Escultura homenaje a la Juventud (Escultor Diego Cruz)
Escultura niños jugando (Escultor Diego Cruz)
Fachada Principal de la Iglesia Parroquial
Ntra. Sra. De la Visitación

PROGRAMACIÓN ABRIL
2019

OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
HORARIO
Martes 9 de abril de 17 a 20 h.
Viernes 12 de abril de 10 a 13 h
Martes 23 de abril de 17 a 20 h.
Viernes 26 de abril de 10 a 13 h

Emilia Martínez Pérez
Centro Municipal de Juventud

Lunes 1
TALLER “RITUAL DE BELLEZA
Y BIENESTAR”
Temario del taller:
-Beneficios del masaje facial
-¿Por qué se acumula la tensión en el rostro y como te afecta?
-Clasificación de las diferentes técnicas de masajes faciales:
roce, fricción, amasamiento etc.
-Que aceites potencian los resultados del masaje
-Practica individual del auto masaje.
-Relajación facial con visualización guiada para conectar a nivel
interno con la proyección de nuestra imagen personal.

Impartido por Mª

Carmen Rivas Vallejo
Esteticista

17:30h
Centro Municipal de Cultura

Martes 2
VISITA CULTURAL: MUSEO

“PATIO DE LOS PERFUMES”
El patio de los perfumes situado en pleno Albaicín, conocido como el
palacio del Virrey, es un magnífico ejemplo de la arquitectura
renacentista granadina.
En esta casa palaciega puede disfrutar del fantástico mundo del
perfume, podrá descubrir el arte de la fabricación de los perfumes, los
frascos de la antigua perfumería, así como los secretos del perfumista.

Más información
Centro Municipal de Cultura
Organiza Asociación Municipal de Mujeres
“La Morera”

Salida Centro Municipal de Cultura

Viernes 5
X Edición

FIARTE

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE
Inauguración el 5 de abril a las 20h
Centro Municipal de Cultura
Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

Del 5 al 26
dDDel

Sala de exposiciones del Centro Municipal de Cultura

Del 5 al 26
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

Viernes 5
TALLER DECORACIÓN DE HUEVOS
DE PASCUA
El huevo es un símbolo de la Pascua que representa el inicio de la
vida y la fertilidad. Para los cristianos, simboliza la Resurrección de
Jesús Cristo y la esperanza de una nueva vida.
La tradición de regalar huevos el Domingo de Pascua es muy
antigua y común en los países de Europa central, Inglaterra y
Estados Unidos. Surgió como consecuencia de la abstinencia que la
Iglesia católica mandaba a guardar durante la Cuaresma.
En este periodo, los cristianos no podían comer carnes, huevos o
lácteos. Por eso, cuando terminaba la Cuaresma, los fieles se
reunían ante las iglesias y regalaban los huevos decorados con
colores y motivos festivos, ya que había renacido Jesucristo y había
que levantar la abstinencia y festejar

17h
Centro Municipal de Cultura

Sábado 6
CONCIERTO SEMANA SANTA
•Amarguras (Manuel Font de Antas)
•Cristo de la Agonía (Abel Moreno Gómez)
•Hosanna in Excelsis (Oscar Navarro
González)
•Jesús Preso (Emilio Cebrián Ruiz)
•La Madruga (Abel Moreno Gómez)
•Mater Mea (Ricardo Dorado Jainero)
•Mektub (Mariano San Miguel Urcelay)
•Procesión de Semana Santa en Sevilla
(Pascual Marquina Narro)
• Solea Dame la Mano (Manuel Font de
Antas)
•Virgen del Valle (Vicente Gómez Zarzuela

Dirige Manuel Moreno Valero

Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

6 y 7 abril
FITNESS COMBAT

10h a 13h
Pabellón Municipal de Deportes

Domingo 7
FESTIVAL ANIMAL
Participan los comercios y servicios relacionados con
las mascotas, agropecuarios, adiestradores, residencia
canina, peluquerías.

Se admiten mascotas de todas las especies, para
participar se necesita un mínimo de 10 inscritos

PARA TODO TIPO DE MASCOTAS
10:30h Inauguración Festival, inscripciones y acreditaciones
11:00h Concurso de belleza y habilidades de mascota con
dueño adulto
12:00h Concurso de belleza y habilidades de mascota con
dueño adulto
12:30h Exhibición canina de obediencia y defensa
13:30h Entrega de premios, diplomas y medallas.

