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Aldea Sonora presenta el viernes sus "Canciones del Valle del
Cárcavo"
D. Casillas - martes, 10 de diciembre de 2013

La música tradicional de los pueblos de la sierra de Ávila sonará grande, hermosa y digna este viernes en el auditorio municipal de San Francisco, de la mano
en esta ocasión del grupo Aldea Sonora, banda compuesta por Lorena Hernández (voz y flauta), Pedro Ángel Almeida (voz y guitarras) y Rodolfo Muñoz
(bajo) que ha sido invitada ese día a presentar su disco Canciones del Valle del Cárcavo, un trabajo que reúne catorce canciones rescatadas del olvido.
Pedro Ángel Almeida explicó que los tres músicos integrantes de Aldea Sonora, que viven en pueblos por decisión personal, han creado un disco que es
«reflejo de una forma de vida» y fruto de un trabajo de recopilación por el mundo rural que no se ha quedado sólo en «una interpretación fiel del folklore
tradicional sino en una puesta al día», con el objetivo de «devolver a la gente esas canciones que hace años se cantaban y que ahora estaban dormidas en un
rincón de la memoria pero que vuelven con todo su valor emotivo».
El título del disco es un juego con el oyente que le lleva a un territorio imaginario, ese Valle del Cárcavo «que no existe pero que cada uno puede identificar con
lo mejor de sus recuerdos, que cada uno puede poner en el mapa en el sitio que más le apetezca».
El concierto, que Sonsoles Sánchez-Reyes, teniente de alcalde de Cultura, informó que será ofrecido por tres buenos y expertos músicos que han trabajado o
siguen trabajando con otras bandas y «que han realizado una labor de recopilación encomiable», comenzará a las 20,00 horas y ofrecerá la entrada libre.
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Diario de Ávila se reserva el derecho a eliminar cualquier comentario considerado fuera de tema.
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