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"La Degollá" y el Grup Sant Jordi abrieron el
ciclo de conciertos de Santa CecÍlia
Redacción
La música Y Ia danza inauguraron
aver en el Centre Cultural el ciclo
dL conciertos en homenaie a la
patrona de la Música Y los musicos, Santa Cecília, con un espec'

táculo que iuvo como Protago'
nistas ai GruP de Dolgainers "La
Degollá", Y al GruP de Danses
sant Jordi.
Fue la Prjmera de una serie de
acluaciones que van a tener como
protaqonistas a los musicos de es'
ta ciudad, que cada año Por eslas
fechas suman esfuerzos Y empeños oara celebral la festividad de

su o;trona. La acluación de ayer
se óomouso de dos Partes Y en la
oñmera de ellas fue "La Degollá"
;n solitario, la que abñó de hecho

este ciclo interpretando un repeñorio diverso que incluyó temas muy
nuestros v olros procedentes de
otras geoératiasl A la man(a" "La

mumerola", "Nit de llamPecs",
''Harbour lights",'Scarborouhg
Fail v 'O son do a/'. Fue en la se-

oundá oarte cuando se Produjo Ia

áctuación conjunta de música

Y

.La D€qolta" o.ruvo pr@€nló on

l! plñer.

de lar

danza. ofreciendo al Público los
comoonentes del GruP de Danses
sani Jordi una muésfa de su ex'
ténso reDedo o, con bailes como
"Dansá ¿e la Torre', "Ball de Qua'
tre', "Ball de Velles", "Ball rodat',
"Lanouila' v'tota de Muro'.
L; festividad de Santa Cecília
continúa celebrándose hoy dominoo. v a las doc€ del mediodía' en
á circulo lndustrial, actuará la orquesia de Pulso Y Púa "Armónica

s

cru aclÓnos

progttm adat L Ab8d

Alcoyana", lunto al GruPo Canio'
res de Alcoy, bajo la drreccon oe
l\¡oisés Olcina Berenguer, Y con la
oarticioación como solislas de Jo-

Escoda Y José zaEn
el
mora.
Programa, un monoTurina Por tres
Joaquin
de
oráfico

;e Rüo. Ratael

áutores alcovanos -Gonzalo Bla-

nps José Óarbonell v Vicente
Jordá-, más otras composiciones
de Beethoven, Falla, Bretón, Alonso y el maestro Sefano.
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Con conciertos y un torneo de fútbol entre las tres bandas

Nueve entidades celebran
la festividad de Santa Gecilia
8!4qer
Este año serán nueve las entidades que participaran en los actos
conjuntos para celebrar la feslividad de Santa Cecilia, Patrona de
la música. Se trata del GruP de
Dolcainers La Degollá, el GruP de
Dañses Sant Jordi, GruP de Danses Carrascal, la Orquesta de Pul"

Círculo lndustrial y Colegio Salesianos San V¡cente Ferrer, ade'
más de la Parroquia de San lllauro v San Francisco, donde el día

so v Pua Armónica Alcoyana, el
crulo Cantores de Alcov, la Orouestra Simfonica Alcoiana, la
óorooración lvlusical Primiliva, la

25;e ofreced

Societat Unió Musical d'Alcoi y la
Societat l\¡usical Nova d"Alcoi
Las actividades han sido Pro'
gramadas para este Y el Próximo

la l\,/lissa de Glória,

a tres voces, del maestfo José
Jordá, siendo interpretada Por la
Sinfónica y el GruP de Canlores
de Alcoy, bajo la dirección de Gre-

lin dé semana. ulilizando los es_
cenarios de la Casa de Cultura,

qo o Casasempere, incluyéndose

Taller de poesía y

la actuación del GruP de Danses
Carrascal con los bailes Bolero
Vell de Xativa Y elTrompot d lbi.

Además de la actividades culturales y las actuaciones, se inclu-

ve este año un torneo trianqular
¡e fútbol sala. entre los músicos
de las tres bandas, que se celebrará a partir de las nueve de la
mañana del sábado día 25

muestnfotogtáfica

Mañana se estr€na "La
Lluna soble e¡ Ma/" de
X¡mo Llor€ns

en la UI|ESGO

El Teatro Pdncipal de Alicante aco-

oe mañana el estreno de la obra
;e Ximo Llorens "la lluna sobre el
maf, ganadora el Pasado mes de
septiembre del Prem¡o de teatro
convocado Por la DiPutacion de
Alicante. El estreno de la obra co_
rre a carqo de la compañía alicantina saineters, v está incluido en
una gala que la Dipuiación de Ali-

Redacción
El Club de Amigos de la TJNESCO
acoge hoy jueves Y mañana vier'

nes dos actividades culturales que

forman parte de la programación
elaborada ara este mes de noviembre. Por una Parte, esta iarde
a lás 20,15 horas tendrá lugar un
taller de poesía, el cual versa sobre"Poetes recentment desapare_

quisr José Ángel Valente i José

Toil Soler y

*ther

Forúosá .ctuarán on el

ho

enalB Archlvo

Mallorca rinde homenaje a Ovidi Montllor

lrene
Almendros,
en "De Dins"
Adrián Mir'í

cante dedica al teatro valenclano

/t\oN LA tNAUGuBAcroN de un
f nueva sala -de ambiente Ír
lvrtimo, simpálico-, el bar "D

Charla sobre el
patrimonio b¡bliográf ¡co

Dins" ha que do exponer una s(
lección de doce lienzos de lr€n

