásico han pasado 
por la mayoría de los estudios granadinos destacando las grabaciones de El Hijo Ingobernable, Txantxu, 
Soleá Morente, Javi Tejero y Checo polaco entre muchos artistas.

Resaltan las colaboraciones en conciertos de Los Planetas (Concierto Aniversario XX “Una semana en 
el motor de un autobús), Napoleón Solo (Conciertos Verticales-Lemon Rock) y Lorena Álvarez (Museo 
Thyssen Bornemisza), además de conciertos propios en salas tan míticas como Planta Baja, Ruido 
Rosa, Fotomatón Club (Madrid) y la ya desaparecida Polaroid Club.

   Ver vídeo   

5. GUILLERMO PASTRANA
Guillermo pastrana: Violonchelo + camerata 

El violonchelista Guillermo Pastrana es 
considerado como uno de los artistas más 
influyentes de la actualidad. Poseedor de un 
sonido bello y poderoso, Pastrana despliega 
originalidad en sus interpretaciones sin 
abandonar la pureza y esencia intrínseca de la 
música, convirtiéndose en un intérprete versátil 

y auténtico que llega de una forma única al Público. Gracias a ello, 
ha recibido numerosos premios y reconocimientos tales como el 

Premio Intercentros Melómano, Primer Palau de la Música de Cataluña, Khachaturian International 
Cello Competition de Armenia y el Premio Nacional de la Música “El Ojo Crítico” otorgado por RTVE.

Discípulo de Ivan Monighetti y Gustav Rivinius, Guillermo Pastrana ha sido influenciado por otros 
grandes maestros e intérpretes como Thomas Demenga, Wolfgang Boettcher, Maria Kliegel, Raimund 
Korup, Rafael Rosenfeld, Vladimir Ashkenazy, o Eduard Brunner entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=s9eFFGUwvkk 
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Ha actuado en ciudades y festivales de todo el mundo e interpretado el gran repertorio de violoncello 
con orquestas como la Orquesta de Radio Televisión Española (ORTV), Orquesta Filarmónica de 
Medellín, Belgian National Orchestra, Orquesta Sinfónica de Chile, Orchestra di San Remo, Palatina 
Vilnensis entre otras. Además, ha realizado varias grabaciones para RTVE y varios CD’s para sellos 
discográficos como IBS Classical, Naxos o Brillant Classics recibiendo premios y un gran reconocimiento 
por parte de la prensa especializada.

Pastrana es asiduamente solicitado como profesor, impartiendo Masterclasses de violoncello y música 
de cámara en diferentes países. Desde 2017 es docente y profesor asistente en la Hochschule für 
Musik FHNW, Musik Akademie Basel en Suiza.

Guillermo Pastrana ha interpretado en el Palacio Real con un violoncello Stradivarius de 1700, 
instrumento perteneciente al Patrimonio Nacional de España.

Granada, su ciudad natal y lugar recurrente al que vuelve de cuando en cuando.

   Ver vídeo    

6. IN CRESCENDO

Mª Belén Castellano Peñalver: violín I
Raquel García Domenech: violín II
Miguel Ángel Muñoz Sánchez: viola
Miguel García Martínez: cello

El Cuarteto In Crescendo es originario de la ciudad de Baza. El Conservatorio Profesional de Música 
“José Salinas” ha sido su centro de formación. Desde 2011 no han dejado de ofrecer conciertos 
dentro de la provincia granadina y en distintos puntos de la geografía andaluza, actuando en la noche 
en blanco de Loja, Huéscar Overa o Ronda.

La formación abarca desde un repertorio clásico hasta arreglos de música pop y rock de los últimos 
años. La característica principal del cuarteto es su variedad y adaptabilidad en cuanto a repertorio y 
tipo de actuación, intentando acercar la música de cámara a zonas geográficas donde no suele llegar. 

En los últimos años el cuarteto está desarrollando dos líneas de interpretación relacionadas una con 
el folclore y la otra con reinterpretaciones de temas de actualidad.

   Ver vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=3_sPoa5D0AY
https://www.youtube.com/watch?v=kIWd2vb3BYs 
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7. JOSÉ MANUEL ZAPATA, “ZAPATA DEL REVÉS”. 
Monólogo lírico

José Manuel Zapata: tenor e idea original
Daniel Oyarzábal: dirección musical y piano
Vanessa Martínez: dirección de escena y dramaturgia 

El granadino José Manuel Zapata lleva 20 años subido a un escenario. Ha tenido el honor de cantar 
en teatros como el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona o 
el Theater an der Wien de Viena. En la actualidad no solo canta ópera, sino que ha sido creador de 
espectáculos, colaboraciones radiofónicas  o  televisivas.

Zapata ofrece un recital repasando la vida y la música que le ha acompañado en su recorrido 
vital. Después de la primera pieza algo raro suele ocurrir entre el Público, la segunda conduce a lo 
inquietante y finalmente se revela el misterio, lo que obliga a Zapata a cambiar de planes. Lo que 
parecía ser “un concierto más”, se convierte en un fantástico viaje musical. La interpretación permite 
vivir una ocasión única para saber en qué piensa un tenor, cómo se relaciona con su voz, y por qué, 
después de pasar por todo tipo de experiencias, el motor de su vida sigue siendo un profundo amor 
por la ópera y el canto. En este espectáculo, unipersonal y valiente Zapata abre el corazón y nos regala 
humor y sorpresas, anécdotas de todo tipo, retos de superación, y por encima de todo música. 

www.zapatatenor.com 

8. RAMÓN ORTEGA

Ramón Ortega + camerata 

Ramón Ortega Quero nace en Granada. Tras estudiar con 
Miguel Quirós en el Conservatorio de Granada, a los doce años 
entró a formar parte de la Orquesta Joven de Andalucía; en 
2003 dio un gran salto en su carrera cuando Daniel Barenboim 
le incluyó como miembro de la West-Eastern Divan Orchestra, 
fundada junto a Edward Said y ganadora del Premio Príncipe 
de Asturias, además de convertirse en ganador de la beca 
Borletti Buitoni Trust London.

Tiene una incesante actividad concertística, habiendo sido 

https://www.zapatatenor.com
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invitado como solista por orquestas como la MDR Sinfonieorchester, NDR Radiophilharmonie Hanover, 
Sinfonieorchester Basel, Wiener Kammerorchester, Sao Paulo Symphony, Bachorchester Leipzig, Japan 
Century Orchestra o Nagoya Philharmonic y guarda una estrecha relación con formaciones como la 
Kammerakademie Potsdam, Konzerthausorchester Berlin, Hong Kong Sinfonietta, Scottish Chamber 
Orchestra, Münchener Kammerorchester y la Prague Philharmonia.

Ganador en dos ocasiones del Premio ECHO y del Premio ARD de Múnich en 2007, el oboísta 
granadino Ramón Ortega Quero es reconocido en todo el mundo como uno de los mejores oboístas 
de su generación. Es oboe principal de la BAyerische Rundfunk Sinfonieorchester dirigida por Mariss 
Jansons, cargo que compaginó en 2018 con Los Ángeles Philarmonic dirigida por Gustavo Dudamel.

En la temporada 2018/2019 fue artista residente de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigiendo y 
tocando en varios programas.

Asimismo, ha grabado varios discos: su primer disco, “Shadows” fue premiado con el ECHO Klassik 
como Premio Revelación. Tras éste, grabó un disco de cámara junto a la Kammerakademie Postdam, 
“Label Genuin”, premiado de nuevo como grabación del año de la música de cámara. También ha 
grabado el Concierto para oboe y violín de Bach junto a Janine Jansen para el sello DECCA.

Compromisos lo llevarán a tocar en 2020/2021 en conciertos de solista con la Stadorchester 
Friedrichschafen, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Australian Festival of 
Chamber Music, recitales en Toronto, etc.

Actualmente es el oboísta principal de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. 

   Ver vídeo    

9. SAX MOMENTUM

Antonio Montalván: saxofón Soprano 
Gonzalo Esparza: saxofón Alto
Enrique Zambrano: saxofón Tenor
Agustín Carmona: saxofón Barítono

El Cuarteto Sax Momentum se forma en 2013 con 
el objetivo de interpretar las más diversas piezas 
musicales en sus distintas formas y Géneros, abarcando 
una amplia cronología que va desde el período 
renacentista al contemporáneo, incluyendo todo tipo 
de transcripciones y repertorio original para cuarteto 
de saxofones (saxofón soprano, saxofón alto, saxofón 
tenor y saxofón barítono).

Los integrantes de Sax Momentum cuentan con una amplia trayectoria que avala su trabajo y su 
capacidad para adaptarse al repertorio que se le requiera en cualquier tipo de evento.

   Ver vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=NOJtYn3CqZI 
https://www.bodas.net/musica/cuarteto-sax-momentum--e54425/videos/14487
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- Copla -

10. LA LUMBRE “ME LO DIJERON MIL VECES”

Concha Medina: voz
Blasa Sáez: piano
María Prado: chelo

El trabajo hecho a medida reúne a tres artistas femeninas de diversa trayectoria. Después de coincidir 
en diferentes proyectos escénicos y musicales ponen en pie este repertorio de copla atraídas por una 
gran riqueza sonora a la vez que capacidad expresiva. Es un curioso Género lleno de guiños a otros 
estilos de principios del S.XX como el jazz, el flamenco, el folclore o la lírica y en los que las artistas 
se mueven con destreza. Estas licencias serán usadas como “aderezo” dejando siempre intacto el 
carácter de cada pieza, la esencia exquisita de las coplas más clásicas y conocidas. “ME LO DIJERON 
MIL VECES”. Nos acerca a los relatos melodramáticos de la copla llenos de escenas, imágenes y 
personajes que son, de alguna forma, legendarios.

11. PAMELA MOLINA – “Reina de Coplas”
Pamela Molina: voz

Manuel Castillo: teclado

Pamela es una cantante granadina de portentosa 
voz, muy en la línea de las voces clásicas de la canción 
española. 

La copla surge como medio de comunicación popular 
usando un lenguaje cotidiano que cuenta historias de 
amor, desengaño, tristeza o alegría. Así es para Pamela en 
Reina de coplas que repasa las grandes voces de la copla 
española desde Concha Piquer, Gracia Montes, Marifé 
de Triana, Rocío Jurado o Juanita Reina. Destacamos 
en su carrera el espectáculo que se atrevió a crear 
junto a la Banda Municipal de Maracena (Granada). 

   Ver vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=3Rg25RSj8As 
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12. SOGNARE – “Leyendas”

Iván Centenillo, Víctor Segovia y Enrique Cámara: voces  
Salvador Fajardo: dirección musical/piano 

Sognare está formado por un cantaor, un cantante pop y un 
cantautor. Le avalan 7 años de andadura en los que han recorrido 
parte de la geografía española, han lanzado un disco al mercado, 
varios singles y han compartido escenario con artistas como Rosa 
López, Carlos Baute, Roko, El Koala o Merche, han sonado en 
Cadena Dial y Radiolé. 

Suman más de 200.000 reproducciones en YouTube, tienen 
miles de seguidores en redes y su último single ‘’Por Mí’’ suena 
actualmente en Canal Fiesta Radio.

El nuevo espectáculo Leyendas es un tributo a la música de ida y vuelta que reúne copla,  flamenco y 
balada en un espectáculo lleno de canciones íntimas y emotivas.

   Ver vídeo    

13.SON DE LA TIERRA – “Tributo a Carlos Cano”

Martín Rago: guitarra, voz.
Luis Gualda: guitarra, voz.
Sebastián Robles Mures: teclado.

Son de la tierra rinde un homenaje personal al 
granadino Carlos Cano con este espectáculo. 
Un recorrido por los temas más emotivos 

del cantante granadino: María la portuguesa, 
Habaneras de Cádiz, la Murga “los Currelantes”. Se trata de un 

espectáculo intenso que en la voz de Luis Gualda y Martín Rago 
nos retrotrae a la difícil época en que Cano compuso esos temas inolvidables, entre la denuncia, la 
reivindicación, el desamor y el olvido.  

Con Luis Gualda, a veces tenemos la sensación de estar en la plaza de Toros de Granada, o en las 
fiestas del Corpus, en aquellos conciertos memorables donde Carlos Cano se consagró como uno de 
los grandes de la copla y de la música española. Gualda es la auténtica voz de Carlos, solo hay que 
sentarse y cerrar los ojos para sentirlo.  El experimentado cantante y guitarrista Martín Rago, junto a 
Gualda, también con guitarra, y el pianista Sebastián Robles Mures constituyen en este espectáculo 
como una multitudinaria orquesta para rendir tributo a los éxitos de Carlos Cano.

   Ver vídeo  |     Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=b_K6iBnD3_c 
https://www.youtube.com/watch?v=SB1hgJBVfko 
https://www.youtube.com/watch?v=9fgv5X3Z9_k 
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14. TRIANA JAZZ - Triana en clave de Jazz
Virvhe Keyman: piano  

Juanmi Urquiza: batería.  
Miguel Ángel Pimentel: contrabajo
Karmen García: voz

La concepción musical de las leyendas del Jazz como Dave 
Brubeck, John Coltrane o Miles Davis  se unen al repertorio de 
Triana y a otros autores como Camarón, Buika, Chambao o Bebo 
Cigala…

Una experiencia llena de originalidad que hace disfrutar de las 
preciosas letras y la esencia de Triana con un sabor elegante y 
de gran calidad.

   Ver vídeo     

- Coral -
15. CORO GOSPEL SOUNDS GRANADA

  José Antonio Hermoso: piano y dirección
Sonja Christensen: dirección vocal
Tente Márquez: guitarras
Javier Utrabo: bajo
Rocío Palao: batería

El coro Gospel Sounds Granada es un proyecto musical que surge en el año 2014 como la iniciativa 
de un grupo de amigos que sienten la necesidad de explorar otros estilos musicales un tanto distintos 
y desconocidos, como es el góspel.

Desde 2019, coge el relevo en la dirección musical y como pianista, José Antonio Hermoso Villanueva, 
licenciado en dirección de orquesta por la Royal School of Music de Reino Unido, licenciado en 
Musicología, saxofonista y pianista. En cuanto a la dirección vocal, Sonja Christensen, cantante 
formada en Dinamarca se encarga de trabajar la técnica vocal que este requiere.

El coro está compuesto por 28 coralistas, acompañados de diversos instrumentos (piano, flauta 
travesera, armónica, percusión…) Su repertorio incluye desde los temas más clásicos del góspel, hasta 
ritmos africanos, interpretando también uno de los Géneros más actuales, el góspel-rock. Todo un 
espectáculo de fuerza y energía que anima a bailar y participar en el góspel.

   Ver vídeo     

https://www.youtube.com/watch?v=5pLJJcOXp0E
https://www.youtube.com/watch?v=GPjGXMLSkkA 
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- Música africana -

16. CHOCOLAT BLANC - “Exil”

  
Timour Letellier: balaron 

kamelengoni: kora, voz
José Enrique Calmet Bello ‘Cote’: batería, percusión, coros
Tommy Moore: bajo eléctrico, balafón, coros
Mario Alonso Herrera: guitarra eléctrica
Juan Fuertes Colom: violín

Exil presenta una mezcla explosiva de música africana y jazz con balafón (xilófono), kamelengoni 
(arpa de 8 cuerdas), kora (arpa de 21 cuerdas), violín, guitarra eléctrica, batería, percusión y bajo 
eléctrico. Canciones africanas, tradiciones e historias en francés en un espectáculo oscilante entre la 
pura excitación y la dulce relajación. ‘Exil es el nombre del primer álbum de Chocolat Blanc grabado 
en noviembre de 2020. Un universo poético que pretende ser un puente entre África y  propuestas 
musicales de corte más occidental.

