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Soria, 09 de septiembre de 2022

El Coro de la Comunidad de Madrid y German Brass llegan el
sábado 10 al Palacio de la Audiencia

El conjunto de metales alemán hará su única actuación en España en el

marco del festival.

09.09.2022   La actividad musical del primer fin de semana del festival continúa

en la jornada de mañana sábado 10 de septiembre con dos conciertos en el

Palacio  de la  Audiencia.  El primero de ellos,  ofrecido por el  Coro del  a
Comunidad de Madrid, tendrá lugar a las 12:00 horas y estará dirigido por

Jordi  Casas.  Acompañado  por  su  pianista  titular,  Karina  Azizova,  el  coro

interpretará  un  programa  integrado  por  conocidos  números  de  zarzuela  y

grandes  obras  del  repertorio  coral  de  Fauré  o  Mendelssohn,  así  como  de

importantes compositores españoles del siglo XX, como Xavier Montsalvatge,

Antón García Abril y Federico Mompou. 

Fundado  en  1984,  el  Coro  de  la  Comunidad  de  Madrid  se  ha  distinguido

siempre por la versatilidad de sus actividades, que abarcan tanto conciertos a

capela y con orquesta como una participación constante en la escena lírica y

en  los  estudios  de  grabación,  con  un  repertorio  que  se  extiende  desde  la

polifonía y el Renacimiento hasta nuestros días, realizando el estreno absoluto

de  numerosas  obras  de  compositores  españoles.  En  el  apartado  escénico

destacan sus colaboraciones en el Teatro Real y en el Teatro de San Lorenzo

de El Escorial. Jordi Casas fue director titular de la formación entre 2000 y 2011

y hoy  se  pone de nuevo al  frente  de  la  formación.  En  su  carrera  ha  sido

también director musical y artístico del Orfeó Català, director del Coro RTVE,

del  Coro  del  Teatro  Real  y  de  los  Coros  de  Castilla  y  León,  además  de
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fundador del Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana. Al frente de

estos conjuntos, ha dirigido alrededor de tres mil conciertos, ha trabajado con

los más destacados directores de orquesta y se ha presentado en importantes

festivales europeos.

El  segundo  concierto,  tendrá  lugar  a  las  20:00  horas  y  será  el  único
concierto en España que el conjunto de metales German Brass ofrecerá

este año. Con más de cuarenta años de historia, la formación alemana está

integrada por solistas de las orquestas sinfónicas alemanas de mayor nivel.

Esta pionera formación de metales cultiva un amplio repertorio, que abarca de

la música barroca a la contemporánea, y está formado por una atractiva mezcla

de composiciones clásicas, jazz y bandas sonoras,  con las que el  conjunto

trasciende  las  fronteras  musicales.  Su  virtuosismo  y  excepcional  presencia

escénica son sus señas de identidad, incluyendo en sus programas arreglos de

obras clásicas y adaptaciones de grandes éxitos de la música popular, con un

sonido único y una amplia brillantez técnica.

El espectáculo con el que se presentan en Soria,  German Brass Around the

World, es un variado programa con algunos de sus temas más clásicos como la

Tocata  y  fuga  en  re  menor de  J.S.  Bach,  la  canción  Maria que  Berstein

compuso para  West Side Story  y una Polka de Johann Strauss hijo.  En la

segunda parte del concierto, titulada propiamente  German Brass Around the

World,  el  conjunto  nos ofrecerá  un viaje  musical  por  el  mundo,  que puede

incluir un dixie de Nueva Orleans, un tango argentino y una bossa nova de

Uruguay, así como como electrizantes temas de estrellas como Frank Sinatra y

bandas sonoras de grandes éxitos de la pantalla como  Piratas del Caribe o

James Bond - Sin tiempo para morir.
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El concierto ofrecido por el Coro de la Comunidad de Madrid, a las 12:00 horas,

es gratuito,  mientras que el  ofrecido por German Brass, a las 20:00 horas,

tendrá un precio de 15 €. Ambos se celebrarán en el Auditorio Odón Alonso del

Palacio  de  la  Audiencia,  el  sábado  10  de  septiembre.  Los  precios  de  las

localidades de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden

adquirirse por internet en entradas.soria.es y dos horas antes de cada concierto

en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es 

PROGRAMA

Sábado, 10 de septiembre; 12:00 h

C. C. Palacio de la Audiencia

CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Jordi Casas, dirección

Karina Azizova, piano

Xavier Montsalvatge (1912-2002)

Punto de habanera, de Cinco canciones negras

https://festivalotonomusical.soria.es/
https://entradas.soria.es/
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Pedro Guerrero (siglo XVI)

¡Oh, más dura que mármol a mis quejas!

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Verleih uns Frieden

Gabriel Fauré (1845-1924)

Cantique de Jean Racine, Op. 11

Johannes Brahms (1833-1897)

Danza húngara n.º 2 (piano solo)

Antón García Abril (1933-2021)

Del rosal vengo, mi madre, de Dos villancetes para coro mixto

Federico Mompou (1893-1987)

Damunt de tu, només les flors, de Combat del somni

Jorge Argüelles 

Un cuchillo de luna

Isaac Albéniz (1860-1909)

Aragón, de Suite española, Op. 47 (piano solo)
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Francisco Asenjo Barbieri (1823- 1894)

Dicen que en el Pardo, de El barberillo de Lavapiés

Tomás Bretón (1850-1923)

Seguidillas, de La verbena de la Paloma

Pablo Sorozábal (1897-1988)

Viva Madrid, de Don Manolito

********

Sábado, 10 de septiembre, 20:00 h

C. C. Palacio de la Audiencia

GERMAN BRASS

German Brass Around the World

I. 

John Baston (1685-1739) – arr. Mathias Höfs

Concierto en re mayor 

Allegro

Adagio
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Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – arr. Mathias Höfs

Tocata y fuga en re menor BWV 565

Johann Strauß (hijo) (1825 - 1899) – arr. Mathias Höfs

Polka rápida “Larga vida al Magyar”, Op. 332

Leonard Bernstein (1918 - 1990) – arr. Peter Lawrence

Maria, de West Side Story

Giuseppe Verdi (1813-1901) – arr. Mathias Höfs

Obertura, de La forza del destino

II. 

German Brass Around the World 

* El programa puede sufrir cambios
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