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Orquesta Sinfónica de Navarra
Urtarrila 25, 26 Enero 2018 / 20h
Pamplona, Auditorio Baluarte
Director: Junichi Hirokami

Raíces / Sustraiak
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOA
TEMPORADA DE ABONO 2017-2018 ABONU DENBORALDIA

Concierto



La Orquesta… de cine / Zine Orkestra

  
F.W. MURNAU

OTS 16 FEB 2018 | 20:00
Sala Principal BALUARTE /
BALUARTE Areto Nagusia

Vive una Sinfonía del Horror en directo con la Vive una Sinfonía del Horror en directo con la 

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRAORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA. 
Compositor y director: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-Compositor y director: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-
VERDÚ. Acordeón: IÑAKI ALBERDI.VERDÚ. Acordeón: IÑAKI ALBERDI.

Izuaren Sinfonia bat zuzenean bizi ezazu Izuaren Sinfonia bat zuzenean bizi ezazu 

NAFARROAKO ORKESTRA NAFARROAKO ORKESTRA 
SINFONIKOAREKIN. Musikagilea eta . Musikagilea eta 
zuzendaria: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ zuzendaria: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ 
Akordeoia: IÑAKI ALBERDIAkordeoia: IÑAKI ALBERDI

10€ / 5€ *

* con Carné Joven / Gazte Txartelarekin
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Junichi Hirokami

PRIMERA PARTE  

SEGUNDA PARTE  

Jesús Torres (1965) Tres pinturas velazqueñas 
(Premio AEOS Fundación BBVA 2015)

  La Venus del espejo
  Cristo crucifi cado
  El triunfo de Baco
 

Max Bruch (1838–1920) Fantasía escocesa para violín y orquesta, opus 46                                                    
  Introduction: Grave. Adagio cantabile
  Scherzo: Allegro
  Andante sostenuto
  Finale: Allegro guerriero

Piotr Illich Tchaikovsky (1824–1896) Sinfonía núm. 4, en Fa menor, opus 36 
  Andante sostenuto – Moderato con anima
  Andantino in modo di Canzone
  Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro
  Finale. Allegro con fuoco

52 min.

43 min.

Boris Belkin, violínSOLISTA
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Para cualquier compositor, el mejor reconocimiento que puede 
recibir es la interpretación de su música en directo y delante 
de numeroso público. La Asociación Española de Orquestas 
Sinfónicas [AEOS], con patrocinio de la Fundación BBVA, lleva 
a cabo una interesante labor al otorgar un premio bienal a 
una obra que pueda ser ejecutada por las 29 orquestas en sus 
programaciones ordinarias. El zaragozano Jesús Torres (1965) 
compuso la obra elegida, titulada “Tres pinturas velazqueñas”, 
en la octava edición del premio fallado en 2015. Torres se inspiró 
en tres cuadros de Velázquez, “La Venus del espejo”, “Cristo 
crucifi cado” y “El triunfo de Baco”. De su estilo, el propio To-
rres ha manifestado que es, de alguna manera, neoclásico y 
que esto “tiene mucho que ver con Velázquez, por el que siento 
gran pasión”. 

Torres la considera una obra de madurez, con una escritura algo 
más sencilla que la utilizada en su juventud aunque la música 
“siga siendo igual de compleja, aunque más fácil para los ins-
trumentos”. El jurado describió la partitura como “viable, por 
su practicidad, su calidad técnica, su imaginación y rítmica”. 
Cada cuadro inspira a un movimiento. El primero, dedicado a 
“La Venus del espejo”, refl eja, según Torres, “la sensualidad y 
la poesía de la imagen” mostrando “un constante fl uir de diver-
sos motivos en permanente ebullición, con sus múltiples ecos 
y ramifi caciones”. El segundo está inspirado por la dramática 
fi gura del “Cristo crucifi cado” cuya música “recorre caminos 
que van desde el sombrío y dramático comienzo hasta el místico 
y desolado fi nal”. La última pieza es una refl exión sonora sobre 
“El triunfo de Baco” donde se explora “la posibilidad musical de 
pensar en la ligereza, con una célula recurrente de seis notas que 
aparece completa, fragmentada o pulverizada en una miríada 
de mixturas tímbricas y armónicas”.

