PROGRAMACIÓN 2018

MAYO

FELIZ DÍA DE LA MADRE
OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
HORARIO
Viernes 4 de mayo de 10h a 13h
Martes 15 de mayo de 17h a 20h
Martes 22 de mayo de 17h a 20h
Viernes 25 de mayo de 10h a 13h

Emilia Martínez Pérez
Más información en el Centro Municipal de Juventud

Del 11 al 30 de mayo
Exposición: La magia del papel
Desde el 11 al 31 de mayo, con el título La magia del papel, la colección
museística de la Fundación Andaluza de la Prensa, presentará en el Centro
Municipal de cultura un recorrido expositivo sobre la historia del periodismo
granadino y sus más destacados protagonistas. Documentos, imágenes y
aparataje que nos harán vivir los hechos y realizaciones de una profesión
marcada por la evolución de la tecnología y el servicio a la sociedad.

Nos visitarán los alumnos de los centros
educativos de Churriana de la Vega
“Aprenderán la historia del periodismo y la
prensa en Granada mediante un recorrido
guiado de imágenes”

Inauguración
viernes 11 de mayo

4, 11, 18, 25 de mayo
Talleres de Animación
a la Lectura
La animación a la lectura es una actividad en la que se
propone el acercamiento del niño al libro de una forma
creativa, lúdica y placentera.
A través de esta actividad fomentamos entre los más
pequeños el hábito de disfrutar de la magia de los libros y
desarrollar su imaginación.

Dirigido al alumnado del CEPR San Roque y CEIP Arco Iris

9:30h y 11:30h
Biblioteca Municipal

Festividad del Día de la Cruz
Martes 1 mayo
Tradicional Concurso de
Cruces de Mayo
Disfruta como cada año de las Cruces en nuestro pueblo,
ven a pasar un buen rato con todos tus amigos.
Categoría Adultos
1º Premio-280€
2º Premio-220€
3º Premio-180€
Categoría Infantil
1º Premio-120€
2º Premio-100€
3º Premio-70€
Categoría Comercio
1º Premio-280€
2º Premio-220€
3º Premio-180€
(Inscribirse en el Ayuntamiento antes del 27 de Abril)

Del 29 abril al 3 mayo
Atracciones para los más pequeños
2 mayo, día del columpio
¡Disfruta del día del niño en las atracciones, con
precios especiales para los más pequeños de la casa!
Plaza Maestro Agustín

1 y 3 mayo
Ludoteca
Disfruta de la Festividad de las Cruces mientras los
pequeños se divierten realizando juegos y
manualidades

Martes 1 mayo

16h a 18h
Plaza Maestro Agustín

SONES DE OTURA
El coro rociero "SONES DE OTURA" nos acercará los sonidos de la
fiesta de la Cruz con su música SONES DE OTURA ESENCIA DE
COPLA

15h
Plaza Maestro Agustín

Actuación de la Escuela
Municipal de Danza
Actuación de las alumnas de la ESCUELA
MUNICIPAL DE DANZA de Churriana de la
Vega
dirigida por Mª Lourdes Ramírez
19:30h
Plaza Maestro Agustín

Jueves 3 mayo
Degustación de habas y saladillas
Repartiremos habas y saladillas a nuestros
vecinos en la Plaza Maestro Agustín

14h
Plaza Maestro Agustín

Actuación del Gupo SoniKe
Celebra el Día de la Cruz con un estupendo Espectáculo
Flamenco que amenizará la sobremesa recordándonos que
estamos en fiestas.
15h
Plaza Maestro Agustín

Concurso de Sevillanas
Eres el alma de la fiesta?
Este es tu concurso…¡¡¡¡a bailar, a bailar, a bailar!!!!
Vente a bailar sevillanas a la Plaza Maestro Agustín
y diviértete.
Te esperamos, habrá premio para la pareja finalista.

17h
Plaza Maestro Agustín

Concurso Trajes de Flamenca
¡¡Ponte flamenca!!
Participa en el concurso de trajes de
flamenca para la festividad del día de la Cruz.

