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CASINO DE ÁGUILAS 

PROGRAMACIÓN JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020  

Julio  

- 11 y 25 de julio, sábados. Aula de Cómic. Curso de cómic con 

Pedro Hurtado, dirigido a niños y jóvenes de 8 a 16 años. Dos 

sábados al mes en sesiones de 2 horas por la mañana. 

Información y reservas: 678424965. Precio: 20 €/mes 

- 25 de julio, sábado. Concierto de Amarela. Salón de los 

Espejos. Actuaciones: 21:30 h y 22:45 h. Venta anticipada de 

entradas en Cafetería “Librería” del Casino. Precio: 12 €/10 € 

socios 

- 14 de julio, martes. Presentación del libro “Antes que la luz me 

falte” de Pedro Javier Martínez. Casino, Salón de los Espejos. 

20:00 h. 

- 15 de julio, miércoles. Aula Foro abierto: “Territorio Campoder: 

Creciendo Juntos”. Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

Miguel  Buendía Prieto, gerente de Campoder. Salón de los 

Espejos. 20:30 h. 

- Visitas guiadas al Casino. + info: 626808730 

- Visita guiada al Casino. Sábados: “Abuelo, llévame al Casino”. 

+ info: 626808730 

- Aula de música. Clases de guitarra de iniciación con Pedro 

Albentosa. + info 630438899. 

- Aula de Crecimiento Personal. Talleres de desarrollo personal 

(Mindfulnnes, arteterapia, meditación, nutrición, etc.). Todos 

los lunes. + info:626808730  

- 18 de julio, sábado. Ciclo de conciertos de música clásica. 

“SERENATA ESPAÑOLA”. Música, baile y canto. Salón de los 

Espejos. 9 y 10:30 pm. Venta anticipada de entradas en 

Cafetería Librería del Casino. Precio: 20 €/ 18 € socios 

- 26 de julio, domingo. Dani di Maggio coach. “Crea tú mejor 

versión. Salón de los Espejos. Mañana y tarde.+ info 

692109087. 

- 28 de julio, martes. Presentación del libro “Aguafuertes 

Mexicanas” de María del Carmen Herrera. Salón de los Espejos. 

20:30 h. 
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- 29 de julio, miércoles. Conferencia “Historia, evolución y futuro 

del Buceo en España y en la Región de Murcia” a cargo del 

Teniente de Navío D. Ignacio Zaragoza Ruiz. Salón de los 

Espejos. 20:30 h. 

- Ajedrez. Biblioteca. Todos los lunes a partir de las 18:30 h.  

- CINE-FORUM. Todos los jueves. 21 h. 

Otras actividades julio: Club de lectura en inglés – Clases de 

iniciación de piano y solfeo. + info 636953537 

Aula de Artes Plásticas. Clases de pintura. 

Aula de Fotografía. Clases de fotografía. 

Aula de Artes Plásticas. Exposición de pintura. 

 

Agosto 

- 4 de agosto, martes. Presentación de los libros “22 arcanos” y 

“Esa maldita Eva” de Irel Faustina Bermejo. Presentación de la 

revista literaria “Molinea”. Homenaje al Poeta Pedro Vera. Salón 

de los Espejos. 20:30 h. 

- 7 de agosto, viernes. Conferencia de Dña. María Antonia García 

Jiménez, (Abogada y conferenciante), sobre “Constitución, 

Mujer y Fuerzas Armadas”. 20:30 h. 

- 8 y 22 de agosto, sábados. Aula de Cómic. Curso de cómic con 

Pedro Hurtado, dirigido a niños y jóvenes de 8 a 16 años. Dos 

sábados al mes en sesiones de 2 horas por la mañana. 

Información y reservas: 678424965. 

- 11 de agosto, martes. Masterclass de poesía a cargo de D. 

Pedro Javier Martínez y D. Pedro Albentosa. Salón de los 

espejos. 20:30 h. 

- 12 de agosto, miércoles. Conferencia “La ciudad egipcia de 

Oxirrinco del Periodo Saíta al mundo cristiano” a cargo de D. 

José Javier Martínez (miembro de la misión). Salón de los 

Espejos. 20:30 h. 

- Visitas guiadas al Casino. + info: 626808730 

- Visita guiada al Casino. Sábados: “Abuelo, llévame al Casino”. 

+ info: 626808730 
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- Aula de música. Clases de guitarra de iniciación con Pedro 

Albentosa. + info 630438899. 

- Aula de Crecimiento Personal. Talleres de desarrollo personal 

(Mindfulnnes, arteterapia, meditación, nutrición, etc.). Todos 

los lunes. + info:626808730  

- Ajedrez. Biblioteca. Todos los lunes a partir de las 18:30 h.  

- 23 de agosto, domingo. Concurso de dibujo y pintura para 

niños y jóvenes de 8 a 16 años. Mañana y tarde. Entrega de 

premios: 19 h.+ info 626808730 

- 25 de agosto, martes. Taller de expresión poética (Haikus). 

Carlos Olmo y Charo Serrano. Presentación de la revista 

cultural “El vuelo del flamenco” y recital poético. De 18 h a 20 h 

y de 21 h a 23 h. 

- CINE-FORUM. Todos los jueves. 21 h. 

- Aula de música. Clases de guitarra de iniciación con Pedro 

Albentosa. + info 630438899. 

 

Otras actividades agosto: Aula de Artes Plásticas. Exposición de 

fotografía. 

Aula de Artes Plásticas. Clases de pintura. 

Aula de Fotografía. Clases de fotografía. 

Viernes espectáculo flamenco. 

Subasta de antigüedades.  

Curso de Redes Sociales. 

 

Septiembre 

- 12 y 26 de septiembre, sábados. Aula de Cómic. Curso de 

cómic con Pedro Hurtado, dirigido a niños y jóvenes de 8 a 16 

años. Dos sábados al mes en sesiones de 2 horas por la 

mañana. Información y reservas: 678424965. 

- 22 de septiembre, martes. Presentación del libro “Sonetos de 

una vida” de Manuel Morales García. Fotografías de María Isabel 

García González. Salón de los Espejos. 20 h. 
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- Visitas guiadas al Casino. + info: 626808730 

- Visita guiada al Casino. Sábados: “Abuelo, llévame al Casino”. 

+ info: 626808730 

- Aula de música. Clases de guitarra de iniciación con Pedro 

Albentosa. + info 630438899. 

- Aula de Crecimiento Personal. Talleres de desarrollo personal 

(Mindfulnnes, arteterapia, meditación, nutrición, etc.). Todos 

los viernes. + info:626808730  

- Clases de Gimnasia con Isabel. Salón de los Espejos. Lunes, 

miércoles y viernes mañanas de 9 h a 10 h. Martes y jueves 

tardes de 20:30 h a 22 h.  

- Clases de Yoga con  Judith. Salón de los Espejos. Martes y 

Jueves mañanas de 9:30 h a 11 h. Lunes y miércoles de 18 h a 

22 h.  

- Ajedrez. Biblioteca. Todos los lunes. 

- CINE-FORUM. Todos los jueves. 

Otras actividades septiembre: Aulas Artes plásticas. Exposición 

historia del Casino. 

Club de lectura en inglés – Clases de iniciación de piano y solfeo. + 

info 636953537  

Viernes espectáculo flamenco. 

Aula Artes Plásticas. Clases de pintura. 

Aula de Fotografía. Clases de fotografía. 

Aula de Teatro. Clases de teatro. 

Aula de Cine. Taller de cine.  

Aula de Cine. Masterclass sobre cine.  

 

 

 

 


