Granada, 30 abril 2022. Os comunicamos la propuesta de actividades asociativas para mayo-22.
Actividad que se propone

ENCUENTROS
INTERPERSONALES
TECNOLOGÍA APPLE

Día
martes,
4 mayo

Hora

11.30

Observaciones

La actividad estará coordinada y dirigida por el
socio Antonio Luis Carrión Ramírez.
Lugar: Centro Cívico Beiro, Sala Beiro (Pz. Los Cármenes)
Para los interesados en profundizar en el
mejor conocimiento y las posibilidades
técnicas de los móviles tipo: iPhone, IPad, etc.
Lugar: sede de la Asociación.

miércoles
4 mayo

17.00

TEATRO: “LA DÉCIMA MUSA O
YO, LA PEOR DE TODAS”,
representación por el Grupo
JACARANDA 11, dirigido por
Carmen Ruiz-Mingorance

viernes,
6 mayo

19.00

CUMPLEAÑOS DE MAYO

martes,
10 mayo

12.00

Ciclo ÉTICA Y VALORES: Temas
para debate:
PECADO-PERDÓN-PAZ.

martes,
10 mayo

19.15

ENCUENTROS
INTERPERSONALES

martes,
11 mayo

11.30

La actividad estará coordinada y dirigida por el
socio Antonio Luis Carrión Ramírez.
Lugar: Centro Cívico Beiro, Sala Beiro.

Jueves,
TERTULIA LITERARIA: Poeta
12 mayo
invitada: MARIBEL MARTÍN
PELEGRINA.
viernes,
SENDERISMO, por determinar
13 mayo
(dentro del Parque Nacional de Sierra

19.15

La actividad estará coordinada y dirigida por el
socio José Miguel Hernández Blázquez.
Lugar: Aula 2, Edificio V Centenario.

08.00

El itinerario estará acompañado de personal
técnico del Parque Nacional de Sierra Nevada;
desplazamiento y demás indicaciones se
comunicarán por e-mail. Actividad a cargo de Luis
Monterrubio Vázquez. Salida, desde sitio habitual.
Visita auto-guiada: Observatorio Calar alto.
Salida, desde el sitio habitual, Avda. Fuentenueva.

(Todos los miércoles -tarde)

Nevada)

Dramaturgia y Dirección: Carmen Ruiz-Mingorance,
sobre textos de Sor Juana Inés de la Cruz.
La actividad está a cargo de Inmaculada Alonso Sáez, socia
de UNIGRAMA, componente del Grupo de Teatro.
Lugar: Salón de Actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE).
Celebración del CUMPLEAÑOS de aquellos
socios y colaboradores que cumplen años en este
mes de Mayo. Lugar: Sede, hasta las 14.00 horas.
La charla-coloquio sobre los temas a debate estará
dirigida por el socio Jesús Fernández Bedmar,
teólogo, sexólogo, Catedrático de Filosofía en Ed.
Secundaria. Lugar: Salón de actos de ETSIE.

VISITA CULTURAL:
Observatorio astronómico
CALAR ALTO (Almería)
CINE: “EL CONDE MAX”, comedia
dirigida por Giorgio Bianchi,
1957. 101min.
COMIDA de CONVIVENCIA, en
“Las Comendadoras de Santiago”
(C/ Santiago (barrio del Realejo)

viernes,
13 mayo

08.00

viernes,
13 mayo

19.00

La actividad estará a cargo de José Antonio
Caballero Solier, cinéfilo, socio de UNIGRAMA.
Lugar: Salón actos, ETSIE.

martes,
17 mayo

14.30

La actividad está a cargo del socio Domingo Carrión
Ramírez. Lugar: Hospedería de “Las Comendadoras
de Santiago, en barrio del Realejo”.
Plazas ya completadas; se abrirá lista de espera.

GRUPO DE LECTURA

miércoles,
18 mayo

11.45

La actividad está a cargo de Patro Fernández
Rodríguez(655773830).Lugar: Sede Asociación.

MÚSICA DE JAZZ.
Actuación musical, Grupo TRIO
(José Luis Lopretti, Guillermo
Morente, Jaime Párrizas)
CHARLA-COLOQUIO:
“CONOCER LA ALPUJARRA”
CHARLA-COLOQUIO:
“LAS SINSOMBRERO”
(Mujeres del 27), por la poeta y
escritora Marina Tapia Pérez
CINE: “CROMWELL”, drama
histórico-biográfico, dirigida por
Ken Hughes, 1970. 145min.

viernes,
20 mayo

19.00

La actividad está a cargo de José Rodríguez Herrera
Lugar: Salón de actos, ETSIE.

martes,
24 mayo
jueves,
26 mayo

19.15

La actividad está a cargo del socio Antonio de la
Rosa Sánchez. Lugar: Aula 2. Espacio V Centenario.

19.15

La actividad estará coordinada y dirigida por el
socio José Miguel Hernández Blázquez.
Lugar: Aula 2, Edificio V Centenario.

viernes,
27 mayo

19.00

La actividad estará a cargo de José Antonio
Caballero Solier, cinéfilo, socio de UNIGRAMA.
Lugar: Salón actos, ETSIE.

VISITA CULTURAL GUIADA:
“CONOCER LA ALPUJARRA”.

sábado,
28 mayo

08.30

La visita será acompañada y guiada por el socio
Antonio de la Rosa Sánchez. Para apuntarse,
en la sede de la Asociación. Coste= (34+3)€
Salida, desde el sitio habitual, Avda. Fuentenueva.

