
 

 

 

 

 

Madrid, 12 de Mayo de 2013 

  

Estimados socios y amigos: 

Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros para recordaros las actividades previstas 

para estos meses de mayo y junio próximos, con el ánimo de que nos acompañéis si os es 

posible en estos actos de nuestro X Aniversario. 

I.- Festival Boccherini - Siguiendo con la tradición arénense vamos a celebrar  la VI edición del 

Festival Luigi Boccherini en Arenas de San Pedro (Avila) los próximos 24, 25 y 26 de Mayo. Su 

programa es el siguiente: 

-24 de Mayo a las 20.00h,  inauguración del Festival por parte de la Alcaldesa de Arenas, 

seguida de una conferencia que pronunciará la profesora Begoña Lolo, catedrática de Música 

de la Universidad Autónoma de Madrid. 

A las 21.00h, concierto por un  Trío de cuerda (con  instrumentos barrocos) compuesto por 

Pablo Prieto - violín -, Eduardo Fenoll – viola - y Guillermo Martinez Concepcion – violonchelo-, 

con un programa que haremos público lo antes posible.  

Estos actos se celebrarán en la Casa de la Cultura de Arenas. 

-25 de Mayo a las 20.00h, concierto de las tres  violonchelistas Andrea Casarrubios, Iris 

Azquinezer e Irene Mateos que interpretarán el programa “Arenas vuelve a evocar a Luigi 

Boccherini”, cuya composición os daremos a conocer próximamente. 

Los precios, iguales a los de la anterior edición, con un abono para los que asistan los dos días, 

son los siguientes: adultos por día 5.00 €;  mayores de 65 años y niños menores de 12 años  

2.50€.  Abono para los dos días: adultos 8.00€; mayores de 65 años y niños menores de 12 

años  4.00€. 

Actividades complementarias: 

El día 25 de 10.30h a 12.30h y el día 26 de 10.30h a 13.30h, encuentros pedagógicos en el 

Palacio de la Mosquera con las citadas instrumentistas de chelo Andrea, Iris e Irene. El 

domingo 26 a las 13.30h se procederá a la clausura de este VI Festival Luigi Boccherini y a la 

entrega de diplomas, a los participantes como alumnos en los encuentros pedagógicos. (Ver 

ANEXO adjunto con condiciones y precios para alumnos y oyentes de estos encuentros 



El día 25 a las 10.30h excursión a la región próxima a Arenas del Bajo Tiétar, visitando las 

localidades de Guisando, El Hornillo, El Arenal y Mombeltran. En esta excursión guiada por 

estas maravillosas villas serranas, podremos ver sus cascos históricos, su patrimonio, su 

entorno paisajístico entroncado en la falda sur de Gredos y en pleno Parque Regional de la 

Sierra de Gredos terminando en la Villa de Mombeltran, que pregona a los vientos su pasado 

señorial con el Castillo de los Duques de Alburquerque (final del siglo XV), la Iglesia de San Juan 

Bautista declarada Monumento Histórico Artístico,  de finales del s.XIV -  inicios del siglo XV 

con valiosas pinturas, esculturas y rejas en su interior.  

A las 14.30h tendremos una comida de confraternización en una magnifica casa señorial, hoy 

conocida como “RINCON DEL ANGEL” muy bien conservada y actualmente restaurante. 

Precio por persona 18.00€ 

El día 25 a las 22.00h cena dieciochesca en el Palacio de la Mosquera, con las mismas 

características que la edición anterior dado su gran éxito, recordándoos que podéis venir 

ambientados en el siglo XVIII si os apetece, ya que los Amigos del Palacio de la Mosquera, que 

nos acompañarán, tienen muchos atrezos de la época. Valdría cualquier objeto o 

complemento que nos traslade al siglo XVIII. Naturalmente podemos asistir sin ninguna 

vinculación a esta época, como así lo hicimos en la anterior cena. 

Precio por persona 35.00€ 

00000000000 

 

II. Fiesta para celebrar el X ANIVERSARIO de nuestra Asociación, el domingo 23 de Junio en el 

Hotel Wellington de Madrid, a las 20.00h. 

Faltan por concretar algunos detalles de esta fiesta que más adelante  pondremos en vuestro 

conocimiento, pero hemos querido anticiparos su celebración para que podáis reservar la 

fecha, ya que estimaríamos mucho vuestra asistencia, y para tratar de conocer lo antes posible 

el número de asistentes que habrá de ser limitado. La fiesta consistirá en un cocktail – 

aperitivo para confraternización de los asistentes, un concierto por un conjunto de cinco 

instrumentistas (cuatro intérpretes de cuerda y un guitarrista) y una cena. 

 

Os animamos a acompañarnos en estas actividades, a que nos indiquéis lustra disposición a 

asistir, y a que nos hagáis llegar cualquier sugerencia que estiméis al respecto. 

Un cordial saludo,  

El Presidente  


