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El concierto del Palau Firal se organizó para recaudar fondos para La Muntanyeta. FOTO: PERE FERRÉ La Stromboli Jazz Band cumple un año de existencia. FOTO: PERE FERRÉ

OCTAVI SAUMELL

La ciudad de Tarragona comba-
tió ayer las bajas temperaturas
con música. Y es que los ciudada-
nos pudieron escoger hasta tres
emplazamientos en una misma
tarde para gozar de varios espec-
táculos musicales, que contaron
con una notable afluencia de pú-
blico.

Sin lugar a dudas, el que con-
centró a un mayor número de es-
pectadores fue acto que se llevó
a cabo en la Sala August del Pa-
lau Firal i de Congressos, don-
de la reconocida soprano cata-
lana Begoña Alberdi ofreció un
concierto solidario en favor de
la Associació Provincial de Paràli-
si Cerebral -La Muntanyeta. El
evento, que se alargó por espacio
de dos horas, contó también con
la interpretación de la Banda Pro-
fessional y la Orquestra Simfòni-
ca del Conservatori de Música
de la Diputació de Tarragona, así

como con el Cor de la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarragona
(URV).

Lleno en el Metropol
Paralelamente, en el Teatre Me-
tropol se realizó el concierto de
la banda tarraconense Strombo-
li Jazz Band, que sirvió para pre-
sentar su primer disco con mo-
tivo del primer aniversario del
nacimiento de esta banda com-
puesta, exclusivamente, por mú-
sicos de las comarcas tarraco-
nenses. La actuación de la for-
mación llenó las gradas del
equipamiento municipal.
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Un domingo frío, pero musical
El Palau de Congressos, el Teatre Metropol y el
Auditori Caixa Tarragona albergaron los
conciertos de Begoña Alberdi, Stromboli Jazz y
les ‘Pinzellades Musicals’, respectivamente

Jóvenes de TGN,
Salou, La Selva y del
Turó participaron
en les ‘Pinzellades
Musicals’ de ayer

Antes, a lo largo del medio-
día, fue el turno de los más pe-
queños, que llenaron el Audito-
ri de la Fundació Caixa Tarrago-
na con una nueva jornada de las
Pinzellades Musicals. Se trata de
una iniciativa que pretende po-
tenciar la relación entre los cen-

tros de música de la demarca-
ción y, por ello, ayer actuaron las
escuelas de música de Tarrago-
na, Salou y de la Selva del Camp,
así como el Col·legi Turó de Cons-
tantí, la Banda d’Iniciació Unió
Musical de Tarragona y la Ban-
da d’Iniciació Unió Musical &

Conjunt Instrumental Col·legi
turó.

A lo largo de toda la actuación,
los jóvenes valores demostra-
ron su potencial, poniendo de
relieve la buena salud con la que
cuenta la provincia tarraconen-
se.

Imagen de ayer de las ‘Pinzellades Musicals’. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ


