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ENSAYO ABIERTO
Día 22 de abril 2022 – 10 h. Auditorio Manuel de Falla

HAYDN, MOZART Y POULENC

Cristian Zacharias. Piano y director

RECORDATORIO CONCIERTO PROYECTO CÁBALA

Os recordamos que estamos entregando las entradas en nuestras oficinas del Corral del

Carbón los días indicados abajo, para este magnífico proyecto. Se publicó en Alsocio de

marzo.

Auditorio 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 €

CICLO MÚSICOS DE CERCA

“Encuentros con la música: Carmina Burana, versión de Carl Orff”

En esta actividad tendremos la oportunidad de encontrarnos con Carl Orff y el proceso creativo

de su obra Carmina Burana, un conjunto de cantos orquestados que recuperan un interesante

repertorio medieval, oculto y desconocido durante cientos de años hasta que el compositor los

recuperó para su obra.

Ponente: Gonzalo Roldán Herencia.
Profesor y musicólogo.

Fecha: 30 de marzo de 2022

Hora: 19:00 h

Lugar: Salón de Plenos,
Ayto de Granada (Plaza del Carmen)

Aforo limitado hasta cubrir las plazas



VISITA AL MUSEO DE MINERALOGÍA

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 Museo tiene su origen en la colección de minerales adquirida en Alemania a finales del

siglo XIX para el Gabinete de Mineralogía de la UGR de la que aún se conserva buena parte.

Se compone de màs de 3.700 ejemplares de los cuales 1.400 se encuentran expuestos y

clasificados en veinte vitrinas, donde aparecen representadas unas 700 variedades de

minerales procedentes de muy diversos lugares del mundo.

Visita guiada por el profesor de Mineralogía y Petrología  Giuseppe Cultrone

Lugar: Facultad de Ciencias,  segunda 

planta del Departamento de Mineralogía, 

(Avd. Fuente Nueva)

Día 01 de abril (viernes) a las 11 horas.

Grupo de 20 personas.

Día 8 abril () a las 11iernes horas.

Grupo de 20 personas.

VISITA GUIADA A HUERTA SAN VICENTE, HUERTA TAMARIT Y GRANJA MARAVILLAS

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

1º.- Paseo por la vega y los lugares lorquianos. Comenzamos en la Huerta de San Vicente de

la familia de García Lorca, conoceremos su historia. Continuamos por el callejón del Viernes

y de la Acequia Gorda, donde veremos antiguos secaderos y molinos con los que observar

la evolución de los cultivos de la vega; nos sorprenderá la historia y el arte español

relacionados con la Acequia Gorda.

2º.- Visita con cata degustación de queso y yogur en la Granja Maravillas. Siguiendo por el

Camino de Purchil y el Camino del Rey, llegamos a la Granja, veremos las instalaciones

ganaderas que llevan ya cuatro generaciones en la vega. Actualmente su apuesta es el

mundo del queso y el yogur. Realizaremos una cata degustación acompañada de bebida.

Ya de vuelta a la ciudad, conoceremos otra huerta relacionada con el poeta, la Huerta del

Tamarit, aún perteneciente a los descendientes de Federico.

Paseo suave, todo llano y de pocos kilómetros, con paradas para explicaciones.

El precio del guía corre a cargo de la Asociación. El precio de la degustación, es de 7€ que

será abonado por cada uno de los asistente.

Lugar de encuentro: Parque García Lorca por Virgen Blanca y Arabial 

Día 9 de abril (sábado) a las 10:30 horas.


