
Identifícate / Regístrate  Domingo 24 de junio de 2012    Contacta con laopinion.es | RSS

laopinion.es » Tenerife

Músicos que participaron en el acto y de los espectadores que les
animaban.  carsten w. lauritsen

Un patrimonio envuelto en melodía
La ciudad celebra la Fiesta de la Música con 450 intérpretes repartidos en 20 escenarios
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MARÍA PLASENCIA La solemnidad de la única
ciudad Patrimonio de la Humanidad que tiene
Tenerife se tornó ayer en una mezcla de sonidos de
lo más variopintos. Las melodías de prácticamente
todos los estilos musicales se colaron en medio de
las elegantes calles laguneras, como migas de pan
para reconocer el camino. Tras las notas, los más
noveleros y aficionados de la música fueron
descubriendo escenario tras escenario la variada
oferta que el Ayuntamiento de La Laguna les regaló
durante toda la tarde.

"Es demasiado, no sabemos ni hacia dónde ir", señaló Isabel Toledo mientras disfrutaba de una de las
actuaciones en la plaza Doctor Olivera . Era solo uno de los 21 escenarios que el consistorio repartió por la
ciudad para celebrar la Fiesta de la Música y en el que intervinieron 450 intérpretes. Desde la Plaza del
Adelantado al Teatro Leal, pasando por el Convento Santo Domingo y el Instituto Canarias Cabrera Pinto, los
centenares de visitantes descubrieron un sinfín de polifonías.

A pesar de que en el inicio del acto, a las 16:00 horas, apenas un puñado de espectadores recorría la ciudad
de los Adelantados, a medida que fue avanzando la tarde las calles más emblemáticas de La Laguna se fueron
inundando de familias, jóvenes y amantes de la música. Si en un escenario encontraban una melodía que
armonizara a sus oídos, allí se quedaban para disfrutar del pequeño concierto.

La música en directo siempre se vive diferente y enseguida los sonidos que salían de los instrumentos y las
voces de los grupos y solistas contagiaban al público. Muchos, sobre todo los más pequeños, se atrevían a
bailar. Algunos servían de coro a los que estaban actuando y cantaban con ellos. Pero todos aplaudían con
ganas cuando terminaba cada canción. Entonces, cabían dos posibilidades: o seguir disfrutando de ese ritmo o
echarse a andar en busca de otro sonido.

Los incansables colaboradores de la concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales
repartían trípticos con el programa de las actuaciones, con un mapa incluido para no perderse. Por eso, fue
habitual encontrar a personas por la calle paseando guía en mano para orientar su camino. Otros, sin embargo,
iban sin rumbo fijo: "Pasas delante de un escenario, lo escuchas y si te gusta te quedas. Hasta descubres
grupos nuevos", señala Pilar Brito.

Por entonces, ya era numeroso el público que se congregaba en torno a la Fiesta de la Música. De los más
beneficiados de esta iniciativa, al margen de los propios noveleros que agradecen tener ocio en la ciudad, son
los comerciantes. Sobre todo los responsables de las cafeterías y terrazas, que vieron como sus mesas se iban
llenando poco a poco para aprovechar el ratito de melodías y ritmo para tomarse.

La pega, porque siempre tiene que haber una, es que el calor y el partido que la selección española de fútbol
jugó ayer por la tarde, evitaron que las calles céntricas del Patrimonio se convirtieran en un hormiguero similar
al de La Noche en Blanco. "Actividades como esta salen de grandes ideas, pero a veces la gente no se entera
o no participa y es una pena", entendió Saúl Ascanio. El joven, como músico, defendió que también para los
grupos es "una forma de publicidad".

Mientras, el Ayuntamiento de La Laguna mostró su orgullo por el resultado. Lograron llenar de vida la ciudad y
por eso, no es de extrañar que la responsable del área de Cultura, María José Castañeda definiera el acto
como una "experiencia satisfactoria".

Castañeda destacó que "el broche de oro" a la fiesta fue el acto de homenaje a los músicos canarios celebrado
sobre las tablas del Leal. "Hemos tenido fiesta en la calle y emoción en el Teatro", dijo. Tal es el éxito, que la
concejal ya piensa "en cómo mejorar la fiesta para el año próximo"
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