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Programa 

 
Orquesta da camera 
Dezsö ránki, piano 

 
Mendelssohn, Sinfonía para cuerdas núm. 13 

Bach, Concierto para teclado núm. 1, en re menor 
Schoenberg, Noche transfigurada, op. 4 

 
Martes, 25 de octubre, 2022 - 19:30h - Auditorio Nacional de Música 

 



 
Da camera: una gran orquesta 
 
La Orquesta Da Camera está formada por miembros de los mejores cuartetos de cuerda 
españoles y por jóvenes músicos que colaboran con formaciones de gran prestigio 
internacional. Todos ellos artistas que forman parte de una generación que ha cambiado 
el destino de la música de cámara a nuestro país. 
 
Da Camera debutó en la temporada 2015 de La Filarmónica con Martha Argerich. Desde 
el primer momento, demostró su excepcional calidad y su marcada personalidad y, desde 
La Filarmónica, hemos dado todo el apoyo a una formación que nos llena de orgullo y 
que sentimos como nuestra. 
 
 
Dezsö Ránki: amor a Bach 
 
Nos complace enormemente inaugurar nuestra temporada con la primera audición en La 
Filarmónica del célebre Concierto para teclado en re menor de Bach, cuya melodía y 
compases iniciales recordamos todos los aficionados que amamos a este compositor. 
 
Hemos encargado la interpretación de esta obra al gran Dezsö Ránki que nunca la había 
interpretado, aun amando mucho a Bach, y que ha accedido a prepararla para nuestro 
concierto inaugural. Le acompañará la Orquesta Da Camera, cuyas apariciones en La 
Filarmónica han sido siempre sensacionales. 
 
 
La Noche transfigurada de Schoenberg 
 
En la segunda parte del concierto, Da Camera interpretará la Noche transfigurada de 
Schoenberg, partitura profunda e impactante considerada la última gran obra del 
Romanticismo. 
 
 
Enlaces de vídeo 

Concierto para piano, Bach - Deszö Ránki 
Concierto para teclado núm. 1, Bach - Glenn Gould (versión histórica) 
Concierto para piano en re menor, Bach - Sviatoslav Richter (versión histórica) 
Noche transfigurada, Schoenberg - Václav Neumann (versión histórica) 
 
 
Más información y entradas: https://www.lafilarmonica.es/es/concierto/concierto-en-re-
menor-de-bach 

https://www.youtube.com/watch?v=0MY65H4UCiM
https://www.youtube.com/watch?v=9ZX_XCYokQo
https://www.youtube.com/watch?v=cHybNLDc-h0
https://www.youtube.com/watch?v=jWWWXH7Eoso
https://www.lafilarmonica.es/es/concierto/concierto-en-re-menor-de-bach
https://www.lafilarmonica.es/es/concierto/concierto-en-re-menor-de-bach

