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Programa

“Una noche en Hollywood”

Manuel de Falla El amor brujo (aprox. 5’) 
(1876-1946) Danza ritual del fuego

Franz Liszt Rapsodia húngara nº 2 en 
(1811-1886)     do sostenido menor, 
     S 211/2 (aprox. 10’)
  (Orquestación: Müller)

Claude Debussy Suite Bergamasque, op. 46 
(1862-1918)     nº 2 (aprox. 6’)
 (Orquestación: Caplet) 
 Claire de lune

Frédéric Chopin Polonesa heroica en la 
(1810-1849)     bemol mayor, op. 53 
     (aprox. 6’) 
 (Orquestación: Satow)

George Gershwin Lullaby para orquesta de 
(1898-1937)     cuerda (aprox. 8’)

 Swanee* (aprox. 2’) 
 (Letra: I. Caesar)

R. Edens / R. Blane / The Joint Is Really Jumpin’
H. Martin in Carnegie Hall* (aprox. 3’)
 (Letra: R. Edens/R. Blane/ 
     H. Martin)

Jimmy Durante Inka Dinka Doo* (aprox. 3’)
(1893-1980) (Letra: B. Ryan/H. Donnelly) 

 Umbriago* (aprox. 3’)
 (Letra: I. Caesar)
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Síguenos en:
www.palauvalencia.com; F palauvalencia; T I @palaumusicavlc

Abe Olman Down Among the Sheltering 
(1887-1984)     Palms* (aprox. 2’)
 (Letra J. Brockman/L. Wood)

Charles Chaplin Smile* (aprox. 3’)
(1889-1977) (Letra: G. Parsons/J. Turner)

Franz Liszt Liebesträum (Sueño de amor) 
(1811-1886) nº 3 en sol mayor (aprox. 4’)
 (Orquestación: Lebedev)

Antonin Dvo ák Sinfonía nº 9 en mi menor, 
(1841-1904)     op. 95 “Del Nuevo Mundo” 
     (aprox. 12’)
 IV. Allegro con fuoco

Vicente Antequera, barítono
Dómisol Sisters

ORQUESTA DE VALÈNCIA
Rodrigo Tomillo, director

Orquesta de València. Año LXXVIII, concierto nº 3618

* Orquestación: Juan Francisco Padilla



Sigue al grupo en:
F dómisol SISTERS; I @domisol_sisters

Dómisol Sisters

Nace en 2011 con la intención 
de recrear, con arreglos propios, la 
música swing de los años 30 y 40.
En 2014, la banda valenciana lan-
za su primer disco “Get on Board!”. 
Gracias a la gran acogida de su tra-
bajo, en 2016 estrena su segundo 
álbum “Take that Swing!”. 
Actualmente, tras recorrer gran parte del país y actuar en 
numerosos teatros, salas y clubes, además de participar 
en diferentes festivales, el grupo presenta su tercer pro-
yecto “Smile”.
Dómisol Sisters ofrece un concierto divertido y dinámi-
co, fuera de lo habitual. 
Con su música y su gran puesta en escena, esta banda 
consigue contagiar su energía y hacer retroceder al públi-
co en el tiempo hasta la “Era dorada del swing”.



Rodrigo Tomillo

Actualmente es primer director 
de la Ópera de Hagen y principal 
director invitado de la Orquesta de 
Cámara Polaca. De 2007 a 2017 
fué director principal residente de la 
Ópera de Kaiserslautern donde diri-
gió más de 50 títulos del gran reper-
torio operístico, entre los que cabe 
destacar el estreno de la ópera El gato montés de M. Pe-
nella, producción que recibió una nominación en los Inter-
national Opera Awards al Premio Revelación en 2017.
Como director invitado ha colaborado con la Ópera Estatal 
de Mainz con La Traviata de Verdi, la Ópera de Münster 
con Tosca de Puccini, la Ópera de Innsbruck con Hansel 
y Gretel de Humperdinck, la Ópera Estatal de Schwerin 
con Otello de Verdi y la Ópera de Chemnitz con Ballo in 
Maschera de Verdi y El lago de los cisnes de Chaikovski.
Desde 2017 es director residente de la Ópera de Hagen 
donde ha dirigido las producciones de Tosca de Puccini, 
Aida y Simón Boccanegra de Verdi, Rusalka de Dvo ák o 
Dido and Aeneas de Purcell y los ballets La Cenicienta de 
Prokófiev y Wassermusik de Handel, entre otras.
Como director sinfónico ha colaborado con la Real Orques-
ta Sinfónica de Sevilla, Orquesta de València, Filarmónica de 
Gran Canaria, Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, 
Tiroler Symphonie Orchester Innsbruck, Sinfonieorchester 
Münster, Staatsorchester Mainz, Osnabrücker Symphoni-
ker, Niederbayerische Philharmonie, Südwestfalen Philhar-
monie y Hofer Symphoniker, entre otras. Ha trabajado con 
destacados solistas como los pianistas E. Leonskaja, A. 
Krichel, el trompetista M. Höfs, el violonchelista P. Bruns y 
las cantantes N. Fabiola Herrera o D. Rodríguez.
Ha participado en los festivales Musikfestival Saar (Alema-
nia), Sopot Classic (Polonia), Gstaad Musikfestival (Suiza) y 
el Boluda Fest en Gran Canaria, este último retransmitido 
por RTVE.
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Vicente Antequera

