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SALUDA DEL PRESIDENTE
Estamos de Corpus, nuestra feria, la feria de Granada.

Una semana llena de actividades que inundarán el 
recinto ferial y las calles de la ciudad. Ocio, cultura, 
tradición, religión… se dan la mano en una combi-
nación única, propia de las celebraciones del Sur de 
España. Durante su Corpus, Granada ofrece expe-
riencias singulares, capaces de sorprender a todo 
aquel que nos visita e, incluso, al propio residente 
de la ciudad. 

El desfile pagano de La Tarasca, en un fabuloso dra-
gón y escoltada por los gigantes y cabezudos, la pro-
cesión cívico-religiosa del Corpus Christi, la tradi-
ción de las “Carocas” (en la que se satiriza en dibujos 
y quintillas los principales acontecimientos del año) 
son sólo algunos de los acontecimientos que desta-
can en el centro de la ciudad, que se engalana como 
nunca para una semana tan especial. 

Y, por supuesto, el ambiente de Corpus en todo su 
esplendor se muestra en el recinto ferial, con el pa-
sear de los distinguidos coches de caballos monta-
dos por gente ataviada con los típicos trajes regiona-
les, el festivo ambiente flamenco, las bulliciosas y 
cuidadas casetas y, cómo no, los columpios, que ha-
cen las delicias de los más pequeños. 

Y en toda esta amalgama de estampas visuales, de 
sonidos, de olores, etc., las empresas de nuestro 
sector juegan un papel fundamental, proveyendo 
de magníficos alojamientos a todos aquellos que 
nos visitan, ofertando originales servicios adiciona-
les de ocio y brindando lo mejor de nuestra gastro-
nomía, para que la experiencia de disfrutar el Cor-
pus de Granada se convierta en única e irrepetible.

Les invito a disfrutar el Corpus de Granada.

Gregorio García Domínguez
Presidente de la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y Turismo de Granada
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FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA
Y TURISMO DE GRANADA

¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN?
La Federación es una organización empresarial 
creada en el año 1982 sustituyendo a la Asoc. 
Provincial de Turismo y Similares, que se constituyó 
en el año 1977, con el objetivo de atender las nece-
sidades de los diferentes subsectores que compo-
nen los sectores turístico y hostelero. Por lo tanto, 
son más de 35 años de experiencia en la represen-
tación, promoción y defensa de los intereses de las 
empresas del sector.
Cuenta con un equipo de profesionales con una 
sólida formación y una amplia experiencia en el ase-
soramiento general a empresas, desempeñando 
una labor trascendental para el desarrollo turístico. 
Desde su constitución, la Federación ha perseguido 
aglutinar a todos los subsectores implicados con 
esta actividad.

Así mismo, la Federación desarrolla numerosas acti-
vidades de representación, asistencia y apoyo, 

promoción e información al empresario, 
evolucionando con los nuevos tiempos y 

prestando numerosos servicios a sus 
asociados.

QUIÉNES COMPONEN
LA FEDERACIÓN

La Federación está compuesta por las si-
guientes asociaciones a nivel PROVINCIAL:

• Asoc. Provincial de Hospedaje de Granada.
• Asoc. Provincial de Restaurantes, Cafeterías 

y Bares de Granada.
• Asoc. Provincial de Campings de Granada.
• Asoc. Provincial de Empresas de Mediación Turística 
de Granada.
• Asoc. de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada.
• Asoc. Provincial de Pubs de Granada.
• Asoc. Provincial de Discotecas y Salas de fiesta de 
Granada.
• Asoc. Provincial de Empresas de  Servicios Turísticos.
• Asoc. de Turismo Altiplano de Granada.
• Asoc. de Hosteleros de la Costa Tropical.
10 Asociaciones con personalidad jurídica y estruc-
tura propia para la consecución de sus fines. Más de 
600 empresas unidas en defensa de sus intereses 
comunes. 
La Federación es la única organización empresarial 
con representación en el organigrama empresarial 
nacional, autonómico y provincial.
La Federación es miembro de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), de la Confederación Empresarial de 
Hostelería de España (CEHE), de la Federación 
Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(FAHAT) y de la Federación Andaluza de 
Empresarios de Hostelería (HORECA-Andalucía). 
También forma parte de la Confederación 
Granadina de Empresarios (CGE), de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA) y de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 
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OBJETIVOS

• La defensa y gestión de los intereses generales 
del sector ante las diferentes administraciones, 
desde la local hasta la autonómica y nacional, en 
todas aquellas cuestiones que le son propias.
• La interlocución permanente con las diferentes 
administraciones, en defensa del interés general, 
participando activamente en todas aquellas cuestio-
nes que afectan al sector.
Para lograrlo, la Federación trabaja en: 
1. La puesta en valor del sector y su importancia 
ante la Administración y la sociedad. 
2. La aplicación de los medios de difusión necesa-
rios para situar las actividades turísticas y hostele-
ras en el lugar que les corresponde como los moto-
res económicos más importantes de Granada y su 
provincia.