17:30h
Plaza Maestro Agustín

Viernes 4 mayo

Taller: Día de la Madre

Pasa con nosotros un ratito mientras confeccionamos un
regalito para mamá.

¡Te esperamos!

Inscripciones hasta el 2 de Mayo en el Centro
Municipal de Cultura

17:30h
Centro Municipal de Cultura

Viernes 4 mayo

Concierto de Folclore Andaluz
Coral de “LA VEGA”
Fandango de Granada
Uno
Rosa de Cuba
Fandango cortijero (Almuñécar)
En el Café de Chinitas
El Abanico
El Vito
Todas las mañanitas (Don Gil de Alcalá)
Farruca gitana del Sacromonte
Anda jaleo
Tanguillos de Cádiz
Granada

Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Sábado 5 mayo

Los Colores de la Danza
BALLET de la Asociación de Danza Tiempo Presente
Espectáculo de danza policromático, lleno de color, luz y variedad.
Piezas cortas de gran diversidad de estilos, que nos pasean y
transportan con la música y sus personajes, a un mundo lleno de
emoción con el gusto de bailar, bailar y bailar.
Dedicamos este espectáculo a todas las madres que nos acompañan,
apoyan alientan y disfrutan con nosotros y sus familias.

Adquirir las entradas en Taquilla
Presentado Marisa

Modo y
Andrés Williams

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Del 7 al 10 mayo

Festival de Música de Cámara
El lunes 7 de mayo Inauguración del Festival y entrega
de premios “YO DIBUJO CHURRIANA”
Todos los días de 18 h a 19 h disfrutaremos de un recital
ofrecido por los profesores, alumnos y artistas invitados de
la Escuela Musical de Música.

El

18h a 19h
Hall Centro Municipal de Cultura

Viernes 11 mayo
Taller: Adolescencia, un torbellino de emociones
Primera parte: Tomar conciencia de la interacción entre

emoción, cognición y comportamiento
Segunda parte: Gestión de emociones y sentimientos
Tercera parte: Cómo nos comunicamos

Dirigido al alumnado del CEPR Virgen de la Cabeza

12 y 13 mayo

Seminario
Fitness Compab
sábadomayo

Fabián Cuenca
Sábado 12 Seminario de 10h a 13h
Domingo 13 Masterclass a las 11h
Polideportivo Municipal

Domingo 13 mayo
sábadomayo
Trofeo
de Gimnasia Rítmica

9h a 14h
Polideportivo Municipal

12 y 13 de mayo

Concurso de Paellas
Visitaremos Fregenal de la Sierra
y Jerez de los Caballeros
(Badajoz)
Actividad organizada por la
Asociación Municipal de Mujeres
“LA MORERA”

Salida Centro Municipal de Cultura

Lunes 14 mayo
¿Qué es la auricupuntura?
Es una técnica terapéutica de la Medicina Tradicional China, en la
que se estimulan puntos específicos del pabellón auricular para
generar un efecto en el organismo que favorezca y equilibre ciertas
funciones corporales.
Se utiliza para tratar enfermedades muy variadas, entre ellas:
-Obesidad
-Dolores de cabeza
-Dolores menstruales
-Estreñimiento
-Ansiedad, estrés y depresión
-Ciática
-Hipertensión…etc
Impartido por Sandra Guerrero Esquitino
(Licenciada en Biología, Experta en nutrición,
planificación dietética y auricupuntura).

