El Conservatorio y el Orfeón de Huelva, juntos por Madre Coraje...

Viernes, 8 de junio de 2012

GALERÍAS GRÁFICAS

Page 1 of 3

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

OCIO Y CULTURA
PORTADA

HUELVA

OCIO Y CULTURA

PROVINCIA
CINE

ANDALUCÍA

DE LIBROS

DEPORTES

ACTUALIDAD

TECNOLOGÍA

CULTURA

TV

MAPA DE MÚSICAS

Huelva Información, Noticias de Huelva y su Provincia

Cultura

Ocio y Cultura

El Conservatorio y el Orfeón de Huelva,

El Conservatorio y el Orfeón de Huelva,
juntos por Madre Coraje
Ofrecieron en el Gran Teatro un concierto con piezas de clásicos musicales y
bandas sonoras
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El Orfeón y Escolanía de Huelva y el Coro de Clarinetes del
Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de
Huelva se unieron por primera vez para ofrecer un
concierto inédito en el Gran Teatro, a beneficio de la ONG
Madre Coraje. El concierto, que contó con la colaboración
del Ayuntamiento de Huelva, incluyó una gran variedad de
clásicos musicales, desde Verdi, Mozart, Bizet y Debussy
hasta las bandas sonoras de los grandes del cine, como
West side story, El Mago de Oz o Sonrisas y lágrimas.
Estuvo dividido en tres partes: una primera vocal, que fue
interpretada por el Orfeón a capela, dirigido por Vicente
Ballester; una segunda instrumental, a cargo del Coro
Clarinetes, que estuvo dirigido por Daniel Casanova; y una última en la que ambas agrupaciones
se fusionaron en una actuación conjunta que fue el plato fuerte del concierto.
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, destacó la importancia de esta cita cultural y solidaria,
"una magnífica ocasión para disfrutar de un concierto de gran calidad; todo un reto musical por
parte de estas agrupaciones, con un programa único y de gran calidad artística al alcance de
todos".
Rodríguez recordó la gran labor de Madre Coraje, que recibió este año la Medalla de Huelva a la
solidaridad. Esta ONG realiza en Huelva una labor "encomiable", cooperando en el desarrollo de
los más desfavorecidos mediante ayuda humanitaria.
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Los amigos de la música, que estuvimos en la gala del Gran Teatro, a favor de la ONG Madre
Coraje, el pasado martes 17/04/12, disfrutamos de la misma, por la gran variedad del músical.
Gracias a todos los componentes, puede ser muy interesante que eventos como estos, se dieran
no solamente en Huelva, sino también en la provicia
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