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El Otoño Musical se acerca al lleno una semana antes de
comenzar

La venta de entradas arrancó ayer con fuerza y quedan pocas plazas en los conciertos ‘fuertes’

 Enviar  0+-
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La programación del Otoño Musical Soriano ya cuenta con el aplauso del público, y eso que hasta el
día 9 no dará comienzo. Ayer se inició la venta de entradas por internet y para algunos de los
conciertos ya es complicado conseguir plaza ante la demanda y el hecho de que la venta de abonos
ya cubriese 112 butacas.

Las entradas se pueden adquirir por internet las 24 horas durante estos días, o los días de
espectáculo en la taquilla. Por el momento, ya hay grandes protagonistas. Por ejemplo, el concierto
inaugural a cargo de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española ya sólo cuenta con 50
sillas vacías.

También destaca el recital del Orfeón Donostiarra. Aunque aún faltan tres semanas para la cita, el
23 de septiembre, al cierre de esta edición apenas quedaban 30 localidades libres. Otro de los éxitos
-al menos por expectativas- es el de la Banda Santa Cecilia de Cullera, dirigida por el soriano Carlos
Garcés. Apenas quedan 60 entradas para llenar el palacio de la Audiencia.

En clave soriana, Un año más la Joven Orquesta Sinfónica de Soria está realizando la concentración
principal de la temporada para preparar el repertorio que se interpretará el día 11 de septiembre en
el centro cultural palacio de la Audiencia a las 20.30 horas. En este caso también llevan más de la
mitad de las localidades ocupadas.

Asimismo la formación soriana tiene pendiente cerrar un segundo concierto el día 9 de septiembre,
según señalaron fuentes de su fundación. Los ensayos parciales se están realizando en las
instalaciones de la Escuela de Música Enclave Musical, sede de la JOSS y en la Residencia Juvenil
Antonio Machado. Los tuttis se realizarán en el gimnasio de esta instalación juvenil, cedidos por la
Junta de Castilla y León. Los ensayos parciales están siendo realizados por profesores de prestigio
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internacional desde el día 31 de agosto hasta el 5 de septiembre.
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