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La Universidad cuenta 
con 80 ‘spin-off’ que 
generan 450 puestos 
de trabajo y el 52% se 
dedican al sector TIC  
y al Biosanitario 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Cambiar ladrillo de ce-
mento por ladrillo de conocimien-
to. Esa es la firme intención de la 
Universidad de Granada (UGR) que 
tiene el objetivo de jugar un papel 
importante en la generación de em-
pleo, nuevos productos… a través 
de la transferencia del conocimien-
to. Sus centros dedicados a empre-
sas están teniendo una buena aco-
gida y el progreso de las compañías  
de base tecnológica está en porcen-
tajes positivos. En la actualidad hay 
funcionando 80 ‘spin-off ’ que ge-
neran unos 450 puestos de trabajo.  

El 52% de las ‘spin-off ’ granadi-
nas se dedica al sector de las Tecno-
logías de la Información (TIC) y al 
Biosanitario. Jesús Banqueri Ozáez, 
director de la Oficina de Transferen-
cia de Resultados de Investigación 
(OTRI) de la UGR, explica que se van 
a consolidar estos dos sectores. Hace 
referencia al gran potencial de la Es-
cuela de Informática y Telecomuni-
caciones en producción científica y 
su posición en rankings internacio-
nales. Por ejemplo, entre las 50 pri-
meras del mundo en el listado de 
Shanghai.  

Asimismo, Banqueri señala al 
campo biosanitario y a que es estra-
tégico y fundamental en la vertien-
te que se desarrolla en el Parque Tec-
nológico de la Salud (PTS).  

No obstante, en la planificación 
y las directrices a desarrollar de cara 
a un futuro, el profesor Banqueri se-
ñala que la rectora, Pilar Aranda, ha 
especificado que se debe potenciar 
también la transferencia en el ám-
bito de las Humanidades, Ciencias 
Sociales y Ciencias Jurídicas. En es-
tos se deben crear empresas y gene-
rar proyectos.  

El próximo día 22, la OTRI de la 
institución universitaria granadina 
ha organizado el Foro de Inversión 
Privada con la finalidad de «incre-
mentar la actividad productiva de 
las empresas, generar empleo cua-
lificado y dinamizar la economía lo-
cal». Está dirigido a empresas de base 
tecnológica y ‘spin-off ’ universita-
rias en los sectores biotecnología, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, gestión empresarial 
y aspectos jurídicos. 

Los proyectos seleccionados han 
sido Pharmamel SL, Virtual Solu-
tions SL, Geo Rendez Vous SL, Mi 
Refugio Infantil SL, Quaestio solu-
ciones SL y Battever technologies 
SL. La cifra de inversores participan-
tes estará entre cinco o diez.  

La transferencia sigue incremen-
tando sus cifras y su espacio. Por el 
momento, el Centro de Transferen-
cia Tecnológica (en Gran Vía) y el 
Centro de Empresas TIC (en el cam-
pus de Aynadamar) cumplen las ex-
pectativas. El Centro de Transferen-
cia Tecnológica está al 50% en lo que 
respecta a la incubadora. El objeti-
vo es llegar en 2016 al 75% y en 2017 
al 100%. En este espacio las empre-
sas están tres años.  

En el caso del CETIC está al 97%, 
hay 21 empresas. En el espacio pró-
ximo a la Escuela de Informática y 
Telecomunicaciones trabajan ya 
unas 300 personas y la facturación 
de las empresas es de siete millones 
de euros. «Hay lista de espera en este 
ámbito», indica Banqueri.  

Iniciativas 
En la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación de la UGR 
se llevan a cabo iniciativas como el 
Foro de Inversión Privada y la ruta 
emprendedora, en los que se ‘tute-
la’ y ayuda a los universitarios em-
prendedores en este camino empre-
sarial. En el portal de la OTRI 
–http://otri.ugr.es– se pueden con-
sultar todas las actividades para los 
investigadores así como las empre-
sas que pueden acceder a una impor-
tante oferta de I+D. 

