
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 24 de agosto de 2012

Aracena acoge desde el lunes la XIX Muestra de Música 
Clásica, con una amplia oferta de conciertos, talleres y 
cursos

 

El diputado territorial de la 
Sierra de la Diputación de 
Huelva, José Luis Ramos, el 
alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, el delegado de 
Educación, Cultura y 
Deporte, Vicente Zarza, y el 
director de la muestra, Aníbal 
Soriano, han presentado este 
jueves la XIX edición de la 
Muestra de Música Antigua 
Castillo de Aracena, que se 
desarrollará en dicha 
localidad desde el lunes 27 
de agosto al 2 de septiembre.

El diputado territorial de la 
Sierra ha destacado "la 

amplia oferta" cultural del municipio y en especial de esta muestra, que se consolida un año más con una programación 
"completa y de calidad en cuanto a conciertos y talleres de formación".

El delegado de Cultura, Vicente Zarza, también ha resaltado "el gran nivel de la programación y el componente cultural, 
lúdico y formativo de la muestra, que se ha convertido en un referente cultural a nivel andaluz".

Por su parte, el director de la muestra, Aníbal Soriano, ha destacado que esta apuesta "desde sus inicios por la 
formación musical y el enriquecimiento cultural como sello de identidad". En esta ocasión, el certamen contará con 
talleres infantiles y cursos tanto de canto como de diversos instrumentos entre los que destacan el violín barroco, la 
cuerda pulsada medieval, la viola da gamba y la flauta de pico, entre otros.

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha señalado que esta muestra es uno de los certámenes "más señeros de la 
provincia" y ha recalcado que durante esa semana Aracena "será centro de actuación y formación de música antigua en 
un ambiente sano".

PROGRAMA DE CONCIERTOS
En cuanto a los conciertos programados, que se desarrollarán en el marco de la Iglesia del Castillo y en la Iglesia de 
Santo Domingo, destacan el Coro Virelay, que abrirá la muestra el próximo jueves 30 de agosto con el título 'Música en 
tiempos de la Pepa' y donde se conmemorará la Constitución de 1812 en el año de su bicentenario.

La jornada del viernes la muestra contará un año más con la presencia de Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 
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que deleitarán con su obra 'De la madera, los vientos'. Durante el fin de semana, los conciertos de Ottava Rima, que 
centrará su actuación en Heinrich Schütz y el concierto de producción propia desarrollado por los alumnos de los 
diferentes talleres, que cerrará esta décimo novena edición.
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