PROMOCIÓN
Llevar a Granada y a sus empresas a todas aquellas 
promociones, certámenes, ferias y presentaciones 
en los foros turísticos más importantes tanto locales, 
como autonómicos y nacionales.

EXIGENCIAS
Trabajar en lograr la concienciación por parte de ins-
tituciones, organismos competentes y ciudadanía 
en general de que la hostelería y el turismo son la 
principal industria de Granada y su provincia, 

solicitando actuaciones concretas y una gestión 
orientada hacia los sectores hostelero y turístico 
como forma de conseguir objetivos comunes. 

AUNAR ESFUERZOS Y SINERGIAS
Para cumplir estos objetivos y fines es necesario 
aglutinar todas las iniciativas, propuestas, ideas y 
proyectos de las empresas y profesionales que con-
forman el sector en beneficio de la comunidad y el 
suyo propio, sirviendo de centro de unión para las 
empresas granadinas.

LÍNEAS DE TRABAJO
La Federación no sólo se ocupa del interés general, 
sino que atiende de forma personalizada a cada una 
de sus empresas asociadas. Sólo con una correcta 
atención y una adecuada información es posible 
hacer frente a las exigencias cada vez más comple-
jas del mercado. Ésta es la base de un trabajo que se 
ha mantenido y fortalecido durante más de tres dé-
cadas. La generación de sinergias entre empresas es 
un valor incalculable para el sector. 
Como organización empresarial el compromiso de 
la Federación está unido a las necesidades de los 
empresarios que son partícipes de la misma. 
Además, la Federación es una organización perma-
nentemente abierta a las sugerencias de sus miem-
bros, especialmente aquéllas que pueden redundar 
en la mejora de su labor diaria.
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COMPROMISO 
El compromiso de la Federación se basa en cuatro 
PRINCIPIOS básicos:
1. Situar el sector donde por su importancia econó-
mica le corresponde.
2. Mantener una relación de igualdad y respeto, so-
licitando la participación de las empresas relaciona-
das con la hostelería y el turismo como apoyo para 
conseguir objetivos comunes.
3. Trabajar diariamente en la consecución de una 
organización que defienda los intereses de los em-
presarios en los foros adecuados.
4. Mejorar permanentemente la calidad de los ser-
vicios prestados.

QUÉ SERVICIOS PRESTA
1. Atención directa, personalizada y confidencial a 
las empresas.
2. Letrado a disposición del asociado.
3. Representación y asistencia a cada uno de los 
asociados ante sus respectivos municipios de todas 
las gestiones que les pudieran afectar.
4. Canalización de los asuntos empresariales de los 
asociados en beneficio del interés general.
5. Activación de iniciativas empresariales encami-
nadas al beneficio del asociado y del sector en 
general.   
6. Gestión y tramitación de expedientes: aperturas, 
bajas o modificaciones ante la administración turís-
tica y local de las empresas del sector.
7. Gestión de ocupación de vía pública, ante el 
Ayuntamiento de Granada o cualquier otro ayunta-
miento de la provincia, con el objetivo de que todas 
las empresas hagan uso de este importante recurso 
en que se han convertido las terrazas de los estable-
cimientos hosteleros.
8. Asesoramiento en materia de ayudas, incentivos 
y subvenciones que las distintas Administraciones 
ponen al alcance de las empresas. 
9. Representación y asistencia a la promoción en 
general y de las empresas de forma particular.

10. Servicios en diferentes campos de actuación de-
rivados de la pertenencia a organizaciones empre-
sariales supraprovinciales.
11. Adhesión de los establecimientos de hospedaje 
asociados al producto Granada Card Pernocta.
12. ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON BENEFICIOS 
PARA LOS ASOCIADOS en diferentes materias. A saber: 
• Servicios jurídicos / aseguradores / prevención de riesgos.
• Entidades bancarias.
• Asesoramiento en diversas materias.
• Gestión de Ayudas, subvenciones, Incentivos. 
• Proveedores de bienes y servicios.
• Entidades culturales.
• Sierra Nevada.

