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La concejala de Cultura, Patrimonio y 
Turismo, Margarita Torres, ha presen-
tado ayer el III Festival de Jazz Cuna 
del Parlamentarismo, que se celebrará 
del 19 al 21 de julio, y el certamen 
‘Mujeres en la Historia’18’, del 26 al 
28, en el patio del IES Juan del Enzi-
na. La entrada es gratuita hasta llenar 
aforo en ambos casos, abriéndose las 
taquillas dos horas antes de las actua-
ciones. 
Margarita Torres ha destacado que el 
Festival de Jazz Cuna del Parlamenta-
rismo, cuyo símbolo es el gallo de San 
Isidoro, es «una apuesta muy fuerte 

dentro de esta órbita musical que tan-
to gusta a los leoneses».  
Todas las actuaciones de este certamen 
comenzarán a las 22.00 horas. El 19 de 
julio actuará, Potato Head Jazz Band; el 
20 de julio, Elkano Browning Cream 
con invitado especial Jean Marie Ecay; 
el 21 de julio, Luis Coloma trío. 
La concejala  también ha presentado 
la segunda edición de ‘Mujeres en la 
Historia’ explicando que León se ha 
caracterizado a lo largo de su historia 
por sus valores y por que con el Fuero 
comienza la protección a la mujer, a 
la que se confiera derechos que en 
mundo medieval no era habitual. El 

26 de julio tendrá lugar, Juana, la rei-
na que no quiso reinar (Histrón Tea-
tro); el 27 de julio, Bambalas (Alas 
Circo); y el 28 de julio, Mecha, Show 
You (Cia Jimena Cavaletti. Este pro-

grama tambiénse realizará  en el IES 
Juan de la Enzina, a partir de las 22.00 
horas con acceso gratuito. Las entra-
das pueden retirarse dos horas antes 
del inicio de las obras. 

Un julio cultural con jazz y 
obras de mujeres históricas

Margarita Torres durante la presentación de los programas, ayer. :: L.N.C.

E ste sábado el Auditorio 
Ciudad de León acogerá 
el concierto de la Joven 
Orquesta Leonesa que se 
celebrará a las 20:30 ho-
ras. Los integrantes de la 

orquesta demostrarán los conoci-
mientos aprendidos durante el en-
cuentro que vienen celebrando desde 
este lunes 9 de julio.   

La invitada especial en esta ocasión 
es Anna Margrethe Nilsen, violinista 
y solista, de nacionalidad noruega, 
que protagonizará el concierto para 
violín y orquesta  op. 64 de Men-
delssohn. Ha sido elogiada por su ma-
nera de tocar el violín, «llena de dul-
zura, con entusiasmo, animada y con 
un rico tono», asegura su profesora de 
música de Noruega.  

Cerca de 70 alumnos, la mayoría de 
ellos de León, participarán en este 
concierto de la JOL, además de jóve-
nes de diferentes partes de la provin-
cia y de otros puntos. Muchos de ellos 
cursan estudios musicales en algún 
conservatorio o escuela musical y tie-
nen entre 15 y 24 años de edad. Para 
poder ofrecer conciertos de forma 
conjunta, se reúnen en forma de en-
cuentros como este, donde trabajan 
de forma intensiva. La colocación de 
la cuerda y reparto de papeles en el 

viento ha sido decidido por los profe-
sores en las pruebas de atril, que han 
llevado a cabo durante los ensayos.  

La orquesta es dirigida por Francis-
co Valero Terribas, con una creciente 
reputación apoyada por algunos de 
los grandes directores como Lorin 
Maazel, Bernard Haitink o David Zin-
man. Ha sido calificado por especia-

listas como «uno de los conductores 
jóvenes más interesantes de los últi-
mos años». Una verdadera revelación 
«después de su exitosa participación 
en algunos de los concursos y festiva-
les más importantes como el Nikolai 
Malko Competition, Festival de Lu-
cerna, Festival de música contempo-
ránea de Cabrillo y Järvi Suvefestiva».

Cuerda y viento en el Auditorio
La Joven Orquesta Leonesa vuelve esta tarde al Auditorio para 
deleitar al público leonés con un concierto a las 20:30 horas. En 
él expondrán los conocimientos adquiridos en esta semana de 
encuentro y ensayos con instrumentos de cuerda y viento :: AITANA MALLO

 Los jóvenes de la JOL ensayando durante el encuentro.:: L.N.C.

El concierto de la JOL 
tendrá lugar hoy a las 

20:30 horas en el 
Auditorio
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