PRECIOS DE ABONOS
Y ENTRADAS

80 €
50 €

Abono Precio
Especial
Personas con discapacidad y desempleadas: 45 €.

TEATRO
GAZTAMBIDE

• La fecha de la venta
de entradas sueltas
se comunicará en
septiembre.

ANFITEATRO

Zona 1
Zona 2

VENTA LIBRE
DE ENTRADAS

• Entradas a la venta en
SAC Ayuntamiento,
SAC Bº Lourdes,
www.tudela.es,
www.castelruiz.es
y taquilla del Teatro
Gaztambide.
• Los precios de las
entradas en venta
libre serán:
General
Abonados
Joven *

Z1
Z2
24€ 14€
20€ 11€
— 4€

* Si tienes menos de
30 años, compra tus
entradas para los
conciertos de la OSN con
un 70% de descuento.
En taquilla, desde 3 días
antes
del concierto, con tu
Carné Joven. Sujeto
a disponibilidad.
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Temporada en Tudela

Todos los conciertos son a las 20:30h
en el Teatro Gaztambide

Manuel Hernández-Silva
Director titular y artístico

13 NOVIEMBRE 2020

PROGRAMA
Sergei Rachmaninoff
Sinfonía n. 2 en mi menor
op. 27

“La hermana de la música es la poesía y
su madre, el sufrimiento”, escribió Rachmaninoff al final de su carrera, en 1932.
El último de los románticos, como fue
calificado en su tiempo, el más brillante
entre los pianistas del siglo XX, habló al
mundo a través de melodías de ricas e
imaginativas atmósferas, con nostalgia
infinita.

Los retratos que ilustran cada uno de los
conciertos son obra de Juan Colombato,
ilustrador argentino.

PLATEA

ABONOS
DE TEMPORADA

Canto
y dolor

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

ESCENARIO
ZONA 1
ZONA 2

DL NA 2949-2017

Director
José Miguel Pérez-Sierra

José Miguel Pérez-Sierra

PROGRAMA
Edvard Grieg
Holbert Suite op. 40
Edward Elgar
Serenade op. 20
Bela Bartok
Danzas Rumanas BB76
W.A. Mozart
Serenata Notturna n.6
en Re Mayor K.239

Al calor de
las cuerdas

Con mucho
fuego

Clásicos
para siempre

Herederos y
renovadores

12 DICIEMBRE 2020

20 FEBRERO 2021

27 MARZO 2021

15 MAYO 2021

Desde el corazón, el concertino guía a
la orquesta en la cálida intimidad de la
evocación al pasado que inspiró a Grieg
en su Suite Holberg y en la delicada
melancolía de las melodías que Elgar
desarrolló, asomándose a la madurez, en
su célebre Serenata. Desde el atril, teje atmósferas de cálidas y misteriosas cuerdas
imaginadas por Bartok y “juega”, como
diría Mozart, con luz prodigiosa, con sus
compañeros y con todos los presentes
en la sala, una música concebida para
disfrutar.

PROGRAMA
W.A. Mozart
Sinfonía n. 35 en Re Mayor
K.385 “Haffner”
Béla Bartók
Concierto para viola
op. posth BB128
JOAQUÍN RIQUELME, VIOLA

Antonín Dvořák
Sinfonía n. 9 en mi menor op. 95
“del Nuevo Mundo”

Recomendó Mozart la ejecución de su
gran Sinfonía Haffner en la partitura.
Aquella vital combinación de fogosidad
y elegancia, permaneció en la memoria
de Dvorak y Bartok, que, atraídos por las
oportunidades que ofrecía un “Nuevo Mundo” y desde una transparente
sinceridad, bucearon en las esencias del
folclore universal.

Joaquín Riquelme, viola

Concertino director
Yorrick Troman

W.A. Mozart
La clemenza di Tito K.621,
obertura
F. J. Haydn
Sinfonía n. 101 en Re Mayor
“El reloj”
R. Schumann
Sinfonía n. 1 en Si b Mayor
op. 38 “Primavera”

Fértil terreno, el de los clásicos, abonado
y trabajado incansablemente por el mayor de los poetas de la música alemana.
Los modelos constructivos de Haydn y
Mozart inspiraron a Robert Schumann
en su sinfonía más luminosa, fantástica
expresión de su intensa pero efímera
felicidad.

Joaquín Riquelme

PROGRAMA
Serge Prokofiev
Concierto para violín n. 1
en Re Mayor op. 19
YORRICK TROMAN, VIOLÍN

Johannes Brahms
Sinfonía n. 2 en Re Mayor
op. 73

Fascinados por Beethoven, partieron
de él y renovaron las formas clásicas.
Brahms, desde el más puro lenguaje
romántico, en un profundo océano de
ideas melódicas y generosos desarrollos.
Prokofiev, asomado al mundo moderno a
través de audacias armónicas y rítmicas
y un agudo sentido del humor, en el dinamismo deslumbrante del Concierto al
que dará vida nuestro concertino Yorrick
Troman.

Yorrick Troman, violín

Director
Georg Mark

Director
Manuel Hernández-Silva

Yorrick Troman

PROGRAMA

Director
Manuel Hernández-Silva

Georg Mark

Manuel Hernández-Silva