Notas al programa
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La interpretación de las obras que muchos compositores crea-
ron a lo largo del tiempo tuvo en los virtuosos una promesa de 
éxito y de difusión importantísima. Pablo Sarasate garantizó en 
su tiempo la ejecución de muchas obras de artistas contempo-
ráneos. Lo que es seguro es que Max Bruch (1838-1920) alcanzó 
la popularidad de compositor para el violín gracias a Sarasate, 
aun siendo un gran creador de música para otros instrumentos 
y agrupaciones. 

Inspirado por la belleza de Escocia, el alemán publicó en 1863 
una colección de canciones populares escocesas y años des-
pués, entre 1879 y 1880, abordó la Fantasía Escocesa para violín 
y orquesta  op. 46 inspirado por textos de Walter Scott. Tras la 
grave Introducción, se escucha la ensoñación del “Adagio can-
tabile” en el que Bruch tomó como tema principal una canción 
escocesa de amor. Otra canción escocesa es la inspiradora del 
tercer movimiento “Andante sostenuto”. El movimiento fi nal 
“Allegro guerriero” se basa en otra legendaria canción que 
debió cantar el rey Robert Bruce (1274-1329) durante la batalla 
de Bannockburn (1314) contra los ingleses. 

En el momento de la composición de la Fantasía de Bruch, Piotr 
Illich Tchaikovsky (1840-1893) acababa de estrenar su Sinfonía nº 
4 en Fa menor op. 36. El compositor afi rmó que estaba “moldea-
da sobre la Quinta de Beethoven, no en cuanto a contenido musi-
cal, sino como idea básica”. Si hay alguna similitud entre ambas 
obras, además de su profundidad expresiva y densidad temática, 
es el tratamiento del tema del Destino al que se debe enfrentar 
el ser humano de modo inevitable. Compuesta en 1778, año de 
su infortunado y breve matrimonio, al tiempo que trabajaba en 
“Eugenio Oneguin”, fue dedicada a su amiga Nadjda von Meck, 
con quien compartió epistolarmente los entresijos de la obra.

Según Tchaikovsky, la introducción del “Andante sostenuto - Mo-
derato con anima” es “el germen, la quinta esencia, el principal 
pensamiento de toda la sinfonía”, poderoso y desalentador, con 
intervención de las secciones de viento. El carácter apasionado 

0 Jesús Torres 
fue nombrado 
compositor 
residente del CNDM 
(Centro Nacional de 
Difusión Musical) 
para la Temporada 
2017/2018. 
0 Jesús Torres 
CNDM-Musika 
Zabalkunderako 
Zentro Nazionaleko 
konpositore 
egoiliarra izendatu 
zuten, 2017/2018 
denboraldirako. 
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se siente fuertemente en este movimiento, con refl ejos momen-
táneos de una vida feliz en el tema “in movimiento di valse”, des-
crito como un refl ejo de la vida, “una constante alternancia entre 
la desalentadora realidad y los halagüeños sueños de la dicha”. 
La tristeza reaparece en el “Andantino in modo di Canzone” 
cuya idea generadora sobre la que Tchaikovsky escribió: “Uno 
lamenta el pasado y no tiene ni coraje ni voluntad de comenzar 
una nueva vida. Uno está más bien harto de la existencia. Desea 
uno reunir fuerzas y mirar hacia atrás, revivir muchas cosas en 
la memoria. Pensar en las horas placenteras en las que la sangre 
joven hervía y bullía, y en que uno se sentía satisfecho de la vida”. 
La melancólica melodía es entonada por el oboe, el violonchelo y 
el fagot, y posteriormente desarrollada por la orquesta. 

El “Scherzo” es descrito por Tchaikovsky  como la expresión 
musical de una serie de imágenes incoherentes y absurdas, 
como las que “pasan por nuestra cabeza cuando nos entra 
el sueño”: “una escena de mujiks ligeramente borrachos, una 
canción callejera y un desfi le militar”. La sinfonía concluye con 
el “Allegro con fuoco” que, como en la vida, mezcla la alegría de 
una fi esta popular con el regreso de los inevitables recuerdos, 
a través de la cita de una conocida canción rusa.

