PROGRAMACIÓN 2018

ABRIL

OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
HORARIO
Viernes 6 de abril de 10h a 13h
Martes 10 de abril de 17h a 20h
Martes 24 de abril de 17h a 20h
Viernes 27 de abril de 10h a 13h

Emilia Martínez Pérez
Más información en el Centro Municipal de Juventud

Del 6 al 20 abril

IX Edición

FIARTE

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE
Inauguración el 6 de abril a las 20h
Centro Municipal de Cultura
ORGANIZA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA
FIARTE
DIPUTACIÓN DE GRANADA
Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

Del 6 al 28 abril
CONCURSO “YO DIBUJO: CHURRIANA”
El Concurso “Yo dibujo Churriana” tiene como objetivo desarrollar la creatividad
mediante el dibujo. Los participantes realizarán un dibujo en el que al menos quede
reflejado uno de los edificios emblemáticos de nuestra localidad (Iglesia, Baños
Árabes, Ermita, Ayuntamiento, Lavadero público…), un personaje ilustre
(Frascuelo, Domingo Sánchez Mesa…) o un lugar característico (Plazas de la
Música, Puente del palo...). De forma orientativa se adjunta la letra del Himno de
Churriana, escrita por Cecilio Barranco (Cronista de Churriana). Una vez leído y
decidida la temática, los participantes deben realizar sus trabajos en un material
resistente (Tamaño: formato A3) Para ello podrán utilizar la técnica artística que
deseen (pintura, acuarelas, pastel…). Se valorará la originalidad y la elaboración del
mismo a cargo del alumno.
1º Modalidad: 1º / 2º de Primaria.
2º Modalidad: 3º / 4º de Primaria.
3º Modalidad: 5º / 6º de Primaria.

Horario de entrega: lunes a jueves de 16h a 21h
Viernes de 9h a 14h

Sábado 7 abril

Excursión a Moratalla y Almodóvar del Río
Hornachuelos es un municipio de la
provincia de Córdoba, situado en la
falda
de Sierra Morena y en la comarca del
Valle Medio del Guadalquivir
Más información
Centro Municipal de Cultura

Organiza Asociación Municipal de Mujeres
“La Morera”

Salida del Centro Municipal de Cultura

Lunes 9 y 16 abril

Taller “Construcción de títeres en papel maché”
Aprenderemos a construir títeres artesanales
con papel mache, donde desplegaremos nuestra
imaginación para crear historias.

Actividad dirigida a mayores
de 18 años.
(Plazas limitadas)
Impartido por Juan Antonio Carrillo Jiménez.
18h
Centro Municipal de Cultura

Lunes 9 abril
Visita Cultural
“EL CARMEN DEL ALJIBE DEL REY”
El Carmen del Aljibe del Rey, situado en el corazón del Albaicín entre la
muralla Zirí y la Placeta del Cristo de las Azucenas, recientemente
restaurado, es actual sede de la Fundación Agua Granada y alberga en
él, el Centro de Interpretación del Agua.

La visita se realizará por
la mañana
Organiza Asociación Municipal de Mujeres
“La Morera”
Más información Centro Municipal de Cultura

Martes 10 de abril

Cómo maquillarnos en primavera
¿Cuántas veces nos lamentamos de no saber sacarnos partido?
Tenemos pinceles, maquillaje y no sabemos cómo utilizarlo…
Anímate a disfrutar de éste taller diseñado y orientado a perfeccionar la
forma de maquillarnos y cómo sacar partido de nuestras facciones.

