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Con el maestro Odón Alonso muy presente, la XIX edición del Otoño Musical Soriano echará hoy a andar con
el concierto inaugural de la Coral Cármina. Una edición que girará en torno al músico con una caseta dedicada
a su figura en la que los sorianos podrán ver fotografías, vídeos de sus trabajos dirigiendo e incluso podrán
grabar un mensaje para el maestro que posteriormente será proyectado en el festival.

Dicha caseta, que estará operativa desde mañana por la mañana en la plaza de Herradores, fue presentada
ayer por el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, y por el director de la Banda de Música, José Manuel
Aceña.
 
«Soria tiene mucho que agradecer a Odón Alonso, por lo que hizo en favor de la vida cultural de esta ciudad y
sobre todo por su gran proyecto del Otoño Musical y por eso esta edición del festival va en honor a él», explicó
el alcalde capitalino. Martínez Mínguez aseguró además que son muchos los testimonios de los sorianos que
«quieren aportar su granito de arena a este reconocimiento», de ahí que el Ayuntamiento haya habilitado un
caseta en honor al maestro.
 
Este auditorio será un «complemento más» a la XIX edición del Otoño Musical Soriano y servirá también para
que los ciudadanos que así lo deseen puedan mostrar su reconocimiento y apoyo a la familia.
 

(Más información en la edición impresa).
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