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ARIADNA

REDONDO ABRE

LOS CASTILLOS

: FEST|VAL DE LOS

CASTILLOS

Illueca inaugura el Festival

de los Castillos que este año

llega a más localidades. Y

lo hace con la actuación de

Ariadna Redondo, a partir de

las 22.30 horas con entrada

libre hasta completar el

aforo. Una cantante, pianista

y compositora zaragozana

con amplia experiencia en

proyectos musicales que

abarcan géneros tan dispares

como el jazz, el pop 0 el soul.

En el año 2017, Redondo

inicia un proyecto musical en

solitario en el que presenta

sus propias composiciones

junto a versiones de artistas

como Michael Jackson,

Sting, Norah Jones 0 Luz

Casal. Sobre el escenario,

Ariadna Redondo interpreta

su música al piano y se sirve

de la tecnología loopstation,

para grabar armonías,

efectos vocales y percusión.

usando únicamente su voz

como instrumento que se

desdobla.

=FE$TIVAL DE FANTlCOSA

Dentro de Tocando el cielo,

el Auditorio del Casino del

Balneario de Panticosa acoge

la actuación de Mariano

García y Takahiro Mita que

interpretarán el programa Un

americano en París con obras

de G. Gershwin, L. Bernstein,

C. Debussy, F. Poulenc... Las

entradas para este concierto

cuestan 15 euros. El festival

del balneario de Panticosa

rinde homenaje este año a

la relación entre la música

yla danza como un tándem

fundamental para la creación

musical.

 

:"RINEOS CLASSIC

A partir de las 21.30 horas,

el festival de música clásica

pirenaico acoge en la iglesia

de San Martín de Hecho

el concierto titulado Los

Bosques de Ravel en el

que se escucharán obras

de Stravinsky y Ravel,

entre otros autores. Los

encargados de interpretar

este programa serán los

músicos Miguel Colom

(violín), Marie-Paule Milone

(violonchelo) y Josep Colom y

Alberto Rosado (que tocarán

el piano). La entrada a la

actuación de esta noche, que

encara ya la recta final de

este festival oscense, es libre

hasta completar el aforo.  