FILOSOFÍA DE LA FEDERACIÓN
I. INFORMACIÓN
Mantener informados puntualmente y de forma 
personalizada a los asociados en los asuntos que le 
son de su interés.
II. CONFIDENCIALIDAD
Confidencialidad y discreción son la base de las ac-
tuaciones de la Federación. 
III. PARTICIPACIÓN
Fomento de la participación de las empresas en 
todas las actividades que la Federación lleva a cabo, 
implicándolas en los objetivos comunes.

Sumamos esfuerzos….

Generamos sinergias….

Prestamos servicios….

Más de 35 años al servicio 

de las empresas del sector….

TURISMO SOMOS TODOS….

TODOS SOMOS TURISMO
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Desde el año 1999, la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y Turismo de Granada otorga, 
anualmente, los Premios Duque San Pedro de 
Galatino que, en el año 2019, llegarán a su vigésimo 
primera edición.

El Consejo de la Federación es el encargado de eva-
luar y designar a los galardonados con este distin-
tivo cada año, en una vistosa gala que tiene lugar 
cada mes de noviembre y donde se dan cita nume-
rosas personalidades de todos los ámbitos de la so-
ciedad granadina. 

El objetivo de estos Premios es reconocer el trabajo 
de los empresarios del sector turístico en Granada y 
su provincia, de personalidades que hayan realizado 
alguna labor reseñable en beneficio del turismo y la 
hostelería y que por su relevancia personal sean me-
recedores del galardón o de instituciones y organis-
mos que hayan contribuido decisivamente al presti-
gio del sector. 

Así mismo, los Premios también se conceden a per-
sonalidades del ámbito cultural o académico (como 
la ya desde hace unas ediciones instaurada men-
ción al mejor expediente académico de acceso a la 
Universidad de Granada). 

Y todo ello siguiendo la mítica estela de Julio 
Quesada, Duque San Pedro de Galatino, el primer 
empresario turístico de Granada, allá por el comienzo 
del siglo XX. Adelantado a su tiempo, el Duque siem-
pre buscó el progreso de Granada. Se percató del gran 
potencial turístico de Granada como motor económi-
co del territorio e incluso se convirtió en exitoso em-
prendedor potenciando Sierra Nevada y el sector ho-
telero, con la construcción del Hotel Alhambra Palace, 
que fue inaugurado en 1910 por el Rey Alfonso XIII.

El día del acto de entrega de los Premios Duque San 
Pedro de Galatino es una de las fechas señaladas en 
el calendario anual de la Federación.

PREMIOS DUQUE
SAN PEDRO DE GALATINO
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Ideada por la Federación Provincial de Empresas 
de Hostelería y Turismo de Granada, y contando 
con la colaboración de la Diputación de Granada 
y el Patronato Provincial de Turismo de Granada, 
#WeloveGranada se ha convertido en la nueva 
marca para la promoción de Granada. 

#WeloveGranada inició su andadura en noviem-
bre de 2017, con una original campaña en redes so-
ciales. Con dicha promoción, se pretendía poner en 
valor los atributos de la provincia de Granada, pre-
sentándola como un destino plural, diverso, abierto 
y no estacional. 

Esta actuación desarrollada tanto a nivel nacio-
nal como internacional, ha tenido una fuerte re-
percusión con alcance a más de 30 países y con 
más de 6 millones de impactos en Facebook, 
Twitter e Instagram. A día de hoy, el hashtag 
#WeloveGranada continúa siendo masivamen-
te utilizado por miles de usuarios, impulsando a 
Granada y su provincia como una de las potencias 
turísticas en España. 

En el inicio de esta campaña se realizaron diversas 
reuniones con diferentes Entidades y Organismos 
para poder trabajar conjuntamente en la promoción 
de las diferentes comarcas granadinas, seleccionán-
dose lugares y experiencias nuevas con las que sor-
prender al visitante.  El propio visitante, a través de 
la búsqueda de este hashtag en redes, puede ir des-
cubriendo la gastronomía, eventos, patrimonio, etc, 
antes o durante su viaje, incentivando de esta forma 
que cada comarca de Granada se implique en un 
mismo fin: la promoción de sus singularidades a 
través de una marca única y reconocible. 

