
Concierto de Arpa y Violín

La Casa Palacio de los Becerra acogerá a dos artistas en un increíble dúo 
de arpa y violín a través de Elena Aker y Andrea Szamek. 

El sonido del arpa nos llegará mediante las delicadas manos de Elena 
Aker, la cual ha realizado conciertos con diferentes orquestas sinfónicas de Espa-
ña y ha actuado en salas como el Auditorio Nacional, el Teatro Real, el Círculo de 
Bellas Artes o el Museo del Prado. Estuvo a cargo del Recital Inaugural del Centro 
Cívico de Humanidades de La Sierra Norte, acto que fue presidido por S.M. la 
Reina Dña. Sofía. 

Andrea Szamek será la encargada de transportarnos mediante su violín al 
mundo de la música. Esta violinista húngara, con una formación clásica y folkló-
rica, formaba parte de los grupos Kiszov Pannonia y Vizin. Además ha actuado 
en lugares como el Palacio de Deportes acompañando a Michael Bublé y a Laura 
Pausini. 

Detalles de la actividad:
El aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la 

segunda planta de la sede en la Casa – Palacio de los Becerra.
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), tienen pre-

ferencia hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad. A partir de ese momento la entrada 
será libre si hubiera aforo disponible
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Cuarteto de metales
¿Quieres disfrutar de diferentes estilos de música 
en una misma actuación? 

El Cuarteto de metales Miscelánea surgió con 
esa idea, difundir una variada gama de repertorio a tra-
vés del sonido producido por diferentes instrumentos 
de viento metal. 

El conjunto, formado por dos trompetas, un 
trombón y una tuba, nos cautivará desde el primer mo-
mento con sus baladas, bossa, canciones de The Beatles, 
Swing, boleros y bandas sonoras.

¡Una velada agradable para todo tipo de público 
con una gran riqueza sonora que no te puedes perder!

Detalles de la actividad:
El aforo está limitado en función del número de asientos 

disponibles en la sala de la segunda planta de la sede en la Casa – 
Palacio de los Becerra.

Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet 
de socio con DNI), tienen preferencia hasta 5 minutos antes del 
comienzo de la actividad. A partir de ese momento la entrada será 
libre si hubiera aforo disponible
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AUDICIÓN MUSICAL

Una tarde–noche para disfrutar de las voces de dos coros como el de Isaac 
Albéniz compuesto por la iniciativa de la Asociación de Madres y Padres, del Con-
servatorio Hermanos Berzosa de Cáceres, con la vocación de involucrar a los pa-
dres en la educación musical de sus hijos. Su directora, Gema Benavente Martín, 
inició su andadura como coralista a la edad de los diez años y en la actualidad es 
miembro del Coro de la Universidad de Extremadura. 

Y el coro Cynara Mvsica compuesto por treinta cantores que tienen en co-
mún las ganas de hacer música, con un amplio repertorio variado y asequible con 
el que han realizado diversos conciertos en varias localidades de nuestra región. 
Juan Lanzas Amador, director del coro, ha completado su formación universitaria 
con directores y cantantes como Francisco Rodilla León, Mercedes Padilla, Alonso 
Gómez, Fernando Eldoro, Amaya Añúa Tejedor, Mª Coronada Herrera, Celia Sán-
chez o Carmen Solís, entre otros. 

Detalles de la actividad:
El aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la 

segunda planta de la sede en la Casa – Palacio de los Becerra.
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), tienen pre-

ferencia hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad. A partir de ese momento la entrada 
será libre si hubiera aforo disponible.
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