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300 músicos participarán en el Maratón

Nueve espacios de la capital acogerán el domingo las actuaciones de 23 formaciones

 Enviar +-
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Más de 300 músicos participarán este domingo en la décima edición del Maratón Musical Soriano.
Una cita que según explicó ayer el concejal de Cultura, Jesús Bárez, «ha dejado de ser un
complemento del Otoño Musical para convertirse en un acto del mismo nivel que los conciertos que
se realizan en la Audiencia». «La criatura de Odón Alonso y José Manuel Aceña va creciendo cada
vez más y eso nos ha obligado a ampliar los horarios para esta edición», explicó Bárez que aseguró
que los sorianos podrán disfrutar el domingo «de un auténtico Maratón». Desde las 9.15 hasta las
21.30 horas aproximadamente, nueve espacios de la capital acogerán los conciertos de 23 grupos
de gran calidad. «Eso es algo que también hemos ido ganando años tras año. La gente que participa
en el Maratón cada vez está más preparada y por tanto otorga una mayor calidad al evento», añadió
el concejal.

En este sentido, el director de la Banda Municipal afirmó que muchas personas que empezaron su
carrera participando en el Maratón Musical «son hoy grandes músicos que podemos ver en
actuaciones de festivales como el propio Otoño». Aceña explicó además que para la organización del
Maratón se ha adecuado cada actuación al espacio donde se realiza y anunció que como novedad
para esta edición se incluye un concierto en los jardines del Museo Numantino de un grupo de
trompetas. «Aprovechando el centenario del centro, hemos apostado por incluirlo dentro del Maratón
y ofrecer así un nuevo espacio a los sorianos que quieran participar en este día gran de la música
soriana», explicó Aceña que recordó que este año se mantendrá el premio a la fidelidad.

Todos aquellos ciudadanos que asistan a 10 de los 12 conciertos que hay programados durante
todo el día, serán recompensados con una camiseta del Maratón Musical Soriano. 
En cuanto a la programación, las actuaciones arrancarán en la iglesia de San Juan de Rabanera a
partir de las 9.15 horas con varios tríos de flauta, oboe y bajo continuo. A las 10.00 horas, la iglesia
de La Mayor acogerá un concierto de bajo eléctrico y el estreno de la obra del músico soriano
Roberto Moreno, Music Sax History.

A las 11.00 horas las actuaciones se trasladarán al auditorio de las ruinas de San Nicolás con un trío
de Trompas y un cuarteto de Saxos. Una hora después, un grupo de trompetas continuará con los
conciertos en los jardines del Museo Numantino y en torno a las 12.45 el centro cultural Gaya Nuño
acogerá las interpretación de un dúo de flauta y guitarra y un cuarteto de cuerda.

El Casino será el escenario del Maratón a las 13.30 horas y a las 14.15 se pondrá el fin a la mañana
en el Palacio de la Audiencia con un concierto de coros infantiles en el que participará el grupo
Voces Blancas de la Coral de Soria y el Coro Infantil de Pinares de reciente creación.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, la  Audiencia acogerá un concierto coral con la actuación de cinco
formaciones. Los conciertos continuarán por el Casino, a las 18.00 horas, con diversas actuaciones
al piano, de trombón bajo y clarinete, y una hora más tarde se trasladarán a la iglesia del Espino.

La Audiencia acogerá su última actuación a las 20.00 horas y el broce de oro al Maratón llegará a las
20.45 horas en la iglesia del Salvador, con un concierto de la Capilla Clásica de Soria San José y la
Coral de San Leonardo.

Acepto Más informaciónEsta web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso
que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.

Soria

javascript:void(0)
http://www.diariodesoria.es/info/politica-cookies.php
http://www.elcorreodeburgos.com/
http://www.diariodeleon.es/
http://www.diariodevalladolid.es/
http://tiempo.diariodesoria.es
http://www.diariodesoria.es/info/version_movil.php
https://www.facebook.com/diariodesoria
https://twitter.com/@diariodesoria
javascript:void(0);
http://www.diariodesoria.es/
http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/
http://www.diariodesoria.es/noticias/tuinformas_participa.php
http://www.diariodesoria.es/empresas/
http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/
http://www.diariodesoria.es/noticias/castillayleon/
http://www.diariodesoria.es/noticias/opinion/
http://www.diariodesoria.es/noticias/nacional/
http://www.diariodesoria.es/noticias/internacional/
http://www.diariodesoria.es/noticias/economia/
http://www.diariodesoria.es/noticias/cultura/
http://www.diariodesoria.es/noticias/sanjuan2017/
http://www.diariodesoria.es/noticias/gente/
http://www.diariodesoria.es/noticias/titulares.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/ultimahora.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/listado.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/300-musicos-participaran-maraton_19755.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/300-musicos-participaran-maraton_19755.html.;text=300+m%C3%BAsicos+participar%C3%A1n+en+el+Marat%C3%B3n;via=diariodesoria
https://plus.google.com/share?url=http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/300-musicos-participaran-maraton_19755.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/enviar.php?id=19755
http://www.diariodesoria.es/noticias/imprimir.php?id=19755
http://www.diariodesoria.es/noticias/ultimahora.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/economia/multa-record-bruselas-google-2-424-millones_90795.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/internacional/muere-atentado-coche-bomba-alto-mando-espionaje-ucraniano_90794.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/economia/ue-considera-exenciones-fiscales-iglesia-catolica-son-ayudas-estado-prohibidas_90792.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/motogp/marquez-lamenta-honda-no-mejore-yamaha_90791.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/siete-inmuebles-patrimonio-cultural-reciben-112-595-euros-actuaciones-restauracion_90789.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/ultimahora.php


© Copyright SORIANA DE EDICIONES S.A.
C/ Morales Contreras, 2. 42003 Soria. España

Contacte con nosotros: redaccion@ds-elmundo.com

SORIANA DE EDICIONES S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se
opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad

editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de
información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Edigrup Media: Diario de León | Diario de Valladolid | El Correo de Burgos | Diario de Soria

Contacto  Mancheta  Publicidad  Hemeroteca  Aviso Legal  Cookies   Síguenos en: Tw itter, Facebook

mailto:redaccion@ds-elmundo.com
http://www.diariodeleon.es/
http://www.diariodevalladolid.es/
http://www.elcorreodeburgos.com/
http://www.diariodesoria.es
http://www.diariodesoria.es/info/contacto.php
http://www.diariodesoria.es/info/index.php
http://www.diariodesoria.es/info/publicidad.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/hemeroteca.php
http://www.diariodesoria.es/info/legal.php
http://www.diariodesoria.es/info/politica-cookies.php
http://www.diariodesoria.es/info/rss.php
https://twitter.com/@diariodesoria
https://www.facebook.com/pages/diariodesoriaes/158130707564640

	CULTURA
	300 músicos participarán en el Maratón
	Nueve espacios de la capital acogerán el domingo las actuaciones de 23 formaciones
	ÚLTIMA HORA



