PROGRAMACIÓN

NOVIEMBRE / 22
C E N T R O C U LT U R A L
MIGUEL DELIBES
Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100%
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identificadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

Viernes 4 y sábado 5 [ 19:30 h ]
Sala Sinfónica
Jesús López Cobos
Temporada OSCyL 3
Orquesta Sinfónica
de cAstilla y LEón
Nil Venditti directora
Francesca Dego violín
Obras de Bellini, Busoni y Casella

JUEVES 10 y VIERNES 11 [ 19:30 h ]
Sala Sinfónica
Jesús López Cobos
Temporada OSCyL 4
Orquesta Sinfónica
de cAstilla y LEón
Javier Perianes director y piano
Obras de Martín y Soler y Mozart

DEL JUEVES 10 al Domingo 13
de noviembre
Feria de patrimonio cultural
13 Bienal Ibérica de Patrimonio
Cultural - AR&PA
Evento de índole social y cultural con una
programación de foros, jornadas técnicas,
encuentros y congreso para el debate sobre la
gestión del patrimonio cultural y la exposición
de buenas prácticas y proyectos.
También orientado a la participación social con
actividades y talleres enfocados a escolares,
jóvenes y familias.

DOMINGO 6 [ 19:30 h ]
Sala DE CÁMARA
Concierto Solidario a favor
de la Asociación Cesal

Concierto de música coral de la agrupación
musical Amigos de San Felipe Neri, formada
por coros Audinos, Dolce Tormento y
Accademia.
Gregorio Casado Jiménez, director
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Domingo 13 [ 19:00 h ]
Sala Sinfónica
Jesús López Cobos
CONCIERTO
Film Symphony Orchestra Krypton
Héroes y Superhéroes en concierto
Film Symphony Orchestra regresa con la fuerza
interestelar de KRYPTON para cautivarte con un
impresionante espectáculo musical basado en
las bandas sonoras de las mejores películas de
héroes y superhéroes de la historia del cine.

JUEVES 24 y VIERNES 25 [ 19:30 h ]
Sala Sinfónica
Jesús López Cobos
Temporada OSCyL 5
Orquesta Sinfónica
de cAstilla y LEón
Thierry Fischer director
Antoine Tamestit viola
Obras de Berlioz y Strauss

Domingo 20 [ 20:00 h ]
Sala Sinfónica
Jesús López Cobos
Concierto
EURO ABBA. Bailando con ABBA
Tributo a ABBA.
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Sábado 26 [20:00 h ]
Sala Sinfónica
Jesús López Cobos
Concierto
History of Rock 2
Los creadores de S. R. QUEEN y HISTORY of ROCK
regresan con nuevo show, nuevo repertorio,
nuevas canciones y nueva puesta en escena.
Un espectáculo impactante y arrollador que
abarca desde sus orígenes en el rock and roll
durante la década de los 50 hasta nuestros días.

DOMINGO 27 [ 19:30 h ]
Concierto
En concierto - Raúl Olivar
Flamenco Band - Guitácora
El concierto GUITÁCORA se desarrolla
mediante la interpretación de las diferentes
composiciones de Raúl Olivar basadas en
los distintos palos flamencos incluidos en
su discografía y será presentado en formato
banda siendo así un recital flamenco donde
se incluye baile, cante además de diferente
instrumentación con la guitarra como hilo
conductor.

  
Sábado 26 [ 19:30 h ]
Sala DE CÁMARA
CONCIERTO
Concierto Benéfico Proyecto
Hombre
Cuarteto de violines de miembros
de la OSCyL
Repertorio para todos los públicos.
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www.centroculturalmigueldelibes.com
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