Nace en València, donde obtiene 
el título superior de canto. Comple-
ta su formación en la Opera-Studio 
de Geneve, la Academia Musical de 
Niza, la Accademia Chigiana de Sie-
na y la Scuola Musicale di Milano. Es 
premiado en los concursos de Orvie-
to y Pavia (Italia), en cuyos festivales 
debuta con La bohème y L’elisir d’amore. Destacan sus 
recitales para el Círculo de Amigos del Liceo de Barcelona, 
Amigos de la Ópera de Madrid y otros como el Palau de 
la Música de València con el Winterreise de Schubert con 
el pianista Óscar Oliver. Interviene en el Festival “La huella 
de España en la Habana”, con El retablo de maese Pe-
dro de Falla; participó en el estreno absoluto en España de 
Der Kaiser von Atlantis de Ullmann o El versador de Sanz 
Biosca. Canta el personaje de Vinatea en la ópera Vinatea 
de M. Salvador y los roles protagonistas de La bohème, 
L’elisir d’amore, La scala di seta, Madama Butterfly, La 
flauta mágica, Venus y Adonis, Dido y Eneas, El barbe-
ro de Sevilla, Don Pasquale, Cosí fan tutte, Le nozze di 
Figaro, Pagliacci, Carmen, Le roi d’Ys, L’heure espag-
nole, y Pelléas et Mélisande en España, Ginebra, París, 
Niza, Perpignan, Besançon, Berna, Zúrich, Orvieto, Pavia, 
Cremona, Varese, Campobasso, Catanzaro y Lugo di Ro-
magna, etc., y las zarzuelas Katiusca, La del manojo de 
rosas, El dúo de la africana, La revoltosa, La verbena de 
la Paloma, La reina mora, La rosa del azafrán, La corte 
de Faraón, La canción del olvido y Marina. En oratorio 
ha cantado el Réquiem de Fauré, Misa solemne de Santa 
Cecilia de Gounod, Misa de la coronación, Misa brevis, 
KV 265 y Réquiem de Mozart, Paukenmesse de Haydn, 
Magnificat y Cantata nº 82 de Bach,  Oratorio de Noël de 
Saint-Saëns, El Mesías de Handel, Réquiem de Brahms, 
Carmina Burana de Orff, Petite Messe Solennelle de Ros-
sini, Misa en sol mayor de Schubert, y el ballet Les noces 
de Stravinski.



José Iturbi 125/Una noche en Hollywood

There is no business like show business
La presente temporada del Palau de la Música de Va-

lència ha querido acertadamente girar en torno a una fi-
gura tan sonada como desconocida, tan celebrada como 
poco estudiada, sobre cuyas espaldas recaen respon-
sabilidades tales como dar nombre a la sala principal de 
nuestro auditorio sinfónico desde veinticinco años ha, así 
como dirigir perpetua y honorariamente la orquesta deca-
na de esta ciudad. 

Cuando se celebra un siglo y cuarto de su nacimiento, 
este José Iturbi 125 ha venido recorriendo, concierto a 
concierto, los hitos más destacados de su biografía en un 
esfuerzo por sacar a la luz los aspectos menos conocidos 
de su trayectoria, sin descuidar aquellos que, si bien eran 
ya sabidos, lo eran todavía sesgada y parcialmente, con 
su buena dosis de tópicos y desinformación. 

