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UUN VERANO DE
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La Diputación 
programa una 
gran gira 
cultural con 
250 
actuaciones en 
vivo por los 
municipios de 
la provincia
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L a Diputación de Granada, 
a través del área de Cul-
tura y Memoria Histórica 

y Democrática, ha organizado 
una gran gira cultural de 250 
actuaciones en vivo que reco-
rrerá los municipios de la pro-
vincia.  

La segunda edición del pro-
grama ‘LIVE 360º’, en el que par-
ticipan más de 110 compañías 
granadinas, tiene como objetivo 
principal apoyar a la industria 

cultural granadina y llevar es-
pectáculos «de calidad» a todos 
los territorios de la provincia en-
tre julio y septiembre. La inver-
sión de la Diputación asciende a 
500.000 euros, que se suman a 
los 2,5 millones de euros que des-
tinan a la promoción de espec-
táculos y actividades culturales 
de programación propia en los 
municipios a través de los pro-
gramas de concertación de la Di-
putación de Granada, según ha 
informado el presidente de la Di-

putación, José Entrena, que ha 
presentado la iniciativa esta se-
mana junto a la vicepresidenta 
primera y diputada de Cultura y 
Memoria Histórica y Democráti-
ca, Fátima Gómez.   

Entrena ha recordado que du-
rante la crisis sanitaria los espec-
táculos en vivo «se han visto mer-
mados de manera considerable» 
y eso ha afectado a todo el sector 
cultural. En este contexto, la Dipu-
tación «tiende la mano a los artis-
tas de la provincia» con esta «ma-
crogira» que, además, según ha 
señalado, forma parte de las me-
didas que tiene en marcha la Di-
putación de Granada para favoce-
rer la reactivación de todos los sec-
tores de la economía provincial. 

El presidente también ha des-

tacado que serán los propios 
municipios los que decidan el 
tipo de espectáculo y el día en 
el que quieren que se celebre, 
siempre garantizando las me-
didas de seguridad establecidas 
por la autoridad sanitaria.  «Que-
remos que los directos vuelvan 
a ser los protagonistas en la pro-
vincia, girando completamente 
por toda su geografía y abarcan-
do todas las disciplinas para, 
una vez más, poner de mani�es-
to que hablar de Granada es ha-
blar de cultura», ha subrayado. 

Además, ha informado el pre-
sidente, esta iniciativa es posi-
ble gracias a los fondos extraor-
dinarios procedentes de los re-
manentes de tesorería, con los 
que se están ejecutando inver-

siones «de todo tipo, también 
en las instalaciones culturales 
de la Diputación», y se están po-
niendo en marcha planes para 
contribuir a la recuperación eco-
nómica. «Se trata de una inver-
sión razonable si tenemos en 
cuenta los objetivos �jados, que 
tienen que ver con dar soporte 
a cientos de profesionales de la 
industria cultural granadina, y 
al conjunto del tejido cultural, 
a la vez que llevamos cultura a 
los pueblos y reforzamos su pro-
gramación cultural de cara a este 
verano», ha apuntado.  

Por último, ha señalado que 
en este momento se están pla-
ni�cando las fechas de las ac-
tuaciones que formarán parte 
de ‘LIVE 360º’ y que los ayunta-
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La gira ‘LIVE 360º’ de la Diputación recorrerá 
la provincia en verano con 250 actuaciones
La institución ha organizado este programa de 
espectáculos con compañías granadinas de 
diferentes disciplinas, lo que ha supuesto una 
inversión de 500.000 de euros
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mientos están seleccionando los 
espectáculos entre los que el 
área de Cultura ha ofertado. Las 
más de 110 compañías y artis-
tas granadinos, incluyen auto-
res e intérpretes de géneros 
como jazz, �amenco, canción de 
autor, música tradicional, rock, 
folk, músicas del mundo, clási-
co, teatro, clown, animación, tí-
teres, danza, circo, magia, hu-
mor y cine. 

Apoyo al sector cultural 
Por su parte, la diputada de Cul-
tura ha insistido en la necesidad 
de que todas las administracio-
nes apoyen al sector cultural, y 
ha recordado que esta gira pro-
grama actuaciones en los muni-
cipios, con profesionales y em-
presas de la provincia, que inclu-
yen «las mejores artes escénicas 
y artes musicales de todos los es-
tilos». También ha destacado que 
Mariola Cantarero y Marina He-
redia van a participar «genero-
samente» en un espectáculo de 
fusión �amenco-lírico, y que las 
actuaciones de jazz estarán de-
dicadas a las mujeres. Por últi-
mo, ha ofrecido datos relativos a 
la gira. En artes musicales parti-
ciparán 74 compañías con un to-
tal de 52 actuaciones (clásica, �a-
menco, jazz, lírica, música de au-
tor, pop, electrónica, indepen-
diente, tango...); en el de las ar-
tes escénicas, 21 compañías con 
58 representaciones; en audio-
visuales, se han programado 67 
proyecciones de cine; y 15 actua-
ciones más en ‘Las mil y una no-
ches’, de animación a la lectura.
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La Diputación «tiende 
la mano a los artistas 
de la provincia» con 
esta «macrogira» 

Mariola Cantarero y 
Marina Heredia van   
a participar 
«generosamente» en 
un espectáculo de 
fusión �amenco-lírico
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54 
Actuaciones del campo de las 
artes musicales (clásica, �a-
menco, jazz, lírica, música de 
autor, pop, electrónica, inde-
pendiente, tango...), en las que 
participarán 74 compañías. 

58 
Representaciones de 21 com-
pañías de artes escénicas. 

67 
Proyecciones de cine en el 
campo de audiovisuales. 

15 
Actuaciones en el festival ‘Las 
mil y una noches’, de anima-
ción a la lectura.

DATOS RELEVANTES 
SOBRE LA GIRA

Artes Escénicas  
Compañía                                                                                                  Propuesta                               Género 
Animasur                                                                          Love, love, love          Teatro-calle 
Bolo y Claus                                                                     La Feria                          Teatro gestual  
Circofonic                                                                        Tea Time                        Circo 
El Gran Dimitri                                                               The Legend                  Clown 
Etcétera Teatro                                                              Almavera                      Títeres 

Artes Musicales  
Artistas                             nóicamroF                                                                                                                                 
Lombarda Íntimo                                                                                                    Cuarteto 
David Montañés                                                                                                      Trío 
Darash                                                                                                                         Quinteto 

Flamenco  
Artistas                                                                                                       Propuesta                               Género 
Marina Heredia y Mariola Cantarero                     Belcante                        Flamenco y  
                                                                                                                                       lírica 
Juan Pinilla                                                                      Humana raíz                Flamenco de  
                                                                                                                                       autor 
Julián Heredia & grupo                                               3.0                                   Flamenco   
                                                                                                                                       fusión 
La Chekara �amenca                                                   Tan cerca y tan            Flamenco  
                                                                                             lejos                                fusión 

Jazz  
Artistas                             orenéG                                                                                                                                 
Belle Mcnulty                                                                                                           Mujeres  de Jazz 
Sense of Values Quartet                                                                                       Mujeres de Jazz 
Rosa Lazar Quartet                                                                                                 Mujeres de J azz

ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES


