
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Martes, 11 de julio de 2017 

Las “Las Piedras Cantan” llenará de ritmo flamenco la 
Casa de la Moneda de Segovia 

La Casa de la Moneda de Segovia acogerá el jueves, 13 de julio, el segundo de los 
tres conciertos del ciclo “Las Piedras Cantan”, organizado por la Fundación Santa 
María la Real del Patrimonio Histórico, gracias a la colaboración de Fundación 
Banco Sabadell, para llevar la música a las tres ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de Castilla y León. 

El recital tendrá lugar a las 21 h. y correrá a cargo del guitarrista Raúl Olivar y su 
quinteto, quienes deleitarán a los asistentes con tarantas, bulerías, nanas, rumbas, 
jaleos y alegrías. Muchos de estos ritmos han sido incluidos por Olivar en su último 
álbum Castellano. 

El guitarrista vallisoletano se formó con profesionales de la talla de Manolo Sanlúcar, 
Oscar Herrero, Rafael Riqueni, José Jiménez El Viejín, Aquilino Jiménez El Entry o Félix 
Santos, entre otros. Durante el recital en Segovia estará acompañado por César Díez al 
bajo eléctrico, Iván Carlón a la flauta travesera, Alberto Farto con percusiones y José 
Luis Jiménez con el cante. 

Visita previa a la Casa de la Moneda 

Una hora antes del concierto se llevará a cabo una visita guiada a la Casa de la Moneda, 
reservada para titulares de la tarjeta Amigos del Patrimonio. El recorrido servirá para 
descubrir la historia de este singular espacio, hoy transformado en museo, pero que en 
tiempos fue una innovadora fábrica de acuñar monedas construida a instancias del rey 
Felipe II.   

El edificio, ejemplo de la tecnología del Renacimiento, se levantó siguiendo el proyecto 
de Juan de Herrera, entre 1583 y 1588. El arquitecto real lo concibió como un lugar 
donde realizar todo el proceso de acuñación y lo edificó aprovechando un molino junto 
al río Eresma. La visita servirá también para conocer las reformas realizadas en la casa 
por Sabatini, a finales del siglo XVIII, en época de Carlos III y para descubrir el museo 
que alberga en la actualidad. 

 

 



 

 

Próximos conciertos 

El concierto de la Casa de la Moneda, es el segundo del ciclo “Las Piedras Cantan”, que 
comenzó en Ávila y se cerrará el viernes, 21 de julio, en el Patio de Escuelas Mayores 
de la Fachada Rica de la Universidad de Salamanca. Éste último recital correrá a cargo 
de Duette, el dúo compuesto por Pablo Ruíz al piano y la voz de Sheila Blanco.  

Con “Las Piedras Cantan” la Fundación Santa María la Real, con la colaboración de 
Fundación Banco Sabadell, trata de unir música y patrimonio, para llegar a un público 
cada vez más amplio. En este caso, se ha apostado por llevar la música a las tres 
ciudades Patrimonio de la Humanidad e Castilla y León, facilitando el acceso libre y 
gratuito a los conciertos y propiciando visitas guiadas a los monumentos que los acogen 
para que los titulares de la tarjeta de Amigos del Patrimonio puedan conocer de primera 
mano la historia de cada uno de los edificios.  

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto cultural desde Castilla y León es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, cuya misión fundamental es la de promover iniciativas de desarrollo sostenible, basadas 
en estudio, investigación, restauración, conservación y difusión del patrimonio natural, social y cultural.   
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