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La recién nacida Orquesta de Cámara de
Bormujos ofrece este domingo su primer
concierto

En la localidad sevillana de Bormujos acaba de
nacer la Orquesta de Cámara de Bormujos, un
proyecto que es fruto del convenio firmado entre
los músicos y el Ayuntamiento y que se presenta
en sociedad con su primer concierto el próximo
domingo 6, a las 13 horas, en el Centro Cultural La
Atarazana, un espectáculo que se celebra de
forma gratuita, previa invitación, y que precede al
que tendrá lugar en el Salón de Actos de CEU San
Pablo.

    La OCB ha sido presentada en la Casa de la
Provincia de la Diputación de Sevilla por el alcalde del municipio, Francisco Molina, acompañado por la
delegada de Cultura, Raquel Gómez, y del director de la Orquesta, Alberto Álvarez Calero, quien ha centrado
los objetivos de la agrupación musical.

    Por su parte, Francisco Molina ha sido explícito a la hora de mostrar el apoyo institucional que su
Ayuntamiento va a ofrecer a la Orquesta, 'que viene a dar respuesta a la demanda de los vecinos y despertar la
sensibilidad de la música entre los jóvenes y mayores, al igual que hacer posible una oferta musical que, hasta
ahora, era inexistente'.

    Álvarez Calero indica que la OCB pretende 'acercar al público, de la mano de verdaderos profesionales,
piezas que no estábamos acostumbrados a escuchar y, además, queremos realizar una labor educativa,
trabajando con niños para enseñarles la importancia de los silencios, de aprender a escuchar, de valorar las
melodías y de generar ambientes de cordialidad'.

    La idea es trabajar más adelante en los centros educativos de Bormujos, haciendo llegar la música a los
alumnos, a través de talleres musicales, el primero de los cuales tendrá lugar el próximo domingo, de forma que
los padres puedan asistir al concierto mientras que los niños aprendan técnicas de sonidos.
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