
 
 
 
 
 

Este miércoles, a las 9 de la noche, en el Palacio de La Floresta 
 

“Cuatro Siglos de Música Española”, 
nuevo concierto promovido por la 
Fundación Dionisio Duque 
 

Con esta iniciativa continúan las actividades de promoción cultural que 
la Fundación “Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia” realiza en 
colaboración con la Fundación Universidades de Castilla y León 
 

Segovia, 13 de noviembre de 2006.- Bajo el título “Cuatro Siglos de Música 
Española”, la Fundación Dionisio Duque, “Maestro Asador de Segovia” y la 
Fundación Universidades de Castilla y León organizan un nuevo concierto, este 
miércoles 15 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Palacio de la Floresta. 
 En el concierto se interpretarán piezas de Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla, 
Esteban Daza, Santiago de Murcia, Fernando Sor y Francisco Tárrega, entre otros. Su 
interpretación correrá a cargo de David Rollán, un consagrado profesional de la 
guitarra española, profesor del conservatorio de Valladolid. 

La Fundación “Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia” y la 
Fundación Universidades de Castilla y León decidieron establecer un marco de 
colaboración para la promoción y organización de actividades culturales para ofrecer a 
todos los castellanos y leoneses eventos de calidad y relevancia abiertos a todos los 
públicos, que tuvieron como primera actividad un concierto celebrado el pasado 17 de 
junio, en la Iglesia de San Juan de los Caballeros, a cargo del Cuarteto Hamilton, en el 
que D. Alberto Mateo, Dª. Cristina Coello, Dª Laura Hamilton y Quike Navarro 
interpretaron piezas de A. Vivaldi, J. Pachelbel, W.A. Mozart, C.W. Gluck, L.v. 
Beethoven y V. Monti. 

La Fundación “Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia” es una 
fundación privada, sin animo de lucro, que dentro de sus fines principales se encuentran 
los culturales y educativos en favor de todos los segovianos. 

Por su parte, la Fundación Universidades de Castilla y León es una fundación 
docente, sin ánimo de lucro, cuyo fin es la realización de actos de interés general, 
primordialmente de índole educativa y cultural; es una fundación ya consolidada en 
Castilla y León, cuya sede está en la ciudad de Segovia y que año a año aumenta sus 
actividades. 

Más información: 
Marisa Duque 
921.46.24.87 
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