
Diciembre 2015 

Estimados participantes 

Ante todo os queremos  agradecer vuestro compromiso por participar en esta 

iniciativa: “Música en las calles de San Lorenzo de El Escorial”, sin vosotros esto no 

se podría llevar a cabo. 

Lugares de actuación 

 

Entendemos que aquellos grupos que llevan instrumentos de cuerda querrán estar 

bajo techo. La opción sería los  soportales de la calle Reina Victoria. 

 



Programación 

 

 

 

 



Bufandas 

El Ayuntamiento os entregará unas bufandas rojas para la actuación, el objetivo es             

que se os identifique como miembros de esta iniciativa. 

 

Se pueden recoger en la Casa de Cultura (c/ Floridablanca, 3): 

Lunes a sábado de 10h a 14h 

Lunes a viernes de 17h a 20h 

(Excepto  24, 25 y 31 de diciembre) 

Si no pueden acudir en dicho horario, rogamos nos lo hagan saber para concertar              

otro lugar de entrega. 

 

Vales para un chocolate  

En señal de agradecimiento por vuestra participación, la Asociación de Hostelería           

RESTAURA ESCORIAL os invita a un chocolate que se servirá en los            

establecimientos:  

Paco Pastel,  Calle Las Pozas nº 181, Local C.4 

Calle del Rey 12 Local 2 

Cafetería del Arte (c/ Floridablanca, 14) 

Cafeteria- Hotel Los Lanceros (c/ Calvario, 47) 

La Churrería de San Lorenzo (c/ Del Rey,7) 

Pastelería El Monasterio (c/ San Antón, 1) 

Restaurante Alaska (Plaza de San Lorenzo, 4) 

Autoservicio Carro (c/ Juan de Toledo, 88) 

 

Se os entregará unos vales  a la vez que las bufandas. 

 

Asistencia 

Entendemos que una vez adquirido el compromiso acudiréis a la cita, ya que estará 

la programación publicada en la página web del Ayuntamiento.  

También os pedimos puntualidad para no entorpecer a otro grupo que cante/toque 

después de vosotros.  



Actuación 

El tiempo de actuación de unos 30 minutos aproximadamente. Si hay otro grupo 

programado en el mismo lugar es conveniente dejarle paso, si no hubiese nadie 

pueden seguir actuando o cambiar de lugar. 

Si algún grupo decide participar en mas ocasiones, rogamos se fijen en el 

calendario para buscar momentos en los que no hay otro actuando en el lugar. 

 

Muchas gracias por participar y contamos que será una buena ocasión de diversión 

para todos. 

Un saludo 

 

Marina Duque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


