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#GranadaCulturaEnRed
PROGRAMACIÓN MAYO - JUNIO 2020

25 mayo
19:00h

Ciclo sobre Música
Tradicional de la
provincial

· DESCRIPCIÓN: Coloquios musicados que dan a conocer la música tradicional de las distintas comarcas de la provincia
de Granada con Fandila. Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube.
· PLATAFORMA: YOUTUBE

26 mayo
18:00 a 20:00h

taller de cabezudos

· DESCRIPCIÓN: Realización de cabezudos en las tres técnicas más conocidas, la tradicional en papel fallero a la más
novedosa en impactodán, pasando por la más conocida goma espuma (aforo limitado).
Inscríbete aquí

13 junio

27 mayo
12:00h

Taller infantil de sombras

· DESCRIPCIÓN: Actividades lúdicas y talleres que familiaricen a los más jóvenes con su Patrimonio Inmaterial y sus tradiciones.
Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube:
· PLATAFORMA: YOUTUBE

18:00h

Taller de Cine:
Jean-Luc Godard,
la cuestión de la imagen

· DESCRIPCIÓN: Taller sobre la trayectoria y filmografía de Jean-Luc Godard, uno de los cineastas más reconocidos de la historia
del cine que sigue revolucionando el mundo audiovisual con cada una de sus obras. Dirigido e impartido por Ángel Quintana.
Sesión 1 - Introducción: Ética y estética en el cine de Jean Luc Godard. Plazas limitadas.
Inscríbete aquí

28 mayo
18:00h

Ponencia Patrimonio
Inmaterial “Granada en el Atlas
del patrimonio Inmaterial de
Andalucía”

· DESCRIPCIÓN: Con Gema Carrera Díaz (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico).
Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube
· PLATAFORMA: YOUTUBE

18:00 a 20:00h

taller de cabezudos

· DESCRIPCIÓN: Realización de cabezudos en las tres técnicas más conocidas, la tradicional en papel fallero a la más
novedosa en impactodán, pasando por la más conocida goma espuma (aforo limitado).
Inscríbete aquí

13 junio
20:00h

#portal_flamenco y
JuevesDecine: Proyección del
documental ‘Menese’ (2019).

· DESCRIPCIÓN: Retrato del cantaor José Menese, artista libre, indomable, que amaba el flamenco por encima de todo. Film
que se ha podido ver solo en festivales, su estreno en Madrid previsto para abril de este año tuvo que ser cancelado por alerta
sanitaria. Coloquio con Remedios Malvárez (directora), Rocío Márquez (cantaora), Rosario Guerrero ‘La Tremendita’ (cantaora),
Matilde Bautista (técnica de cultura y flamenco - Diputación de Granada), Miguel Ángel Rodríguez (moderador).
Inscríbete aquí

29 mayo
18:30h a 20:30h

Taller de adaptación de
textos teatrales

· DESCRIPCIÓN: Taller práctico, dónde se adaptará una obra clásica como es el Conde Lucanor a las circunstancias actuales de
un Taller Municipal de Teatro. Estratégias y recursos.
Inscríbete aquí

20:00h

Presentación del libro
“Ciudad refugio: la defensa
pasiva en Guadix durante la
Guerra Civil”

· DESCRIPCIÓN: Con José Manuel Rodríguez Domingo (Universidad de Granada).
· PLATAFORMA: YOUTUBE

30 mayo
12:00h

Los Súperhéroes
de Alejo

· DESCRIPCIÓN: Proyección divulgativa que muestra la forma más sencilla de dibujar y realizar un guión de la historia
que queremos contar. Permanecerá en las redes sociales de la Delegación de Cultura para su visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

13 junio
18:30h

Programa Musical
“De tal palo”:
Música desde la Zona
Norte de Granada

· DESCRIPCIÓN: Con Pilar Alonso, Pablo Alonso, Diego Alonso, Mario Alonso, Ana Alonso, Sofía y Pablito Alonso. Este programa
propone mostrar las trayectorias de vida de músicos y sus influencias en el seno de la familia, desde el formato de entrevista
conducida también por padre e hija. Se emitirá en directo desde el perfil de Facebook de la Delegación de Cultura de la Diputación
Provincial.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