El número de followers de #WeloveGranada crece 
y crece exponencialmente al tiempo que la reputa-
ción de la marca.

¿Tienes perfil en redes sociales? ¡Únete 
#WeloveGranada y comparte tus fotos y vídeos de 
la provincia! 

Para más información y para que puedas descubrir 
otras publicaciones no dudes en consultar:
www.welovegranada.com

Además, no olvides seguir las redes sociales de #WeloveGranada:
 /WeLoveGranadaOficial/     /welovegranada   /welovegranada/
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Desde el año 2009, la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, con-
tando con el patrocinio de Cervezas Alhambra y la 
colaboración del Ayuntamiento de Granada, viene 
desarrollando el Concurso “Granada de Tapas”, un 
evento desarrollado con el objetivo de poner en 
valor y ensalzar la calidad de la cocina granadina 

XI EDICIÓN DEL CONCURSO
 GRANADA DE TAPAS

LUIS ORUEZÁBAL “CHIKITO”
25 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019
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por medio de un concepto gastronómico 
tan granadino como es la tapa.

Rebautizado desde 2015 como CONCURSO 
GRANADA DE TAPAS LUIS ORUEZÁBAL 
“CHIKITO” (en honor a la tristemente desa-
parecida figura de Luis Oruezábal, alma del 
Restaurante Chikito y uno de los empresa-
rios que más contribuyó a la promoción del 
destino turístico Granada), en este 2019 el 
certamen celebró su XI edición, al que con-
currieron 69 establecimientos de Granada 
capital.

A lo largo de casi tres semanas, residentes y 
visitantes de la ciudad tuvieron ocasión de 
degustar las tapas a concurso, desde aque-
llas de marcada esencia tradicional hasta 
otras de carácter vanguardista, pasando por 
atractivas combinaciones de estilos y sabo-
res, todas ellas con una cuidada presenta-
ción. El Jurado designado al efecto visitó 
todos los establecimientos participantes y 
valoró sus propuestas gastronómicas, desig-
nando a las que alcanzarían la final.     
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La gran final tuvo lugar el 16 de marzo en el patio 
del Ayuntamiento de Granada, donde los 8 fina-
listas prepararon sus creaciones culinarias en mi-
niatura, en directo. Y tras la reñida (por la calidad 
de las tapas finalistas) deliberación del Jurado, el 

palmarés del XI Concurso Granada de Tapas Luis 
Oruezábal “Chikito”, quedó del siguiente modo:  

• 1º Premio: Restaurante la Tarasca, con su 
tapa “Gachas picantonas de la Alpujarra” del 
chef Antonio Ledesma.

• 2º Premio: Gastrobar Qübba (Hotel Saray), 
con su tapa “De tal palo tal costilla” del chef 
José Miguel Magín.

• 3º Precio: Restaurante Laseda, con su tapa 
“Ruta de la seda”, del chef José Pablo Frías.

Además, Bar Rojo, fue reconocido con el Premio 
Especial al maridaje de Cervezas Alhambra con la mejor 
tapa tradicional por su ‘Rojo’, de Carmen Bullejos.

Con acciones como “Granada de Tapas”, la Federación 
reafirma su compromiso con la promoción de la 
oferta gastronómica de calidad del destino. 
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VI Concurso Internacional 
“LA SAETA DE ORO”

(18, 25 de marzo y 1 de abril; Final: 8 de abril)
Granada, Semana Santa 2019

Un año más, siendo seis ediciones las ya celebra-
das, la Federación Provincial de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada, con la colabora-
ción del Excmo. Ayuntamiento de Granada, el 
Patronato Provincial de Turismo de Granada, la 
Federación Provincial de Peñas Flamencas 
Granadinas, la Real Federación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de Granada y la Peña la 
Platería y contando con el patrocinio de Cervezas 
Alhambra, llevó a cabo el Concurso Internacional 
“LA SAETA DE ORO”, evento desarrollado con el obje-
tivo de recuperar y poner en valor esta modalidad 
tan especial de cante flamenco, propia de uno de 
los períodos religiosos, culturales y turísticos más 
relevantes del calendario granadino: la Semana 
Santa.

Como cada año, el certamen se desarrolló en el ex-
traordinario patio del Hotel Casa Palacio Pilar del 
Toro, engalanado especialmente para la ocasión.

