Cultura por libros
Volvemos a poner en marcha el exitoso programa cultural que iniciamos en la edición 2015 intercambiando
libros por entradas a los diferentes espectáculos y opciones de Ocio cultural disponibles durante algunos de
los días de Feria (21 al 30 de Abril) en diferentes recintos de la ciudad (Teatro Isabel la Católica, Teatro
Alhambra, Manuel de Falla), dependientes de las diferentes instituciones y organismos que conforman la
Comisión de la Feria del Libro de Granada, el Parque de las Ciencias y/o instituciones y empresas que se
unen para colaborar en el programa.
FORMATO: Por la compra de cualquier libro en los stands de la Feria del Libro de Granada 2016 y superior a
12€, el comprador interesado en cualquier espectáculo de la programación ofertada recibirá un vale a
canjear por una de las entradas en cuestión que estarán disponibles en las Casetas de organización de la
Feria.
La programación disponible sería la siguiente, aunque aún podrían incorporarse actividades:

TEATRO ISABEL LA CATÓLICA
- 450 entradas / Día 27 abril, CONCIERTO NACHO VEGAS – ENRIC MONTEFUSCO
INDUSTRIAL COPERA
- 10 entradas individuales para El Zaguán (Homenaje a Triana) 13 de mayo.
- 10 entradas individuales para Foyone (22 Abril)
TEATRO ALHAMBRA
- 8 entradas / Día 5 de Mayo a las 21h Cía. La Zaranda. “Ahora todo es noche”
- 8 entradas / Día 6 de Mayo a las 21h Cía. La Zaranda. "Ahora todo es noche”
- 8 entradas / Día 12 de Mayo a las 21h Cía. Licaón teatro. “Val del Omar sin fin”
- 8 entradas / Día 13 de Mayo a las 21h Cía. Licaón teatro. “Val del Omar sin fin”
ALHAMBRA – GENERALIFE
- 5 POR CADA DÍA
PARQUE DE LAS CIENCIAS
- 100 ENTRADAS PARA VISITAR MUSEO / 10 x d
AYUNTAMIENTO
- 20 entradas x día para Huerta de San Vicente y Casa Museo Manuel de Falla (días del 22 al 30 de abril,
excepto el lunes 24)
- 10 entradas para el concierto de Fuel Fandango del 22 de abril en Auditorio Manuel de Falla.
- 100 entradas para concierto de OCG del 29 de abril en Auditorio Manuel de Falla.
- 50 entradas para el concierto Piano con sabor del 30 de abril en Auditorio Manuel de Falla.
- 50 entradas para el concierto Una hora de cámara del 7 de mayo en Auditorio Manuel de Falla.
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PLANTA BAJA
- 5 entradas / Buzz Lovers (tributo a Nirvana) dia 21
- 25 entradas / Toreros Muertos dia 28
- 5 entradas / Los escarabajos día 29
- 5 entradas / Tav Falvo día 30
GRANADA CITY TOUR - TREN TURÍSTICO
10 TICKETS DIARIOS
ESPECTÁCULOS GRANADA
- 6 entradas para cada función / Teatro “Bajo terapia” / Teatro Isabel la Católica / día 21 una
-

función / día 22 dos funciones
6 entradas / “Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas” (Luis Piedrahíta) / Teatro Isabel la
Católica /

HAMMAN BAÑOS ÁRABES
- 3 baños cada día
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