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Segorbe se convertirá este fin de semana en la
capital de la música plectro
06.05.2016 | 23:54

ANA MONLEÓN SEGORBE Segorbe se convertirá, a partir de este fin de semana, en la capital de la
música de plectro con la celebración de la XXXII edición del Festival internacional de música de esta
modalidad, organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Música y la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe.
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Se trata de uno de los festivales más consolidados que celebra la capital palantina que tendrá lugar
durante los próximos tres fines de semana en el Teatro Serrano.
El festival dará comienzo hoy a las 19,30 horas con la actuación de los guitarristas Eduardo Martín y
Ahmed Dickinson, con música procedente de Cuba e interpretarán un rico programa. Para culminar el
concierto, se unirá la Orquesta de Pulso y Púa «Ciudad de Segorbe».
Ya para el sábado 14 de mayo, será la orquesta de plectro de la Orden de la Terraza, procedente de
Logroño, la que continuará con el festival. Por su parte, la Orquesta de Pulso y Púa «Ciudad de
Segorbe» pondrá el broche de oro al cierre de esta edición con su actuación, el sábado 21 de mayo, bajo
la batuta de su director Juan Fco. Plasencia Civera. El concejal de Cultura, Pedro Gómez, destacó el
recorrido de este festival internacional y de la orquesta de Segorbe, cuya trayectoria ha marcado la
cultura segorbina desde sus primeros pasos en 1976.
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