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VENTA DE ENTRADAS
www.centroculturalmigueldelibes.com
Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h. Sábados de 10:00 a 
14:00 h. Domingos y festivos cerrado, excepto días de concierto, en los que 
permanecerán abiertas desde una hora antes del comienzo hasta que finalice el 
intermedio, en caso de haberlo.

Taquillas del Oficina de Turismo temporalmente cerrada 

temPOrada 2022-2023

Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identificadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identificador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 
TEmpoRADA 22 | 23 

juEVES 22 DICIEMBRE 2022
SAlA SiNfóNicA jESúS lópEz coboS | cENTRo culTuRAl miGuEl DElibES

19:30 h · 10 € 
5 € Abonados de la oScYl / familias numerosas / jóvenes menores de 30 años /  

personas en situación legal de desempleo / mayores de 65 años /  
personas con discapacidad*  

Adam Hickox  
dirección

Coro de la Orquesta  
Sinfónica de Castilla  

y León
Jordi Casas  

dirección de coro

Orquesta  
Sinfónica 
de Castilla  
y León

Concierto  
  de Navidad

*El grado de discapacidad ha de ser al menos del 33 %. El descuento es válido también para un acompañante. 

Arnold The Holly and the Ivy
Händel Selección de piezas del Mesías

Vaughan Williams Fantasia on Greensleaves
Buttersworth The Banks of Green Willow

Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring
Darke / Rutter In the Bleak Midwinter
Wade / Rutter O Come all ye faithful

Mendelssohn – Willcocks / Rutter Hark the Herald


