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LA JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), CON 

MOTIVO DE SU 25 ANIVERSARIO, INVITA POR VEZ 

PRIMERA, A LA JOVEN ORQUESTA DE CANARIAS 

(JOCAN) 

• El virtuoso violinista Nemanja Radulovic acompañará a la joven formación 

canaria durante la gira de conciertos, bajo la batuta de Victor Pablo Pérez. 

• Tras este especial encuentro e intercambio entre ambas formaciones, la EGO 

preparará una doble actuación en la Quincena Musical.  

En un año tan importante y señalado, la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO) ultima 

los preparativos para un intenso verano, que servirán, entre otras iniciativas, para 

celebrar el 25 aniversario de la joven formación. 

La primera de las iniciativas previstas en el marco de este aniversario será recibir a la 

Joven Orquesta de Canarias (JOCAN) a modo de intercambio entre ambas orquestas.  

Esta es la primera ocasión en que la EGO recibe a una joven orquesta en su 

programación, lo que supone un nuevo hito en esta nueva etapa de la EGO iniciada en 

el 2020. 

La Joven Orquesta de Canarias, que visita Euskal Herria por primera vez, ofrecerá una 

intensa gira de 5 conciertos, y estará dirigida por su director artístico Victor Pablo 

Pérez, un maestro con una gran y dilatada trayectoria, y muy querido en el País Vasco. 

La formación canaria ofrecerá un programa que dará comienzo con la “Sinfonía nº1”, 

compuesta por un precoz F. Mendelssohn y que supuso el comienzo de una prolífica 

carrera.  

El programa se completará con el “Concierto para violín” de P. I. Tchaikovsky, 

considerado uno de los conciertos más complejos para violín, ya que requiere de un 

solista con altas dosis de virtuosismo. En esta ocasión, el solista será Nemanja 

Radulovic, conocido por sus apabullantes y expresivas interpretaciones. 

 

 

 

 

 

mailto:info@egofundazioa.org
http://www.egofundazioa.org/


 

 

EGO FUNDAZIOA 

Mikeletegi 53-2º   

20009 Donostia -San Sebastián  

info@egofundazioa.eus / www.egofundazioa.eus 

Doble actuación en la Quincena Musical 

Tras esta serie de conciertos, ofrecidos en este caso por la JOCAN, las y los músicos de 

la EGO junto con la JOCAN iniciarán el trabajo conjunto, por primera vez, en la sede de 

Musikene, con objeto de preparar el concierto que ofrecerán ambas orquestas en el 

ciclo de Auditorio de la Quincena Musical, el día 5 de agosto, junto con el Orfeón 

Donostiarra y la mezzosoprano donostiarra Carmen Artaza, en el que interpretarán la 

grandiosa Sinfonía nº 3 de Gustav Mahler, todos ellos bajo la dirección de Victor Pablo 

Pérez.  

Tras este programa, la EGO se embarcará en un nuevo proyecto Eta orain zer?, un 

espectáculo de nueva producción liderado por Kukai Dantza, que constituye un 

proyecto innovador en el que se fusionarán la música, la danza y el movimiento y cuya 

dirección musical, correrá a cargo por Rubén Gimeno, director artístico de la EGO.  

 

Sobre la EGO 

Recordamos que la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO), fue fundada en 1997 por el 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco como un proyecto de carácter estratégico, 

dirigido a las y los jóvenes músicos del país y que, desde sus inicios, ha contado con el 

apoyo de las Fundaciones BBK, KUTXA y VITAL.  

 

CONCIERTOS JOCAN 

• 21/07. Teatro Principal Antzokia. Vitoria-Gasteiz 

• 22/07. Baztartxo Antzokia. Azkoitia 

• 24/07. Palacio Euskalduna Jauregia. Bilbao 

• 26/07. Teatro Victoria Eugenia Antzokia. Donostia-San Sebastián 

• 27/07. Itsas Etxea Auditoriuma. Hondarribia 
 

 
PROGRAMA 
F. MENDELSSOHN: Sinfonía nº1 
P.I TCHAIKOVSKY: Concierto para violín 
 
INTÉRPRETES 
JOCAN 

Nemanja Radulovic, violín 

Victor Pablo Pérez, director 
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CONCIERTO JOCAN + EGO 

• 05/08. Auditorio Kursaal (Quincena Musical) 

PROGRAMA 
G. MAHLER: Sinfonía nº 3 
 
INTÉRPRETES 
EGO 

JOCAN 

Orfeón Donostiarra 

Carmen Artaza, mezzosoprano 

Victor Pablo Pérez, director 

 

CONCIERTO KUKAI + EGO  

• 27/08. Lekuona Fabrika. Errenteria (Quincena Musical) 

 

PROGRAMA 
Eta orain zer? (estreno absoluto) 
 
 
INTÉRPRETES 
Kukai Dantza 
EGO 
Jon Maya, idea original y dirección 
Pascal Gaigne, música 
Rubén Gimeno, director musical 
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