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Ruta Turística GRX R&R.
Definición y Normas de adhesión.

Granada  Ciudad  del  Rock  (GRX  R&R) es  un  proyecto  auspiciado  por  el  Ayuntamiento  de  Granada   y
consensuado  por  un  amplio  número  de  representantes  de  bandas  de  pop,  rock  y  responsables  de
establecimientos  dedicados  al  fomento  del  ocio  y  la  cultura  musical  en  Granada,  que  han intervenido
activamente en su confección y que ahora se definen, de manera informal aún, como  Colectivo Granada
Ciudad del Rock y que queda constituido por los nombres y representantes que se detallan al  final  del
documento.

El  proyecto  tiene  como  objetivo  poner  en  valor  la  calidad  de  la  música  Pop,  Rock,  Fusión  y  Nuevas
Tendencias  facturada  en  Granada  desde  hace  más  de  cinco  décadas,  ayudar  a  que  dicha  escena  siga
existiendo, cuidando y promoviendo a sus jóvenes promesas y sus espacios claves; y por último, crear una
marca cultural y turística que aporte valor, rentabilidad y nuevas opciones de Ocio a la ciudad y espacios
emblemáticos del sector musical granadino.

Dentro  de  estas  acciones  se  enmarca  la  Ruta Turística  Granada  Ciudad del  Rock  (Ruta  GRX R&R) que
pretende plasmar una realidad ya existente: cientos de turistas que durante todo el año llegan a Granada
esperando descubrir los espacios donde se han criado, desarrollado y distendido artistas que son ídolos fuera
de nuestra capital,  desde Enrique Morente y Los Planetas a 091, Lori Meyers, El Puchero del Hortelano,
Lagartija Nick, Eskorzo, y un largo etcétera. Y tan míticos como los artistas granadinos son algunos espacios
donde los mismos pasan sus horas y hacen sus conciertos como Ruido Rosa, Pub Peatón, El  Bar de Eric,
Planta  Baja,  Industrial  Copera;  nuestras  emblemáticas  tiendas  de  discos,  o  los  bares  frecuentados  sin
descanso por generaciones de músicos como Candela, Soria o Provincias por poner algunos ejemplos.

Para  promover la  cultura rock  de  la  ciudad fuera de  nuestras fronteras,  la  Concejalía  de  Turismo  del
Ayuntamiento de Granada pone en marcha dicha Ruta por establecimientos musicales con los siguientes
compromisos y objetivos:

1.- Señalización de los lugares insignes de la música Pop,  Rock y Fusión granadina. Serán por definición 
lugares donde el visitante podrá encontrarse con figuras de la escena musical granadina, escuchar música de
dichas bandas y artistas, encontrar sus discos o simplemente vivir el ambiente que los ha inspirado a todos 
ellos. Los lugares que pertenecen a dicha ruta en la actualidad han sido seleccionados por el Colectivo 
Granada Ciudad del Rock y los que pertenezcan en un futuro, serán admitidos por el propio colectivo una vez
analizadas las solicitudes y evaluado si cumplen los requisitos de este proyecto.

2.- Se fabricará e instalará una placa distintiva en la fachada del local para declararlo perteneciente a la Ruta 
GRX-R&R y donde se explicará brevemente el porqué, el cómo y el quiénes hacen que dicho espacio 
pertenezca a la misma. Todos los costes derivados serán sufragados por la propia concejalía. 

3.- Se realizarán acciones publicitarias que promocionen esta ruta a través de todos los canales de difusión 
turística posibles y redes sociales de la propia concejalía. 

4.- Se desarrollará una página web específica Granada Ciudad del Rock 
(http://www.granadatur.com/granada-ciudad-del-rock/), con dicha ruta, los lugares que la conforman, las 
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bandas y artistas que interactúan en ella y los próximos eventos musicales de las bandas emergentes y de las
consolidadas. Haciéndose eco así mismo de la agenda musical y cultural de los espacios que la conforman.

5.- Se fabricará y distribuirá un folleto en papel con dicha ruta para repartir en puntos de información 
turística de la ciudad y su red hostelera. 

REQUISITOS DE ADHESIÓN: El valor turístico de la Ruta radica en su credibilidad y ésta debe ser ante todo el 
primer requisito de crecimiento. Por esta razón, para formar parte de ella, el solicitante debe:

1.- Presentar cumplimentada la Solicitud de Adhesión disponible en la web 
(http://www.granadatur.com/granada-ciudad-del-rock/) 

2.- Explicar en documento adjunto a la misma las razones por las que cree que debe formar parte de la 
Ruta turística GRX R&R.

3.- Demostrar su implicación para con la historia pasada o presente del rock y la cultura musical granadina 
o sus protagonistas.

El colectivo se reunirá dos veces al año para analizar las solicitudes recibidas y decidir quiénes cumplen estos
requisitos y por tanto deben entrar a formar parte de la Ruta Turística GRX R&R y su colectivo.

Los principios y acciones de este proyecto se debatieron y consensuaron el pasado 5 de Febrero 2016 con la
presencia  de  los concejales  de  turismo y cultura  y  parte  de  sus  equipos  y  técnicos  de confianza  y  los
representantes legales de la mayoría de establecimientos pertenecientes a la Ruta y al colectivo GRX R&R.
En este momento la Ruta está conformada por:

Sala  Planta  Baja,  Afrodisia  Club, BoogaClub,  La  Porrona, Restaurante  Torcuato,  Discos  Marcapasos,
Subterránea  Discos  y  Cómics,  Discos  Bora-Bora, Playmobil  Club,  Pub  Peatón, Bar  Soria,  Restaurante
Botánico, Restaurante Papaupa,  Sala El Tren, Sala Industrial Copera,  Bar Provincias, Bar Candela,  Bar de
Eric,  Bella Kurva,  Pub Ruido Rosa, Pata Palo,  Enano Rojo, Rainbow, Pub Soma, Perro Andaluz, Loop Bar &
Records, Taberna Catavinos, Escuela de Rock Gabba Hey y JAM Instrumentos musicales.


