Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE con las ganadoras
de ‘Prodigios 3’ y Levi Díaz
 Bajo la batuta de Raúl Benavent, con obras de Bernstein, Prokofiev,
Mascagni, Saint-Saëns, Bellini, Giménez y Falla, entre otros
 Miércoles 5 de enero, a las 19:30 en el Teatro Monumental de Madrid.
En directo en La 2 y RTVE Play
La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE comienza 2022 con la tradicional Gala de Reyes, un
concierto para toda la familia dirigido por el maestro y miembro de la Orquesta RTVE Raúl
Benavent. Con piezas del repertorio clásico y las actuaciones del representante español de
Eurovision Junior 2021 y de dos de las ganadoras de la tercera edición de ‘Prodigios’
Comienza con la obertura de la ópera ‘Candide’ de Bernstein, seguida de la Danza de los
caballeros del ballet ‘Romeo y Julieta’ de Prokofiev. A continuación, la divertida pieza
‘Sandpaper’ del estadounidense Leroy Anderson, en la que los percusionistas Alfredo Anaya y
Alberto Román interpretan a dos trabajadores que lijan madera; y ‘Jerusalema’, el gran éxito
internacional del productor sudafricano Master KG (Kgaogelo Moagi) y la cantante Nomcebo
Zikode, interpretada por la Orquesta y el Coro RTVE, con arreglo de Jose Luís González Sanchis.
Y de la ópera ‘Cavalleria Rusticana’ de Mascagni se podrá escuchar el intermezzo seguido del
‘Tambolero’ de Juan José Colomer, inspirado en el villancico ‘El tamborilero’ y ‘El bolero’ de
Ravel.
La joven violinista Sofía Rodríguez, ganadora de la tercera edición del talent musical de La 1
‘Prodigios’ en la categoría instrumental interpretará la ‘Introducción’ y ‘Rondo Capriccioso’ de
Camille Saint-Saëns. Y la soprano Lorena Bonnín, también ganadora del concurso, pero en la
categoría de canto, deleitará al público con el aria ‘Casta Diva’ de la ópera ‘Norma’ de Bellini.
Levi Díaz cantará ‘Reír’, compuesto por David Roma, con el que representó a RTVE en
Eurovisión Junior 2021, celebrado en diciembre en París. La canción cuenta con los arreglos de
Guillermo Pita.
Para el popular intermedio de ‘La boda de Luis Alonso’ de Gerónimo Giménez, la Orquesta
Sinfónica RTVE contará con el solista de castañuelas Ryan Borges, acompañado de María Báez,
la joven que también conquistó al público de ‘Prodigios’ tocando las castañuelas.
De Falla se podrá escuchar de ‘El amor brujo’, la famosa ‘Danza ritual del fuego’, interpretado
por la Orquesta y Coro RTVE y, para finalizar, el pasodoble ‘España Cañí’ de Pascual Marquina,
con los arreglos de José Manuel Delgado.
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