Organiza Asociación Municipal de Mujeres
“La Morera”
Impartido por Mª

Carmen Martín Cantón

Inscripciones en el centro de Cultura.
Plazas limitadas
18h
Centro Municipal de Cultura

Miércoles 11 abril
Visita Cultural por Churriana
BAÑOS ÁRABES, ERMITA, IGLESIA…

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN EN EL
CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

18h
Salida del Centro Municipal de Cultura

Jueves 12 abril

Taller: “Cómo influye la alimentación en el
estado de ánimo y la astenia primaveral”
Para algunas personas la llegada de la primavera viene de la mano con la
astenia y los brotes de alergia.
La astenia primaveral es considerada un trastorno adaptativo a las nuevas
condiciones ambientales características de esta estación.
Los síntomas de la astenia primaveral son más comunes en las mujeres y las
personas alérgicas.
¿Sabías que los alimentos que comes y la manera de comer condicionan tu
estado de ánimo?
¿Sabías que hay alimentos que hacen que te sientas bien y otros en cambio
causan irritabilidad y mal humor?
Impartido por Miguel

Ángel Jiménez Pedrajas.

(Osteópata, Naturópata, Radiestesista, Fitoterapeuta)

Jueves 12 abril

18:30h
Centro Municipal de Cultura

VISITA CULTURAL POR CHURRIANA DE LA VEGA,
BAÑOS ÁRABES, ERMITA, IGLESIA…
Con la colaboración de BAMBINO TEATRO

Dirigido a los alumnos del
Colegio San Roque, Virgen de la Cabeza y Escultor César Molina Megías

Viernes 13 abril
Juegos en familia
Los juegos populares son aquellos que van pasando de padres a
hijos y que son parte de la cultura de los pueblos, en donde se suele
reflejar las necesidades y experiencias.
Los juegos en familia ayudan a educar a las nuevas generaciones,
normalmente son juegos espontáneos, creativos y motivadores.

TALLERES POPULARES:
-

Papiroflexia
Pompones
Cestería
Globoflexia
Abalorios de pasta
Mascaras
El semillero

JUEGOS POPULARES:
-

Los Bolos
Paracaídas
Twiester
Carreras de sacos
El pañuelo
La rayuela
La comba…….

17h a 19h
Plaza Centro Municipal de Cultura

Sábado 14 abril
4ª Carrera Inclusiva

Churriana Integra

Inscripción: 8€/ categoría
Inscripción gratuita desde la categoría Baby (2013)
Hasta Infantil (2005). Con la donación de 1Kg cd
alimento no perecedero, a presentar el día de la
carrera.
Inscripciones en:web www.global-tempo.com
o en el Polideportivo Municipal

10h
Parque de la Paz

Sábado 14 abril
Circuito de Teatro

Anda que no ni ná!
La historia se desarrolla en el salón de un hogar típico andaluz de los años 70.
Una suegra un tanto caprichosa capaz de colgarse de las cortinas, una madre
viuda que canta y zapatea con carácter flamenco y un hijo adolescente que baila
distraído y a regañadientes con su abuela son los protagonistas de esta casa tan
singular.
Un homenaje a la cultura y tradiciones de la España de nuestros abuelos pero
llevado con un lenguaje contemporáneo cercano y divertido para toda la familia.
Una forma diferente de contar a los más pequeños parte de nuestras historias
más reciente. El espectáculo incluye ritmos y canciones de tradición oral.

Teatro Familiar
Familiar

Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Del 16 al 19 abril
Viaje a Fátima-Lisboa
Día 16: Churriana/Fátima/Algustrel
Día 17: Nazaré/Batalha/Algustel
Día 18: Lisboa/Sintra/Estoril
Día 19: Fátima/Churriana de la vega

Salida del Centro Municipal de Cultura

Martes 17 abril
TALLER “Prevención y Mujer”
(Estilo de vida saludable)
Una alimentación equilibrada, la práctica habitual de ejercicio físico y un
estilo de vida saludable en general tienen un papel fundamental a la hora
de mantener una buena salud, tanto a nivel físico como a nivel
psicológico. Las dietas ya no son para adelgazar rápido, son para corregir el
metabolismo, evitar volver a aumentar peso y a la vez prevenir las
posibles patologías.

Impartido por Anna Kolankowska
Técnico superior experto en dietética y nutrición.

