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El pianista Achúcarro, estrella del Otoño Musical
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El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Soria destinará  este año un presupuesto de
140.000 euros a la XXI edición del Otoño Musical Soriano, tal y como se desprende de la propuesta
elaborada por el Equipo de Gobierno   que se debatirá hoy en la Comisión de Cultura, antes de ser
aprobada  por el pleno municipal.

 
Una partida que se ha reducido en un 12% en comparación con el año anterior. El Equipo de
Gobierno sigue con la bajada de fondos económicos para hacer frente a este festival. El año pasado
la partida económica se elevaba a los 160.000 euros y el anterior a los 180.000 euros.

 
En el programa que se pretende ofrecer al público soriano se cuentan con figuras internacionales
como el pianista Joaquín Achúcarro, y músicos de primer nivel en la escena nacional, como el tenor
José Cura y el cantaor de flamenco José Fernández Torres, ‘Tomatito’.

 

 
El programa, que se presenta hoy para su aprobación en la comisión informativa, está compuesto
por 13 conciertos y tres conferencias que se desarrollarán entre el 7 y el 28 de septiembre. 
La apertura correrá a cargo de la  Orquesta Sinfónica de Castilla y León, para el sábado 7 de
septiembre, que ha elegido un repertorio de Música de cine, entre los que se encuentran conocidos
temas como ‘Memorias de África’, ‘El señor de los anillos’, ‘Los siete magníficos’ y ‘War Horse’, entre
otros.
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