01 junio
17:00h a 20:00h

Taller Regiduría de
espectáculos en vivo

· DESCRIPCIÓN: Curso de introducción a la coordinación técnica y a la regiduría de espectáculos en vivo, atendiendo a las secciones técnicas y artísticas (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

19:00h

Ciclo sobre Música
Tradicional de la provincia

· DESCRIPCIÓN: Coloquios musicados que dan a conocer la música tradicional de las distintas comarcas de la provincia
de Granada con Fandila.
· PLATAFORMA: YOUTUBE

20:00h

#portal_flamenco
Concierto “Morentiano”

· DESCRIPCIÓN: Concierto con repertorio de cantes recordando a Enrique Morente para mantener su legado, reivindicar
sus aportaciones al flamenco y recordarlo en su décimo aniversario. (Antonio Gómez “El Turry” y Rubén Campos).
Permanecerá en las redes sociales de la Delegación de Cultura para su visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

13 junio

02 junio
20:00h

Zoom Flamenco.
“Concursos flamencos:
Granada 1922, Córdoba 2022
y La Unión 2022”

· DESCRIPCIÓN: Con Sergio de Lope, Alicia González, David Pino y Paco Paredes. Espacio para el debate y la reflexión sobre
el estado actual de los Concursos flamencos más importantes a nivel nacional partiendo del origen, el Concurso de 1922, y de
cara al futuro (aforo limitado).
Inscríbete aquí

03 junio
10:00h a 12:00h

Taller “La voz como
instrumento”

· QUIÉN LO IMPARTE: Rosa Díaz
· DESCRIPCIÓN: Este taller tiene como objetivo proporcionar material básico y herramientas para el entrenamiento vocal de
actores y actrices (aforo limitado).
Inscríbete aquí

12:00h

Taller infantil de títeres

· DESCRIPCIÓN: Actividades lúdicas y talleres que familiaricen a los más jóvenes con su Patrimonio Inmaterial y sus
tradiciones (aforo limitado).
· PLATAFORMA: YOUTUBE

17:00h a 20:00h

Taller Regiduría de
espectáculos en vivo

· DESCRIPCIÓN: Curso de introducción a la coordinación técnica y a la regiduría de espectáculos en vivo, atendiendo a las
secciones técnicas y artísticas (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

13 junio
18:00h

Taller de Cine:
Jean-Luc Godard,
la cuestión de la imagen

· DESCRIPCIÓN: Sesión 2 - Godard en los años sesenta. El Collage, la filosofía del lenguaje, la sociedad del bienestar,
las revueltas y el artista iconoclasta.
Inscríbete aquí

04 junio
20:00h

JuevesDecine. Fronteras
de la no-ficción. “Apuntes
para una película de
atracos” - León Siminiani,
2018 (85’).
· DESCRIPCIÓN: Con la presencia de León Siminiani (director) y ‘Flaco’ (protagonista)(aforo limitado).
Inscríbete aquí

05 junio
18:30h a 20:30 h

Taller de adaptación
de textos teatrales

· DESCRIPCIÓN: Taller práctico, dónde se adaptará una obra clásica como es el Conde Lucanor a las circunstancias
actuales de un Taller Municipal de Teatro. Estratégias y recursos (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

06 junio
17:00h

Taller de Teatro de
objetos - La Fábrica de
Pequeños Mundos

· QUIÉN LO IMPARTE: Maruja Gutierrez
· DESCRIPCIÓN: ¿Qué cabe dentro de una pequeña caja de cartón? ¿Antiguas fotos en forma de poema visual?
¿Objetos perdidos que cuentan pequeñas historias? El taller de La Fábrica de pequeños mundos te ayudará a descubrir
estos secretos que habitan en tu casa (aforo limitado).
Inscríbete aquí

13 junio
18:30h

Programa Musical
“De tal palo”

· DESCRIPCIÓN: Los hermanos Árias en Granada con Antonio Árias, Isabel Daza, Carmen Celeste Árias Enjuto, /José Ángel Árias
y Silvana Árias. Este programa propone mostrar las trayectorias de vida de músicos y sus influencias en el seno de la familia,
desde el formato de entrevista conducida también por padre e hija. Se emitirá en directo desde el perfil de Facebook de la
Delegación de Cultura de la Diputación Provincial.
· PLATAFORMA: FACEBOOK

07 junio
12:00h

Proyección “Cuentos
en el Aire”