Mar García
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2 Velazquez pintó 
“La Venus del 
espejo” cuando ya 
había cumplido 50 
años. Se encuentra 
en la National 
Gallery de Londres 
y constituye el 
único desnudo de 
la pintura española 
del siglo XVII. 
2 Velazquezek 50 
urte betetakoan 
margotu zuen 
“Venus ispilukoa”. 
Londresko National 
Gallery-n dago 
eta XVII. mendeko 
espainiar pinturako 
biluzi bakarra da. 
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Bere musika zuzenean eta entzule askoren aurrean interpre-
tatzea da konpositore orok jaso dezakeen aitortzarik ederrena. 
Horren haritik, lan interesgarria egiten du Espainiako Orkes-
tra Sinfonikoen Elkarteak [AEOS], BBVA Fundazioak babestu-
rik, lan bat saritzen baitu bi urtez behin, 29 orkestrek beren 
ohiko programazioetan jo dezaten. 2015eko zortzigarren edi-
zioan, “Tres pinturas velazqueñas” lana aukeratu zuten, Jesús 
Torres (1965) zaragozarrak konposatua. Torresek Velázquezen 
hiru margolan izan zituen inspirazio-iturri: “Venus ispilukoa”, 
“Kristo gurutziltzatua” eta “Bakoren garaipena”. Bere estiloaz 
Torresek berak esan du nolabait neoklasikoa dela, eta “horrek  
Velázquezekin duela zerikusi handia, Velázquez zale amorra-
tua bainaiz”.

Torresen iritziz, lan heldua da, eta idazketa zertxobait erra-
zagoa da gaztetan erabilitakoa baino, nahiz eta musikak “ga-
rai hartakoak bezain konplexua izaten segitzen duen; baina 
errazagoa da instrumentuetarako”. Epaimahaiaren esanetan, 
partitura “bideragarria da, bere praktikotasunagatik, kalitate 
teknikoagatik, irudimenagatik eta erritmoagatik”. Margo-
lan bakoitzak mugimendu bat inspiratu zuen. Lehena “Venus 
ispilukoa” margolanari eskainia dago, eta Torresen arabera, 
“irudiaren sentsualtasuna eta poesia” islatzen ditu, eta “bor-
bor etengabean ari diren zenbait motiboren isuri etengabea” 
erakusten du, “oihartzun eta adar ugari dituela”. Bigarrena 
“Kristo gurutziltzatua” margolaneko irudi dramatikoak inspira-
tua da, eta musikak “zeharkatzen dituen bideak hasiera goibel 
eta dramatikotik bukaera mistiko eta saminetaraino doaz”. 
Azkena “Bakoren garaipena” margolanari buruzko gogoeta 
soinudun bat da; zehazki, “arintasunean pentsatzeko posibili-
tate musikal bat” arakatzen da, “errepikatzen den sei notako 

Programari buruzko 
oharrak

0 Pablo Sarasate 
inspiró a numero-
sos compositores, 
que le dedicaron 
sus obras, entre 
otros, Max Bruch, 
Edouard Lalo, 
Henryk Wieniawsky, 
Camille Saint-
Saëns, Antonin 
Dvorak, Alexander 
Mackenzie e Ignacy 
Paderewski. 
0 Pablo Sarasate 
konpositore 
aunitzen inspirazio-
iturri izan zen, 
eta konpositoreek 
beren lanak eskaini 
zizkioten. Haien 
artean daude Max 
Bruch, Edouard 
Lalo, Henryk 
Wieniawsky, 
Camille Saint-
Saëns, Antonin 
Dvorak, Alexander 
Mackenzie eta 
Ignacy Paderewski.
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zelula batekin, zeina bere osoan, zatikatua edo txikitua ageri 
baita ezin konta ahala tinbre eta harmonia nahasturatan”.

Birtuosoei esker izan ziren arrakastatsuak eta izan zuten za-
balkunde handia konpositore askok denboran zehar sortutako 
obrek. Pablo Sarasatek, adibidez, garai hartako artisten lan 
aunitzen interpretazioa bermatu zuen. Eta ziur esan dezakegu 
Sarasateri esker zabaldu zela Max Bruchen (1838-1920) ospea 
biolinerako konpositore gisa, jakinik ere sortzaile handia izan 
zela beste instrumentu eta talde batzuetarako. 

