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JARDINES DEL ESPACIO 
CULTURAL LOS LLANOS

Yorrick Troman, concertino director

En el concierto de clausura de la 
Semana no podía faltar la agrupación 
más antigua en activo en el panorama 
orquestal español, con un fogoso 
programa de Corelli, Biber, Locatelli y 
Mu!at. La sección de cuerda de la OSN 
explorará lenguajes y diálogos llenos de 
luminosidad, virtuosismo, expresividad y 
sensibilidad. Belleza en estado puro.

Armonico Tributo
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PROGRAMA 

Concerto Grosso Op. ! No. "                                      
Arcangelo Corelli ("#$% - "&"%) 

Battalia à #$ (#!%&)                                                      
Heinrich Ignaz Franz von Biber 
("#'' - "&(' ) 

Concerto Grosso op. # núm. ## en Do menor         
Pietro Antonio Locatelli ("#)$ - "&#')

Armonico Tributo, Sonata No. '                                 
Georg Mu!at ("#$% - "&(' ) 

Orquesta Sinfónica 
de Navarra

Orquesta Sinfónica 
de Navarra

b b b Fundada en "*&) por Pablo Sarasate, 
la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) 
es la agrupación más antigua en activo 
en el panorama orquestal español. En la 
actualidad, está integrada en la Fundación 
Baluarte, una institución +nanciada prin-
cipalmente por el Gobierno de Navarra, y 
como tal es la orquesta o+cial de la Comu-
nidad Foral. En sus más de ciento cuarenta 
años de existencia, la Sinfónica de Navarra 
se ha presentado en los principales audito-
rios, temporadas de ópera y festivales tanto 
en España como en el extranjero. Especial 
relevancia ha tenido su presencia en varias 
ocasiones en el ,éâtre des Champs Ely-
sées y en el ,éâtre du Châtelet de París, 

así como la gira de conciertos organizada 
por el sello Universal Music en importantes 
auditorios europeos. Su grabación de la 
integral de la obra de Sarasate para Naxos 
con la violinista Tianwa Yang ha sido 
unánimemente alabada por la crítica inter-
nacional. También con Naxos, la OSN ha 
realizado un programa de grabaciones con 
el director Antoni Wit. La OSN se presenta 
al público de Navarra en una temporada 
anual de conciertos en las ciudades de 
Pamplona, (Auditorio Baluarte) y Tudela, 
(Teatro Gaztambide) desarrollando una 
importante actividad social y educativa en 
toda Navarra. Manuel Hernández Silva es 
su Director Titular y Artístico desde la tem-
porada -("*--(").
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David Rodríguez


