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Noticias
Hoy se inicia la venta de abonos para el ciclo
clásicos en verano
• El Castillo de la Coracera, acogerá dos conciertos dentro
del ciclo clásicos en verano. El abono cuesta 5 €.
9/Jul/13.- Desde hoy se pueden adquirir en el centro Cultural La Estación, la venta
de abonos para el ciclo clásicos en verano, por el que podremos disfrutar de música
clásica de calidad en el magnífico escenario que es el Castillo de la Coracera.
Este año el ciclo de clásicos está compuesto por dos conciertos, uno en julio y otro
en agosto, que protagonizan dos agrupaciones de estilos dispares:
• El 20 de julio, tendremos la oportunidad de escuchar y de vibrar con un magnífico
quinteto de metales, Spanish Brass Luur Metals, un grupo reconocido
internacionalmente, con más de 20 años de trayectoria: ha grabado numerosos
discos, obtenido premios internacionales, participado en certámenes por todo el
mundo y anualmente organiza tres festivales dedicados a los instrumentos de
metal.
• 10 de agosto, podremos escuchar sonidos casi olvidados, que sonaron en las
juderías de de la península hasta el siglo XV (fecha en que los judíos son
expulsados) y que los descendientes de aquéllos que tuvieron que abandonar
España, supieron mantener hasta nuestros días. El trio Sefarad está dedicado a
la interpretación de la música sefardí (romancero judeo-español) y compuesto
por la Soprano Nora Usterman, el violinista Ernesto Wildbaum y el guitarrista
Ricardo Barceló, guitarra.
El abono para estos dos conciertos cuesta 5 €. Las entradas individuales: 3 €.
Otras actividades culturales.
Además de los abonos para clásicos en verano, el centro cultural “La Estación” abre
el plazo de inscripciones para otras actividades como el curso de premonitores de
ocio y tiempo libre, o la excursión al parque Aquópolis en Villanueva de la Cañada.
El horario del centro Cultural La Estación es de lunes a viernes de 14 a 20 h.

Spanis Brass Luur Metals

Trio Sefarad

