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Un Otoño para Paco de Lucía
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 El grupo de metales Mnozil Brass, que combina la interpretación de música con el humor y las
parodias gestuales, ha elegido Soria para su única actuación en España en 2014, concretamente en
la clausura del XXII Otoño Musical Soriano, que contará en su programación con un homenaje a Paco
de Lucía, presentado por Juan Luis Cano, de Gomaespuma. Será el 13 de septiembre y contará con
la participación de Jorge Pardo, Josemi Carmona, Antonio Serrano, Carles Benavent y el Piraña,
entre otros.

La actuación de Mnozil Brass se realizará el 26 de septiembre y para la misma el Ayuntamiento de
Soria, organizador del Otoño Musical Soriano, ya está recibiendo llamadas para intentar reservar
entradas, según comentó ayer en la presentación del festival el director de la programación, José
Manuel Aceña. La corporación soriana cerró la actuación del grupo austríaco hace cinco años.

El festival musical soriano cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, la misma cantidad del año
pasado, de los cuales 10.000 proceden de una subvención de la Junta. Se abrirá el 6 de septiembre
con el estreno de la obra sinfónica ‘Numancia’ a cargo de la Orquesta Lira Numantina, y contará
entre otras actuaciones con la voz de María Bayo.
 
El programa también incluye un homenaje a Paco de Lucía, un concierto ‘in memoria’ del maestro
Rafael Frühbeck de Burgos, citas didácticas para más de 2.000 escolares, el undécimo maratón
musical y multitud de actividades complementarias.
El festival soriano rendirá homenaje al maestro Frühbeck de Burgos el 19 de septiembre con la
Orquesta Sinfónica y el Orfeón Pamplonés con 90 voces presentes en Soria.
 
Cuando se cerró el mismo, la actuación iba a estar dirigida por el propio Frühbeck de Burgos, quien
además comprometió su prestigiosa participación renunciando al caché.
 
La soprano María Bayo, una de las grandes divas de la música, interpretará el 25 de septiembre las
Seis Canciones Castellanas de Guridi en la Audiencia.
 
El Otoño Musical repite en su vigésimo segunda edición su presupuesto y su apuesta por mantener
precios populares con entradas de entre 10 y 20 euros y eventos gratuitos.
 
El alcalde Carlos Martínez presentó la programación del XXII Otoño Musical Soriano acompañado por
el director del Festival, José Manuel Aceña, y el concejal de Cultura, Jesús Bárez. Este certamen
volverá a conseguir un «casi milagroso» equilibrio entre la alta calidad de sus intérpretes y
participantes, el mantenimiento de los precios populares, consiguiendo un lleno absoluto día tras día,
y su modesto presupuesto en comparación con otros eventos de esta dimensión. El alcalde explicó
que «si una ciudad midiera su calidad de vida en función del nivel y cantidad de sus actividades
culturales y deportivas, la nuestra estaría en la zona más alta, en el top ten. Casi sin cerrar las
fiestas, estamos inmersos en la programación estival, hemos celebrado el concierto de Melendi,
Soriarock, este fin de semana tenemos Enclave de Agua, en unos días la Feria de la Poesía y hoy ya
presentamos el Otoño Musical… todo un carrusel de actividades que evidencian la agenda y vida
cultural de Soria, que dinamiza el día a día de la capital». Esta nueva edición, además, volverá a
seguir incrementando la calidad de la mano de los programadores, José Manuel Aceña y Jesús
Bárez, con un resultado «casi milagroso» a tenor de los nombres propios que pasarán por la
Audiencia, el número de intérpretes y el número de jornadas, más de 20. 
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