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El presupuesto del Otoño Musical cae un 31% en los últimos seis
años
03/09/2012
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El presupuesto para el Otoño Musical Soriano, que en la presente edición tiene como plato fuerte la actuación

venezolano que se ha alzado en armas
contra Maduro

de Estrella Morente en el polideportivo San Andrés, ha caído un 31% en os últimos seis años, en buena parte
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motivado por los recortes que se vienen haciendo por la crisis económica.
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De este modo si en 2006 el presupuesto ascendió a los 258.000 euros, año en que actuó en Soria Monserrat
Caballé y María Bayo, para la presente edición el Consistorio soriano cuenta con una suma de 160.000 euros.

El descenso en las cantidades destinadas al festival musical ha sido progresivo en los últimos años, de tal
manera que se pasó de los 258.000 euros en 2006 a los 200.000 en 2008. En 2009 se contó con 190.000
euros y el 2010 con 165.000 euros. La suma subió directamente en 2011 hasta los 180.000 euros, para caer
este año a los 160.000 euros.

El Otoño Musical Soriano se celebrará del 7 al 23 de septiembre, y entre las novedades está el reestreno del
álbum de Leonor para conmemorar el centenario de la muerte de la que fue mujer y musa del poeta Antonio
Machado.

El álbum de Leonor fue uno de los primeros encargos realizados en 1994 a varios compositores por el
desaparecido maestro Odón Alonso. Fue con motivo del centenario del nacimiento de Leonor.

En esta obra de encargo participaron los compositores Joaquín Borges, José Luis Turina, Francisco Cano,
Carmelo Bernaola, Claudio Prieto y Amancio Prada.
(Más información en la edición impresa)
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