A lo largo de las tres semifinales celebradas, el 
Jurado del Concurso, compuesto por representan-
tes de las entidades organizadoras y por expertos 
de la saeta y flamencólogos, tuvo ocasión de valorar 
las interpretaciones de los participantes, llegados 
desde diferentes puntos de la geografía nacional.

La gran Final, que tuvo lugar el pasado 8 de abril, 
con el patio del Pilar del Toro a rebosar de entrega-
do público, fue apasionante (como corresponde a 
este estilo de cante) y muy reñida. Y tras la pertinen-
te y meticulosa deliberación del Jurado, dada la 
gran calidad de las interpretaciones de los finalis-
tas, el palmarés del VI Concurso Internacional “LA 
SAETA DE ORO” quedó como sigue:

• 1º Premio: Lucía Leyva (Montoro – Córdoba).

• 2º Premio: Antonio Fernández (Granada).

• 3º Premio: José Manuel Gómez “El Ecijano”  
         (Écija – Sevilla).

Con iniciativas como “LA SAETA DE ORO”, la 
Federación pone en valor algunos de los atributos 
culturales de Granada y su provincia, y con ello con-
tribuye al enriquecimiento de su oferta cultural y tu-
rística, con el propósito de hacerlas más atractivas 
como destino. 
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PROYECTO EUROPEO
“SHARING INNOVATIVE 
TEACHING METHODOLOGIES 
IMPROVING EMPLOYABILITY
RATES” (SIT:IER)

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería 
y Turismo de Granada está participando en el pro-
yecto europeo “Sharing Innovative Teaching 
Methodologies Improving Employability Rates” 
(SIT:IER) (2017-1-ES01-K202-038307), cofinancia-
do por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, 
que cuenta como socio promotor con el C.P.I.F.P. 
Hurtado de Mendoza (Granada) y como socios del 
proyecto con las instituciones académicas Ester 
Mosessons Gymnasium (Suecia) e I.S.S. Loreto 
(Italia), además de la propia Federación.

El proyecto SIT:IER trabaja en el desarrollo de habi-
lidades y competencias básicas de los estudiantes, 
futura población activa de los sectores hosteleros y 
turísticos, utilizando metodologías innovadoras, así 
como fomenta la conciencia social con los trabaja-
dores y clientes con necesidades especiales, todo 
ello con la finalidad de aumentar la empleabilidad 
y movilidad de los estudiantes, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

En enero de 2018 tuvo lugar en Granada el primer 
encuentro del proyecto, que reunió a los alumnos 
seleccionados de los tres centros académicos 
(C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza, Ester Mosessons 
Gymnasium y I.S.S. Loreto), en el que se celebraron 
diferentes tipos de actividades didácticas y formati-
vas como talleres de trabajo, prácticas en cocina y 
panadería en las instalaciones y aulas del centro an-
fitrión, C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza, y visitas a al-
gunas empresas turísticas de la ciudad con el obje-
tivo de conocer su funcionamiento, así como 
también a varios espacios monumentales y urba-
nos de Granada, como complemento cultural. 

Meses más tarde, en mayo de 2018 se celebró en 
Loreto (Italia) el segundo encuentro del proyecto 
SIT:IER, al que acudieron alumnos y coordinadores 
de todas las instituciones participantes. A lo largo 
de esos días, los estudiantes participaron en dife-
rentes clases prácticas, tanto de cocina como de ser-
vicios de restauración, y visitaron empresas y ciuda-
des de la región de gran interés turístico y cultural 
(como la propia Loreto o  Ancona).

Finalmente, y del 6 al 10 de mayo de 2019 tuvo 
lugar en Gotemburgo (Suecia) la última movilidad 
del proyecto. En esta tercera cita los estudiantes de-
sarrollaron de nuevo actividades prácticas en 
cocina, servicios de restauración y el aula, además 
de visitar empresas turísticas del área y parajes de 
gran interés paisajístico, cultural y turístico.

Durante este último encuentro, se afianzaron defi-
nitivamente las bases y objetivos del proyecto 
SIT:IER:

- El desarrollo de habilidades básicas y trans-
versales de los estudiantes de disciplinas del 
sector hostelero y turístico mediante la utiliza-
ción de metodologías innovadoras.

- La mejora de las capacidades empresariales 
de los estudiantes.

- El apoyo a la inclusión social.

- La potenciación de la integración digital.

