Viernes, 16 de diciembre de 2011
II Schubertíada (*) del Ateneo Escurialense
... en el Hotel Botánico

“Homenaje poético – musical a San Juan de la Cruz”

21,15 horas: Recital poético
Poesía de San Juan de la Cruz

Foro de poesía del Ateneo Escurialense

Coordinadora: Isabel Díez Serrano
Declamantes:

Ricardo Aguado, Isabel Díez, Sergio García, José Mª Nagore, Tita
Montoro y Ricardo Ruiz.

21,45 horas: Concierto

Música vocal renacentista

Coro “Admanum” del Ateneo Escurialense

Director: Raúl Trincado Dayne
Voces:

Marian Tuornon, Loreto Rodríguez, Nuria Alonso, Carmen
García, Tatiana González, Mercedes Llorens, Francisco Flores,
David Trillo, Víctor Fernández, Wouter De Vylder y Jaime
Carrasco

22,15 horas: Cena
Hotel Botánico

C/ Timoteo Padrós 16

28200 – San Lorenzo de El Escorial

Organiza:

Socios: 30 euros – No socios: 35 euros
Adquisición de entradas:
Reserva telefónica: 609737335 – 659441522 (reserva temporal hasta pago entrada)
Recogida y pago de entradas: GIAFÉ C/ Las Pozas, 15 bis – San Lorenzo de El Escorial
Aforo limitado - Se ruega máxima puntualidad
El recital poético y el concierto se desarrollan, en su totalidad, en el lugar de celebración de la cena
(*) Las Schubertíadas eran reuniones de personas de la cultura, de todos los ámbitos, que formaban
un círculo brillante y animado dedicado a la música y a la lectura. En vida de Franz Schubert (Viena,
1797-1828) se popularizaron en Viena las reuniones de amigos alrededor de la música y la literatura,
en un ambiente informal, a mitad de camino entre la vida nocturna de las tabernas y las veladas
elitistas de la alta sociedad. Eran las Schubertíadas, donde el compositor dio a conocer muchas de
sus composiciones y encontró a un público fiel que le ayudó a sobrevivir en la penuria económica
que rodeó su existencia. El Ateneo Escurialense pretende recuperar, en pleno siglo XXI, el espíritu
de las antiguas Schubertíadas decimonónicas y reunir periódicamente, en un ambiente cultural "con
encanto", informal y relajado, a todos sus socios, amigos y simpatizantes.

