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Estrella Morente actuará en el Otoño Musical Soriano
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La cantaora flamenca, Estrella Morente, actuará en la XX edición del Otoño Musical Soriano que se celebrará
en la capital entre los días 7 y 23 de septiembre, según informó ayer la agencia EFE. El concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, dio cuenta ayer en comisión de la programación del Otoño Musical
sobre el que aseguró que «pese a contar con un presupuesto menor que en otras ocasiones por culpa de la
crisis, se mantendrá el nivel de calidad envidiable del que goza el festival».

Bárez aseguró que mucha culpa de esa calidad la tiene el director del certamen, José Manuel Aceña. «Es el
responsable de que el festival mantenga su calidad y cuente con una programación interesante y variada»,
explicó.
 
El concejal de Cultura confirmó además que el centenario de la muerte de Leonor no podrá ser ajeno al Otoño
Musical. Del mismo modo que el Ayuntamiento de Soria se ha volcado este año con la celebración del
centenario de ‘Campos de Castilla’ y de la muerte de Leonor, el Otoño Musical Soriano también tendrá una
referencia a la mujer de Antonio Machado.
 

(Más información en la edición impresa).
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