   Ver vídeo     

- Música autor -

17. RAÚL ALCOVÉR - Yo hago música ¿y tú?

El granadino Raúl Alcover es Cantante, Compositor, Arreglista y 
Productor.  Con una nominación a los Premios Goya de Cine ha  
colaborado, grabado y  cantado junto a grandes artistas nacionales e 
internacionales como Serrat, Sabina, Miguel Ríos o Rubén Dantas, 
Rafael Riqueni, Diego Carrasco, Pablo Salinas, Antonio Flores, 
Sorderita, Pedro Ruy Blas, Chico Buarque, la banda de Folk Gwendal 
y los ingleses Rick Wakeman y John Anderson del mítico grupo Yes. 

Ha girado por toda la geografía española y países como Alemania, 
Checoslovaquia, Austria, Francia, Polonia, Colombia y Marruecos. 

Con la propuesta Yo hago música ¿y tú? Repasa los  mejores temas 
de su discografía. 

www.raulalcover.com  

https://www.youtube.com/watch?v=THLPHiHZbho
http://www.raulalcover.com
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- Música manouche 
“Un concierto con cierto desconcierto”-

18. FLACO MANOUCHE - Manouche, jazz y flamenco

    Antonio José Mirón Blázquez ‘Capote’: guitarra flamenca

Antonio Martínez Peñalver ‘Peña’: bajo laúd
Mario Alonso Herrera: guitarra manouche

Diego Alonso Herrera: batería y percusión

El imaginario de Flaco Manouche se sostiene en  las locuras 
de unos intrépidos secuaces del ingenio y la desbandada 
neuronal. Se trata de un cuarteto instrumental, cuyo 

espectáculo parte de un hilo conductor principalmente 
musical, en el que se entrelaza el flamenco y el jazz manouche, para dar luz a una serie de 
locuras en total simbiosis con el humor.

Creado en 2014, el grupo  destaca por su versatilidad, frescura y constantes guiños musicales, a lo que 
hay que añadir la originalidad de la presencia del bajo-laúd.

   Ver vídeo     

- Músicas del mundo -

19. AMPARO SÁNCHEZ – “Hermana y cantaora”
Amparo Sánchez: voz y guitarra
Victor Iniesta: guitarra

HERMANA Y CANTAORA es la propuesta acústica donde las melodías de 
las guitarras y los ritmos acompañan a la voz con aires latinos y flamencos, 
mezclando chacarera y tanguillo, son jarocho y granaínas, blues y bolero, 
rumba y ranchera. Un repertorio que une estos dos trabajos, HERMANAS 
y BSO LA NIÑA Y EL LOBO Vol.1., a los tres álbumes en solitario de la 
cantante, acompañada por el guitarrista flamenco Víctor Iniesta (El Bicho).

 Amparo Sánchez, voz imprescindible en la Granada musical de los años 
ochenta y noventa, es ahora mismo una figura sin fronteras de la música 

de fusión. Aunque alcalaína de cuna, ha sido en Granada donde se ha criado musicalmente desde los 
tiempos de Correcaminos y la larga serie de marcas que gastó en su rodaje: Blues Stop, Los Reputados, 
The Gang... en formato banda, dúo o ella sola. Pero sería en Madrid donde se trasformó, y de la crisálida 
de tonos blues salió una mariposa llena de color con alas para poder viajar por todo el mundo. 

Su vuelta a Granada como ciudad de residencia nos permite tenerla entre los músicos granadinos estrella. 

   Ver vídeo      

https://www.youtube.com/watch?v=C5Y4QJAmjlk 
https://www.youtube.com/watch?v=OUV119Ldxrg
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20. ITIS / HIROSHI + PRAKASH

Miguel Hiroshi: percusión, hangpan, vientos, 
sintetizadores
Leonardo Prakash: sitar

Miguel Hiroshi, aunque nacido en Japón crece 
en La Alpujarra granadina. Su camino musical 

comienza a los 8 años en las montañas del sol, 
lugar donde creció y empezó a formarse. Pocos años después 

expande sus estudios musicales en lugares como Barcelona (España), La 
Habana (Cuba), Estambul (Turquía), Bombay (India) dónde estudia con grandes maestros de percusión 
como Ernest Martínez Masanet, Zohar Fresco, Yogesh Samsi, Niti Ranjan, Ghatam V.Suresh, Los 
Rumberos de cuba o Los Chinitos. En 2006 se encuentra con el Handpan, instrumento que ha estado 
muy presente hasta el día de hoy.

Hiroshi ha realizado giras internacionales por más de 30 países y colaborado con diversos artistas, 
entre ellos: Mirabai Ceiba, Kudsi Erguner, Jorge pardo, Tomatito, Chick Corea, Josemi Carmona, José 
Manuel León, Rycardo Moreno, Amir John Haddad, Isabel Bayón, Luis de Luis, Sandra Carrasco, La 
Kaíta, Karen Lugo, Zohar Fresco, Ghatam V.Suresh, Ahmad Al Khatib, Shai Maestro, Celso Duarte, 
Merope, Davide Salvado, Rob Tannion (DV8), Cia Zen del Sur, Cia. Albadulake, BVR flamenco big band, 
Rotterdam Big band, Mohamed Hamaki, Lou Bega…

Leonardo Prakash nace en el Seno de una familia francomexicana que le permitió una educación 
abierta y multicultural. Expuesto a la música desde los 5 años, comenzó con guitarra clásica de los 10 
a los 14, instrumento que completó al viajar a Punjab, India, en donde descubrió el Sitar, que a partir 
de ese momento se volvió en su instrumento principal.

El dúo Hiroshi-Prakash representa el aspecto más mágico de una música creada e interpretada con 
instrumentos de tinte exótico como el sitar, el handpan, el arpa, las flautas o las kalimbas.

MH & LP conversan con sus instrumentos desde los últimos 8 años, navegando entre distintos Géneros 
como world music, rock, electrónica, new age o música folclórica.

   Ver vídeo      

21. ORQUESTA CHEKARA – “Desde Tetuán a Granada”

Música Andalusí

Jallal Chekara El Merabet : voz y violin 
Abdiltef El Harrak: laud y coros
Mouhamed El Harrak: darbuca y coros 
Youssef El Mezgeldi: kanut

La formación que conocemos como Orquesta Chekara viene cargada de 
historia. Remonta su nacimiento a 1957 con  Abdessadak Chekara, músico 
y  artista reconocido como el estandarte de la tradición y renovación de 

https://www.youtube.com/watch?v=xJvGESX0vsE


46LIVE 360º  |  ARTES MUSICALES 

la Música Andalusí, tío y maestro de Jallal Chekara, quien en la actualidad continúa con el legado de la 
tradición y el proyecto creado por su tío, en el que  han participado distintos miembros de su familia 
como su padre. 

La Música andalusí es el estandarte de la Orquesta Chekara cuya interpretación del Malhoun (Poesía 
Cantada) es el Género predominante en sus letras aderezado con la más pura tradición del Alandalus, 
donde el ritmo se antepone a las palabras. En la actualidad la Orquesta Chekara sigue su trayectoria 
respetando la tradición y a la vez investigando nuevos caminos musicales, así Jallal Chekara ha 
colaborado con artistas tan dispares como Hora Zulú, o el desaparecido Jesús Arias  entre otros 
muchos artistas y disciplinas musicales, lo que pone de manifiesto la destreza y contemporaneidad 
de un artista que trabaja y muestra la tradición a través de una visión del  presente.

   Ver vídeo      

- Perfomance -

22. LAS PODERÍO

Performance. Varieté Trío. Folclore, blues, hip hop y flamenco 

Alba Olmedo: percusión y baile flamenco
Mariquilla Muñoz: batería y actriz tragicómica
Blasa Sáez: voz y teclado

Varieté Trío es un espectáculo que fusiona de música, teatro, flamenco, circo, humor y danza en clave 
de Género. Una explosiva mezcla de formatos hilados desde la raíz y la esencia a la experimentación 
fresca y desenfadada. Arte sin complejos, sin vergüenza, pero con el máximo respeto y cuidado. 
Estas tres maestras de la escena, acompañan al espectador por variadas perspectivas de la emoción. 
Ellas dejarán de lado todo lo impuesto y emprenderán la búsqueda de su poder de expresión, de sus 
anhelos más profundos, de sus pérdidas y sus conquistas para despojarse de todo lo que son y así 
reinventarse en cada número, a cada paso.

Se muestran con un estilo original que abraza la tradición y la contemporaneidad. Creación propia sin 
barreras ni distinciones, solamente tres mujeres en las tablas revelando su verdad.

Preferiblemente espacio cerrado, escenario de 6m x 6m, suelo liso y camerinos.

   Ver vídeo      

https://www.youtube.com/watch?v=XDeRbhOWZvg
https://www.youtube.com/watch?v=TZ-7hzSsFic 


47LIVE 360º  |  ARTES MUSICALES 

- Pop -

23. ALESSIA DESOGUS+ QUINI ALMENDROS

Actriz y cantante italiana que ocupa un lugar decisivo en la Granada 
escénica y músical. 

Alessia Desogus es una original y versátil intérprete cuya inquietud 
le ha llevado a protagonizar muy diversas propuestas musicales, 
desde el jazz más ortodoxo al cabaret (de hecho, representó a 
España en el festival mundial de cabaret en México DF).

Joaquín Almendros García (Quini) aunque nace en Paris es un músico granadino de pedigrí.  Sus más 
de 30 años de experiencia musical (1983) en formaciones como La Guardia, Mezcal, Edad de Bronce, 
Quini & Ihmaele, lo atestiguan.

Juntos nos presentan un recorrido por el esplendor de la música italiana de los años 70.

   Ver vídeo     

24. PAPAYA CLUB – “Fácil”
Enrique Agüera: guitarra eléctrica y voz

Daniel Lévy: bajo eléctrico y coros 
Ángel Galera: guitarra eléctrica 
Pablo Fernández: batería y percusiones 
Luis Martín: teclados

Papaya Club «se enriquece con una dosis de psicodelia onírica: 
guitarras atmosféricas, brumas de reverb y delay y una sección 
rítmica a medio camino entre el pop y sonidos cercanos a la groove 
music». Ellos lo resumen como «pop elástico». 

Papaya Club es una banda creada en Granada en 2017 por músicos 
experimentados de la escena local (Elemento Deserto, Colectivo Da 

Silva, Neumann, El Hijo Ingobernable, Red Passenger etc.). En poco tiempo se han hecho un hueco 
en el relevo generacional del panorama independiente granadino, llegando a ganar el 2º premio 
del concurso Emergentes 2019. «Son una propuesta desenfadada, técnicamente perfecta, y con un 
interés por explorar el dream pop y la psicodelia. Y no es para menos, pues este grupo tiene todas las 
papeletas para ser uno de los grandes nombres de la próxima temporada, teniendo en cuenta todo 
el equipo involucrado».

En 2021 se encuentran a punto de presentar su primer LP “Fácil” del que se pueden disfrutar de 
momento 3 vídeo-singles.

   Ver vídeo   |      Ver vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=1A8a8pkTJCI
https://www.youtube.com/watch?v=9VG_v810YQ4
https://www.youtube.com/watch?v=nxXgguqKW7U
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25. SARA SAE – “Valores”

Sara Sae: voz
Miriam Sae: voz 
Yuri Juan Wong: piano 
Alex Hitos: percusión

Sara Sae es una cantante de origen ceutí, afincada en Granada. Ha participado en numerosos ciclos 
y conciertos tanto dentro como fuera de España, donde ha compartido escenario y cartel con 
artistas de talla internacional, como Estrella Morente, Juan Habichuela Nieto, Miguel Poveda, Shuhail 
Serghuini, entre otros. Algunas de sus actuaciones son: Festival Abbapalabra en Chimalwakan México 
24 Septiembre 2018. Nápoles Italia Festival “Turismo con Arte”, organizado por el Museo de Arte 
Contemporáneo en Nápoles (MACS), Noviembre de 2018. Festival Contemporáneo Turismo Cultural 
y Unesco Melilla 25 Abril. Concierto “Noches de Ramadán” Instituto Cervantes de Rabat.

Valores es su segundo disco y va dirigido a la juventud, como recordatorio y llamamiento a la 
recuperación de los valores más elementales tratando temas de actualidad.

   Ver vídeo   |      Ver vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=wFHwnSQwC3M
https://www.youtube.com/watch?v=_3bs1XzEOds
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- Pop + Coral -

26. SOLEÁ MORENTE + ANTONIO ARIAS + CORO DE 
CÁMARA DE GRANADA – “La perla de los Secretos”

            

Soleá Morente: solista - voz
Antonio Arias: solista - voz y bajo
Coro de Cámara de Granada
Percusión/Batería
Guitarra eléctrica
Flauta Travesera
Órgano
Jorge Rodríguez Morata: dirección

La Perla de los Secretos es un recorrido vocal por la música del siglo XX y por nuevas creaciones de dos 
personalidades carismáticas que han incorporado la música coral a sus producciones. Nos referimos 
a Soleá Morente y a Antonio Arias. 

El Coro de Cámara de Granada, con  di Jorge Rodríguez Morata, a la dirección ha colaborado en la 
obra de Jesús Arias “Mater Lux” y fruto de esta creación, su relación con Soleá  y Antonio han ido 
consolidándose y creando un universo  musical que es una auténtica perla, por su belleza y por su 
unicidad.

 La Perla de los Secretos reúne estos tres mundos musicales, tan cercanos y tan distintos y el resultado 
es una experiencia diferente, con algunas canciones muy conocidas pero interpretadas de manera 
novedosa y que resulta un auténtico lujo, una verdadera Perla de repertorio. El Secreto es el repertorio 
eso sí, aunque no faltarán “La Estrella” o “Aunque es de noche” de Morente, guiños al “Omega” y 
“Los Cielos Cabizbajos” de Lagartija Nick y Gospel, y Rock pero desde una óptica vocal que resulta tan 
sugerente y agradable.
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- Pop electrónica -

27. DBALDOMEROS

Eduardo García: guitarra y programación 
Paco Romero: batería
Rafa Martín: bajo 
Miguel Aragón: voz

Los granadinos D’Baldomeros se formaron en 2015  apostando por 
la mezcla de  rock y  electrónica en una combinación perfecta con 
matices funk y  formas musicables muy bailables. De nuevo desde 
el sur, guitarras y sintetizadores al servicio de la pista de baile con 
este segundo single. “Bailas”, una declaración de intenciones en 
toda regla.  D’Baldomeros siguen apostando por esa fusión llena 
de energía y buenas vibraciones.

¿Bailamos pues? Después de poner a danzar con su «Bicho raro»,  D’Baldomeros presenta su segundo 
single, “Bailas “ una declaración de intenciones en toda regla. Este nuevo single está cargado con un 
ritmo trepidante, guitarras afiladas y melodías que generan que cuerpo y alma bailen al unísono. 
Añaden a este trabajo un video clip con animación estilo retro futurista, muy atractivo.

   Ver vídeo   |      Ver vídeo    

28. NESTIOR REVERSIBLE
Pop, urbano, flamenco y electrónica

Nestior: Voz
Juanma Funes: bajo y guitarra eléctrica
José Diego Molina: guitarra española y coros
Alberto Maezo: percusiones y coros
Ana Megías: coros y palmas
Eliot Berreaux: Dj y Sintes

Nestior es el nombre artístico de Néstor Melguizo, cantante, 
compositor y showman de la banda granadina Sonido Vegetal, 
con tres discos editados, el último como artistas de Sony Music y 
con una trayectoria de ocho años de actuaciones en infinidad de 
conciertos realizados por la península y fuera del territorio español.

