
 

En el Teatro del Raval 

Castellón celebra las V Jornadas de Música de Plectro y Guitarra 

Redacción 

Miércoles 24/09/2014 

Las V Jornadas de Música de Plectro y Guitarra 

Ciudad de Castellón volverán a hacer sonar la 

mejor música de plectro en el Teatro del Raval. 

En esta quinta edición, las jornadas, que organiza 

el Grupo de Cámara Acantun de Castellón, 

contarán con la participación de la orquesta 

Cuerda para rato, de Segovia, y la orquesta 

Ciudad de Segorbe.  

El ciclo dará comienzo el viernes 26 de 

septiembre a las 22.00 horas en el Teatro del 

Raval, de la mano del cuarteto anfitrión, 

Acantun, con un programa compuesto 

principalmente por música clásica sudamericana: 

milongas, bossas, tangos, con una incursión a la música celta. El relevo de las jornadas lo tomará el 

sábado, a las 19.30 horas, la orquesta Cuerda para rato, la apuesta joven de esta edición, que ofrecerá un 

concierto dedicado casi exclusivamente al repertorio original para plectro.  

 El programa de las V Jornadas de Música de Plectro Ciudad de Castellón se completa con la actuación 

de la orquesta Ciudad de Segorbe, el domingo 28 a las 19.30. En esta ocasión, el concierto estará 

formado por obras del post-romanticismo español (Turina, Tárrega, Granados...).  

 El ciclo, con entrada libre hasta completar el aforo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 

Castellón y la Diputación Provincial y el patrocinio de la Fundación Dávalos Fletcher. 



 

La orquesta Cuerda para rato estará en l as V Jornadas de Música de 

plectro y guitarra 

El Adelantado - Segovia | 27/09/2014 

Este fin de semana la orquesta Cuerda para rato de Segovia viaja hasta Castellón para mostrar su buen 

hacer en las V Jornadas de música de plectro y guitarra ‘Ciudad de Castellón’. La formación segoviana, 

que ya va conformando un atractivo curriculum de participaciones en algunas de las más importantes 

reuniones de música de plectro a nivel nacional, cuenta entre sus filas con algunos de los mejores 

músicos de pulso y púa de nuestra provincia, e igualmente participan en ella músicos de Ávila y Madrid. 

Esta agrupación, además, puede presumir de haber estrenado en primicia las dos últimas obras para este 

tipo de instrumentos creadas por el compositor segoviano Fernando Ortiz de Frutos. 

Cuerda para rato ofrecerá en Castellón un concierto,—hoy 27 a las 19.30 horas en el teatro El Raval—, 

en el que podrán escucharse obras que van desde el barroco, con la ‘Suite nº 4’ en re menor de Haendel, 

hasta la música contemporánea, con la obra de VincentBeer-Demander ‘Le petitbal desbêtes’, el 

‘Preludio y fuga’ de Claudio Mandonico o ‘La canción del otoño japonés’ de YasuoKuwahara. También 

tendrá cabida la música española con obras como la ‘Danza Española nº 3’, ‘Fandango’ de Enrique 

Granados, la ‘Danza spagnola’ deRaffaeleCalace, o el ‘Lento y Fandango’ de Luigi Boccherini. Este es 

un repertorio muy ambicioso, con casi la mitad de los temas nuevos. 

Asimismo, la orquesta Cuerda Para Rato se podrá escuchar el próximo sábado 1 de noviembre en el 

Teatro Juan Bravo, dentro del Ciclo ‘Mañanas con cierto plectro’, y en varias localidades de nuestra 

provincia como Muñoveros el 11 de octubre, Ortigosa del Monte el 15 de noviembre, Tabladillo el 23 

de noviembre o Veganzones el 7 de diciembre, dentro del programa’Otoños con pulso’. 



 

  
 

 
La música de plectro volverá a sonar en Castellón en una nueva edición. 

V Jornadas de Musica de Plectro y Guitarra 

 
 

La música de plectro volverá a sonar en Castellón en una nueva edición de las Jornadas de Música de Plectro y 

Guitarra Ciudad de Castellón que organiza el Grupo de Cámara Acantun y patrocina la Fundación Davalos Fletcher. 
Horarios: 

19:30 H y 22:00 H 
 
Detalles del evento 

Fecha inicio septiembre 26, 2014 7:30 pm 

Fecha fin septiembre 28, 2014 10:00 pm 

http://www.castellon.social/
http://www.castellon.social/


 

Cultura y Espectáculos 

Las V Jornadas de Música de Plectro y Guitarra Ciudad de Castellón 

traen la mejor música 

24/09/2014  

Las V Jornadas de Música de Plectro y Guitarra Ciudad de 

Castellón volverán a hacer sonar la mejor música de plectro en el 

Teatro del Raval. En esta quinta edición, las jornadas, que 

organiza el Grupo de Cámara Acantun de Castellón, contarán con 

la participación de la orquesta Cuerda para rato, de Segovia, y la 

orquesta Ciudad de Segorbe.  

El ciclo dará comienzo el viernes 26 de septiembre a las 22.00 

horas en el Teatro del Raval, de la mano del cuarteto anfitrión, 

Acantun, con un programa compuesto principalmente por 

música clásica sudamericana: milongas, bossas, tangos, con una 

incursión a la música celta. El relevo de las jornadas lo tomará 

el sábado, a las 19.30 horas, la orquesta Cuerda para rato, la 

apuesta joven de esta edición, que ofrecerá un concierto 

dedicado casi exclusivamente al repertorio original para plectro. 

El programa de las V Jornadas de Música de Plectro Ciudad de 

Castellón se completa con la actuación de la orquesta Ciudad de 

Segorbe, el domingo 28 a las 19.30. En esta ocasión, el 

concierto estará formado por obras del post-romanticismo 

español (Turina, Tárrega, Granados...). 

El ciclo, con entrada libre hasta completar el aforo, cuenta con 

la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación 

Provincial y el patrocinio de la Fundación Dávalos Fletcher. 

 

 

 

 







 


