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THE FILM SYMPHONY ORCHESTRA El próximo sábado
23 en Sevilla

Está arrasando por toda España. Los llenos son

absolutos. Nunca mejor dicho, trae cola. Las

principales ciudades y sus mejores teatros no se

han resistido al éxito de convocatoria de The Film

Symphony Orchestra. Doy una muestra que

intento no sea agotadora: el Auditorio Nacional de

Madrid, el Kursaal de San Sebastián, L´Auditori

de Barcelona, el Palau de la Música en Valencia, el
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de Barcelona, el Palau de la Música en Valencia, el

Palacio de Congresos de Zaragoza, el Teatro

Arriaga de Bilbao, el Cervantes de Málaga, el

Jovellanos de Gijón o el Calderón de Valladolid  he

dicho que no quiero cansar.

Y el sábado 23 de noviembre le toca el turno a Sevilla, en Fibes, en el Auditorio del Palacio de Congresos

y Exposiciones. Ninguna ciudad importante que se precie culturalmente, ha querido quedarse sin la

posibilidad de este concierto itinerante en homenaje a la música cinematográfica más internacional.

Ningún público atento a los más grandes acontecimientos escénicos que se ofertan, dejaría de asistir el

sábado al encuentro con lo grandioso de este espectáculo.

He tenido el placer de reunirme a solas, en el propio Auditorio, con Constantino Martínez, el director de

la Film Symphony Orchestra, al que saludo cuando acaba de supervisar concienzudamente la acústica

del lugar al que va a convertir en pantalla grande para los sentidos y las emociones.

-La Film Symphony Orchestra nace como la primera orquesta profesional en Europa dedicada

exclusivamente a la música del cine. Y el éxito de nuestras giras, que comenzaron en 2012, creo que está

en la calidad de nuestros conciertos, en el atractivo del repertorio y en nuestra profesionalidad. Todo

eso nos ha avalado de un sello muy particular que garantiza las previsiones y expectativas del gran

público que agota siempre las localidades a la venta.

Constantino Martínez Orts creó la Film Symphony Orchestra en Valencia, un novedoso proyecto

artístico y empresarial surgido con la finalidad de llenar un hueco existente en la oferta artística y

cultural de España.

En escena estarán el sábado más de setenta músicos que, bajo la batuta de Constantino Martínez,

acercarán la música sinfónica a través de un hilo conductor tan universal como el cine.

Más de 35.000 personas han asistido ya a presenciar la actuación de la Film Symphony Orchestra,

resultándoles un evento inolvidable, cuya mejor publicidad la ha hecho el boca a boca de los miles de

espectadores. Es la ocasión imprescindible de escuchar en directo, a lo largo de dos partes en las que se

divide el concierto, obras maestras del celuloide como Harry Potter y la piedra filosofal, Parque

Jurásico, Encuentros en la Tercera Fase, Tiburón, la suite de Gladiador, Tiburón, Spiderman o la

sobrecogedora banda de La Lista de Schlinder en Recuerdos.
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El poder del perdón

Le humillaron y  le torturaron durante 27  años en
v arias cárceles de Sudáfrica, en celdas minúsculas
de las que sólo salía para picar piedra en t [+]
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NATIVITAS SUI GENERIS de
Constantino Martínez-Orts

Compone con caramelos en los zapatos. Con
pentagramas de cabalgatas. Escribe con todos en
familia sentados a la mesa, cuando aún no
contábamos sillas v acías. Es como si, tan jov en,
hubiera publicado y a la primera entrega de sus
memorias, la que narra su infancia y , a trav és de
ella, nos ha sonado la nuestra. Su música es como
un coro de campanilleros por la fría calle de la
melancolía con humo de castañas escalando a la
niebla.
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MARÍA

Hoy  me conformo con un puñado de palabras, y o
que estoy  acostumbrado a que me atiendan tantas,
a que acudan en cuanto las llamo. Pero sé que ella
las hace huidizas, esquiv as y  hasta imposibles. Ella
es mi fracaso escribiendo y  mi triunfo mirándola.
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Prostitución española en la isla de
Juana.-

Desde hace bastantes años es muy  recurrente el
hablar con muy  mala uv a y  sensacionalismo de los
casos de prostitución en la May or de Las Antillas.
M [+]

Belenistas y Ayuntamiento inauguran el
Belén Municipal instalado en el Castillo
de Chipiona

Chipiona, 10 de diciembre de 2013.- El Belén
Municipal y a se puede v isitar desde el pasado
sábado en el patio central del Castillo de Chipiona,
lo que le permite ser v isualizado desde cuatro
caras diferentes e incluso desde la parte alta del
emblemático edificio. El pasado sábado se
inauguró el Belén que ha sido elaborado por
miembros de la Asociación de Belenistas de
Chipiona con la aportación de los materiales y  la
ubicación por parte del Ay untamiento de
Chipiona.

Una réplica de Nuestra Señora de Regla
da la bienvenida desde ahora a la llegada
a Chipiona

Chipiona, 10 de diciembre de 2013.- La imagen de
Nuestra Señora de Regla da la bienv enida desde el
pasado 8 de diciembre cuando se accede a la
localidad. La nuev a rotonda de La Lagunilla,
acceso principal al municipio, ha cambiado su
aspecto totalmente, tras haber sido renov ada y
adecentada para embellecer la imagen de entrada
a la localidad por la carretera de Sanlúcar.
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Blanca Manchón despide el año en el
número 3 del ránking mundial

La windsurfista sev illana confirma su regreso a la
élite internacional al sumar seis podios en las ocho
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Lorena Miranda regresa a la selección
española de waterpolo

La jugadora del C.W. Dos Hermanas, conv ocada
para una concentración en el C.N. Terrassa. Miki

 Opin ión

Rocío García Sánchez "Miss World
Sevilla 2013"

Rocío García Sánchez se alzó con la corona de Miss
World Sev illa 2013 y  representará a Sev illa en
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regatas disputadas. Oca sigue contando con la campeona mundial y
subcampeona olímpica, y a recuperada de sus
problemas físicos.

Miss World Spain 2014.
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FIBES endulzará con multitud de
eventos culturales estas navidades

Un gran número de conciertos y  espectáculos
darán v ida a los meses de diciembre y  enero en
FIBES.
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Mortimer English Club consolida en
España su modelo de enseñanza de inglés
en franquicia

Mortimer es uno de lo sistemas de franquicias
internacionales más grandes de origen alemán,
dedicados a la enseñanza del inglés para niños,
jóv enes, adultos y  con fines profesionales. El
método docente consiste en el aprendizaje de la
lengua basado en como aprendimos nuestra
lengua materna utilizando juego div ertidos.
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Jaime Parejo continuara extendiendo
altruistamente su avance cientifico a
favor de la humanidad

Consecuentemente el Metodo Arcon hace posible
el salv amento de numerosas v idas humanas y
animales en nuestro planeta.

Recogidos más de 300 kilos de alimentos en la crono solidaria de Capitán
Pedales(Chipiona)

Igualdad trabaja en la prevención de la violencia de género entre jóvenes con
la campaña No es amor. Rompe con la desigualdad (Chipiona)

NOTA DE PRENSA DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA
MUNICIPAL:Chipiona

Más de 100 letrados estudian la futura regulación de los testamentos y
sucesiones

La solidaridad de "ENTRE7ARTISTAS" y el libro benéfico "CUANTOS
CUENTOS"

CornerSol ofrece a los negocios de salud y belleza incrementar sus ingresos,
instalando máquinas de bronceado en espacios infrautilizados
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