Nota de premsa

EL ATENEU AMENIZARÁ CON MÚSICA EN DIRECTO LOS TRES
DÍAS DE FERIA EN UNA CARPA EN INSTALADA EN LA CALLE
• La sede de la banda se abre al público y albergará una exposición
en la que se recordará la actividad realizada en sus 25 años de
existencia
La Societat Ateneu Musical de Cocentaina amenizará con música en directo los tres días
de la Fira de Tots Sants en un escenario instalado frente a su sede, en una carpa en la
calle Ausiàs March. Cuatro grupos de cámara de la banda se alternaran en las
actuaciones que se realizarán durante toda la jornada y con las que la sociedad musical
celebra el 25 aniversario de la fundación de la entidad. La carpa, instalada junto al Centro
de Información de la Fira, albergará también una muestra de instrumentos musicales de
viento y percusión.
La sede de la banda y la escuela de música se abrirá al público y albergará una
exposición fotográfica en la que se recordará a trayectoria de la entidad musical durante
su primer cuarto de siglo de existencia. En el local de ensayo se podrán presenciar varios
documentales audiovisuales en los que se podrá conocer la historia del Ateneu y de las
actividades realizadas durante todo el año 2010.
El montaje y organización de esta muestra está siendo llevada a cabo por los familiares,
socios y amigos de los músicos, que pretenden reconocer con este acto la labor
desempeñada a favor de la cultura. Más de 200 personas participan en la iniciativa.
El presidente de la Societat Ateneu Musical, Rafael Faus, ha manifestado que “queremos
hacer participes de la celebración a todos los visitantes de nuestra Feria y dar a conocer
el esfuerzo e ilusión que ha movido a la banda durante estos 25 años de su historia, y
compartir el entusiasmo con el que prepara su futuro”.
La celebración de las bodas de plata del Ateneu está a punto de culminar. El pasado
domingo 24 de octubre tuvo lugar uno de los actos más destacados, el estreno de la obra
sinfónica Athenea, compuesta por Josep Vicent Egea en conmemoración del aniversario.
Fue en el transcurso del tradicional concierto de Fira de la banda. El Centre Cultural El
Teular de Cocentaina, lleno a rebosar, fue el escenario para el estreno, que tuvo lugar
bajo la batuta del director titular del Ateneu, Iñaki Lecumberri Camps. Egea, que asistió al
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concierto fue invitado a dirigir el bis que interpretó el Ateneu, una de sus marchas
cristianas más conocidas: Picadilly Circus.
Más información: Rafael Faus, (presidente) telefono 646125959
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