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CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA
DE UDMURTIA (RUSIA)
JUEVES 23 DE DICIEMBRE, 20:00 h. Teatro Municipal.
CONCIERTO: ORQUESTA SINFONICA DE UDMURTIA (RUSIA).
Entrada Gratuita.
Patrocina: FUNDACIÓN UNICAJA.
Para ver un video en youtube pinchar en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=5vw-47PFpEA

Orquesta Sinfónica de Izhevsk - República de Udmurtia – Rusia
Director: Nicolai Rogotnev.
La Orquesta fue fundada en el año 1.992 y tiene la sede en la región donde
nació el gran compositor ruso P.J. Tchaikovski, siendo una tierra de gran
tradición musical.
Desde sus orígenes se presentó al público y a la crítica por su peculiar
compactibilidad y densidad del sonido, siendo estas características típicas de
las mejores orquestas rusas.
Su principal actividad artística consiste en presentar las obras
fundamentales de los grandes compositores de la tradición musical rusa. Hoy la
Orquesta posee una buena notoriedad a nivel internacional y su repertorio
incluye 900 títulos que van desde partituras sinfónicas del ochocientos hasta
incluir las obras mas modernas de los compositores contemporáneos.
La actividad artística anual de la Orquesta, prevee giras al extranjero, además
de la participación en los festivales locales mas importantes como :”Festival
Tchaikovski” y “Festival de los jóvenes talentos”.
Han colaborado con la Orquesta ilustres directores como Reioj, Cuadrini,
Scarpis, Mansorov, Mennier, Krell, Horovitz, Valdmann, etc. , al igual que
ilustres solistas como D. Kramer, A. Chindin, Ricardo Caruso, Celia Gandía,
Aldo Ciccolini, Antoniella Rugiero, etc.
En el año 2.000 recibió el premio estatal de la República por la gran
actividad de promoción musical. En el 2.003 concedieron a la Orquesta la
condecoración “lira” de la capital Izevst. Hace mas de diez años que la
Orquesta realiza giras anualmente a Italia donde ha participado en importantes
festivales como, “Caruso”, “Lanza”, “Leoncavallo”, etc., y se han exhibido en
numerosas manifestaciones musicales presentadas en Villa Adriana de Tivoli,
Capri, Isquia, Ravello, Notofestival, Ultrapadun- Festival, Museo de las Ciencias
de Turín, Palacio Ducal de Massa Carrara, Castillo Lancelotti de Lauro, Festival
Pucciano de Formía, etc.
La Orquesta realiza gira en España por tercera vez.

PROGRAMA DEL CONCIERTO.
PRIMERA PARTE
1. Tchaikovsky “Danza de los bufones” de la Ópera “La doncella de la nieve”.
2. Rimsky-Korsakov “Capricho Español” finale (“Fandango Asturiano”).
3. Shchedrin “Fantasía” del Ballet “Carmen”.
4. Charles Gouned “Gounod’s Dance” de la Ópera “Fausto”.
5. Schubert “Evening Serenade” D 957 nº 4.
6. Chaplin “Titina” de la película “Tiempos Modernos”.
7. Jacques Revaux “My Way” (“A mi manera”).
8. Bernstein “SIUIT” de la película “West Side Story”.
9. Hugo Blanco “Moliendo Café”.
10. Harry Warren “Chatanooga Choo Choo” de la película “Sun Valley Serenade”.
11. Vilaskes “Latin Fantasy” (Fantasía Latina).

SEGUNDA PARTE (Música de J. Strauss)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaiser- Valz OP. 437 (“Vals del Emperador”).
Polka “Trich-Trach” OP. 214.
Marcha “Napoleón” OP. 49.
Vals “Danubio Azul” OP. 314.
Polka “Auf der Jagd” OP. 373 (“A la caza”).
Polka “Truenos y relámpagos” OP. 324.
Polka “En el bosque de los confetis”.
Marcha “Radezky” OP. 223.
Canciones de Navidad.

