
Semana Cultural Liceras 2013 
 

III JORNADAS INICIACIÓN A LA MÚSICA  

( EL SALTO ) 
 

 

LICERAS 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2013 

 

Queridos amigos: 

   

Este verano, por tercer año consecutivo, la semana cultural tendrá la impronta de actividad coral.  

Desde hace tres veranos  venimos haciendo en forma escalonada una semana socio cultural participativa 

para niños y adultos en horarios compatibles con las edades de los participantes y la climatología veraniega. 

  

Este año, tercero en nuestra andadura, hemos pensado en hacer una obra en conjunto con los dos grupos, el 

de los niños y el de los adultos.    

 

¿Por qué?   Pues porque hemos decidido titular a nuestra intervención de este 2013 " EL SALTO”. 

 

Y ese salto, a nuestro parecer, consiste en integrar a ambas agrupaciones en una sola actividad para hacer 

temas conjuntos de voces de adultos e infantiles.  

 

El viernes 9 de agosto por la noche se hará una obra de teatro con la participación de todos y  se culminará 

con dos obras: una habanera de una zarzuela y un coro muy conocido de una ópera. 

 

Finalmente deciros que el sábado 10 de agosto tendrá lugar un Concierto que supondrá la culminación de la 

Semana Cultural 2013  y de los tres años dedicados al mundo de la música en Liceras. Para ello vamos a 

contar con la presencia de la Orquesta y Coro FILARMONIA dirigida por el maestro Pascual Osa. 

  

Nuestro objetivo es que esas dos obras, la zarzuela y el coro de ópera que prepararemos con los niños y los 

adultos a lo largo de la semana sirvan de colofón a ese magnífico concierto que el maestro Pascual Osa está 

preparando como broche de oro al ciclo musical en Liceras, con la seguridad de que será una experiencia 

única e inolvidable para todos los participantes. 

  

Hasta el momento hemos ido llevando la actividad socio cultural coral de forma entretenida y pedagógica, 

comprobando una vez más lo gratificante que resulta compartir la afición por la música. Esperamos que este 

año igualmente sea de vuestro agrado y aparte de aprender, disfrutéis de lo que hacemos, porque al fin de 

cuentas de eso se trata. 

 

Atentamente y para todos mis amigos de Liceras. 

                 Roberto Castro 

 

LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA SEMANA CULTURAL LICERAS 2013  DEL 5 AL 

9 DE AGOSTO DE 2013 CONTACTAR CON LA VOCAL DE CULTURA ASUNCION BERZAL 

EN EL TELÉFONO: 629-13-43-02 

 

CONCIERTO ESPECIAL 

LICERAS 2013 
 

Sábado, 10 de agosto, 20.30 h. 

Iglesia Invención de la Santa Cruz   (LICERAS)  


