NOTA DE PRENSA

DOS DE LOS CONCIERTOS DEL FESTIVAL DE MÚSICA
CLÁSICA DE MÉRIDA SE APLAZAN A NOVIEMBRE
Mérida, 31 de mayo de 2021. La Joven Orquesta Ciudad de Mérida
(JOCME), organizadora de ‘El Mes de la Música’, el Festival de Música
Clásica de Mérida, finalmente tiene que aplazar los dos primeros
conciertos de este ciclo, que se celebrarán en el mes de noviembre, un
cambio que se produce por motivos ajenos a los organizadores. Por otro
lado, sí se mantienen los conciertos de los dos últimos sábados de junio tal
y como estaba previsto.
Los conciertos que mantienen su fecha prevista son los del día 19 junio, el
de pop rock, que contará con la actuación de la JOCME, el Coro Caesar y
otras colaboraciones como Bucéfalo, Cira Fernández e integrantes del
Grupo emeritense AMA. Y el sábado 26 de junio será el día dedicado a la
música de Disney, una temática que ya ha abordado la JOCME y que ha
tenido muy buena acogida por parte del público.
Tal y como estaba previsto, ambos conciertos se llevarán a cabo en el
Palacio de Congresos de Mérida y con la normativa sanitaria actual podrá
estar al 70% del aforo. La hora de comienzo será las 20:30 horas, con
apertura de puertas a las 19:30 horas.
Por otro lado, los conciertos que se han tenido que aplazar hasta el mes de
noviembre son: el concierto didáctico de música clásica, a cargo de los
integrantes más veteranos de la orquesta y el de la sección percusión al
ritmo de objetos cotidianos. Estas dos actuaciones se celebrarán, también
en el Palacio de Congresos de Mérida, el día 14 de noviembre a las 11:30
horas.
Las entradas de los conciertos continúan a la venta en la web de la Escuela
de Pilar Vizcaino (https://escuelapilarvizcaino.com/). La organización
quiere trasladar sus disculpas a todas las personas que les haya podido
causar algún contratiempo este cambio de fechas.

