Primer concierto de la VI Promoción de la Joven
Orquesta Barroca de Andalucía
Málaga, 22 de diciembre de 2021

Tras haber superado este pasado mes de Julio las Audiciones de acceso a la Joven
Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA), se está desarrollando en el centro cultural
La Térmica el primer encuentro de la VI promoción de la JOBA bajo la dirección del
maestro Hiro Kurosaki. Educado en Viena, Kurosaki empezó muy joven su carrera
como solista de violín moderno tras ganar premios en concursos
internacionales. Sin embargo pronto su interés por los instrumentos antiguos y la
interpretación historicista le llevó a colaborar con los más influyentes artistas de la
Música antigua. Como solista y concertino de prestigiosos grupos como London
Barroque, Clemencic Consort o Les Arts Florissants le llevó a participar en
importantes conciertos y festivales alrededor del mundo. Además de su aclamado
álbum de sonatas de Haendel con William Christie (Virgin), presentó junto con su
fortepianista Linda Nicholson los integrales de sonatas de Mozart (Erato) y de
Beethoven (Accent), las primeras grabaciones mundiales con instrumentos de
época.
El programa musical será:
I
Antonio Vivaldi (1678-1741): Obertura "L'Olimpiade" RV 735
Arcangello Corelli (1658-1711): Concerto Grosso en Re mayor op. 6 n. 7
Alessandro Scarlatti (1660-1725): Concerto Grosso no. 3 en Fa Mayor
II
Antonio Vivaldi (1678-1741): Concierto para 2 violines y orquesta Op.3 nº8 en la
menor, RV 522
Solista: Hiro Kurosaki y Valentín Sánchez

Francesco Geminiani (1687-1762): Concerto Grosso, nº5 en Sol menor "La Follia"
Cuenta la JOBA con una formación estable de 22 músicos, está formada por 6
violines primeros, 6 violines segundos, 4 violas, 3 violonchelos, 2 contrabajos y 2
clavecinistas. Bajo la dirección artística de Salvador Vázquez.

Un gran programa musical para comenzar la sexta promoción que tiene grandes
proyectos en el futuro como su asistencia en el mes de Mayo a la Catedral de Ávila
o una gira de conciertos el próximo mes de Julio con la Ópera King Arthur junto al
Joven Coro de Andalucía.
El concierto será este jueves, día 23, a las 19.00 en el Auditorio Edgar Neville. Las
entradas al precio único de 5€ se pueden adquirir en la web www.mientrada.net y
en la taquilla del auditorio una hora antes del concierto.
Más información en www.orquestafilarmonicademalaga.com y en: http://www.latermicamalaga.com
En Twitter: @filarmonimalaga
En Facebook: www.facebook.com/FilarmonicaMalaga