· DESCRIPCIÓN: ¿Te imaginas tener tu propia radio para difundir la cultura?. Esta actividad permanecerá en las redes sociales
de la Delegación de Cultura para su visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

08 junio
10:00H a 14:00h

Taller on-line
interpretación ante
la cámara

· QUIÉN LO IMPARTE: Ales Furundarena
· DESCRIPCIÓN: Técnicas, consejos y prácticas en ocho porciones para mejorar nuestra capacidad como actores y
actrices y dar soluciones para grabar un casting desde casa (selftape) de manera “saludable” (aforo limitado).
Inscríbete aquí

17:00h a 20:00h

Taller Regiduría de
espectáculos en vivo

· DESCRIPCIÓN: Curso de introducción a la coordinación técnica y a la regiduría de espectáculos en vivo, atendiendo a
las secciones técnicas y artísticas (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

13 junio
19:00h

Ciclo sobre Música
Tradicional de la provincia

· DESCRIPCIÓN: Coloquios musicados que dan a conocer la música tradicional de las distintas comarcas de la provincia de
Granada con Fandila. Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube.
· PLATAFORMA: YOUTUBE

20:00h

#portal_flamenco
Concierto “Suspiro del
Moro” con Luis Mariano
Renedo

· DESCRIPCIÓN: Concierto de guitarra flamenca, con un repertorio de temas granadinos que incluirá además un adelanto de
su próximo trabajo discográfico “Suspiro del Moro”. Permanecerá en las redes sociales de la Delegación de Cultura para su
visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

09 junio
19:00h

Contando el flamenco:
“Iniciación al Flamenco”

· DESCRIPCIÓN: Con Vicente Márquez, y Sergio Cuesta. Acción participativa y de iniciación al conocimiento del flamenco
orígenes, etapas y grandes figuras con audiciones y artistas invitados que ilustraran los contenidos más teóricos (aforo
limitado).
Inscríbete aquí

18:00h a 20:00h

Taller de Cabezudos

· DESCRIPCIÓN: Realización de cabezudos en las tres técnicas más conocidas, la tradicional en papel fallero a la más
novedosa en impactodán, pasando por la más conocida goma espuma (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

13 junio
20:00h

Zoom Flamenco.
“Año VI después de
Paco de Lucía”

· DESCRIPCIÓN: Con Sergio de Lope, Alfredo Mesa, Antonio Sánchez y Josemi Carmona.
Espacio para el debate y la reflexión sobre el estado en que se encuentra la guitarra flamenca y hacia donde se orienta su
futuro (aforo limitado).
Inscríbete aquí

10 junio
10:00h a 14:00h

Taller on-line
interpretación ante
la cámara

· QUIÉN LO IMPARTE: Ales Furundarena
· DESCRIPCIÓN: Técnicas, consejos y prácticas en ocho porciones para mejorar nuestra capacidad como actores y actrices y dar
soluciones para grabar un casting desde casa (selftape) de manera “saludable” (aforo limitado).
Inscríbete aquí

12:00h

Taller infantil animado

· DESCRIPCIÓN: Actividades lúdicas y talleres que familiaricen a los más jóvenes con su Patrimonio Inmaterial y sus
tradiciones. Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube (aforo limitado).
· PLATAFORMA: YOUTUBE

17:00h a 20:00h

Taller Regiduría de
espectáculos en vivo

· DESCRIPCIÓN: Curso de introducción a la coordinación técnica y a la regiduría de espectáculos en vivo, atendiendo a las
secciones técnicas y artísticas (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

13 junio
18:00h

Taller de Cine:
Jean-Luc Godard,
la cuestiónde la imagen

· DESCRIPCIÓN: Sesión 3 - Los años Mao. The Rolling Stones El mayo del 68 y el compromiso político. El eclipse Godard y
el nacimiento del grupo Dziga Vertov. Los años del vídeo.
Inscríbete aquí

11 junio
18:00h a 20:00h

Taller de Cabezudos

· DESCRIPCIÓN: Realización de cabezudos en las tres técnicas más conocidas, la tradicional en papel fallero a la más
novedosa en impactodán, pasando por la más conocida goma espuma (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

18:00h

Ponencia Patrimonio
Inmaterial “El trovo eficaz.
Utilidades y sentidos de la
poesía improvisada en la
Alpujarra”