Nestior decide emprender su carrera en solitario en agosto de 2019.  Con dos álbumes editados bajo 
el sello La Casa Amapola ya ha conseguido más de MEDIO MILLON de reproducciones en YouTube. 
Entre las actuaciones realizadas hasta la fecha destacan dos conciertos en los TEATROS DE ARGEL Y 
ORAN, con el apoyo del Instituto Cervantes.

https://youtu.be/xY8XkqMSXbs
https://www.youtube.com/watch?v=cAT-89WiWCs


51LIVE 360º  |  ARTES MUSICALES 

Recientemente ha grabado un disco con el prestigioso productor británico Martin Glover “Youth” 
(Pink Floyd, U2, The Verb) que publicará próximamente.

Actualmente presenta una sección llamada El Consultorio Musical de Nestior en el mítico programa 
AndaLevanta de Canal Fiesta Radio (Canal Sur Radio) junto a Manuel Triviño en donde responde a las 
consultas de los oyentes con una canción diaria y de las cuales, una de ellas, “La Teta Power” se acaba 
de vitalizar en Latinoamérica y España consiguiendo más de un millón de reproducciones en 24 horas 
entre su post oficial y repost a través de instagram.

Presentan Reversible, un concepto de actualidad en donde la alegría y el optimismo componen 
su Leitmotiv. Todos ellos trataran de revertir esta devastadora situación pandémica y para facilitar 
herramientas que le den un sentido más constructivo y llevadero.

Si hay algo que ofrece como extraordinario este espectáculo, aparte de lo musical y visual es   
creatividad, frescura y autenticidad.

   Ver vídeo   |      Ver vídeo    

- Pop - indie -

29. BENDITA TÚ - “DE SUFRIR”

Lorena Prieto Gallego: teclado y voz
Ana María Lara Ramos: bajo
Efrén Darío García Gázquez guitarra
Laura Fernández Jiménez: batería
Pedro Velardo Pacheco: guitarra

Los granadinos Bendita Tú nacen como grupo en 2019 con unas 
canciones compuestas por el guitarrista Efrén Gaz y cantadas por 
la sugerente voz de Lorena Prieto. Junto a Pedro Velardo (guitarra), 
Ana Lara al bajo y Laura Efe a la batería dan forman a un grupo que 
rezuma pop por todos sus costados.

Bendita Tú es desengaño, euforia, humo de after, autocompasión y una vuelta al mundo por quien 
no será el amor de tu vida. Las canciones viven en una habitación propia en la que giran discos de 
Pauline en la playa y se viven romances tan intensos e inocentes como el de Sam y Suzy en Moonrise 
Kingdom.

En enero y febrero de 2020 graban su primer EP “De Sufrir” en La Resinera Estudio bajo la dirección 
de Jaime Beltrán (Pájaro Jack/Sr. Chinarro) que se editará en formato físico y digital muy pronto  por 
Wild Punk Records.

   Ver vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=xeMIPm1wBbk
https://www.youtube.com/watch?v=8yKBNGqjkj4 
https://www.youtube.com/watch?v=wdt_8z8JabE 
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- Pop latino - reguetón -
30. ALMUDENA RUÍZ

Almudena Ruíz es una joven cantante andaluza natural de 
Granada, estudiante de Artes Escénicos en ESAEM. Comenzó 
realizando covers de diferentes artistas en su canal de 
YouTube. Tras subir un cover de Beret -«Me vas a ver»- con 
gran repercusión,  decidió presentar un  proyecto original de 
la mano del productor Antonio Ferrara “Nunca fuimos dos”. 
Entre Marzo de 2020 y Enero de 2021 publicó los singles 
“Cuando se quiere de veras”, “Si te busco”, “Toda la noche” y 
“Enero”,  y además,  “Live”, un streaming en riguroso directo 
con la banda que le acompañara en los conciertos. El single 
“Ven” de Gustavo Olmedo y Angi Fernández publicado a  
mediados de Abril ha sido su último trabajo.

En la actualidad está a las puertas del  primer  LP. 

   Ver vídeo   

- Pop rock -

31. MARIO GUTIÉRREZ
Mario Gutiérrez: voz y guitarra 
Ángel María Sánchez: guitarra 
Jesús Rueda: bajo
Luis Rodríguez: batería

Mario Gutiérrez es uno de los grandes guitarristas de la ciudad de 
Granada. Fundador de Azrael y guitarrista de varias bandas este año 
ha publicado su tercer disco en solitario, Deliria, rodeado de una 
grandísima banda. Rock virtuoso en estado puro. Mario además de 
guitarrista es productor y lleva dedicándose a su pasión más de una 
veintena de años. El virtuosismo, la pasión y la originalidad definen 
su música. En 2009 graba el disco Sold Souls con la banda de trash 
metal progresivo Physical. En 2011 graba junto al talentoso pianista 
Henry Vincent un disco de Jazz Fusión llamado Supernova. En 2013 compone 
y graba las guitarras del himno del equipo de su ciudad el Granada C.F. junto a Diego “El Pirata”. En 
los últimos años ha realizado colaboraciones con artistas como Hugo Bistolfi (Rata Blanca), Cano 
(Centinela), la cantante de Jazz Ángela Muro, Ánima Adversa y un largo etc. En la actualidad ejerce de 
guitarrista y cantante en la banda Chaman Cover Band. También compagina su actividad musical con 
la docencia, impartiendo clases de guitarra eléctrica en la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Ogíjares y en la academia de Jam Intrumentos Musicales, además de realizar conciertos didácticos y 
máster class por toda la geografía española.

   Ver vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=WLGfC-NrLQw
https://www.youtube.com/watch?v=NvbetM7yl_4
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- Pop & Folk -

32. ISA Y CARLOS DINGO
Isabel García conoció a Carlos Dingo allá por el 

año 1998, cuando formaba parte de una banda 
de punk en la multicultural ciudad de Granada. 
El entendimiento mutuo y su acción a los 
ritmos sincopados los ha llevado, durante más 
de diez años, a tocar por las ciudades más 
importantes de Europa y a trabajar con los 
sellos discográficos más emblemáticos del 
Género.

Isa y Carlos Dingo nos ofrecen un repertorio de temas propios y versiones de grandes bandas y 
autores por los que se han sentido influenciados, todas realizadas en clave de folk, minimizando la 
instrumentación para conseguir un resultado realmente puro y cercano a la raíz de las canciones.

El crudo sol del Sur y los vientos africanos mecen la mano de Carlos para rasguear las 6 cuerdas y dan 
aliento a la cálida voz de Isa. Canciones sinceras, sin pose alguna, temas mundanos y divinos se dan 
la mano.

En los trabajos de los granadinos Isa y Carlos Dingo te encontraras con el crujido de las cuerdas, el 
tacto de la madera, la respiración antes de cada nota de voz y el tintineo de las panderetas.

   Ver vídeo    

33. PINK TONIC

A Modern Retro Band
Matias Famá: batería    
Marce Sako: guitarra y bajo     
Silvi López: voz

Con un sonido “NEW-RETRO” Pink Tonic es una banda que ofrece 
un toque de color y personalidad con versiones de los 80, 90 y 
actualidad con una estética neo romántica. Historias que se 
entrelazan con lo musical, temas versionados con un estilo Rock, 
Folk, Pop & fusión y con un repertorio muy de cine.

All about that bass, City of Stars, Loly Pop, La vie en Rose, Valerie, 
Jolin, Je veux, I´m not good, Freedom, Moon River, Eyes in the sky 
serán algunas de las invitaciones musicales. 

   Ver vídeo     

https://www.youtube.com/watch?v=6ufSIkb4vhw
https://www.youtube.com/watch?v=7Ki8gFdF2Lo
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- Rock -

34. DENA PROYECT – “Encounters”
Rock progresivo

Lorenzo Jiménez Méndez: baterista y percusionista
Felipe Aguilera Ruiz: bajista y contrabajista
Antonio Jesús Maíllo Hernández: guitarrista
Peter Biely: violista y violinista
Atsuko Neriishi: violinista
Beatriz Caruana Barros: cantante y teclista

Dena Project es una propuesta musical en forma de trayecto 
sin billete de vuelta, en el que cada uno de sus temas nos 
conduce a mares sonoros guiados por dispares Carontes a 
los que les vale la moneda del tiempo, la del desencuentro, 
la de la soledad o la del olvido, y que trazan un recorrido emocional que 
trasciende todos los estados de la materia sensible y se tiñe del color del ánimo sobre 
el que se ha construido.  Encounters es el nombre de su primer trabajo presentado en enero de 2020. 
Quienes se aproximan a él inician un trayecto en busca de un ENCUENTRO, una suerte de mapa de 
delirio con fronteras bien acotadas como el rock, el blues y el folk, en el que diferentes atmósferas 
estallan por momentos en metal de contundencia y rúbrica progresiva.

Encounters es el punto de partida que consolida el sonido de Dena Project, una fórmula sólida y que 
va directamente al alma.

www.smarturl.it/dena‐project 

35. ELEDÓN - “PULPOS VERDES FRITOS”

Sergio López Martínez ‘Perxa’: voz principal, guitarra 
eléctrica
Miguel Ángel Martín Medina: bajo eléctrico
Carmen Rodríguez Pérez: teclados y coros
Diego Alonso Herrera: batería
Mario Alonso Herrera: guitarra eléctrica

Éledon es sinónimo de Rock, una banda nacida en el año 
2000 como una reunión entre amigos, que poco a poco 
se ha convertido en una demoledora amalgama de ‘Rock 
De la Vega’ completamente original. Pasando por diversas 
instrumentaciones y variaciones en la formación, graban su 

primer disco en 2006 Éledon, Paté de Pulpo en 2018 y Pulpos Verdes Fritos en 2019. Actualmente 
se encuentran en la preparación de un nuevo álbum.

   Ver vídeo     

http://smarturl.it/dena-project
https://www.youtube.com/watch?v=Pv3nMqpypgg
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- Rumba / Salsa Funk / Autor -

36. ELSABHÖR – “Estamos vivos de milagro”

Miguel Ramón Motos: voz y guitarra
Sergio Peso Chamorro: voz 
Borja Capellán: flauta y coros 
Daniel Morales Martín: bajo y coros
Ángel Galera Rosillo: guitarras y coros 
Nano Ramos: percusión
Ezequiel Olmo: batería y percusión

Elsabhör nos traen la rumba, el Funk, la sala y el latín mezcladito con un toque de canela. Siete músicos 
jóvenes con mucho ritmo, con ganas de divertirse y de que el Público lo pase bien. Su fórmula no falla 
nunca, buen rollo, risas, y mucho ritmo. La banda granadina vuelve a los escenarios tras el parón 
pandémico con un nuevo trabajo discográfico. Con más de 10 años de trayectoria musical y un sin 
fin de conciertos ofrecidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, la banda está más activa 
que nunca. Así lo atestigua este vibrante nuevo trabajo en el que Elsa Bhör se sumerge de lleno en 
las músicas del mundo. 

   Ver vídeo     

- Swing -

37. LA PETITE SUITE BAND 
Virveh Keyman: piano      
Miguel Angel Pimentel: contrabajo     
Popi González: batería
Silvi López: voz

Con un sonido y una estética de los años más fecundos de la música 
americana la banda recorre los 20, 30 y 40 del siglo XX. La formación 
hace un repaso de los grandes clásicos del swing y el jazz. (Nina 
Simone, Etta James, Louis Amstrong, Ella Fitzgerald, Peggy Lee...) con 
el único propósito de hacer disfrutar de un espectáculo elegante y 
original y por supuesto divertido.

   Ver vídeo     

https://www.youtube.com/watch?v=ntcQfrXrR14
https://www.youtube.com/watch?v=0E6NaaJBqw8&list=PLnIrFnDwmHax32HhLJBPFpk0_JKBxL4gX
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38. LA PETITE SUITE BAND + AEREAL DANCER

Cuarteto de Swing & Areal Dancer

Virveh Keyman: piano 
Miguel Angel Pimentel: contrabajo     
Popi González: batería
Silvi López: voz

La Petite Suite Band, presenta un concierto teatralizado, con un aire más dinámico para todos los 
Públicos. Un viaje por aire, tierra y mar en la América de los años 20, un recorrido por la fusión de las 
culturas de los diferentes Estados. Una combinación perfecta de espectáculo visual y sonoro. Músicas 
para el deleite del oído sumando el sentido de  la vista gracias a la incursión de bailarines aéreos que  
combinan la  técnica de telas aéreas -aereal hoop y pole dance- amplificando así  la puesta en escena.

- Tango -

39. ALQUIMIA TANGO DÚO

Juanma Navia: flauta 
Ramón Maschio: guitarra

El concierto de Alquimia Tango Dúo muestra una versatilidad 
adaptable a todos los Públicos y espacios (aire libre, pequeñas salas 
de concierto, teatros, etc.). Con un concepto cercano y acústico hacen 
un recorrido por las distintas épocas del tango, desde los grandes 
referentes hasta nuestros días con la idea  de aproximar este Género 
musical a través de sus más bellas composiciones.

Alquimia Tango Dúo se caracteriza por su cuidado repertorio, una complicidad en los momentos de 
improvisación y un lenguaje genuino y actual para difundir este Género tan popular.

   Ver vídeo     

https://www.youtube.com/watch?v=JT5fX3thMkM 
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40. ALQUIMIA TANGO DÚO + DANZA

Juanma Navia: flauta 
Ramón Maschio: guitarra
Carlos y Débora: bailarines

El concierto de Alquimia Tango Dúo muestra una versatilidad adaptable a todos los Públicos y espacios 
(aire libre, pequeñas salas de concierto, teatros, etc.). Con un concepto cercano y acústico hacen un 
recorrido por las distintas épocas del tango, desde los grandes referentes hasta nuestros días con la 
idea de acercar este Género musical a través de sus más bellas composiciones.

Alquimia Tango Dúo se caracteriza por su cuidado repertorio, una complicidad en los momentos de 
improvisación y un lenguaje genuino y actual para difundir este Género tan popular. 

A esto se suma la danza como una de las formas desde las que el tango se expresa.

41. BAIRES TANGO (TRÍO INSTRUMENTAL + CANTANTE + 
PAREJA DE BAILE)

Edu López: voz 
María Prado: violonchelo
Juanma Navía: flauta
Ramón Maschio: guitarra
Carlos y Débora: bailarines

El guitarrista argentino establecido en Granada, estrena 
el espectáculo Baires Tango, una propuesta integral 
que incluye música instrumental, cantante invitado 
y danza. Este recorrido por los ritmos del Río de la 

Plata (tangos, milongas, candombes, entre otros) es un completo 
retrato del universo del tango, desde los clásicos hasta los autores 

contemporáneos. Un entretenido encuentro musical con historias que ilustran el repertorio 
creando complicidad y cercanía con el Público.

El trío instrumental de flauta, violonchelo y guitarra ofrece una riquísima gama de timbres y 
posibilidades expresivas, que, con arreglos originales especialmente escritos para esta formación, 
evoca a compositores de la talla de Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y los nuevos creadores. 
La voz, pone de manifiesto el gran valor poético del tango y sus grandes letristas y el atractivo de la 
danza completa este dinámico y colorido espectáculo tanguero.
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42. VICTORIA CRUZ - “Más Que Tangos”

Victoria Cruz: voz
Martín Perdomo: guitarra
Tomás del Ciotto. bajo eléctrico
Juanma G. Navia: flauta travesera y piano

En el año 2016, nace “Más que Tango” del encuentro entre la cantante Victoria Cruz y los músicos 
argentinos afincados en Granada, integrantes del grupo Malbec 4, de música argentina.

