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Sá.bado, 14 de Noüembre de 1998
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SAIIITA CE ÜILIA

La Gomissió $anta Gecília se creó en 1982 para

ilq4izar

los actgq e,n honor a la Patrona

Dis entidades paÍa un obietivo
La Comissió Santa Cecília sigue concentrando sus esfuerzos cada año para que cuantro llegue noúembre la fiesta
de la patrona de la inúsica tenga óontinuidad en la tradición iiraugurada hace ya medió siglo por la Hermandad
Santa Cecilia, que fue él embrión de ki que hoy es la Co-

Prctenden es{ablecer un
vínculo entrc las entidades
GOn accl0nes e iniciatiws en
común que mdunden en el
beneficlo de todos

In1SSIO.

Red¿cción

sitivo, y de esa relación surgen acciones e iniciativas en común que

No siempre tuvo continuidad en la
historia, y a lo largo de todo este
tiempo ha habido interrupciones.
Fue a partir de 1982 cuando la Orquesta Sinfónica Alcoyana, la Armónica Alcoyana, la Coral Polifónica y las bandas Primitiva, Societat
Musical, y Nova, decidieron crear
esta comisión que asegurra cada
año la debida celebración a su pa-

redundan en el beneficio de to-

trona.

Creen sus componentes que
en-el tiempo transcurrido se ha
consolidado el proyecto, y ha servido para mucho, "no sólo Para
programar y organizar los actos a
la patrona, sino para establecer
una unión y un vínculo entre entidades que todos sin distinción
ahanlr

¡lamanla

nn-

dos",

Año de diversificación con seis
actuaciones en lugares diferentes
Para este año se ha confeccionado un programa que se compone de seis actuaciones que se reparten por diferentes lugares de la
ciudad: salón de actos del colegio
San Roque, el Círculo lndustrial,
la iglesia del Santo Sepulcro, la
parroquia de San Vicente y San
Antonio, y elTeatro Calderón,

Con ello se pretende dejar
constancia de la presencia de los
actos de Santa Cecilia en diferentes zonas de la ciudad.
La presente edición cuenta con
r
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alcanzará lae seiscientas mil pesetas, y croen que el balance queda-

Ralml 8¡rra

Josep Sempere

lAg E]{ÍIDADES

rá finalmente sln pérdidas ni ga'
nancias, aunque recuerdan "que

Hay una novedad este año, y
es la pérdlda de una entidad de la
Comissió Santa Cecília, se trata

Un total de diez entidades integran
la comisión de este año de Santa
Cecilia en Alcoy. La relación de las
mismas, por orden de antigüedad
según su año de fundación es la
Jo..p Arm.ngol

Enrique Peidro

Anton¡o Ll¡nares

Ferran Mengual

de la Coral Polifdnica Alcoiana que
decidió desvlncularse de esta oganización con lo que han quedado
en total dlez: ocho dedicadas es'

pecíficamente a la música; y en
las que se lncluye la AsociaciÓn
Amigos de la Música, y las dos entidades de danza tradicional ol Carracnal v Sant.lnrdi

DE 1A

COilISIÓN

ha habldo muchos años en loe
que las entldades componentes
de la comlelón han tenido que Poner dinero de sus propios fondoe,
que ya ee gabe que nunca van sobrados",

Ernesto Lloréns

siguiente: Corporación Musical
Primitiva (1830), Societat Música
Nova d'Alcoi (1842), Societat Unió
Musical d'Alcoi (1905), Armónica
Alcoyana (1915), Orquesta
Sinfónica Alcoyana (1 952),
Asociación Amigos de la Música
(1983), Grup de Danses Carrascal
(1985), Grup de Dolgainers i
Tabaleters La Degollá (1989), Grupo
Cantores de Alcoy (1990) y Grup de
Danses Sant Jordi (1990).
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Un intenso fin de Ben¡snn muriml
condorlon
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Mañana actúan las
tres bandas en el
libatro Calderón
o Habrá pasacaile tras ra misa a ra patrona t

Esta
tarde, en el santo sepurcro, ros caniores de Arcoy
y la Harmónica Alcoiana
Redacci6n
A lo largo del fin de semana las entidades musicales de la ciudad desa-

rrollarán un intenso programa de
co.ncN-ertosl para poner punto y final

a la festividad de Santa Ceciiia de

este añ0, y al ciclo de conciertos
que_conforman el programa.
hsta tarde será la iolesia delsan_

to Sepulcro el lugar dónde se darán
cita el.Grupo Cantores de Alcoy y la

Harmónica Alcoíana. gl coniierto
dará comisn¿o a las síete y mediá
de la tarde, y el Grupo Caniores Oe
Alcoy, con direccíón de José A. Silvestre Sanz, interpretará un programa_ formado por composic¡ohes"Oe
Blesa, Dvorak, Montes, Morra y
Massotti.

La segunda parte del concierto

estará protagonizada por la Harmónica Alcoiana, que va a interpretar
"En estilo popular", de Am'ando
Blanquer, y "En el Albaicín, de Gonzalo Blanes.

Por último habrá una actuación
conjunta de la orquesta y la coral
que interpretarán ',Era una flor,'de
Flomo, y el "Coro de Esclavos" de
Verdi.

La segunda parte del concierto

discurrirá bajo la dirección de
Moisds Olcina Berenguer.

E e-oncierto de las fes bandas,
mañana en el Teatro Calderón '
. La jornada de mañana domingo

dará comienzo a las g'30 horas cón

un,pasacalle a cargo del Grup de

Dolgainers i Tabaletersl_a Degollá",
que tendrá lugar por los akedeáores

iÍttitiiiiirliilliiiliiÍilrrtrii l
de la-panoquia de San Vicente y de
San-Antonio. Este pasacalle a cárgo
de'La Degollá" servirá de preámb"ulo a la celebración religiosade la mi_
sa que dará comienzo a las nueve
de la mañana en la iglesia de San
Vicente y San Antonio.

En la celebración.eucarística se
interpretará la "segona Missa pontificial de Perossi", a cargo de la Orque¡ta Sinfónica Alcoyana y el Grupo Uantores de Alcoy con direccíón
de Gregorio Casasempere Gisbert.
Una vez haya acabado la misa,
las tres bandas de música de la ciudad desfilarán por la calle San Nico_

.

lás hasta el Teatro Calderón inter-
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prptan{g-pasodobres.festivos,.para, Dances".d€
Reed, con ra dirección

hs de José rr,rigueiJeíü;ú; é;Man' /
cáiaraerprógá;a
I
de Santa Cecilia de este añb, Dinar de ,,germanor,,
a las 11'00, iniciar er concierto db

rcs oanáá! tue

La societat Musícar Nova

ofrece-

rá una setección de'La Gran Via"

chueca y Valverde, y 'A ra nuna
valéncia", de Asins Árbó, oa¡o á
rección de pedro r¿ra Navariete.
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corporació Musicar primtiva consa- áé rur¡.,
,n'á
óá&i,,dir,il?lil1i
I
grará su programa a.Richard. Wagde germanor,,qr. t nááiuü.;'ffi
d
ner, interpretándose fragmentos
dos"y media eh ta t¡te
"l
'Farsifar",'Erocaso de rós dioses"
uná ten¡rac¡on á mé¿o-á;ffj
'Tannháuser", con dirección de Gre- ton
oe ra qüá rra ,¡oó i,iá iirensa y.
I
gorio calasempele, y.por úrrimo,
varida proiirá;iló, ié'ionc¡e,to,
tuará la societat unió Musicar,
en tá conriemoración o.
.Finlandia''deSibelius,y..Armónianááo'--
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