La UGR apostará 
por las empresas 
de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas

Interior del Centro de Transferencia Tecnológica de la UGR. :: ALFREDO AGUILAR

:: A. G. P. 
GRANADA. El patronato de la  Fun-
dación General Universidad de Gra-
nada-Empresa ha designado a José 
Manuel Aguayo Moral como nuevo 
director-gerente de la entidad, en 
sustitución de María Mercedes Ro-
merosa Martínez, profesora del de-
partamento de Organización de Em-
presas, que ha estado en este cargo 
desde octubre de 2011. 

El profesor Aguayo Moral es doc-
tor en Ciencias Económicas y Em-

presariales y profesor titular de Uni-
versidad del departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad, 
habiendo impartido en distintas ti-
tulaciones asignaturas adscritas a su 
área de conocimiento, según infor-
ma la institución universitaria. 

Aguayo lleva a cabo una actividad 
investigadora orientada fundamen-
talmente al análisis, desde una pers-
pectiva económico-financiera, de 
las empresas enmarcadas en el sec-
tor turístico, así como de las entida-

des sin ánimo de lucro, realizando y 
publicando diversos trabajos en tor-
no a su problemática. Pertenece al 
grupo de investigación Información 
Contable para la Gestión. 

El profesor Aguayo ya fue direc-
tor-gerente de la Fundación de 2004 
a 2008. Ha participado también como 
miembro del equipo de trabajo de la 
cátedra Bancaja Jóvenes Empren-
dedores y director del departamen-
to de Economía Financiera y Con-
tabilidad (2008-2015). 

Aguayo Moral, nuevo director-gerente de la 
Fundación General Universidad-Empresa
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La poeta Ana Rossetti protagonizó ayer el cierre del ciclo dedicado 
a Santa Teresa de Jesús en la Universidad de Granada. El acto, or-
ganizado por la cátedra Federico García Lorca en el Palacio de la 
Madraza y al que se sumó un gran número de granadinos, fue cen-
trado por la autora en el papel que el lenguaje del amor jugó den-
tro de los escritos de Teresa. 

:: ALEJANDRA GARCÍA

TERESA Y EL LENGUAJE DEL AMOR

La Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) acogió ayer por 
la tarde un encuentro en el que participaron casi una veintena de 
blogueros científicos. Los ponentes, venidos de diferentes par-
tes de España, dialogaron sobre la comunicación de la Ciencia y 
los beneficios de la divulgación.

EL ZAIDÍN CHARLA 
DE CIENCIA   
CON BLOGUEROS

:: GONZÁLEZ MOLERO

La Taberna del piano, 
grupo formado por Ramón 
García y Antonio Álvarez, 
se acercan de una manera 
diferente a la música de 
este genio del pop  

:: JUAN JESÚS GARCÍA 
GRANADA. John Lennon no apre-
ciaba gran cosa el jazz. En una en-
trevista decía que era música «de 
negros y de estudiantes». A su lado 
McCartney, al cabo de los años (en 
el disco ‘Kisses On The Bottom’), 
bordeó los estándares.  

Ese podría ser el punto de parti-
da del grupo La Taberna del piano 
(el pianista es Ramón García, abs-
ténganse de dispararle), que revisa 
a la luz del jazz los estándares del 
propio ‘Macca’. Lo harán hoy vier-

nes a las 21 horas (10 euros) en La 
Expositiva. 

Recién salido de los ‘ejercicios es-
pirituales’ creativos propiciados por 
la Fundación Autor, Antonio Álva-
rez se convierte en Paul sin pasar 
por el departamento de maquillaje. 
«Ramón y yo somos unos grandes 
beatlemaníacos y concretamente 
somos muy admiradores de Paul 
McCartney, un genio capaz de ha-
cer obras muy menores, pero tam-
bién de otras muy mayores» expli-
ca Álvarez, «tras el asesinato de Len-
non  quedó siempre a su sombra pero 
es autor de canciones y discos ente-
ros soberbios».  

