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Miguel Poveda y Jordi Savall protagonizarán la XXIII edición del
Otoño Musical Soriano
El Festival se desarrollará del 12 al 30 de septiembre y conmemorará el 50 aniversario del rodaje de Doctor Zhivago en Soria
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La XXIII edición del Otoño Musical Soriano estrenará su ‘etiqueta de calidad europea’ con grandes
nombres como Miguel Poveda y Jordi Savall y contempla también dos estrenos con el Sexteto Cluster
y otro en versión orquesta de ‘Tormenta del desierto’ de Ferrer Ferrán.
Además, según detalló el director del Festival, José Manuel Aceña habrá presencia local con músicos
de la JOSS, el sexteto Cluster y Mario Molina y el director, Carlos Garcés. El día 12, fecha del
estreno, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpretará la banda sonora de Doctor Zhivago,
un acto que servirá para conmemorar el 50 aniversario de su rodaje en Soria. “Además, también
tendrá cabida dentro del programa al igual que la música y el reciclaje con espectáculos con talleres
para los escolares y la clausura de la mano del grupo ‘Toom Pak’ en la Plaza Mayor aprovechando el
escenario montado para el inicio de las fiestas de San Saturio”, precisó.
El alcalde de la capital, Carlos Martínez, participó hoy en la presentación una nueva edición del
Otoño Musical acompañado por el director del Festival y por el concejal de Cultura, Jesús Bárez.
La programación, que vuelve a ofrecer calidad, variedad y una aproximación a la cultura accesible
para todos con actuaciones en diferentes espacios y música en la calle de la mano del Maratón, fue
aprobada hoy en comisión por unanimidad.
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Martínez aprovechó esta presentación para felicitar a los promotores del certamen que fue
recientemente galardonado con la etiqueta de calidad de los festivales europeos. “Tengo que
reconocer y poner en valor el trabajo de José Manuel Aceña que recogió el testigo del gran maestro
Odón Alonso y también de Jesús Bárez que han conseguido que esta cita se consolide y siga
creciendo”, destacó el alcalde, quien también pidió más sensibilidad con la música y la cultura ya que
“hoy precisamente presentamos este Otoño Musical coincidiendo con el Día Sin Música y ese
reivindicación de los colectivos para reducir el IVA cultural”.
José Manuel Aceña, subrayó la importancia del reconocimiento recibido por la Asociación de
Festivales de Europa. “Han estudiado 900 festivales de 32 países y, por ello, es muy importante que
uno de los seleccionados finalmente sea el nuestro. Se trata de un reconocimiento que se renueva
cada dos años y que tiene en cuenta aspectos como la calidad del último año, pero también la
trayectoria y la implicación ciudadana”, recalcó.
Respecto a la programación, el director del certamen, que cumple su XXIII edición, aseveró la
variedad de géneros que incluye con ópera, zarzuela, música antigua, música de cámara, música
española, cinco conciertos sinfónicos, concierto sinfónico-coral y flamenco, entre otros.
Este año el presupuesto ascenderá a 160.000 euros con una ayuda de la Junta de 10.000 euros y
pendiente de la confirmación de la ayuda del INAEM, la colaboración de Diputación en la impresión
de la cartelería y de Festclásica.
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