Eskoziako edertasunak inspiratua, alemanak herri kantu es-
koziarren bilduma bat argitaratu zuen 1863an, eta handik urte 
batzuetara, berriz, 1879tik 1880ra, beste lan bat ondu zuen, 
hots, Biolin eta orkestrarako Fantasia Eskoziarra op. 46,  Walter 
Scott idazlearen testuek inspiratua. Sarrera larriaren ondotik, 
“Adagio cantabile” mugimenduaren ametsa entzuten da; Bru-
chek, hain zuzen, amodiozko kantu eskoziar bat hartu zuen gai 
nagusitzat. Beste kantu eskoziar batek “Andante sostenuto” 
hirugarren mugimendua eragin zuen. Azken mugimendua 
“Allegro guerriero” da eta elezaharretako beste kantu batean 
dago oinarritua, Robert Bruce (1274-1329) erregeak ingelesen 
aurkako Bannockburngo guduan (1314) abestu omen zuen kan-
tuan, hain zuzen ere. 

Bruchek bere Fantasia konposatu zuen garaian, Piotr Illitx 
Txaikovskik (1840-1893) bere Fa minorreko 4. Sinfonia op. 36 
estreinatu berri zuen. Konpositorearen esanetan, lan hura 
“Beethovenen Bosgarrenaren gainean moldeatua zegoen, ez 
eduki musikalari dagokionez, oinarrizko ideia gisa baizik”. Bi 
lanen artean inolako antzekotasunik baldin badago, sakonta-
sun adierazkorraz eta dentsitate dramatikoaz gain, Patuaren 
gaiaren tratamendua da, gizaki orok ezinbestean aurre egin 
beharko diona. 1878an ondu zuen, hau da, haren ezkontza labur 
eta zoritxarrekoaren urtean, “Eugenio Oneguin” operan lan egin 
bidenabar, eta Nadjda von Meck adiskideari eskaini zion, eta 
harekin ere obrari zegozkion kontu oro partekatu zituen. 
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1 Antes de 
dedicarse por 
completo a la 
composición, Max 
Bruch fue director 
de orquesta en 
Coblenza, Berlín y 
Breslau, entre otras 
ciudades alemanas, 
y dirigió la Orquesta 
Filarmónica de 
Liverpool. 
1 Konposizioari 
erabat emana bizi 
baino lehen, Max 
Bruch orkestra 
zuzendaria izan 
zen Coblenza, 
Berlin eta Breslaun, 
Alemaniako beste 
hiri batzuen artean, 
eta Liverpooleko 
Orkestra 
Filarmonikoa 
zuzendu zuen. 
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0 Nadjda von 
Meck, viuda de 
un ingeniero 
ruso, mantuvo 
económicamente a 
Tchaikovsky durante 
más de una década. 
0 Nadjda von Meck 
ingienari errusiar 
baten alarguna 
zen eta Txaikovski 
mantendu zuen 
diruz, hamar urtean 
baina gehiagoan. 

Txaikovskiren arabera, “Andante sostenuto - Moderato con ani-
ma” mugimenduaren sarrera “sinfonia osoaren ernamuina, ma-
mia, funtsa eta pentsamendu nagusia da”; mugimendu ahaltsu 
eta etsigarria da, haize-atalak aritzen direla. Indarrez nabari 
da izaera grinatsua mugimendu honetan, bizitza zoriontsuaren 
une bateko islak ageri direlarik “in movimiento di valse” gaian, 
bizitzaren isla bat bailitzan, hau da, “etengabeko txandakatze 
bat errealitate etsigarriaren eta zorionaren amets itxaro-
pentsuen artean”. Tristezia “Andantino in modo di Canzone” 
mugimenduan berragertzen da, eta Txaikovskik hauxe idatzi 
zuen azpian dagoen ideiaz: “Batek iragana deitoratzen du eta 
ez du, ez adorerik, ez borondaterik, bizitza berri bat hasteko. 
Norbera aski gogaiturik dago bizitzaz. Indarrak bildu nahi ditu 
eta atzerantz begiratu, gauza asko biziberritu oroimenean. 
Odol gaztea borbor zirakien ordu atsegingarrietan pentsatu 
nahi du, bizitzaz pozik sentitzen zeneko garaian”. Oboea, bio-
lontxeloa eta fagota doinu malenkoniatsua jotzen hasten dira, 
eta ondoren orkestrak garatzen du. 

Txaikovskiren hitzetan, “Scherzoa” koherentziarik gabeko irudi 
zentzugabe sorta baten adierazpen musikala da, “logale gare-
nean burutik pasatzen zaizkigun irudiak” bezalakoak: “mujik 
mozkortuxeen, kaleko abesti baten eta desfi le militar baten 
eszena bat”. Sinfonia bukatzeko, bizitzak bezala, “Allegro con 
fuoco” mugimenduak nahastu egiten du herri besta baten alai-
tasuna ezinbesteko oroitzapenen itzulerarekin, errusiar kantu 
ezagun baten aipuaren bidez.
 
