
V SEMINARIO  

VELADAS MUSICALES 

 VILLANUEVA DE DUERO 

“Por la Senda de la Habanera” 
Con María Salgado 

 

VILLANUEVA DE DUERO 
12 DE JULIO DE 2014 

   DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

   NOMBRE: 
 

   APELLIDOS: 
 

   DNI: 
 

   DOMICILIO: 
 

   POBLACIÓN: 
 

   C.P:                         PROVINCIA: 
 

   TELEFONO: 
 

   E-MAIL: 

 

   ESTUDIOS MUSICALES: 
 

   EMPADRONADO EN VILLANUEVA:   SI              
                
      
              NO  
 Ayuntamiento 

Villanueva de Duero 
 

 

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
“Por la Senda de la Habanera” 

Con María Salgado 
 

12  DE JULIO DE 2014 

 “ Música por todos los rincones  

a la orilla del Duero” 
 

18,30 h. Encuentro de músicos 
 Los puntos del encuentro se en-

cuentran repartidos por las plazas y calles 

del municipio 

 

22,00 h. X Veladas Musicales 
 

 María Salgado 
 

Plaza Mayor de Villanueva de Duero 
  

4.000 velas iluminando la plaza y 

 sus aledaños 
 

Entrada libre. 
 

 Durante el concierto se dispone de 

un servicio de Ludoteca, previa inscrip-

ción. 
 

 Y además, pasear por la villa y dis-

frutar de la gastronomía musical que los 

bares y restaurantes del municipio han 

preparado para este día. 

VILLANUEVA DE DUERO 
12 DE JULIO DE 2014 



 Realizar una inmersión en la evolu-

ción y el presente de las habaneras. 

 A todos los interesados en descubrir 

el mundo de las habaneras. 
 

Sábado 12 de julio de 10,30 a 14,00 h. 

  María Salgado, una cantante ex-

cepcional, poseedora de una importante y 

rica trayectoria musical,  que ha sabido 

recoger de sus dos grandes preceptores 

Agapito Marazuela y Joaquín Díaz las per-

sonalísimas tonalidades de la más autén-

tica interpretación tradicional 

  María nos transmite que hay haba-

neras del interior tan bellas y misteriosas 

como las del Mediterráneo., que  el len-

guaje de la música,  es la forma más po-

derosa de aglutinar culturas y pueblos, 

como  son la cubana y la castellana.   

Siempre innovando pero partiendo de la 

profundidad de las cosas. 

H 
 

 

 

abaneras. Presentación 

 

 

• Origen de la habanera 

• Importancia en el Siglo XIX 

• Influencia española, y  su repercusión  

• Evolución  de la habanera en Cuba 

• Otros ritmos que surgen  a partir de 

ella 

• Evolución de la habanera en España 

• La habanera actualmente en España 

 

 A la mitad de la mañana se realizará 

un descanso -  café 

 

 

 

 

 

 

 

 Casa de la Cultura El Corralón. C/ Calvario,  

esquina con Carretera de Valladolid 

Precio del seminario: 
 

• Empadronado en Villanueva de Duero 8 € 

• No empadronados 10 € 
 

  El importe se ingresará en las oficinas 

de Caja España - Duero en el nº de cuenta: 

2096 -0146 – 85 – 3422289104. Concepto : 

Seminario Veladas Musicales con el nombre 

y apellido del participante. 
 

  Fecha límite de inscripción y de pa-

go: 10 de julio 2014. 
 

  La inscripción quedará formalizada 

una vez se aporte la siguiente documenta-

ción: Boletín de inscripción y justificante 

bancario de haber realizado el ingreso. 
  

  La organización confirmará la admi-

sión a la dirección de correo electrónico indi-

cada en la inscripción. 
 

 Más información: 

Ayuntamiento de Villanueva de Duero 983 

555509 

turismovillanuevadeduero@hotmail.com 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN Y PAGO 

PROGRAMA DEL SEMINARIO OBJETIVOS 

HORARIO 

DIRIGIDO 

IMPARTE 


