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  Un año más la Música vuelve a inun-

dar cada uno de los rincones de Villanueva 

de Duero, siendo el protagonista de esta 

XVª edición la música clásica, fomentando 

el placer de escucharla y disfrutar con ma-

yor intensidad de este arte.  
 

19,00 h. Encuentro de músicos 
 Desde las 19,00 h. hasta las 21,30 h. 

todos los estilos musicales, solistas y 

grupos tienen un espacio donde compar-

tir, sentir y transmitir el más bello de las 

arte.  Previa inscripción. 
  

22,00 h. XV Veladas Musicales 
 

 Joven Orquesta Sinfónica Punta del 

Este,  dirigida por Francisco Javier  

Torres, acompañados por Emma Gómez, 

Soprano y Diego Peña, viola. 
 

Plaza Mayor de Villanueva de Duero 
  

4.000 velas iluminando la plaza y 
 sus aledaños 

 

  Entrada libre, acceso a la Plaza a partir 
de las 21,15 h. 

 

 Durante el concierto se dispone de un 
servicio de Ludoteca, previa inscripción. 

 

 Los establecimientos hosteleros ofre-

cerán una gastronomía con sabor a 
Clásico. 

VILLANUEVA DE DUERO 

13 DE JULIO DE 2019 

http://12palmas.com/


   

   

  El Seminario consistirá en una serie de 

explicaciones sencillas y didácticas, que 

ayudarán a los participantes a conocer los 

entresijos de las obras que se escucharán 

en el concierto de la Velada Musical que 

interpretará la Joven Orquesta Punta del 

Este. 
   

   

  Sábado 13 de julio de 10,00 a 14,00 h. 

 Descanso a mitad de mañana para el café.  

   

  Helena Calvo nace en Guipúzcoa, y co-

mienza los estudios de piano en el Conser-

vatorio de San Sebastián, obteniendo el 

Título en Valladolid, ciudad a la que se 

traslada en 1983. Combina su formación 

con los estudios universitarios, cursando 

Historia del Arte y Musicología.  
 

  Desde el año 2000, es profesora de His-

toria de la Música en el Conservatorio Pro-

fesional de Valladolid. Forma parte de la 

Coral Vasca de Valladolid, y del Ensemble 

Divertenza. 

 

   

      Aunque gracias a la tecnología la cultura 

es cada vez más accesible, parece que lo 

que llamamos música clásica sigue asocián-

dose con un público selecto. 
 

     La ópera, el ballet y la música sinfónica 

emocionan a millones de personas en el 

mundo, pero la mayoría piensa que no en-

tiende este tipo de música.  
 

    El objetivo de este seminario es acercar 

estas disciplinas a todo el público, de una 

manera fácil y amena, para descubrir que 

con pequeñas explicaciones es posible en-

tender y disfrutar mucho más de las piezas 

musicales. 

  

  A.  Acércate a la ópera y la zarzuela: 

  Explicación didáctica del género lírico en 

el Romanticismo. 
 

 Las heroínas en el “bel-canto” (opera 

italiana) 

 Singularidad de la Zarzuela 
 

  B. El Ballet ruso y Tchaikovsky: la danza 

de los Zares. 
 

  C. La Romanza: “cantar” con los instru-

mentos. 

   

 

  

  Casa de la Cultura El Corralón. C/ Cal-

vario,  esquina con Carretera de Valladolid 
 

 

 

 

 El pago se podrá realizar en el Ayunta-

miento de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. 

o ingresándolo en las oficinas de Unicaja 

Banco en el nº de cuenta: ES08 2103 

4346310033422289. Concepto : Seminario 

Veladas Musicales con el nombre y apellido 

del participante. 
 

 Empadronado en Villanueva de Duero 8 € 

 No empadronados 10 € 
 

  Fecha límite de inscripción y de pago:  

  11 de julio 2019 
 

  La inscripción quedará formalizada una 

vez se aporte la siguiente documentación: 

Boletín de inscripción y justificante bancario 

de haber realizado el ingreso. 
  

  La organización confirmará la admisión a 

la dirección de correo electrónico indicada 

en la inscripción. 
 

  Más información: 

Ayuntamiento de Villanueva de Duero  

983 555509 / 650 468020 

turismovillanuevadeduero@hotmail.com 
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