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El sábado 16 de diciembre de 2017 tendremos un año 
más la entrañable cena de Navidad (a las 20:00, en el 
Hotel Canciller Ayala).

Será una preciosa ocasión para encontrarnos cuando
acaba el año, cenar juntos, desearnos unas Fiestas de 
Navidad y un nuevo año muy feliz, y celebrar un nuevo 
año, ya el decimotercero, de Raíces de Europa.

Además, en esta ocasión nos acompañara un invitado 
de excepción, el genial pintor y escultor, y premio Raíces 
de Europa, Antonio López.

Y disfrutaremos de un extraordinario concierto, 
colofón de este precioso año, a cargo de cuatro músicos 
profesionales (una soprano, dos violines y un piano), 
magníficos intérpretes (Cristina Martínez, canto; Virginia 
Esparza, violín; Victor Parra, violín; María Sáez Beltrán de 
Guevara, piano), que nos ofrecerán un precioso programa 
musical:

 • Canon de Pachelbel
 • Aria del Vagante de Vivaldi
 • Tango de Albeniz y Kreisler
 • Panis Angelicus de Franck
 • Habanera de José White
 • Zapateado de ¨La Tempranica¨ de Giménez
 • Tango ¨Por una Cabeza¨ de Gardel
 • Canciones Populares Españolas de A. García Lorca
  o De los cuatro muleros
  o Las tres Hojas
  o Los Peregrinitos
  o Anda, Jaleo
 • Villancicos

Y, una vez más, todo lo que recaudemos irá para nuestros 
proyectos sociales, centrados en la educación de la 
infancia de algunos de los lugares más necesitados del 
mundo, concretamente en Kenia, Perú, Ucrania, Jerusalén 
y la India.



CUARTETO. 

CRISTINA MARTÍNEZ PEDROSA, soprano. Estudió canto 
en el Conservatorio de música Jesús Guridi y en el 
Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, 
aprendiendo de los más prestigiosos profesores de canto del 
mundo de la lírica. Su repertorio es muy completo, desde la 
ópera hasta el oratorio. Ha cantado de solista tanto con 
orquestas como con importantes agrupaciones musicales.

VIRGINIA ESPARZA ALONSO, violín. Comenzó su 
formación en la escuela “Arrasate Musical”, continuándolos 
en el Conservatorio del Liceu de Barcelona. Más tarde amplía 
sus estudios en los Conservatorios de Rotterdam y Utrecht. 
En Alemania fue una de las primeras violinistas 
merecedoras de la prestigiosa beca Alexander von 
Humboldt. Ha dado numerosos recitales como solista y ha 
colaborado con varias orquestas. Profesora de violín del 
Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz.

VÍCTOR PARRA, violín. Concertino de la Orquesta de 
Cámara del Palau de la Música de Barcelona y de otras 
orquestas de Europa y Estados Unidos. Obtiene el “Master of 
Music” y el “Diploma artístico” de Violín en la Universidad de 
Yale (Connecticut, USA). Premiado en numerosos concursos 
de violín y de Música de Cámara. Ha realizado grabaciones 
para radio y televisión. Primer Violín del “Grupo Enigma”. 
Profesor de Violín y Música de Cámara del Conservatorio 
Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz.

MARIA SÁEZ BELTRÁN DE GUEVARA. Estudios superiores 
de piano y música de cámara en el Conservatorio superior 
de Vitoria- Gasteiz, estudiando, entre otros, con los 
profesores Ángela Vilagrán, Carlos Seco y Albert Nieto. Ha 
asistido a notables cursos , entre los que cabe destacar el 
International Bartók Seminar, en Szombathely, Hungría, 
impartido por el maestro Zoltan Kocsis, curso de piano 
impartido por el profesor Eric Heidsieck, curso de piano, en 
Vitoria, impartido por Luca Chiantore... Amplia experiencia 
docente en diversos centros y ha participado como pianista 
repertorista acompañando a solistas en pruebas de acceso, 
oposiciones, recitales... Profesora de repertorio en el 
Conservatorio de música de Vitoria-Gasteiz.



HORARIO

20:00 Cocktail de bienvenida, durante el que se proyectarán algunas 
imágenes del año transcurrido.

20:40 Bienvenida de nuestra presidenta, Isabel González de Langarica.

20:45 Concierto.

21:30 Cena de Navidad.

23:00 Brindis.

Agradeceremos que confirméis vuestra asistencia (basta con el 
ingreso) antes del miércoles 13 de diciembre.

Todos los beneficios de la cena de Navidad se destinarán a los 
proyectos educativos que tenemos para niños de Kenia (Colegios 
“New Horizon” y “Cue”, de los míseros suburbios de Kibera y Sinaia, en 
Nairobi), Perú (Colegio - Escuela de Música S. Juan María Vianney, en la 
depauperada sierra de Huancavelica), Ucrania (Hogar familia para niños 
huérfanos Dim Ditey, en los suburbios de Kiev), Jerusalén (Colegio el 
Pilar en la ciudad vieja de Jerusalén, para la educación de niñas 
palestinas cristianas y musulmanas, dirigida por las Hermanas 
Misioneras del Calvario), y la India (Kamalini, centro educativo para 
el desarrollo de la mujer en los suburbios de Delhi).

Gracias a lo recogido en estas actividades y otras aportaciones, en los 
últimos años hemos podido destinar casi 40.000 € a estos proyectos, y 
deseamos poder ayudar cada vez más.

PRECIO: 45 €. Si alguno desea ingresar más dinero será estupendo, 
pues, lógicamente, irá a los proyectos, cuyos beneficiados, todos niños 
muy necesitados, lo agradecerán muchísimo.

INGRESOS: Caja Vital Kutxabank 2095 3174 52 1090427682. Señalar 
siempre en el apartado concepto vuestro Nombre.


