CICLO DE CONCIERTOS "La Música en los Monumentos de Vandelvira" - sierradesegura.com

En Beas de Segura actuará el Orfeón Santo Reino Cajasur, será el domingo 20 de
noviembre a las 13:15 h. en un marco incomparable; el Convento de Carmelitas
Descalzas.
Quince poblaciones de la Provincia de Jaén disfrutarán de conciertos de música antigua,
entre ellos nuestra localidad serrana.
La Diputación Provincial de Jaén organiza este ciclo con entrada gratuita que tendrá como
escenarios principalmente iglesias. El objetivo de este ciclo es vincular la música con la
arquitectura, realizando conciertos en espacios Vandelvirianos, aunque también se ha
abierto a recintos de reciente restauración.
Las Nuevas Poblaciones se unen al ciclo 'La música en los monumentos de Vandelvira'
Un total de 17 conciertos trasladarán la música antigua a 15 municipios jiennenses en
una edición en la que se incorporan también nuevos espacios. Linares, Martos,
Guarromán, Beas de Segura, La Carolina, Alcaudete, La Guardia de Jaén, Andújar, Jaén,
Cazorla, Sabiote, Alcalá la Real, Canena, Huelma y Villacarrillo, acogerán las
actuaciones, de entrada gratuita, que tendrán como escenarios principalmente iglesias de
estas localidades entre las que se incluye la Catedral de Jaén, o edifi ...
Leer mas:
http://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-nuevas-poblaciones-unen-c
iclo-musica-monumentos-vandelvira-20161103132444.html
(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de
este contenido sin su previo y expreso consentimiento.
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