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La  Orquesta  Sinfónica  de  Viena  ofrecerá  un  concierto
extraordinario el 1 de marzo en el Centro Cultural Miguel
Delibes con un programa homenaje a Beethoven
La Orquesta Sinfónica de Viena estará en Valladolid el próximo martes 1 de marzo a
las 19:30 horas, con un concierto en el Centro Cultural Miguel Delibes. La Sinfónica
estará dirigida por su nuevo director titular, Andrés Orozco-Estrada y contará con la
participación de la violinista Vilde Frang. Las entradas para el concierto oscilan
entre los 40 y los 82 euros.

La  legendaria  Orquesta  Sinfónica  de  Viena  estará  en  Valladolid,  gracias  a  la
colaboración  entre  La  Filarmónica  y  el  Centro  Cultural  Miguel  Delibes,  con  un
concierto extraordinario el martes 1 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica
Jesús López Cobos. La Orquesta estará dirigida por su director titular, el colombiano
Andrés Orozco-Estrada,  que en los  últimos años se  ha convertido  en uno de los
maestros más solicitados a nivel mundial.

El programa que la Sinfónica de Viena presentará en Valladolid será un homenaje a
Ludwig van Beethoven (1770-1827), con la interpretación de la ‘Sinfonía número 7 en
la mayor, op. 92’ y el  ‘Concierto para violín y orquesta en re mayor,  op. 61’,  que
contará con la interpretación de la violinista noruega Vilde Frang.

Ocasión única en Valladolid

Fundada  en  1900,  la  Wiener  Synphoniker  siempre  ha  combinado  la  excelencia
musical y la innovación. Desde sus profundas raíces vienesas y, como embajadora
oficial de la ciudad, la Orquesta irradia su inconfundible sonido por todo el mundo. El
concierto que ofrecerá en Valladolid el próximo 1 de marzo, se trata de una ocasión
única para disfrutar en directo del sonido de esta mítica formación vienesa.

La Sinfónica de Viena está realizando una gira mundial en la temporada 2021/22, con
la que recorrerá por primera vez Austria (Graz, Salzburgo, Bregenz), Europa (España,
Francia, Alemania) y Asia (Taiwan, China, Corea). En su gira, la Sinfónica de Viena
estará dirigida por Andrés Orozco-Estrada, desde el pasado año 2021 nuevo director
titular y responsable musical de la Orquesta.
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El  director  colombiano  Andrés  Orozco-Estrada  ha  dirigido  habitualmente  a  las
orquestas  más  importantes  de  Europa,  incluyendo  la  Filarmónica  de  Viena,  la
Filarmónica  de  Berlín,  la  Orquesta  Estatal  Sajona  de  Dresde,  la  Orquesta  de  la
Gewandhaus de Leipzig,  la  Orquesta Real  del  Concertgebouw,  la  Orquesta de la
Academia Nacional de Santa Cecilia y la Orquesta Nacional de Francia, así como las
principales orquestas estadounidenses, como la de Filadelfia y la de Chicago.

Vilde Frang, violinista

La violinista noruega Vilde Frang será la encargada de interpretar, junto a la Sinfónica
de  Viena,  el  ‘Concierto  para  violín  y  orquesta’ de  Beethoven.  Galardonada  por
unanimidad con el Credit Suisse Young Artist Award en 2012, hizo su debut con la
Filarmónica de Viena con Bernard Haitink en el Festival de Lucerna. Como solista y
en recital,  Vilde se ha presentado en salas como el  Concertgebouw, Musikverein,
Wigmore  Hall,  Royal  Albert  Hall,  Rudolfinun,  Vancouver  Recital  Series,  Boston
Celebrity Series, San Francisco Performances y en el Carnegie Hall.

Vilde Frang ya tuvo la ocasión de visitar el Centro Cultural Miguel Delibes en marzo
de 2017, dentro de la Temporada 2016/17, cuando interpretó el ‘Concierto para violín
en re menor, op. 15’ de Benjamin Britten, bajo la dirección de Jesús López Cobos.

Entradas a la venta

Las entradas para el concierto, con precios en función de la zona, oscilan entre los 40
euros y los 82 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel
Delibes  y  a  través  de  las  páginas  web  www.centroculturalmigueldelibes.com  y
www.oscyl.com

Contacto Prensa:
prensaoscyl@ccmd.es
Tfno.: 649 330 962
www.oscyl.com
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