“Más que Tango”, dedica su mirada no sólo al Tango, centrado en dos etapas muy importantes 
del Género: la década de 1940 (con autores como Homero Manzi, Virgilio y Homero Expósito) y la 
irrupción de la figura femenina más relevante, Eladia Blázquez.

Dirige también su mirada a aquellas músicas que nos acercan a las provincias argentinas, músicas del 
pueblo, músicas del folclore argentino, por su riqueza y belleza y su importancia y relevancia en la 
música popular argentina.

Músicas de tierra y asfalto, donde tango y folclore se acarician en un proyecto elegante y exclusivo con 
una sonoridad y lenguaje propio y  sin perder la identidad. 

Nacida en Gijón y afincada en Granada, inicia sus estudios de técnica vocal con Ángela Muro y Celia 
Mur. Estudia música moderna con el guitarrista Kiko Aguado y el gran saxofonista norteamericano Paul 
Stocker y como cantante se especializa en Jazz de la mano de músicos de la talla de Vince Benedetti 
y Deborah Carter. Estudia en Nueva York con Roberta Gambarini y Barry Harris. Complementa su 
formación profesional como fadista en Lisboa y Oporto, durante períodos de residencia en el país 
vecino.  Estudia así mismo  canto de la India (drupah) con el músico portugués Ricardo Passo.



OTRAS PROPUESTAS 
DE PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA



60LIVE 360º  |  ARTES ESCÉNICAS 



61LIVE 360º  |  AUDIOVISUALES

Se ofrece a las entidades locales de menos de 3.000 habitantes la posibilidad de completar sus 
programaciones culturales estivales con estrenos recientes de cine nacional e internacional.

El catálogo del circuito se compone de 87 películas estrenadas en 2020 y 2021, donde se le da especial 
importancia al cine infantil y familiar. También se da cabida al cine español, con un ciclo propio. La 
cinematografía nacional ha realizado en los últimos meses numerosos e interesantes estrenos gracias 
al espacio que han dejado las grandes productoras internacionales que paralizaron sus rodajes a 
consecuencia de la pandemia del Covid19. El catálogo se completa con algunos estrenos de películas 
no comerciales para que las entidades que lo deseen puedan programar otras prácticas fílmicas de 
gran calidad, situadas en los márgenes de la industria.

Este año, para la 2ª edición del LIVE 360 de cine, se proponen dos modalidades de circuito, con 
un total de 67 proyecciones, con el objetivo de llevar el cine a municipios que carecen de salas de 
exhibición, medios técnicos y/o infraestructura. La fecha de ejecución del circuito es desde el 1 de 
julio hasta el 30 de septiembre de 2021.

Modalidad 1: Cine de verano
En esta modalidad se desarrollan proyecciones preferentemente al aire libre, en plazas o similar, o 
bien en espacios culturales cerrados como casas de la cultura. Este tipo de circuito intenta recuperar 
la tradición del cine de verano desaparecida en las zonas rurales de España.

La llegada del cine en verano era un acontecimiento de primer orden que ha quedado plasmado en 
obras icónicas de nuestra filmografía como el Espíritu de la colmena.

Los municipios que acojan esta modalidad deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Proporcionar ayuda de personal de usos múltiples para el montaje y desmontaje de pantalla, 
proyector y equipo de sonido. Este personal permanecerá en el recinto durante el tiempo que 
transcurre desde la llegada del operador hasta su partida o el tiempo que éste así lo requiera.

• Toma de corriente de 220 v y 16 amperios.

• Acotación mediante vallas del equipo de proyección y sonido.

• 4 cuerpos de andamio para la colocación de la pantalla de proyección.

• Corte del alumbrado público y tránsito de vehículos en las calles aledañas al espacio reservado a 
la proyección.

• Prever cualquier otro factor que pudiera entorpecer la proyección.

• Colocación de cartelería y material publicitario remitido por la delegación de cultura de la diputación 
en lugares bien visibles por el público.

Nº de proyecciones: 50.
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Modalidad 2. Autocine
Este año, como novedad en el Circuito de cine LIVE 360 se propone ofrecer a los municipios que 
realicen sesiones de cine bajo el formato autocine. Esta manera de ver cine, importada de América, 
tuvo mucho éxito en la España de los 60, sobre todo en las grandes ciudades y en la costa, pero en los 
70 comenzó su declive. La situación de pandemia provocada por el Covid19 ha propiciado un resurgir 
del formato ya que ofrece un plus de seguridad frente a las opciones tradicionales de exhibición. Con 
esta iniciativa se pretende ofrecer a los municipios otra forma de acceder al cine, original, diferente, 
y que ya se llevó a cabo con éxito el verano

pasado en varios municipios de la provincia de Granada.

Los municipios que soliciten la modalidad AUTOCINE deberán contar con espacio municipal al aire 
libre con superficie suficiente y acceso para vehículos, por ejemplo campo de fútbol o similar.

Nº de proyecciones: 17.
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1. Infantil, juvenil y familiar
ONWARD (2020)

Calificación: para todos los públicos - especialmente recomendada para la 
infancia
Dirección: Dan Scanlon
Reparto: Octavia Spencer, Chris Pratt, Tom Holland
Género: animación
País: Estados Unidos
Duración: 102’

Sinopsis: ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos 
adolescentes, Ian y Barley Lightfo Apta od, se embarcan en una aventura en 
la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les 
permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún 
muy pequeño.

LAS VIDAS DE MARONA (2020)
Calificación: para todos los públicos - especialmente recomendada para la 
infancia
Dirección: Anca Damian
Género: animación
País: Francia
Duración: 91’

Sinopsis: después de haber sufrido un accidente, una perrita hace memoria y 
recuerda los distintos amos que ha tenido a lo largo de su vida. Con su infalible 
empatía, Marona ha llenado de luz y de inocencia todos los hogares en los que 
ha vivido.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=xhJcGheb12
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LA GALLINA TURULECA (2020)
Calificación: para todos los públicos, especialmente recomendada para la 
infancia
Dirección: Eduardo Gondell, Víctor Monigote
Reparto: Eva Hache, José Mota
Género: animación
País: España
Duración: 79’

Sinopsis: turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto desata las burlas 
del resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una exprofesora de música, la 
lleva a vivir a su granja. Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento 
oculto con la ayuda de Isabel: ¡Turuleca no sólo puede hablar, sino que canta 
como jamás has oído cantar a una gallina!

   Ver trailer     

LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE (2020)
Calificación: para todos los públicos, especialmente recomendada para la 
infancia
Dirección: Stephen Gaghan
Reparto: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Emma Thompson, Octavia 
Spencer, Selena Gómez, Marion Cotillard
Género: aventuras
País: Estados Unidos
Duración: 101’

Sinopsis: un reputado doctor y veterinario, se encerró en sí mismo tras los muros 
de su mansión con la compañía de su colección de animales exóticos. Pero 
cuando la joven reina cae gravemente enferma, Dolittle tendrá que dejar su vida 
para embarcarse en una épica aventura en busca de una cura, recuperando su 
sentido del humor.

FROZEN II (2019)
Calificación: para todos los públicos - especialmente recomendada para la 
infancia
Dirección: Chris Buck, Jennifer Lee
Género: animación
País: Estados Unidos
Duración: 103’

Sinopsis: ¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta la está 
llamando y amenaza su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven emprenderá 
un viaje peligroso e inolvidable. En Frozen, Elsa temía que sus poderes fueran 
demasiado para el mundo, ahora deseará que sean suficientes. (Secuela de 
Frozen I).

   Ver trailer     

Aviso: proyección no permitida entre el viernes 30/07 y el jueves 12/08

https://www.youtube.com/watch?v=1jbRTNVKAKw
https://www.youtube.com/watch?v=I-oJ5QjrX9M
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PARQUE MÁGICO (2019)
Calificación: para todos los públicos, especialmente recomendada para la 
infancia
Dirección: Dylan Brown
Género: animación
País: Estados Unidos
Duración: 85’

Sinopsis: une (Brianna Denski) es una niña optimista y alegre que un día descubre 
un parque de atracciones llamado “Wonderland” escondido en el bosque. Allí 
conoce a una serie de divertidos animales que le explican que el parque, su 
hogar durante muchos años, está prácticamente en ruinas. Sólo June, con la 
ayuda de su imaginación y de sus nuevos amigos, podrá arreglarlo para salvar 
así a los animales que en él habitan, llevando de vuelta la magia a un lugar de 
ensueño.

DUMBO (2019)
Calificación: para todos los públicos, especialmente recomendada para la 
infancia
Dirección: Tim Burton
Reparto: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito
Género: infantil
País: Estados Unidos
Duración: 111’

Sinopsis: adaptación en imagen real del clásico de Disney “Dumbo”. Mezcla 
imagen real con elementos de animación, al estilo “Alicia en el País de las 
Maravillas” del propio Burton. Ehren Kruger, guionista de las tres últimas películas 
de “Transformers”, se encarga del guión.

   Ver trailer     

Aviso: proyección no permitida entre el viernes 30/07 y el jueves 12/08

FRITZI, UN CUENTO REVOLUCIONARIO (2021)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Kukula y Bruhn
Género: animación
País: Alemania
Duración: 86’

Sinopsis: basada en el libro infantil de Hanna Schott, esta película de animación 
cuenta la historia de Frit- zi, estudiante de cuarto grado, en la ciudad de Leipzig, 
en Alemania del Este, durante el verano de 1989. Se supone que cuidará del 
perro de su mejor amiga, Sophie, pero descubre que Sophie y su familia han 
huido a Occidente a través de Hungría. Así que Fritzi hace todo lo posible 
para reunirse con su amiga. De forma pedagógica, esta película presenta a las 
nuevas generaciones los complejos acontecimientos políticos e históricos que 
condujeron a la reunificación alemana.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=G2woKC-MbXs
https://www.youtube.com/watch?v=I-oJ5QjrX9M
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LA FAMOSA INVASIÓN DE LOS OSOS EN SICILIA (2020)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Lorenzo Mattotti
Género: animación
País: Francia
Duración: 82’

Sinopsis: todo comienza cuando Tonio, el hijo del Rey Oso, es capturado por un 
grupo de cazadores en las montañas sicilianas. Cuando el duro invierno amenaza 
a su pueblo con la inanición, el Rey Leoncé decide invadir el reino de las personas. 
Con la ayuda de su ejército y de un poderoso mago, el Rey logra encontrar a su 
hijo Tonio. Sin embargo, pronto descubren que los osos no están destinados a vivir 
en la tierra de los humanos.

   Ver trailer     

LUR Y AMETS (2020)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Imanol Zinkunegi, Joseba Ponce 
Género: animación
País: España
Duración: 87’

Sinopsis: la pequeña Lur y su hermano Amet van a pasar un fin de semana en 
casa de su abuela Andere. Gracias a los poderes de esta y de su gato Baltaxar, no 
va a ser un fin de semana convencional. Se adentrarán en un viaje inolvidable, 
donde se trasladarán a diferentes épocas y vivirán aventuras a lo largo de la 
historia. Serán protagonistas de cada una de las historias y en todas contarán 
con la ayuda de Andere y Baltaxar. Aunque, por desgracia, siempre tendrán dos 
hombres malvados pisándoles los talones.

   Ver trailer     

EL AMOR ESTÁ EN EL AGUA (2020)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Masaaki Yuasa
Género: animación
País: Japón
Duración: 94’

Sinopsis: Tras acceder a la Universidad, Hinako se muda a un pueblo de la costa. 
Allí se dedica a coger olas, pues se siente invencible cuando surfea, pera sigue 
sin tener claro qué le depara el futuro. Cuando se desata un fuego en el pueblo, 
Hinako conoce al joven bombero Minato. A medida que ambos comparten su 
tiempo mientras se dedican a su deporte favorito, Hinako comienza a darse 
cuenta de que lo que más desea en el mundo es, como Minato, ayudar a otras 
personas.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=6PBoCQyjCXE
https://www.youtube.com/watch?v=jqOdtPJGrsw
https://www.youtube.com/watch?v=St7‐jIHVskk
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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2. LA LLEGADA DE LA SUEGRA (2020)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Santiago Segura
Reparto: Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León
Género: comedia
País: España
Duración: 96’

Sinopsis: con el triunfo de la asistente virtual ‘Conchi’, Javier (Santiago Segura) 
se ha convertido en líder del chat de madres y todo marcha sobre ruedas. Parece 
tenerlo todo bajo control, pero la noticia inesperada de la llegada de un nuevo 
bebé lo pone todo patas arriba. Y para rematar, llegará la suegra.

   Ver trailer     

Aviso: proyección no permitida entre el viernes 30/07 y el jueves 12/08

AZAHAR (2019)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Rafael Ruíz 
Género: animación
País: España
Duración: 83’

Sinopsis: Edad Media. Una niña árabe despierta e inteligente, recibe el mapa que 
señala un antiguo tesoro. Azahar parte en busca del tesoro. Es entonces cuando 
conoce a un niño cristiano, todo corazón y nada cabeza, que viaja junto a su 
padrino por tierras moras, para negociar la paz con los nazaríes. Su encuentro se 
complica cuando son capturados por unos bandidos.

   Ver trailer     

Los municipios que lo deseen recibirán material extra del Making off de la 
película como complemento de la proyección

MASCOTAS 2 (2019)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Chris Renaud, Jonathan del Val 
Género: animación
País: Estados Unidos
Duración: 98’

Sinopsis: Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña 
Katie no sólo se ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. En 
un viaje familiar al campo conoce a un pe- rro granjero llamado Rooster, con el 
que aprende a dominar sus miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar 
el juguete favorito de Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por 
otro lado, se embarca en una peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, 
Hu, de sus captures en un circo de animales.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=YSHQEKErmBg
https://www.youtube.com/watch?v=j_zprLGfPAg
https://www.youtube.com/watch?v=meI6p27P_GA
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EL REY LEÓN (2019)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Jon Favreau
Género: animación
País: Estados Unidos
Duración: 118’’

Sinopsis: tras el asesinato de su padre, un joven león abandona su reino para 
descubrir el auténtico sig- nificado de la responsabilidad y de la valentía. Remake 
de “El Rey León”, dirigido y producido por Jon Favreau.

   Ver trailer     

Aviso: proyección no permitida entre el viernes 30/07 y el jueves 12/08

THE WONDERLAND (2019)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Keiichi Hara 
Género: animación
País: Japón
Duración: 115’

Sinopsis: Akane es una chica que carece de confianza en sí misma. Un día antes 
de su cumpleaños conoce al misterioso alquimista Hippocrates y a su estudiante 
Pipo, quienes aseguran estar en una mi sión para salvar el mundo. Juntos ponen 
rumbo al “País de las Maravillas”, donde Akane pronto comienza a ser reconocida 
como la mesías de un mundo en peligro.

   Ver trailer     

EL TIEMPO CONTIGO (2019)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Makoto Shinkai 
Género: animación
País: Japón
Duración: 112’

Sinopsis: Hotaka Morishima es un estudiante de secundaria que se muda a 
Tokio para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Allí conocerá a 
Akina Amano, una chica con el misterioso poder de manipular y controlar el 
clima a su antojo. Dirigida y escrita por Makoto Shinkai.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=mb79ctR-E-c
https://www.youtube.com/watch?v=KytRHc6NrN0
https://www.youtube.com/watch?v=dwHXIY‐h2fA
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ALADDIN (2019)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Guy Ritchie
Reparto: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith Aventuras
Género: comedia
País: Estados Unidos
Duración: 112’

Sinopsis: un adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de Jasmine, 
la hija del Sultán, para conquistarla, acepta el desafío de Jafar, que consiste en 
entrar a una cueva en mitad del desierto para dar con una lámpara mágica que le 
concederá todos sus deseos. Allí es donde Aladdín conocerá al Genio, dando inicio 
a una aventura como nunca antes había imaginado.