Si bien muchos de sus inverosímiles logros afianzados 
en los Estados Unidos de la Gran Depresión habían sido 
poco a poco ensombrecidos por el Iturbi cinematográfico, 
su paso por el Hollywood dorado de los años cuarenta ha 
estado siempre presente, tanto en el imaginario colectivo 
como en los estudios y publicaciones dedicados a su figu-
ra desde mediados de siglo pasado hasta hoy día. 

Ahora, cuando esta atípica temporada en su memoria 
se acerca irremediablemente a su fin, llega el momento de 
revisar su más que controvertida incursión en el mundo 
del celuloide.

Una noche en Hollywood es un paseo musical por 
aquel cine que engulló al hasta entonces indomable Iturbi 
para convertirlo en mero entretenimiento de sobremesa, 
tan rápida y eficazmente que ya nunca consiguió librarse 
de sí mismo. 

“Lo hice porque me interesaba”, declara en 1976 ante 



las cámaras de aquel mítico y añorado A fondo de Joa-
quín Soler Serrano. Siempre reacio a hablar de su etapa 
fílmica, en esta entrevista deja asomar cuáles podrían ha-
ber sido los motivos que le empujaron a meterse en se-
mejante camisa de once varas: su irrefrenable tendencia 
a experimentar, así como su autoimpuesta misión como 
divulgador, con todo lo que de bueno y de menos bueno 
pueda tener tan loable como peligrosa labor.  

Pero no fue ni el primero ni tampoco el último. La insa-
ciable industria del entretenimiento había mostrado ya sus 
irresistibles encantos con Stokowski, Rubinstein, Heifetz 
y otros tantos. Ahora es el turno de seducir a Iturbi. El 
lince de Joe Pasternak entra en juego y gana un nuevo 
líder para la causa, convirtiendo a nuestro pianista en el 
máximo representante del ala clásica dentro de aquella 
relumbrosa sociedad del espectáculo.

Para cuando Iturbi cruza finalmente esta delgada línea 
roja lo hace convertido en un auténtico ídolo de masas. 
Tras casi tres lustros coleccionando éxitos entre el piano 
y la batuta, se establece definitivamente en la costa oeste 
adoptando de buen grado el american way of life al tiempo 
que se codea con la flor y nata de la glamurosa sociedad 
hollywoodense.

Precisamente una de sus más famosas apariciones en 
el Hollywood Bowl tiene lugar durante el concierto que la 
Filarmónica de Los Ángeles ofrece en memoria del recien-
temente desaparecido Gershwin. Allí coincide con Otto 
Klemperer, Oscar Levant, Fred Astaire y con el carismáti-
co Al Jolson, quien en los primeros años veinte había con-
vertido Swanee en la canción más exitosa del compositor 
americano. Para entonces Jolson había hecho ya historia 
protagonizando en The Jazz Singer la primera actuación 
musical del cine sonoro. Veinte años después vuelve a 
oscurecerse la cara para interpretar este fluvial Swanee 
en la película Rhapsody in blue, creando así un nuevo hito 



para la historia del cine. 
La primera escena de Iturbi en la gran pantalla —The 

Joint is really jumpin’ in Carnegie Hall— se convierte en 
toda una declaración de intenciones. Tras una desafian-
te cascada de escalas y arpegios, Juddy Garland toma 
las riendas para cantarle fijamente a los ojos: “Millones de 
personas te han escuchado interpretar a Chopin, los crí-
ticos te aprueban y aplauden, pero más millones todavía 
adorarían que simplemente te metieras en ritmo. (…) En 
vez de Strauss, Irving Berlin; en vez de Brahms, Beguin 
the beguine. (…) Handel y Haydn están cara a la pared, 
Chaikovski está realmente herido y Beethoven tiene suerte 
de no poder escuchar nada”. El que para Ronsfield fuera 
todavía “el más proteico estilista de los pianistas contem-
poráneos” pasa, en unos pocos fotogramas, de Beetho-
ven al boogie-woogie. 

Su paso por estas bienintencionadas cintas se con-
vierte en un muestrario de mágicos momentos a base 
de Rapsodias húngaras, Claros de luna y Danzas del 
fuego. Solo, con su hermana o al frente de un bien alec-
cionado escuadrón de no tan aguerridos pianistas. Ahora 
dirige, ahora toca, ahora se enamora en alta mar entre 
Sueños de amor y sinfonías de Dvo ák. ¿Quién lo iba 
a imaginar cuando montaba aquellos cirios en el Robin 
Hood Dell enfurecido porque el público se atiborraba a 
perritos calientes mientras él dirigía a brazo partido la No-
vena de Beethoven?

