
Cádiz, 20 de noviembre de 2020

El Festival de Música Española llega a su ecuador
con tres conciertos y una pianista de 12 años

La joven gaditana Carla Román interpretará el Concierto para piano 
número 2 opus 21 de Chopin junto a la Orquesta de Córdoba

El Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla llega a su ecuador
con uno de los conciertos más esperados de esta XVIII edición: La Orquesta
de Córdoba interpretará mañana sábado 21 obras de Sarasate o Beethoven, y
también conocidas arias. Pero sobre todo destacan los tres intérpretes que se
subirán al escenario del Gran Teatro Falla, Carla Román, Diana Larios y Jesús
Reina,  en  un  espectáculo  al  que  se  ha  titulado  ‘¡Ha  nacido  una  estrella!’,
debido a los nuevos talentos que aglutina. Este concierto y otros dos más se
celebrarán mañana en diferentes espacios de la ciudad de Cádiz, organizados
por la  Consejería  de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la  Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales.

La jornada comenzará con Trifolium, y un programa titulado ‘El cuarteto de
cuerda y las Cortes de Cádiz’. Será a las 12 en la Casa de Iberoamérica, en un
concierto gratuito con un programa compuesto por obras del siglo XVIII y XIX
de João Pedro Almeida, Joseph Haydn y José Teixidor. El programa destaca
precisamente el auge del cuarteto de cuerda en aquella época ilustrada.

A las 16 horas, la iglesia de santa María, en un concierto también gratuito,
recibirá a El león de oro y su ‘Margarita Petiosa’. Como explican sus artífices,
la interpretación de la creación musical polifónico-renacentista española “vive
en el presente un momento de auge e indudable interés”. Los componentes de
esta agrupación, con más de 50 premios logrados, relatan que el programa
quiere ofrecer “una muestra de los polifonistas que contribuyeron a hacer de
nuestro territorio una de las mayores potencias europeas en el ámbito de la
composición  imitativa  y  la  técnica  contrapuntística,  favoreciendo siempre la
expresión de la palabra”. Este concierto está dentro de Circuitos FestClásica
2020.



‘¡Ha nacido una estrella!’
También a las 16 horas pero en el Gran Teatro Falla comenzará un concierto
dirigido por Mauricio Linari y con la Orquesta de Córdoba interpretando obras
de Chopin, Beethoven y Sarasate, así como tres arias de ópera. El título del
espectáculo es  ‘¡Ha nacido una estrella!’, y no solo porque se acerca al lema
del presente Festival -La música de las estrellas-, sino porque en él participan
nuevos talentos musicales, jóvenes intérpretes que se dieron a conocer en el
programa televisivo de Canal Sur Tierra de Talento.

Así,  Carla Román, una niña nacida en Cádiz hace 12 años, interpretará el
Concierto para piano número 2 opus 21 de Chopin, mientras que la soprano
almonteña Diana Larios se encargará de las tres arias de Verdi,  Puccini  y
Fernández Caballero. A ellas se les  sumará el gran violinista malagueño Jesús
Reina con ‘Aires gitanos para violín  y  orquesta (1878)’ de Pablo Sarasate.
También Reina fue en su tiempo niño prodigio y ya lleva décadas triunfando
como solista con las mejores orquestas y en los mejores auditorios del mundo.

Debido a la situación actual y en cumplimiento con las medidas autonómicas
derivadas del estado de alarma, el programa del Festival de Música Española
de Cádiz es susceptible de sufrir modificaciones, de forma que se recomienda
al  público  que  consulte  la  programación  actualizada  en  la  página  web
www.festivaldecadiz.es
 
Más información, compra de entradas y cambios de horarios en:
https://cutt.ly/RhwDi83
https://cutt.ly/jhwDrBk
https://cutt.ly/ShwAP46

Redes Sociales
https://www.instagram.com/culturacuenta/
https://www.facebook.com/CulturaCu3nta/
https://www.youtube.com/culturacuenta
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