   Ver trailer     

Aviso: proyección no permitida entre el viernes 30/07 y el jueves 12/08

LUPIN III: THE FIRST (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Takashi Yamazaki 
Género: animación
País: Japón
Duración: 93’

Sinopsis: el carismático ladrón Arsene Lupin III hace equipo con una mujer 
llamada Letizia para inten- tar encontrar y robar el Diario Bresson, un tesoro que 
ni siquiera su legendario abuelo Arsene Lupin pudo obtener. Esta aventura llevará 
a Lupin y su pintoresco equipo a revelar una conspi- ración nazi, tratar de escapar 
de la policía e intentar salvar al mundo... Adaptación en animación 3D de “Lupin 
III”, el aclamado manga creado por Monkey Punch, que se ha convertido en un 
icono en Japón.

   Ver trailer     

MALÉFICA 2, MAESTRA DEL MAL (2019)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning 
Género: fantasía
País: Estados Unidos
Duración: 118’

Sinopsis: Tiene lugar varios años después de los acontecimientos narrados en 
la primera película, y explora la relación entre Maléfica y Aurora y las alianzas 
que se forman para sobrevivir a las amenazas del mágico mundo en el que 
habitan. Secuela de “Maléfica”..

   Ver trailer     

Aviso: proyección no permitida entre el viernes 30/07 y el jueves 12/08

https://www.youtube.com/watch?v=lU_JXyQ338M
https://www.youtube.com/watch?v=SNruQBLHnUM
https://www.youtube.com/watch?v=KyoDGNYUimM
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JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL (2019)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Jake Kasdan
Reparto: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black
Género: aventura
País: Estados Unidos
Duración: 122’

Sinopsis: tercera secuela de la saga y vuelta al juego, pero en esta ocasión sus 
personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los 
mismos héroes con distinta apariencia. Solo tienen una opción: jugar una vez más 
a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

   Ver trailer     

Aviso: proyección no permitida entre el viernes 30/07 y el jueves 12/08

https://www.youtube.com/watch?v=YOpySpo2Kig
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2. Ciclo ñ

LAS NIÑAS (2020)
Calificación: para todos los públicos
Dirección: Pilar Palomero
Reparto: Andrea Fandós, Natalia de Molina, Carlota Gurpegui
Género: drama
País: España
Duración: 97’

Sinopsis: año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en 
un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva compañera recién llegada de 
Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este 
viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 92, Celia descubre que la vida 
está hecha de muchas verdades y algunas mentiras.

   Ver trailer     

LA BODA DE ROSA (2020)
Calificación: apta para todos los públicos
Dirección: Icíar Bollaín 
Reparto: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza
Género: comedia
País: España
Duración: 99’

Sinopsis: a punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para 
los demás y decide marcharse, dejarlo todo y apretar el botón nuclear. Quiere 
tomar las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un negocio propio. Pero 
pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que 
cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=mgSCAznjWxc
https://www.youtube.com/watch?v=rQgVb2Zao5o
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ANE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: David P. Sañudo
Reparto: Patricia López Arnaiz, Jone Laspiur, Mikel Losada
Género: drama social
País: España
Duración: 99’

Sinopsis: Vitoria, año 2009. Después de los altercados en su barrio debido a la 
inminente expropiación de algunas viviendas, Lide, madre joven que trabaja como 
vigilante de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, descubre que su hija 
adolescente, Ane, no ha ido a dormir a casa. Lide, junto a su ex-marido Fernando, 
comenzará no solo a investigar el paradero de su hija, sino a adentrarse en el 
mundo de Ane y a darse cuenta de que ha convivido junto a una desconocida.

   Ver trailer     

BABY (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Juanma Bajo Ulloa
Reparto: Natalia Tena, Harriet Sansom Harris, Rosie Day
Género: drama
País: España
Duración: 104’

Sinopsis: una joven drogadicta embarazada da a luz en medio de una de sus crisis. 
Incapaz de ocuparse del bebé, lo vende a una matrona dedicada al tráfico de 
niños. Arrepentida, la joven tratará de recuperarlo.

   Ver trailer     

ONS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Alfonso Zarauza
Reparto: Melania Cruz, Antonio Durán, Xulio Abonjo 
Género: drama
País: España
Duración: 86’

Sinopsis: una pareja llega para pasar el verano a la isla de Ons, en las Rías 
Baixas: él viene de un accidente y sus consecuencias psicológicas, y el viaje ha 
de ser un bálsamo para su matrimonio. Pero la estancia se prolonga y los días 
se van tornando borrascosos…

https://www.youtube.com/watch?v=lWnBU0xGddY
https://www.youtube.com/watch?v=p3Nx1CRO7KU
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AKELARRE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Pablo Agüero
Reparto: Amaia Aberasturi, Àlex Brendemühl, Daniel Fanego
Género: ficción
País: España
Duración: 91’

Sinopsis: País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana 
participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, 
encomendado por el Rey para purificar la región, las arresta y acusa de brujería. 
Decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, 
ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras 
y se aparea con ellas.

   Ver trailer     

ADÚ (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Salvador Calvo
Reparto: Luis Tosar, Anna Castillo, Álvaro Cervantes
Género: drama
País: España
Duración: 104’

Sinopsis: en un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante 
una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor 
esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista 
medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin 
colmillos. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se 
prepara para enfrentarse a un gran número de subsaharianos que ha iniciado el 
asalto a la valla. Tres historias unidas condenadas a cruzarse y a cambiar sus vidas.

   Ver trailer     

EL INCONVENIENTE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Bernabé Rico
Reparto: Juana Acosta, Kiti Mánver, Carlos Areces, José Sacristán 
Género: Comedia dramática
País: España
Duración: 90’

Sinopsis: a Sara le ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa 
y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño inconveniente: Lola, la 
octogenaria dueña actual, vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que 
es un buen negocio y decide comprar y esperar.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=RMl4bKHKu3M
https://www.youtube.com/watch?v=FxQ7Y3mgfec
https://www.youtube.com/watch?v=pLClwmbBlIE
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NIEVA EN BENIDORM (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Isabel Coixet
Reparto: Timothy Spall, Sarita Choudhury, Pedro Casablanc
Género: drama
País: España
Duración: 117’

Sinopsis: Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y metódico que vive en 
Manchester, obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando se jubila 
decide visitar a su hermano Daniel, que vive en Benidorm. A su llegada a la ciudad 
descubre que su hermano ha desaparecido y que éste era propietario de un club 
de burlesque donde trabaja Alex. Ambos intentarán averiguar qué ha sido de 
Daniel.

   Ver trailer     

INVISIBLES (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Gracia Querejeta
Reparto: Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Pozas
Género: comedia dramática
País: España
Duración: 83’

Sinopsis: la historia refleja la vida de Julia, Elsa y Amelia, tres amigas que un día 
decidieron comenzar a caminar juntas una vez por semana. Lo que empezó por ser 
una mera distracción y una forma de hacer ejercicio se ha terminado por convertir 
en una necesidad. Porque esos paseos les sirven también para estar informadas 
de lo que a cada una de ellas les ocurre. Poco a poco irán descubriendo que la 
amistad no es siempre idílica, que en la amistad también se guardan secretos y se 
recurre a la mentira.

   Ver trailer     

COSMÉTICA DEL ENEMIGO (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Kike Maíllo
Reparto: JTomasz Kot, Athena Strates, Marta Nieto 
Género: thriller
País: España
Duración: 88’

Sinopsis: Jeremiasz Angust es un arquitecto de éxito que dirigiéndose al 
aeropuerto de Tokio pierde su vuelo a causa de una misteriosa joven, Texel Textor, 
que lo aborda de repente. Los dos personajes iniciarán una conversación que 
irá enrareciéndose hasta convertirse en algo siniestro y criminal... Adaptación 
de la novela ‘Cosmétique de l’ennemi’ de la escritora belga Amélie Nothomb.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=3Z3G6DrCqMM
https://www.youtube.com/watch?v=2om1hkU3nYM
https://www.youtube.com/watch?v=qJDoidauDk8
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SENTIMENTAL (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Cesc Gay
Reparto: Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan
Género: comedia
País: España
Duración: 82’

Sinopsis: Julio y Ana hace más de quince años que están juntos. Forman una pareja 
que ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la esencia de su 
relación. Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva y 
Laura, una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se 
han convertido en una molestia para Julio y Ana... ¿o quizás en un estímulo? Los 
vecinos de arriba les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá 
la velada en una experiencia excesiva y catártica para los cuatro... Adaptación 
cinematográfica de ‘Los vecinos de arriba’, la obra teatral debut de Cesc Gay.

   Ver trailer     

EL ARTE DE VOLVER (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Pedro Collantes
Reparto: Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García Jonsson
Género: drama
País: España
Duración: 91’

Sinopsis: Noemí es una joven actriz que regresa a casa tras seis años en Nueva York 
para asistir a una audición que podría cambiar su carrera. Durante las primeras 
24 horas en Madrid, Noemí tiene una serie de encuentros y despedidas que le 
enseñan a apreciar los vaivenes de la vida y le ayudan a repensar su pasado, su 
futuro y su lugar en el mundo.

   Ver trailer     

EL PLAN (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Polo Menárguez
Reparto: Antonio de la Torre, Raúl Arévalo, Chema del Barco 
Género: comedia dramática
País: España
Duración: 79’

Sinopsis: son as nueve de la mañana de un caluroso día de verano en el barrio 
madrileño de Usera. Paco, Ramón y Andrade, tres amigos que llevan en paro 
desde que cerró la empresa en la que trabajaban, han quedado para ejecutar 
un plan. Cuando por fin se reúnen, un contratiempo les impide salir de casa: 
el coche que necesitaban para trasladarse está averiado. Mientras buscan otra 
manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una serie de incómodas 
discusiones que poco a poco derribarán sus muros y arrancarán sus máscaras.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=a_cya2Q5n6w
https://www.youtube.com/watch?v=evsTraa2NZw
https://www.youtube.com/watch?v=9BJMODT4PrU
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UNA VENTANA AL MAR (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Miguel Ángel Jiménez
Reparto: Emma Suárez, Akilas Karazisis, Gaizka Ugarte
Género: drama
País: España
Duración: 105’

Sinopsis: María, una funcionaria de cincuenta y cinco años de Bilbao es 
diagnosticada con una grave enfermedad. A pesar de eso decide hacer un viaje a 
Grecia con sus dos mejores amigas. Allí, descubrirá la isla de Nisyros, un pequeño 
remanso de paz y calma donde vuelve a sentir las ganas de vivir, y encuentra 
inesperadamente a Stefanos, el que parece ser el amor de su vida. María se verá 
obligada a decidir si volver o no con su familia.

   Ver trailer     

LOS EUROPEOS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Víctor García León
Reparto: Raúl Arévalo, Juan Diego Botto, Boris Ruíz
Género: drama romántico
País: España
Duración: 87’

Sinopsis: España, a finales de los años 50. Miguel y Antonio, dos solteros 
treintañeros, viajan a Ibiza atraídos por el mito sexual de las turistas europeas y la 
ilusión de la libertad. Pero, en la isla, nada será como ellos esperaban.

   Ver trailer     

LA LISTA DE LOS DESEOS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Álvaro Díaz Lorenzo
Reparto: María León, Victoria Abril, Silvia Alonso
Género: comedia
País: España
Duración: 102’

Sinopsis: Eva y Carmen se conocen en sesiones de quimioterapia. Carmen 
anima a Eva a hacer una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que 
nunca se atrevió, y a que las haga una vez termine el tratamiento y sin saber 
los resultados. Eva hace su lista y organiza un viaje con Carmen para tachar 
sus “locuras”. Mar la mejor amiga de Eva, y que se acaba de quedar soltera, 
también hace su propia lista y se apunta a un viaje que las unirá para siempre.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=6fTka0AKrfA
https://www.youtube.com/watch?v=0O6‐Z‐pL8SU
https://www.youtube.com/watch?v=B_kQKjRMNzQ
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A ESTE LADO DEL MUNDO (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: David Trueba
Reparto: Vito Sanz, Anna Alarcón, Ondina Maldonado
Género: comedia ‐ drama
País: España
Duración: 96’

Sinopsis: Un joven ingeniero ha ocultado a su pareja el despido que ha sufrido en 
la empresa en la que trabajaba. Para encubrirlo, no duda en aceptar un encargo 
fuera de la ciudad que va a cambiar su manera de mirar el mundo.

   Ver trailer     

UNO PARA TODOS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: David Ilundain
Reparto: David Verdaguer, Patricia López Arnaiz, Clara Segura
Género: drama
País: España
Duración: 90’

Sinopsis: un profesor interino asume la tarea de ser tutor de una clase de sexto 
de primaria en un pueblo completamente desconocido para él. Cuando descubre 
que tiene que reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con un 
problema inesperado: casi ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase.

   Ver trailer     

UN MUNDO NORMAL (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Achero Mañas
Reparto: Ernesto Alterio, Gala Amyach, Magüi Mira
Género: drama
País: España
Duración: 103’

Sinopsis: Ernesto (Ernesto Alterio), un director de teatro excéntrico e 
inconformista, recibe la noticia de la muerte de su madre. Camino al cementerio 
roba el ataúd para tirar el cadáver al océano, como era su deseo. Su hija (Gala 
Amyach), cansada de sus locuras, le acompaña con la intención de hacerle 
cambiar de idea. En el viaje descubrirá que su padre no es ningún loco, y que 
una debe ser fiel a sí misma aunque esto, a veces, suponga ir en contra de la 
opinión de la mayoría.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=dMhzqmM‐F5M
https://www.youtube.com/watch?v=BtkHmBLefZw
https://www.youtube.com/watch?v=ONijlMmGQF4
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HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Dani de la Orden
Reparto: Belén Cuesta, Álex García, Silvia Alonso
Género: comedia
País: España
Duración: 110’

Sinopsis: Marina se gana la vida organizando bodas. A diferencia de sus clientes, 
ella disfruta de una vida sin ataduras ni compromisos, hasta que una noche 
conoce a Carlos, un affaire más para ella y un momento de debilidad para él. 
Porque él tiene novia: Alexia, una joven perfecta y amiga de infancia de Marina. 
Cuando Alexia descubre la tarjeta de visita de Marina entre las cosas de Carlos, lo 
interpreta como una propuesta de matrimonio y dice que sí de inmediato.

   Ver trailer     

PARA TODA LA MUERTE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Alfonso Sánchez
Reparto: Alberto López, Alfonso Sánchez, Estefanía de los Santos
Género: comedia
País: España
Duración: 76’

Sinopsis: José Vicente lleva ocho años opositando para alcanzar su sueño: 
convertirse en funcionario. Mientras lo consigue, vive mantenido por su familia y 
la de su novia. Cuando llegan los resultados todos están pletóricos, ¡ha conseguido 
la plaza!... pero la alegría dura poco: ha habido un error administrativo y en 
realidad es el primero de los suplentes.

