Boutique Tur
Turoperador receptivo (España)
www.isabeltur.com

Centro del desarrollo de talentos musicales «El
mundo de las estrellas» (Rusia, Moscú)

PRESENTAN

IV Festival internacional de jóvenes talentos

«El diamante musical»
en España

el 28 de octubre – el 4 de noviembre de 2017

PARTICIPAN:

Boutique Tur
Принимающий туроператор в Испании
Nuestro viaje musical por España ofrece a los pequeños músicos y a sus
padres, profesores y parientes más cercanos, no solo la posibilidad de
demostrar, ante el público español y ruso, su talento y maestría, sino
también, conocer el país, su cultura, su gente y la oportunidad de tocar
en los escenarios de los lugares de acogida, interactuando entre los
profesionales y profesores de ambos países.
Compartirán sus conocimientos y compañía, recibirán prestigiosos
diplomas del IV Festival internacional en España. Además, gozarán de
un viaje cultural por el sur del país, la famosísima provincia de
Andalucía, donde apreciarán la historia de las tres culturas que
pasaron por este territorio, la arquitectura y la gastronomía de la
región. En definitiva, conocerán más de cerca la cultura un país
apreciado por el recibimiento amable de su gente.
¡Será una experiencia enriquecedora y agradable! ¡Bienvenidos!
Día

Descripción del programa

28.10

MALAGA. Llegada de los participantes.
29.10

MÁLAGA. Solemne Inauguración del IV Festival y concierto en el Museo Ruso de Málaga.
30.10

CÁDIZ. Concierto en el Conservatorio Profesional de Cádiz.
31.11

JEREZ DE LA FRONTERA.
Concierto en El Monasterio Claustros Santo Domingo con la Joven Camerata Jerezana.
1.11

ARCOS DE LA FRONTERA.
Concierto en el Teatro Olivares Veas con la Joven Camerata Jerezana.

2.11
3.11
4.11

SEVILLA. Visita turística.
GRANADA. Visita turística.
Desayuno y Traslado al aeropuerto de Málaga.

La presidente del Festival y del Jurado será Uspenskaya Galina P., Premio
del Gobierno de la Federación Rusa por la aportación en la cultura, premio
de diferentes concursos internacionales, Art-directora del Centro “El
mundo de las estrellas”.
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Sobre el Festival:
http://www.isabeltur.com/ru/
muzykalnyj-almaz-2014/
http://www.isabeltur.com/ru/
pressa-o-nas/
http://www.isabeltur.com/ru/
otzyvy/
http://www.isabeltur.com/ru/
muzykalnyj-almaz-vesna-2015/
https://www.facebook.com/Isabel-boutique-tur-315351681928895/
Vídeos en YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=dzBaC0uPGN0
http://www.youtube.com/watch?v=IfS52uIMoo4
http://www.youtube.com/watch?v=WG7BV-wc6bU
http://www.youtube.com/watch?v=zmJ98U7eGGo
http://www.youtube.com/watch?v=Hrs3LllqI8M
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Prensa
http://www.20minutos.es/noticia/2594566/0/jovenes-talentos-musicales-rusos-ofrecen-conciertos-cyl-participanfestival-internacional-diamante-musical/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica-clasica/jovenes-talentos-musicales-rusosofrecen-conciertos-en-cyl-y-participan-en-el-festival-internacional-diamantemusical_pu2vF9xNcD67JxD5wDF9K3/?&ref=FexRss&aid=&tid=C34AE22619AE4DA5A48B227444EECCB1&c=TwCjwe
HP2ilMjNTDscEZr4rdYQ99GLA7EfHlqoXUSCY&mkt=es-es
http://agenda.elnortedecastilla.es/evento/concierto-de-jovenes-talentos-musicales-rusos-487730.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-jovenes-talentos-musicales-rusos-ofrecen-conciertos-cylparticipan-festival-internacional-diamante-musical-20151102125521.html
http://eldia.es/agencias/8387939-CASTILLA-N-Liceo-Salamanca-acoge-hoy-concierto-jovenes-talentos-musicalesrusos
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZE9C33E0E-BF58-7172520A8261A861FC6D/20151103/jovenes/musicos/rusos/ofreceran/concierto/iglesia/santa/maria
http://noticias.aytosalamanca.es/es/hemeroteca/noticia_2703_1447293610328
http://www.casarusiabarcelona.com/spa/news/index.php?ELEMENT_ID=1127
http://www.lacronicadesalamanca.com/105711-musicos-rusos-y-salmantinos-tocaran-gratis-este-miercoles-en-elliceo/
http://www.diariodelaribera.org/component/content/article/64-no-te-lo-pierdas/14636-aranda-acoge-esteviernes-el-concierto-de-jovenes-talentos-rusos.html
http://www.hotelhelmantico.com/412/blog-salamanca/conciertos-de-jovenes-talentos-de-la-musica-ensalamanca.aspx
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