Para su reencarnador ,«el prime-
ro que sacó era de casi maquetas de 
canciones para los Beatles, luego 
vino ‘RAM’ que es una maravilla… 
Creo que ‘Band on the run’ es su obra 
cumbre. Luego hay que pasar rápi-

do por los ochenta porque creo que 
fue una década perdida. Y personal-
mente pienso que en los últimos 
años está firmado discos buenísi-
mos, y rodeado de músicos y pro-
ductores contemporáneos, lo que 
indica que tiene muchas ganas de 
seguir aprendiendo».  

La Taberna del Piano da una vi-
sión diferente de la música de este 
genio del pop. Algunos de los temas 
más representativos de su etapa con 
‘The Beatles’ (‘Lady Madonna’, ‘Mi-
chelle’, etc), sumados a sus compo-
siciones tanto en solitario como con 
su banda ‘Wings’ (‘Jet’, ‘Ebony and 
Ivory’ o ‘Every night’), están adap-
tados de una forma muy particular, 
impregnándolos del sabor del me-
jor swing.  

Ramón García nació en Almería 
y  ha estado siempre  vinculado con 
el mundo del jazz de su ciudad. 

Paul McCartney descubre el jazz 
esta noche en la Expositiva

:: Mª DOLORES MARTÍNEZ 
GRANADA. David Fandila ‘El 
Fandi’ se encerrará mañana sá-
bado con cuatro toros en la Pla-
za Belmonte de Quito (Ecuador), 
en el que será el cuarto festejo 
del ciclo. El diestro se muestra 
ilusionado ante este importante 
compromiso. «Tengo muchas ga-
nas de que salga bien la corrida. 
Se lo merece su afición, que tan-
to lucha por la integridad de la 
Fiesta y por una libertad, que to-
dos merecemos. Es una fecha 
muy importante para mí y quie-
ro estar al cien por cien. Quiero 
seguir aportando mi granito de 
arena a esta afición que tanto me 
ha dado». ‘El Fandi’, que volverá 
a España el 5 de enero, cumplirá 
el último compromiso de este 
año el día 27 en Cali (Colombia).

El Fandi, muy 
ilusionado ante  
su encerrona de 
mañana en Quito

:: J. J. GARCÍA 
GRANADA. Aunque ya casi se 
han hecho granadinos y nos vi-
sitan mensualmente con sus con-
ciertos monotemáticos, Los Es-
carabajos han conseguido que su 
visita anual al Planta Baja (sába-
do día 5, 21 horas) se haya conver-
tido en la de mayor antigüedad en 
la historia de la beatlemanía es-
pañola. Siempre iguales y siem-
pre distintos, como no podía ser 
de otra manera en un grupo que 
paga sus impuestos a sus majes-
tades los Cuatro Fantásticos, Los 
Escarabajos no fallan a la cita en 
esta maratón beatelamaníaca que 
llena la sala siempre. ¿Qué tuvie-
ron los Beatles para que cuarenta 
y cinco años después de su ruptu-
ra sigan agotando taquillas?

Mañana, en  
Planta Baja, 
homenaje anual 
de Los Escarabajos 
a The Beatles
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Archicofradía de María Auxiliadora 
de la Alhambra 
El sábado día 5 de diciembre solemne 
traslado de María Auxiliadora hasta el 
Monasterio de Santa Catalina de Siena 
desde el Hogar Ángel Ganivet a partir 
de las 17.30 horas. En este convento 
estará expuesta la Virgen en besamanos 
el lunes día 7 de 11.00 a 13.30 y de 
17.00 a 20.00 horas, celebrándose 
también la función inmaculista del mar-
tes 8 de diciembre a las 18.30 horas. 

