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El Orfeón Onubense y la Escolanía de Huelva dan hoy, a las 21:00, el concierto extraordinario con
motivo del cuarto aniversario de la Escuela de Canto. Un espectáculo, dentro de la programación del
Gran Teatro, que, bajo el nombre Andalucía Canta, celebra su tercera edición.
El teniente alcalde de Cultura, Manuel Remesal, señaló que "de nuevo el Ayuntamiento ofrece su
apoyo y colaboración a la producción artística onubense, en este caso concreto a dos instituciones
que están realizando una importante labor en la formación y promoción de la música lírica".
A lo largo del concierto se realizará un recorrido por la música que se interpreta en Andalucía, un
homenaje al cante, toque de guitarra y baile de nuestra tierra. Para ello se ha preparado una
actuación con una parte dedicada en exclusiva a la música andaluza, donde se integran fandangos y
piezas dedicadas a la ciudad y otros pueblos de la provincia. Asimismo, habrá una segunda parte
con música de otros países y culturas, fusionándose los diferentes estilos.
Andalucía canta contará con artistas invitados de la talla de Arturo Pareja Obregón, y Carmen
Benjumea al cante, Rafael Martínez de Nerva a la guitarra, Sherezade Jurado a la flauta, Alba
Puertas al piano, Raúl Caballero a la percusión y la Escuela de Isabel Augusto al baile.
La Escuela de Canto tiene la finalidad de promover el amor a la música en general y a todo tipo de
canto en particular, poniendo el acento en realzar los valores artísticos y la cultura de base, en
definitiva, de abrir caminos musicales y profesionales a los jóvenes que acuden a ella.

