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John Williams y  Yo-Yo Ma estrenan el  nuevo tema  "A Prayer  For Peace" de  Múnich incluido en su próximo álbum,  A
Gathering of Friends, que saldrá a la venta el 20 de mayo de 2022 a través de Sony Classical. Ya disponible para reserva –
ESCUCHA EL NUEVO TEMA AQUÍ.   El  lanzamiento del  tema de hoy viene acompañado de un vídeo en el  que Ma y  el
guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas interpretan este tema tan lleno de esperanza - MIRA EL VÍDEO AQUÍ.  

Con la nueva grabación, A Gathering of Friends, John Williams y Yo-Yo Ma renuevan su célebre colaboración y amistad de
décadas.  El  álbum se  compone de dos aclamadas obras de concierto que el  compositor escribió para  el  violonchelista,
además de selecciones de sus composiciones cinematográficas para  La lista de Schindler,  Lincoln y  Múnich. Con el propio
Williams al frente de la Filarmónica de Nueva York,  A Gathering of Friends también incluye colaboraciones especiales del
guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas y la arpista Jessica Zhou.  

John Williams y Yo-Yo Ma se conocieron hace unas cuatro décadas, cuando el oscarizado compositor dirigía la Boston Pops
Orchestra y Ma estaba apenas comenzando su extraordinaria carrera en solitario. Su colaboración creativa abarca desde las
salas de concierto hasta la interpretación en el escenario de la toma de posesión del presidente Barack Obama en 2008, todo
ello anclado en una permanente conexión personal y en el respeto mutuo. Desde el primer momento, cada uno reconoció en
el otro la certeza de que, como dice Williams, "la música es nuestro oxígeno".

https://youtu.be/VPW65znzwqA
https://yoyoma-johnwilliams.lnk.to/AGatheringOfFriendsPR
https://sonyclassicalspain.lnk.to/WILLIAMSMAAGATHERINGOFFRIENDSnd
https://sm01.box.com/s/ljnr6y2qsmjcinqkehdf4dycquj0a9ps
https://sonyclassicalspain.lnk.to/WILLIAMSMAAGATHERINGOFFRIENDSnd
https://youtu.be/VPW65znzwqA
https://yoyoma-johnwilliams.lnk.to/AGatheringOfFriendsPR


La pieza central de A Gathering of Friends es la primera grabación de la nueva versión revisada de Williams de su Concierto
para violonchelo, una obra compuesta para Ma en 1994 y grabada originalmente para Sony Classical en 2001. A lo largo de las
tres últimas décadas, Williams ha realizado importantes revisiones de la partitura del concierto de cuatro movimientos. Ma
ha señalado que la nueva versión incorpora aún "mayores cambios, cambios estructurales", con un movimiento final que se
convierte en "una canción gloriosa, que gira y gira, que gira hasta el final".

También se escuchan en A Gathering of Friends nuevos arreglos que Williams creó para Ma de tres selecciones de su banda
sonora ganadora del Oscar por La lista de Schindler y un nuevo arreglo para violonchelo y cuerdas de "With Malice Toward
None" de su composición para la película Lincoln de 2012. El álbum concluye con un arreglo a dúo para Ma y el guitarrista
Pablo Sáinz-Villegas de "Prayer for Peace" de la película Munich de 2005. Las tres bandas sonoras forman parte de la larga
colaboración de Williams con el director Steven Spielberg.

La otra obra de concierto de A Gathering of Friends -Highwood's Ghost- reafirma la amistad Williams-Ma en el contexto del
Festival de Música de Tanglewood y en el espíritu del legendario compositor y director de orquesta Leonard Bernstein.
Williams compuso la obra para celebrar el centenario de Bernstein en Tanglewood en el verano de 2018, evocando la leyenda
de un fantasma que se dice que ronda la Highwood Manor House en los terrenos de Tanglewood, un fantasma con el que
Bernstein se topó de forma memorable. Williams escribió inolvidables solos para Ma y el  arpa principal de la Orquesta
Sinfónica de Boston, Jessica Zhou, que se reúnen para esta grabación con la Filarmónica de Nueva York. 
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JOHN WILLIAMS, YO-YO MA, FILARMÓNICA DE NUEVA YORK
A GATHERING OF FRIENDS

Cello Concerto (2021 Revision)
1 I. Theme & Cadenza
2 II. Blues
3 III. Scherzo
4 IV. Song

Three Pieces from Schindler's List
5 I. Theme
6 II. Kraków Ghetto - Winter '41
7 III. Remembrances

8 Highwood's Ghost
9 With Malice Toward None from Lincoln
10 A Prayer for Peace from Munich

https://sm01.box.com/s/gd2fbahvjvjn3lc7cgiv2cv0ro1iunk5
https://youtu.be/oyA4LrSj2KM
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