El actor alicantino Fele Martínez
participará en el 41º Festival de Almagro

La Banda Asociación Musical de El Vergel completará la
presencia levantina en esta edición del Festival

Madrid, 11 de mayo de 2018
La 41ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro contará con la presencia alicantina del actor Fele
Martínez y de la Banda Asociación Musical de El Vergel.
Fele Martínez colaborará con una lectura de sonetos con la
compañía

Capella

de

Ministrers,

que

representará

Chiaroscuro. Luces y sombras del Barroco Español el 11 de
julio a las 22.45 horas en el Corral de Comedias.
Bajo la dirección de Carles Magraner, el programa de
concierto que presenta Capella de Ministrers se configura en
torno al paso del Renacimiento al Barroco en la música
española desde 1500 a 1650. Todo ello con una amalgama
de autores y cancioneros, desde el célebre Cancionero de
Palacio hasta el de Sablonara, desde Luys de Milán hasta
Mateo Romero. Repertorio cortesano, músicas para el teatro
o citadas en la obra de la máxima figura de la literatura
española: Miguel de Cervantes, donde encontramos una
fuente inagotable de referencias a las costumbres musicales,
la danza y la música de la España del siglo XVI y principios
del XVII.

Desde su creación en el año 1987, Carles Magraner,
encabezando Capella de Ministrers, ha desarrollado una
importante tarea investigadora y musicológica a favor del
patrimonio musical, con especial atención al legado español,
desde el medioevo hasta el siglo XIX. El éxito de su
trayectoria se ve reflejado en más de 50 grabaciones
discográficas y en una importante actividad concertística
desarrollada dentro y fuera de España.
Capella de Ministrers se ha consolidado como uno de los
grupos de referencia en el ámbito de la música vocal e
instrumental antigua, especializado en la interpretación del
repertorio musical español anterior al siglo XIX. La
compañía valenciana aúna a la perfección el rigor histórico,
la sensibilidad musical y un fuerte deseo de comunicar y
hacer llegar al espectador su música.
Chiaroscuro. Luces y sombras del Barroco español
Capella de Ministrers
Lugar: Corral de Comedias
Fecha: 11 julio
Hora: 22.45h
P: 20€, 26€ y 29€
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com

Por su parte, la Banda Asociación Musical de El Vergel
ofrecerá un concierto el domingo 8 de julio en la Antigua
Universidad Renacentista (AUREA) a las 20.00 horas. Bajo el

nombre de Música a dos, el concierto formará parte de un
encuentro entre la banda alicantina y la Asociación Banda de
Música de Almagro .
Música a dos
Asociación Banda de Música de Almagro y Banda de la Asociación Musical de El
Vergel
Lugar: AUREA
Fecha: 8 julio
Hora: 20:00h
P: 4 €
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com
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