
IIº FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES

La segunda edición del "Festival Internacional de Música Clásica de
Villanueva de Los Infantes", que se celebrará del 29 julio al 17 de agosto, ten-
drá como protagonista al auténtico violín de W.A. Mozart, que por primera vez
llega a España.

Por este motivo, la figura del violín adquirirá un protagonismo especial en esta
edición del Festival, en la que participarán algunos de los más prestigiosos intér-
pretes de música clásica a nivel internacional: el ruso Zakhar Bron, titular desde
su fundación en la cátedra de violín de la Escuela Superior de Música Reina Sofía
de Madrid; el pianista norteamericano Gerald Robbins y la violinista norteameri-
cana Sherry Kloss; además de los músicos anfitriones del Festival, el violista y
director artístico, Peter Hatch y la violinista Heidi Hatch, que destaca por su
juventud.

El auténtico violín de Mozart, lo traerá su actual propietario, Geoffrey Meingart, a
Ciudad Real el próximo día 29 de Julio a las 20:00 horas donde se le hará una
recepción a la que asistirá el Presidente de Castilla-La Mancha, José María
Barreda.

Esta edición del Festival incluye seis conciertos de música de cámara, un concierto
sinfónico y otro de música barroca. También están programadas distintas activi-
dades culturales como conferencias y coloquios, así como un concierto dedicado
especialmente a los más pequeños.

La primera vez que el público tendrá la oportunidad de ver y escuchar el preciado
violín de Mozart será en el concierto previo al Festival, que se celebrará en
Toledo, el día 1 de agosto, a las 22:00 horas, en el Patio de Tavera.

El día 2 de agosto, el violín viajará hasta Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real) para inaugurar de manera oficial la "II Edición del Festival Internacional de
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Música Clásica de Villanueva de los Infantes", a las 21:00 horas, en el edificio
de la Alhóndiga (actual Casa de Cultura).

INFORMACIÓN SOBRE FECHAS Y HORARIOS DEL FESTIVAL:

Ciudad Real
29 de julio, a las 20:00 horas. Recepción del violín en Ciudad Real en el Antiguo
Casino.
16 de agosto: Concierto en el Paraninfo de la Universidad.

Toledo
1 de agosto, a las 22:00 horas. Concierto previo al Festival. Primera aparición del
violín de Mozart (Lugar: Patio Tavera).

Villanueva de los Infantes
2 de agosto, 21:00 horas. Inauguración Oficial del Festival Internacional de
Música Clásica en Villanueva de Los Infantes (Lugar: Auditorio Municipal - "La
Encarnación")

Los conciertos programados los días 6, 8, 9, 13 y 17, en Villanueva de los
Infantes, serán a las 21:00 horas, en el edifico de la Alhóndiga.  El concierto del
día 5 de agosto, dedicado a los niños, será a las 12:00 horas. Por su parte, la
Conferencia Recital Informativa tendrá lugar el día 12, también a las 12:00
horas. Todos en el mismo lugar: Edificio de la Alhóndiga.  El concierto del día 10
dedicada a la música barroca,será en la magnífica iglesia, Parroquia de San
Andrés Apóstol a las 21:30 horas.

Existe un dossier de prensa con toda la información del Festival que se puede
descargar:
http://www.FestivalVillanuevaDeLosInfantes.com/DOSSIERfestival_2008.pdf 

Se ruega confirmar asistencia:

María José Serrano Pozuelo
Jefa de Prensa
Teléfono: 655 47 25 10
e-mail:  prensa@festivalvillanuevadelosinfantes.com