Rosario en el Triunfo 
El día 5 de diciembre, primer sábado 
de mes, a las 18 horas, se celebrará el 
rezo del santo rosario en la plaza del 
Triunfo, al pie del monumento de la 
Inmaculada Concepción, por las inten-
ciones del Santo Padre y por las nece-
sidades de España. 

Hermandad de Gloria de Santa 
María de los Ángeles de la Porciún-
cula y Santísimo Cristo de las 
Misericordias 
La Comunidad de Religiosas Clarisas 
del Monasterio de los Ángeles invita al 
pueblo creyente de Granada al solem-
ne triduo y eucaristía principal que en 
honor de la patrona de la orden Fran-
ciscana, la Inmaculada Concepción, se 
llevará a cabo en la Capilla Mayor del 
Monasterio de las Vistillas, sito en c/ 
Molinos, 76, barrio del Realejo, duran-
te los días 5 de diciembre, a las 18.00 
horas; 6 de diciembre, a las 11.30 
horas y 7 de diciembre, a las 18.00 
horas, este mismo día, a las 19.00 
horas tendrá lugar la vigilia de la 
Inmaculada. El día 8 de diciembre, 
durante toda la mañana, de 17.00 a 
19.00 horas estará expuesta en devoto 
besamanos la Reina de los Ángeles, 
teniendo lugar la eucaristía principal 
de la Inmaculada, a las 19.00 horas, 
tras la que se llevará a cabo un solem-
ne besapiés extaordinario al Santísimo 
Cristo de las Misericordias con motivo 
de la Apertura del Año Santo de la 
Misericordia. 

Vida Ascendente 
Se invita a todos los miembros del 
Movimiento de Vida Ascendente, y 
simpatizantes, de que el próximo día 
14 de diciembre, a las 17.30 horas, en 
la residencia de los PP. Capuchinos, se 
celebrará la santa misa para celebrar 
las Navidades. 

TELÉFONOS 

URGENCIAS MÉDICAS 
Emergencias  112 
Teléfono Emergencias 902 505 061 
Servicio Andaluz de Salud 061 
Centralita todos Hospitales 958 020 000 
Cruz Roja emergencias 958 222 222 

902 222 292 
Información 958 221 420 

SEGURIDAD 
Bomberos 080 
   Parque Norte 958 160 878 
   Parque Sur  958 183 108 
Bomberos pueblos 958 163 222 
Policía Nacional 091 
 958 222 053 
Policía Local  092 
Guardia Civil  062 
 958 271 272 
Tráfico 900 123 505 
Salvamento Marítimo 900 202 202 
Atención Violencia Mujeres 016 

AVERÍAS 
Endesa-Sevillana 902 516 516 
Gas Natural 900 750 750 
Emasagra (Agua) 902 250 170 

HOSPITALES 
Complejo Hospitalario  
Virgen de Las Nieves 958 241 100 
Clínico Universitario San Cecilio 
   Centralita 958 270 200 
Ruiz de Alda  958 241 100 
Clínica La Inmaculada  958 261 600 
San Rafael  958 275 700 
San Juan de Dios  958 204 111 
Sanatorio Nuestra  
Señora de la Salud  958 161 611  
Psiquiátrico  958 281 551 
General de Baza  958 863 100 
General Santa Ana Motril  958 603 506 

AYUDA CIUDADANA 
Teléfono de la esperanza   958 261 516 
Asociación Contra Cáncer   958 293 929 
Alcohólicos Anónimos 686 074 206 

