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COMUNICADO A LOS SOCIOS

Tras el parón obligatorio ocasionado por la situación de confinamiento, retomamos con ilusión la

vuelta a las actividades habituales de la Asociación así como a las que quedaron pendientes

formando parte de nuestro 25 aniversario.

Como ya es por todos conocido, debido a la situación creada por la pandemia de COVID-19, se han

restringido los aforos en todos los centros, lo que nos obliga a realizar las actividades en pequeños

grupos, diferentes en número según sea el lugar y la actividad a realizar.

Por tanto, en cada boletín, indicaremos el número máximo de personas que pueden asistir cada

vez y la reserva se hará por riguroso orden de solicitud. Si alguna de las actividades tiene una

demanda muy superior a la permitida, se intentará repetir la visita con las personas que haya

solicitado participar. Por tanto es imprescindible que confirmemos la asistencia en un intento de

que no queden vacantes.

CONCIERTO DE PIANO A CUATRO MANOS

Domingo, 11 de Octubre de 2020, 12 h.
Auditorio Manuel de Falla

German García Pérez, piano

Carlos Marín Rayo, piano

PROGRAMA: obras de

Franz Schubert

Maurice Ravel

Nikolái Rimsky-Kórsakov

Manuel de Falla

Las invitaciones se podrán retirar en el Corral del Carbón en octubre los días 1-2-5 y 7 en horario de 10 a 13 horas

El piano a cuatro manos es una formación camerística fuertemente ligada a las veladas de salón,

que se popularizó durante las Schubertiadas de principios del S. XIX

El dúo formado por los pianistas Germán García Pérez (Granada, 1996) y Carlos Marín Rayo

(Madrid 1994) se gestó durante sus estudios de máster en el Conservatorium van Amsterdam,

donde recibieron formación camerística de Frank van de Laar, Clive Brown y Paul Scheepers.



CONFERENCIAS 25 ANIVERSARIO

CICLO DE CONFERENCIAS SIN TON NI SON

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (Severo Ochoa)

Martes, 27 de octubre a las 19 horas
Dime quién eres
Se hará un breve recorrido por la enfermedad del Alzheimer
Ponente: Dª Rosa Mª Vílchez Carrillo
Licenciada en Medicina. Especialista en Neurología

VISITA FUNDACIÓN CARLOS BALLESTA DE 

GRANADA

Sábado, 17 de octubre:

A las 10 horas: máximo de 10 personas

A las 12 horas: máximo de 10 personas

Punto de encuentro: Plaza de Abad, tras la
Colegiata de El Salvador del Albaicín

Visita guiada por: José Vallejo

Casa morisca de los siglos XV-XVI, restaurada en los años 60 del s. XX y rehabilitada

Radica en el Carmen de Aben Humeya del Albaicín y se compone: de los jardines del Carmen, con

importantes restos arqueológicos y la propia vivienda morisca, con las colecciones que se centran

en la interpretación de la cultura mudéjar en España, especialmente la morisca en Granada.

VISITA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ ACOSTA 

Sábado, 31 de octubre a las 11 horas

Máximo 20 personas

Punto de encuentro: puerta de la Fundación en 

Callejón Niño del Royo 8

Visita guiada por personal de la Fundación

Haremos un recorrido guiado por las estancias más importantes del edificio como el Patio del

teatro, la Terraza central, el Estudio, el Jardín de Baco, el Criptopórtico, el Patio de Venus, el

Templo de Psiquis, el Área de descanso, el Jardín bajo, el Paseo funerario y por último el Museo.

Las reservas para las visitas se realizarán en el email aaocg@amigosocg.com o llamando al 640244054

mailto:aaocg@amigosocg.com

