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Pedro Halffter y Rosamar Prieto, ayer, en la presentación del Miserere de
Eslava. NIEVES SANZ
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debate respetuoso entre los usuarios que deseen
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J. MACÍAS. SEVILLA Actualizado Jueves, 02-04-09 a las
21:39

El altar mayor de la Catedral de Sevilla acogerá el

próximo sábado, a las 21:30 horas, el Miserere de

Eslava a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de

Sevilla, dirigida artísticamente por Pedro
Halffter, que se estrena en la batuta en este

tradicional concierto.

Por otra parte, intervendrá también como tenor
Jorge de León, como contratenor Flavio Oliver y

como barítono Federico Gallar. Completarán el

cartel el coro de la Asociación de Amigos del
Teatro de la Maestranza y los Niños Cantores de

la Escolanía de Los Palacios, además de la

colaboración de Ramón María Serrera.

Durante la presentación del Miserere que tuvo lugar ayer, estuvo presente Rosamar Prieto
—delegada de Fiestas Mayores—, que indicó que «el presupuesto del Ayuntamiento para la

celebración del concierto es de 70.000 euros» y que espera que «se llegue a un acuerdo con la

Junta para que siga habiendo un Miserere de lujo».
Tras la polémica surgida con la dirección de la obra el año pasado, que estuvo a punto de

suspenderse, y que finalmente dirigió Francisco Javier Gutiérrez Juan, será la primera vez que

el director de la Real Orquesta Sinfónica coja la batuta

Enviar a:          ¿qué es esto?

Comentar noticia

Pedro Halffter dirigirá, el sábado, el Miserere de Eslava en la Catedral ... http://www.abcdesevilla.es/20090402/sevilla-semana-santa/pedro-halff...

1 de 1 22/10/2010 10:08