- El aumento de la empleabilidad de los estu-
diantes en cualquier rama del sector hostelero 
y turístico. 

AVISO: El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsa-
bilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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FERIA DEL CORPUS
DE GRANADA

(del 15 al 23 junio 2019)
Granada se viste de largo, año tras año, cuando llega 
su Feria del Corpus, la mayor fiesta de la ciudad. El 
alumbrado, que este año se celebra en la media 
noche del sábado 15 de junio marca el comienzo de 
la celebración con el encendido de miles de bombi-
llas de la portada. Una iluminación que marca el 
sentir de todos los granadinos y visitantes que, por 
millares, llenan la ciudad cada año hasta que, una 
semana después, un espectáculo de fuegos artificia-
les pone punto final a la fiesta. 

Fue un mandato real el que dio comienzo a esta ce-
lebración, que tiene más de 500 años de antigüe-
dad. Y es que los Reyes Católicos se encargaron de 
designar la feria como Fiesta Mayor tras la recon-
quista de la ciudad. Por tanto, el Corpus forma parte 
de las más gozosas tradiciones granadinas, marcan-
do un alto en el camino de la vida diaria de sus veci-
nos y propiciando unas jornadas de sana conviven-
cia y divertimento.

El paseo de los coches de caballos, los trajes regio-
nales que hacen revivir el sabor de una época 
pasada pero muy presente, las casetas adornadas al 

detalle y el ambiente flamenco son elementos que 
configuran esta celebración, tanto en sus jornadas 
diurnas como nocturnas, tanto en el recinto ferial 
como en el centro de la propia capital granadina. 

Las calles de la ciudad, además, cuentan durante 
esta semana especial, con dos procesiones que re-
corren las principales calles de la urbe:

• El desfile de La Tarasca: un maniquí de mujer que 
luce la ropa que estará de moda la próxima tempora-
da. De lunares, liso, estampado, corto o largo… nadie, 
salvo el diseñador, sabe como irá vestida La Tarasca, 
secreto que se descubrirá en el momento en que co-
mience el desfile. Tiene lugar el miércoles de feria.

• La procesión del Corpus Christi, día en que toda la 
ciudad abarrota sus calles para contemplar la comi-
tiva de la custodia del Santísimo, en la que también 
se integra la propia Tarasca con sus gigantes y cabe-
zudos, un cortejo de caballos, bandas de música y 
una amplia representación de las autoridades loca-
les, dignidades eclesiásticas y diversas personalida-
des de la sociedad granadina. Se celebra el día del 
Corpus  Christi (jueves de feria). 
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Cartel de la Feria del Corpus
La Feria de Corpus de Granada convoca, cada año a 
miles de personas que no dudan en disfrutar de 
esta celebración tan especial. Uno de los elementos 
que genera más expectación es el cartel que difun-
de esta celebración. Un cartel que lleva meses lla-
mando a la fiesta y, en concreto, para este 2019, 
desde que fue presentado el pasado mes de enero 
en la Feria Internacional de Turismo FITUR (Madrid). 
Éste fue el escenario elegido para la presentación 
del cartel 2019, firmado por el grafitero Ramón 
Pérez Sendra, en el que aparece una mujer con una 
niña pequeña recostada sobre su hombro y lucien-
do un mantoncillo en el que se encuentra bordada 
una granada, con la Alhambra al fondo.

Cómo llegar al Recinto Ferial
Si decide usar el transporte público para llegar al re-
cinto ferial, puede utilizar el autobús urbano espe-
cial con la tarjeta “Credibús” o comprando un billete 
sencillo. El precio de un viaje en el bus del ferial este 
año 2019 es de 2 euros. 

Durante los días de la Feria del Corpus, el Bono 
Pensionista y el Bono Mensual no son válidos.

Recinto Ferial
El recinto ferial se ubica a las afueras de la ciudad. En 
concreto, la feria está ubicada en el recinto de 
Almanjáyar, en la parte norte de Granada. Está com-
puesto por tres zonas, la zona de las casetas, la de los 
columpios y atracciones, y las calles de entrada y acceso 
a estas dos partes, en las que se pueden encontrar 
puestos con golosinas, patatas asadas, bares, etc.

