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Portada

Ciudadanos

enlaCe
Política
Opinión

Mundo
Economía

Deportes
Sociedad

Cultura

Televisión
Gente

Titulares del día
Necrológicas

Efemérides
Viñetas

 
PARTICIPACIÓN 

  

 

Blogs
Aquí cuentas
enlaCe
Foros
Chats
Videochats 
MULTIMEDIA 

   
  
  
  
  
   
EN DIRECTO 

  
  

Vídeos
Lo + visto
Gráficos
Fotos
Especiales

Punto Radio
 
CANALES 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Moda
Motor
Autocasion
Mh Mujer
Infantil
Amistad
Cibernauta
Tecnología
Ekoplaneta
Aula de cultura
Bodas
Viviendas del 
Mediterráneo
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CULTURA 

Maravilla coral 
 
La interpretación de la 'Misa en Si Menor' de Bach 
el martes en el Principal fue uno de esos 
recuerdos imborrables que el aficionado guardará 
en su fonoteca interior. La sobresaliente dirección 
de Juanjo Mena contribuyó a un resultado 
excepcional. Meticuloso en las entradas, atento a 
los detalles de la partitura, su conocimiento 
perfecto de la obra y su ambiciosa dirección se 
aliaron con la Orquesta de Cámara de Sevilla, 
dueña de un sonido afinado y enérgico. El Coro 
Madrigal bordó las dificultades contrapuntísticas 
de la rica polifonía del maestro barroco con una 
técnica poderosa. El concierto fue un espectáculo 
de alto nivel. 
 
Los números de la misa dejaron ver la calidad de 
solistas como la flauta, el fagot, las trompetas, el 
violín o el oboe. Fueron los compañeros 
inseparables de voces como la de la soprano 
María Espada, de timbre preciso, o del 
contratenor vitoriano Carlos Mena, inconfundible 
por su calidad tímbrica.
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Publicidad 

Enlaces Patrocinados

Telefónica - ADSL 
Consulta nuestras increíbles ofertas de ADSL.  
http://www.telefonicaonline.com

Kit acceso internet Jazztel 
Apúntate a Jazztel y descubrirás las numerosas ventajas de la conexión adsl hasta 20M y 
las llamadas gratis. Infórmate de las últimas ofertas en la web oficial.  
http://www.jazztel.com/

Orange - Móvil, internet, fijo, TV 
Ahora podrás disfrutar con Orange de ADSL 24h., llamadas gratis de fijo-móvil y de 
móvil-fijo, llamadas nacionales 24h. y TV todo incluido por tan sólo 20€/mes. Pruébalo 
dos meses gratis.  
http://www.orange.es

Orange - ADSL 20 Mb ¡2 meses gratis y sólo 36€! 
ADSL máxima velocidad + Llamadas a fijos nacionales + Llamadas internacionales a 25 
paises y pack 4x4 gratis. Alta y router incluídos. Contrátalo ahora y ¡2 meses gratis!  
http://internet.orange.es/

Subir 

 

  
 

AGENDA

  Agenda

CARTELERA DE CINE

  Cartelera

CANAL CINE

Estrenos,vídeos, 
cartelera, blog...

Entra en el diario personal de 
nuestros especialistas

Divergencias  
Cultura entre líneas

blogs
"" Ver más

Pantallazos  
El cine sin cortes y lo 
más tonto de la  
caja tonta

ESPECIALES

25 años de la 
llegada del 
'Guernica'. El 
traslado, los 
bocetos...

ESPECIALES CULTURALES

 Musika-Música

 Juan Crisóstomo Arriaga, 
bicentenario

 Mozart, 250 Aniversario

 IV Centenario 'El Quijote'
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