FARMACIAS  
GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
Casería del Cerro, s/n (junto Centro Salud 
Almanjáyar). Dr. Olóriz, 1. San Jerónimo, 
52. Avda. Constitución, 41. Cardenal 
Parrado, 7. Las Hayas, 1, Edf. La Rotonda. 
Carretera de Jaén, 68. Plaza San Isidro, 6. 
Periodista José M.ª Carulla, 8. Gran 
Capitán, 9. Virgilio, 1 (Cerrillo Maracena). 
Carretera de Jaén, 5. Méndez Núñez, 12. 
Avda. Federico García Lorca, 9. Plaza 
Nueva, 2. Emperatriz Eugenia, 22. Gonzalo 
Gallas, 1. San Juan de Dios, 47. Camino 
Bajo Huétor, 63. Avda. Cervantes, 10. 
Avda. Dílar, 16. Reyes Católicos, 5. Puerta 
Real, 2. Recogidas, 48. San Matías, 2. 
Avda. Dílar, 82. Camino Ronda, 64. Ángel 
Ganivet, 3. Plaza de Gracia, 8. Torre del 
Adarguero, 2-4. Arabial, 18. Dr. Alejandro 
Otero (esq. Pediatra García Duarte). Avda. 
Palencia, 9. Avda. América, 46. Navas, 19. 
Plaza del Ángel, 1. Mirador Genil, Res. 
Camino Alhambra, 10. Avda. Ilustración, 
61, local 1.  
Servicio nocturno 22:00 h-09:30 h: 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. 
Periodista José María Carulla, 8. Camino 
Bajo de Huétor, 63. Avenida Dílar, 16. 
Puerta Real, 2. 

ALMUÑÉCAR.  09:30 h-09:30 h: 
Avda. Andalucía, 1. Edf. Huerta del barco. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Llano del Ángel, s/n (Cuevas). 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Puerto Santa María, 2. 

MMOTRIL.  09:30 h-22:00 h: Alonso 
Terrón, 1 (Explanadas). Juan de Dios 
Fernández Molina, 4 (junto Instituto Julio 
Rodríguez). Pablo Picasso, 18 (junto Puente 
Toledano). Justicia, 1 (La Posta). Nueva, 2. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Urbanización Mare Nostrum, local 10. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  Avda. Los Ángeles, s/n.  

HUÉTOR VEGA.  De guardia. 
Cañadilla, 7. 

ARMILLA.  09:30 h-22:00 h: Farmacia 
Orta (lunes a domingo), Granada, 34. Real 
de Motril, 24 (lunes a viernes). Sevilla, 32 
(lunes a sábado). Permanente 24 h: San 
Miguel, 22. MONUMENTOS 

Alhambra - Generalife 
Horarios de visita: De marzo a octubre, 
de lunes a domingos de 8.30 a 20 
horas (noviembre a febrero, de 8.30 a 
18 horas). Taquilla: De 8 a 19 horas. 
Precio general: 13 euros visita. Venta 
anticipada: Serviticket, con cargo en 
cuenta de La Caixa. Servicio 24 horas. 
Telf: 902 888 001 (España). Telf: +34 
93 49 23 750 (extranjero). Informa-
ción: 958 027900/29. 

Catedral 
Horarios de visita: De lunes a sábado, 
de 10.45 a 18.45 horas. Domingo, de 
14.30 a 17.15 horas. Precio: 4 euros. 
Información: 958 222959. 

Capilla Real 
Horarios de visita: Horario de invierno 
(hasta cambio de hora), de 10.15 a 
13.30 y de 15.30 a 18.30 horas (lunes 
a sábado); de 11 a 13.30 y de 15.30 a 
18.30 horas (domingos y festivos). 
Horario de verano, de 10.15 a 13.30 y 
de 16 a 19.30 horas (lunes a sábado); 
de 11 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas 
(domingos y festivos). Precio: 4 euros. 
Información: 958 227848. 

Parque de las Ciencias 
Horarios de visita: De martes a sába-
dos, de 10 a 19 h.; domingos y festivos, 
de 10 a 15 h. Precio: General, 6 euros; 
reducida, 5 euros; escolar, 4.50 euros. 

