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ENTRE EL 19 Y EL 23 DE JULIO 
 

El Patronato organiza una decena de actividades 
paralelas al desarrollo del Certamen de Habaneras 
 
• Destaca las jornadas internacionales de la Habanera y el canto coral que este año alcanzan 

su novena edición. Habrá también ‘Habaneras en la calle’, cuentacuentos, recitales y 
conferencias. 
 
 

TORREVIEJA. 14-07-2021.- El vicepresidente del Patronato Municipal, José Antonio Quesada, ha 

informado que entre el 19 y el 23 de julio, se van a desarrollar diferentes actividades paralelas a la 

celebración del 68º Certamen de Habaneras de Torrevieja. En el programa, que incluye desde 

cuentacuentos a batucadas, pasando por recitales, ‘Habaneras en la calle’ y la recepción oficial a las 

corales participantes, destaca la celebración de la novena edición de las jornadas internacionales de 

la Habanera y el canto coral, que tendrán como escenario el Real Club Náutico de Torrevieja. 

 

Quesada ha explicado que la intención de este abanico de iniciativas es difundir el Certamen y la 

Habanera en su más amplia extensión temática y de públicos, ampliando las veladas propiamente 

dichas y complementando a otras citas ya clásicas, como la ‘Noche de Habaneras en la Playa’ que 

tuvo lugar como prólogo al Certamen. 

 

El programa de estas actividades paralelas es el siguiente: 

 

Martes 19 de julio / 20.30 h. C/. Concepción esq. C/. Fotógrafos Darblade 
Cuentacuentos ‘El Regalo 2. El cuento de la Habanera’ a cargo de su autora, Amparo Cos. Con la 
participación de Lucía España, Víctor Alcañíz, Marina Román y Selena Cancino. 

Miércoles 20 de julio / 20.00 h. Sala de Exposiciones Vista Alegre 
Recital ‘En tiempo de Habanera’ a cargo de Aurelio Martínez (piano) y Adrián Vallejos (saxo) 

Del miércoles 20 al viernes 22 de julio / 22.00 h. Inmediaciones del Teatro Municipal 
Batucada de animación previa al inicio de las veladas de competición del Certamen 
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Jueves 21 de julio / 18.00 h. Sala de Exposiciones Vista Alegre 
Conferencia ‘Patrimonio virtual en el proyecto de las Eras de la Sal’ a cargo de Jaime Molina. 

Jueves 21 de julio / 20.30 h. C/. Concepción esq. C/. Fotógrafos Darblade 
Habaneras en la calle a cargo del coro femenino ‘Balta’ de Riga (Letonia) 

Viernes 22 de julio / 11.00 h. Real Club Náutico de Torrevieja 
IX Jornadas Internacionales de la Habanera y el canto coral 
- ‘Cantar! Cantar! Jugar! Escuchar! La magia de formar parte de un coro en el siglo XXI’ 
A cargo de Rita Ferrer 

- ‘La Dirección de Coro en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música’ 
A cargo de José Vicente Asensi 

- ‘Los certámenes: una evolución del asociacionismo coral europeo’ 
A cargo de Josep Robert Sellés 

- ‘Vientos de habanera: una aproximación a la presencia del género habanero en el repertorio bandístico’ 
A cargo de David Colado 

Sábado 23 de julio / 11.00 h. Auditorio Internacional de Torrevieja 
Recepción oficial a todas las corales participantes a cargo del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. 

Sábado 23 de julio / 20.30 h. C/. Concepción esq. C/. Fotógrafos Darblade 
Habaneras en la calle a cargo de la orquesta de pulso y púa ‘Maestro Ricardo Lafuente’ 

 


