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03/01/2016: 2º Concierto Solidario Año Nuevo
Notable éxito de público y calidad artística en el II Concierto Solidario de Año Nuevo &ldquo;Música para la
Paz&rdquo;. El Concierto, presentado por el periodista Antonio Agudo, empezó con temas clásicos de polkas y valses
en su primera parte, pasando a temas más ligeros en la segunda, donde la Sociedad Musical Baécula, magistralmente
dirigida por Manuel Cámara, puso de manifiesto su algo alto nivel artístico y sorprendía con relevantes actuaciones de
solistas al violín, marimba, saxofón y trompetas. De 03/01/2016: II Concierto Solidario de Año de Nuevo.
Destacable también la actuación como vocalista de Francisco Molina, que interpretó &ldquo;Yesterday&rdquo; e
&ldquo;Imagine&rdquo;, de Paul McCartney y Lenon respectivamente, en perfecta afinación y pronunciación. Y por
supuesto, la de los miembros de la Asociación de Poetas de Bailén, José Manuel Martínez &ldquo;Turboloco&rdquo; y
José Romero,, quienes declamaron, uno al principio y otro en la parte final del Concierto, unos poemas de su creación,
alusivos a la música y la paz con profunda emotividad. La actuación, contó también con la colaboración del Grupo Aidetó,
que puso en escena algunos divertidos &ldquo;sketches &rdquo; y con la participación extraordinaria de las alumnas del
Curso de Lenguaje de Signos que interpretaron un villancico de la popular Gloria Stefan. Lleno a rebosar del Salón de
Actos de la Casa de la Cultura, que posibilitó la recaudación de un total de 900 Euros, que Cáritas dedicará a la
restauración y mejora de sus instalaciones de la Parroquia de San José Obrero. Para finalizar desde el Ateneo
queremos destacar el trabajo, la ilusión y la entrega puesta por todos los participantes en el Concierto, resaltar el alto
nivel conseguido y mostrar nuestros agradecimiento a todos ellos, a la Concejalía de Cultura y al público que llenó el Salón
de Actos de la Casa de la Cultura.
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