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El Trío Salduie baila “al son del

exilio” en el Museo de Huesca

El ciclo Múver 'Música

ara noches de verano'

ro 16 actuaciones

por todo Aragón

  

HUESCA: El ciclo Múver “Música

para noches de verano“ arrancó

ayer en Huesca con el Trío Sal-

duíe, que ofreció el concierto

Bailando al son del exilio en el

Museo de Huesca.

Como demostró durante la

actuación de ayer, esta forma-

ción está especialmente intere-

sada en la difusión de la músi-

ca española, realizando un in—

tenso trabajo de búsqueda,

recuperación. estudio y divul-

gación del patrimonio musical

español.

Del mismo modo, el grupo

suele colaborar con actores es-

pecialistas en recitados y baila-

rines a través de conciertos que

fusionan la música con otros

ámbitos artísticos como la poe-

sía o la danza.

El Múver volvió asi con su

quinta edición con 16 actuacio-

nes entre el 3 y el 31 de agosto —

una más que el año pasado—

y estrenando escenario en Te-

ruel. en la sede de la Delegación

del Gobierno de Aragón en

la ciudad.

A este enclave nuevo se su-

man los patios del Museo de

Huescay el Museo de Zaragoza.

además de la terraza del [AACC

Pablo Serrano, escenarios habi-

tuales de este festival.

Durante el mes de agosto. los

patios y terrazas de los centros

expositivos autonómicos se

transformarán en escenarios

donde el público podrá acercar—

se a música de muy diferentes

estilos: clásica, popular, de raíz

y lírica. así como aespectáculos

de danza.

Asimismo. este año el Gobier-

no de Aragón pone en marcha

en Teruel “Entre culturas'. una

serie de actuaciones cuyo obje-

tivo es dar cabida a la música de

fusión y homenajear la mezcla

de culturas característica de es-

te territorio.
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El Trío Salduie en su concierto de ayer

en el Museo de Huesca.

 

Un año más. Cultura trae a ar-

tistas aragoneses, nacionales e

internacionales de primer nivel

para el disfrute del público.

Los museos autonómicos se—

rán testigo de actuaciones de ca

tegoría como la de este sábado,

6 de agosto, en el Museo de Za—

ragoza con El Niño de Elche,

María Ostroukhova y la orques-

ta OCAZ Enigma, que presentan

El amor brujo. . D.A.


