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El Otoño Musical Soriano cumplió ayer su mayoría de edad con el arranque de su decimoctava edición,
marcada como es habitual por la calidad de los participantes. La inauguración estuvo protagonizada por un
estreno de altura que ha esperado 95 años para su puesta de largo, aunque pronto se podrá disfrutar en
formato digital.

Ayer, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León fue la encargada de estrenar la Sinfonía Número Dos del
maestro Francisco Calés Pina, quien la compuso con 29 años. En el estreno, la sinfónica autonómica hizo
que Mozart acompañase al maestro Calés con su Sinfonía Número 40. Hoy habrá cambio de batuta pero no
de orquesta.
A partir de las 20.30 horas las sinfónica autonómica, bajo la dirección de Eduardo Portal, repasará la obra de

ÚLTIMA HORA

dos de los compositores más conocidos de todos los tiempos. La cita arrancará con la primera y segunda

12:14 . Las mujeres cobran 6.000 euros menos

suite de ‘Peer Gynt’, la animada obra de Grieg. El colofón llegará con la Sinfonía Número Cinco de

que los hombres

Tchaikovsky.

11:41 . El nuevo puente aéreo empezará a

(Más información en la edición escrita)

11:26 . Pablo Iglesias: "España no es la

funcionar el 19 de julio
monarquía"
11:22 . Quién es Óscar Pérez, el policía

venezolano que se ha alzado en armas
contra Maduro
11:16 . Más de 800 personas atrapadas al

descarrilar un metro en Nueva York
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