
 

 

PARA: Medios de comunicación del Principado de Asturias 

DE:  Orquesta Sinfonietta Concertante 

FECHA: domingo, 11 de junio de 2017 

 

 CONCIERTO DEL REQUIEM DE MOZART EN TAPIA DE CASARIEGO 

 

La orquesta asturiana Sinfonietta Concertante ofrecerá el próximo Domingo 11 de junio a las 

19.00 horas en la iglesia de san Esteba de Tapia de Casariego, su tercer concierto de Pascua, 

con la celebérrima misa de Requiem en re menor de W. A. Mozart, bajo la dirección de Gaspar 

Muñiz Álvarez. La cita será a las 19.00 horas y les acompañará el coro Amicorum Musicae, y los 

solistas Eva Juárez, Lorena Valero, Lorenzo Moncloa y David Sánchez. 

Esta agrupación musical con cuatro años de vida, ha ofrecido cerca de una veintena de 

conciertos en Oviedo, Villaviciosa, Cabranes, Avilés, Colunga, Gijón, Madrid… con programas 

variados y diferentes estilos musicales, desde el barroco hasta el nacionalismo europeo. Su 

público es cada vez más numeroso y su acogida calurosa. 

Orquesta independiente y sin ánimo de lucro, la Sinfonietta acude por primera vez al occidente 

del Principado, al templo de San Esteban de Tapia de Casariego, con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Tapia  y demás entidades colaboradoras, que han querido sumarse a esta 

oportunidad única de promover un concierto clásico que reunirá a cerca de un centenar de 

músicos fuera del circuito habitual del centro de la provincia. 

Las labores de organización y gestión cultural han recaído en la concejala de Cultura y 

Deportes ,Dña. Dulce Martinez , el párroco de Tapia de Casariego, Don Andrés Pérez, y la 

dirección musical del concierto, quienes aunando esfuerzos y no pocos sacrificios, han 

conseguido llevar adelante esta iniciativa cultural de primer orden. 

La entrada es gratuita y hasta completar aforo. Las siguientes actuaciones programadas por 

esta orquesta están fijadas para agosto, octubre, noviembre y diciembre ya en el centro y el 

oriente de Asturias. 

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con: 

Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Tapia de Casariego 985628080 

Gaspar Muñiz Álvarez, director artístico y musical 659496586 

Cartel publicado en la pag . web del ayto de Tapia de Casariego .  


