La AMCE Santa Cecilia comienza la celebración de
su 200 aniversario con un concierto
17/02/2022

Imagen de la presentación del acto inaugural de la Santa Cecilia | J.C.

El Teatro Castelar acogerá este sábado el concierto de
apertura de los actos de celebración del 200 aniversario
de la Agrupación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia.
La concejala de Cultura, Rosa Vidal, y el presidente de la
AMCE Santa Cecilia, David Mancera, han dado a
conocer los detalles de un acto que servirá como punto
de partida de una conmemoración que se prologará
durante todo este año 2022. El concierto será a las
19:30 horas en el Teatro Castelar y es abierto al
público hasta completar el aforo. Las invitaciones
están disponibles en la sede, de 17 a 21 horas, y las
que queden se podrán recoger una hora antes en
las taquillas del propio Teatro Castelar.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Mancera ha dicho que “el acto es el punto de partida
de un año lleno de actividades destinadas a
conmemorar este aniversario y a agrandar el
patrimonio cultural de nuestra ciudad”. Ha explicado
que será “sencillo, cargado de emoción, con
momentos que están escritos en la historia de la
banda, haciendo un recorrido por esos 200 años.
Comenzaremos con un pasacalle a las 18:30 horas
desde la Casa de Rosas, hasta el Ayuntamiento para
recoger a la comitiva de invitados y autoridades y
seguiremos hasta el Teatro Castelar. Espero que la
ciudadanía salga a la calle porque será un día
festivo para nuestra banda y queremos que sea para
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toda la ciudad”.
Rosa Vidal ha afirmado que “la ciudad y la banda
tienen una simbiosis cultural e histórica y en este
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año tan importante se ampliará la aportación
económica, que sube en 10.000 euros hasta llegar a
los 96.000 euros”.
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