Más Ofertas Aquí
Piso en Alquiler Zona. Disponible ahora
mismo por...
PVP: 3.500,00 €
Más productos
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Juntos por la música popular
VOTE ESTA NOTICIA

Aires Formenterencs, Isidor Marí y Miquel Brunet presentan
un concierto irrepetible en forma de homenaje a la música
mediterránea. El público abarrota la sala municipal de Cultura,
que se queda pequeña
FORMENTERA | CARMELO CONVALIA Hacía varios
años que a Xumeu Juan, de Aires Formenterencs, le rondaba
por la cabeza la idea de hacer un concierto junto a Isidor
Marí y a Miquel Brunet. El tiempo fue pasando hasta que el
proyecto ha cuajado y ayer se produjo la ejecución de lo que
para el grupo local era un sueño.
Aires Formenterencs nació hace casi 25 años, entonces
Xumeu Juan, Xicu Ferrer y Santi Marí bebían de las fuentes de
la música folk y especialmente del grupo ibicenco Uc, del que Los músicos fueron los protagonistas ayer en la sala municipal de
formaba parte Isidor Marí. Con el paso del tiempo el grupo
Cultura de Formentera / C. C.
formenterés fue ganando confianza y hoy es una de las
MULTIMEDIA
referencias imprescindibles de la música mediterránea. Ayer
Fotos de la noticia
por la noche cumplieron uno de sus sueños contando con la
presencia del músico mallorquín Miquel Brunet al piano, que
se ha encargado de hacer los arreglos de los temas del repertorio que emocionó al público asistente que abarrotó la sala. Los
que no pudieron entrar tuvieron la alternativa de escucharlo a través de Radio Illa, que realizó un programa especial para la
ocasión.
Tras dos tardes de ensayos sobre el escenario de la sala de cultura, los músicos prepararon un repertorio que empezó con el
mítico `Anarem a Sant Miquel´, de Uc, seguido de `Sonet´ de Aires y así, alternativamente, hasta completar un total de 26
canciones, incluyendo los cuatro bises con los que complacieron a un público que no paraba de reclamar más. Lo vivido ayer en
Formentera fue irrepetible y seguramente este concierto no volverá a montarse a no ser que desde Eivissa se contrate. No faltó
`Flors de baladre´ ni `Visc a Formentera´, además de temas que no se escuchaban en directo desde hacía años, con toda su
carga emocional y su simbolismo.
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Monedero Tejano
Un Regalo
No lo encontrarás
más barato.
PVP: 25,00 €
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Su banco on-line
Cetelem, su banco
de crédito
especialista en
préstamos
personales.

Pala de Padel
Varlion
Un precio increíble.
¡Ofertón!.
PVP: 69,00 €
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