
 

 

	
NOTA DE PRENSA 

 

La Orquesta Sinfónica de Navarra, formación invitada de la 22ª edición de 
Musika·Música 

 _____________________________________________________________________________________ 
 

Pamplona > miércoles, 1 de marzo de 2023 

 
Este próximo sábado día 4 de marzo la Orquesta Sinfónica de Navarra tomará parte en la 22ª edición del festival 
bilbaíno Musika·Música con un concierto sinfónico en torno a la figura del literato Lord Byron que se ofrecerá a las 
17h en el Palacio Euskalduna y en el que destaca la participación del violista Joaquín Riquelme. 
 
La Orquesta Sinfónica de Navarra viajará a Bilbao este próximo sábado con motivo de su cita anual como formación invitada 
del festival Musika·Música, que se desarrollará en la capital vizcaína entre el viernes 3 y el domingo 5 de marzo en varios puntos 
de la ciudad y con sus sedes establecidas en el Teatro Arriaga y el Palacio Euskalduna. El tema de esta nueva edición -la 
vigésimo segunda- será Notak & Letrak / Notas y letras y girará, como su nombre indica, en torno a la relación entre música y 
literatura. 
 
Será en la Sala Principal del Palacio Euskalduna donde el sábado 4 a las 17h la Orquesta Sinfónica de Navarra se sume, bajo la 
batuta de su Director Titular y Artístico Perry So, a la ya conocida oferta maratoniana del Festival con un concierto muy literario 
en torno al poeta romántico inglés Lord Byron (1788-1824).  
 
En dos de sus obras se basan, respectivamente, las composiciones que se interpretarán durante la velada: la Obertura 
'Manfred' (1852) de Robert Schumann (1810-1856), inspirada en el poema metafísico Manfredo que Byron escribiera entre 1816 
y 1817 en los Alpes berneses, y la sinfonía para viola Harold en Italia, op. 16 (1834) del compositor Hector Berlioz (1803-1869), 
compuesta a partir del poema narrativo en cuatro cantos Las peregrinaciones de Childe Harold (1812-18). Esta última y extensa 
obra contará con la lujosa participación solista del violista murciano Joaquín Riquelme, miembro titular de la Filarmónica de 
Berlín. 
 
Las entradas para el concierto ya están disponibles en la web oficial del festival y en las taquillas del Palacio Euskalduna al 
precio de 13€. 
 
 
 


