
Patrimonio

Iglesia de San Sebastián 
(Toledo). Domingo, a las 12.00 h.

Organizado por el Consorcio de 
Toledo mañana en el marco de 
las II Jornadas de Música y 
Patrimonio, se celebrará el 
concierto de Música de Cámara 
en el patrimonio rehabilitado, 
recital que podrá escucharse a 
las 12.00 horas, en la iglesiad e 
San Sebastián. Actuarán en el 
mismo los músicos toledanos 
María Rodríguez Gómez (oboe), 
Dante Cáceres Villegas (violín y 
Javier Frías (piano), quienes 
han realizado parte de su 
formación en el Jacinto Guerre-
ro. El concierto, que promueve 
el Consorcio de Toledo, incluirá 
piezas de Beethoven, Silvestri-
ni, Mozart, Paganini, Pasculli, 
Mendelssohn, cerrando el 
espectáculo con una nana, 
versión oboe y violín, de 
Manuel de Falla.

Sonidos en el 
patrimonio

Exposiciones

Manzanares, Quintanar y 
Toledo. 

Cervantes, retratos 
y arte realista

Un paseo

Edificios del Casco histórico. 
Toledo

Y entre tanta actividad cultural, 
los visitantes pueden visitar 
algunos de los monumentos de 
la ciudad. Se puede comenzar en 
la sinagoga de Santa María La 
Blanca, monumento imprescin-
dible en este recorrido. Además, 
este mes ha estrenado nueva 
iluminación interior, que realza 
su belleza. Su construcción data 
del siglo XIII y perteneció a los 

Los monumentos 
imprescindibles

judíos hasta 1405, cuando pasó a 
ser consagrada como iglesia 
cristiana. A mediados del siglo 
XIX comenzó su recuperación 
como monumento artístico. Su 
extrema sencillez exterior 
contrasta, una vez rebasado el 
pequeño patio exterior, con la 
suntuosidad y la luminosidad de 
su interior, estructurado en 
cinco naves paralelas cubiertas 
con artesonado de madera y 
separadas entre sí por arcos de 
herradura. Y no deje de contem-
plar la iluminación de la Cate-
dral de Toledo, la sinagoga del 
Tránsito, la mezquita del Cristo 
de la Luz, para continuar por las 
plazas que este fin de semana se 
animan por la programación de 
la noche toledana.

El aperitivo

Locum y terraza de Carlos 
V. (Toledo). Hoy y mañana.

Jamón y cava desde 
las alturas
El restaurante Locum de Toledo 
ofrece este fin de semana un 
menú a base sobre todo de 
cerdo ibérico, con aperitivo, 
cinco platos y postre, por 35 
euros. Además, este restaurante 
sigue con su maridaje de cava y 
jamón de la marca Fisan en la 

terraza del hotel Carlos V. 
Dentro de la Noche Toledana 

hoy habrá catas en diferentes 
espacios de la capital. A las 
21.00 horas habrá degustación 
de cerveza en el Palacio de 
Lorenzana; degustación de vino 
DO La Mancha en las Cuevas de 
Hércules (21.00 horas); en el 
Convento de Santa Fe, degusta-
ción de vino DO Méntrida (19.00 
horas). El acto central será a las 
11.30 horas en el Centro Cultural 
San Marcos, con la presentación 
del «Quijote más grande del 
mundo» hecho con mazapán.

Castilla-La Mancha, en fin de semana F. RAMÍREZ

Música

Sinagoga del Tránsito. 
(Toledo). Sábado, a las 20.30 horas

La Sinagoga del Tránsito acoge 
hoy, a las 20.30 horas, el II ciclo 
de conciertos «Música de 
Cámara Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad», organizado 
por el Grupo Ciudades. El 
recital contará con Mariana 
Isaza (soprano), César Arrieta 
(tenor), Vadim Babenko (bajo 
tenor) y Duncan Gifford 
(pianista), quienes interpreta-
rán obras de Haendel, Mozart, 
Duparc, Strauss, Hahn, Doni-
zetti, Verdi y Bizet. 
Por otro lado, en el claustro del 
Museo de Santa Cruz acoge hoy, a 
las 20.30 horas, el concierto «Cita 
con Cervantes», con la presencia 
del Coro del Jacinto Guerrero y 
Ana María Reyes (Arpa), dirigi-
dos por Bauti Carmena.

Música de Cámara 
y cita con Cervantes

Museo del Ejército. (Toledo). 

Hasta el 26 de abril 
El Museo del Ejército acogerá, 
con motivo de la celebración 
del Día Internacional del 
Libro, una micro exposición 
dedicada al escritor Miguel de 
Cervantes, en la que se inclu-
yen libros sobre la vida del 
escritor, así como otros objetos 
dedicados a sus diversas 
facetas de militar y autor 
literario. Entre los primeros se 
podrán ver «Cervantes. 
Administrador militar», una 
conferencia dada en 1879 por 
el Comisario de Guerra Jacinto 
Hermúa, a la que acompaña 
una carta de pago otorgada 
por Cervantes como comisario 
de abastos de la Armada 
Española en 1590, cuyo 
original se conserva en el 
Museo del Ejército, según  
informó el Museo en nota de 
prensa. 
 

«IMAGINARIO DEL VIAJE»  

Biblioteca Lope de Vega. Hasta el 

30 de abril.  

El artista manzanareño 
Manuel Serrano expone en la 
biblioteca Lope de Vega una 
muestra en la que exhibe 
lienzos de naturaleza curiosa y 
aventurera en el que queda 
reflejado su formación autodi-
dacta. Serrano dirige talleres 
de arte y expresión. Se puede 
visitar hasta el 30 de abril. 

 
«LOS RETRATOS DE CHAMO-

RRO»  

Sala de exposiciones «La 

Ermitilla» de Quintanar de la 

Orden. Hasta el 3 de mayo. 

Esta semana se ha inaugurado 
en la sala de exposiciones «La 
Ermitilla», una nueva muestra 
de Alejandro Gutiérrez 
Chamorro, en la que se 
muestran un gran número de 
retratos de diferentes perso-
nas de Quintanar de la Orden.

A. P. H. 
La sinagoga de Santa María La Blanca y su nueva iluminación

A. P. HERRERA Biblioteca regional 
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