Museo CajaGranada  
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.  
Horarios: Martes y miércoles, de 9.30 a 
14 horas; jueves, viernes y sábado, de 
9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas; 
domingos y festivos, de 11 a 15 horas. 
Entrada general, 4 euros. Entrada redu-
cida, 3 euros. Acceso gratuito a las salas 
de exposiciones y Mediateca. Informa-
ción y reservas para visitas de grupos en 
el teléfono: 958222257. 

Huerta de San Vicente 
Horarios de visita: De 10 a 14.30 horas 
(de martes a domingos). Lunes cerra-
do. Precio: 3 euros. Inf.: 958 258466. 

  Santos: Juan Damasceno, Bernardo, Marucio, Osmundo, Félix, Melecio, Teófanes.    
 Han transcurrido 338 días de 2015 y faltan 27 para que termine el año.HOY VIERNES

PRODUCTO DEL DÍA

Navajas con frutos de mar
Tomo una navaja y me acuerdo de las mariscadoras de Cambados. 
Aún de noche y en invierno también se meten en la ria.

POR PABLO AMATE

Este marisco que yo he recogido, 
vive en fondos de arena dentro de 
las rías y en las zonas protegidas de 
las Islas Cíes, Ons y Sálvora, desde 
los 2 hasta los 30 metros. Se entie-
rran verticalmente en la arena, de-
jando un agujero superior en for-
ma de ocho para alimentarse. Y una 
receta muy sugerente es servirla 
con una variedad de frutos de mar: 
mejillones, berberechos, almejas y 
hasta ostras sin concha. Ojo al dato, 
que no le vendan el longueirón (En-
sis siliqua) de concha recta. Tiene 
menos calida que la navaja (Ensis 
arcuatus) concha algo curva.

REGADO CON...
Manzanilla La Guita en 
rama 
La bodega sanluqueña La 
Guita, propiedad de José Es-
tévez, S.A., ha lanzado al 
mercado La Guita en Rama. 
Fruto de una selección es-
pecial de botas de las dos 
bodegas que La Guita tie-
ne en Sanlúcar de Barrame-
da. Esta primera saca, co-
rrespondiente a octubre de 
2015, su etiqueta muestra 
la Portada del Antiguo Hos-
pital de la Santa Misericor-
dia del S. XVI. Para apreciar 
esta variedad hay que sa-
ber algo de manzanillas. 

TEATRO 

‘Luces, cámara... Impro!’  
Carretera Antigua de Málaga 
A las 21.30 horas, en el teatro José 
Tamayo de la Chana, La Tetera Impro! 
sigue con su espectáculo: ‘Luces, cáma-
ra...Impro!’ Las entradas, a seis euros 
(anticipada) y a ocho euros (en taquilla). 

CONFERENCIAS 

‘Lorca y el alma frívola de los 
intelectuales de su tiempo’ 
Plaza la Romanilla 
A las 19.00 horas, en el Centro Federi-
co García Lorca, conferencia de J. J. 
Montijano bajo el título ‘Lorca y el alma 
frívola de los intelectuales de su tiem-
po’. La entrada es libre. 

MÚSICA 

Homenaje a Paul MacCartney 
C/ Cárcel Alta, 7 
A las 21.30 horas, en La Expositiva, La 
Taberna del Piano presenta ‘Homenaje 
a Paul McCartney’. La entrada, con 
consumición, es de diez euros. 

Festival de Otoño de Granada 
Acera del Casino 
A las 21.00 horas, en el teatro Isabel la 
Católica, La Moneta presenta ‘Divino 
amor humano’, junto a Luis Mariano, 
Yorrik Truman y Paco Luque. 

Flamenco en el Tabanco 
Cuesta de San Gregorio, 24 
A las 21.30 horas, en el Tabanco del 
Tío Gregorio, flamenco en directo con 
Miguel Ángel Tejero (al cante) y Rubens 
Silva (a la guitarra). La entrada es de 
siete euros. 

‘Lo mejor de la revista española’ 
Plaza de la Romanilla 
A las 20.00 horas, en el Centro Federi-
co García Lorca, actuación de la Banda 
Municipal de Música. 