   Ver trailer     

HASTA EL CIELO (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Daniel Calparsoro
Reparto: Miguel Herrán, Carolina Yuste, Luis Tosar
Género: thriller
País: España
Duración: 121’

Sinopsis: El día que Ángel habló con Estrella en aquella discoteca, su vida 
cambió para siempre. Tras una pelea con Poli, el posesivo novio de la chica, 
éste le anima a unirse a una banda de atracadores que tiene en jaque a toda la 
policía de Madrid. Ángel comienza a escalar rápidamente en una pirámide de 
atracos, dinero negro, negocios turbios y abogados corruptos que le llevarán a 
ser acorralado por Duque, un incansable detective.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=REWE1OAdwcM
https://www.youtube.com/watch?v=fIih7dEapqs
https://www.youtube.com/watch?v=I‐wlmGEXJAM
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MALASAÑA 32 (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Albert Pintó
Reparto: Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura
Género: terror
País: España
Duración: 104’

Sinopsis: Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña, 
junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Atrás dejan el pueblo en busca de la 
prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena 
transición política. Pero hay algo que la familia Olmedo no sabe: en la casa que 
han comprado, no están solos.

   Ver trailer     

PARA TODA LA MUERTE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Alfonso Sánchez
Reparto: Alberto López, Alfonso Sánchez, Estefanía de los Santos
Género: comedia
País: España
Duración: 76’

Sinopsis: José Vicente lleva ocho años opositando para alcanzar su sueño: 
convertirse en funcionario. Mientras lo consigue, vive mantenido por su familia y 
la de su novia. Cuando llegan los resultados todos están pletóricos, ¡ha conseguido 
la plaza!... pero la alegría dura poco: ha habido un error administrativo y en 
realidad es el primero de los suplentes.

   Ver trailer     

VOCES (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Ángel Gómez Hernández
Reparto: Rodolfo Sancho, Ramón Barea, Ana Fernández
Género: terror
País: España
Duración: 97’

Sinopsis: Sara, Daniel y su hijo de 9 años, llegan a la casa en la que pretenden 
comenzar una nueva vida, sin saber que esa propiedad ha sido conocida 
desde siempre en los alrededores como “la casa de las voces”. El niño, Eric, es 
el primero en advertir que tras cada puerta se ocultan extraños sonidos y se 
intuyen voces que parece que intentan comunicarse con la familia.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=Z96breTNJjA
https://www.youtube.com/watch?v=fIih7dEapqs
https://www.youtube.com/watch?v=yc1AueT27m4
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BLACK BEACH (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Esteban Crespo
Reparto: Raúl Arévalo, Candela Peña, Melina Matthews
Género: drama
País: España
Duración: 110’

Sinopsis: Carlos, un alto ejecutivo a punto de convertirse en socio de una gran 
empresa, recibe el encargo de mediar en el secuestro del ingeniero de una 
petrolera americana en África. El incidente está poniendo en peligro la firma de 
un contrato millonario.

   Ver trailer     

VARADOS (2019)
Calificación: apta para todos los públicos
Dirección: Helena Taberna
Género: documental
País: España
Duración: 71’

Sinopsis: En el Mediterráneo, el mar sobre el que se fundó nuestra civilización, 
miles de refugiados aguar- dan a que Europa les acoja. A las puertas del viejo 
continente, luchan por mantener viva la esperanza a pesar de las precarias 
condiciones bajo las que subsisten. Varados se acerca a la vida cotidiana de esos 
refugiados de larga duración. En edificios ocupados en Atenas o en campos de 
refugiados repartidos por todo el país, estos hombres y mujeres siguen a la espera 
de una documentación que les permita continuar con sus vidas.

   Ver trailer     

VOCES (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Benito Zambrano
Reparto: Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López
Género: drama
País: España
Duración: 103’

Sinopsis: Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos de los 
hombres que le buscan. Lo que queda ante él es una llanura infinita y árida 
que deberá atravesar si quiere alejarse definitiva- mente del infierno del que 
huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del capataz del pueblo, 
sus pasos se cruzarán con los de un pastor que le ofrece protección y, a partir 
de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=yMIHISs_p_0
https://www.youtube.com/watch?v=I8oFh6h6tGA
https://www.youtube.com/watch?v=p97IGRvXrjk
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3. Hoy, todavía. 
Panorama actual

NOMADLAND (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Chloé Zhao
Reparto: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May
Género: drama
País: Estados Unidos
Duración: 108’

Sinopsis: una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca 
en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. 
Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de 
Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida 
fuera de la sociedad convencional como nómada moderna.

   Ver trailer     

SALVAJE (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Derrick Borte 
Reparto: Russell Crowe, Caren Pistorius, Jimmi Simpson
Género: thriller
País: Estados Unidos
Duración: 90’

Sinopsis: en medio de un atasco, una mujer conduciendo toca el claxon de su 
coche en el momento equivocado, al hombre equivocado

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=UsR‐52shLv4
https://www.youtube.com/watch?v=eZ‐N73KFAy8
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UN DIVÁN EN TÚNEZ (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Manele Labidi Labbé
Reparto: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi
Género: comedia
País: Francia
Duración: 87’

Sinopsis: después de estudiar durante varios años en Francia, Selma abre su 
propia consulta psiquiátrica en un popular suburbio de Túnez, justo después de 
que tenga lugar la revolución social y política de la ‘Primavera árabe’. Allí tendrá 
que tratar con pacientes nuevos y adaptarse a los problemas ocasionados por 
sus diferencias culturales, reencontrándose con un pasado que creía haber 
dejado atrás.

   Ver trailer     

EL OFICIAL Y EL ESPÍA (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Roman Polanski
Reparto: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
Género: drama
País: Francia
Duración: 131’

Sinopsis: en 1894, el capitán francés Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, es 
acusado de traición por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua 
en la Isla del Diablo, en la Guayana Fran- cesa. Entre los testigos que hicieron 
posible esta humillación se encuentra el coronel Georges Pi- cquart, encargado 
de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía. Se adentrará 
en un peligroso laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en peligro su 
honor y su vida.

   Ver trailer     

HABITACIÓN 212 (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Christophe Honoré
Reparto: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste
Género: drama
País: Francia
Duración: 87’

Sinopsis: tras veinte años de matrimonio, una mujer decide dejarlo todo atrás 
y empezar una nueva vida. Pero el primer paso es errático: se hospeda en el 
hotel que se encuentra enfrente de la casa donde vive con su marido.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=IuLjqca31Jo
https://www.youtube.com/watch?v=JI6z3B_5tdc
https://www.youtube.com/watch?v=RkDUkdVpfWk
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TODO PASA EN TEL AVIV (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Manele Labidi Labbé
Reparto: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi
Género: comedia
País: Francia
Duración: 87’

Sinopsis: después de estudiar durante varios años en Francia, Selma abre su 
propia consulta psiquiátrica en un popular suburbio de Túnez, justo después de 
que tenga lugar la revolución social y política de la ‘Primavera árabe’. Allí tendrá 
que tratar con pacientes nuevos y adaptarse a los problemas ocasionados por 
sus diferencias culturales, reencontrándose con un pasado que creía haber 
dejado atrás.

   Ver trailer     

EL OFICIAL Y EL ESPÍA (2020)
Calificación: apta para todos los públicos
Dirección: Sameh Zoabi
Reparto: Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton
Género: comedia
País: Francia
Duración: 98’

Sinopsis: Salam, un apuesto palestino de 30 años que vive en Jerusalén, trabaja 
en el set de la famosa telenovela palestina ‘Tel Aviv on Fire’, producida en 
Ramallah. Todos los días, para llegar a los estudios de televisión, Salam debe 
pasar por un estricto control israelí. Allí se encuentra con el comandante a 
cargo del puesto de control, Assi, cuya esposa es fanática de la telenovela. Para 
impresionarla, Assi se involucra en escribir la historia.

   Ver trailer     

VERANO DEL 85 (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: François Ozon
Reparto: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Género: ficción
País: Francia
Duración: 101’

Sinopsis: ¿con qué sueñas cuando tienes 16 años y estás en un resort en la 
costa de Normandía en los años 80?, ¿con tener un mejor amigo?, ¿con hacer 
un pacto de amistad que dure para siempre?, ¿con tener mil aventuras en barco 
o en moto acuática? O quizás sueñas con la muerte... Las vacaciones de verano 
acaban de comenzar y esta historia cuenta cómo Alexis empieza a crecer.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=IuLjqca31Jo
https://www.youtube.com/watch?v=iHyOGB1zvQ0
https://www.youtube.com/watch?v=cEqRR1fcEZc
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MARTIN EDEN (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Pietro Marcello
Reparto: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi
Género: drama
País: Italia
Duración: 128’

Sinopsis: Martin Eden es un chico humilde de pueblo que se gana la vida 
trabajando como marinero. Un día defiende de una agresión a Arturo, un joven 
de clase alta. Como agradecimiento, éste le invita a su casa y poco a poco le va 
introduciendo en su estilo de vida. El joven conoce así las ventajas de la educación 
y quiere convertirse en escritor. Martin recibirá un impulso inesperado cuando 
conozca a Elena, la hermana de Arturo, de la que se enamora al instante.

   Ver trailer     

BIRDSONG (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Hendrik Willemyns
Reparto: Kazuhiko Kanayama, Natsuko Kobayashi, Akaji Maro
Género: thriller psicológico
País: Bélgica
Duración: 90’

Sinopsis: ambientada en Tokio. Asuka, una joven de la limpieza que trabaja en 
el turno de noche, está dispuesta a pagar un alto precio para lograr su sueño 
de convertirse en una estrella de la música. Se las arregla para actuar en un 
programa de talentos de televisión, pero todos sus sacrificios fracasan cuando 
es acusada de asesinato y se ve obligada a revelar todos los detalles del oscuro 
camino que ha seguido hasta entonces.

   Ver trailer     

EMA (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Pablo Larraín
Reparto: Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera
Género: drama
País: Chile
Duración: 106’

Sinopsis: Ema, una joven bailarina, decide separarse de Gastón después de 
entregar a Polo en adopción, el hijo que ambos habían adoptado y que fueron 
incapaces de criar. Desesperada por las calles del puerto de Valparaíso, Ema 
busca nuevos amores para aplacar la culpa. Sin embargo, ese no es su único 
objetivo, también tiene un plan secreto para recuperarlo todo.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=HanbEx1IAg8
https://www.youtube.com/watch?v=2B9W6CSmHOc
https://www.youtube.com/watch?v=kPwXkr3F7VU
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LOS LOBOS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Samuel Kishi
Reparto: Martha Lorena Reyes, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar 
Márquez
Género: drama
País: México
Duración: 96’

Sinopsis: Max y Leo, de 8 y 5 años, viajan de México a Albuquerque, EEUU, con 
su madre Lucía en busca de una vida mejor. Mientras esperan que su mamá 
regrese del trabajo, los niños observan a través de la ventana de su habitación 
el inseguro barrio en el que está enclavado el motel donde viven, habitado 
principalmente por hispanos y asiáticos. Se dedican a escuchar los cuentos, 
re- glas y lecciones de inglés que la madre les deja en una vieja grabadora de 
cassette.

   Ver trailer     

LAS MIL Y UNA (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Clarisa Navas
Reparto: Sofía Cabrera, Ana Carolina García, Mauricio Vila
Género: drama social
País: Argentina
Duración: 119’

Sinopsis: Iris, de 17 años, ha sido expulsada de la escuela y pasa los cálidos días 
y noches con sus dos mejores amigas, sus primas, en habitaciones estrechas, 
jugando con su teléfono móvil o en las calles vacías de la ciudad. Cuando 
Renata, fría y segura de sí misma, entra en escena, Iris queda fascinada, y no 
pasa mucho tiempo antes de que comiencen a coquetear. Pero en la zona, los 
rumores sobre el pasado de Renata son cada vez más fuertes.

   Ver trailer     

UN CUENTO DE TRES HERMANAS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Emin Alper
Reparto: Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir
Género: drama
País: Turquía
Duración: 107’

Sinopsis: Años 80. Reyhan, Nurhan y Havva son tres hermanas que viven con 
su padre en una remota aldea de la Anatolia central. Una tras otra son enviadas 
a la ciudad a trabajar como criadas en familias adoptivas acomodadas con la 
esperanza de conseguirles una vida mejor, pero un tiempo después las tres 
se ven obligadas a regresar por circunstancias imprevistas. Por primera vez en 
varios años, las tres hermanas vuelven a estar juntas en su aldea natal.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=J9SVZlZ4Hbo
https://www.youtube.com/watch?v=tCe9IFEde4g
https://www.youtube.com/watch?v=FHdAcl%E2%80%90%E2%80
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ONDINA (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Christian Petzold
Reparto: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Género: romántico
País: Alemania
Duración: 89’

Sinopsis: Ondina es historiadora y da conferencias sobre el desarrollo urbano 
de Berlín. Pero cuando su amante la abandona, el antiguo mito se apodera de 
ella. Solo le queda matar al hombre que la ha traicionado y regresar a las aguas.

   Ver trailer     

LA PROFESORA DE PIANO (2020)
Calificación: apta para todos los públicos
Dirección: Jan Ole Gerster
Reparto: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert
Género: drama
País: Alemania
Duración: 98’

Sinopsis: es el 60 cumpleaños de Lara, a quien no le faltan motivos para 
celebrarlo: su hijo Viktor va a dar el concierto de piano más importante de 
su carrera. Ella fue quien proyectó y guió su trayectoria musical, pero llevan 
varias semanas sin hablar y nada parece indicar que Lara será bienvenida en su 
debut como intérprete profesional. Sin pensárselo dos veces, compra todas las 
entradas que quedan a la venta y las distribuye entre cuantos se va encontrando.

   Ver trailer     

LITTLE JOE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Jessica Hausner
Reparto: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kit Connor
Género: ciencia ficción / psicothriller
País: Alemania
Duración: 105’

Sinopsis: Alice cría plantas en una empresa que busca desarrollar nuevas 
especies. Es la responsable del exitoso último diseño de su compañía, una bella 
planta de gran valor terapéutico: si se encuentra en las condiciones óptimas, 
garantiza a quien la consuma sentir algo parecido a la felicidad. Un día, Alice 
lleva una planta a su hijo Joe, la bautizan como “Little Joe”. A medida que crece, 
Alice comienza a entender que tal vez su nueva creación no es tan inofensiva 
como sugiere su nombre.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=u8m2uuV9rvk
https://www.youtube.com/watch?v=hqLAxo9VvS4
https://www.youtube.com/watch?v=71eWSkSxlpY
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LA LECCIÓN DE ALEMÁN (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Christian Schwochow
Reparto: Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter
Género: drama histórico
País: Alemania
Duración: 124’

Sinopsis: tras la II Guerra Mundial, Siggi Jepsen está en una institución para 
educar a jóvenes difíciles. Dentro, Siggi debería escribir un ensayo sobre “los 
placeres del deber”, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo. Solo cuando está 
encerrado en una celda acuden a él los recuerdos de su infancia: su padre, 
Jens Ole Jepsen, un oficial de policía, recibió el encargo de vigilar al pintor 
expresionista Ludwig Nansen.

   Ver trailer     

EL PROFESOR DE PERSA (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Vadim Perelman
Reparto: Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch
Género: drama histórico
País: Rusia, Alemania
Duración: 126’

Sinopsis: Francia, 1942. Gilles es arrestado por soldados de las SS junto con 
otros judíos y enviado a un campo de concentración en Alemania. Allí consigue 
evitar la ejecución al jurar a los guardias que no es judío, sino persa. Gracias a 
esta artimaña, Gilles consigue mantenerse con vida, pero tendrá que enseñar 
un idioma que no conoce a uno de los oficiales del campo, interesado en 
aprenderlo.

