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OTOÑO MUSICAL SORIANO

El Maratón saca la música a la calle

 Enviar +-
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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.
 
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».
 
El director del festival mostró también su agradecimiento a los 18 grupos y 280 músicos que participarán en el
Maratón Musical de forma «voluntaria».
 

(Más información en la edición impresa).
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