
Martes 17.12.19  
La Nueva Crónica24 CULTURAS

 ::  L.N.C. 
La nueva entrega del proyecto cultural 
‘Contamos la Navidad’ tuvo este lunes 
su puesta de largo en El Gran Café de 
León, donde el padre de la iniciativa 
surgida hace ya una década, el escritor 
y editor José Ignacio García, explicó los 
pormenores de este nuevo libro-regalo 
que ha vuelto a reunir a una buena nó-
mina de escritores e ilustradores que 
cuentan a su manera la Navidad, don-
de no faltarán autores consagrados y 
firmas emergentes, algunos de ellos 
leoneses como Avelino Fierro, Marta 
del Riego, Cristina Flantains o Marta 
Muñiz, entre otros. Como viene sien-
do tradicional La Nueva Crónica publi-
cará  una selección de estos relatos.

La Novedad de 
un proyecto 
cultural hecho a 
sí mismo

El escritor y editor José Ignacio García estuvo arropado por algunos autores participantes en el libro. :: MAURICIO PEÑA

Unicaja Banco ha orga-
nizado en colabora-
ción con la Fundación 
Eutherpe un concierto 
de Navidad, que ten-
drá lugar este miérco-

les, a las 20:00 horas, en el salón de 
actos de la entidad situado en la calle 
Santa Nonia, número 4. En este con-
cierto navideño intervendrán el pia-
nista ucraniano Andrey Yaroshinsky, 
uno de los artistas más prominentes 
de su generación, y el violinista Jai-
me Naya, premio al Talento Musical 
de la Fundación Katarina Gurska. La 
entrada será libre hasta completar el 
aforo de la sala. 

El programa previsto incluye la in-
terpretación del Concierto para vio-
lín y piano en La mayor, de Cesar 
Franck, partituras de Bizet, Waxman 
y Carmen, y en la segunda parte Las 
cuatro estaciones op37 para piano 
solo, de Tchaikowky. 

Esta iniciativa, con la que Unicaja 
Banco pretende felicitar las fiestas 
navideñas a sus clientes, cuenta con 
la colaboración de la Fundación 
Eutherpe, una institución que surgió 
hace 20 años con la finalidad de apo-

yar a los jóvenes músicos que han fi-
nalizado sus estudios y desean dedi-
carse profesionalmente al mundo de 
la interpretación.  

Esta Fundación también cuenta 

con un programa de conciertos perió-
dicos en León a lo largo de todo el 
año, e imparte cursos y clases magis-
trales, que favorecen el perfecciona-
miento de los jóvenes músicos con 

maestros destacados. También firma 
convenios con instituciones locales y 
regionales para crear y mantener ci-
clos de conciertos en los que dar cabi-
da a destacados jóvenes intérpretes.

Conjunción de talentos
Unicaja Banco y Fundación Eutherpe colaboran conjuntamente en la 
organización de un concierto extraordinario de Navidad que este 
miércoles protagonizan el pianista ucraniano Andrey Yaroshinsky y 
el violinista español Jaime Naya en el Centro Cultural de Santa Nonia :: L.N.C.

Unicaja Banco y Fundación Eutherpe colaboran en este concierto protagonizado por Yaroshinsky y Naya. :: L.N.C.


