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T I E M P OLIBRE
Viernes, 20 de enero de 2017

El XXXIII Festival de Música de Canarias trae mañana al grupo de cámara liderado por
Fahmi Alqhai, en el concierto titulado ‘Muera Cupido’, que contará con la participación
de la reconocida soprano Nuria Rial y estará dedicado a Sebastián Durón (1660-1716)

Accademia del Piacere: al rescate
de la música barroca española

SOBRE EL ESCENARIO, JUNTO A ALQHAI Y RIAL, ESTARÁN RODNEY PRADA, RAMI ALQHAI, JOHANNA ROSE, MIGUEL RINCÓN Y JAVIER NÚÑEZ. DA
KAREN ESTÉVEZ
Santa Cruz de Tenerife

El grupo Accademia del Piacere será protagonista este sábado
del Festival Internacional de
Música de Canarias. El grupo de
cámara, liderado por Fahmi Alqhai, está especializado en la
música antigua y en la recuperación de obras inéditas o poco
difundidas. En esta ocasión, el
grupo presentará Muera Cupido,
un concierto de homenaje a
Sebastián Durón (1660-1716), a
partir de las 20.30 horas en la sala
de cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
“Este es un concierto de
música española barroca dedicado a Durón, uno de los compositores más relevantes del XVII, en
el tricentenario de su fallecimiento. Hemos elegido como
temática el amor, y lo hemos buscado en su obra”, narró Alqhai a
DIARIO DE AVISOS. El objetivo de

Más de 550 niños y jóvenes
estudiantes se unen en el proyecto
‘Sigue la Música’
DA
Santa Cruz de Tenerife

El XXXIII Festival de
Música de Canarias celebra
mañana la tercera edición del
proyecto Sigue la Música, una
iniciativa en la que participan
este año más de 550 estudiantes de música del Archipiélago. Estos jóvenes serán los
protagonistas de los ocho
conciertos que se celebrarán
de forma simultánea en todas
las islas, incluida La Graciosa.
Los conciertos comenzarán a
las 12.00 horas, tras un pasacalle previo que dará

comienzo media hora antes y
en el que invitarán a los viandantes a seguirles en este
recorrido hasta llegar a los
recintos donde actúan. La
entrada a todos los conciertos
es de libre acceso para el
público.
Sigue la Música es una
forma de homenajear y hacer
visible la callada labor de base
que realizan los diferentes
centros educativos musicales
en Canarias, y lo hace integrando a bandas y orquestas
infantiles y juveniles en la programación del Festival de
Música de Canarias.

Accademia del Piacere es “rescatar la música que está escondida
en las bibliotecas”. El grupo de
cámara está compuesto por siete
músicos: “Dos quintones, una
tiorba, una guitarra barroca, un
violón, una viola de gamba y la voz
de la soprano Nuria Rial”, repasó
el líder del septeto. Rial es la
soprano española dedicada a las
músicas históricas más internacional, que se une al talento de
Alqhai y de su grupo en este
espectáculo encargado por el
Ministerio de Cultura, que se
entrenó el pasado noviembre en
el Auditorio Nacional de Madrid.
Fahmi Alqhai está considerado como uno de los más importantes intérpretes de viola de
gamba del mundo, y uno de los
mayores renovadores de la interpretación de la música antigua.
Las entradas para el concierto se
pueden adquirir a 15 euros en
www.auditoriodetenerife.com y en
la taquilla del recinto.

