Santa María la Real es cultura . larioja.com

14/9/17 17'15

Newsletters
Apúntate

NÁJERA

Santa María la Real es cultura
El Patronato organiza actividades hasta el
mes de octubre, con música y teatro

FELIX DOMINGUEZ NÁJERA
9 junio 2017
09:58

El Patronato de Santa María la Real de Nájera ha
elaborado un extenso programa de actividades
culturales para llevar a cabo desde este mismo
sábado hasta el mes de octubre. Mañana está
previsto el concierto del 'Trío Phonos', a las 20 horas
de mañana, en la iglesia monacal.

'La Orden de la Terraza' actuará en la conmemoración de los 500 años del comienzo del claustro. :: /
Felix Dominguez

Entre ellas destacan las rutas nocturnas
teatralizadas por el interior del monasterio tal y como indicó el secretario del patronato, Joaquín García, en la presentación realizada
ayer ante los medios junto al alcalde, Jonás Olarte, y el edil de Cultura, Julio Nájera. Los presentes destacaron el éxito que tuvieron el
pasado año, por lo que se ha decidido ampliarlas al mes de agosto.
Las rutas, que se harán a cargo del grupo teatral Sapo Producciones con la colaboración de las guías del monasterio, se llevarán a
cabo los viernes y sábados de los meses de agosto y septiembre, salvo algunas fechas que se suspenderán por coincidir con otras
actividades festivas o culturales de la ciudad.
El 7 de julio, y al igual que en el concierto de mañana en colaboración con la asociación musical 'Cuenca del Najerilla', actuará el
guitarrista José Luis Rodrigo Bravo. El día 16 se contará con la actuación de los 'Auroros de Viana', para que ofrezcan una misa navarra
y un concierto posterior con auroras de Félix Cariñanos. El día 22 habrá concierto de piano del najerino Elías Maestresala Viniegra.
Para el 25 y dentro de la Semana de Estudios Medievales, se llevará a cabo un concierto de música medieval con Maristela Grüber. Y
el 28 la actuación será de la Agrupación Musical Najerense, por su trigésimo aniversario.
Ya en septiembre y para realzar la conmemoración de los 500 años del comienzo de la construcción del Claustro de los Caballeros,
y en colaboración con el Ayuntamiento, habrá dos conciertos: el primero, el día 3, con 'La Orden de la Terraza', y el segundo, el día 10,
con el tenor Jorge Elías.
También habrá conciertos en octubre: el día 1 con el grupo de guitarra y ﬂauta 'Espérides', y el 15 con el cuarteto 'Ulrich Calvo Jazz'.
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Registro Mercantil de La Rioja en el tomo 236 folio 218, hoja LO-161, cuyo domicilio se encuentra en
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