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La Orquesta de Extremadura y el polifacético 
Dmitry Sinkovsky proponen un programa de 
música del s.XVIII 

Dmitry Sinkovsky es violinista, contratenor y director de orquesta ruso. 
Actuará con la OEX en calidad de director y violinista, con su Francesco 
Ruggeri, de 1675.
Los hermanos Carl Philipp Emanuel y Johann Christian Bach, junto al genio 
Mozart, componen el programa que se representará en Badajoz y Plasencia.

11 de febrero de 2020 

Dmitry Sinkovsky es un músico virtuoso en muchas facetas: violinista, maestro de conciertos, solicitadísimo 
contratenor y director de orquesta ruso. Comenzó a tocar el violín a los cinco años y su currículo es una 
sucesión de innumerables premios en reconocidos concursos internacionales. 

Debuta esta semana con la Orquesta de Extremadura, en concreto tendremos la oportunidad de disfrutar de
su talento multidisciplinar como director y violinista, además de su Francesco Ruggeri, una reliquia de violín 
datado en 1675. 

Sinkovsky está especializado en el repertorio del s.XVIII, incluso fundó su propio conjunto de instrumentos 
de época, La Voce Strumentale. Y precisamente una selección de esta música de cámara es la que 
escucharemos en este programa.

Para empezar el Concierto para flauta en re menor, transcrito para violín, de Carl Philipp Emanuel Bach y 
la Sinfonía en re mayor, op. 18, nº 6, de Johann Christian Bach, ambos hijos del gran Bach, Juan 
Sebastián. Y en la segunda parte la Sinfonía nº 38 en re mayor «Praga», de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sesiones, entradas y taquilla

La Orquesta de Extremadura y Dmitry Sinkovsky actuarán en Badajoz y Plasencia. El jueves 13 en el 
Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes 14 en el de Plasencia. Con las 20:30 como hora de comienzo,
aunque habrá charla preparatoria como complemento al concierto para los espectadores más tempraneros. 
Eso será una hora antes, a las 19:30.

Las entradas están ya a la venta en la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura. El precio de la entrada
varía según la localidad, en Badajoz la anticipada es de 18€ y 20€ el día del concierto. En Plasencia es 
siempre 8€.

Contacto para ampliar información 
o concertar entrevistas: 

Diego Pérez diego.perez@orquestadeextremadura.com
924 23 43 82 (Opción 2: Prensa)
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