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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 escribir 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.

VISITA AL MUSEO DE ARTE HISPANO MUSULMAN DE LA ALHAMBRA

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 hasta completar los grupos

El objetivo es conocer la cultura andalusí a través de las piezas más relevantes del Museo

de Arte Hispano Musulmán. Nuestra visita abarcará grandes temas como son la religión,

economía, hidráulica, arquitectura, industria y arte andalusí. A través de las distintas salas

del Museo, iremos conociendo el periodo nazarí en Granada. Este diálogo con las piezas

más destacadas de la Alhambra nos revelará su importancia dentro de los Palacios

Nazaríes y así descubriremos una Alhambra real y tangible. Con el mundo de las joyas y los

elementos de ajuar reconstruiremos el universo femenino y sus lugares ocultos.

Visita guiada por Juana Biedma Molina, especialista en el Arte Al Andalus

Lugar de encuentro: Fachada principal del Palacio de Carlos V.

Día 12 de marzo (sábado) a las 11 horas.

Grupo de 19 personas.

Día 13 marzo (domingo) a las 11 horas.

Grupo de 19 personas.

ENSAYO ABIERTO
Día 18 de marzo 2022 – 10 h. Auditorio Manuel de Falla

HAYDN, MOZART Y POULENC

Nuria Rial- soprano
Lucas Macias - director



VIAJE A ÚBEDA
El renacimiento Sur y el arte de las manos

Día 27 de marzo de 2022, salida a las 8,30 horas desde la dársena de Neptuno

Precio 55 euros, todo incluido (visitas guiadas, autobús, entradas a los espacios y comida) .

Para reservar su viaje deberá hacer el abono en la cuenta de la asociación número

ES3621007465141300245352, indicando sus datos y actividad para el que lo realiza: “viaje a

Úbeda”.

La inscripción se admitirá hasta completar las plazas del autobús y plazo máximo: 20 de

marzo. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

SE ENVÍA INFORMACIÓN COMPLETA DEL VIAJE EN HOJA APARTE

CONCIERTO PROYECTO CÁBALA

Con mucha ilusión la Asociación ha organizado este concierto novedoso, presentado

anteriormente en el XIX Festival de Música de Cádiz “Manuel de Falla” en nov 2021

con éxito de público y de crítica y que surge fruto de la Residencia Ágora 2021 creada

por la Junta de Andalucía para “el estudio., formación, investigación, documentación

y puesta al día de los profesionales de las Artes escénicas.

La original propuesta de esta agrupación musical toma como base la guitarra

flamenca e incorpora instrumentos orquestales, concretamente dos violonchelos y

una trompeta de manos de intérpretes de primer nivel.

El resultado es un concierto fresco, colorista, diferente, en palabras de su

compositor: “sobre la textura del flamenco pero rompiendo la forma musical para

crear un género diferente, fundiendo ritmos nuevos y conceptos sonoros

ambiciosos”. Este concierto nos conduce a reflexionar sobre las inmensas

posibilidades de la música en general y del flamenco en particular, un camino

ilimitado transitado por intérpretes jóvenes pero llenos de talento, ganas e ilusión.

Auditoria Fundación Caja Rural Granada.

Día 3 de abril (domingo) a 12 horas.

Las entradas se repartirán los días 21-23-28 y 30 de marzo

en horario de 10 a 13 horas en nuestras oficinas del Corral

del Carbón y una hora antes del concierto en el Auditorio.

Socios gratis. No socios 5 €


