
 Año XXIX - nº 206 

Enero-2023 

 

 

 
 

 

La exposición  es una muestra que nos permitirá disfrutar de una de las 

escasas series completas de la famosísima “Suite Vollard” de Picasso 

que existen en España, obra cumbre del grabado moderno y que se 

suma a los actos de celebración del 50 aniversario del fallecimiento de 

Picasso que tendrá lugar en 2023 

 
Lugar: Centro Cultural Caja Granada (Avda. de la Ciencia, 2) 

Día: 12 Enero 11 horas. Grupo de 25 personas 

Día: 13 Enero 11 horas. Grupo de 25 personas 

 
*Las reservas para ambas 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. 

 

 

 
 

Actividad organizada conjuntamente entre la  Asociación Amigos de la Orquesta 

Ciudad de Granada y la Asociación Amigos del Clínico. 

Doctor en Historia Medieval y Musicólogo. Universidad 

Internacional de Andalucía 

El Concurso de Cante Jondo se gesta en un ambiente netamente 

artístico, con notables antecedentes en la pintura, el dibujo, el 

grabado, la fotografía, el cine, la literatura, la música y la danza. 

Significó un antes y un después en la consideración y dignificación 

del flamenco. 

Se concibió como un acontecimiento de arte total donde los 

espectadores participaban con una indumentaria especial, la luz, 

los colores, el decorado del acontecimiento, la participación de los 

escaparates de las tiendas, la presentación de los actos, y los olores con juncias y maestranzo 

alfombrando el suelo.   Sin olvidar el proyecto pedagógico de creación de una escuela de cante jondo. 

 

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación (C/Severo Ochoa) 

Día: 18 de enero      

Hora: 19:00H (Salón de Actos- 1ª planta) 

     

 

Visita guiada a la Exposición: “PICASSO. SUITE VOLLARD” 

 

Conferencia: “Color, música y aroma en el concurso de cante 

jondo de 1922” 

 

Conferencia realizada por 

Reynaldo Fernández Manzano 

mailto:aaocg@amigosocg.com


VIAJE A ANDÚJAR 

 
 

Visita guiada por Manuel Jesús Segado Uceda. Historiador de Arte 

 Palacio Niños de Don Gome. Interior y exterior de: Palacio, Museos: 

arqueológico y de cerámica, así como los túneles subterráneos. 

 Barrio Santiago. Iglesia y Cruceiro. Exterior de la iglesia de Santiago Apóstol, su 

entorno. 

 Iglesia de Santa María la Mayor. Interior y exterior. Arquitectura, capillas, 

pintura del Greco, pintura Caballero de Arpino… 

 Casa Palacio de las Cárdenas. Arquitectura, rejería. (exterior. Plaza Altozano 

Arzobispo Jose Manuel Estepa) 

 Iglesia de San Miguel. Interior y exterior. Arquitectura y capillas. 

 Exterior de: Capilla del Cristo de la Agonía. 

 Exterior de: Capilla de la Virgen de la Cabeza. 

Llegada a Andújar, tiempo para desayunar. Comienza la visita a las 11 horas. 

 Almuerzo en Hotel-Restaurante Del Val. 

 

El precio del viaje será de 50€, que incluye: autobús, entradas a monumentos, guía, 

audioguías y almuerzo. (Plazo máximo de inscripción hasta el 22 de enero) 

 

Día: 28 de enero       

Hora de salida: 9:00 h.        

Lugar de salida: Dársena de Neptuno           

 

 

 

Ingreso en la cuenta: ES36 2100 7465 1413 0024 5352 (indicando nombre del socio/a) 


