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miento', celebrÉ su concierto de presentación con un éxito roiulC.o.
Las rotativas perÍretuaron ese dia de iúbilo levantino. Un. s:uocperpetuaron ese dia de jrlbilo leventino, Un,g:¡rpo

y caballe¡os 4e todas iEs,clgsÉs,sociales, se di¡ciplirde señoritas y caballeros de todas ias
narom bajo la direeción del maestro

clgsgs sociales se discipli-
Agustin Alamán, exc-elenteAlamán, exc.elente

pianiiste, uirive¡sltario diutinguido,. con voceción, cerebi'o y cora-
zón de,neilsico.

j 
El üia 22 de enero del sño 1041, lestividad de San Vicenlo

Má¡tir, Patrón de Valencia, l,as cgInpanas de todas ¡as torres de
Valencia voltearon, por un motivs divino, perb también por otro
rnotivo humano: el día en que se gonmemora la muertelde Sant
vicent de. la Rods, qacía ,al mundo. dei arte esta Masa Coral. de
tan difícil creación en el 

'ambiente 
mucical y social valenciano ri

de más,difícil sostenlxnlento.

. . El día I de junio del rnismo Bño, en el Gran Satón del Palacio
ile la Feria Muestrario Internacional de:Valencia, con motivo ie la
festividad del Corpus y organizado por el Excelentíeimo Ay'unta-

Desde el fausto aeontecimientó, tá COn¡t . POLIFóNICA iA'-
ilEI{tINA ha recorridó r¡n camino de perfección. "A,pustin Alamán
:-fuego puro de ta pasión de le mrlsicá- le ü¡a imfreso un estilo
propi.o a lo largo de 'una concienzuda .labor, interpretan,Co las
obras maestras de los grandes autDres de la polifonía de fodos los
tiempos y estilos. Cuenta en su heb€r más d.e seseuta c:nciertos; y
üiento ,treinta obras .colales irrterpretadas, la rnayor 'parte 

de.'ellás
estreno en Valeneia, algurlas por tI¡rimere vez en Es$a¡ia y otras
en primera aualición universal. :
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