El contratenor Xavier Sabata sorprende con su interpretación en l...
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"PORTICO DE ZAMORA" 2008

El contratenor Xavier Sabata sorprende con su
interpretación en la iglesia de San Cipriano
Un público entregado ovacionó ayer la nueva producción del Festival de Música
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Emoción en la traca final

REDACCIÓN. Xavier Sabata y los músicos de
Comentar
Forma Antiqva protagonizaron ayer con rotundo
La ciudad despide a don Carnal con el tradicional entierro
éxito "La gacetilla de Alonso de Arnedo, capón", la
de la sardina que fue incinerada en la...
última creación del Festival Internacional de
Música bajo la dirección de Aarón Zapico. El
El espectáculo "The Hole" aterriza en el Teatro
público que asistió ayer a la iglesia de San
Ramos Carrión
Cipriano ovacionó la actuación, donde Sabata
El montaje que aúna burlesque, cabaret y circo, cuenta con
funciones hasta el domingo
trajo al presente a uno de aquellos niños capones
cuyo papel era fundamental en las capillas de
música de las catedrales.
Los políticos municipales le
La segunda producción propia del Festival,
costaron a la ciudad 175.200
rubricada por Alberto Martín, cuenta con un
euros el año pasado
El templo de San Cipriano acogió ayer la nueva creación del
El gasto se reduce un 6,5% con
trabajo previo de documentación de cara a
Festival Internacional de Música a cargo de Forma Antiqva
respecto al último ejercicio completo
conseguir el máximo rigor.
de gobierno del PP | 2015,...
Hoy será "Concerto Italiano" la formación que actuará en el templo zamorano bajo la dirección de
Rinaldo Alessandrini. El repertorio previsto cuenta con obras de Vivaldi, Pergolesi, Bononcini y Corelli,
La reventa quintuplica el
además de un Ciclo Allegro y conciertos de primavera.
precio de las entradas de la
Politecparty

Publicidad

Más de un centenar de personas
velarán por garantizar la seguridad de
los 6.000 jóvenes que acudan...

La Cuaresma se impone
Cerca de un centenar de integrantes de grupos de teatro locales
recrean un sepelio en el Entierro...

La OMIC vuelve a abrir mañana en horario
ampliado para mejorar el servicio al público
La actividad de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) se restablece a partir de...

Derroche de imaginación
Miles de personas disfrutan del desfile de adultos en el que los
participantes demostraron la...
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1. Irlanda del Norte acude a las urnas tras caer su
Gobierno
2. Admitida una demanda por plagio contra Carlos
Vives y Shakira por La Bicicleta
3. Suecia restablece la mili 7 años después de
abolirla
4. El fiscal denuncia a un empresario por "vejar" a
Teresa Rodríguez
5. El CGPJ deja fuera de la carrera al juez Serrano
6. Una pareja fallece por inhalación de monóxido de
una estufa en Murcia
7. Asesinan a una mujer en su piso de Alcobendas
8. Ciudadanos retira su apoyo al PP en Murcia e
inicia contactos con el PSOE
9. Mercadona gana 636 millones en el último año,
un 4% más
10. Hamilton se despide de Montmeló con problemas
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