Mar García
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“La posibilidad musical de pensar en la
ligereza, con una célula recurrente de seis
notas que aparece completa, fragmentada
o pulverizada en una miríada de mixturas
tímbricas y armónicas”.
Jesús Torres, compositor,
sobre “El triunfo de Baco” 
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“La posibilidad musical de pensar en la
ligereza, con una célula recurrente de seis
notas que aparece completa, fragmentada
o pulverizada en una miríada de mixturas
tímbricas y armónicas”.
Jesús Torres, compositor,
sobre “El triunfo de Baco” 

“Arintasunean pentsatzeko posibilitate 
musikal bat, errepikatzen den sei 

notako zelula batekin, zeina bere osoan, 
zatikatua edo txikitua ageri baita 

ezin konta ahala tinbre eta harmonia 
nahasturatan”.

Jesús Torres konpositorea honela mintzatu 
zen “Bakoren garaipena” lanaz



Nacido en Tokio, Junichi Hirokami comenzó su carrera como 
director de orquesta a la edad de 26 años después de ganar el 
primer Concurso Internacional de Dirección de Kondrashin en 
Ámsterdam. Desde 1990, Hirokami ha actuado como director 
invitado de importantes orquestas de todo el mundo, incluida la 
Orquesta Nacional de Francia, la Sinfónica de la Radio de Berlín, 
la Orquesta Real del Concertgebouw, la Orquesta Sinfónica de 
Montreal, la Filarmónica de Israel, la Sinfónica de Londres y la 
Sinfonía de Wiener. En los últimos años fue invitado por la Or-
questa Sinfónica de Vancouver, la Orquesta Sinfónica de Milán 
Giuseppe Verdi, la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta 
Sinfónica de Moscú Tchaikovsky, la Sinfónica de Baltimore, la Sin-
fonía de Cincinnati y la Gewandhausorchester Leipzig. En Japón, 
ha dirigido todas las principales orquestas, incluida la Orquesta 
Sinfónica NHK y la Orquesta Saito Kinen. También recibió una 
gran ovación por su actuación con la Orquesta de Cámara Mito.

Prolífi co director de ópera, entre sus más recientes éxitos se  
incluyen La Traviata en la Ópera Fujiwara, Le Nozze di Figaro 
y Ainadamar en el Teatro Nissay, así como La Traviata y Aida 
en el Nuevo Teatro Nacional. Hirokami ha sido Director Princi-
pal de la Orquesta Sinfónica Norrköping, la Orquesta Sinfónica 
de Limburgo, Principal Director Invitado de la Filarmónica Real 
de Liverpool y el Director Musical de la Orquesta Sinfónica de 
Columbus. Actualmente es director titular y asesor musical de 
la Orquesta Sinfónica de Kyoto. En 2015 recibió el 46º premio 
Suntory Music con la Orquesta Sinfónica de Kyoto. Es profesor 
en el Tokyo College of Music. 

Junichi Hirokami
Director
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Boris Belkin estudió en la Escuela Central del Conservatorio de 
Moscú con Yankelevitz y Andrievsky. En 1973 ganó el Concurso 
Nacional de Violín de la URSS. 

Ha tocado con orquestas como la Sinfónica de Boston, Cleveland, 
Filarmónica de Nueva York, Pittsburgh, Filadelfi a, Filarmónica de 
Berlín, Filarmónica de Israel, Los Ángeles, Montreal, Bayerischer 
Rundfunk, Concertgebouw, y la mayoría de orquestas inglesas, 
bajo la dirección de Bernstein, Ashkenazy, Mehta, Maazel, Muti, 
Ozawa, Temirkanov, Dohnnanyi, Dutoit, Rattle y Welser-Most. En 
los últimos años ha realizado una gira con la Filarmónica de San 
Petersburgo y Termikanov, conciertos con la Orquesta Sinfónica 
NHK en Japón, con la Gewandhaus con Leonard Slatkin, Staats-
kapelle Dresden y Charles Dutoit, Orquesta Sinfónica de Sydney 
y Orquesta del Bolshoi con Ashkenazy y una gira en Japón con 
Termikanov y Hirokami.