18:30h
Centro Municipal de Cultura

Miércoles 16 mayo
Taller: Cocinar en microondas
¿Es sano cocinar en microondas?
La vida moderna ha hecho que muchas personas no tengan tiempo para cocinar y por eso use
técnicas de cocción más rápidas.
De todos modos, para cocinar en el microondas y disfrutar de una comida saludable deberás
tener en cuenta las siguientes premisas:
*El microondas debe estar en perfectas condiciones.
*seguir las instrucciones del fabricante
Impartido por
*Usar los recipientes adecuados

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

18h
Centro Municipal de Cultura

Sábado 19 mayo

GALA AECC
Asociación Española Contra el Cáncer
Actuaciones, sorpresas…. Y la gran presentación
de nuestro vídeo

“VOY A PASÁRMELO BIEN”
19h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Sábado 19 mayo
Torneo 3X3 Baloncesto

Polideportivo Municipal

Lunes 21 mayo
Taller:” Elaboración de productos naturales”
(Desodorante, ambientador, serum facial etc.)
A veces nos preocupamos de muchas cosas y se nos pasa por alto gestos cotidianos,
como el uso de productos naturales en nuestra higiene.
A través de este taller te invitamos a cuidar el medio ambiente, a que te mimes y te
preocupes por los productos que utilizas.
Ventajas de la higiene sin tóxicos:
-Disminuye el riesgo de alergias
-Favoreces a las funciones naturales de nuestro organismo
-Cuidas el medio ambiente y los animales
-Favoreces la elaboración artesanal

Impartido por Rima

Chadli

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

Martes 22 mayo

18:30h
Centro Municipal de Cultura

Visita Cultural
“Iglesia de los Hospitalicos, Santa Rita” y
“La Casa de Porras”
“Santa Rita, una piadosa italiana que se ganó pronto el cariño popular por haber pasado por las
penas y vicisitudes de una mujer de su tiempo, viuda y sin hijos, intentó repetidamente entrar en un
convento.
Cuentan que a los 61 años, en 1428, recibió el estigma de una espina de madera que se le clavó en la
frente y así es como aparece.
Una doncella poco agraciada invocó a Santa Rita para encontrar un novio que la quisiera. Según
cuenta la leyenda “la santa se apiadó de ella y le concedió pronto el deseo”. El novio, sin embargo,
se echó atrás rompiendo el compromiso, la doncella increpó a la Santa: ¡Santa Rita, Rita, Rita lo que
se da no se quita! Otros opinan que el famoso dicho en realidad sería “Santa Rita, siempre da y
nunca quita”. Santa Rita nunca fue sepultada y aun hoy su cuerpo sigue incorrupto, su fiesta es el 22
de mayo.

Actividad organizada por la Asociación Municipal de
Mujeres “LA MORERA”
Más información en el Centro Municipal de Cultura

Jueves 24 mayo
Taller: Mi cuerpo, mis emociones
Reconocer e identificar los abusos cercanos
-

El despertar del cuerpo de la mujer.
Qué es ser mujer
Nuestra identidad
La vida en pareja
Circulo de mujeres

17:30h
Centro Municipal de Cultura

Viernes 25 y Miércoles 30 mayo

Teatro Musical

El Rey León
A cargo del grupo juvenil de
TARTARUGA TEATRO

Entradas Benéficas 3€
ONG TALLER DE SOLIDARIDAD
18:30h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Viernes 25 mayo
Taller de bailes urbanos

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

Viernes 25 mayo

Ruta Nocturna de Senderismo

Conoce la Vega,
Vive Churriana
Inscripción gratuita en el Polideportivo
Al finalizar la ruta se dará un aperitivo a todos los
asistentes

Accesible para personas con movilidad reducida
con Freewheel o Batec
21:30h
Salida Plaza del Ayuntamiento

Miércoles 30 mayo
Taller “Uso de móviles y smartphones”
El objetivo principal de este taller es dar a conocer, desde las
funcionalidades más básicas de un teléfono móvil (Llamadas, mensajes
SMS, agenda, etc.) hasta las características más avanzadas de los
Smartphone( como la conexión a internet por wifi o datos), pasando
por recomendaciones de uso.

Plazas Limitadas
Inscripciones en el Centro Municipal de Cultura
Actividad organizada por la Asociación Municipal de Mujeres
“LA MORERA”

18:30h
Centro Municipal de Juventud y Mayores

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

