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Vivir
Agenda
FLAMENCO: CARLOS
CASTILLO Miércoles 20 de
junio a las 22 horas en la Asociación La Guajira, Almería.

POESÍA: JUAN CARLOS
MESTRE Jueves 21 de junio a
las 19.30 horas en La Dulce
Alianza, Almería.

El granadino Carlos Castillo, de saga ﬂamenca, dio
sus primeros pasos a los
ocho años. Desde entonces
no ha parado de trabajar y
estudiar, formándose junto a maestros de la talla de
Farruquito, Antonio Canales, Manolete, Juan Andrés
Maya, Manuel Liñán y Pastora Galván. Las cuevas del
Sacromonte han sido una
base de lujo en la que curtirse desde las que ha conquistado otros escenarios.
Entrada-donativo: 7 euros.

Llega la última cita del curso de las ‘Dulces Tardes Poéticas’ con el grandísimo
Juan Carlos Mestre (en la
fotografía), que estará
acompañado por Octavio
Santos al violonchelo.
CONFERENCIAS: ‘ENTRE
IMÁGENES’ Jueves 21 de junio
a las 19 horas en el Edificio Alfareros de Almería.

‘Entre imágenes’. Un análisis de la objetividad en la realidad que percibimos, pensamos y creamos. Tras la

ponencia de Antonio Jesús
García, conversaremos sobre el poder de la imágen y
de los medios de comunicación, hasta qué punto somos críticos
con lo que vemos y
cómo construimos
la realidad a través
de lo que nos muestran.
MÚSICA: LORI
MEYERS Jueves
21 de junio a las 22
horas en la Playa de El
Palmeral, Almería.

Día Europeo de la
Música, en el que
se realizarán reci-

tales musicales en las inmediaciones de la calle de Las
Tiendas y el gran concierto
gratuito en el Palmeral, con
Lori Meyers, Vinila Von Bismarck y The Vibrowaves,
en colaboración con el 25
aniversario UAL y Cooltural
Fest.
MÚSICA: JORGE
ROSSY & JAVIER VERCHER QUINTETO
Jueves 21 de junio a
las 22.30 horas en la
Sala Clasijazz, Almería.

Qué mejor forma de
celebrar el Día Internacional de la Música que con un con-

cierto internacional de Jorge Rossy & Javier Vercher
Quinteto ‘Filantropía’ y con
un invitado leyenda viva de
la historia del jazz: el gran
Billy Hart. Entradas: 18 y 10
euros.
MÚSICA: ‘NOCHESALALUZ
DE LA LUNA’ Junio, julio y agosto a las 23.30 horas en la Plaza
del Mar de El Toyo, Almería.

El ciclo de conciertos ‘Noches a la luz de la luna’, que
llevará a más de 20 bandas
de la tierra a uno de los núcleos turísticos de El Toyo,
la Plaza del Mar. El jueves 21
será el turno de Los Sustitutos y el viernes 22 de Jesús

Cortés. Entrada gratuita.
MÚSICA: BANTASTIC FAND
EN ACÚSTICO Viernes 22 de junio a las 22 horas en el Patio del
Mandarino (Plaza Bendicho)
de Almería.

Banda de rock transfronterizo creada por el almeriense Nacho Para y el cartagenero Paco del Cerro, actualmente es todo un referente
nacional en el ámbito de la
Americana Music. Entrada
libre.
Consulta toda la
agenda en la App
de La Voz y la web

Cumpleaños en el claustro de la Catedral
Música La OJAL celebra este viernes su 15º aniversario con un gran concierto de entrada gratuita
LA VOZ
Redacción

El primer proyecto educativo
de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) está de celebración. La Orquesta Joven
de Almería (OJAL) soplará las
velas de su décimo quinto
aniversario este viernes 22, a
las 21 horas, en el claustro de
la Catedral, donde ofrecerá
un concierto gratuito muy
especial junto al violinista Jesús Reina y a las órdenes del
maestro Michael Thomas,
director de la formación.
Celebrando 15 años, la cita
será especialmente emotiva
y no faltarán las sorpresas.
Antes de empezar el concierto, el músico y ex miembro de
la OJAL, Carlos López Pardo,
tendrá unas palabras para to-