· DESCRIPCIÓN: Con Alberto del Campo Tejedor (Universidad Pablo de Olavide).
Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube.
· PLATAFORMA: YOUTUBE

20:00h

JuevesDecine. Fronteras
de la no-ficción. “Mudar
la piel” de Ana Schulz,
Cristóbal Fernández,
2018 (88’).
· DESCRIPCIÓN: Proyección y coloquio con la presencia de Ana Schulz (directora), Cristóbal Fernández (director) y Juan
Gutiérrez (protagonista) (Aforo limitado).
Inscríbete aquí

13
12 junio
18:30h a 20:30h

Taller de adaptación de
textos teatrales

· DESCRIPCIÓN: Taller práctico, dónde se adaptará una obra clásica como es el Conde Lucanor a las circunstancias actuales
de un Taller Municipal de Teatro. Estratégias y recursos (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

20:00h

Presentación del libro
“Sentir el tiempo en los
paisajes de Montefrío”

· DESCRIPCIÓN: Con Amalia Patricia Ordóñez Peral (Ayto. de Montefrío). Sigue la emisión desde nuestro canal de
YouTube.
· PLATAFORMA: YOUTUBE

13 junio
17:00h

Taller de Teatro de objetos - La
Fábrica de Pequeños Mundos

· QUIÉN LO IMPARTE: Maruja Gutierrez
· DESCRIPCIÓN: ¿Qué cabe dentro de una pequeña caja de cartón? ¿Antiguas fotos en forma de poema visual?
¿Objetos perdidos que cuentan pequeñas historias? El taller de La Fábrica de pequeños mundos te ayudará a descubrir
estos secretos que habitan en tu casa (aforo limitado).
Inscríbete aquí

18:30h

Programa Musical
“De tal palo”.
Músicas orgánicas

· DESCRIPCIÓN: De Padres a hijas con Manuel Mateo y Abril Mateo /Antonio Ferrana y Marina y Candela Ferrara.
Este programa propone mostrar las trayectorias de vida de músicos y sus influencias en el seno de la familia, desde el formato
de entrevista conducida también por padre e hija. Se emitirá en directo desde el perfil de Facebook de la Delegación de Cultura
de la Diputación Provincial.
· PLATAFORMA: FACEBOOK

13 junio

14 junio
12:00h

Proyección “Viaje al
país de los cuentos”

· DESCRIPCIÓN: Actividad para todos los púbicos de fomento de la lectura. Esta actividad permanecerá en las redes sociales de
la Delegación de Cultura para su visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

15 junio
10:00h a 14:00h

Taller on-line
interpretación
ante la cámara

· QUÉN LO IMPARTE: Ales Furundarena
· DESCRIPCIÓN: Técnicas, consejos y prácticas en ocho porciones para mejorar nuestra capacidad como actores y actrices y
dar soluciones para grabar un casting desde casa (selftape) de manera “saludable” aforo limitado).
Inscríbete aquí

17:00h a 20:00h

Taller Regiduría de
espectáculos en vivo

· DESCRIPCIÓN: Curso de introducción a la coordinación técnica y a la regiduría de espectáculos en vivo, atendiendo a
las secciones técnicas y artísticas (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

19:00h

Ciclo sobre Música
Tradicional de la
provincia

· DESCRIPCIÓN: Coloquios musicados que dan a conocer la música tradicional de las distintas comarcas de la provincia de
Granada con Fandila.
Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube
· PLATAFORMA: YOUTUBE

13 junio

15 junio
20:00h

#portal_flamenco
Concierto de “Al otro
lado de lo Jondo”
con pablo gimenez
· DESCRIPCIÓN: Concierto ilustrado sobre los cantes de ida y vuelta enfocados a la guitarra de concierto y a las grabaciones
de Enrique Morente en torno al continente americano. Permanecerá en las redes sociales de la Delegación de Cultura para su
visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

16 junio
19:00h

Contando el flamenco: “Ritmo
y compás en el flamenco”

· DESCRIPCIÓN: Con Vicente Márquez. Acción participativa y de iniciación al conocimiento del ritmo y la percusión en el
flamenco con ejercicios prácticos (aforo limitado).
Inscríbete aquí

20:00h

Zoom Flamenco.
“Enrique Morente:
el futuro del cante”

