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La Casa Colón acoge un concierto benéfico a
favor de la Asociación Española de Lucha
contra el cáncer
» El espectáculo correrá a cargo del ‘Orfeón y Escolanía de
Huelva’ y la ‘Orquesta Sinfónica del Conservatorio Javier
Perianes’, bajo la dirección de Vicente Ballester Sanz y José Luis
Grau Sapiña.
16 junio 2015

Redacción. El ‘Orfeón
y Escolanía de
Huelva’ y la
‘Orquesta Sinfónica
del Conservatorio
Javier Perianes de
Huelva’, bajo la
dirección de Vicente
Ballester Sanz y José
Luis Grau Sapiña,
El concierto tendrá lugar en la Casa Colón.
ofrecerán este miércoles,
día 17 de junio, a las
21:00 horas, y en la Casa Colón, un concierto a beneficio de la
Asociación Española de Lucha el Cáncer. Este evento cuenta con la
colaboración, aparte de los protagonistas del concierto, del Ayuntamiento de
Huelva, Emtusa, Proinso, ASISA y Fundación Caja Rural del Sur.
El ‘Orfeón y Escolanía de Huelva’ nace en 2005 con el fin de ampliar la
cultura musical y facilitar su conocimiento a aquellas personas que tengan
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unas mínimas aptitudes musicales y deseen perfeccionarlas, desarrollando
una intensa actividad artística y una importante obra social permanente
viene desarrollando conciertos terapéuticos en hospitales, residencias de
mayores, centros sociales, etc.
La nueva etapa del
Orfeón, ahora
denominado Asociación
‘Orfeón y Escolanía de
Huelva’, se inicia en
abril de 2010, con la
creación de la Escuela de
Canto, destacando entre
sus diversas las
actuaciones musicales la
El Orfeón de Huelva en una de sus actuaciones.
Producción Propia del
“Belén Musical”
diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (representación del misterio del
nacimiento de Jesús de Nazaret), acompañados de la Banda Municipal de
Huelva, y el espectáculo ‘Andalucía canta’ en su tercera edición.
La Orquesta Sinfónica del C.P.M. ‘Javier Perianes’ la forman alumnos
y alumnas de los últimos cursos de Grado Profesional del Conservatorio de
Huelva. Como parte de sus estudios, ésta es una asignatura muy importante
para su formación musical donde, aunando el esfuerzo y la pasión de jóvenes
intérpretes con el de los profesores y profesoras, que pretenden colaborar
entre todos para crear arte.

