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Como en todas las asociaciones culturales, la situación de alarma sanitaria que estamos

padeciendo ha producido un ambiente de parálisis al limitarse las posibilidades de encuentro de

los socios para compartir experiencias comunes. Somos conscientes de que debemos evitar esa

sensación manteniendo un nivel de actividad que nos permita seguir en contacto.

Por este motivo hemos activado las propuestas de algunos socios, que nos han sugerido la

puesta en marcha de actividades que no requieran salir de casa, y que al mismo tiempo puedan

servir de medio de distracción y enriquecimiento personal.

Algunas de las ideas son un concurso de FELICITACIONES DE NAVIDAD del que habrá de salir el

que utilizaremos como felicitación de nuestra asociación en estas navidades, y otro de LETRAS

PARA UN VILLANCICO.

CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS CON ALUSIONES MUSICALES

Bases en anexo adjunto.

(plazo entrega hasta el 18 de diciembre de 2020)

PREMIO: Almuerzo para dos personas

en el Parador Nacional o similar

La obra ganadora será la felicitación

oficial de la AAOCG en estas fiestas.

CONCURSO DE LETRA PARA VILLANCICO

Bases en anexo adjunto.

(plazo entrega hasta el 15 de enero de 2021)

PREMIO: Almuerzo para dos personas

en el Parador Nacional o similar

La letra ganadora será musicalizada

por profesores de la OCG

El jurado estará formado por miembros de la Asociación especializados en el tema.



ENLACE CONCIERTO DE PIANO A CUATRO MANOS
Celebrado el domingo, 11 de octubre de 2020 

Dúo de pianistas Germán García Pérez y Carlos Marín Rayo 

Obras:

Franz Schubert

Maurice Ravel

Nikolái Rimsky-Kórsakov

Manuel de Falla

Para disfrutar del concierto pincha el enlace:

Invitamos a todos los socios y socias “cocinillas” a que hagan un esfuerzo y aporten sus mejores

recetas tradicionales propias de la Navidad, o que vosotros tengáis por costumbre servir a vuestras

familias. Todo ello, a la espera de que podamos reunirnos y hacer nuestra comida colectiva y

disfrutar del reencuentro.

Deberá contener:

1. Denominación del plato y procedencia

(familiar, ciudad, región país…).

2. Ingredientes necesarios para su realización.

3. Modo de hacerlo.

4. Foto del resultado final del plato.

Con todo el material que nos llegue, se realizará un cuaderno de cocina que se entregará a cada

participante. (Plazo de entrega hasta el 15 de enero 2021)

COMPARTE TU RECETA TRADICIONAL

LIBRO “MÚSICA Y MÚSICOS CON GRANADA DE FONDO” 

DE JOSÉ MIGUEL BARBERÁ

Los socios lo pueden adquirir al precio especial de 7€ (edición impulsada por la Asociación

Amigos de la OCG)

La presentación del libro se hará cuando la situación  sanitaria lo permita.