· DESCRIPCIÓN: Con Sergio de Lopez, Juan Pinilla, Matías López “El Mati” y Faustino Núñez.
Espacio para el debate y la reflexión sobre la revolución morentiana en el cante, aportaciones y propuestas de futuro
(aforo limitado).
Inscríbete aquí

17 junio
10:00h a 14:00h

Taller on-line
interpretación ante
la cámara

· QUIÉN LO IMPARTE: Ales Furundarena
· DESCRIPCIÓN: Técnicas, consejos y prácticas en ocho porciones para mejorar nuestra capacidad como actores y actrices y dar
soluciones para grabar un casting desde casa (selftape) de manera “saludable” (aforo limitado).
Inscríbete aquí

13 junio
12:00h

Taller de Cultura Oral
para niños y jóvenes
con Pablo Gimenez

· DESCRIPCIÓN: Actividades lúdicas y talleres que familiaricen a los más jóvenes con su Patrimonio Inmaterial y sus tradiciones.
Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube (aforo limitado).
· PLATAFORMA: YOUTUBE

17:00h a 20:00h

Taller Regiduría de
espectáculos en vivo

· DESCRIPCIÓN: Curso de introducción a la coordinación técnica y a la regiduría de espectáculos en vivo, atendiendo a las
secciones técnicas y artísticas (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

18:00h

Taller de Cine:
Jean-Luc Godard,
la cuestión de la imagen

· DESCRIPCIÓN: Sesión 4 - Después de la política. La década de los ochenta. Nuevas formas, nuevos sonidos. Entre ficción
y documental, entre ensayo y esbozo.
Inscríbete aquí

18 junio
18:00h

Ponencia Patrimonio
Inmaterial “Aproximación a la
fiesta de moros y cristianos.
Hacia una búsqueda de
valores contemporáneos”
· DESCRIPCIÓN: Con Miguel Ángel Pozo (Universidad de Jaén).
Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube
· PLATAFORMA: YOUTUBE

13 junio
20:00h

JuevesDecine. Fronteras de la
no-ficción.
“Buñuel en el laberinto de las
tortugas” de Salvador Simó,
2019 (89’).
· DESCRIPCIÓN: Proyección y coloquio con la presencia de Salvador Simó (director)(Aforo limitado).
Inscríbete aquí

19 junio
17:00h a 18:30h

Taller de danza
“Conoce la danza
y tu cuerpo”

· QUIÉN LO IMPARTE: Omar Meza
· DESCRIPCIÓN: Taller interactivo que combina una charla sobre la danza y el movimiento (aforo limitado).
Inscríbete aquí

18:30h a 20:30h

Taller de adaptación
de textos teatrales

· DESCRIPCIÓN: Taller práctico, dónde se adaptará una obra clásica como es el Conde Lucanor a las circunstancias
actuales de un Taller Municipal de Teatro. Estratégias y recursos (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

20:00h

Presentación del libro
“Etnoíllora: catálogo
etnográfico de los
elementos del paisaje
rural”
· DESCRIPCIÓN: Con José Luis Esteban y Juan Soria (Asociación Etnoíllora). Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube.
· PLATAFORMA: YOUTUBE

13
20 junio
17:00h

Taller de Teatro de objetos La Fábrica de Pequeños Mundos

· QUIÉN LO IMPARTE: Maruja Guitierrez
· DESCRIPCIÓN: ¿Qué cabe dentro de una pequeña caja de cartón? ¿Antiguas fotos en forma de poema visual? ¿Objetos
perdidos que cuentan pequeñas historias? El taller de La Fábrica de pequeños mundos te ayudará a descubrir estos secretos que
habitan en tu casa (aforo limitado).
Inscríbete aquí

18:30h

Programa Musical
“De tal palo”.
De padres a hijos

· DESCRIPCIÓN: Con Nicolás Hernández-Carrillo Valverde (El Hombre Garabato) e Ismael Hernández-Carrillo Fernández/
Juan Trova y Juan Croché. Este programa propone mostrar las trayectorias de vida de músicos y sus influencias en el seno
de la familia, desde el formato de entrevista conducida también por padre e hija. Se emitirá en directo desde el perfil de
Facebook de la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial.
· PLATAFORMA: FACEBOOK

