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CULTURA

Ritmos sorianos del Otoño

La formación soriana Sexteto Cluster participa en el festival musical con un repertorio de piezas de Dubois, Gershwin y Mosquera
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El soriano Sexteto Cluster protagonizó ayer la programación del Otoño Musical Soriano en el Aula
Magna Tirso de Molina.Estuvieron acompañados al piano e interpretaron, entre otras, el ‘Concertino
para sexteto de vientos’ de Federico Mosquera y ‘Rhapsody in blue’ de Gershwin. Con esta cita se
cerró la programación oficial del festival soriano y desde hoy hasta el miércoles se abre un ciclo de
conciertos para escolares por el que está previsto que pasen 2.500 niños de entre 9 y 13 años.

El concierto-taller ‘La Música del reciclaje’ y el espectáculo ReciclArtSchool de ToomPak son las dos
propuestas educativas que el festival ha incluido en su programación y ambas están centradas en la
concienciación sobre el reciclaje, en línea con los valores que promueve la candidatura de Soria
como Ciudad Reserva de la Biosfera de la Unesco. Gracias a la colaboración con la Dirección
Provincial de Educación, un total de 2438 escolares procedentes de varios centros de Soria capital y
provincia podrán disfrutar de estas dos iniciativas innovadoras para educar en valores sociales a
través de la realización de música con diversos objetos sonoros reciclados.
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