
                                              

Concierto  monográfico  de  Sibelius  en  el  quinto
programa de  la  Temporada  de  Abono de  la  Orquesta
Filarmónica  de  Málaga  con  el  maestro  José  María
Moreno en el pódium 

El Teatro  Cervantes será  el  escenario de  este  quinto  programa de  la
actual  Temporada  de Abono 2021_2022 de  la  OFM con un  concierto
monográfico con obras de Jean Sibelius

Málaga, 1 de diciembre de 2021

Los  días  2  y  3  de  diciembre  de 2021,  jueves  y  viernes,  a  las  20  h. en  el  Teatro
Cervantes tendrá lugar este programa monográfico de Sibelius.

En la  primera parte la OFM interpretará  Finlandia, Op. 26 (cuadro sinfónico).  Obra
que  desde su estreno a finales de 1899, se convirtió. en un símbolo importante de la
lucha de Finlandia por la independencia del  imperio ruso, manteniéndose como un
emblema musical de este país escandinavo.
Se continuará el programa con el Concierto para violín y orquesta en Re menor,
Op. 47. Data del año 1903. Es una obra que requiere una gran técnica en el solista, que
así se convierte en soberano absoluto de su discurso. Sibelius lo revisó en 1905 cuando
fue presentado en Berlín bajo la dirección de Richard Strauss y el virtuoso checo Karel
Halír, superando las adversas críticas que sufrió en su estreno el año anterior.
Actuará como solista la violinista alemana Clara-Jumi Kang.

En  la  segunda  parte se  interpretará  la  Sinfonía  nº  2  en  Re  mayor,  Op.  43.  Fue
estrenada en Helsinki en 1902 bajo la dirección del autor, con una gran aceptación de
público y critica. Para aquellos que se identifican con sus melodías y la personalidad
romántica del músico esta sinfonía será siempre la mejor de su catálogo. Escrita en el
invierno de 1901 durante  su estancia en la  ciudad italiana de Rapallo.  Su carácter
romántico no es un obstáculo para la brevedad de sus temas que suelen expresarse
por inusuales combinaciones instrumentales, especialmente en la sección de madera.

Más información y venta de entradas en www.teatrocervantes.com
Más información en www.orquestafilarmonicademalaga.com
En Twitter: @filarmonimalaga
En Facebook: www.facebook.com/FilarmonicaMalaga
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