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CONCIERTO

La Masa Coral Utielana yIa Filannonica de
Requena interpretan el ~equiem de Mozart
El concierto culmina los actos de la tnauquracion de la sede de la entidad de Utiel
Luis AgUe, Utiel

El presidente de la Masa Coral
Utielana, Ricardo Gabaldon, ha
sefialado como «un hecho histo
rico dentro de la musica coral la
interpretacion de esta obra que
Mozart dejo incomplete, la cual
fue completadacon el paso de los
tiempos y que nosotros, junto con
la Orquesta Filarmonica de Re
quena vamos a interpreter en to
dos sus tiempos, una circunstan
cia que estaal alcancedemuy po
cas corales»,
Para Gabaldon, esi el pasado
dia once los aficionados que lle
naron el Teatro Principal de Re
quena oibraron con esta audi-:
cion, esperamos que elsabadolos
aficionados de Utiel, en el Ram
bal, se deleiten con la interpreta
cion de esta gran obra», Gabal
don resalto la importancia de
MASA CORAL UTIELANA
que los solistas, Esther Garda,
Inmaculada y Maria Dolores REQUIEM DE MOZART. La Masa Coral y laFilarm6nica de Requena.
Hernandez, Berta Clemente, Ju
lia Medina, Luis Francisco Gar
actuacion resultara mejor de 10
da, Jose Manuel Rebolledo, Car que siempre hemos soiiado».
los Gabaldon, Carlos Lopez, Car- .
La preparacion de la obra, se
• El presidente de
los Nuevalos y Emilio Preciado gun ha manifestado a Levante
«se hayan atreoidoa interpreter EMV el presidente de la Coral,
la Masa Coral
los pues hayque saberqueson afi «desde el pasado mes de octubre
resalt6la
cionados y puedoasegurarqueto hasta abril, medio aiio, hemoses
dos el pasadosabadoen Requena tado e1lSayando las dosenJidades
imponancia de las
Utiel, estamos suponiendo un gran sacrificio
comoelproximoen
dos form.aciones
ple..amente conuencidos de que la

para todos, tanto mu;sico;s como

para losmas de 60 coralistas que
semana trassemana hemos oeni
do ensayando bajo la direccion de
los maestros Francisco Melero y
Carlos Nueoalos, dandonos por
muy satisfechos por el simple he
cho de realizar esta interpreta
cion conjunta de las dos entida
desdela que esperamos que todos
los aficionados salgan con el sa
bor de haber podido escuchar la
interpretacion deestagran obra»,
El presidente de la Masa Co
ral, indico que esta audicion pue
de enmarcarse «como la culmi
nacion de los actos conmemora
tivos de la inauguracion de la
Casa dela Coral, aunque estamos
pendientes de poder encontrar
una fecha oportuna para ofrecer
una actuacion conjunta con la
Union Musical Utielana». Final
mente, Gabaldon, resalto la im
portancia de que en Utiel exista
leiMasa Coral y en Requena la
Orquesta Filarrnonica «porque
si, en estos momentos estamos ha
blando de la interpretacion del
Requien de Mozart, en un futuro
podemos hacer maraoillas ofre

ciendo audiciones de otrasgran
desobras. Esperamos elsabadola
presenciade tecnicos especializa
dos en este tipo de acontecimien
tos que van a uenir expresamen
te a presenciareste concierto»,

