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La Semana de Música Religiosa llega a su ecuador con el
piano de Dupuy
La iglesia de Santo Tomás se llenó ayer para presenciar el concierto de De Profundis Coro
26.03.10 - 03:09 - R. D. | AVILÉS.
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La Semana de Música Religiosa llega a su ecuador de la mano del pianista Jean Pierre Dupuy, que esta
tarde a partir de las ocho actuará en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. Dupuy cuenta con una
amplia formación musical que le ha servido para emprender una doble carrera artística en la que
compagina los conciertos como solista de piano con la dirección de orquestas. Sus conciertos difieren del
concepto clásico, dada su tendencia a la constante evolución, lo que le convierte en un intérprete muy
apreciado.
En su currículo figura, además, la fundación del conjunto Solars Vortices, con el que ha realizado más de
400 estrenos en toda Europa. También cuenta con una amplia experiencia en el campo de la pedagogía,
que lleva trabajando desde el año 1994.
La Semana de Música Religiosa está cosechando un notable éxito. Una prueba de ello fue el lleno que
presentó ayer la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, donde se desarrolló el concierto de la formación
De Profundis Coro. Un grupo que lleva más de veinte años de recorrido.
Los asistentes disfrutaron de la interpretación de este conjunto que cuenta con la dirección de Cristina
García Banegas, una mujer que cuenta con numerosos reconocimientos por su trayectoria musical.

Un momento del concierto de De Profundi Coro, ayer. ::
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