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AL-SOCIO

COMUNICADO A LOS SOCIOS CON RESPECTO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
Les informamos que las oficinas permanecerán cerradas desde el 23 de junio, hasta
primeros del mes de septiembre.
Indicarles que tienen a su disposición, toda la información de la Asociación actualizada al
día de la fecha en la web, solo tienen que poner en internet: “asociación amigos OCG”, y
ya lo pueden consultar.
Estamos preparando un canal youtube donde pondremos todos los conciertos,
conferencias, etc. que hemos grabado y que esperamos esté disponible próximamente a
fin de que puedan disfrutar de su contenido durante el periodo estival.
Informarles que estamos trabajando en la organización de la próxima temporada con
ilusión, esperando que podamos disfrutar de cada una de las actividades que se
programen.
Desearles buena salud y con este Alsocio les decimos hasta el próximo que será en
septiembre.
Feliz Verano.

CONCIERTO DE CÁMARA
Domingo, 6 de junio de 2021 · 12 h
Auditorio Caja Rural – C/ Don Bosco
Una orquesta en miniatura
Obras:
Symphony Quintetto
Re Mayor Hop. I 104 “London” de Joseph Haydn
I.
II.
III.
IV.

Adagio – Allegro
Andante
Menuetto: Allegro e Trio: Allegro
Finales: Allegro Spirituoso

Symphony Quinteto
Re Mayor Hop. I 101 “The Clock” de Joseph Haydn
I.
II.
III.
IV.

Adagio – Presto
Andante
Menuetto e Trio: Allegretto
Finales: Vivace

Quinteto con flauta
Beréngère Michot – flauta
Andreas Theinert – Violín
Adriana Zarzuela – Violín
Josias Caetano – Viola
Arnaud Dupont – Cello

Nota: Las entradas se podrán recoger en el Corral del Carbón los días 17 -19 y 24 de mayo,
y posteriormente, los lunes y miércoles hasta agotar las entradas.

VISITA “EL ALBAICIN ARTÍSTICO Y POÉTICO AL ATARDECER”
Visita a la Alcazaba Qadima y al Albaicín escondido, lugar de leyenda y embrujo, de arquitecturas
y palacios antiguos, cuna de ensoñación de grandes pintores y literatos cuyas huellas y espacios
guiarán nuestros pasos. Visita especializada diseñada para la Asociación.
Punto de encuentro:
Plaza de Santa Ana
Fechas:
11, 12 y 13 de junio de 2021
(1 grupo de 14 personas por día)
Hora: 19:30 h
Duración aproximada: 2 horas y media
Las reservas para las visitas se realizarán en el email aaocg@amigosocg.com o llamando al
640244054 (Mª José) o al 646458353 (Lola), y se anotarán por estricto orden de solicitud.

COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE
GRANADA CON EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ÁNGEL
BARRIOS
Realización de Concierto
“Final de Enseñanza Profesional del Conservatorio”
La intención al realizar este concierto anual es facilitar un espacio público en el que los jóvenes
músicos del Conservatorio, puedan dar sus primeros pasos en el mundo cultural de Granada una
vez terminados sus estudios en el Conservatorio Profesional.
Participarán en los instrumentos: piano, guitarra de cuerda frotada, canto y percusión.

Fecha: Día 20 de Junio
Hora: 12:00 h
Lugar: Auditorio de Caja Rural. C/Don Bosco

Las entradas se podrán recoger en el Corral del Carbón los días 7,9 y 14 de junio en horario de 10
a 13 horas, hasta agotar las entradas.