Tributo a Tequila 
Carretera de Atarfe, Km. 1 
A las 00.00 horas, en el Alexis Viernes 
de Santa Fe, actuación de Viva Tequila! 
La entrada es libre. 

Molina González, en directo 
C/ Duquesa 
a las 00.00 horas, en el Liberia, blues 
en directo con Molina González. La 
entrada, con consumición, es de cinco 
euros. 

Concierto de los Monkys 
C/ Santa Bárbara 
A las 23.00 horas, en el Boogaclub, 
música experimental con Los Monkys. 
La entrada, con consumición, es de cin-
co euros. 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en el 
escenario de Le Chien Andalou, flamen-
co en directo con Rudy Fernández (can-
te), Luis de Melchor (guitarra) y Almu-

dena Romero. Las entradas a ocho y diez 
euros. 

BELENES 

Belén artesanal de Alberto  
Sánchez 
La Redonda, 24 (Pinos Puente) 
Belén con figuras en movimiento y 
efectos especiales. Abierto domingos y 
festivos, de 11.30 a 13.30 y de  14.30 
a 20 horas. Hasta el 6 de enero. 

EXPOSICIONES 

‘Scarpia 2002-2015. Catorce años 
de creación contemporánea en El 
Carpio’ 
Avenida del Hospicio 
El crucero del Hospital Real acoge, has-
ta el 29 de enero, la exposición ‘Scarpia 
2002-2015. Catorce años de creación 
contemporánea en El Carpio’, una revi-
sión documental y de obra que mapea 
el desarrollo del proyecto Scarpia, refe-
rente en la formación de arte público 
en el ámbito nacional. 

‘Cinema’ 
Paseo de los Tristes 
La sala de arte Joven Rey Chico acoge, 
hasta el 22 de diciembre, una muestra 
del joven autor Juan Javier Martínez, 
titulada ‘Cinema’.  

‘La Noche’ 
C/ Molinos 
El Teatro Alhambra acoge, hasta enero, 
la última exposición fotográfica de 
Almudena Mesa Santiago, titulada ‘La 
Noche’. Una mirada amable y lúdica de 
‘la vida que pasa’ en bares, garitos, 
pubs, discotecas, calles... 

Exposición de fotografías 
C/ Marqués de Mondéjar 
El Centro Cívico Marqués de Mondéjar 
acoge, hasta el próximo 31 de diciem-
bre, una exposición  de 30 fotografías 
de 30 fotógrafos aficionados de toda 
España sobre temas y costumbres de 
Granada. El dinero que se recaude con 
la venta de obras se destinará a la ONG 
Calor y Café de Granada.  

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 
El Centro Cultural Nuevo Inicio acoge la 
exposición internacional de grabado 
‘En busca del Paraíso perdido’. De lunes 

a viernes, de 10 a 13.30 horas. Y sába-
dos y domingos, de 11.30 a 14 horas.  

‘El parque natural  
Sierra de Huétor’ 
Víznar 
El Centro de Visitantes de Puerto Lobo 
acoge estos días una exposición de 
fotografías de Eduardo Nogueras, titu-
lada ‘El parque natural Sierra de Hué-
tor’. Sábados y domingos, de 10 a 14 y 
de 16 a 18  horas. 

La armonía de las formas en la 
Colección ICO. Escultura y dibujo 
Avenida de la Ciencia, 2 
A través de los fondos artísticos de la 
colección de la Fundación ICO, nos 
adentramos en el desarrollo de las 
artes plásticas españolas a lo largo del 
s. XX de la mano de maestros de prime-
ra línea. Esta muestra toma como base 
la escultura y el dibujo demostrando la 
versatilidad de la mayoría de los crea-
dores presentes: Antonio Gaudí, 
Picasso, Juan Gris, Jean Miró, Antonio 
López, Eva Loozt o Francisco Leiro son 
algunos de ellos. Martes a sábado, de 
11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 
Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. 
Lunes cerrado. Hasta el próximo 10 de 
enero. 

