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Martes, 20 de diciembre de 2016

cultura

Concierto de
la Orquesta de
Jóvenes de la
Provincia

DE LA MANO DE AMIGOS DE LA MÚSICA

Polifonía de
todos los
tiempos con el
Coro de Cámara
de Valencia

ENC

El Rotary Club Alcoy ha organizado un concierto de Navidad
que será ofrecido por la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de
Alicante el próximo jueves 22 de
diciembre a las 20,30 horas en la
Parroquia de San Mauro y San
Francisco. El programa lo abre las
Danzas Polovtsianas del Príncipe
Igor, de A. Borodin, seguirá la Sinfonía nº9 en mi menor,Op.95 ‘Sinfonía del Nuevo Mundo’ de Dvrak
para acabar con Adagio-Allegro
molt, Largo, Molto vivace y Allegro
con fuoco. Esta orquesta está dirigida por Francisco Maestre desde
2009. La formación ha participado
en los Festivales de Música más
prestigiosos de Europa. El Nostre
Ciutat es uno de los patrocinadores del concierto.

el nostre ciutat

J. M.

E
Dos imágenes del concierto en el templo de los Salesianos.

ESTUDIOS CYAN

n una tarde de lluvia prácticamente torrencial, como la de
todo el fin de semana, la Asociación de Amigos de la Música de
Alcoy logró una muy buena entrada
de público, mayoritariamente asociados de la entidad, para escuchar al
Coro de Cámara de Valencia, el cual
ofreció un variado repertorio que recogía un resumen de lo que han sido
hasta la fecha sus 30 años de historia desde la fundación, con obras
que van desde el renacimiento hasta
nuestros días, de compositores como
el francés Thoinot Arbeau, los belgas
Heinrich Isaac y Jacques Arcadelt o
Tomás Luis de Victoria, posiblemente el mejor compositor español de
todos los tiempos, del que se interpretaron dos obras, una de ellas el
famoso ‘Ave María’ perteneciente a
los ‘Cánticos a la Beata Virgen’, pieza
de bellísima inspiración.
Del post romanticismo e impresionismo, es decir, del siglo XIX y principios del XX, se ofrecieron obras de
Bruckner, de Saint-Saens, delicioso
‘Ave Verum’, y de Debussy. Luego,
obras de compositores más modernos, incluida una preciosa habanera, (‘Tu, mi barco y el mar’) del compositor cartagenero Gabriel García
Segura, terminando con el ‘Tríptic
Nadalenc’ del apreciado gran músico alcoyano Amando Blanquer del
que se cantarón ‘Feu-me Llenya’ y
‘A Betlem m’en vullc anar’. Como bis,
una delicada canción popular irlandesa.
El ‘Cor de Cambra de València’ es
una formación de veintidós voces

expertas en el canto polifónico, que
a las órdenes de Jaime Flors, joven
director nacido en Valencia, se mostró siempre muy equilibrado y seguro,
cantando con esmerada afinación, y
transmitiendo emociones, merced
también a una extraordinaria preparación, tónica general en los grandes
coros valencianos, que continúan
siendo de lo mejor a nivel nacional
dada la afición que existe en Valencia y las ganas de realizar trabajos de
calado.
Con este, y a excepción del profesional Coro de Valencia, titular del
Palau de les Arts, habrán pasado por
las programaciones de la AAMA un
buen número de primeras masas corales de la ciudad del Turia: Navarro
Reverter, Orfeón Universitario, Orfeón Manuel Palau y Amalthea. Esperemos no tarde en venir a Alcoy el
Coro de la Generalitat, porque ya no
es que sea en estos momentos uno
de los mejores a nivel nacional, sino
que mundialmente tiene un extraordinario prestigio.
Terminaremos afirmando que este tipo de conciertos representan un
eslabón fundamental para el conocimiento musical global y no pueden
dejar de programarse; más aún, el
celebrarlo en una iglesia con buena
acústica, como es la de María Auxiliadora, incrementa sin duda el goce
y la afición por la polifonía.
Escuchar este tipo de música en un
templo religioso ofrece como complemento, se sea creyente o no, el
poder disfrutar por unos sesenta o
setenta minutos de unos reflexivos
momentos de paz y sosiego que no
se pueden pagar con dinero.

Big Jam con
Ernesto Llorens

Concierto infantil
‘Bressolant’

El próximo viernes la
Cafetería Casablanca
acogerá una Big Jam
Session con el prestigioso
violinista alcoyano Ernesto
Llorens, quien habitualmente
reside en Nueva York y
aprovecha estas fechas para
estar en su ciudad.
El concierto empezará a las
20.30 horas. Habrá blues,
swing, jazz, fussion, y una
multitud de instrumentos
para hacer disfrutar al público
asistente. La entrada es libre.

El Centre Cervantes Jove,
CCJ, será el escenario de
la presentación del libro
CD de canciones infantiles
‘Bressolant’. Será el jueves
22 de diciembre a las 18
horas. Los asistentes podrán
escuchar las canciones de
cuna con la voz de Cristina
Blasco, y Josep Maravilla a
la guitarra. Es una invitación
a los “padres y madres a
cantar en valenciano para
empezar el viaje a los
sueños de los bebés”.

