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SEMANA CULTURAL 

Fotografías, concierto, conferencias y teatro en la 
XVII Semana Cultural de la Casa de Jaén en 
Granada 
12/11/2005 - 19:30 

Redacción GD 

Desde el lunes día 14 hasta el domingo 20 celebrará la Casa de Jaén en 
Granada su ya habitual Semana Cultural que este año alcanza la décimo 
séptima edición y que reúne en su programa conferencias, exposición de 
fotografías, concierto, teatro, gastronomía y la ceremonia de entrega de los 
premios con los que esta prestigiosa asociación distingue cada año a personas, 
entidades, empresas o instituciones que se han distinguido por su manera de 
hacer las cosas o por su trayectoria. 
 
El primer día, en la propia sede de la Casa, en la calle Jardines número 13 de la 
capital granadina, exposición de fotografías sobre los Castillos de Jaén; el 
martes 15, también allí, conferencia del profesor de la Universidad de Jaén Juan 
Carlos Castillo Armenteros sobre el tema ‘Evolución de las fortificaciones en el 
Alto Guadalquivir’. Ambos actos a las 8,30 de la tarde. 
 
En el salón de actos del instituto ‘Padre Manjón’, a la misma hora pero el 
miércoles 16, concierto del grupo musical ubetense ‘Sintagma Música’ con el 
título ‘Danzas en las cortes europeas’; y el jueves 17, nueva conferencia, en la 
Casa otra vez y también a las 8,30, sobre ‘La batalla de las Navas de Tolosa’ por 
el presidente de la Asociación de los Castillos de Jaén, Bernardo Jurado. 
 
En el ‘Padre Manjón’ representará el viernes, a la misma hora, varias obras 
cortas el Grupo de Teatro de la Casa de Jaén: ‘La inflación’ y ‘Nuevas 
amistades’, de Julia García Verdugo, y ‘Celos’, de Pedro Muñoz Seca. 
 
Entrega de premios 
 
El sábado 19 se celebrará una cena de confraternidad en el hotel Corona de 
Granada, a las 9 de la noche, en el curso de la cual serán entregados los 
premios que anualmente concede esta entidad y que en 2005 han recaído en el 
Instituto de Estudios Giennenses por “su dilatada y profunda labor en la 
investigación y divulgación del patrimonio cultural de la provincia de Jaén”; el 
pintor ubetense Domingo Molina Sánchez por “su larga y destacada obra como 
artista de fama reconocida”; las empresas Congana S. L. Y Ancove S. L., de 
Bedmar, por “su iniciativa empresarial para la creación de empleo y riqueza a 
favor del pueblo”, y a María Teresa Sánchez Fernández como socia destacada 
de la Casa de Jaén en Granada. 
 
Por último, el domingo, degustación de productos de Jaén en la sede de la 
propia Casa a mediodía.  
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