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Boletín de Noticias 8-3-2013

Festividad de San José  
 
Concierto del Quinteto de Viento ‘RESPIRA’ 
 
Integrado por prestigiosos músicos que han 
colaborado con importantes orquestas, entre ellas la 
Sinfónica de Castilla y León (OSCyL).  
 
El Concierto transportará en el tiempo al 
espectador, desde la época barroca de Bach hasta 
las salas de Cine de hoy, en un Programa 
denominado “De la Corte Real a la Gran Pantalla 
- Un Viaje por el Tiempo de la Música”, pensado 
para todos los públicos.  
Lugar: Teatro Zorrilla 
Martes 19 de Marzo de 2013, a las 19 horas 
 

 
 
Otros Actos San José, martes 19 de Marzo: 
12:00 horas. Eucaristía y Vino Español: 
Eucaristía en la Capilla de San Ignacio, situada en la 
Calle Ruiz Hernández Nº 12 (Iglesias Jesuitas). 
Acto seguido se servirá un vino español en las 
instalaciones del Colegio. 
 
Presentación y entrega de premio del “X Concurso 
de Fotografía”.  
 
Estos actos finalizarán a las 14:15 horas. 

leer más

 

X Concurso de Fotografía 
 
El COPITIVA organiza la Décima Edición del 
Concurso de Fotografía Digital entre los 
colegiados y empleados de nuestra Institución. 
 
Las fotografías tendrán por tema: “Ciudad de 
Valladolid y el agua” El objeto es mostrar, desde 
un punto de vista creativo dichos parajes o detalles 
que resalten la estética de nuestra ciudad. Se tendrá 
muy en cuenta, además de la belleza, la originalidad 
de los trabajos.  
 
Los trabajos se presentarán en la sede del Colegio 
Profesional de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales, calle Divina Pastora, 1, 1º derecha, 
hasta las 21 horas del día 13 de marzo del 
presente año. 
 
Premio de 150 € y diploma. 

leer más
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