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PROGRAMA JUNIO 2016
Jueves 9 de junio: Paul Collins::The Beat::En acústico
Lugar: Patio de Novicios.
Un concierto de veranito muy power-pop. Será en el Patio de Novicios del Museo Patio Herreriano... un sitio estupendo para que el día
caiga con una cañita de por medio viendo a una leyenda viva del rock internacional. Os esperamos . 21:00 horas abrimos. 21.30
concierto.
Paul Collins ofrecerá sus éxitos en formato acústico en una sesión intimista, familiar y cercana; con temas de su época en solitario así
como de sus años en grupos tan míticos como The Nerves yThe Beat. ¡No te lo pierdas!
Precio entradas ticketea: 9 € + gastos distribución
Precio entradas anticipadas en el MPH, Café Teatro y Nuberu: 9€
Precio Taquilla: 12€.
Viernes 10 de junio: El Vermú del Patio_Óscar de Rivera::Fiesta Nordic
Lugar: Patio de Novicios.
Este viernes volvemos con una nueva entrega de EL VERMÚ DEL PATIO, desde las 14:00 hasta las 17:00h.
El fin de semana pasado tuvo una acogida espectacular, vamos a por la segunda, igual de buena ¡O MEJOR!
Además este viernes tenemos FIESTA NORDIC MIST, habrá sorpresas. Entrada gratuita.
Viernes 17 de junio::Golden String Quartet::Musae Las Piedras Cantan
Salón de Actos o Patio de Novicios.
MusaE, las piedras cantan es un proyecto cuyo reto es dinamizar el arte y el patrimonio, a través de la música, potenciando a los
jóvenes intérpretes y dando a conocer lugares únicos, de gran interés histórico. Promovido por Acción Cultural Española y la
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, con el apoyo de Fundación Banco Sabadell y comisariado por la Fundación
Eutherpe, el ciclo MusaE, las piedras cantan presentará en el Patio Herreriano la actuación de Golden String Quartet y obras de
Hofmann, Dancla, Schumann y Bacewicz. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
Sábado 18 de junio::Amor y música en la época de Cervantes::Grupo de Música Antigua de la UVA
Lugar: Patio de los Reyes.
En esta ocasión lanzamos un guiño al pasado, al momento en que la Corte estaba en Valladolid y el Monasterio de San Benito en su
máximo esplendor. La Asociación Cultural "La Corte en Valladolid" nos propone un espectáculo programado dentro del II FESTIVAL
RENACENTISTA - EL ESPLENDOR DE LA CORTE EN VALLADOLID
Fecha: 18 de junio, 22.30 h / Patio de los Reyes
Grupo de Música Antigua de la UVA
Director: Ignacio Nieto
Director de escena: Jaime Rodríguez
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Entrada: 8 €
+INFO: http://www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano
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