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INFORMACIÓN:

Os informamos que ya tenemos activa la página web de la Asociación y os animamos a
utilizarla.

https://amigosocg.com/ o ASOCIACIÓN AMIGOS OCG

Hemos iniciado un canal en YouTube, es de acceso libre para socios y no socios. Solo
tenéis que acceder por YouTube y donde está la lupa se escribe Asociación Amigos Orquesta
Ciudad de Granada y suscribiros (es gratis). Ahí podéis escuchar todas las conferencias y algunos
conciertos. Iremos incorporando más contenidos de forma paulatina.

Charla/Exposición

“No todo es realidad ¿o si?”

Un esbozo de la Patafísica 

Fecha: 8 de febrero de 2022

Lugar: Corrala de Santiago, 3ª planta

Hora: 19 horas

Lugar: Guillermo Rodríguez de Lema Blanco

Sátrapa Trascendente del

Institutum Pataphysicum Granatensis
Anímate a descubrir esta ciencia.

Para asistir a los ensayos abiertos, deberás presentar el carnet de socio de la Asociación

Amigos de la Orquesta Ciudad de Granada.

ENSAYO ABIERTO

Día 25 de febrero 2022 – 10 h. Auditorio Manuel de

Falla

SIBELIUS Y GRIEG

Joseph Swensen – director



VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN

MARIANO FORTUNY Y MADRAZO. “De Granada a Venecia”

Día 18 febrero (viernes) a las 11 horas.

Grupo de 20 personas.

Día 18 febrero (viernes) a las 12:30 horas.

Grupo de 20 personas.

Día 24 febrero (jueves) a las 11 horas.

Grupo de 20 personas.

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

640244054 (M.ª José) o al 615075031 (Carmen), y se anotarán por estricto orden de solicitud.

Exposición antológica. La muestra reúne mas de 300 obras del multidisciplinar creador.

En la misma encontraremos, pinturas, dibujos, acuarelas, grabados, vestuario, telas,

fotografías, diseños escenográficos, diseño de objetos, diseños textiles, diseños

gráficos…..

Lugar de encuentro: Centro Cultural Caja Granada. Sala de exposiciones temporales 

(Av. De la Ciencia, 2)

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE FLAMENCO

“EL BAILE EN EL FLAMENCO”

Conferencia ilustrada sobre los códigos del flamenco, y la relación del baile con sus diferentes

disciplinas como son el cante y la guitarra. La bailaora Mónica Iglesias acompañada de cante y

guitarra en directo, realizará un recorrido sobre los palos flamencos y los conceptos

más característicos de este arte.

Ponente/bailaora: Mónica Iglesias, bailaora Premio

Nacional Desplante de Flamenco

Guitarra flamenca: Luis Mariano

Cante: Sergio “El Colorao”

Fecha: Sábado, 5 de marzo a las 12 horas.

Lugar: Auditorio Fundación Caja Rural, Granada. Avda.

Don Bosco 2

Las invitaciones se recogerán en las oficinas del Corral

del Carbón los días 21 y 23 (lunes y miércoles) de febrero

y 2 (miércoles) de marzo en horario de 10 a 13 horas.

Socios gratis. No socios 5€


