Bilbao, 18 diciembre 2020
Estimado socio,
Como ya es tradición podremos disfrutar de un concierto navideño ofrecido por la
agrupación musical “Bilbao Bel Canto” dirigido por D. Matín Barcelona el próximo día 22 de
diciembre a las 18.30 horas.
Agrupación “Bilbao Bel Canto”
Reúne a varios músicos bilbaínos de reconocida trayectoria en el panorama artístico
español tanto vocal como instrumental. Todos ellos con una sólida formación y constante
puesta al día merced a eventos de ámbito nacional e internacional.
Músicos:
Patricia Sesar (soprano), Martín Barcelona (tenor), Miren de Diego (viola) e Iñaki Velasco
(piano).
Repertorio concierto 22 diciembre 2020
"White Christmas" de Irving Berlin
"Todas la Mañanitas" de la Zarzuela Don Gil de Alcalá de Penella
"Maite" de Sorozabal
"La ci darem la mano" de la Ópera Don Giovanni de Mozart
"Aurtxoa Seaskan" de Olaizola
"Adeste Fideles"
“Brindis" de la Ópera la Traviata de Verdi
Además aprovecharemos para entregar los premios de los concursos de Christmas y
Cuentos.
Las reservas se realizarán en Secretaría hoy de 16.00 a 18.00 h. y el lunes 21 de 11.00 a
14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h.
En cumplimiento de la normativa vigente, el aforo es reducido, por lo que la reserva se
realizará por orden de inscripción. Asociadas según disponibilidad. En caso de no poder
acudir, una vez hecha la reserva se deberá de avisar lo antes posible, para ocupar la plaza.
Por la seguridad de todos, se ruega puntualidad no acudir con mucha antelación y dirigirse
directamente al asiento evitando los corrillos tanto al inicio como al final siguiendo las
indicaciones del personal.
El 21 de diciembre, día de Santo Tomás, el Restaurante ofrecerá un menú especial: Cocido
de Alubias de Gernika con sus Sacramentos, Bacalao Confitado con Cuscús de Calamar y
Pil-Pil de Setas y, de postre, Goxua. Precio 30 €.
Esperando poder disfrutar de vuestra compañía se despide con un afectuoso saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA

Nota: Estos textos se encuentran disponibles también en la web de la Sociedad Bilbaina, en el Área
de Socios.
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