VISITA PATRIMONIO UGR:
Facultad de Derecho.

martes,
31 mayo

11.30

La visita -gratuita- estará acompañada por personal del
Equipo técnico del Vicerrectorado correspondiente.
Duración aproximada, 1 hora. Para apuntarse, en la sede,
hasta un grupo máximo de 25 personas. Actividad a cargo
de José Rodríguez Herrera. Lugar: Entrada Facultad de Derecho.

Ciclo ÉTICA Y VALORES: Temas
para debate:
MILAGROS-MITOS-DOGMAS.

martes,
31 mayo

19.15

La charla-coloquio sobre los temas a debate estará
dirigida por el socio Jesús Fernández Bedmar,
teólogo, sexólogo, Catedrático de Filosofía en Ed.
Secundaria. Lugar: Salón de actos de ETSIE.

Granada, 30 de abril de 2022. [Continuación]. ACLARACIONES, POR SI FUERAN NECESARIAS:
Día 4: Sobre las aplicaciones de los móviles APPLE (iPhone, iPad, tablets, etc), los socios y colaboradores
interesados deberán ponerse en contacto con el socio Antonio Anguita Salas (601066165) que atenderá por
orden la peticiones de los mismos; hasta las 19.00 horas. En función de la demanda de peticiones, podría
ampliarse esta atención a la tarde de los martes, hasta que todas las peticiones sean atendidas.
Día 6: Sobre la obra de teatro “La décima musa o yo, la peor de todas”, algunas notas mínimas: --La dramaturgia
del montaje se orienta a: “mostrar la mujer que habita en el interior del hábito, soltando lastre en la figura de
las ropas que la esconden… mostrando con las diferentes piezas del hábito el desnudo de sus sentimientos y la
contemporaneidad de sus escrituras… muestra las dificultades de la monja para expresarse y vivir en un mundo
diseñado por y para los hombres”…
Día 10: Sobre la celebración del Cumpleaños-Mayo: La Asociación se encargará de aportar los
“suministros” básicos, pero no se descartan las -deseables- aportaciones que puedan traer los
interesados, siempre que sean para compartir las viandas en la mejor armonía posible.
Día 13: Centro astronómico de Calar Alto: La finalidad de la visita es conocer el observatorio como
infraestructura científica, su trabajo y sus recursos. Consiste en un paseo interpretado por el entorno del
observatorio (o charla, si el tiempo no acompaña) seguida del acceso al interior de la mayor de las cúpulas, para
a pie de telescopio describir el funcionamiento del mayor telescopio óptico en suelo europeo (3’5m.).
Día 13: Cine “El conde Max”. Sinopsis: Alberto es un humilde vendedor de periódicos de Roma, fascinado con la
clase alta. Su sueño es llegar a ser uno de esos aristócratas que constantemente observa en los diarios.
Finalmente conoce al conde Max, un viejo aristócrata, que le aconseja pasar las vacaciones en Cortina
D'Ampezzo, donde él pasaba largas temporadas. Una vez allí, Alberto es confundido con el conde.
Día 24: Sobre la charla-coloquio “Conocer la Alpujarra”. Para los interesados en la visita programada a la
Alpujarra del sábado siguiente 28, se les recomienda encarecidamente la asistencia a esta charla del martes 24,
con el fin de completar y ampliar el conocimiento de la zona que se visitará después.
Día 27: Cine: “Cromwell”. Sinopsis: Inglaterra, siglo XVII. Oliver Cromwell es anglicano y lucha contra la
corrupción y el catolicismo. Cromwell no está de acuerdo con la tiranía del rey Carlos I, y tiene la intención de
viajar con su familia al Nuevo Mundo. Pero, en la víspera de su partida se verá envuelto en una complicada trama
que desembocará en una guerra civil entre los partidarios del rey y los del Parlamento y que hizo que Cromwell
haya sido el único hombre en la historia de Inglaterra en ejecutar a un rey. Premios, en 1970: Oscar al mejor
vestuario (2 nominaciones); Globos de Oro: Nominada Mejor banda sonora original; Premios BAFTA: Nominada
a mejor diseño de vestuario.
Día 28: Visita guiada: “Conocer la Alpujarra”. La visita incluye: desayuno en Lanjarón (El Buñuelo), comida en
Trevélez y desplazamiento en autobús; además de las explicaciones pertinentes, visitas especiales y paradas
incluidas. El coste previsto es de 34€, para socios y colaboradores, incrementado en 3€ para los no-socios.
RECORDAMOS LA PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS DE UCRANIA.
Los ingresos habidos por este motivo en la cuenta bancaria de UNIGRAMA (La Caixa: ES58 2100 7486 9913 0133
8460) hasta la fecha presente se han sumado a la aportación propia de la Asociación, acordada por esta Junta
directiva y se han transferido ya al responsable de la expedición de Ayuda a tales refugiados, tal como se indicaba
en escritos anteriores. No obstante, nuestra cuenta bancaria sigue abierta para quienes deseen aportar nuevos
ingresos, que podrían ser necesarios más adelante, dentro del capítulo de “Donaciones”, las que se estimaran
necesarias realizar.
Sin otro particular por el momento, un cordial saludo.

La Junta Directiva.

