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 by divya_   

Bohemia Jazz Café 

"Jazz y mucha tertulia"

Es un café de tertulia con toda la pinta, con las paredes llenas de fotos en

blanco y negro, mesas de hierro y marmol, una silla de peluquero de

principios de siglo, una máquina de coser y otros elementos decorativos

de un estilo similar. También hay tres pianos antiguos, uno de los cuales

suena cada viernes a las 22.30h. Los sábados acude al local un

guitarrista.Tienen una variedad amplia de licores, una coctelera para

preparar mezclas con nombres de músicos de jazz por 500 ptas y cafés

especiales (100% arábica) desde 200 a 500 ptas. Todos los días hay

prensa nacional y algunos días traen el Herald Tribune u otros diarios

extranjeros.

 bohemiajazzcafe.blogspot.com/  Santa Teresa 3, Granada

 by Arkangel   

Teatro Isabel la Católica 

"Diversas actividades culturales"

En el centro de Granada, concretamente en la plaza de Campillo,

podemos encontrar el Teatro Isabel la Católica. En él vamos a poder

deleitarnos con un gran número y variedad de actuaciones, como teatro,

humor, danza, música religiosa, flamenco, jazz, etc.Por él han pasado

artistas como Esteban Valdivieso, cantautor granadino, Daniel Schevetz o

Académica Palanca, entre otros. De sus últimas actuaciones son

reseñables obras como Todo Tango, Adiós al siglo XX, XI Jornadas de

Música Contemporánea, etc. Se puede adquirir información acerca de los

precios y horarios en el mismo Teatro o en cualquier Oficina de

Información. De hecho, próximo a este edificio está la Oficina de Turismo

de la Diputación, en la Plaza Mariana Pineda, 10.

 +34 958 22 1514  www.granada.org.es/inet/wagenda.

nsf/302ebe738a323ad8c12574c800

3967ee/0ef202d05e7ff22cc125703

00038e7e9!OpenDocument

 Calle Almona del Campillo 2, Granada

 by Mgclape   

Auditorio Manuel de Falla 

"Distracciones culturales"

A las afueras de Granada y en la falda de la Alhambra, concretamente en

el barrio de La Antequeruela, se encuentra un carmen (una casa típica de

la región) en la que el famoso compositor Manuel de Falla vivió y realizó

parte de su obra.En el auditorio que alberga la casa se puede disfrutar de

diversas actividades, entre las que caben destacar las actuaciones de la

Orquesta Ciudad de Granada. Para conocer precios y actuaciones más

inmediatas, disponen de folletos informativos que se pueden adquirir en

la Oficina de Turismo de la Diputación (Mariana Pineda, 10. +34 958 223

527) y en el propio Auditorio.

 +34 958 22 2188  www.manueldefalla.org  manueldefalla@granada.ne

t

 Calle de los Mártires s/n,

Granada
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 by Javier Juárez -

www.alifa.org 

Industrial Copera 

"A Versatile Concert Venue"

If you are a music enthusiast then the events calender of the Industrial

Copera will be of great interest to you. Industrial Copera is a major concert

venue that was formerly an industrial warehouse. A number of popular

bands, DJs and artists have performed here putting this place in the same

league as many other popular venues of the region. With state-of-the-art

facilities, impressive acoustics and glittering lights, at Industrial Copera

the atmosphere is as euphoric as it can get.

 +34 958 63 7837  www.industrialcopera.net/  info@industrialcopera.net  Calle Desmond Tutu,

Polígono Industrial El Laurel

Parcela 13, Granada

 by José Manuel Martín 

Sala El Tren 

"Una Experiencia Electrizante"

La "Sala El Tren" es un espacio musical famoso por organizar una amplia

variedad de conciertos. Este es uno de los espacios más concurridos en

Granada gracias a su constante energía y vida. La sala ofrece conciertos

en vivo y las mejores presentaciones de DJs. Si aman la música, no

pueden dejar de visitar la Sala El Tren. Todos los meses, se organizan una

buena cantidad de espectáculos y si les gusta la música que pasan los

DJs, pueden contratar sus servicios para eventos privados y garantizar

que su fiesta sea una locura.

 +34 958 37 2746  www.salaeltren.com  info@salaeltren.com  Carretera Antigua de

Malaga, 136 Nave 7, Granada
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