Inscribe a tu mascota en el Centro Municipal de
Juventud de 9h a 14h, o la mañana del Festival
Los 100 primeros inscritos recibirán un obsequio para su mascota

Lunes 8
TALLER DE TERAPIA
INDIVIDUAL Y DE PAREJA
Un taller destinado al alumnado de 1º de bachillerato
con el cual poder enfrentarse a las dificultades
surgidas en las relaciones, cualquier situación que
genere malestar personal o de pareja
Imparte Celina Jiménez Garzón
Dirigido a los alumnos del IES Federico Gracia Lorca
Primero Bachillerato

10:30h
Parque la Paz

8 y 9 abril
TALLER “PALMAS RIZADAS”
La confección de las palmas blancas, uno de los
emblemas más tradicionales de la Semana Santa.

Impartido por Salvador

Valero Sánchez

17h
Centro Municipal de Cultura

Martes 9
TALLER DE ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA
ADOLESCENTES
Un taller que pretende dar respuesta y acoger las
circunstancias personales del alumnado de 4 ESO, a
través de una dinámica que promueve un desarrollo
adecuado a las competencias de integración social

Dirigido a los alumnos del IES Federico Gracia Lorca
4º ESO

Miércoles 10
VISITA CULTURAL POR CHURRIANA
BAÑOS ÁRABES, ERMITA, IGLESIA…
Aprovechando, en aquella época, las limpias y claras aguas que
bajaban desde Sierra Nevada, a través del Río Genil y la Acequia
Arabuleila que surcan, riegan y dan vida a esta fértil Vega, los
árabes o musulmanes construyeron estos Baños o Hammam junto
a esa acequia (entre los siglos XII y XIII), junto al lugar que hoy
llamamos Puente y el Camino del Baño, en la zona noreste del
casco urbano tradicional.

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

18h
Salida del Centro Municipal de Cultura

Jueves 11
VISITA CULTURAL POR CHURRIANA DE LA VEGA,
BAÑOS ÁRABES, ERMITA, IGLESIA…
Con la colaboración de BAMBINO TEATRO

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

Jueves 11

TALLER DE PROBLEMAS DE CONDUCTA
Y VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
Este taller se impartirá al alumnado de 3º ESO, aborda situaciones en las que los
hijos presentan conductas rebeldes y desafiantes hacia sus padres, que con el paso
del tiempo pueden convertirse en violencia filio parental. Trataremos dar
pinceladas para restaurar el canal comunicacional perdido

Dirigido a los alumnos del IES Federico Gracía Lorca

Jueves 11

CONCURSO Y DEGUSTACIÓN

“DULCES DE SEMANA SANTA”
La vigilia que prohibía comer carne, potenció la imaginación de cocineros y
pasteleros para ofrecer otro tipo de platos con alimentos que si podían comer.
En el mundo existe un sinfín de recetas pascuales para estas fechas, elaboradas
la gran mayoría a base de leche, harina, huevos, azúcar o miel. Otro ingrediente
muy utilizado es el pan, ya que el pan es uno de los símbolos de la última cena.

-Las inscripciones se formalizarán en el centro Municipal de Cultura.
-El plazo de inscripción termina el martes 2 de Abril.
-Se concederán tres premios, para los tres mejores dulces.
-Tendrán regalos todos los participantes

Imprescindible inscripción

Viernes 12

18h
Centro Municipal de Cultura

DÍA DE LA BICICLETA

12H
Salida Colegio San Roque

Sábado 13
FESTIVAL DE DANZA
ESCUELA CONCHI CABRERA
A beneficio de Ogíjares Integra
Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura o en Taquilla

19h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Sábado 13
CONCIERTO SEMANA SANTA
Según los textos religiosos

Asociación Músico-Coral “DE LA VEGA”
1- Pueri Hebraeorum (Gregoriano)
2-O Salutaris Hostia (V. Ruiz-Aznar)
3- In monte Oliveti (G. P. da Palestrina)
4- Judas, mercator pessimus (T. L. de Victoria)
5- Stabat Mater (Z. Kodály)
6- O Domine Jesu Christe (G. P. da Palestrina)
7- Tenebrae factae sunt (T. L. de Victoria)
8- Sepulto Domino (T. L. de Victoria)
9- Ave María (T. L. de Victoria)
10- Aleluya (El Mesías) G. F. Haendel

Director: Adolfo M. Urquiza Martínez

20:45h
Iglesia Parroquial
de la Visitación de Ntra. Sra.

Lunes 15
TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL
Regale a sus hijos/as la oportunidad de descubrir sus emociones y
aprender a comunicarse para mejorar su autoestima y sentirse más felices
y seguros de sí mismos….