El vodevil de Jimmy Durante también tiene vela en este 
entierro. El cómico de la nariz y el sombrero pone la nota 
de humor en estas comedias musicales con temas tan 
pegadizos como Inka Dinka Doo, Umbriago y Toscanini, 
Iturbi and me, una adaptación de su anterior Toscanini, 
Stokowski and me. A mediados de los años sesenta, el 
showman, cantante y pianista graba Smile, un tema ori-
ginal de Charles Chaplin para su Tiempos modernos con-



vertido ahora, precisamente en la versión de Durante, en 
emblema de la recientemente oscarizada Joker.

Gene Kelly, Frank Sinatra, Mickey Rooney, una prime-
riza Ava Gadner y hasta Fidel Castro en forma de extra 
completan la lista de celebridades que desfilan junto a 
Iturbi por estas diez películas. En las que no aparece en 
pantalla lo hace en la banda sonora, es decir, doblando al 
protagonista en las escenas de piano. Como en Canción 
inolvidable, un biopic sobre la vida de Chopin para el que 
graba su celebérrima versión de la Polonesa heroica, 
convirtiéndose en referente chopiniano para millones de 
no melómanos. Hoy lo es James Rhodes. Así es la vida.

De esta manera dejó Iturbi su huella en aquel Hollywood 
dorado. Éxitos, estrella y discos de oro lo atestiguan. Pero 
sobre todo marcó un hito todavía no igualado: el de haber 
acercado la música clásica al mayor público nunca imagina-
do, ni tan solo por el dos veces Lang, para su uso y disfrute.

La mutación que comenzó a fraguarse entonces al otro 
lado del Atlántico no tardó en llegar a nuestro continente 
gracias a este todopoderoso cine. Y es que no hay negocio 
como el negocio del espectáculo. Hoy respiramos a través 
de branquias mientras las escamas nos confieren un falso 
brillo que no nos pertenece. Somos invasores e invadidos 
a un mismo tiempo, mutantes, bárbaros, a lo Alessandro 
Baricco. La Gran Muralla que protegía la esencia de nues-
tra civilización ha sido derribada, y aunque conservamos 
algunos vestigios todavía a buen recaudo, ya solo nos que-
da Schubert para recordar que alguna vez tuvimos alma. 

Dicho lo bueno, pero también lo malo, el que esté libre 
de pecado que tire la primera piedra. O como dicen que 
dijo un viejo amigo suyo: “Estos son mis principios, pero si 
no le gustan, tengo otros”.

Que comience el espectáculo.

Óscar Oliver



En pleno siglo XXI hemos descubierto el valor que tie-
nen los llamados “comunicadores”. El ejemplo más claro 
es el de los Youtubers, líderes de opinión o influencers 
que sustituyen a los que en su día fueron los especialistas, 
críticos, comentaristas y demás personas cuya misión era 
tratar de “educar” al público en las diversas disciplinas ar-
tísticas y sociales. 

En el caso de nuestro querido y admirado José Itur-
bi (València, 1895-Los Ángeles, 1980) nos encontramos 
ante un caso excepcional y atípico de esos “comunica-
dores”. Excepcional porque en la década de los cuarenta 
del siglo pasado, ya en plena era de la imagen —¡estamos 
hablando de Hollywood!—, Iturbi era simplemente él: una 
persona de aspecto físico normal, por no decir vulgar, y 
que no necesitaba crear ningún personaje o alter ego para 
aparecer en pantalla.

Y atípico porque el método que empleaba era único y 
absolutamente personal: no utilizaba la palabra, no utili-
zaba el glamour, no utilizaba los efectos deslumbrantes. 
Iturbi solamente necesitaba para “comunicarse” una cosa: 
la música. 

Pero ¿por qué la música en manos de José Iturbi lo-
graba alcanzar esa tan efectiva capacidad divulgadora? 
Indiscutiblemente por el talento interpretativo que poseía, 
por la inteligencia y la sensibilidad con las que comprendía 
las obras que abordaba, pero también porque en su arte 
reunía en un perfecto equilibrio dos elementos que le dife-
renciaban del resto. 

