
                                                  

Segundo programa del IX Ciclo la Filarmónica Frente al 
Mar de la Orquesta Filarmónica de Málaga con obras de 
Éduard Lalo y Felix Mendelssohn

La OFM contará con el maestro José Luis López Antón en el pódium para 
este segundo concierto de su IX Ciclo la Filarmónica Frente al Mar 

Málaga, 13 de octubre de 2020

El día  23  de  octubre,  viernes,  a  las  20:00  h  en  el Auditorio  Edgar  Neville  de  la
Diputación  de  Málaga  tendrá  lugar  el  segundo  programa  del  Ciclo  la  Filarmónica
Frente al Mar  de la temporada 2020_2021 bajo la dirección del joven director de la
Orquesta Sinfónica de Ávila el maestro José Luis López Antón.

Se iniciará la primera parte con Concierto para violonchelo y orquesta en Re menor
de Éduard Lalo. Es una obra que el compositor francés, de origen español, estrenó en
1877  con gran  éxito,  en  colaboración  con el  chelista  belga  Adolphe Fischer. De la
producción musical de Lalo este concierto es el más interpretado actualmente. Tras su
estreno logró gran  aceptación,  consolidando a  Lalo como uno de los  más  grandes
compositores de su época y otorgándole un estilo propio marcado por su ascendencia
española y su preferencia por las músicas populares.
Actuará como solista al violonchelo el asturiano Gabriel Ureña

En la segunda parte del programa se interpretará la Cuarta Sinfonía en La mayor, Op.
90, «Italiana» de Felix Mendelssohn. Inspirada en la alegría, el color y la atmósfera de
Italia que conoció en el viaje que entre 1830 y 1831 realizó por diversos países de
Europa. Esta sinfonía la terminó de escribir en 1833 y se interpretó por primera vez en
Londres en un concierto de la Royal Philharmonic Society. Sin embargo, el autor nunca
quedó satisfecho  con la  composición  e  incluso  escribió  una  versión  alternativa  de
algunos movimientos. Nunca publicó la sinfonía, que solo apareció impresa después de
su muerte.

Las  entradas  numeradas  al  precio  de  15  euros  las  generales  y  a  10  euros  para
jubilados, jóvenes y discapacitados, se pueden adquirir en la web www.mientrada.net 

Más información en www.orquestafilarmonicademalaga.com     y en:   http://www.latermicamalaga.com  
En Twitter: @filarmonimalaga
En Facebook: www.facebook.com/FilarmonicaMalaga
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