¡Plazas limitadas!

Inscripciones en el
Centro Municipal de Cultura

Actividad gratuita

Martes 16

11h a 12:30h
Centro Municipal de Cultura

TALLER DE MANDALAS
OBJETIVOS

Desarrollar la fluidez y sensibilidad de las ideas de los niños.
Desarrollar actitudes y resoluciones creativas ante situaciones que se les
presente en la vida cotidiana.
Favorecer la expresión de emociones de forma sana con el uso de materiales
y técnicas prácticas mejorando su atención y concentración.

Actividad gratuita

¡Plazas limitadas!
11h a 12:30h
Centro Municipal de Cultura

Miércoles 17
TALLER DE RECICLAJE CREATIVO

Activa tu Ecoimaginación
¡Plazas limitadas!
Actividad gratuita

11h a 12:30h
Centro Municipal de Cultura

Lunes 22
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Cuentacuentos “Kamishibai”
UNA HISTORIA DE PRINCIPES AZULES
Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente…¡Quien no
las conoce! Pero….., ¿qué sabes acerva de los príncipes
con los que fueron felices y comieron perdices?
Esta es la historia de sus tres príncipes azules: Augusto,
Brillante y Cómodo.

BAMBINO TEATRO
Compañía de teatro para la
infancia y la Juventud

CAMPAÑA DE LIBROS
¿Quieres aportar y enriquecer nuestra Biblioteca Municipal?
Te proponemos una idea:
Churriana Integra
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.

18:30h
Centro Municipal de Cultura

Miércoles 24
TALLER FIARTE DE CREATIVIDAD
¿Qué es la creatividad?
La creatividad es la forma más libre que tenemos de
expresarnos.
Cuando fomentamos la creatividad en los niños
estamos desarrollando:
*Mayor confianza en uno mismo
*Capacidad intuitiva para resolver mejor cualquier
problema.
*Desarrollo de la imaginación.
*Aumento del entusiasmo.
*Curiosidad intelectual etc.
Impartido por

Imprescindible
inscripción

Virtudes Barros

17:30h
Centro Municipal de Cultura

Jueves 25
CONCURSO GASTRONÓMICO
INGREDIENTE PRINCIPAL: PATATA
Los participantes deberán presentar un plato en el que el ingrediente
principal sea la Patata.
Inscripciones en la recepción del Centro Municipal de Cultura.

El concurso constará con un jurado profesional de altura
compuesto por los chefs granadinos
Tony Parra, Miguel G. Ayala (Restaurante el Olivo) y
Benjamín Rodríguez Fernández (Mesón San Cayetano).

Todos los participantes serán premiados con
19h
un obsequio
Centro Municipal de Cultura
Imprescindible inscripción

Jueves 25
YO NO QUIERO SER MARILYN

9:30h
La Nube

Viernes 26
TALLER DÍA DE LA MADRE
El Día de la Madre es la jornada perfecta para disfrutar
de la compañía de una de las mujeres más
importantes de nuestra vida. Además de darnos su
amor en todas las etapas desde la niñez hasta el
desarrollo adulto, las madres nos dotan de consejos
que más de una y mil veces nos han sacado de algún
aprieto. Por eso, vamos a pasar un ratito para hacerle
un detalle inolvidable

Inscripciones Centro Municipal de cultura
hasta el 24 de abril

17h
Centro Municipal de Cultura

Viernes 26
GALA DEL DEPORTE 2019

18h
Polideportivo Municipal

Viernes 26
I CACERÍA FOTOGRÁFICA CULTURAL

Más información
Centro Municipal de Juventud

Sábado 27
GALA DE LA CULTURA 2019
“En un lugar de Churriana de la Vega…”
Como broche de oro a nuestra “Primavera Cultural 2019”
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, La Escuela Municipal de Teatro, Escuela Municipal de
Danza, Escuela Municipal de Música y la participación del Taller de
Inglés. Además contaremos con la colaboración especial de la
Asociación Músico-Coral “De la Vega”, Asociación Municipal de
Mujeres “LA MORERA”, la Banda de Música Churriana de la Vega y
nuestra paisana María Teresa Gardón.
Disfruta de lo mejor del arte y la cultura de Churriana en un
espectáculo muy especial.

Retirada de entradas
Centro Municipal de cultura

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Concejalía de Cultura, Igualdad y Sanidad
Concejalía de Deportes
Concejalía de Educación
Concejalía de Juventud y Fiestas

