CANDELARIO // 2 DE JUNIO // 22:30H
KEATON DIXIE BAND // Plaza del Solano
SEQUEROS // 9 DE JUNIO // 22:30H
PATRICIA KRAUSS // Plaza de la Iglesia
SAN FELICES DE LOS GALLEGOS // 23 DE JUNIO // 22:30H
COULEUR CAFÉ JAZZ QUARTET // Plaza de España
BÉJAR // 30 DE JUNIO // 22:30H
MANUEL MACHADO // Plaza de toros
MONTEMAYOR DEL RÍO // 7 DE JULIO // 22:30H
VICTORIA MESONERO // Plaza del Castillo
MIRANDA DEL CASTAÑAR // 1 DE SEPTIEMBRE // 22:30H
SURICATO MORSE // Plaza de la Iglesia
MOGARRAZ // 8 DE SEPTIEMBRE // 22:30H
THE LAST QUARTET // Plaza del Solano
PEÑARANDA // 15 DE SEPTIEMBRE // 22:30H
PATRICIA KRAUSS // Plaza Mayor
LEDESMA // 22 DE SEPTIEMBRE // 22:30H
NOA LUR // Patio de Armas de la Fortaleza
VILLANUEVA DEL CONDE // 12 DE OCTUBRE // 22:30H
KEATON DIXIE BAND // Portalón de la Iglesia
LA ALBERCA // 20 DE OCTUBRE // 22:30H
DIEGO GUERRERO // Plaza del Solano
SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR // 3 DE NOVIEMBRE // 22:30H
COULEUR CAFÉ JAZZ QUARTET
// Sala de la Biosfera, El Castillo
*En caso de climatología adversa los conciertos tendrán lugar en un espacio cubierto.

Por nuestra provincia ha pasado la historia como por casi
ninguna otra. Y ello nos ha dejado un patrimonio artístico y
cultural impresionante. Un gran número de pueblos y villas de
nuestra provincia han sido declarados Conjuntos Históricos,
en la sierra, en la frontera, en el llano…
Queremos seguir disfrutando de esta herencia, construida con
el esfuerzo de nuestros antepasados y mantenida con el cariño
de nuestros mayores. Queremos que los Conjuntos Históricos no
sean solo piedras que recuerdan a veces pasados gloriosos pero
también tormentosos, sino espacios para la cultura, el ensueño,
y, por qué no, la diversión.
Por eso hemos elaborado un atractivo programa para que
nos acompañéis los fines de semana: catas* musicales con
piano y clarinete -para amenizar la degustación de productos
gastronómicos de la zona-, conciertos de jazz que resonarán con
un eco monumental en estos lugares, y, para que puedas conocer
las peculiaridades de cada uno de ellos, una prometedora visita
turística guiada por vecinos de estos municipios.
De esta manera, te invitamos a disfrutar de nuestra historia, de
nuestro patrimonio, de nuestros productos, de nuestra música…
Aventúrate y descubre estos tesoros patrimoniales. Tras sus
murallas y paredes te esperan siglos de historias, sueños y
música.
Es tiempo de jazz en la provincia de Salamanca.

www.salamancaemocion.es

*Todas las catas se celebrarán a las 18:30h, excepto en Béjar, que se
celebrarán a las 18:00h y a las 19:30h.

