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VISITA A LA FUNDACIÓN CARLOS BALLESTA LÓPEZ

Casa morisca de los siglos XV y XVI, restaurada en los años 60 del s. XX y rehabilitada.

Radica en el Carmen de Aben Humeya del Albaicín y se compone: de los jardines del Carmen,

con importantes restos arqueológicos y la propia vivienda morisca, con las colecciones que se

centran en la interpretación de la cultura mudéjar en España, especialmente la morisca en

Granada. Desde la visita anterior realizada en octubre 2020, han aumentado los fondos de la

Fundación.

Punto de encuentro:

Plaza de Abad, tras la Colegiata de

el Salvador del Albaicín

Fechas:

24, 25 y 26 de septiembre de 2021

(1 grupo de 12 personas por día)

Hora: 10:00 h

Visita guiada por: José Vallejo

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

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

La visita será gratis para los socios. No socios si hay plaza costo 5€.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE FLAMENCO

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación

(Calle Severo Ochoa)

“EL CONCURSO DE CANTE JONDO 1922 Y SU RECEPCIÓN EN PRENSA: EL HUMOR”

Fecha: Martes, 28 de septiembre a las 20 horas. Salón de Actos, 1ª planta.

Ponente: José Vallejo Prieto. Historiador y Gerente de la Fundación Carlos Ballesta.

Entrada libre hasta completar aforo.



Granada, 30 de agosto de 2021

Estimado Socio/a

Por la presente se convoca a los socios de la Asociación Amigos de la

Orquesta Ciudad de Granada, a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar

el próximo día 14 de septiembre del presente año, en la Sala de la 3º planta

de la Corrala de Santiago en C/Santiago en Granada, a las 19,30 en primera

convocatoria y a las 20,00 horas en segunda, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Acta anterior y aprobación si procede

2.- Informe de la presidencia

3.- Informe económico

4.- Información sobre página WEB

5.- Ruegos y preguntas.

En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo.

Fdo.: La Presidenta

M.ª José Gómez Rodríguez