Por un lado, artísticamente poseía una preparación 
académica y técnica igual a la de los grandes músicos 
centroeuropeos que por la guerra o la política habían ido 
emigrando a los Estados Unidos, en el caso de los pianis-
tas, solistas como Vladimir Horowitz o Arthur Rubinstein. 

Notas al programa



Y por otro, porque la música en manos de Iturbi logra-
ba equilibrar de manera magistral ese academicismo con 
la frescura y espontaneidad típicamente latina que en los 
años en que el maestro valenciano se instaló en Beverly 
Hills ya triunfaba en Estados Unidos, circunstancia que a 
día de hoy sigue plenamente vigente. 

Para comprender cómo Iturbi logró fusionar en su es-
tilo interpretativo esas dos cualidades no hay más que re-
pasar su biografía. Académicamente tuvo una formación 
muy completa, que arranca en el Conservatorio de Va-
lència y que tras pasar por Barcelona culmina en el de 
París, donde obtiene las más altas calificaciones. Pero el 
oficio lo aprendió antes, todavía de niño, en los cafés y ci-
nematógrafos valencianos, acompañando las veladas con 
música de todo tipo y carácter y siempre bajo el signo de 
la invención y la improvisación.

Con todos estos elementos ya tenemos todas las cla-
ves que nos van a ayudar a comprender el programa del 
concierto de esta tarde, así como el entorno musical en el 
que Iturbi se movía en esos años en los que este valencia-
no universal era considerado una auténtica estrella en “La 
Meca del Cine”. 

Como músico español, José Iturbi siempre que podía 
introducía en sus interpretaciones música española. Ma-
nuel de Falla, en los años de los que estamos hablando, 
no solamente era el músico español más internacional-
mente reconocido, sino que además era el músico más 
rabiosamente actual. Y de entre las obras más aclamadas 
del compositor, El amor brujo se destacaba como la obra 
más genuinamente “española” del panorama internacional.

El maestro valenciano utilizó la Danza ritual del fuego del 
mencionado ballet del autor gaditano en las películas “Two 
girls and a sailor” (Dos chicas y un marinero. 1944) y en 



“Three daring daughters” (Chicas atrevidas. 1948), en las 
que aparece en una particular versión a cuatro manos junto 
a su hermana Amparo. Según apuntan José Doménech y 
Manuel Gil en su monográfico titulado “Iturbi en Hollywood” 
(Fundació Municipal de Cine. Ayuntamiento de València. 
2004): “Resulta impensable que a pesar de estar interpre-
tada por los Iturbi Brothers, Falla la hubiera autorizado”.

Conocida es la decisiva aparición de un productor hún-
garo para que José Iturbi entrara en Hollywood sin reser-
va alguna. Este productor era ni más ni menos que Joe 
Pasternak, al que conoció en 1940. ¿Tendría algo que ver 
con su amigo húngaro que Iturbi empleara tan repetida y 
magistralmente la Rapsodia húngara nº 2 en sus pelí-
culas? Podría ser una causa, pero no la única. El caso es 
que esta pieza pianística se convirtió en una de las marcas 
de la casa en estos años hollywoodienses. 

La colorista y virtuosística pieza de Franz Liszt la em-
pleó Iturbi en “Thousands Cheer” (Miles de aplausos, 
1943), doblando a la niña prodigio Helene Stanley en 
“Thrill of a romance” (1945) o en la memorable escena en 
el Hollywood Bowl en “Anchors Aweigh” (Levando anclas, 
1945). También de Franz Liszt escucharemos el bellísimo 
Liebesträum, que Iturbi dirige en la película “Three daring 
daughters” (Chicas atrevidas. 1948).

La música de Debussy, así como la de otros compo-
sitores franceses son reflejo de la huella que los años de 
formación musical parisina dejó en José Iturbi. En el caso 
del Clair de lune de la Suite Bergamasque op. 46 nº 2 
de Claude Debussy, el pianista valenciano dejó patente 
su magisterio en este repertorio en la película “Music for 
milions” (Al compás del corazón. 1944).

