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•MÚSICA•

•EXPOSICIONES•

El recital ofrecerá obras de Haëndel, Bach y Schubert, entre otros autores

Los acuarelistas
turolenses
muestran
su trabajo
en Casas Bajas

Esther Esteban Sauras
Alcorisa

Redacción
Teruel

La Agrupación Coral Alcorisana
ofrecerá hoy un concierto en la
iglesia Santa María la Mayor de
Alcorisa, dentro de la programación previa de los actos de la Semana Santa que se desarrollará
la próxima semana.
La Agrupación Coral Alcorisana promueve el primer ciclo de
música sacra en Alcorisa a partir
de un concierto anual como preámbulo de la Semana Santa alcorisana.
El primer concierto tendrá lugar hoy a las 19:45 en la iglesia
Santa María la Mayor, en el que
podrán escucharse obras de Victoria, Palestrina, Häendel, Bach,
Schubert, Kodály y Karl Jenkins,
entre otros.
El concierto ofrecerá un repertorio renovado y en el que se incluirán 15 piezas corales y a capela, así como instrumentales.
La actuación comenzará con
obras que acercan la muerte de
Cristo como La Pasión según San
Mateo de Bach y finalizará con
obras sobre la Resurrección de
Jesucristo, como Canticorum y
Jubilemus exultemus.
La Agrupación Coral Alcorisana contará con la colaboración
de la soprano Marisé Moreno que
interpretará un Aria de El Mesías
de Haendel; el violín de Silvia Ferrer y la flauta travesera de Víctor
Monzón y el grupo Metal Brass,
de la Escuela Municipal de Música de Alcorisa.

Los acuarelistas turolenses
mostrarán sus trabajos, a partir de mañana en Casas Bajas
(Valencia), donde Pascual
Berniz mostrará una vez más
su habilidad para hacer acuarelas en directo.
La Asociación de Acuarelistas de Teruel inaugura este
sábado en Casas Bajas una
nueva exposición colectiva.
Será a partir de las 13:00 horas en el antiguo Molino de la
localidad cuando el artista
Pascual Berniz realizará una
pintura en directo y su compañero, Pedro J. Rubio, llevará a
cabo una curiosa presentación.
En esta ocasión van a exponer sus obras 14 acuarelistas con motivos muy cercanos
al mundo rural, a la arquitectura de los pueblos de provincia y también escenas peculiares en el monte.
Esta nueva muestra de los
acuarelistas turolenses va a
poder visitarse desde el 28 de
marzo hasta el próximo 3 de
mayo en El Molino de Casas
Bajas.

Concierto de la Coral Alcorisana como
preámbulo de la Semana Santa
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Algunas de las integrantes de la Coral Alcorisana en uno de sus conciertos

Los arreglos musicales han sido realizados por Eloisa Lombarte, directora de la coral alcorisana
y Víctor Monzón, director de la
Escuela Municipal de Música.
La idea de ofrecer este concierto surgió durante la celebración del 25 aniversario de la coral
alcorisana.
“Al hablar con Emilio Reina,
director de la Polifónica de Zara-

goza, caímos en la cuenta que
era un proyecto a abordar dado
que tenemos en Alcorisa el Drama de la Cruz y hasta ahora sólo
habíamos cantado alguna pieza
en las misas. Hemos ido a contrareloj para los arreglos de las piezas y los ensayos para poner a
punto el concierto, que creo que
gustará porque son piezas nuevas y es ameno”, comentó Eloisa

Lombarte, directora de la Agrupación Coral Alcorisana.
La Agrupación Coral Alcorisana, que cuenta con unos 42 componentes, cumplió su 25 aniversario y que culminó con la grabación y edición de un CD de villancicos. Esta agrupación ha actuado en la iglesia del Saint Sulpice en París, el Vaticano o Austria.
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•ESPECTÁCULO•

El Marín vuelve en
primavera con el humor
de Javier Segarra
El humorista presentará ‘Enradiados’
junto con Mariano Mariano
Redacción
Teruel

Hay quienes viven enganchados
a la radio, otros que ahogan su
soledad con ella, y los más que
dejan volar la imaginación y se
ríen solos al escuchar a los comentaristas radiofónicos. Ahora
el Teatro Marín de Teruel abre sus
puertas en primavera para mostrarnos ¡¡Enradiados!!, un particular homenaje a uno de los medios de comunicación más importantes de la historia de la humanidad: la radio.
¡¡Enradiados!! es el espectáculo que podrá verse mañana en
el Teatro Marín a partir de las 20

horas con Javier Segarra y Mariano Mariano. Se trata de un espectáculo que combina entrevistas,
gags, monólogos de humor, música y, sobre todo, la participación activa del público con una
gran sorpresa final inesperada
para todo el mundo.
El público asistente se lo va a
pasar de lo lindo y al final podrá
disfrutar de hasta una radio novela.
Todo ello con la puesta en escena y el sello de Javier Segarra y
Es Escena Eventos, apostando
por la tecnología más actual, y
acompañado en el escenario por
dos cantantes, bailarinas y actrices.
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Javier Segarra en un momento del espectáculo ¡¡Enradiados!!
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