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MARATÓN MUSICAL

La música gravita en torno a Soria
Íñigo Salinas
19/09/2010
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Unas jóvenes tocan en gaya Nuño. / ÚRSULA SIERRA -

 Enviar

Soria se convirtió ayer en el centro mundial de la música gracias a las actuaciones de los 13 grupos que ayer
se citaron por nueve puntos neurálgicos de la ciudad con motivo de la séptima edición del Maratón Musical
Soriano. La amenaza de lluvia se disipó desde primera hora de la mañana y los ciudadanos tampoco quisieron
faltar a una cita que, año tras año, se está convirtiendo en una referencia nacional, como indicó el propio Odón
Alonso, alma ‘mater’ del Festival, al asegurar que la de ayer es la actividad del Otoño Musical Soriano que
«más le entusiasma», por ser «único» en el panorama musical. En concreto, Alonso destacó el maratón como
una de las grandes citas del Otoño Musical de los últimos años. La actividad está enfocada a resaltar la
proyección de los jóvenes valores. Solistas y grupos musicales interpretaron obras clásicas por los nueve
conciertos se repartieron por la capital desde las 10.30 hasta las 22.00 horas.

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

funcionar el 19 de julio
11:26 . Pablo Iglesias: "España no es la

monarquía"
(Más información en edición impresa)

.

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
10:58 . El Tribunal de Justicia de la UE se

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

© Copyright SORIANA DE EDICIONES S.A.
C/ Morales Contreras, 2. 42003 Soria. España
Contacte con nosotros: redaccion@ds-elmundo.com
SORIANA DE EDICIONES S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se
opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad
editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de
información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.
Edigrup Media: Diario de León | Diario de Valladolid | El Correo de Burgos | Diario de Soria
Contacto

Mancheta

Publicidad

Hem eroteca

Aviso Legal

Cookies

Síguenos en: Tw itter, Facebook

