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MÚSICA ● La Banda y la Capella retoman sus clásicos recitales tras el parón de 2020
La Banda se
decanta por lo
sinfónico, la Capella
por la tradición
 En previsión de que el
concierto no llegara a celebrarse y para no perder el
trabajo realizado, la Banda
de Ciutadella se decantó
por no hacer un repertorio
navideño. A cambio se
apostó por un recital sinfónico por las ganas de «recuperar formatos grandes».
Sonarán piezas de Jerry
Brubaker, Johan de Meij,
Óscar Navarro, Bert Appermont y Jacob de Haan. La
Capella se decantará, en
cambio, por clásicos y tradicionales navideños: sonarán hasta 20 melodías.
Imagen del último concierto navideño de la Banda de Ciutadella, que se celebró en 2019. Foto: B.M.C

Ciutadella retoma sus
conciertos navideños
R.P.A.

Se avecina un fin de semana en
Ciutadella en el que el protagonismo recaerá sobre los tradicionales conciertos navideños. Recitales que retornan a la agenda
después del paréntesis de 2020 de
la mano de la Banda de Música
de Ciutadella y la Capella Davídica de la Catedral de Menorca.
La primera de las formaciones
actuará en doble sesión, este sábado y domingo (20 y 19 horas) en
la Sala Multifuncional del Canal
Salat. Un recital que ha pendido
de un hilo hasta última hora ante
la escalada de la sexta ola de la

La Capella durante el recital ofrecido el mes pasado. Foto: ARCHIVO

pandemia, pero que seguirá adelante ya que, como explica el director de la banda, Joan Mesquida, se dan los requisitos de seguridad necesarios: un escenario
más amplio de lo habitual, una
reducción en la plantilla de músicos (solo 60 interpretes) y la limitación del aforo. «Teníamos muchas ganas de hacer el concierto y
hemos todos los esfuerzos posibles para dar una alegría a la gente», señala.
Capella Davídica
Tras un año prácticamente en
blanco, la Capella Davídica también recupera su emblemático
concierto este sábado, a partir de
las 18.30 horas, en la iglesia de El
Socors. Será la segunda ocasión
en la que Katia Moll se ponga al
frente después del estreno que supuso el pasado noviembre el concierto de otoño. En esta ocasión
está previsto que canten las voces
de las tres corales y se cuente con
el acompañamiento de Suso González al piano.

Una Navidad de jazz
con Randy Greer &
Ignasi Terraza Trío
R.P.A.

La temporada de jazz del Orfeó
Maonès, que arrancó el pasado
mes de marzo, sigue tomando
forma. El ciclo programado por la
Associació Clariana y Eventson
se adapta a las fiestas navideñas
con un concierto especial para la
ocasión, el que protagonizarán el
cantante norteamericano Randy
Greer & Ignasi Terraza Trío.
El espectáculo, que lleva por título «Christmas Songs», llega con

una doble cita. Mañana sonará en
el Auditori de Ferreries y al día
siguiente en Teatre del Orfeó
Maonès (a las 20.30 horas las dos
sesiones).
El cantante y el pianista catalán vieron cómo sus caminos se
unían por primera vez hace tres
décadas cuando coincidieron sobre un escenario para compartir
su admiración por Nat King Cole. Desde entonces, han colaborado en numerosas ocasiones, y el
año pasado editaron conjunta-

Agenda
del dia
Dia 16 de desembre
>> CIUTADELLA

EL NADAL ES AQUÍ. «Dolços de Nadal» Taller de cuina amb degustació
a càrrec de Cristina Llorens, rebostera del restaurant Mon. A les 18 hores
a l’Edifici de Can Saura.
CONCERT. «Minimúsics» de l’EMAC
a les 18.45 i a les 19.30 hores al Pati
de Santa Clara.
PRESENTACIÓ LLIBRE. «La ciudad
del infinito» de la pintora menorquina Magdalena Triay a les 20.15 hores al Casino 17 de Gener.

>> MAÓ

VISITA SOLIDARIA. A Sa Rectoria.
Casa menorquina del segle XVIII
amb l’exposició etnogràfica. A benefici de Mans Unides al c/ Isabel II, 4.
Cada dijous de 10 a 13 hores.
ACTE. «Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència contra
les Dones» Presentació de l’estudi
realitzat per Metges del Món: «Situació de la prostitució i el tràfic
de persones per a l’explotació sexual al municipi de Maó» a les 19
hores a la Sala d’Audiències des
Claustre.
GALA DE NADAL. Del Club Patinatge Artístic Nura 18.30 hores al Poliesportiu Municipal de Maó.
DOCUMENTAL. Estrena del documental del 50è Aniversari Amics de
s’Òpera 20 hores al Teatre Principal
de Maó.
VINE A JUGAR. Al taller de jocs de
taula! De les 17 a les 19 hores a la
Biblioteca pública.
TEMPS DE LECTURA. Sessió dedicada a l’obra «Opus Nigrum» de
Marguerite Yourcenar. A les 18 hores
a la Sala Vives de l’Ateneu.
CINECLUB. «Corpus Christi», de Jan
Komasa. A les 20.30 hores al Cinemes Ocimax.

>> ALAIOR

COL·LOQUI I PROJECCIÓ DE FOTOS. «60 anys del Cine Espanya», a
les 20 hores a la Sala de Cultura des
Convent.
NADALES PEL CARRER. Cantada de
nadales amb un recorregut pel carrer
a càrrec del grup d’acordionistes Tecles, Botons i Manxes a partir de les
18 hores a la Plaça des Ramal, com
a punt de partida i Plaça Nova com a
punt final.
Randy Greer y el pianista Ignasi Terraza en una foto promocional.

mente el disco «Around the
Christmas Tree». Un álbum en
que repasan los clásicos navideños junto pasados por su particular filtro musical junto a algunas
composiciones originales del propio Terraza.

Una colección de canciones
que se podrán escuchar este fin
de semana en los recitales menorquines, en este caso en formato
de trío con la incorporación de
Manuel Álvarez a la batería y el
contrabajo.

>> ES CASTELL

NADALES AL CARRER. Amb l’Escola
Municipal de Música des Castell. A
les 17 hores a la Plaça Esplanada.
CONTES PER A ADULTS. «La lleugeresa de les coses» de Raquel de Manuel. A les 19 hores a la Biblioteca
municipal.