La orquesta estará
dirigida por
Michael Thomas y
contará con el
violinista Jesús
Reina como solista
dos los asistentes con las que
recordará su paso y el de muchos otros jóvenes -cerca del
millar durante todo este tiempo- por esta orquesta que nació
con el objetivo de proporcionar formación a los chicos con
aspiraciones musicales y facilitar su profesionalización.
Para esta noche de verano,
la orquesta ha preparado
obras de Schubert como la
‘Obertura de Rosamunda’ y
de Wagner, con ‘Los maes-

tros cantores’. “Esta última la
tocaba yo también a la edad
de estos jóvenes y sé que es
todo un reto para ellos, pero
estoy seguro de que lo harán
muy bien”, explica Michael
Thomas.
La parte central del concierto estará protagonizada por la
interpretación del ‘Concierto
nº 1’ de Paganini por Jesús Reina junto a la OJAL. “Es una
obra muy difícil que solo un
gran solista como él puede hacer bien. Es un privilegio que
pueda acompañarnos”, destaca el director de la OCAL.
Para ﬁnalizar, la formación
ha preparado algunos bises de
música rusa, haciendo un guiño al Mundial de Fútbol que se
está celebrando en este país.
La entrada para este concierto es gratuita. El aforo es li-

Senator Hotels & Resorts
lanza ‘Abrazos solidarios’
Sociedad
Se trata de una acción
social a favor de la
Fundación Menudos
Corazones
LA VOZ
Redacción

Senator Hotels & Resorts ha
presentado ‘Abrazos solidarios’, una acción social a favor
de la Fundación Menudos
Corazones. Esta entidad sin
ánimo de lucro realiza programas y actividades para
mejorar la calidad de vida de

IMAGEN de la campaña ‘Abrazos solidarios’. LA VOZ

mitado, por lo que desde la organización recomiendan llegar con antelación.

CARTEL del concierto de este viernes día 22. LA VOZ

los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas, así como la
de sus familias, y este año, la
cadena hotelera ha querido
unirse y aportar su grano de
arena con esta fantástica campaña solidaria.
La iniciativa ‘Abrazos solidarios’ tiene como meta la recaudación de 5.000 euros y, para
ello, Senator Hotels & Resorts
ha realizado un llamamiento
entre todos sus huéspedes de
las líneas Playa Hoteles, diverhoteles, así como Cabo de Gata
Hotel y Suites Puerto Marina
Hotel para que participen.
De esta forma, por cada persona que se haga una foto o un
vídeo abrazando a las mascotas de los hoteles Delﬁ o Diver
y la suba a su perﬁl de Facebook, Twitter o Instagram incluyendo el hashtag ‘#Abrazossolidarios’ y mencionando a

‘@senator_hr’, el grupo hotelero donará 1 euro a la fundación. Además, Senator Hotels
& Resorts también habilitará
en su propia página de Facebook una publicación para
que los usuarios también puedan participar allí y colaborar
subiendo sus fotos y vídeos solidarios.
Asimismo, para fomentar la
campaña y llegar al objetivo ﬁjado de 5.000 abrazos, Senator
Hotels & Resorts también ha
incluido en su web www.senatorhotelsresorts.com la opción de que cuando los usuarios realicen las reservas de sus
vacaciones en cualquiera de
sus fantásticos hoteles, puedan también donar 1 euro para
la campaña solidaria.
‘Abrazos solidarios’ comenzará a contabilizar los abrazos
de los participantes desde el

15 años de éxitos En este
cumpleaños tan señalado toca
echar la vista atrás y hacer balance de todo lo conseguido
hasta el momento. “En España
haya pocas orquestas que puedan decir que llevan 15 años
funcionando, superando incluso una fuerte crisis económica como la que se ha vivido
aquí”, valora Michael Thomas.
La OJAL goza de muy buena
salud y prueba de ello es el éxito que cosecha en cada concierto. Durante estos 15 años
ha crecido en número de componentes y calidad artística,
pudiendo afrontar ambiciosos
programas como ‘Carmina
Burana’ de Carl Orﬀ.

próximo 15 de junio y ﬁnalizará el 9 de septiembre de 2018.
Así, el número total de abrazos registrados se convertirán
en euros, a los que se les sumará los conseguidos también a través de las reservas
de la web y que se donarán a
Menudos Corazones para que
puedan seguir realizando su
fantástica labor de ayuda a los
niños con problemas de corazón y sus familias.
Además, Senator Hotels &
Resorts pone a disposición de
cualquier usuario que desee
participar la web abrazossolidarios.senatorhotelsresorts.c
om con toda la información de
esta campaña solidaria, para
que todo el mundo se una a esta acción a favor de la Fundación Menudos Corazones y este verano sea un corazón menudo y solidario.

