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Variedad musical para Ejea de los
Caballeros en sus “Conciertos del agua'

(martes)
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minaciones a los premios
Grammy Latinos.
La alcaldesa dela capital de las

Cinco Villas. Teresa Ladrero,
aseguró ayer que el objetivo de

este festival es alcanzar una <<ri—

E1Anñteatro de la
Ciudad del Agua acogerá
cada semana diversas
actuaciones musicales a
partir de este sábado
ZARAGOZA. Música de múlti—
ples países, boleros humor... To—
do tiene cabida en los “Conciertos del agua' que este sábado ini—
ciarán su cuarta edición en el
Anfiteatro de la Ciudad del Agua
de Ejea de los Caballeros. El vev
cino de la localidad Fernando
Pérez será el protagonista del
primer concierto de este ciclo.
que tendrá lugar este sábado a
las 22.30.
El estilo musical del eieano,
especialista en guitarras y tradi—
ciones musicales del mundo. se
caracteriza por la integración de
las peculiaridades musicales de
aquellos países donde ha vivido,
como Bulgaria. China, Egipto 0
India. Además, Pérez suele in—
cluir anécdotas de sus múltiples
viajes en su espectáculo, tal y co—

mo afirmó ayer en rueda de
prensa el teniente de alcalde del
municipio, 1035: Antonio Remón.
El artista no será el único vecino de la localidad que partici—
pará en este acontecimiento. ya
que Elena Rese, vecina y profe—
sora de Educación Plástica en el
Instituto de las Cinco Villas, ha
sido la encargada de diseñar el
cartel promocional del espectáculo.
Los conciertos continuarán
celebrándose todos los fines de
semana hasta 0118 de agosto. La
cantautora Maria ]osé Hernán—
dez presentará su disco “Cartas
sobre la mesa“ el día 28 de julio.
mientras que, una semana des—
pués, Maite Itoiz y ]ohn Kelly
aportarán el ingrediente tradiA
cional con música de la Edad
Media y folclore europeo.
Más tarde, el 11 de agosto. la
nostalgia y el humor se darán la
mano con la actuación del grupo aragonés Los 3 Norteameri—

canos.
Para terminar. la cantante Ta—

EL CALIIDARIO
14 de julio. Fernando Pérez,
artista ejeano especialista en
guitarras y músicas del mundo.
28 de julio. Maria José Her—
nández. Canción de autor.
4 de agosto. Maite Itoiz y
John Kelly, que vivió en Ejea
(The Kelly Family) hace 40
años. Música tradicional.
11 deagosto. Los 3 Norteamericanos. Humor y música
de los 60 y 70.
18 de agosto. Tamara.
Boleros.

mara cerrará el día Il de agosto
los “Conciertos del agua“ con su
espectáculo “Alma de bolero'.
Acompañada únicamente por un
piano, la artista sevillana repasará algunos de los temas de su extensa trayectoria con los que ha
conseguido publicar hasta quin»

ce discos y alcanzar cuatro no-

qucza musical» basada enla he—
terogeneidad de los artistas y
grupos participantes.
Con esta cuarta edición ya se—
rán 51 los artistas los que habrán
pasado por este singular escenario dela capital de las Cinco Vi—
llas, caracterizado por estar
construido a cielo abierto y fren—
te a la Estanca del Gancho. <<Las
estrellas le añaden importancia
al espectáculo, el entorno tam—
bién es importante», afirmó la
alcaldesa. Sin embargo, el recin—
to es vulnerable a la meteorolo—
gía, por lo que en caso de produ—
cirse condiciones adversas que
puedan predecirse con la sufi—
ciente antelación, los eventos se
trasladarán al Teatro de la Villa.
Todos los conciertos serán
gratuitos y el Anfiteatro admite
un aforo de unas setecientas personas, aunque desde el ayuntamiento de la localidad aseguran
que son aún más los vecinos que
se acercan año tras año para dis—
frutar de la música estival.
ALEIANDRO SANTOS

