
NOTA DE PRENSA

 14ª edición “Música en Sant Jeroni” (julio-agosto-noviembre 2021)

 El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba tendrá visitas nocturnas 
los miércoles de julio y agosto de 2021 a las 20.00 horas.

La 14ª edición del ciclo de conciertos “Música en Sant Jeroni de Cotalba” tendrá
lugar en el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, situado en Alfauir (Valencia), a 8 km.
de Gandía, en los meses de julio, agosto y noviembre-2021.

El viernes 23-julio a las 20,00 h tendrá lugar la inauguración de esta 14ª edición de
2021 del festival de conciertos “Música en Sant Jeroni de Cotalba” con la actuación de
la cantante internacional “TONINA” y finalizará el 21 de noviembre con el concierto
Plan`t de Amor de Capella de Ministrers.

La  14ª  edición  de  “Música  en  Sant  Jeroni  2021”  cuenta  con  una  programación
completa  y  variada  con  diversas  formaciones  de  reconocido  prestigio.  Programa:
https://bit.ly/3xB6Obo . Esta  edición  de  2021,  abarca  una  amplia  variedad  de
estilos, sin dejar de lado la dedicación especial del festival de acercar el jazz, la ópera
y antigua, al público. El festival esta patrocinado por Caixa Popular.

La inauguración del festival será el 23-julio con el concierto “Tonina”, interpretado por
Tonina Saputo.  Tonina es una cantante,  compositora,  bajista,  periodista musical  y
poeta de St.  Louis,  Missouri,  que interpreta música original  junto con versiones de
grandes  clásicos  en español,  inglés  e  italiano.  Tonina  proviene  de una  familia  de
amantes de la música que la expuso a muchos estilos musicales, desde el funk, el soul
y  el  jazz  hasta  la  música  clásica.  Se  crío  en  St.  Louis,  Missouri  de  origen  afro-
americano de una parte,  y siciliana de otra.  Su sentido del  ritmo,  la  melodía y  su
extraordinaria  voz  e  interpretación  de  clásicos  boleros  y  coplas,  hacen  de  sus
actuaciones  una  experiencia  emocionante  para  todos  los  oyentes.  Tonina  ha  sido
nombrada  una  de  las  diez  mejores  artistas  favoritas  de  NPR  de  2018.  Su
interpretación de “Historia de un Amor” fue incluida en la lista de canciones principales
del ex presidente Barack Obama de 2018. En 2019, firmó con el sello discográfico
estadounidense Empire. Desde entonces, la carrera ascendente de la joven Tonina es
imparable a nivel internacional.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xB6Obo%3Ffbclid%3DIwAR2bBoYqjNkRSXVAaVhPNiCg6dSExbucN6DMoS5LuPGb9FOwZNDNMJx0TY4&h=AT0Bghkkq4t63Nx3jllOuY-WF2O2IyZjoQgZ7ecquG84xPUFVoZR_5VbhMGhxs_HjVqF_Wl8uyLuGcNsvNroHYwRmMxjeMy-48L65mQW2a0fhkxavFlu4udWYhqB_0EJig&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0raTP9_4Ovmtw_ZSD5Y7jHciyKIcJo3YsxVsweTJgSIAd8sSnhliIOpVnKs97HrZIwe_awnjQOUxNmwZ79VhQAiTXrN_9GzN47VcwP-p4M27L3XPMbIfyoiovgAmTZQ3cZRPiAldJiuSA_vlMze_tHCg4NGnlwySnZax1QXhp3cyDozDgYIu5QG6INoVbXy-_I9sI


Continuará el 7-agosto con “4 voces” de Melomans, con un concierto a capela, sin
más  instrumentos  que  sus  propias  voces  y  con  el  humor  como  sello  distintivo.
Canciones  de  todos  los  estilos  interpretadas  de  una  forma  única  por  uno  de  los
cuartetos vocales referentes en España.¡Un auténtico espectáculo!. 

Un recital de ópera será el encargado de amenizar la noche del 20 de agosto “Una
noche en la ópera” nos adentrará en el mundo de la lírica a través de una producción
que llevará al gran público la interpretación de una selección de las mejores arias y
oberturas operísticas.  Ventus Quintet junto a  Teresa Albero y  Javier Palacios nos
muestran en cada concierto una ventana para acercar de forma cautivadora las obras
más importantes de este exclusivo género musical a todo tipo de público.

Por último la formación internacional “Capella de Ministrers”, cerrará el festival el 21

de noviembre con el concierto “Plant dÀmor”, Música y poesia del Siglo de Oro
alrededor de Joan Brudieu y Ausiàs March.  

Las  entradas  de  los  conciertos  se  pueden  adquirir  en  internet  en
https://bit.ly/3iTKyW8

Los  conciertos  se  pueden  combinar  de  manera  opcional  con  visitas  guiadas  al
Monasterio  que comenzarán a las 18’00 h y  cenas en los  jardines  románticos del
Monasterio, después de cada concierto servidas por eventos El Poblet. En el caso del
concierto de clausura de noviembre el concierto se celebrará en el iglesia y será a las
12.00, la visita guiada a las 10.00 y la comida que se realizará en el salón, antiguo
refectorio será a las 14.00 horas.

VISITAS NOCTURNAS: El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba empieza el verano con
visitas guiadas nocturnas al monasterio todos los miércoles a las 20’00 h durante los
meses de julio y agosto. La primera visita nocturna comenzó el pasado miercoles 7-
julio  a  las  20'00  h.  Una  oportunidad  única  para  disfrutar  de  todas  las  históricas
estancias  del  monasterio  desde  una  perspectiva  singular,  como es  la  bella  visión
nocturna  de  los  claustros,  los  jardines  románticos,  el  patio  de  los  naranjos,  el
refectorio, etc. Las visitas comenzaran en los jardines románticos y el acueducto para
aprovechar las últimas horas de sol del atardecer, para después adentrarnos en el
recorrido nocturno por las estancias del monasterio. 

Información - Prensa: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3iTKyW8%3Ffbclid%3DIwAR2HBb5rqTAmUnwqsH4ySmY4wO3duMJCoTd8TpfN_Yz6xHOxhUq94BYDbcY&h=AT08nqdY3O58yaxkMe5l-UKYJOxliM-o5HWW3AYHHbSz5e4uYlQ-rOK_uKDPD5ajd_7Zp-jLsSlUnXKUK13GL83PW084I-Q2IJR4BnTcjVTHOq_kw9YAljODZJ0-dFB0dw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3TGL4DktgqNDVxWykwnIj3nl9uSV3Ga0xbouOjRSeGxPPOMrPt3CBRyF8jiUnSiaCn0-IQtdBGVf_DaCgxKlBsD7irGoHo_nIiwxwC3uCE8rNAH2KY7dspVRZLFY75iPbKNbnIzzCOZl8p4bLD7ZTBNspAPG8cX8f5ALYCGxK9g3oTOlBQcepyS9ImP9iYvrO0ebM


Leonor de Arizón: 667 973 069 - correo: leonor.arizon@cotalba.es
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