21 junio
12:00h

Proyección “Mis
locas Libroaventuras”

· DESCRIPCIÓN: Actividad para todos los púbicos de fomento a la lectura. Esta actividad permanecerá en las redes
sociales de la Delegación de Cultura para su visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

22 junio
10:00h a 14:00h

Taller on-line
interpretación
ante la cámara

· QUIÉN LO IMPARTE: Ales Furundarena
· DESCRIPCIÓN: Técnicas, consejos y prácticas en ocho porciones para mejorar nuestra capacidad como actores y
actrices y dar soluciones para grabar un casting desde casa (selftape) de manera “saludable” (aforo limitado).
Inscríbete aquí

13 junio
12:00h

Espectáculo clown
Poético- teatral
“AIRES”

· DESCRIPCIÓN: Splinky es un hombrecito preso del demonio de su soledad, que atenúa su tristeza aferrándose a los recuerdos
de su pasado que colecciona dentro de un enorme baúl. Vive en el auto engaño de que su antiguo amor sigue existiendo y cada
día está más enamorado de un cúmulo de viejos trastos sin vida. Sirio es su Ángel de la Guarda especializado en la escucha.
Pronto conseguirá que nuestro clown se conecte con el presente y desde una profunda toma de conciencia pueda despedirse de
su pasado, transformarse y emprender una nueva vida. Disfruta de esta representación en nuestro canal de YouTube
* Disponible del 22 al 28 de junio (ambos incluídos)
· PLATAFORMA: YOUTUBE

17:00h a 20:00 h

Taller Regiduría de
espectáculos en vivo

· DESCRIPCIÓN: Curso de introducción a la coordinación técnica y a la regiduría de espectáculos en vivo, atendiendo a las secciones técnicas y artísticas (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

20:00h

#portal_flamenco
Concierto de
“Vendiendo flores”

· DESCRIPCIÓN: con Vicente Márquez, Esther Crisol y Marta Martínez. Vendiendo Flores es un proyecto musical en el que el
flamenco y la música soul se fusionan de manera natural, recorriendo diferentes territorios musicales y explorando nuevas
sonoridades. Permanecerá en las redes sociales de la Delegación de Cultura para su visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

23 junio
18:00h a 20:00h

Taller de Cabezudos

· DESCRIPCIÓN: Realización de cabezudos en las tres técnicas más conocidas, la tradicional en papel fallero a la más
novedosa en impactodán, pasando por la más conocida goma espuma (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

13 junio
19:00h

Contando el flamenco:
“acción participativa y
de iniciación al conocimiento
de la Percusión en el
flamenco”
· DESCRIPCIÓN: con Vicente Márquez y Manuel Vílchez. Acción participativa y de iniciación al conocimiento de la
percusión (cajón flamenco) con ejercicios prácticos y artistas invitados (aforo limitado).
Inscríbete aquí

20:00h

Zoom Flamenco.
“Asociaciones flamencas:
Festivales y Peñas en
el siglo XXI“

· DESCRIPCIÓN: Sergio de Lope, Esther Crisol (Peña Platera) , Luis Carrillo (peña del Almibar) y Juan Casero (festival Flamenco
On Fire). Espacio para el debate y la reflexión sobre el estado actual de las Peñas y Festivales Flamencos y su actualización en
el panorama actual flamenco (aforo limitado).
Inscríbete aquí

24 junio
10:00h a 14:00h

Taller on-line de
interpretación
ante la cámara

· QUIÉN LO IMPARTE: Ales Furundarena
· DESCRIPCIÓN: Técnicas, consejos y prácticas en ocho porciones para mejorar nuestra capacidad como actores y actrices y dar
soluciones para grabar un casting desde casa (selftape) de manera “saludable” (aforo limitado).
Inscríbete aquí

18:00h

Taller de Cine:
Jean-Luc Godard,
la cuestión de la imagen

· DESCRIPCIÓN: Sesión 5 - Godard y el Museo imaginario. La conciencia de la Historia como fantasmagoria. La vejez y
la muerte.
Inscríbete aquí

13
25 junio
18:00h a 19:30h

Taller “Claves en la
gestión de subvenciones
públicas dela Agencia
Andaluza de Instituciones
Culturas en las Artes Escénicas”
· QUIÉN LO IMPARTE: Sonia Espinosa
Inscríbete aquí

