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Los Duques de Soria presidirán el homenaje a Odón en el Otoño
Musical
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El Otoño Musical Soriano que se celebrará en septiembre rendirá homenaje a su fundador, Odón Alonso, con
la entrega durante su celebración de la medalla de oro de la ciudad como hijo adoptivo. Se le dará a su viuda
durante la celebración de un acto en el que estarán presentes los Duques de Soria. El alcalde, Carlos
Martínez Mínguez, señaló que la fecha está aún por concretar. El 9 de febrero de 1995 fue nombrado hijo
adoptivo de Soria. Falleció en la madrugada del 21 de febrero de 2011 y el día siguiente el Ayuntamiento
acordó concederle la medalla de oro de la ciudad y dedicar a su memoria el festival del que fue alma mater.

El Otoño Musical Soriano se celebrará del 7 al 23 de septiembre, y entre las novedades anunciadas ayer por
el responsable del certamen, José Manuel Aceña, 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.
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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.
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de Leonor y este año se van a reestrenar en el centenario de su muerte», recordó el director del Otoño Musical
Soriano (OMS), José Manuel Aceña, en la presentación de la programación de la vigésima edición.

El recital de canto y piano del álbum de Leonor, que se celebrará el 8 de septiembre en el centro cultural
Palacio de la Audiencia, será cantado por la mezzosoprano Eugenia Busgoyne, con Vicente David Martín al
piano.

El OMS se abrirá el 7 de septiembre con la Capilla Real de Madrid, con la interpretación del Mesías de
Haëndel, y se cerrará el 23 del mismo mes, con la novena sinfonía de Beethoven, a cargo de la Joven
Orquesta Sinfónica y Coro de la Comunidad de Madrid, que contará con más de 150 músicos sobre el
escenario.

En la programación, además de la actuación de la artista flamenca Estrella Morente, se ha incluido al violinista
Ara Malikian, a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y a la Orquesta Sinfónica de Euskadi.
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