   Ver trailer     

SOLO NOS QUEDA BAILAR (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Levan Akin
Reparto: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili
Género: drama
País: Suecia
Duración: 112’

Sinopsis: Merab lleva ensayando desde que era muy joven en la Compañía 
Nacional de Danza de Georgia con su pareja de baile, Mary. De repente, su 
vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli y se 
convierte en su rival más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. 
En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse 
y arriesgarlo todo en el empeño.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=IcP5ZcnYyck
https://www.youtube.com/watch?v=j8uqrvlfYh4
https://www.youtube.com/watch?v=98SO61FJemw
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HOPE (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Maria Sodahl
Reparto: Andrea Bræin Hovig, Stellan Skarsgard, Elli Rhiannon Müller Osbourne
Género: drama
País: Noruega
Duración: 125’

Sinopsis: ¿qué sucede con el amor cuando a una mujer de mediana edad le 
pronostican tres meses de vida? Anja (43) y Tomas (59) viven en familia junto 
a sus hijos biológicos e hijastros, pero durante los últimos años la pareja se ha 
distanciado. Cuando Anja recibe el diagnóstico de cáncer cerebral terminal el 
día antes de Navidad, su vida se rompe y pone a prueba el amor desatendido.

   Ver trailer     

WONDER WOMAN 1984 (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Patty Jenkins
Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
Género: acción
País: Reino Unido
Duración: 151’

Sinopsis: en 1984, en plena Guerra Fría, Diana Prince, conocida como Wonder 
Woman, se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Barbara 
Minerva/Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas.

   Ver trailer     

EL PADRE (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Florian Zeller
Reparto: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots
Género: drama
País: Reino Unido
Duración: 97’

Sinopsis: Anthony, un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que 
tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno de las cuidadoras 
que su hija Anne intenta contratar. Está desesperada porque ya no puede 
visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se des- 
conecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su 
padre a medida que la mente de éste se deteriora, pero también se aferra al 
derecho a vivir su propia vida.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=JZU8IALnnOg
https://www.youtube.com/watch?v=uaPbtACMxdQ
https://www.youtube.com/watch?v=WdapbGVGjo0
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23 PASEOS (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Paul Morrison
Reparto: Alison Steadman, Dave Johns, Rakhee Thakrar
Género: drama
País: Reino Unido
Duración: 101’

Sinopsis: Dave y Fern son dos desconocidos de cierta edad que han sufrido por 
circunstancias de la vida. Se conocen mientras sacan a sus perros y, durante 
un total de veintitrés paseos, florece un romance entre los dos. Pero ni Dave 
ni Fern han sido del todo honestos el uno con el otro y su futuro puede verse 
comprometido por los secretos que se han guarda.

   Ver trailer     

Y LLOVIERON PÁJAROS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Louise Archambault
Reparto: Kenneth Welsh, Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte
Género: drama
País: Canadá
Duración: 126’

Sinopsis: esta es la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo 
y vivir en los bosques de Canadá. Al tiempo que un gran incendio amenaza la 
región, alguien llega hasta su escondite: una joven fotógrafa que busca a un tal 
Boychuck. Y no es la única. Poco después, una mujer de más de 80 años aparece 
como una brisa ligera que alborotará sus vidas.

   Ver trailer     

TENET (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Christopher Nolan
Reparto: David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Género: ciencia ficción / acción
País: Reino Unido
Duración: 150’

Sinopsis: armado con tan solo una palabra –Tenet– el protagonista de esta 
historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión 
que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y 
cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=Giexlhf‐an8
https://www.youtube.com/watch?v=AzRcAbM_XuE
https://www.youtube.com/watch?v=QxhDXmb2O3k
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MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Urszula Antoniak
Reparto: Jakub Gierszal, Andrzej Chyra, Justyna Wasilewska
Género: drama
País: Polonia
Duración: 87’

Sinopsis: Michael y Franz, su jefe y mejor amigo, se sienten como en casa en 
los restaurantes, bares y clu bes de moda de Berlín. Aparentemente no hay 
diferencias entre ellos, pero Michael, que emigró de Polonia tras la muerte de 
su madre hace unos cuantos años, todavía presta especial atención a su acento. 
Michael queda conmocionado cuando un polaco desastrado y bohemio se 
presenta en su puerta asegurando ser su padre.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=4B_NOp6HfYg
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4. Otras prácticas fílmicas

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Luis López Carrasco
Reparto: Raúl Liarte, José Ibarra Bastida, Salvador Muñoz Soriano
Género: documental
País: España
Duración: 200’

Sinopsis: en 1992 sucedieron en España dos eventos fundamentales: los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Diez años después de 
la subida al poder del PSOE de Felipe González, España apareció ante la comunidad 
internacional como un país efervescente, moderno y civilizado. Sin embargo, en 
Cartagena, se vivía una realidad muy distinta: disturbios y protestas por el cierre 
de fábricas y el desmantelamiento industrial.

   Ver trailer     

DESTELLO BRAVÍO (2021)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Ainhoa Rodríguez 
Reparto: Guadalupe Gutiérrez, Carmen Valverde, Isabel María Mendoza
Género: drama
País: España
Duración: 98’

Sinopsis: las mujeres de una pequeña localidad rural acuciada por la despoblación 
viven entre la abulia de su día a día donde nada extraordinario ocurre y un 
profundo deseo de experiencias liberadoras que les haga reencontrarse con el 
lugar donde creen fueron felices o soñaron serlo.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=91YfAMwjN‐8&list=PLtqBMk2khTF33PBZnJUOc09h‐ saRjj3sXf&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=_4FHIocWSSM
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MY MEXICAN BRETZEL (2020)
Calificación: apta para todos los públicos
Dirección: Nuria Giménez Lorang
Reparto: Guadalupe Gutiérrez, Carmen Valverde, Isabel María Mendoza
Género: drama
País: España
Duración: 98’

Sinopsis:  las mujeres de una pequeña localidad rural acuciada por la despoblación 
viven entre la abulia de su día a día donde nada extraordinario ocurre y un 
profundo deseo de experiencias liberado- ras que les haga reencontrarse con el 
lugar donde creen fueron felices o soñaron serlo.

   Ver trailer     

LÚA VERMELLA (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Lois Patiño
Reparto: Ana Marra, Carmen Martínez, Pilar Rodlos, Rubio de Camelle
Género: drama
País: España
Duración: 84’

Sinopsis: el tiempo parece detenido en un pueblo de la costa de Galicia. Todo 
el mundo está como paralizado, pero aún podemos escuchar sus voces: hablan 
de fantasmas, brujas y monstruos. Tres mujeres aparecen y empiezan a buscar 
a Rubio, un marinero que ha desaparecido recientemente en el mar.

   Ver trailer     

DERECHOS DEL HOMBRE (2020)
Calificación: apta para todos los púbicos
Dirección: Juan Rodrigáñez
Reparto: Lola Rubio, Jorge Dutor, Gianfranco Poddighe, Katrin Memmer
Género: experimental / ficción
País: España
Duración: 86’

Sinopsis: una errática y excéntrica compañía de circo levanta su carpa a las 
afueras de un  pequeño pueblo de la meseta castellana para terminar de dar los 
últimos retoques a su nuevo y grandioso espec táculo, Derechos del hombre. 
Un show a medio camino entre lo revolucionario, lo utópico y lo necesario, 
pero que a veces no puede escaparse de lo más mundano.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=_4FHIocWSSM
https://www.youtube.com/watch?v=ryozupuINSI
https://www.youtube.com/watch?v=FYVEkDDLgJ0
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LO QUE ARDE (2019)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Oliver Laxe
Reparto: Amador Arias, Benedicta Sánchez
Género: drama
País: España
Duración: 85’

Sinopsis: nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel tras cumplir condena 
por haber provocado un incendio. Regresa a su casa, una aldea perdida de las 
montañas lucenses, donde volverá a convivir, al ritmo sosegado de la naturaleza, 
con su madre, Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas.

   Ver trailer     

VITALINA VARELA (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Pedro Costa
Reparto: Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida
Género: drama
País: Portugal
Duración: 124’

Sinopsis: Vitalina Varela es una mujer de 55 años procedente de Cabo Verde 
que llega a Lisboa tres días después de celebrar el funeral de su marido, que 
tiempo atrás emigró. Ha estado esperando este momento durante más de 25 
años.

   Ver trailer     

BEGINNING (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 16 años
Dirección: Dea Kulumbegashvili
Reparto: Rati Oneli, Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili
Género: drama
País: Georgia
Duración: 120’

Sinopsis: en un tranquilo pueblo de provincias, una comunidad de Testigos 
de Jehová es atacada por un grupo extremista. En pleno conflicto, el mundo 
de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se desmorona lentamente. La 
insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha por encontrar sentido a sus 
deseos.

   Ver trailer    

https://www.youtube.com/watch?v=lumxj1y5‐yc
https://www.youtube.com/watch?v=drcBEnDkaxY
https://www.youtube.com/watch?v=tik8Bj4w8bE
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LA VIDA DE LOS DEMÁS (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 12 años
Dirección: Mohammad Rasoulof
Reparto: Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ahangar
Género: drama
País: Alemania
Duración: 151’

Sinopsis: cuatro historias sobre fortaleza moral y pena de muerte que cuestionan 
hasta qué punto la libertad individual puede expresarse en un régimen despótico.

   Ver trailer     

DESEANDO AMAR (20 ANIVERSARIO, 2000) (2020)
Calificación: no recomendada para menores de 7 años
Dirección: Wong Kar-Wai
Reparto: Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan
Género: drama
País: China
Duración: 98’

Sinopsis: Hong Kong, 1962. Chow se muda con su mujer a un edificio donde 
conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo edificio con 
su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su marido está 
continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow también está casi 
siempre fuera, Li-zhen y Chow pasan cada vez más tiempo juntos, un día ambos 
descubrirán algo inesperado sobre sus respectivos cónyuges.

   Ver trailer     

https://www.youtube.com/watch?v=F7Bq4B6azAQ
https://www.youtube.com/watch?v=1nqIKZLiZtk
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Una Noche de Historias
Las Mil y Una Noches es el primer festival itinerante de cuentos contados 
en plazas de la provincia de Granada. A la hora de la puesta de sol, las 
plazas se llenarán de historias y leyendas narradas a viva voz, música y/o 
títeres.

El festival comienza con un taller de Animación a la Lectura. En concreto 
una actividad aun no estrenada donde se combina el arte y la ciencia en 
la construcción de máquinas voladoras.

Tras el taller, al inicio de la noche, comienzan las sesiones de cuentos. 
Narradores, trovadores y titiriteros contarán historias mientras un ilustrador va dando vida a las 
escenas sobre un lienzo en directo. A cada municipio asisten dos narradores orales, una compañía de 
títeres, un ilustrador y un técnico de iluminación y sonido.

Dirigido a todos los públicos

Inicio:
• 19:30 Taller: 90 minutos
• 21:30 Cuentos: 3 sesiones de 25 minutos

Requisitos:
• El festival está destinado a municipios de menos de 3000 habitantes.
• El lugar del evento debe ser al aire libre, en una plaza.
• El festival lleva su propio equipo de luz y sonido.
• Se requiere por parte del municipio una acometida a pie de escenario de 16A y, si es

posible, ayuda para la carga y descarga de material.
• Recomendamos al municipio que facilite sillas para ver el espectáculo
• No puede haber actividades simultáneas durante la realización del festival.



97LIVE 360º  |  ARTES ESCÉNICAS 

El proyecto
A la hora de elegir el taller que da inicio al festival, hemos pensado que, dentro de la oferta de talleres 
de animación a la lectura, lo más llamativo y novedoso son los talleres de ciencia, arte y robótica.

Por eso, el proyecto arranca ocupando una plaza con 
una exposición de libros de ciencia, un stand con 
publicaciones de autores y editoriales granadinos y 
un nuevo taller donde haremos un recorrido por la 
historia de las máquinas voladoras. La idea es llenar 
la plaza de objetos volantes donde el público fabrica 
artilugios sencillos como farolillos voladores, 

ornitópteros y aviones, hasta objetos sofisticados 
como drones robóticos de cuatro hélices y dirigibles flotantes de 

helio a control remoto. Vemos este taller relevante por dos razones. En primer lugar, cumple nuestro 
objetivo fundamental de despertar la curiosidad por nuevos saberes, en este caso la ciencia y el arte, 
y también de facilitar al público nuevos libros para satisfacer ese anhelo. Pero además nos parece que 
el taller ofrece una imagen simbólica sobre la función de la animación a la lectura: la escena de una 
plaza de pueblo, al atardecer, invadida por máquinas voladoras nos evoca un sueño posible, la 
creatividad como motor de alcanzar lo inalcanzable. Una metáfora del libro como puerta a nuevos 
horizontes.

Tras el taller, a la puesta de sol, comienza el festival de cuentos. Nuestro técnico ilumina la plaza, y 
en ella el profesional muestra su espectáculo mientras un ilustrador profesional pinta el cuento en 
directo en un caballete.
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Staff

Manuel Vaca
Ilustrador

Manuel Vaca es natural de Marbella. Estudió Bellas Artes en la 
Universidad de Granada, ciudad en la que aún reside.

En la actualidad trabaja como ilustrador freelance, profesor de pintura 
en los centros cívicos del Ayuntamiento de Granada y como docente en 
el Ciclo Superior de Ilustración y en el master de Ilustración Avanzada 
impartidos en Estación Diseño (Armilla, Granada).

Ha ilustrado los libros “El Aviador” y “La Historia del Betis para Niños” 
con la editorial Alfar y el libro “El enigma del Palacio de los Leones” 
publicado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Juan Felipe Tomatierra
Luces y sonido

Profesor en el curso de Iluminación Escénica de la Escuela de Formación 
Cultural de la Junta de Andalucía en Granada. Ha recibido los premios a 
mejor iluminación en Palma del rio en 2005 y el premio de la Asociación 
de Artes Escénicas de Andalucía en 2017. Desde 2003 es Jefe Técnico 
de la compañía Histrión Teatro.

Arturo Abad
Narrador

Escritor y narrador oral. Ha publicado nueve libros con las editoriales 
OQO, Narval y Loguez y una novela con Edelvives. Fue colaborador 
en la sección de literatura juvenil de la emisora Radio Granada. Como 
narrador ha participado en los festivales de cuentos de Guadalajara, Los 
Silos de Tenerife, Peligros, Casa de las Conchas de Salamanca, Festival 
de la Luna Mora en Málaga. Su libro “Taller de Corazones” fue finalista 
a mejor álbum ilustrado por el gremio de libreros de Madrid en 2005 y 
su obra Zimbo se incluyó en el White Ravens de la International Youth 
Library de Bolonia a las publicaciones más bellas del mundo en el año 
2012.
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Javier Tárraga
Narrador/Juglar

Nace a la juglaría en el año 1982, a partir de romances de propia 
creación, siguiendo la tradición del romancero de ciego. Entonces se 
lanza a viajar por el país por un itinerario imaginario de romanceros: 
calles y plazas reciben sus romances, desde Málaga a San Sebastián, o 
desde Cataluña a Extremadura. Trabaja con textos, imágenes y música. 
Su repertorio es una combinación entre tradición y actualidad. Después 
trató con el teatro, el títere, los cuentos… para regresar siempre a las 
fuentes: la poesía oral. Hace surgir las Jornadas de Oralidad de Granada 
y contribuye a gestar la Semana de Oralidad de Albolote/Peligros.

Ha participado en el Circuito Andaluz de Música, en el Festival 
Internacional de Granada y Huesca, en el “Madrid de Cuentos”, “Luna 
Mora”, Maratón de Guadalajara, en el Festival de Itajaí (Brasil); Ferias 
del Libro, en Granada, Cádiz y Buenos Aires, y muchos encuentros de 
romanceros en Zaragoza, Sabadell, Benavente, Granada, Sahagún, 
Franqueses del Vallés…

Ha realizado 20 montajes teatrales en el ámbito de la Oralidad y ha 
colaborado con diversas compañías teatrales en Granada y Madrid: 
Etcétera, Guirigai, Instante, Sara Molina, Augensblick, etc. Cuenta con 
la experiencia singular de dirigir al Grupo de Teatro ONCE Alajú, durante 
4 años, en Granada..

