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El Sol empezó a brillar hace unos 5000 millones de años. Desde entonces y hasta 
nuestros días, y pese a que solo es una estrella más entre las cien mil millones que 
componen la Vía Láctea, se le considera la fuente principal de la vida y la fuerza 
esencial dentro de nuestro universo más cercano. 
La luz del Sol y las sombras, así como la posición del Sol durante el amanecer y el 
atardecer nos permiten disfrutar de momentos mágicos en nuestra Granada, como 
narraba Federico García Lorca: 
 

Se ha quebrado el sol 
entre nubes de cobre. 

De los montes azules llega un aire suave. 
En el prado del cielo, 

entre flores de estrellas, 
va la luna en creciente 
como un garfio de oro. 

 
 

 
Un momento único ocurre cada año en el solsticio de invierno, entre los días 21 y 22 de 
diciembre. En esos días podemos observar con gran singularidad y belleza como el sol 
al ocultarse durante el atardecer por la vega granadina se divisa con todo su esplendor 
en la calle Recogidas penetrando entre los edificios que se perfilan en el horizonte.  
Disfrutemos de estos momentos de belleza única en plena armonía con la música y el 
espíritu artístico que rezuma y rodea permanentemente nuestra gran ciudad de Granada. 



 
 
ESPECTACULO: 
 
Lugar: Calle Recogidas. 
Horario de inicio: 17:00 h 
Duración: Aproximadamente 1h 
 
Performance: 
 
-Exhibición y  saludo al sol por parte de voluntarios de distintos centros de yoga de la 
ciudad. 
-Batucada con la colaboración de la Asociación Sambiosis. 
-Espectáculo de fuego "Versos del silencio" con dos artistas que realizarán malabares 
con fuego, bastón, cariocas, DragonStaff, abanicos de fuego, escupefuego... 
 
CONFERENCIA 
 
Lugar:  Salón de plenos del Ayuntamiento. 
Horario de inicio: 18:30 h 
 

"EL SOL: AMIGO O ENEMIGO" 
 

MATILDE BARÓN AYALA 
 
Directora de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) 
Especialista en Fotosíntesis y estrés vegetal 
 
 

"EL SOL: UNA HISTORIA DE 50 AÑITOS EN 4500 MILLONES" 
 

JOSÉ CARLOS DEL TORO INIESTA 
 
Investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Grupo de Física Solar.  
Co-Investigador principal del instrumento SO/PHI de la misión Solar Orbiter (Agencia Espacial 
Europea)  
 

 
ACTIVIDADES 
 

MÚSICA 
 
1.-Concierto Banda municipal de música. 
Lugar: Fuente de las Batallas 
Hora: 18:30h 
 
2.-Guitarra y Violín. Con la colaboración de Daniel Rodriguez Real y Alberto Romero 
Cobos.  
Lugar: Plaza de la Trinidad esquina con Calle Mesones 
Hora: 18:30h 
 



 
 
3.-Violonchelo y flauta travesera. Con la colaboración de Julia Tovar Concha e Isabel 
Olmo Martinez.  
Lugar: Calle Ganivet 
Hora: 20:00h 
 
4.-Zeheremin. Con la colaboración de Daniel Vazquez Merens 
Lugar: Calle Alhondiga 
Hora: 19:00h 
 
5.-Guitarra eléctrica y voz. Con la colaboración de José Sánchez y Elena Mena 
Lugar: Calle Puentezuelas esquina con C/Gracia 
Hora: 19:00h 
 
 

BOSQUE DE LOS DESEOS 
 

Con la colaboración de ASPROGRADES hemos diseñado un fantástico pequeño 
bosque, donde poder dejar tus mejores deseos en estas fiestas, con cuentacuentos y 
mucho más. 
 
Lugar:  Entrada de San Antón-Recogidas. 
Horario: 18:00-21:00 h 
Duración: 3h 
 

BAILE 
 
1.-Disfruta del baile en la calle con la colaboración de Bailaswingfin 
Pase 1 
Lugar:  Calle Alhondiga a la altura de la Plaza del Lino. 
Horario: 19:00 h 
Pase 2 
Lugar:  Plaza del Carmen. 
Horario: 20:30 h 
 
2.-Hip-Hop en directo con la colaboración de Escuela La Petite 
Lugar:  Plaza Bib-Rambla. 
Pase 1 a las 18:30 h 
Pase 2 a las 19:45h 
 

TEATRO 
 
1.-Comedia del arte con la colaboración de un nutrido grupo de artistas pertenecientes 
a la Escuela de Artes Escénicas La Seducción. 
Lugar:  Plaza de la Romanilla. 
Horario: 18:30 h 
 



 
2.-Cabaret para todos los públicos con dos artistas que nos ofrecerán música, canciones 
y risas. 
Lugar:  Puerta Real entrada a Calle Mesones. 
Pase 1 a las 19:00 h  
Pase 2 a las 20:00h 
 
 

OTROS 
 
1.-Grupo acrobático con la colaboración del Club Deportivo Balans  
Lugar:  Plaza de las Pasiegas. 
Horario: 20:00 h 
 
2.-Cuenta cuentos musical “El ultimo árbol” con la colaboración de la Federación de 
Comercio de Granada y Provincia. 
Lugar:  Plaza del Carmen. 
Horario: 18:15 h 
 
 
Y con la colaboración de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de 
Granada 
 
1.-CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
 
Fotografía el momento mágico en Puerta Real o las actividades organizadas y participa, 
consiguiendo alguno de los siguientes premios: 
 

-Primer premio: Cena para dos personas y diploma. 
-Segundo premio: Circuito Spa para dos personas y diploma. 
-Tercer premio: Diploma. 

 
Información y bases en movilidadgranada.com 
 
2.-ITINERARIO DE TAPAS HENGE  
 
Disfruta de GranadaHenge realizando el itinerario de tapas por los restaurantes Moana, 
Sancho Original, Pescaito de Carmela, Olium, Cuchara de Carmela, Bodegas 
Castañeda, Bodegas La Mancha y algunos más... 
 
3.-FIESTAS TEMÁTICAS   
 
La ciudad se pone de fiesta en GranadaHenge acercate y disfruta de fiestas temáticas y 
de disfraces que te han preparado en Discoteca Aliatar, Pub Ganivet, Mariana, Perra 
Gorda, Paripe, Sarao, La Chula, Instante, Malauva ... 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 

 
ARTISTAS: 

 
Daniel Rodríguez Real, Alberto Romero Cobos 

Julia Tovar Concha, Isabel Olmo Martínez 
Daniel Vázquez Merens 

 José Sánchez y Elena Mena 


