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Homenaje a Isabel de Falla y José Miguel Castillo Higueras 

Visita guiada por nuestro Presidente y Socio de Honor  JOSE 

VALLEJO PRIETO 

“La triste desaparición en el periodo de una semana de Isabel de Falla, sobrina y 

ahijada de Manuel de Falla y Presidenta de la Fundación, y de José Miguel Castillo 

Higueras, Secretario de su Patronato, nos llevan a la necesidad de rendir un merecido 

homenaje a sus trayectorias vitales y a la voluntad y energías que ambos desplegaron 

para que la documentación del compositor gaditano residiera de forma estable en 

Granada. Ambos cruzaron sus vidas en el proyecto del Archivo y ambos consiguieron 

su materialización”.  

Lugar: Sala Zaida (Puerta Real) 

Día: 10 de diciembre 

Hora: 11:00 h 

 

 

 

 

En diciembre se cumplen 75 años del nacimiento de Paco de Lucía. Para rendir homenaje 

al Maestro, nos acompañan en este concierto dos grandes guitarristas de la escuela de 

Antonio Sánchez Pecino (padre de Paco de Lucía) de Algeciras: JOSE MANUEL LEÓN Y 

JOSÉ CARLOS GÓMEZ. 

Lugar: Auditorio Fundación Caja Rural Granada 

Día: 10 de diciembre 

Hora: 19:30 h 

 
 

 

 

*Las entradas se repartirán en el Corral del Carbón, los días 28 y 30 de noviembre, 5 y 7 de diciembre, de 11:00 a 13:00 h. 

**Socios gratis. No socios donativo 5€ (1 hora antes del concierto en la entrada del auditorio, si quedasen localidades) 

 

 

 

 

En la proximidad de las fiestas navideñas, se realiza un Concierto de Navidad 

ofrecido por el Coro Universitario Nuevas Voces de la Facultad de Relaciones 

Laborales. 

Lugar: Iglesia de San Antón 

Día: 22 de diciembre 

Hora: 20:00 h 

(Entrada: Libre) 

 

   

Visita Exposición “EN EL FONDO DEL MAR HASTA LA ETERNIDAD” 

 

CONCIERTO HOMENAJE A PACO DE LUCIA 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD 



 
 

 

 

Visita guiada por PABLO RUIZ LUQUE 

La exposición recorre la trayectoria que abarca medio siglo, en la obra de 
Andrés Rábago. En ella se rastrean temas, motivos y símbolos que han 
persistido, con variaciones, en la producción de sus tres heterónimos, OPS, 
EL ROTO Y RÁBAGO y que inciden en distintos aspectos de la realidad, 
plasmados de diferentes maneras. Las obras seleccionadas por el escritor 
Óscar Curieses para esta exposición exploran los vasos comunicantes de las 
tres vertientes plásticas a través de elementos constantes que reaparecen en 
su obra con distintas apariencias y formas: el bosque, los sombreros, los 
tránsitos, la familia, los pájaros, la vigilancia, la figura del doble, el poder, la 
creación artística, las guerras, etc. 
 
Lugar: Centro Guerrero (C/Oficios) 

Día: 15 de diciembre  

Horario: 10,30 primer grupo de 25 personas 

   12,00 segundo grupo de 25 personas 

 
*Las reservas para las visitas se realizarán en el email aaocg@amigosocg.com o por Whatsapp al 640244054 (Mª José) o al 615075031 

(Carmen), y se anotarán por estricto orden de solicitud. 

 

COMIDA DE NAVIDAD 
Domingo, 18 de diciembre 2021 – 14 horas 

Hotel Vinci Albayzin (Carrera de la Virgen) 
 

APERITIVOS DEL CHEF EN MESA E INDIVIDUAL 
-Lascas de jamón y taquitos de queso curado 

-Ensaladilla de langostinos y tosta de pan gallego 

-Crema de calabaza y jengibre 

-Dumpling vegetal y polvo de pistachos 

-Pavo a la crema de coco y curry 

 

SORBETE DE LIMÓN AL CAVA 
 

PLATO A ELEGIR 
-Tournedó ibérico a baja temperatura, glaseado con salsa española, cremoso de apionabo y verduritas baby  

-Lomo de lubina con parmenfier ibérica acompañado de mini verduritas del huerto y salsa “beurré blanc” 

 

POSTRE 
-Lingote de coco y piña 

-bizcocho dacquoise  

-glaseado de mango 

 

BODEGA 
-Blanco de Rueda/Rioja Crianza 

-Agua mineral, cervezas, refrescos 

-Café e infusiones 

PRECIO 45€  
*Ingresar antes del 12 de diciembre, en cuenta ES362100 7465 1413 0024 5352 Caixabank 

OPS, EL ROTO, RÁBAGO: “Una microhistoria del mundo” 