18:00h

Ponencia Patrimonio
Inmaterial “El Patrimonio
Inmaterial de Guadix:
puesta en valor y
dinamización desde lo local”
· DESCRIPCIÓN: con Marisa Ruiz (Ayuntamiento de Guadix). Sigue la emisión desde nuestro canal de YouTube
· PLATAFORMA: YOUTUBE

18:00h a 20:00h

Taller de Cabezudos

· DESCRIPCIÓN: Realización de cabezudos en las tres técnicas más conocidas, la tradicional en papel fallero a la más
novedosa en impactodán, pasando por la más conocida goma espuma (plazas limitadas).
Inscríbete aquí

26 junio
18:00h a 19:30h

Taller “Claves en la
gestión de subvenciones
públicas de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturas en
las Artes Escénicas”
· QUIÉN LO IMPARTE: Sonia Espinosa
Inscríbete aquí

13 junio
17:00h a 18:30h

Taller de danza
“Conoce la danza
y tu cuerpo”

· QUIÉN LO IMPARTE: Omar Meza
· DESCRIPCIÓN: Taller interactivo que combina una charla sobre la danza y el movimientoInscripcinoes previas (aforo limitado).
Inscríbete aquí

27 junio
17:00h a 18:30h

Taller de Teatro de objetos La Fábrica de Pequeños Mundos

· QUIÉN LO IMPARTE: Maruja Guitierrez
· DESCRIPCIÓN: ¿Qué cabe dentro de una pequeña caja de cartón? ¿Antiguas fotos en forma de poema visual? ¿Objetos
perdidos que cuentan pequeñas historias? El taller de La Fábrica de pequeños mundos te ayudará a descubrir estos secretos que
habitan en tu casa (aforo limitado).
Inscríbete aquí

18:30h

Programa Musical
“De tal palo”. La música
académica y el papel de
la madre

· DESCRIPCIÓN: con Ángeles Gámez Jiménez, Ángela Ballesteros Gámez, Erika Ballesteros Gámez y Miguel Ángel
Ballesteros / María del Mar Ortiz y Pedro Saavedra.
Este programa propone mostrar las trayectorias de vida de músicos y sus influencias en el seno de la familia, desde
el formato de entrevista conducida también por padre e hija. Se emitirá en directo desde el perfil de Facebook de la
Delegación de Cultura de la Diputación Provincial.
· PLATAFORMA: FACEBOOK

20:00h

Encuentros fílmicos:
El Cine dialoga:
“Cine y poesía”

· DESCRIPCIÓN: con Raúl M. Osorio (director de la Cineteca Granada) y Ángeles Mora (escritora).
Actividad dedicada al cine en relación con otras artes, en esta sesión con la poesía. Se trata de explorar y dialogar sobre lo
que el cine debe a las artes que le precedieron y lo que a su vez ha inspirado en ellas.
Inscríbete aquí

13 junio
28
12:00h

Proyección
“Los cuentos de Origami”

· DESCRIPCIÓN: Actividad para todos los púbicos de fomento a la lectura. Cuentacuentos con Origami: Un vídeo de un
cuento original de Arturo Abad que se cuenta a través de ﬁguras de Origami con una breve explicación para ser replicado por
el público.
Esta actividad permanecerá en las redes sociales de la Delegación de Cultura para su visualización en abierto.
· PLATAFORMA: YOUTUBE / FACEBOOK

20:00h

Encuentros fílmicos:
El Cine dialoga:
“Cine y fotografía”

· DESCRIPCIÓN: Con Raúl M. Osorio (director de la Cineteca Granada) y Francisco Fernández (fotógrafo).
Actividad dedicada al cine en relación con otras artes, en esta sesión con la fotografía. Se trata de explorar y dialogar sobre lo
que el cine debe a las artes que le precedieron y lo que a su vez ha inspirado en ellas (aforo limitado)
Inscríbete aquí

30 junio
19:00h

Contando el flamenco:
“El flamenco en
Granada”

· DESCRIPCIÓN: con Vicente Márquez y Esther Crisol. Acción participativa y de iniciación al conocimiento del flamenco
de Granada, sus principales estilos, cantes autóctonos libres y a compás con ejercicios prácticos y artistas invitados (aforo
limitado).
Inscríbete aquí
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