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Música al Castell presenta su cartel ´Mirant al sud´ 
con la Orquestra Àrab de Barcelona como plato 
fuerte 
El festival se celebrará del 24 de julio al 10 de agosto en la fortaleza y la plaça del Consell  

 

V.X.C.R., Dénia 
El festival de música tradicional de Dénia llega a su 
XVII edición con un esquema de programación 
consolidado en los últimos años y que para 2008 se 
ha fijado en las músicas del sur, y más 
concretamente las del continente africano, aunque el 
contacto andalusí esté presente en varios de los 
artistas que este año participan.  
En el misma cima del castillo de la ciudad, lugar 
donde se celebran el grueso de los conciertos, 
comparecieron el edil de cultura Pau Reig junto a la 
técnica del departamento, Maribel Font, y el asesor 
del festival, el prestigioso músico valenciano Toni 
Torregrossa. 
Del 24 de julio al 10 de agosto y bajo el lema "Mirant Al sud" participarán intérpretes de la talla de Robert 
Santiago y su orquesta típica (procedentes de Francia y América del Sur), la formación de Tavernes Blanques 
Carraixet, la Colla de Xeremiers de Santanyí de Mallorca y a Colla de Dolçainers i Tabaleters "La Socarrà" de 
Xàtiva. Todos ellos actuarán en la plaza del Consell. 
El escenario importante del festival, en la Esplanada del Governador, acogerá a grupos como la formación 
andaluza La Jambre, el flamenco catalán de la mano de Las Migas o el diálogo musical que establecen 
Marruecos y Andalucía en el seno de Multaka-Encontres.  
Sin embargo, el plato fuerte y mediático de esta edición será la Orquestra Àrab de Barcelona. 
El abono para poder asistir a los cuatro conciertos tiene un precio de 30 euros, mientras que la entrada para 
cada uni de ellos vale 10 euros. Las actuaciones de la plaza del Consell son totalmente gratuitas. Por otra 
parte, l'Escola de Música Manuell Lattur celebrará la VIII Jonades d'Instruments Populars. Además, Dj Paco 
Valiente pinchará las veladas en el catamará chill out que zarpará del puerto durante seis días. 

 

 

   

en el castillo. El músico y asesor del festival, Toni Torregrossa, 
explicó el programa junto a Pau Reig y Maribel Font.
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Aprende inglés 
desde casa para 
irte de vacaciones 
Con un profesor 

La cuenta Azul de 
IBanesto es la 
solución 
Hazte cliente y 

Corpiño La 
Redoute Création 
Las mejores ofertas 

Pisos desde 120.000€
Obra nueva. Barcelona y provincia. Oferta 
limitada a 5 proximas ventas  

Ofertas de vuelos
Vuelos desde 20 € ¡ Date prisa, plazas 
limitadas !  
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 BUSCADOR VIVIENDA

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

GALERÍAS DESTACADAS 

Miss Universo 2008 

Miguel Ángel Silvestre, El Duque, en Valencia 

Las mejores aficiones de la Eurocopa 

La metamorfosis de 'Yo soy Bea' 

Ciclistas nudistas en Valencia 

La futura estación central de Valencia 

Accidente laboral en el nuevo Mestalla 

Los animales del Bioparc de Valencia 

Vertido de fuel en Valencia 

La noche de San Juan 

Las obras del circuito de F1 en Valencia 

Las obras del nuevo Mestalla 

Ver más galerías 
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1. Cañizares excluye de su boda a Baraja y Hildebrand   

2. El Reina Sofía tuvo una obra de Picasso colgada del revés 
durante tres meses   

3. Esto no va a quedar así...   

4. El Obispado aconseja en su foro on-line que se lleve a un 
hijo gay a un psiquiatra católico   

5. Palop se queda en el Sevilla   

6. Desbandada de médicos valencianos   

7. Miles de fans vibran con The Police en Valencia   

8. Escario se disculpa por un comentario xenófobo en la 
celebración de la Eurocopa   

9. Palop juega al despiste   

10. La compleja estructura del Ágora retrasará su entrega al 
menos hasta mayo de 2009   

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Quién ha hecho mejor 
campaña en la Comunitat 
Valenciana? 

RESULTADOS ACTUALES

PSOE 45% 

PP 31% 

  

¿Quién ha hecho mejor 
campaña en España? 
 
RESULTADOS ACTUALES

PSOE 63% 

PP 27% 

IU 4%

       



    

 

EU 3% 

Bloc-Iniciativa-Els Verds 18% 

Otros 2% 

Otros 5% 

Ver más encuestas »
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