
 

 

	
NOTA DE PRENSA 

 

'Contrastes/Kontrasteak', nuevo doble concierto de la Sinfónica de Navarra 
 _____________________________________________________________________________________ 

 
martes, 21 de febrero de 2023 

 
Dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Navarra (Baluarte, 23/2, 19:30h y Tafalla Kulturgunea, 24/2, 19:30h) 
dirigidos por Perry So y una audición guiada de acceso libre (CIVICAN, 22/2, 19:30h) conforman la agenda de 
actividades en torno al nuevo programa de abono de la temporada, titulado Contrastes/Kontrasteak. 
 
El Director Artístico y Titular de la OSN Perry So regresa esta semana a los podios de Baluarte (jueves 23) y Tafalla Kulturgunea 
(viernes 24) para dirigir el nuevo programa de abono de la temporada -el séptimo en Pamplona y el tercero en Tafalla-, cuyo 
título Contrastes/Kontrasteak expone el juego de contraluces que sugieren las obras del programa: la obra contemporánea de 
la compositora coreana Unsuk Chin (*1961) subito con forza  abrirá un diálogo con la clasicista Sinfonía nº 38 en Re Mayor, 
K504 "Praga" de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y la fogosa Sinfonía nº 4 en mi menor, op. 98 de Johannes 
Brahms (1833-1897) con el ánimo de mostrar las diferencias y similitudes entre la música de ayer y la de hoy. 
 
Ambos conciertos estarán precedidos el miércoles 22 a las 19:30h por una Audición guiada en el Auditorio del Centro Cultural 
de Fundación Caja Navarra CIVICAN (Avda. Pío XII, 2) que, como es habitual, correrá a cargo de la especialista en mediación 
musical María Setuain Belzunegui. Será dentro del programa de colaboración entre Fundación Baluarte y Fundación Caja 
Navarra Enclave Fortissimo, bajo el cual se programan en CIVICAN tanto el Ciclo de música de cámara de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra como estas sesiones propedéuticas. La entrada es libre hasta completar aforo previa reserva de entrada. Dicha 
reserva puede realizarse a través del correo electrónico solicitándola a informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o llamando 
al teléfono (948) 222 444. 
 
Los usuarios de Abono Joven Navarra podrán disfrutar de descuentos especiales de hasta el 70% en la compra de entradas 
sueltas (Baluarte), y los menores de 30 años que adquieran su localidad en Tafalla solo tendrán que abonar 8€ (Tafalla 
Kulturgunea) 
 
 
Más información: 
 

o Enclave Fortissimo · Audición guiada > https://bit.ly/3Ei09cg 
o Concierto de abono en Pamplona 7 · Contrastes/Kontrasteak > https://bit.ly/3YmUuJL 
o Concierto de abono en Tafalla 3 · Contrastes/Kontrasteak > https://bit.ly/40Jw0vM 

 


