
El Niño de las 

Pinturas abre en el 

barrio su tienda 

oficial 

 
El Niño de las Pinturas es al 

Realejo lo que la tapa a la 

cerveza o la lluvia a la 

Semana Santa, no se 

entienden el uno sin el otro. 

Aunque lleva muchisimos 

años presente en el barrio a 

traves de sus pinturas en 

casas, muros y persianas de 

un gran número de negocios, 

el pasado mes de septiembre 

innauguró en el número 42 

de la Calle Molinos su 

primera tienda oficial, junto 

con un estudio de tatuaje y 

piercing. 
 

Más info en: @mitica_tattoo  

 

 
Foto: @elninodelaspinturas 
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LO QUE SE CUECE EN EL BARRIO 
 

La Fábrica de Sonrisas cumple 5 años     

                                                    ¡EXTRA! EXTRA! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un maravilloso lustro en el que hemos formado un tándem equipo – pacientes del que 

nos sentimos tremendamente orgullosos, y en el que a base de trabajo, formación e 

inversión hemos crecido (no solo físicamente) hasta convertirnos en una clínica de 

referencia en Granada. Crecimiento orgánico y paulatino, aunque de paso firme, 

que tiene como primer y principal ingrediente un equipo humano y professional de 

alto rendimiento, inconformista y alineado en valores; al que se han ido 

incorporando herramientas diagnósticas de última generación que nos permiten 

ofrecer una odontologia y atención de alta calidad. 

 

Aunque cinco años suponen apenas los primeros pasos para un negocio, hemos 

vivido tantas cosas desde que abrimos las puertas aquel octubre del año 2016 que 

tenemos la sensación de llevar toda la vida en el barrio. Un barrio, el del Realejo, 

que nos acogió y otorgó su confianza desde el primer día, y que supo ver 

claramente la misión a la que nos habíamos encomendado: cambiar el paradigma 

odontológico desde dentro y hacer felices a nuestros pacientes. Tras cinco años no 

nos hemos desviado de esa misión ni un milímetro, y os podemos decir con la 

perspectiva que nos da el tiempo que lo estamos consiguiendo. La odontologia en 

Granada es otra desde que aparició La Fábrica. Y ese estamos no es un plural 

mayestático, es un nosotros, el tàndem. Porque sin vosotros nada de esto sería 

posible. 

 
 
 
 
 

Si, permítannos que el primer artículo de portada de este fabriperiódico, 

cuya primera tirada tienes entre tus manos, sea para celebrar que nuestra 

Fábrica, vuestra Fábrica cumple sus primeros cinco años de vida. 



 

OCT/NOV 2 0 2 1   
 

 

LO  QUE  SE  CUECE EN EL BARRIO Nº1   

 

Fourminds estrena 
Los Ojos de Erebo en 
el Isabel la Católica 
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  Recetas con mucho arte         

  

 Plaza de Santo Domingo local 2 

                  

 
La artista pinera, Maureen Lucía   

Booth, aúna talento artístico y culinario 

en una edición muy limitada de su 

libro de recetas “La Cocina de 

Maureen”, donde podremos encontrar, 

encuadernado en papel de algodón 

libre de ácidos, pequeñas piezas de sus 

magníficos grabados e ilustraciones 

acompañando a cada receta.  

Platos tan sugerentes como el pastel de 

ternera con cebolla y setas, el queso de 

limón, o incluso licores como el de 

brandy con orejones, entre otros, 

componen esta obra de arte única capaz 

de estimular por igual tacto, vista, 

gusto y olfato en apenas 20 páginas. 

 

 
www.printmakingcoursesinspain.com 

 

Maureen llegó a Pinos Genil a finales de 

los 60 donde, con su marido, renovó una 

masía en la que estableció su hogar y un 

taller por el que pasan artistas de todo el 

mundo para aprender sus técnicas de 

grabado.  

 

En 2005 publicó 

“Entredós”, un libro 

compuesto por 11 

grabados 

acompañados por 10 

poemas con la firma 

de poetas tan 

reconocidos como 

Javier Egea, Miguel 

Ángel Arcas y 

Ángeles Mora, entre otros.  

 

 

 

Maureen Lucía Booth publica La Cocina de Maureen: “El 

buen comer en casa de Nana”, donde arte y gastronomía se 

dan la mano para deleite de los amantes del grabado y el 

buen comer. 
La productora granadina estrena su 

cortometraje Los Ojos de Erebo en 

el marco del Granada Film Festival, 

que tendrá lugar entre el 20 y el 24 

de octubre en el Teatro Isabel la 

Católica de Granada. 

 

El esperado estreno supone el 

pistoletazo de salida para esta cinta 

intimista sobre pobreza energética, 

dirigida por Javier Barbero y que 

cuenta con la colaboración de La 

Fábrica de Sonrias, en su recorrido 

por algunos de los festivales más 

importantes de la geografía 

nacional como: Decortoan, Deep 

Focus o Festimatge, entre otros. 
 

 

Más info: www.losojosdeerebo.com 

                www.filmfest-granada.com 

                @losojosderebo @fourminds 

                      