En España ha tocado con la mayoría de orquestas y en recitales 
en las ciudades y festivales más importantes, bajo la dirección 
de López Cóbos, Frühbeck de Burgos, Juanjo Mena, Josep Pons 
y Pablo González. Durante 2015 y 2016 ha realizado giras con 
la Beethoven Academie, Royal Liverpool Philharmonic Orches-
tra, Orquesta de Lieja, Salzburg Chamber Soloists y Nacional 
de Bélgica, en Francia con la Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya y por España junto a la Filarmónica de 
la BBC con Juanjo Mena. Junto a la Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi abrió la temporada tocando el concierto para violín nº 1 de 
Shostakovich. 

Boris Belkin
Violín 



VIOLINES I

Yorrick Troman CON

Anna Siwek AYC

Daniel Menéndez SOL

Malen Aranzabal

Edurne Ciriaco

Nathalie Gaillard

Catalina García–Mina

Inés de Madrazo

David Pérez

Enricco Ragazzo

Nikola Takov

Aratz Uría

Gemma Jurado CP

VIOLINES II

Anna Radomska SOL

Maite Ciriaco SOL

Grazyna Romanczuk 
AYU

Fermín Ansó

David Cabezón

Lourdes González

Tibor Molnar

Angelo Vieni

Soraya Bayestero CP

Marina García CP 

Sergio Ionescu CP

VIOLAS 

Jerzy Wojtysiak SOL

Fco. Javier Gómez AYU

Iustina Bumbu

Robert Pajewski

José Ramón Rodríguez

Irantzu Sarriguren

Malgorzata Tkaczyk

Marcos López CP

VIOLONCHELOS

David Johnstone SOL

Tomasz Przylecki AYU

Carlos Frutuoso

Aritz Gómez

Dorota Pukownik

Lara Vidal

Andrea Fernández CP

CONTRABAJOS

Piotr Piotrowski SOL

Fco. Javier Fernández 
SOL

Gian Luca Mangiarotti

Amador del Pozo CP

FLAUTAS 

Xavier Relats SOL 

Ricardo González AYU

OBOES 

Juan Manuel Crespo 
SOL 

Pilar Fontalba SOL

CLARINETES 

Elisa López SOL 

Fco. Javier Inglés SOL 

FAGOTES 

José Lozano SOL

Ferrán Tamarit SOL

TROMPAS 

Julián Cano SOL

Daniel Mazarrota SOL

Marc Moragues SOL

Aritz García de Albéniz

TROMPETAS

Carlos Gomis SOL

Ignacio Martínez SOL

TROMBONES

Santiago Blanco SOL

Mikel Arkauz AYU

TIMBALES 

Javier Odriozola SOL

Orquesta Sinfónica de Navarra

COLABORAN 
EN ESTE PROGRAMA

Sandra López, viola; 
Jesús Ventura, oboe; 
Óscar Catalán, fl auta; 
Eduardo de la Fuente, 
trompa; Héctor 
Prieto, trombón bajo; 
Alfonso Viñas, tuba; 
Alicia Gri�  ths, arpa; 
Miguel Ángel Martínez, 
percusión; Javier 
Pelegrín, percusión; 
Santiago Pizana, 
percusión.

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA / OSN14

CON  Concertino
AYC  Ayuda Concertino 
SOL  Solista
AYU  Ayuda Solista
CP  Contrato en Prácticas

CONCIERTO #07
JUEVES 25 OSTEGUNA 
VIERNES 26 OSTIRALA 
ENERO 2018 URTARRILA



Mieczyslaw Weinberg
Melodías polacas para orquesta, opus 47/2 

William Walton
Concierto para viola y orquesta

Johannes Brahms
Cuarteto con piano en Sol menor, opus 25 
(Orq. de Arnold Schönberg)

Próximo 
concierto

CONCIERTO #08
JUEVES 22 OSTEGUNA 
VIERNES 23 OSTIRALA 
FEBRERO 2018 OTSAILA

Raíces / Sustraiak

Orquesta Sinfónica de Navarra
Solista: Isabel Villanueva, viola. Concierto debut.
Director: Jacek Kaspszyk
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ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOA

Mayor 48, 31610 Villava
T. 948 229 217

f @OrquestaSinfonicaDeNavarra
l @orquestanavarra

www.orquestadenavarra.es
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