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GRANADA EXPERIENCE es una iniciativa creada por el Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Granada y Musiserv Producciones contando con la colaboración y apoyo de las instituciones locales. 

Nace de la naturaleza de nuestra ciudad como vivero de profesionales que destacan en distintas disciplinas 

artísticas y culturales como música, canción de autor, teatro, magia, danza, circo, entre otras, y con el 

propósito de crear un marco de interacción global y trasversal entre los diferentes sectores de las Artes 

Escénicas, a nivel tanto nacional como internacional. 

Este aspecto multisectorial dota de un carácter inédito a GRANADA EXPERIENCE ya que hasta la 

fecha no se celebra en nuestro país un encuentro de estas características y en el que también tendrá cobijo 

todo el tejido profesional local implicado en el desarrollo de la producción y comercialización de espectácu

los, como las propias empresas de producción de eventos, audiovisuales, operadores de ticketing, comuni

cación y marketing, nuevas tecnologías, asesoría jurídica y legal, etc. Siendo también un espacio abierto a 

estudiantes universitarios y público en general. Por este carácter, GRANADA EXPERIENCE está dirigido 

a profesionales de las Artes Escénicas en todas sus facetas: artística, producción, promoción, formación 

y protocolo. El Palacio de Congresos de Granada, sede principal del encuentro, será el centro de 

debates, conferencias, masterclass, así como de algunos de los espectáculos programados. Estas 

actividades se complementarán con la programación en otros espacios, teatros y salas de la ciudad. 
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GRANADA EXPERIENCE es: 

• CONFERENCIAS, PANELES Y DEBATES a cargo de los principales productores, promotores, 

agentes y profesionales del sector nacional e internacional del global de la Música y las Artes Escénicas, 

entre los que podemos citar: 

Miércoles 22 de marzo 

• Conferencia Inaugural. La cultura, el arte de construir ciudad, el arte de construir sociedad. Alfon

so Santiago (Director de Last Tour, BIME, Bilbao BBK Live)

• Evolución de los sistemas de ticketing. Eugeni Casalmiglia (CEO Ticketmaster)

• lOué hay detrás de una entrada? Mesa redonda. 

Jueves 23 de marzo 

• La música y las artes escénicas como modelo productivo y generador de empleo.

Mesa redonda con Jesús Cimarro (Presidente de FAETEDA), Pascual Egea (Presidente APM)

y Paco López (Presidente ARTE)

• El modelo cultural inglés, ¿válido para España? Rob Challice (Agente CODA Internacional UK)

• Gestión y promoción del talento

• Festivales

• Gestión de recintos 
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• ZONA DE EXPOSITORES COMERCIALES Y NETWORKING para encuentros profesionales ubica

dos en el Hall de Exposiciones del Palacio de Congresos.

• REUNIONES DE LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES PROFESIONALES del espectáculo como 

APM (Asociación de Promotores Musicales), ARTE (Asamblea General Arte Andalucía) y FAETEDA - 

diversas situaciones de la música y las MEE en el contexto de nuestro país a día de hoy.

• Diversidad de ESPECTÁCULOS DE MÚSICA, TEATRO, DANZA, CIRCO, en diversidad de 
escenarios, entre los que podemos citar: 

• ESPACIO CERVEZAS ALHAM BRA con bandas emergentes, los días 23, 24 y 25 de marzo, en 

Palacio de Congresos de Granada, de 13:30 a 16:00 hrs. 

La Nube del Palacio Congresos será el espacio Cervezas Alhambra donde ofreceremos cada día las 

actuaciones de /as principales bandas emergentes de Granada y la comunidad Andaluza. Variedad de 

estilos, formaciones y creaciones para llenar de sentido uno de los espacios emblemáticos de Gra

nada Experience. Un sitio donde compartir la música, con el disfrute de una buena cerveza y acom

pañada de alguna de las tapas especiales GE creación del Chef Sergi Aro/a para nuestro certamen. 

El espacio Alhambra estará abierto tanto a los asistentes profesionales como al publico en general, 

medios acreditados, etc. Todas /as actuaciones se difundirán a través de RRSS y en el propio canal 

de YouTube de Cervezas Alhambra. 
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CONCIERTOS 

lván Ferreiro: 24 de marzo, Palacio de Congresos de Granada 

Ara Malikian: 25 de marzo, Palacio de Congresos de Granada 

Glenn Hansard: 25 de marzo, Palacio de Congresos de Granada 

Juan Perro: 25 de marzo, Auditorio Manuel de Falla 
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TEATRO: 

Lorca, la correspondencia personal, de Histrión Teatro: 22 de marzo, Teatro Isabel la Católica  

La grieta, entre animales salvajes, de Remiendo Teatro: 23 de marzo, Teatro Isabel la Católica 

La Barraca del Zurdo, de Laviebel: 24 de marzo, Palacio de Congresos de Granada 

Sin palabras (se las llevó el aire), de Lasal Teatro: 25 de marzo, Teatro Alhambra 

Cosas de esas, de Alex O'Dogherty: 25 de marzo, Centro Federico García Lorca 

DANZA, CIRCO 

Wake App, de Zen del Sur: 23 de marzo, Palacio de Congresos 

Do Not Disturb, de Vaiven

Cirque des Sens - Aihua: 22 y 23 de marzo, Palacio de Congresos 

La programación del sábado 25 de marzo se funde y se complementa con el programa cultural y de comer

cio abierto de "La noche en blanco" para crear el marco perfecto para disfrutar de los atractivos de nuestra 

ciudad en un horario poco convencional. 

En breve se publicarán más espectáculos, pudiendo consultarse la programación completa en 

www.granadaexperience.org 
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GRANADA EXPERIENCE quiere ser un referente en cuanto a la PEDAGOGÍA DE LA MÚSICA Y LAS 

ARTES ESCÉNICAS, para ello nuestra programación ofrecerá un ciclo de MasterClass y Talleres ofrecidos 

por grandes Artistas consagrados y que irán destinados a alumnos de conservatorio, escuelas de música e 
interpretación. Como avance podemos citar las siguientes MasterClass: 

24 de marzo: Juan Perro 

25 de marzo: Alex O'Dogherty / Emilio Goyanes 

• TAPAS GRANADA EXPERIENCE Uno de los principales atractivos de Granada son sus "tapas". 

GRANADA EXPERIENCE quiere que esta línea tan reconocida de nuestra ciudad se refleje en el encuentro. 

Para ello contaremos con una serie de tapas creación exclusiva del chef Sergi Arola inspiradas en la temática 

de este encuentro, las cuales podrán degustarse en diversos locales de la ciudad. 

Así mismo, Arola ofrecerá un almuerzo de clausura de GRANADA EXPERIENCE con un menú que incluirá 

productos "Sabor Granada". 

Más info sobre inscripciones, tickets, stands comerciales y programación en www.granadaexperience.org 

En definitiva, GRANADA EX PERI ENCE pretende ser el gran contenedor 

y expositor de la Cultura en Granada y provincia y apoyar el desarrollo de 

nuestra ciudad como capital cultural europea 2031 
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