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El Otoño Musical mantiene un presupuesto de 180.000 euros
CARLOS C. UNGRÍA
25/08/2011
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Un festival a la medida del maestro, del padre de esta iniciativa cultural. La XIX edición del Otoño Musical
Soriano, que se celebrará del 9 al 24 de septiembre con un presupuesto de 180.000 euros -el mismo que el
año pasado-, homenajeará a Odón Alonso, antiguo responsable de este evento. Diego ‘El Cigala’, la Orquesta
Sinfónica de Bilbao o Barbara Hendriks son los principales atractivos del cartel.

El título de esta edición será ‘Infinito OdónAlonso’. Y es que, aunque el maestro falleció el pasado mes de
febrero, ha dejado huella tanto en el mundo de la música como en la provincia soriana.
El festival es «un homenaje al alma mater» de esta iniciativa cultural, explicó el alcalde, Carlos Martínez
Mínguez, porque es que «el que le ha dado continuidad y ha consolidado durante estos años» el evento.

ÚLTIMA HORA
El primer edil socialista, que acudió al acto de presentación del Otoño Musical junto a su director, José
Manuel Aceña, añadió que «queremos dedicarle» el espectáculo «con una programación extensa, ligada al
soriano que conocimos y también al personaje: un referente en el mundo de la cultura».
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Aceña precisó que «se decidió que esta edición se dedicará a Odón Alonso in memorian, pero hemos querido

venezolano que se ha alzado en armas
contra Maduro

evitar esa palabra y la hemos sustituido por el término ‘infinito’, porque remarca mejor la trayectoria profesional
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La programación definitiva es similar a la que se presentó el pasado mes de mayo. Todos los conciertos,
excepto el de Diego ‘El Cigala’, que se celebrará en el Polideportivo del San Andrés, se realizarán en el
Auditorio ‘Odón Alonso’ del Palacio de la Audiencia. Las mesas redondas y las presentaciones se realizarán
en la segunda planta de este lugar.
La organización ha diseñado un abono para acudir a todas las actuaciones por 110 euros. Además también
hay disponibles entradas individuales para cada concierto. Todas ellas tendrán un precio de 10 euros, a
excepción de los conciertos del artista flamenco y Bárbara Hendriks. La venta de tickets y abonos se puede
realizar

en

el

Centro

Cultural

‘Palacio

de

la

Audiencia’

y

a

través

del

sitio

web

‘www.teatropalaciodelaaudiencia.com’.

A lo largo del festival se celebarán tres mesas temáticas dedicadas al maestro, que versarán sobre su
trayectoria como director de orquesta, su faceta como artista y la música de su tiempo. Además, Fernando
Pérez presentará la obra ‘Conversaciones con el maestro’.
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