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PASCUAL Albero, homenajeado en su
villa natal de Alcaine
Pascual Albero nació en Alcaine
el 8 de octubre de 1906, siendo
el segundo de cinco hermanos.
En su familia existía una gran
tradición musical y sobretodo
jotera. A los 14 años, junto con
su familia marchó a Zaragoza.
Estudia contabilidad y comienza
a trabajar en una oficina. Estudia
música, canto e italiano, pasados
unos años debuta en Barcelona
y es paseado a hombros por las
populares Ramblas. Se convierte
en uno de los tenores más
cotizados de la época y recorre
España cantando zarzuelas. La
Placa realizada en cerámica de Muel, en recuerdo del evento.
Guerra Civil oscurece su carrera
espaciando sus actuaciones. En 1960 grabó varios discos con tonadas de jotas. Su hijo
Rodolfo y su nieto siguieron la saga lírica. El 27 de marzo de 1999 (a los 92 años) dejó
de existir. Su recuerdo y obra permanece.
El 30 de abril la Asociación de Amigos de la Música de la Biblioteca de Aragón (AMBA)
organizó en Alcaine un CONCIERTO-HOMENAJE al tenor y divo de la jota aragonesa.
Los miembros de la asociación cultural fletaron un autocar desde Zaragoza que pudo
llegar hasta el mismo Alcaine utilizando, en algunos
tramos de Josa, la nueva carretera en construcción
desde Cortes. A los llegados en autocar se sumaron
numerosos particulares y vecinos que llenaron la
iglesia de Santa María La Mayor.
Acompañados al piano, 3 sopranos, 1 mezzosoprano
y 3 tenores (entre ellos el nieto Rodolfo Albero)
ofrecieron un concierto lírico, de ópera y zarzuela que
entusiasmó a todos los asistentes. Manuel Val, familiar,
vecino y poeta leyó un escrito muy emotivo glosando
la figura del tenor. Asimismo se descubrió una placa
conmemorativa, realizada en cerámica de Muel, en la
fachada de la casa donde nació el tenor. Comieron en
el Albergue Las Fuentes y realizaron un recorrido por
todo el pueblo admirando las singularidades del
mismo y mostrando su total agrado por la visita y acto.
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