El Palacio Episcopal abre "Las Noches de Doña Juana"

El Palacio Episcopal crea una iniciativa cultural poco común en la capital, a la que ha
dado el nombre de 'Las noches de Doña Juana'.

'Las noches de Doña Juana' es un evento basado en el espectáculo y la gastronomía que
se desarrollará durante el mes de agosto y septiembre, y estará ubicado en el Palacio
Episcopal de Segovia.

Según informa el Palacio Episcopal en un comunicado de prensa, el evento es una iniciativa
poco común porque aparte del exclusivo y seleccionado elenco de artistas y productos
gastronómicos de primera calidad, el espectador podrá deleitarse con la visita al museo y el
disfrute de un inigualable jardín. Todo ello a unos precios más que razonables y en el corazón
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del casco histórico de Segovia.

Mañana, 8 de agosto, darán comienzo las 'Noches de Doña Juana' con el espectáculo de la
bailaora Esther Valdenebro, Zyryab, noche flamenca donde se combinan la música de
percusionista, cantaor y guitarra, con la propia Esther como bailaora de distintos palos de
flamenco.

El día 14 de agosto le tocará el turno al ballet de Penélope Pasca, donde se podrá comprobar
el arte de cinco bailaoras presentando su espectáculo 'Volver', una llamada a la autenticidad
del ser como recurso para tiempos difíciles como los que toca vivir. Una llamada a seguir
creyendo, a seguir peleando por permanecer.

El 22 de agosto es la primera cita con la música en exclusiva: varios componentes de la Banda
Sinfónica de Segovia formarán un combo, la 'Dixieland BTS' que interpreta envidiablemente
temas del género jazzístico. Buenos músicos que llevan al New Orleans de principios de siglo
XX.

La segunda cita con la música y el Jazz será el 29 de agosto, pero esta vez con influencias,
porque los músicos del 'Willy Jazz Quartet' nos enseñarán la versatilidad del jazz y los
principales estilos con los que habitualmente se ha fusionado e influenciado como el Blues,
bossa, funky o latino. Todo un ejercicio de diversificación.

Ya en septiembre, el día cinco, el grupo Nowhere Trío, interpretará un repertorio fuera de lo
común para una formación clásica: viola. violín y chelo con arreglos originales de música latina
y americana, realizados por los propios componentes como boleros, swing, jazz, tango e
incluso Pop. Todo un placer para oídos curiosos.

Las reservas para disfrutar de 'Las noches de Doña Juana' se podrán hacer a través del
teléfono 921 46 17 00.

Si desea descargar el programa pinche aquí
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Noticia publicada en El Adelantado

de Segovia el día 7 de agosto de 2014
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