Aldea Sonora invita a viajar por la música tradicional del imaginario 'Valle del Cárcavo'
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Cultura Ávila

Sonsóles Sánchez Reyes y Pedro Ángel Almeida

Aldea Sonora invita a viajar por la música tradicional del
imaginario 'Valle del Cárcavo'
El Auditorio Municipal de San Francisco de la capital abulense acoge el próximo viernes día 13 de diciembre la presentación del disco 'Canciones del Valle del Cárcavo',
primer trabajo de la agrupación musical abulense Aldea Sonora que recoge canciones tradicionales de la zona de Gredos
10.12.2013

Javier Rúiz-Ayúcar | @javiayucar

El grupo musical Aldea Sonora, formado por los abulenses Pedro Ángel Almeida (voz y guitarra), Lorena Hernández (voz y flauta) y Rodolfo Muñoz (voz y bajo),
presenta este viernes en el Auditorio Municipal de San Francisco su primer disco, titulado 'Canciones del Valle del Cárcavo', en el que se recogen casi una quincena de
temas tradicionales de los municipios de la zona de Gredos.

El concierto, que tendrá lugar a las 20 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo, mostrará a los asistentes un disco que, en palabras de Pedro
Ángel Almeida, "pretende devolver a la gente las canciones que antes se cantaban y que están escondidas en la memoria".
Pedro Ángel, Lorena y Rodolfo viven en pueblos de esta zona de la provincia "porque queremos vivir alli" y sus canciones pretenden ser el reflejo de esa forma de vida.
En este sentido, su primer album conducirá al público "en un viaje imaginario por un valle imaginario hacia el lugar donde uno encuentra lo mejor de si mismo".
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