UTIEL

La Masa Coral y la
Filarmonica de Requena
triunfan en el Rambal
Interpretaron el Requiem de Mozart

Peralta y Ricardo Gabaldon, res
pectivamente. Para que el presi
. dente de la formacion entregara
a Jose Maria Peralta de una placa
conmemorativa de este acto.
En su intervencion, Peralta, se
refirio al reto que las dos entida
des habian adquirido «la Orques

ta Filarmonica deRequena, crea
da en2006, esta colaborando con
la semana de la MUsica Sacra y
para este ano nos planteamos el
reto deinterpretar la obra deMo
zart con laMasa Coral Utielana,
a quien debo expresar nuestro mas
profunda agradecimiento poreles
. piritudecolaboracion quesiempre
hemos encontrado, a pesar deque
ala Masa Coral Utielana nola co
nocia, llevandome ungratisimo re
cuerdo de tOMS ellos».

L. AgUe, Localidad bas entidades, con una gran ac
Mas de 650 aficionados acudie tuacion tanto en su conjunto
ron al Teatro Rambal de Utiel como en la parte de solistas. Los
para escuchar a la Masa Coral aficionados asisteiltes, a la con
V tielana y a la Orquesta Filarm6 elusi6n calificaron el espectaculo .
nica de Requena que interpreta de ..inolvidable» 0 de «Una gran
ron el Requiem en re menor de muestra de la altura musicalde
Wolfgang Amadeus Mozart, bajo nuestros pueblos». Las dos forma
Por su parte Ricardo Gabald6n
la direcci6n del titular de la Or ciones recibieron al final del con
questa, Francisco Melero Bel . cierto un aplauso de mas de cin destaco el esfuerzo de musicos y
coralistas «porque han sido seis
monte quien desde su atril supo co minutos.
AI finalizar el concierto subie meses de autentico trabajo, de es
transmitir a coralistas y rmisicos
la garra y la fuerza que la obra re ron hasta el escenario los presi fuerzo, dedicarmuchosfines de se
queria en sus ocho tiempos, res dentes de la Orquesta Filarmoni . mana de ensaYos para conjuntar
pondiendo, los integrantes de am cay de la Masa Coral.Jose Maria la vozy la mUsica».

