
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Este sábado, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Juan

Un concierto para toda
El concierto está organizado por La Fundación Un
Castilla y León y la Fundación Dionisio Duque, "Maest
 

Segovia, 13 de junio de 2006.- Este sábado 17 de 

Fundación Universidad de Verano de Castilla y León y la 

"Maestro Asador de Segovia" organizan un concierto que c

Hamilton. El concierto tendrá lugar en el magnífico entorno

los Caballeros. La asistencia al concierto es totalmente libr

al término del mismo se ofrecerá un vino español en los jard

El Cuarteto Hamilton esta compuesto por D. Alberto

Dª Laura Hamilton y Quike Navarro. 

En el concierto se interpretarán piezas de A. Vivaldi

C.W. Gluck, L.v. Beethoven y V. Monti. 

La Fundación Universidad de Verano de Castilla

docente, sin ánimo de lucro, cuyo fin es la realización d

primordialmente de índole educativa y cultural; es una fu

Castilla y León, cuya sede está en la ciudad de Segovia y 

actividades. 

Por su parte, la Fundación Dionisio Duque "Maestro

fundación privada, sin animo de lucro, que dentro de sus fin

los culturales y educativos en favor de todos los segovianos.

Ambas fundaciones han decidido establecer un ma

promoción y organización de actividades culturales para of

y leoneses eventos de calidad y relevancia abiertos a todos lo
 

 de los Caballeros 

 Segovia 
iversidad de Verano de 
ro Asador de Segovia". 

junio, a las 20:00 horas, la 

Fundación Dionisio Duque, 

orrerá a cargo del Cuarteto 

 de la Iglesia de San Juan de 

e hasta completar el aforo y 

ines de la Iglesia. 

 Mateo, Dª. Cristina Coello, 

, J. Pachelbel, W.A. Mozart, 

 y León es una fundación 

e actos de interés general, 

ndación ya consolidada en 

que año a año aumenta sus 

 Asador de Segovia" es una 

es principales se encuentran 

 

rco de colaboración para la 

recer a todos los castellanos 

s públicos. 


