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VISITA GUIADA POR D. ANTONIO FERNÁNDEZ MORILLAS, arquitecto, fotógrafo y doctor en Ciencias de la Educación- 
En esta visita conoceremos la arquitectura contemporánea en el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud.  
Se incluye la Facultad de Medicina, la de Ciencias de la Salud y el edificio de Servicios Centrales, y se completará con las 
piezas de la Colección de Arte Contemporáneo que se verán en la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

 
 

Día 10 noviembre  (jueves) 12 h. Grupo 30 personas   
Día 11 noviembre   (viernes) 12 h. Grupo 30 personas.     
Punto de encuentro: En el PTS. Puerta  de la Facultad de Medicina (bus línea 4, y metro) 

 
Visita  exposición “EN LINEA. SERGIO GARCÍA” 

 
 
Guiada por D. ANTONIO FERNÁNDEZ MORILLAS 
EN LINEA, es una exposición retrospectiva de la obra de Sergio García Sánchez, dibujante de cómic y Premio Nacional de 
ilustración, con las obras destacadas del granadino, entre las que destacan sus versiones del "Guernica" y de "Las 
Meninas" 
 

 
        

Día 22 de noviembre (martes) 11,30 h. grupo 25 personas.    
Día 25 de noviembre (viernes) 11,30 h. grupo 25 personas.         
Punto de encuentro: Zaguan del Hospital Real 

 

*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. 

 

 

 

 

   

Visita  exposición  

“EN LINEA. SERGIO GARCÍA” 



 

 

28 Encuentros Manuel de Falla 
 

 

 

 

EXPOSICIÓN: EN EL FONDO DEL MAR, HASTA LA ETERNIDAD 
Homenaje a Isabel de Falla y José Miguel Castillo Higueras. 

 

El gran músico se iba despidiendo desde su casa en la Antequeruela para siempre de sus amigos con la frase”…hasta la Eternidad, en el 

fondo del mar”. Era una despedida definitiva pero también era una incitación a volverse a encontrar en los mares de su Atlántida, en un 

futuro mejor. 

 

 

INAUGURACION 
Lugar: Sala Zaida, Fundación Caja Rural Granada 

Día: 10 de noviembre (Jueves) 

Hora: 19:00 h    

    

Abierta desde el 10 de noviembre al 10 de 

diciembre de 2022 

(Lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h) 

 

 

 

 

    

 

       

      
                                    

                    
 

 

NEOARS SONORA 

Recital de flauta y percusión 

Juan Carlos Chornet – flauta 

Noelia Arco – percusión   

   

Lugar: Centro Museo José Guerrero. C/Oficios 

Lunes 14 noviembre – 20 h. 

 
ENTRADA GRATUITA LIMITADA AL AFORO DE LA SALA. Previa reserva 

 

*Las entradas se pondrán a disposición del público el día anterior al concierto, a las 10 h. La reserva podrá hacerse telefónicamente, 

en el número 958 247263 (Trini Pérez),  o a través de la web del Centro José Guerrero: https:(//centroguerrero.es 

 

  ENSAYO Abierto 
 

 

 

*Para asistir a los ensayos abiertos, deberán presentar el carnet de socio de la Asociación Amigos de la Orquesta Ciudad de 

Granada de esta temporada que tienen a su disposición en las oficinas del Corral del Carbón 

XIX Ciclojoséguerrero  

Música contemporánea  

  

Día de 11 Noviembre 2022 – 10h. Auditorio Manuel de Falla. 

UNA VIDA DE HÉROE 

 Serguéi RAJMÁNINOV: concierto para piano num. 2 

en Do menor, op 18  

 Richard STRAUSS: Una vida de héroe, poema 

sinfónico, op. 40 

Director: Lucas Macias 

 



  

CITA CULTURAL FRANCESA CON GRANADA. 

 

 

 Festival de Otoño de Poesía del Libro 

 “Compromiso del silencio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velada Poética. Las palabras no mienten 

 

Poetas invitados. Bernard Fetter (Francia), Giovanni Dotoli (Italia), Mireille Ferrandez 

(Francia), Paco Beltrán (España), Ramón Martínez (España), Paco Vaquero (España), María 

Ossa (España, afro descendiente), Sara Harb (Columbia), Fátima Zahra Bennis (Marruecos) 

 

Concierto a cargo de ChromArtEnsemble: 

 

Bérengère Michot (flauta) 

Almudena García (viola) 

Miguel Ángel Sánchez Miranda (arpa) 

 
Como la palabra, la música puede hacernos viajar a parajes lejanos. Hoy miraremos con ojos franceses los verdes paisajes 

de Lombardía en la Suite Bergamasque de Claude Debussy. Interpretada en su versión para trio de flauta, viola y arpa. Nos 

acompañarán la sencillez y la alegría de los pueblos en el Rondo de la Suite popular española del compositor murciano 

Manuel Moreno-Buendía. Nos envolverá el frescor y la luz tamizada del bosque al escuchar la primera de las Scènes de la 

forêt de la compositora Mel Bonis.  Y cerrará la velada la luminosidad de la Danza de los bosques de Herman Beeftink, que 

nos muestra el lado más cálido de la floresta. 

 

 Claude Debussy: Suite Bergamasque 

 Mel Bonis: Scènes de la forêt 

 Claude Debussy: Sonate 

 Herman Beeftink: Dance of the Woods.  
 
Lugar: Palacio Quinta Alegre (Avda. Cervantes) 

Día: 16 noviembre (miércoles) 

Hora: 20:00 h 

Concierto patrocinado por la Asociación Amigos de la OCG 

Entrada libre hasta completar aforo. 

 

 

 

Cita cultural francesa con Granada. 


