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Sol Picó arma el 2 de Mayo
La compañía
de la bailarina alcoyana y la banda Primitiva triunfan con
un innovador espectáculo
en las fiestas
de Madrid

M. VICEDO / M. VILAPLANA L
a compañía de danza contemporánea de la
alcoyana Sol Picó y la Corporacion Musical
Primitiva, conocida popularmente como la
Vella, obtuvieron ayer un gran éxito con el
innovador espectáculo que protagonizaron
en Madrid con motivo de la celebración de la
Fiesta del 2 de Mayo. La actuación, en la
que destacaron las evoluciones de unas
Sol Picó, que aparece con la actriz Blanca Portillo y una
marionetas gigantes y la originalidad de la
cantante, dirigió la coreografía de su compañía
ALFAQUÍ
música, obtuvo una muy buena acogida por
parte del númeroso público.
MULTIMEDIA
El espectáculo, titulado "Los amores y
Fotos de la noticia
desamores de la Maja y la Bestia, con
permiso de Manolita Malasaña", formaba
parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Madrid para conmemorar el
bicentenario de la Guerra de Independencia. La actuación comenzó al mediodía en la Plaza
del Dos de Mayo, y la misma estuvo protagonizada por colosales majas de 5 metros de
altura, una bestia de alumnio de 9 metros y una Manolita gigante. La banda alcoyana
interpretó distintas piezas que se fundieron con un tema arreglado por su director, Àngel
Lluis Ferrando, y la voz de la DJ Cee Mari Posa. El resultado fue excepcional, y eso lo supo
agradecer el numeroso público asistente.
"L'Entrà dels Moros" sonó en la capital de España
Han sido dos días muy intensos, en los que los músicos de la Corporación Musical Primitiva
de Alcoy han estado ensayando, durante más de cuatro horas, en el escenario de la plaza del
Dos de Mayo para que todo saliese perfecto. Muchas horas de preparación que les llevó a un
"éxito rotundo". Por otra parte, una vez terminado el espectáculo, el público les pidió un
"bis". Así que los músicos interpretaron "L'Entrà dels Moros". "Alguno de los presentes se
animó a formar" cuenta Ana Molina, flautista de la Vella, y añadió que la "experiencia ha sido
magnífica; los músicos estamos muy contentos de haber formado parte de este
acontecimiento". Para finalizar, el grupo de metal y percusión de la Vella actuó en un
concierto en la plaza de la Villa, junto a la banda de Vinarós y la de Madrid
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