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L ¿ Lo c¡tedráL de sm Nro
l¿s de Arrcante acoge esta

noch€ ün reciiál de músic sacra a
@go de la Cola ta Degolli de Al
co, qüc olrecerá un Fosraru de
músic antigua y baraoca dond€ el
instrumento protagonista será la
dol9ai¡a. El recital, qüe comenza
rá a las 21.00 horas, se enmarca
,.dent¡o de las iniciativas que esta
mos desano[ando con e] obj€tivo
de dar a conocer más la concate-
dnl", epljcó a estc diario €1 pá
toco del t€mplo Ramón Egío.

*tr,....J;;
San Nicolás de Alicante. Rámón
¡gío, adelantó a este diario que
<el año que ücne, cuando legue
aqui la exposición de 'La luz de
las imágenes" tenemos preüsto

la luz partituras de
su afchivo mus¡cal

chiro>. El pat¡imonio de un tem-
plo <no se qüeda sólo en 1as pie,
dras', afimó el sacerdote, "sino
quc tiene muchos otros lalores,
entre ellos la música>. De ahí
$e el srchivero musical del tem.
plo, luan Floles luentes, esté tra
baj do en la recuperaciór de es-

tas composiciones de ca¡a a su
posible tutüa interpretación.

F¡ el .áso del re.ft¡l ¿e est,

sacar muchas de las partrruras
que se cnclr€ fan en nüest¡o d

San Nicolás acogeun recital
de música sacra con dolEainai
La Colla La Degollá de Alcoy ofrece
hoy en la concatedral alicantina un EI templo sacará a i

concierto que recupera piezas que
datan desde el Medievo al Barroco

tacó que esta p¡óxima semana el
templo disúibuírá unos típticos
que, escitos en €astelano, valen-
ciano, inglés y fia¡cés, sewián de
gnía para las visitas. Respecto al
concierto de hoy, que cuenta con
la colaboració¡ de la Concejalía de
Com€rcio del APntamiento de
Alicante y de la Diputáción Pro
üncial, el pá(oco mmifcstó que
<pe¡mitirá escuchd por primen
v€z cómo pudo ser la música qu€
sonaba d€sd€ el Medido hasta el
Baroco e¡ las celehaciones,,.

El secretario y porravoz de la
coÍa ta Degolh, losé Alrnengol,
er?Licó á este diario que con la ac-
tLnción de esta noche 

"quercmosFl hárrñ^^ F-mÁñ Fñí^



El pá¡roco Ramón Egío
enmarca la actuación
(entre las in¡ciat¡vas
para d¡fund¡¡ nuestra
his-tor¡a y patr¡mon¡o,r

t;ü'ü;ñ;d;/
su archivo musical

ent¡e ellos ]a música>_ De ahi
que el archivero musical <tel tcm I

plo, lua¡ Flores Fuenres, esré rra-
baja¡do en la recuperación de es-
tas composiciones de ca¡a a su
posjbie tutura inrerpretación.

ln el caso del recital de esta
noche úrerp¡et¿do por un eruDo
de dolr¿ina y rab¡ter. florei a-._
gura que e1 archivo de san Nico"
lás constata que ya a fina1es del
siglo XVI se tocaba en los a.¡os
litúrgicos con estos insdxmen-
tos -en aquella epoc¿ denoDrnd
dos chmmlas ! atabátes-

D-- este modo, a 1o tá¡so de este
mes 

"hemos p¡eparado una se¡ie
de ¡crjvidades destinadas a oue
los alicntinos ) la sente dc otros
puntos que üene asiduamenre a
las celeb¡aciones pueda cono€€r
meior el parimonrc, l¿s nqLrezas
v Ja histona de ta contatedrj qre
sjguen siendo descono(id¿s p¿r¿

Entre esras iniciativas, Egío des-

¡ius ) ad¿pbd¿ ¿ t¿ dotcaim ¡,,r
Xaü€r fi ich¿rd, responsdbh tá'm.
bién de la veNión ¿€i 

"B€sam€ v
abraqame, de1 Cancionero dej
Düque de C¿labia. A continüa,
ción se podrá escuoha¡ €l Cant d€
l'enyor (Canto de 1a anoranza, de
uís ach. D€ nuevo con la rotali

dad de 1os músicos sobrc e1 esce

nario de San Nicolás, ta tercefa
parte constará de la <Suite de
D¡nses- de Tytnan Süs¿to (srsto
xvl) quc inctule d su vez ia
morisc$, <Pavá¡b y (Bransle,.

