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CANCIONES DE AQUÍ Y DE ALLÁ CON VICENTE FELIÚ
17/10/2009 - Redacción

Este viernes 16 de octubre, ha tenido lugar en el en el Centro Cívico de La
Herradura un concierto del cantautor cubano Vicente Feliú, acompañado por el
cuarteto Trotamundos, bajo el título “Canciones de aquí y de allá”, donde hicieron
un homenaje a las mejores voces de la canción de autor de ambas orillas del
atlántico (Sabina, Aute, Serrat, Víctor Jara, etc.)
Vicente Feliú, dijo sentirse “muy agradecido de estar en La Herradura. En este
pueblo hermanado con Baracoa (Cuba), ciudad a la que por primera vez fui hace
20 años, espero no tardar otros 20 años en volver a La Herradura”.
El Concierto estuvo dividido en cuatro partes, en la primera parte los integrantes
de Trovamundo versionaron conocidas canciones, como “La noche de san Juan” o
“Te recuerdo Amanda” entre otras.
La segunda parte, fue para disfrutar de las canciones de Vicente Feliú, una de las
voces más representativas junto a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola,
de la Nueva Trova Cubana. En esta ocasión, Feliú hizo un recorrido por canciones
clásicas de su repertorio, tales como “Créeme” –una de las mejores canciones de
la nueva trova, en palabras del mismo Silvio Rodríguez“Donde habita el corazón”, “Se puede”, “Piropos”, “La guitarra de Lorca” –sobre un
poema del mismo Federico -, “Una canción necesaria”, “Colibrí”, “Ayer y hoy
enamorado”, “tema para ti” que dedicó a su mujer, Aurora, la cual en un
momento determinado subió al escenario para hacer los coros.
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NUEVAS GENERACIONES DEL PARTIDO POPULAR DE
ALMUÑÉCAR Y LA HERRADURA CELEBRARÁN EL
PRÓXIMO SÁBADO SU CONGRESO LOCAL..

LA CUESTA DEL MARCHANTE - SAN ANTONIO CUENTA
DESDE HOY CON UN NUEVO VIAL DE CONEXIÓN..

UN GANADERO SEXITANO DENUNCIA LA EXISTENCIA
DE UNA EXPLOTACIÓN CAPRINA EN TORRECUEVAS “AL
MARGEN DE LA LEGALIDAD”.

EL FUTURO TANATORIO MUNICIPAL DE ALMUÑÉCAR
ESTARÁ FINALIZADO EN FEBRERO .

JOSÉ ANTONIO JOYA OBTIENE UNOS GRANDES
RESULTADOS EN LAS EXPOSICIONES CANINA DE BEJA
(PORTUGAL) Y VÉLEZ – MÁLAGA.

Ed i t o ri a l
Editorial

ESA DELGADA LÍNEA ROJA .

La tercera parte la realizó el dúo Sortilegios, que repetían en poco tiempo en el
escenario del Centro Cívico, donde volvieron a cantar varias canciones muy
emotivas y que gustaron mucho al público asistente por su calidad y la dulzura de
sus voces.
La última parte del concierto, Feliú estuvo acompañado en escena por el cuarteto
de Granada, Trotamundos, uno de los grupos musicales más activos de Andalucía
los últimos años. En esta parte animaron a participar al público.
Fue un concierto variado y emotivo, apto para todos los públicos y una ocasión
única para apreciar el arte y el talento de uno de los fundadores de la
mundialmente conocida Nueva Trova Cubana.
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DEL 30 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE
ALMUÑÉCAR ACOGE LA XXIII EDICIÓN DEL
CONCURSO ORNITOLÓGICO CON 1800
EJEMPLARES EXPUESTOS
En esta edición se han presentado al
concurso 1800 ejemplares y 100
expositores.
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EL PROGRAMA DE SENDERISMO 2009
LLEGA A SU RECTA FINAL CON TRES
SALIDAS.
Se han realizado unos interesantes
recorridos por senderos, que incluían
antiguas veredas y un sinfín de rutas de
gran interés para todos los amantes de
este deporte.
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