Pero si todas estas piezas eran muy queridas por Itur-
bi, sin duda alguna la joya de la corona de su repertorio 



tenía que ser la Polonesa heroica en la bemol mayor, 
op. 53 de Frederic Chopin. En 1945 Columbia Pictures, 
y no Metro Goldwyn Mayer, decidió rodar un biopic so-
bre Chopin y George Sand llamado “A song to remember” 
(Canción inolvidable. 1945). Como Iturbi tenía un contrato 
en exclusiva con la Metro, no podía aparecer en cintas de 
otras productoras, pero se llegó al acuerdo de que Iturbi 
se encargara de grabar las piezas pianísticas de Chopin 
en la película. Acto seguido, en la producción de la Metro 
“Holiday in Mexico” (Festival en Méjico. 1946), Iturbi volve-
ría a enfrentarse a la polonesa chopiniana, que acabaría 
en un disco de la compañía RCA Victor y que vendió… 
¡Un millón de copias! El disco de oro que alcanzó la gra-
bación se encuentra desde 1995 en el Palau de la Música, 
donado por The José Iturbi Foundation.

Del repertorio “norteamericano” que podremos escu-
char esta tarde en las maravillosas voces del grupo vocal 
valenciano Dómisol Sisters, encontramos piezas como 
The Joint Is Really Jumpin’ in Carnegie Hall. En este 
boogie-woogie, que aparece en la película “Thousands 
Cheer”, José Iturbi acompaña al piano nada más y nada 
menos que a Judy Garland, por aquel entonces en el cé-
nit de su carrera. El tema está escrito por Roger Edens, 
arreglista de la película, así como por Ralph Blane y Hugh 
Martin, autores de la oscarizada Trolley Song de la pelí-
cula “Cita en San Luis”.

Un compañero habitual en las cintas en que intervino 
José Iturbi fue el cómico y músico Jimmy Durante. Inka 
Dinka Doo, escrita en 1934, se convirtió en el mayor éxito 
musical de Durante, que participaría con Iturbi en pelícu-
las como “Two girls and a sailor”, así como en “Music for 
milions”, film en el que aparece la pieza Umbriago que 
escucharemos esta tarde.



En el programa también figuran piezas de George Ger-
shwin, Abe Olman y Charles Chaplin. Del legendario Char-
lot escucharemos Smile, tema que consagró Nat King 
Cole en 1954, y que está extraído de la banda sonora de 
la película “Tiempos modernos” del genial cómico y com-
positor norteamericano. De la vinculación de las Dómisol 
Sisters con el tema de Chaplin da idea que es el tema que 
da título a su tercer trabajo discográfico.

Fernando Morales



Orquesta de València

Concertinos
Anabel García del Castillo
Enrique Palomares Chofre

Violines primeros
Vladimir Katzarov
Esther Vidal Martí
Solistas

Pablo Ramis Pérez
Jean-Sébastien Simonet
Ayudas de Solista

Raúl Arias López
Josep Esteve Cortés
Ana Gómez Sánchez
Vicenta Lluna Llorens
Jordi Mataix Ferrer
Gerardo Navarro Hordán
Lluís Osca Pons
Manuel Segarra Martínez
Salvador Solanes Juan
Vicent Torres Ribes

Violines segundos
Casandra Didu
Julio Alberto Imbert Ramos
Solistas

Marta Bazantova
Juan Carlos García Carot
Ayudas de Solista

Jenny Guerra Méndez
Jesús Jiménez Abril
Ana Martínez Las Heras
Pilar Mor Caballero
Carmina Morellá Giménez
Julio Pino Pozo
Antonio Ruiz Navarro

Violas
Santiago Cantó Durá
Pilar Marín Peyrolón
Solistas

Miguel A. Balaguer Doménech
Josep M. León Alcocer
Ayudas de Solista
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Avance

25 de junio de 2021, viernes. 22.00 
CLAUSTRO UNIVERSIDAD

Serenates de la Universitat
José Iturbi 125 / Amparo y José Iturbi (XI)

Carlos Apellániz, piano
Óscar Oliver, piano

ORQUESTA DE VALÈNCIA
David Gómez-Ramírez, director

Vicente Martín y Soler Una cosa rara (Obertura)

Wolfgang A. Mozart Concierto para dos pianos y 
 orquesta nº 10 en mi bemol 
 mayor, KV 365/316a

 Sinfonía nº 35 en re mayor, 
 KV 385 “Haffner”

Del 29 de junio al 2 de julio de 2021, 19.30 
TEATRO PRINCIPAL

José Iturbi 125/El Premio Iturbi (XII)
ORQUESTA DE VALÈNCIA

Rubén Gimeno, director


