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La Orquesta Sinfónica Alcoyana puso ayer punto y final a los actos programados en honor de Santa Cecilia,
con un concierto celebrado en el incomparable marco de la lglesia de
San Mauro y San Francisco. Los músicos alcoyanos, bajo la dirección de
Gregorio Casasempere, interpretaron
el famoso Canon de Pachelbel, además de otras piezas de Bach, Haen-
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dely Mozart.
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Antes de ayer fue el Conjunt de
Música de Cambra Unió Musical
d'Alcoi, el que actuó en el Centre
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Por otra parte, el pasado domingo, todos los participantes y organi-

música de cámara Unión Musical, en el Cenüo Cultural /X. Terol

zadores de esta celebración se reunieron en el Restaurante Apolo para
compartir una emotiva comida de
hermandad en la que además se rindió homenaje a varias personalidades del mundo de la música. Cada

buena forma de despedir la tradicional Festa dels Músics de 1997, en la

que se han realizado un total de

ciudad.
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entidad propuso a un candidato al
cual se le entregó, como obsequio,
una figura en forma de lira en la que
figuraba inscrito su nombre. Los homenajeados fueron los siguientes:
Por parte de la Unió Musical, Alberto

Sempere Lloret; De la Música Nova,
Juan Navarro Mengual; De la Armónica Alcoyana, Francisco Miguel Fenollar lbáñez; Por lo que respecta a
la CoralPolifónica, Francisco Vila Jover; Antoñita Solbes Antón, del grupo
Cantores de Alcoy;DelGrup de Danses Sant Jordi, Rafael Botella Gironés; Del Grup de Danses Ca¡rascal,
el Tio Bamba; Y por parte del gr,up
de dolgainers y tabaleters "La Degollá", Lluís Pastor Gosálbez.

Jeff Jeralomon Quartet ofreció
un equilibrado concierto
E Vizcarra
El pzz es una de las pocas actividades en que no es pecado decir

que alguien es negro, condición
que en estos ambientes incluso es
envidiada por algún blanco y que
ha sido utilizada en ocasiones co-

mo cumplido. El Jeff Jeralomon
Quartet está formado por dos blancos y dos negros, los primeros a la
bateria y la trompeta, los segundos
al saxo y el contrabajo respectiva-

cieron el lunes un concierto que se
caraclerizó por el equilibrio entre
los instrumentos, con temas propios de títulos tan sugerentes como "Todavía pienso en ti", traducidos del inglés por el propio Jeff Jeralomon, quien reservó para el final

su impresionante solo de batería,
de sonoridades absolutamente su-

tiles en algunos momentos y durante el cual valía la pena aguzar el
oído para no perderse ninguno de
los matices.

bajo Kenny Davis y del trompetista
Cecil Bridgewater. Y cómo música
expresada con todo el cuerpo hay
que citar la de Willy Williams con
su saxofón, que se estiraba po-

niéndose de puntillas como.para
elevarse por encima de las notas y
se arqueaba todo montándose sobre ellas. El concierto fue grabado
en su totalidad por Cecil Bridgewa-

ter, que manejaba la cinta en los
cambios de tema, quizás para analizar después los resultados obte-

La Musica Nova de Alcoy actúa esta
tarde en honor asanta óecilia
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r-a Festa dels Músics ha llegado

este año especialmente cargada
oe conctertos y actuaciones musi_
cales, que se iniciaron ya este fin
de semana pasado y quó continuaran hasta el próximo 26 de noviem_
bre. Elpasado viernes fue la Armó.
nica alcoyana, y.el domingo -mo-'.
menio al que corresponde la ima_
gen- actuaron a la limón elGrup de
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]a¡s.qs Sant Jordi y et grupo de
oorgatners y tabaleters ',La Degollá", ambos de Alcoy. El doble
acto .nusical tuvo lugar en una de
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i1'30 horas de la mañana, con

gran asistencia de público de
todas
as edades. "La Degollá', interpretó
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ln .vanado repertorio en el que se
rncluían desde habaneras hasta
marchas moras, pasando por te_
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nas populares. El Grup de Danses
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sant Jordi, por su parte, bailó seis
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prezas entre los que se incluían
los

ramosos "U de Xátiva,'y ,,Fandan_
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Grup de Danses sanr Jo¡a¡ y,rrá:uesoifülr:áffirió

3o de Tres".

Hoy martes continúan las ac-

iuaciones en honor a Santa Cecilia.

;on la actuación del Grupo de Cáxara y la Banda Jwenil de la Mú_
;ica.Nova de Alcoy, dirigida por Jo_

;e Antonio Llinares. Ei concierto

tendrá lugar en elCentro Culturala
partir de las 20'15 horas.
Pararnañana está previsto que
sean Ia Coral Polifónica Alcoyaná y

el Grupo Cantores de Atcóy toó
que ofrezcan una amplia seleóción

d{r:irJ#¡ílx^l{*o,

de temas en el Círculo Industrial.
Hay que recordar que la entrada a

todos actos programados por la
Comisión de Santa Cecilia, que este año está integrada por once en_
tidades, es totalmente gratuita.
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