Cada una de las calles se decora con bombillas y faroli-
llos, siendo la calle principal la que ostenta la puerta más 
importante, la Portada. (Plano en la pág. siguiente)
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Un programa cargado 
de contenido cultural

Sábado 15 de junio:
Zarzuela: “Los Arrastraos”. Música de Fernando 
Chueca. Dirigida por Miguel Sánchez Ruzafa. A las 
20.00 horas en el Teatro Municipal Isabel La 
Católica.
Recinto Ferial: Inauguración del Real de la Feria, a 
las 00.00 horas (media noche del sábado al 
domingo).

Domingo 16 de junio:
Zarzuela: “Los Arrastraos”. Música de Fernando 
Chueca. Dirigida por Miguel Sánchez Ruzafa. A las 
19.00 horas en el Teatro Municipal Isabel La 
Católica.

Lunes 17 de junio:
Teatro-Comedia: “En ocasiones veo a Umberto”. 
Escrita y dirigida por Álvaro Carrero. A las 20.00 y 
22.30 horas en el Teatro Isabel La Católica.

Martes 18 de junio:
Teatro-Comedia: “Sé Infiel y no mires con Quién”, 
el gran éxito de los 70. Interpretada por Josema 
Yuste y Teté Delgado. A las 20.00 y 22.30 horas en 
el Teatro Isabel La Católica.

Miércoles 19 de junio:
Desfile de la Tarasca:  Comenzará su recorrido en la 
Plaza del Carmen (Ayuntamiento) y recorrerá las 
calles Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, Plaza de 
la Romanilla, Plaza de la Trinidad, Mesones, Reyes 
Católicos y Plaza del Carmen.

Teatro-Comedia: “¡El último que apague la luz!”. 
Escrita y dirigida por Antonio Ozores. A las 19.30 
horas en el Palacio de Congresos de Granada.

Teatro-Comedia: “La Noche es Comedia”, espectá-
culo de monólogos conducido por Antonia San 
Juan. A las 21.30 horas en el Palacio de 
Congresos de Granada.

Teatro-Comedia: “Sé Infiel y no mires con Quién”, 
el gran éxito de los 70. Interpretada por Josema 
Yuste y Teté Delgado. A las 20.00 y 22.30 horas en 
el Teatro Isabel La Católica.

Jueves 20 de junio:
Procesión del Corpus Christi: Saldrá de la Catedral 
para recorrer las calles Pasiegas, Marqués de 
Gerona, Mesones, Reyes Católicos, Plaza Isabel La 
Católica, Gran Vía de Colón, Cárcel Baja, Pie de la 
Torre, Pasiegas, Catedral.

Zarzuela: “La Revoltosa y Antología del Madrid 
Castizo”. Dirigida por Félix San Mateo. A las 19.30 
horas en el Palacio de Congresos de Granada.

Teatro: “La Telaraña”, de Agatha Christie. Dirigida 
por César Lucendo. A las 21.00 horas en el Teatro 
Isabel La Católica.

Viernes 21 de junio:
Teatro: “Un Marido ideal”, de Oscar Wilde. Dirigida 
por Juan Carlos Pérez de La Fuente. A las 20.00 y 
22.30 horas en el Teatro Isabel La Católica.

Sábado 22 de junio:
Teatro: “Intocables”. Basada en la película francesa. 
Dirigida por Garbi Losada. A las 21.00 horas en el 
Teatro Isabel La Católica.

Domingo 23 de junio
Teatro: “Intocables”. Basada en la película francesa. 
Dirigida por Garbi Losada. A las 19.00 horas en el 
Teatro Isabel La Católica.
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Feria taurina
del Corpus 2019

Otro de los platos fuertes de la Feria 2019 es su 
cartel taurino, con la rutilante presencia de José 
Tomás, probablemente la figura más relevante 
del elenco de diestros actuales, alcanzando para 
muchos aficionados la categoría de auténtico 
mito en activo.   

Jueves 20 de junio:
Corrida de Núñez de Tarifa para José Garrido, 
Joaquín Galdós y Pablo Aguado.

Viernes 21 de junio:
Corrida de García Jiménez / Olga Jiménez / “Peña 
de Francia” para Morante, El Juli y El Fandi. 

Sábado 22 de junio: 
Corrida de toros mixta: 2 toros de Benítez Cubero / 
Pallarés para Sergio Galán y toros de diferentes ga-
naderías (Núñez del Cuvillo, El Pilar, Garcigrande / 
Domingo Hernández) para José Tomás.

Domingo 23 de junio: 
Novillada con picadores y novillos de El Torreón, 
para Aquilino Giró, Borja Collado y Miguel Aguilar.
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