Música barroca para celebrar a los Coloma
31/01/2022

Imagen de la presentación de este concierto | J.C.

Elda celebrará muy pronto el primer evento musical del
“Año Coloma”, un concierto con música del Barroco y
del Renacimiento para que la población ahonde en este
periodo histórico en el que vivió la familia Coloma, los
siglos XVI y XVII. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro ha
presentado el concierto Mediterránea de la Capella de
Ministrers, que será el 12 de febrero a las 20 horas
en el Teatro Castelar.
El alcalde ha asegurado que “Capella ha investigado
mucho sobre la música del barroco, ha realizado
múltiples conciertos, era importante contar con ellos
para que los eldenses puedan adentrarse en la
familia Coloma”. Además, ha resaltado que este es un
grupo de referencia de la época medieval, así como del
Renacimiento y el Barroco, por lo que invita a la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

población a acudir a este concierto, pues es una
oportunidad única para disfrutar de este tipo de música,
muy difícil de escuchar.
El director de la Capella, Carles Magraner, ha afirmado
que “esta familia, aunque no es muy conocida, tiene
una gran importancia en el Renacimiento. Esto
permite reconocer su valor, esperamos que se consolide y
se quede como un nuevo marco, pues merece la pena
ahondar en esta familia que durante más de 200 años
estuvo en Elda y su entorno”.
Magraner ha afirmado que “el concierto recorrerá la
dinastía Coloma, llegará desde el mar con el punto
de vista económico y social, además se recopilarán
repertorios jordanos y valencianos; es un gran
espectáculo con dos grandes cantantes y nueve
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instrumentos, algunos originales y otros son copia, pero
suenan exactamente igual”.
Las entradas ya están a la venta en Servientradas al
precio de 15 y 12 euros.

Ayuntamiento y Capella de Ministrers han presentado el evento
| J.C.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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