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Sociedad

La actuación de la Orquesta Árabe de
Barcelona cierra el ciclo “Diversons”
La actuación de la Orquesta Árabe de Barcelona, cerró anoche el ciclo de conciertos
“Diversons” organizados por la Fundación La Caixa y con la colaboración de la
Consejería de Cultura d la Ciudad.El concierto contó con la dirección musical de
Mohamed Soulimane y Mohammad Bout, quienes hicieron un recorrido por las
principales músicas del mundo árabe y donde utilizaron diversos instrumentos típicos
marroquíes y de los cuales pudieron disfrutar los asistentes.<
Br>
Por medio de esta iniciativa, la obra social de la Fundación La Caixa, pretende reunir a músicos
conjuntos que interpretan música de raíz así como de inspiración en los distintos ritmos del mundo.
Desde que se iniciara la actividad se ha podido disfrutar de la actuación de diversos grupos como es el
caso de música africana, canción de autor mejicana o flamenco, entre otro estilos.
La actividad se lleva a cabo gracias al convenio de colaboración que existe entre la Fundación La
Caixa y la Consejería de Cultura y se pretende que las actividades se vuelvan a repetir.
Así, la consejera en funciones de Cultura, Simi Chocrón, manifestó que la fundación ya está iniciando
los trámites para los grupos musicales que el próximo año entrarán a formar parte de este programa y
se pretende que Melilla vuelva a estar presente en dichas actividades.
Chocrón además destacó la aceptación que estos conciertos han tenido y por medio de los cuales se ha
podido disfrutar de distintos tipos de música.
Asimismo, apuntó que se prevé que durante este verano se continúen realizando conciertos en la plaza
de las Culturas debido a la aceptación que han tenido entre los melillenses.
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