Esta w eb utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso
que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.

SORIA 10/21ºC

Acepto

 VERSIÓN MÓVIL

Más información

ZONA USUARIOS

Soria
Buscar
Noticias
Soria

Deportes

Multimedia

Suplementos

Provincia Castilla y León Opinión Nacional

Internacional

Servicios

Guía de Empresas

Participa

Economía Cultura Fiestas San Juan Gente Titulares

Última Hora Lo + leído

OTOÑO MUSICAL SORIANO

El Maratón saca la música a la calle
Belén Santos / Soria
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El Otoño Musical Soriano vivirá mañana una de sus actividades más esperadas: el Maratón Musical, que este
año contará con la participación de 18 grupos y 280 músicos y se desarrollará en tres localizaciones nuevas.
El concejal delegado de Cultura, Jesús Bárez, recordó ayer que el Maratón Musical era «una de las perlas
preferidas» de Odón Alonso dentro del Otoño por lo que este año «se celebrará con la mayor brillantez posible
en homenaje al maestro».
«Los datos reflejan que este año hemos mantenido la misma línea que en anteriores ocasiones con un nivel de
participación similar que pone de manifiesto que la idea del Maratón se consolida como una de las estrellas
del festival», explicó Bárez anunció además tres nuevas localizaciones para la VIII edición del Maratón: el
auditorio de San Nicolás, la residencia Antonio Machado y la plaza de Odón Alonso. Esta última servirá para
rendir tributo al fundador del festival y acogerá la clausura del Maratón con una actuación de la Banda
Municipal en la que se interpretará el último concierto que dirigió el maestro en Soria, según explicó José
Manuel Aceña, actual director del festival y de la Banda de Música.

ÚLTIMA HORA
11:41 . El nuevo puente aéreo empezará a

funcionar el 19 de julio
Aceña se mostró también muy contento con la respuesta del público soriano en esta edición del Otoño
Musical y recordó que el Maratón Musical «hace que la música salga del Palacio de la Audiencia y se
acerque a los sorianos».

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

monarquía"
11:22 . Quién es Óscar Pérez, el policía

venezolano que se ha alzado en armas
contra Maduro

El director del festival mostró también su agradecimiento a los 18 grupos y 280 músicos que participarán en el

11:16 . Más de 800 personas atrapadas al

Maratón Musical de forma «voluntaria».

descarrilar un metro en Nueva York
10:58 . El Tribunal de Justicia de la UE se

(Más información en la edición impresa).

pronunciará el 13 de julio sobre la multa de
la estiba
Ver m ás
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