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VISITA GUIADA AL MUSEO CASA DE LOS TIROS. 

Visita que consta de dos partes: 

En primer lugar se visitará la exposición: “Emilia Llanos. 

Divina Tanagra” 

Emilia Llanos Medina “fue una figura esencial en el ambiente 

artístico granadino anterior a la Guerra Civil. Amiga de los grandes 

creadores que vivieron o pasaron por la ciudad, supo animar y 

valorar las nuevas propuestas literarias, musicales o pictóricas que 

se desarrollaron a partir de 1920 en Granada” 

 
La visita se hará sin guía en la sala de exposiciones. Terminada la vista de la exposición se realizara la visita 

guiada a la Casa Museo Casa de los Tiros. Se realizara un recorrido por el museo costumbrista y por las 

zonas del edificio que son visitables: Escalera principal, zaguán, la Cuadra Dorada… 

  

 -Día 23 de septiembre.(viernes)  Grupo de 25 personas 

 -Día 24 de septiembre (sábado). Grupo de 25 personas 

 -Punto de encuentro: Plaza Padre Suarez (Junto a  

capitanía) a 10:30h 

 
*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. 

 

CICLO MÚSICOS DE CERCA 
“El papel del Director dentro de la Orquesta” 

 
Este encuentro tendrá lugar con el Director Artístico de la OCG LUCAS MACIAS, que explicará y 

dará una visión de la importancia del director dentro de una orquesta. 

 

Lugar: Patio de la Corrala de Santiago 
 

                        Fecha: 05/10/2022 (miércoles) 
 

Hora: 19:30h.  

 

Las invitaciones se entregarán en las oficinas del corral del Carbón los días 19-21-26 y 28 de septiembre en horario de 10 a 13 horas 

hasta que estén agotadas. Imprescindible para asistir al acto, debido a que el aforo es pequeño. 
 
 

 

Saludos a todos los socios. Iniciamos esta nueva temporada con mucha ilusión, esperando que las 

actividades que hemos previsto sean de vuestro agrado. 

 ¡Nos vemos pronto! 



 

 

 

Granada 03 de septiembre de 2022 

 

 

 

 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 21 (miércoles) de septiembre del presente año 

en la Sala de la 3ª planta de la Corrala de Santiago en C/Santiago de Granada a las 19,30 horas 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.- Actualización de cuota de socios (a debatir, sin actualizar desde 2002) 

5.- Explicación de la actualización de la página Web de la Asociación 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

 En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo. 

 

 Fdo.: La Presidenta 

  

 

 

           Mª José Gómez Rodríguez    

 

 