¡l (Ave Meía, de Schübeú so-
nará con los ar¡eslos de losé
Pons, y como colotón, et poplllar
toqüe de procesión <Muixa¡an

gD, composición a la aue lás cró
nic¿s más ¿ndgu¿s qu€ t¿ vincu.
lar a AJgemesrla daran en Jos prj
merocáños delslSto)ft l .

ra coila tá Degoli¿, cuyos ot
g€nes se remonta¡ á 1989 y que
posee dos esclrelas, <es la Dnúen
vez que hace wr recital dÉ el er-
vergadurD, señaló Armengol

conclerto que recupera piezas que
datan desde el Medievo al Barróco

J.a. afiÉNE2

L a conc¡tedrái dc s¿n Nr(o
LJ lás de Alicanre a(oge esr¿
noLhe un recit¿ldemüsic¡ sacm ¡
caryo de la Colla Iá Dego a de Al-
coy, que ofrecerá ün piosrama de
música aütigua y baroca donde el
instrumento protagon¡ta será la
dolcairu. El reot¿t que comen,a-
¡¿ a l¿s 21 00 horas, se enm¿r.¡
<dentro de las iniciativas aue est¡-
rnos des¡¡toll¿ndo con et ob¡etivo
de d¿r ¿ .onoce¡ m¿s Ia conc¿re
dr:l', explicó a esre diario el ná-
noco deltemplo Rámón Egío.

tacó que esta próxima semana et
templo dístribüirá unos tipticos
que, escritos efl castella¡o. mlen_
ciano, inglés y Íiancés, senirán de
guía pa¡a las visitas. ResDecto ál
conuerto de hoy. que .uenta con
la cohboHcjo¡ dela cotuej¿td de
comerLio del Ayu¡t¿mjento d€
Alicante y de l¿ DiDut¿Lion pro.
qnti¿1, et p¿noco manifesro n,*
-permitrra escuclar por primira
vez como pudo ser la music¿ oüe
son¿b¿ desde et Medievo hd; et
Baroco en las celebraciones".

El sec¡et¿rio y portavoz de la
Coli¿ L¡ Degotb ¡o," e,mengot,
erdicñ ¿ estc dr¡rio qüe con l¿ ¿c
tu¡ción de está ¡o.he -qüeremo\
demosrrar que con ta dotcairu \e
puede hac€r música desiinada e
otros instrumentos o dedicada a
corales'. ¿n algunas piezas, indi_
có, intenend¡á¡r ó¡sanos.

El grupo alcoyano, inresrado
por i7 dol{aine¡ y tO rabaleters,
ar¡ancará con <San Antoni
Abad,, Luü paritura <muv conG
cida y populai para ta doicaina,.
I€ seguf¿ i¿ p¡ocesjon . Lr VerÉe
de cra.i¿- con t"q áú€eLos mu;-
.ales de l¿ur¡e cosatbez ! .eh
rá la primera parte el 

"C'antico-¡um Iubilo de Haendet.
ra se$uda p¿rr€ donde ias Die-

zas scrán interpreradas por un
grupo más reducido, se ab1€ con
<Spagnol€ttD, de Mi¿ael praeto-

La concaiédrat de S¿ñ Nicolás, do¡de hoy se cetebra !n concerto de mús c6 s.n

¡ El pánoco de la concarednt dc
San Nicolás de Aticante. Raró¡
¡gjo, adelantó a este diario que

e1 dño que vlene, cuando llca.
¿qur la exposrclon de bhD'dc
l"s ;magenes" t"nemos prevr*o J'
sacd much¿s de tas pdÍrtur¡s
que se encuentran en nuestro.f
tluo-. el patrirnonro de un tem. l'
p1o -no se queda .oto en la" ore l'
di¿s-. a¡Lmo el s¿cerdote, -si¡o -
que tiene müchos orlos valores,


