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EL FESTIVAL DE MÚSICA DE URRIÉS ACERCA LOS GÉNEROS
MUSICALES MENOS CONVENCIONALES AL MUNDO RURAL
La localidad cincovillesa acoge desde hoy, hasta el próximo domingo, 25 de
septiembre, múltiples apuestas musicales que pasan del jazz, a la música
atmosférica o las melodías clásicas para los más pequeños
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
El municipio cincovillés de Urriés acogerá desde hoy, hasta el 25 de septiembre,
su Festival de Música, un evento ya consolidado en el calendario que cada año
ofrece diferentes propuestas artísticas que mezclan tradición y modernidad con
el objetivo de devolver la cultura al ámbito rural.
Por los distintos escenarios del Festival de Música de Urriés pasarán el
ilerdense Marcel Fabregat, los zaragozanos Trokobloco, quienes traerán su
batucada, para hacer vibrar a todos los asistentes. También ‘El Pequeño Mozart’,
a cargo del director de orquesta Edgar Martín Jiménez, quien acercará la música
clásica a los más pequeños. Además, habrá un Concierto Músico Mágico, en el
que Quique Mago mostrará la unión existente entre música y magia y la
propuesta NoEsPorNada, que hará bailar y cantar a todo el público con sus
versiones.
Por último, el reconocido pianista de jazz, David Sancho, una de las
jóvenes estrellas nacionales del jazz, pondrá el broche final a este festival en un
concierto en solitario que contará con la colaboración de los exitosos y ya
habituales del festival, Teatres de la Llum.
El programa de esta edición incluye también una sesión de musicoterapia
para los más pequeños de la casa, impartida por la musicoterapeuta Susana
Fernández García y un taller de batucada de la mano de Trokobloco.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

El Festival de Música de Urriés supone “devolver la cultura al mundo rural
y hacer algo fuera del verano, para que todas las estaciones tengan actividades,
y, sobre todo, que podamos ver y sentir diferentes propuestas, porque en este
festival se dan cita estilos como el jazz, la música atmosférica, etc., que,
generalmente, no suelen escucharse tanto en el mundo rural”, indica el alcalde
de Urriés, Armando Soria.
El festival acoge “a una serie de músicos de calidad reconocida. Gracias
a ellos se apoya esta iniciativa que utiliza la cultura como herramienta contra la
despoblación, para que el municipio pueda sobrevivir el resto del año”, precisa
el máximo responsable municipal.
Este año, para que la cita pueda realizarse se ha contado con la
colaboración de la Comarca de Cinco Villas y varios patrocinadores privados,
como Ambar, Cabecita loca y El hostal de Urriés. “Sin el apoyo de ellos hubiera
sido muy complicado organizarlo, porque es un festival humilde y, a pesar de
que los músicos se adaptan a nuestras posibilidades, hay muchos gastos que
cubrir”, concluye Armando Soria.

IMAGEN ADJUNTA: Las calles de Urriés se llenarán de música gracias a la
celebración del festival que se celebra desde hoy, hasta el próximo domingo, 25
de septiembre en la localidad.
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