
la ruta del juglar:

Otra mirada necesaria, 

un viaje simbólico al legado "dormido" 

de la ciudad de Granada,  de la mano 

de un juglar de los tiempos modernos.

Javier Tárraga

Granada en el Diván



Es un recorrido a través de la ciudad de 

Granada ilustrado con historia, 

leyendas, anécdotas, romances y 

cuentos.

Romances de frontera, moriscos, 

populares, y aquellos más conocidos de 

García Lorca y su “Romancero Gitano”. 

Junto a las leyendas, anecdotario 

histórico  documentado, sucedidos 

diversos, patrimonio de una ciudad con 

una difícil coyuntura en el discurrir de la 

historia en el conjunto de este país.

Es un recorrido de más de tres horas de 

duración jalonado de paisajes y rincones 

donde la voz de la poesía ora o del 

cuento volverá a evocar momentos 

inolvidables de la historia de la ciudad.



Lugar de salida: Cortijo del aire

Lugar de llegada: Paseo de los tristes.

Romances y Canciones

Abenamar

La Pérdida de Antequera

La pérdida de Alhama

Morilla de bel catar

Los tres lobos

Mariana Pineda

Cancionero de la Guerra de Independencia

El Albaicín

El Siglo de oro y el Sacromonte

Cervantes

Góngora

San Juan de la Cruz

Anecdotario Histórico:

Cardenal Cisneros

Las Capitulaciones

La Expulsión de los Moriscos

Covadonga

Juan II de Castilla e Isabel de Castilla

Los plomos del Sacromonte

............................................................



FICHA DE LA RUTA:

Duración: 2 horas y media +/-

Punto de Encuentro:

Explanada de San Miguel Alto / 

última parada del BUS N9

Horarios: 

Primavera/Verano

Mañanas 9:30 horas

Tardes: 18:30 horas

Otoño / Invierno

Mañanas 9:30 horas

Tardes 16:30 horas

Grupos:

Mínimo: 10 personas.

Se pueden concertar grupos 

numerosos.

Precio: 15 €/ persona,  imp. inc.

Precio especial para grupos > 20 p. 

Intérprete: Javier Tárraga

Página de Reservas:

http://culturaoral.es/reserva-plaza-ruta

Formas de Pago:

Transferencia

PayPal

Presencial

Recomendaciones:

Zapato cómodo y sombrero.

Es preciso realizar la reserva a 

través de la página

o llamando por teléfono:

958 80 52 23

620 53 45 86