Actividad organizada por la Asociación Municipal de
Mujeres “LA MORERA”

18:30h
Centro Municipal de Cultura

Miércoles 18 abril
TALLER de creatividad
Divertidos posavasos en un
azulejo de barro.
Impartido: Virtu

Barros y Celia Contreras

Inscripciones en el Centro
Municipal de Cultura
17:30h
Hall Centro Municipal de Cultura

Sábado 21 abril
Teatro Musical

Bernarda Alba
Adaptación de Jesús García Amezcua que
respeta el texto original, La Casa de Bernarda
Alba, de Federico García Lorca e incluye
números musicales y de baile.
Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Domingo 22 abril

Concierto de la Escuela Municipal
de Música
La estupenda cantera musical de Churriana nos ofrecerá lo
mejor de su repertorio en un concierto muy especial en
unos de los lugares más emblemáticos de nuestro pueblo

12:45h
Plaza de la Iglesia

Lunes 23 abril
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Acacia y el viento (de Mercedes Martín)
Espectáculo para infancia sobre
igualdad de género
Cuento por la igualdad
El espectáculo cuenta la historia de Acacia y Robledo, dos arbolitos
que deciden casarse y, pasado un tiempo, el segundo sobreprotege a
Acacia en exceso. Ella que era alegre, le encanta contar historias y
dar refugio a los pajaritos, deja de poder hacerlo porque Robledo no
le deja libertad, anulándola por completo. Tanto la protege Robledo,
que le impide crecer. Pero llegó un día en que el Viento se da cuenta
de la situación y decide ayudar a su amiga Acacia.

Trueque libros

BAMBINO TEATRO
Compañía de teatro para la
infancia y la Juventud

¿Quieres aportar y enriquecer nuestra Biblioteca Municipal?
Te proponemos una idea:
Dona un libro infantil (hasta los 12 años) y recibirás un original regalo
(uno por persona)
Participa en la campaña de trueque de libros y estarás colaborando con el fomento de la
lectura en Churriana de la Vega.
Recuerda que toda la cultura está a tu disposición cada día en la Biblioteca Municipal.

17:30h
Biblioteca Municipal

Miércoles 25 abril
Concurso gastronómico
INGREDIENTE PRINCIPAL: HABA
Los participantes deberán presentar un plato en el que el ingrediente
principal sea la Haba.
Inscripciones en la recepción del Centro Municipal de Cultura.

El concurso constará con un jurado profesional de altura compuesto
por los chefs granadinos Miguel García Ayala (Restaurante el Olivo)
y Benjamín Rodríguez Fernández (mesón San Cayetano).
Todos los participantes serán premiados con un obsequio

19h
Centro Municipal de Cultura

Viernes 27 abril
Taller de DJ-ING
¿Quieres convertirte en el mejor dj –ing?
Ven a pasar una tarde diferente, te ofrecemos la posibilidad
de aprender a crear las mejores mezclas con tus canciones
favoritas de la mano de un gran experto.

Inscripciones para mayores de 12 años hasta jueves 26
imprescindible ordenador portátil.

17:30h
Centro Municipal de Cultura

Sábado 28 abril

Gala de la Cultura 2018
“En un lugar de Churriana de la Vega…”
Como broche de oro a nuestra “Primavera Cultural 2018” volvemos a celebrar la Gala de la Cultura a
partir de la fusión de la Zarzuela, el teatro y el musical. En este espectáculo único encontrarás todas las
disciplinas artísticas que se imparten en el Centro Municipal de Cultura, con la Escuela Municipal de Teatro,
Escuela Municipal de Danza, Escuela Municipal de Música, Escuela Municipal de Pintura y la participación de los
talleres de Fotografía e Inglés. Además contaremos con la colaboración especial de la Asociación Músico-Coral
“De la Vega”, la Banda de Música Churriana de la Vega y nuestra paisana María Teresa Galdón.
Disfruta de lo mejor del arte y la cultura de Churriana en un espectáculo muy especial.

Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Concejalía de Cultura, Igualdad y Sanidad
Concejalía de Juventud y Fiestas
Concejalía de Asuntos Sociales y Mayores

