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MÚSICA

la Sociedad deCondertos cu
archivo histórico en una web

A. 1.

La página de la entidad cultural
alicantina, que ha usado como base
la hemeroteca de INFORMACION,

ha recibido ya 18.400 visitas
• El Teatro Principal de Alican
te abre de nuevo el telón esta

noche para la Sociedad de Con
ciertos, en el que será el pri
mer recital de su nueva tempo
rada. La encargada será la. mez
zqsoprano argentina Alicia Na
fé, que estará acompañada al
piano por Julio Muñoz. El pro
gram.a que está anunciado in
cluye 'obras de Monteverdi, Vi
vialdi, Cherubini, Mozart, De~
bussy, Fall, Toldrá y Ginastera.
La gran expresividad del canto
de Alicia Nafé y su impecable
técnica vocal han llevado a esta
cantante a ser' considerada co
mo una de las mezzosopranos
más importantes de su genera
ción.

La voz de Alicia
Nafé abre hoy la
temporada
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esta entidad y los premios de in
terpertación. Alfonso Ramón dice
que el siguiente paso será conse
guir enlaces con las disco gráficas.
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Queridos amigos:
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bu.n amIgo d. la canl,nt., Que tIabIa fanecido hacl. muy poco tiempo. La razón fundamenta! dll
naciml'nto d. l. Sociadad era pl'OQtal'l"l3r concltrtos de gran calidad artfsUC4I.

~::e.,~Y~sf~f::~nt:cl:' ~fc~tl: ~i."d::S~~~I~g~Bc~~t~:m~o1:n:,~~9~J:'
quiero dasucar a ~ Medlten4nBO, peto lambién, y sobnt lodo, de muchos aUclilntlnos que ct8ye1OO y
apoyaron nuestro proyecto haciénd0:6e aocioB Incluso antes de nuestro nacmiento, conseguimos crear
esta Sociedad..

El c.mlno huta hoy h. tldo'ltlgo, U,no d••• tl.rlCcl~ y al.grla. pero 1Jmbltn d. dincutll.dt:t y
prublRmal. Nuestro mQyóf éxito ha sido segurarnen10 el ctmsvgulr Una mayor afición a la mU6ica en
nuestr¡, clud&d. Y eslo se hlllogrudo con un solo -aecreto": 81 entusiasmo '1 la coopef&clón de todos
nuoslros socios, desde la Iniciación hasta el momento presente. -_

Desde hace ti9lTJPO varios de Vds. nos reclamaban una Web de la Sociedad. Hoy tenemos el gusto de
pOOérsela preasotar y de que asl todos podamos fácilmente 8C()9der 8 cualqukH' d~aJle de nuestra entida
Crear esta páOlna. www.toctedadd&eancl.rtonlicantlt.com ha supuesto muchas horas delrabeJo y un
grt!n esfuerzo. Nuestro deseo es petfeeciooarta pOCO 3 poco, para lo Que contamos, como siemPnt,
c:oo la contl1buci6nde lodo. usted... .

Una vez: mIÍS muchas gracIas 6.todos Y por lodo.

Muy oOl'dJalmenl:e,
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Imagen de la web de la Sociedad de Conciertos

gramas de mano de la Sociedad
de Conciertos; el histórico de pro
gramas; las publicaciones en
prensa; los premios otorgados a

como asegura el coordinador de
este trabajo y-a la vez tesorero de
la Sociedad de Conciertos, Alfon

so Ramón ,Borja. El objetivo de
este nuevo servicio es «abrir ese
fondo cultural a la sociedad, de
manera que cualquier persona
aficionada pueda eritrar en la pá
gina y acceder a numerosa infor
mación, con distintos criterios de
búsqueda, además de enlazar con
google».

Esta web se ha convertido así

en «nuestro arc4ivo histórico»,
asegura. De esta manera, se in
cluyen los conciertos nUmerados
en el orden en el que se han cele
brado; la galería de dibujos q~e
Xavier Soler realizó para los pro-

C. M.

a Sociedad de Conciertos

de Alicante cumple 36
años. Más de tres décadas desde

que un grupo de amigos aficiona
dos a la música decidió unirse pa
ra traer a la ciudad recitales de in

terés. Desde entonces, gracias a
su labor, han pasado por Alicante-

. figuras relevante~ del panorama
internacional. Toda esa historia

se ha puesto a disposición de los
. amantes de la música a través de
la web sociedaddeconciertos.es,
página en la que esta entidad cul
tural ha trabajado durante dos
años.

Esta web tiene como base los
archivos de INFORMAClON, tal


