Sábado musical en Nájera . larioja.com

14/11/16 20(15

COMARCAS

Sábado musical en Nájera

P. J. P.
25 marzo 2016
00:10

El grupo de cuerda de la Escuela Municipal de Música de Nájera ofrecerá un pasacalles desde el paseo de San Julián hasta el cine Doga
mañana sábado a partir de las cinco de la tarde. A continuación, ya en el cine, la orquesta La Orden de la Terraza, integrada por 30
músicos, ofrecerá un concierto con obras de Turina, Falla, Granados, Albéniz, Barrios, Riba y Pozo. Será a las 20.30 horas, con entrada
libre.
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Registro Mercantil de La Rioja en el tomo 236 folio 218, hoja LO-161, cuyo domicilio se encuentra en
Logroño calle Vara de Rey número 74, Bajo. correo electrónico de contacto digital@diariolarioja.com.

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con ﬁnes comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se maniﬁesta oposición expresa.

Copyright Nueva Rioja S.A. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
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