Yanina Ivaldi
Narradora

Es actriz, cuentacuentos, y docente de teatro para niños y adultos.

Licenciada universitaria en artes escénicas (2002).

Trabaja como cuentacuentos y animación a la lectura para editoriales 
como Edelvives, SM y ANAYA, para la Librería Picasso de Granada y para 
El Corte Inglés. También integra el catálogo de animación a la lectura de 
la Diputación de Granada. Ha realizado cuentacuentos en toda la red de 
Bibliotecas Municipales de Granada. Actualmente realiza un Máster en 
estudios avanzados de teatro en la UNIR.
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Irene Molina
Diplomada en Artes Escénicas bajo la metodología de Lecoq y Maestra 
de Educación Infantil, completa su formación en interpretación con 
maestros como Andrés Lima, Oskar Gómez Mata, Manuel Carlos Lillo o 
Txiqui Berraondo. Su interés por el movimiento le llevan profundizar su 
formación en danza contemporánea (David Zambrano, Los de Raravis, 
Jordi Cortés, Iñaqui Azpillaga, Ramón Roig…) y años después se sumerge 
en el universo del clown de la mano de Piero Partigianoni.

Con más de veinte años de experiencia, ha colaborado con compañías 
de distinta índole como La compañía del Teatro de los Sentidos, El 
Colectivo la Zurda, Teatracció, La Ira Teatro o la Compañía MARABULA 
Barcelona‐Berlín entre otras.

Angela Cáceres
Comienza su andadura en el mundo de las artes escénicas en 2012 
trabajando durante dos años en la compañía granadina de Teatro de 
Improvisación La Tetera. En 2014 entra a formar parte de la compañía 
La Maquiné, donde hasta la fecha desarrolla su labor como actriz de 
teatro gestual y manipuladora de títeres y objetos en cuatro de sus 
espectáculos: “La casa flotante”, “El pájaro prodigioso” “Historia de una 
semilla” y “El Bosque de Grimm”, siendo este último el que le lleve a 
diversos festivales internacionales realizados por Noruega, Holanda, 
Turquía, Portugal y China.

En 2018 se incorpora a la compañía especializada en teatro para la 
primera infancia, Arena en los Bolsillos, trabajando para dos de sus 
producciones, “Luna” y “Pequeña Max”, con la que en 2019 ha realizado 
una gira internacional por China y Taiwán.

Silva
Cuentacuentos cuenta historias desde hace mucho tiempo, incluso 
antes de saber que era cuentacuentos. Se dedica a ello profesionalmente 
desde 2008. Desde entonces cuenta allá donde haya una oreja pegada 
a una persona curiosa: colegios, institutos, bibliotecas… También 
imparte cursos en el Centro Andaluz de las Letras, el CEP de Motril, la 
Association Culturelle del Consulado de Almería, el centro de la mujer 
de Alcalá la Real, el Patronato de la Alhambra, Centros francófonos, 
la Association d’Artistes Confluentes des Arts (Suiza) y su homóloga 
francesa. Pertenece al Gremio de Narradores Orales Andaluces (GNOA).
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Proyecto Alejandría
Iniciativa de divulgación científica que imparte talleres de Ciencia, 
Arte y Tecnología. Sus proyectos se basan en la introducción a nuevas 
disciplinas para niños y jóvenes, utilizando material profesional. Para este 
festival vamos a preparar un recorrido por la historia de las máquinas 
voladoras, desde sus primeras apariciones en los libros de Julio Verne, 
hasta la moderna tecnología con dirigibles de helio y drones robóticos.
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Propuestas de talleres  
de verano

Talleres de teatro presenciales. Estivalteatro
Objetivo General

El objetivo de estos talleres es la experiencia del encuentro con uno mismo y con los demás a través 
del teatro y de una serie de elementos (palabra, lugares, máscaras, personajes, etc) para la realización 
de pequeñas puestas escénicas alimentadas con la sonrisa, el compartir, la superación, la creatividad 
y la seguridad de que si quieres, puedes.

Duración

24 horas distribuidas en 8 días como mínimo. El horario de los talleres se acordará entre las partes.

Destinatarios

Puede ser un grupo intergeneracional, infantil, juvenil o adulto. Se puede adaptar a las expectativas 
del municipio.

Dirigido a:

Municipios menores de 3.000 habitantes que no cuenten con subvención para el Taller Municipal de 
Teatro. 

1. Taller de Risoterápia. Saca la payasa-el payaso que llevas dentro. 
Mercedes Abellán

Abrir una hermosa puerta para lograr la relajación, abrir la capacidad 
de sentir, de amar, de llegar al silencio, al éxtasis, la creatividad, 
utilizando la risa como camino. 

Como objetivo general se marca descubrir y disfrutar de la risa que 
se conseguirá con una dirección magistral, tomando conciencia del 
cuerpo y del estado de ánimo, trabajando el sentido del humor, 
rompiendo el miedo al ridículo, subiendo la autoestima…etc. 
Tratando de conseguir beneficios físicos, psicológicos y sociales.
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2. Sin miedo ante la cámara. Te presento mi pueblo. Eva Rubio

El Taller tiene como objetivo general que las personas 
que participen pierdan el miedo escénico y se atrevan 
a contarnos como es su pueblo a partir de sus propias 
vivencias. 

De esta forma se pondrán en juego las capacidades 
expresivas que posee el alumnado mediante una 
serie de herramientas teatrales encaminadas a la 
desinhibición, la búsqueda de confianza en si mismos, 
y la manifestación de su propia creatividad. Se creará 
un  pequeño corto dónde las personas que participen 
creen un guión donde nos podrán contar como es su 
pueblo.

3. Mapa de la Felicidad. Tarha Erena

El Mapa de la Felicidad consiste en reinventar y crear un 
nuevo marco conceptual sobre la memoria histórica para su 

población, mediante el cual puedan redescubrirlo desde el 
lado dulce de la realidad.

Se diseñará un mapa humano emocional señalando lugares donde han sucedido episodios de 
felicidad vivenciados por la población y que puedan ser compartidos y visualizados por todas las 
personas que quieran acceder a esta información, a través de un vídeo en la localización precisa y 
con la persona que protagoniza la experiencia. De este modo se podría ir completando un mapa en el 
que se señalen lugares específicos en los que se encuentran los relatos de vida o testimonios de los 
vecinos y las vecinas de cada población a modo de vídeo.

Con el material se elaborará un vídeo documentado con los relatos de cada participante del taller.

4. Construyo mi personaje. Máscaras Teatrales. José Alberto Maldonado

Con la creación de máscaras a través del modelado de impactodán se 
propone adentrarnos en el fascinante mundo de la imaginación 
volumétrica con materiales inorgánicos y flexibles. 

Una vez creada la máscara y decidido el personaje se trabajará con las 
herramientas teatrales el desarrollo de actitudes como, la valoración 
crítica, la desinhibición, la cooperación y de forma transversal, la 
discriminación sexual, racial y  religiosa, etc.
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5. Sin miedo escénico. José Antonio Roche

Dicho taller está destinado a la desinhibición personal, ya sea ante un 
público teatral, una cámara de televisión o cine, un micrófono y como 
complemento individual ante cualquier reunión o acto público. 
Desarrollando el lenguaje y la forma correspondientes en cada uno 
de los medios expuestos.

A través de ejercicios, juegos y técnicas teatrales llevaremos a los 
participantes a sumergirse en el arte de la interpretación. Movimiento 
escénico, expresión corporal, voz, dicción… son herramientas 
fundamentales, logrando un resultado individual y colectivo que 
al finalizar el taller se logrará un resultado que quedará como 
testimonio en imágenes y vídeos.

6. Taller Rompehielos.  Improvisaciones y juegos teatrales para vencer el 
miedo escénico. Aydé Mesa

Con la improvisación representamos algo imprevisto, no 
preparado de antemano e inventado al calor de la acción a 
partir de su propia imaginación y utilizando una sugerencia 
externa

Con esta técnica pretendemos desarrollar la escucha 
y la creatividad, aprender las reglas del juego de la 
improvisación, aprender a hacer y aceptar propuestas, a 
reaccionar a situaciones inesperadas, dominar la estructura dramática 
para la construcción de escenas y desarrollar virtudes como la tolerancia, la cooperación y el 
trabajo en equipos.

La combinación de ambas disciplinas nos hará profundizar en el manejo emocional y la verdad 
escénica. Trabajando individual y colectivamente se terminará con un montaje audiovisual.

7. Lorquianas. Ser mujer en el universo Lorca. Cristina Carrascosa

No es un taller sobre Lorca. No es un taller de teatro. No es un taller 
de mujeres para mujeres. Vamos a investigar, explorar y buscar qué 
somos y qué seríamos si Lorca hubiese escrito sobre nosotras. 
Pequeñas piezas escritas por nosotros y nosotras. Pequeñas piezas 
escritas por nosotros mismos, con ayuda de “la profe”. Junto con  
parte de textos de Lorca conformarán una pequeña muestra teatral 
y documental. Grabación y edición desde el primer día hasta el 
último del taller. Se utilizará la voz, la expresión corporal, la lectura, 
el visionado de pequeñas obras de Lorca. Se trabajará por parejas, 
individualmente y por grupos. Se hará una puesta en común y se 
construirá una pequeña muestra teatral, que también se grabará.
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8. El eco de las esquilas. Enrique Torres
El eco de las esquilas pretende acercarnos a ese tiempo, no tan lejano, para que podamos escuchar 
aún el tintineo de los cencerros del rebaño que se acerca a la llanada, pero que está amenazado 
drásticamente por las acometidas tecnológicas y globalizadoras. Multidisciplinar porque aúna los 
aspectos clásicos imperativos en las artes escénicas, con la música y la 
culminación final del proyecto en un trabajo audiovisual que 
pueda ser compartido en redes, proyectado en vivo o en 
cualquiera de los soportes tecnológicos actuales.

Este taller busca avivar los rescoldos de la memoria de 
aquellas faenas del campo que se van perdiendo, los modos 
de vida, el modo de sentir y las formas de colaborar y 
compartir.

9. De criadas a Khaleesis. Isabel Luna
A través de la investigación y el conocimiento/ reconocimiento de 
los personajes femeninos en la historia de la literatura, el arte y 
el cine; se plantea redescubrir el universo femenino generando 
nuevas formas de lectura e interpretación dramática. Para ello, se 
establece un recorrido que abarca desde Lilith a “el cuento de la 
criada”, pasando por los tipos y estereotipos que han configurado la 
historia de la imagen de la mujer para llevarlos a un nuevo territorio.

Dirigido a todas las edades, se trabajará desde y para el grupo, 
adaptándonos a las necesidades del mismo.

10. Historias colgadas. Ildefonso Gutiérrez
Historias colgadas es un viaje a través de la expresión teatral 
en su más amplio sentido y variedad. Es el desarrollo de una 
historia, real o ficticia, desde la mente hasta la escena y el 
recuerdo. En colgadas, el alumnado del taller, creará una 
historia individual, en pareja o colectiva que será contada 
al público desde dentro de un cuadro, un cuadro “colgado” 
que nos mira y observa en la sala de un museo a la espera de 
un poco de atención por parte del visitante para narrarnos su curiosa, divertida o trágica 
historia. El alumnado creará de la nada la historia. La ensayará, la dotará de matices y de interés. Hará 
de su historia, en definitiva, una obra de arte.
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11. La magia interpretativa y creatividad de los cuentos. Juana Molero
Actividad teatral dirigida a todas las edades en la que el objetivo 
principal es el trabajo creativo, interpretativo y social a través de 
cuentos de creación propia.

La actividad se centrará en la creación de cuentos basados en hechos 
actuales propuestos por los participantes, en el que trabajaremos 
todo el proceso a través del juego teatral, con la intención de exponer 
de forma creativa temas sociales que partan de la inquietud de sus 
participantes.

La actividad será un trabajo hecho a medida de sus participantes 
y con un amplio abanico de actividades destinadas a activar y 
desarrollar la creatividad y la comunicación.

12. La luz bajo la tierra. Taller sobre la memoria Histórica. Asociación Barataria 

Buscamos la memoria reciente a través del testimonio de las 
personas que viven en nuestros municipios, testigos directos 
de la historia y experimentalmente vibrantes. Se tratará 
de poner en valor la palabra de las personas que tengan 
algo que aportar, teatralizando vivencias que puedan ser 
guionizadas y representadas. 

13. Taller espectáculo. Marisa rebollo

El objetivo de este taller es crear, junto al alumnado, una 
visita teatralizada por los lugares de interés cultural de la 
localidad. Contando a través de la visita momentos concretos 
de sus historia y elementos patrimoniales.

El alumnado hará de guía y de personajes que irán apareciendo 
en lugares determinados dinamizando la visa. 

Con este taller se conseguirá:

• El conocimiento de las historias de la zona de una manera dinámica y entretenida.

• Desarrollar la creatividad a través de la creación de personajes

• Conseguir el interés por su pueblo. Trabajando a través de técnicas teatrales como la conciencia 
corporal, escucha grupal, trabajo espacial y recursos de teatro de calle.
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14. ¡¿Todo esto en 24 horas?!. Esmeralda Iglesias

Cada juego, cada situación escénica trabaja 
multitud de cosas al tiempo, y de hecho las 
mejores son las que parecen que no trabajan nada. 

Porque, por supuesto, no solo de montar vive el 
taller. A lo largo de las sesiones dedicamos mucho 
tiempo a otras actividades que se ensamblan con el 
teatro para que este tenga la riqueza necesaria para 
despertar los sueños de todos.

Cabalgando hacia el futuro soy quien no soy, ¿quién seré?

Bailamos, cantamos, contamos chistes e incluso nuestras pesadillas…, así aprendemos a controlar no 
solo nuestro cuerpo sino nuestra mente y a confiar en nosotros mismos. Nos maquillamos, tatuamos, 
disfrazamos…. y se lo hacemos a los demás. Así aprendemos sobre colores, estéticas, formas...y 
conseguimos crear corrientes de confianza en el grupo. Y, claro está “los juegos escénicos” propiamente 
dichos. Todas esas veces que desde fuera parecemos una jaula de locos, o una pachanguita de futbol 
o la tercera guerra mundial en realidad estamos trabajando voz o corporalidad o “acting” ¡¡gracias 
por entendernos!!.



COORDINACIÓN 
DEL CIRCUITO

ACTUACIONES EN VIVO 
Artes Escénicas: 
José García Ávila 
Teléfono 958247380
Email: escenicas@dipgra.es

Artes Musicales:

Folk y Música Tradicional:
Francisco Ruiz Ruiz
Teléfono 958247494
Email: jfranciscoruiz@dipgra.es

Flamenco:
Matilde Bautista Morente
Teléfono 958247493
Email: flamenco@dipgra.es

Jazz:
Jesús Villalba Lozano
Teléfono 958215980
Email: provincia@jazzgranada.es 

Otros géneros musicales:
Nelia Reyes García Fernández
Teléfono 958247397
Email: musica@dipgra.es



OTRAS INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
Audiovisuales:
Irene Santiago Pérez
Teléfono 958247378
Email: audiovisuales@dipgra.es 

Festival las mil y una noches:
Mª Jesús Cañabate Muñoz
Teléfono 958247262
Email: animacionlectura@dipgra.es 

Talleres Verano:
Mª Dolores Aguilar España
Teléfono 958247199
Email: animacion@dipgra.es 
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