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Conmoción por la muerte de
dos jóvenes de Benavente en
un accidente en Morales

Vicente del Bosque
inaugurará el auditorio
Leticia Rosino en Tábara

Ángel Macías se presenta a
la Alcaldía de la capital con
el proyecto "Por Zamora"

Dos jóvenes de Benavente
fallecen en un accidente en
Morales de Rey

La Gira Mujeres de Coca-Cola
recalará en diez pueblos de
Zamora

Tres jóvenes, condenados a 4
años por robar 750 euros en
un bar de la capital

Toro

El recital de Elena Rey y Óscar
Lobete hace vibrar al público
con un "paseo por la música"
La soprano y el pianista interpretaron canciones de
Hispanoamérica

M. J. C. 27.06.2016 | 02:14

"Un paseo por la música hispanoamericana". Bajo

este título, la soprano, Elena Rey, y el pianista

Óscar Lobete ofrecieron en la noche del pasado

sábado un concierto en el teatro Latorre, recital

incluido en la agenda cultural diseñada por el

Ayuntamiento de Toro, con motivo de la

exposición de Las Edades del Hombre.

El público que se congregó en el liceo toresano

pudo disfrutar de la riqueza, la frescura y variedad

de ritmos que caracterizan a las composiciones

sobre los temas populares de Hipanoamérica,

tales como boleros o habaneras, músicas de ida o

vuelta que han unido durante siglos a dos

continentes.

Durante el concierto, la joven soprano, Elena Rey,

demostró que es una de las intérpretes con mayor

proyección en el panorama musical actual,

mientras que Óscar Lobete deleitó al público con

su acompañamiento al piano de las obras elegidas

para el repertorio. Entre otras, la soprano y el

pianista ofrecieron brillantes interpretaciones de

piezas de Manuel M. Ponce, Sánchez Fuentes,

Lecuona, Prats, Guastavino o Ginastera. En

definitiva, el concierto supuso un paseo por

evocadores canciones que sirvieron para mostrar

la riqueza de matices de la voz de Elena Rey,

perfectamente compensada con el piano de Óscar

Lobete, que ha consolidado su carrera como

solista y como músico de cámara.
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Óscar Lobete y Elena Rey, durante la actuación ofrecida en el teatro
Latorre.
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Sánchez acusa a PP y Cs de haber
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decretos
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pozo

Ya se puede solicitar el voto por correo
para las elecciones

El fin del A380 de Airbus afectará a entre
400 y 500 empleados en España

Hallan tres paquetes con explosivos en
una estación y dos aeropuertos de
Londres

Juanmi Menéndez abandona el Innova
Chef

Ubisoft presenta Rainbow 6 Spain
Nationals

Vuelve ESL Masters España con grandes
novedades

ID. Buggy: el mítico buggy de los años 60
en la era de la movilidad eléctrica

El autobús de Hazte Oír, interceptado en
Valencia por la Policía Local

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

Mapa web

video en curso

FacebookTwitterWhatsappOtras redes sociales

Portada Zamora Benavente Toro Comarcas

5/3/19 20)33
Página 1 de 1


