BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE
180 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ATENEO
CIENTÍFICO Y LITERARIO DE ALICANTE

“A la Ópera con el Ateneo”
Próximos Conciertos de la Banda Sinfónica Municipal:
* Domingo 24 de Noviembre de 2019 a las 12:00 h.

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN (ADDA)
10 de Noviembre de 2019
12:00 h.

Director: José Vicente Díaz Alcaina
Con la colaboración de la Brass Academy
Soprano Teresa Albero
Presentador: Joaquin Santo Matas
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PROGRAMA

AIDA...................Gran Finale, Atto IIG................................... Verdi/Cesarini
LA BOHÈME.......Symphonic Suite..................................G. Puccini/Janssen
OTELLO..............”Ave María….”........................................G. Verdi/J. V. Díaz
Soprano: Teresa Albero NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar
grandes V. Díaz
NORMA.”Castadonde
Diva....”...................................................V.
Bellini/J.
éxitos de grupos Internacionales como ABB.
Soprano: Teresa Albero
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes
éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.
La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

TURANDOT........Symphonic Suite..................................G. Puccini/Janssen
SEMIRAMIDE.....Cavatina “Bel raggio
lusinghier”........Rossini/J. M. Bañuls
NOTAS AL PROGRAMA
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Soprano:donde
Teresa
Albero
la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes
éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.
La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

Director:  José Vicente Díaz Alcaina

NOTAS AL PROGRAMA

Concierto Homenaje a las ggggg para Banda que se interpretarán demuestran una vez
más que estas canciones forman parte de la música inolvidable de todos los tiempos,
pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock and roll o del ritmo rápido de las
pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

Acto presentado por D. Joaquín Santo Matas, Académico de la Real
Academia de Cultura Valenciana y miembro del Consell Valencià de Cultura.

Entrada Gratuita, mediante invitación. Las entradas se podrán recoger la semana del concierto en el Auditorio de la Diputación de Alicante (Avda Jijona, 5 - Alicante) en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h
y viernes de 17:00 a 20:00h (excepto festivos). Máximo dos entradas por persona, hasta completar el aforo
del local.
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180 aniversario de la fundación del Ateneo de Alicante

En 1839, y pocos años después de la creación del Ateneo de Madrid
se funda en nuestra ciudad el “Liceo Artístico y Literario de Alicante” en
el contexto del romanticismo decimonónico y de la constitución de la
provincia de Alicante en 1833. El historiador Vicente Ramos distingue tres
etapas en su historia:
- 1839-1886. Fueron presidentes Manuel Ausó y Blas de Loma Corradí.
Sedes en las calles San Pascual 1 y Argensola 19. Desarrollan su actividad
en este periodo los escritores Juan Vila y Blanco, Nicasio Camilo Jover y
Joaquín María López; el pintor José Peiret; el arquitecto Emilio Jover y el
músico Vicente Clavea, entre otros.
NOTAS AL PROGRAMA
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Maribel Berná Box
Presidenta del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante
Secretaria General de la Federación Española de Ateneos
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