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MARATÓN MUSICAL

La música gravita en torno a Soria

 Enviar +-
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19/09/2010

 
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.
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