‘Corcheas vs leds’ 
C/ Estribo, 8 
La galería de arte Ruiz Linares acoge, 
hasta el próximo 12 de diciembre, ‘Cor-
cheas vs leds’, en el que Julio Juste 
presenta una instalación de tres poe-
mas visuales cuyo tema común es la 
música. De lunes a viernes, 10:30 a 14  
y 17 a 20.30 horas.  Sábados, 10:30 a 
14 horas. 

Exposición autora del año 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el 17 de diciembre, la exposición ‘Pilar 
Paz Pasamar. Cantar, cantar, cantar es lo 
que importa’.  De lunes a viernes, de 9 a 
21 horas. Y los sábados, de 9 a 14 horas.  

‘Escenas del graffiti en Granada’ 
Avenida de Don Bosco, 2 
La galería de Servicios Centrales de Caja 
Rural de Granada acoge, hasta el 16 de 
diciembre, una exposición histórico-
documental que analiza la evolución del 
fenómeno artístico en nuestra ciudad. 
De lunes a sábado, de 18 a 21 horas.  

‘Paisajes’ 
C/ Dr. Azpitarte 
El salón de actos del Hospital Virgen de 
las Nieves acoge, hasta el 18 de diciem-
bre, la última exposición de Carmen Mar-
tínez. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. 

‘1914-2014 Centenario de la Gran 
Guerra’ 
C/ Periodista Eugenio Selles, s/n 
La Facultad de Bellas Artes de Granada 
acoge, hasta el 6 de enero, una exposi-
ción de trabajos realizados por estu-
diantes de primer curso del Grado en 
Bellas Artes dirigidos por el profesor 
Carmelo Trenado. 

‘Escrituras en la biblioteca’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el 15 de enero, la exposición ‘Escrituras 
en la biblioteca’, del artista gráfico 
José Francisco González. De lunes a 
viernes, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. 
Y del 28 de diciembre al 5 de enero, de 
11 a 14 horas.  

‘Cuentos infantiles’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el 20 de 
enero, la exposición de ilustraciones 
‘Cuentos Infantiles’, de Nuria Garrido 
Ridaura. De lunes a viernes, excepto 
festivos, en horario de apertura del 
centro. 

‘Otra mirada’ 
Carrera del Darro 
El hotel Ladrón de Agua acoge, hasta el 
6 de enero, la última exposición de pin-
tura de Antonio R. Espinosa, titulada 
‘Otra mirada’.  

‘Drawing saved my ife’ 
C/ Elvira, 110 
El Sonho Café Bar acoge, hasta media-
dos del mes de enero, una exposición 
de Manuel Solana Espinosa, titulada 
‘Drawing saved my ife’.  

Obras de Adela Castillo 
Cuesta de Gomérez, 1 
La taberna La Espera acoge, hasta el 
próximo 10 de enero, la última exposi-
ción de Adela Castillo Sánchez, titulada 
‘Vidrios’.  

‘Teoría del Duende’ 
Plaza de la Romanilla 
El Centro Federico García Lorca acoge, 
hasta el 10 de enero, la exposición 
‘Teoría del duende’. De martes a sába-
do, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Y los 
domingos, de 11 a 14 horas.           

C/ Molinos 

A las 21.00 horas, en 
el teatro Alhambra, 
Roser López Espino-
sa presenta el espec-
táculo ‘Lowland’. La 
entrada es de 17 eu-
ros.

‘Lowland’AGENDA Envíe sus comunicados con la 
referencia  IDEAL agenda 
 
Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
ASEGRA,18210 Peligros  
(Granada);  
Por fax: 958 40 50 72;  
Por correo electrónico:  
inmagarcialeyva@ideal.es  
agenda@ideal.es 
www.agendadegranada.es


