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La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) interpreta a Mahler y 

Beethoven con el director Pablo González y la pianista Elisabeth Leonskaja 
 

 La Sinfonía nº 5 de G. Mahler y el Concierto nº 4 para piano y orquesta de L.v. Beethoven serán el 

hilo conductor musical de la próxima gira de la JONDE 

 

 El director Pablo González junto con la aclamada pianista Elisabeth Leonskaja protagonizarán junto 

a la JONDE tres conciertos en Santiago de Compostela (10 de julio), León (11 de julio) y Oviedo (13 

de julio) 

 
Lunes, 4 de julio 2022. La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), unidad dependiente del INAEM, celebra 
del 1 al 9 de julio su tercer Encuentro anual en Santiago de Compostela que culminará con una gira de tres 
conciertos en el Auditorio de Galicia (10 de julio), el Auditorio Ciudad de León (11 de julio) y el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo (13 de julio). Las tres citas serán de acceso libre hasta completar aforo. 
 
El director Pablo González, actual director titular de la Orquesta de RTVE, estará al frente de la JONDE junto 
con la aclamada pianista Elisabeth Leonskaja, con un programa clave del clasicismo y romanticismo musical: el 
Concierto nº 4 para piano y orquesta de L.v. Beethoven y la Sinfonía nº 5 de G. Mahler. 
 
Los 94 músicos de la JONDE, de entre 19 y 27 años procedentes de 14 comunidades autónomas, prepararán 
el repertorio de esta tercera cita anual gracias a la formación exclusiva que recibirán de 12 
profesores de diferentes especialidades miembros de las agrupaciones sinfónicas más prestigiosas del 
panorama internacional y de relevantes Conservatorios Superiores de Música. La JONDE además contará con el 
director asistente Carlos Garcés.  
 
Entre los músicos que integran la JONDE, cuatro de ellos, procedentes de la Orchestra Giovanile Italiana (OGI), 
Orchestra Română de Tineret (ORT) y la Jovem Orquestra Portuguesa (JOP) participarán como invitados a 
través del Programa de Intercambio MusXchange de la Federación Europea de Jóvenes Orquestas 
Nacionales (EFNYO). El proyecto de intercambio responde a la implicación activa de la JONDE en redes 
transnacionales, a través de las cuales tiene como objetivo fomentar el intercambio cultural y contribuir a la 
movilidad en el mercado laboral. 
 
 

Más información: jonde.mcu.es/  
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GIRA JULIO 2022 | JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE) 

Pablo González, director 
Elisabeth Leonskaja, piano 

PROGRAMA 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Concierto para piano nº 4 en sol mayor, op. 58 (1805-1806)  
Gustav Mahler (1860-1911) 
Sinfonía nº5 en do sostenido menor, op. 55 (1902) 

FECHAS / LUGARES / ENTRADAS 

SANTIAGO DE COMPOSTELA  |  Auditorio de Galicia – Santiago de Compostela 

Domingo, 10 de julio 2022 · 20:30h 

Acceso libre, previa retirada de invitación en: 

 La web compostelacultura.gal 

 Zona C. Punto de Información Cultural (Rúa do Preguntoiro, 1, Santiago de Compostela) 
Horario: de 11 a 14 h y de 16 a 19 h. 

 Taquillas del Auditorio de Galicia, el día del concierto 1 h antes del inicio del mismo 
 
LEÓN |  Auditorio Ciudad de León 

Lunes, 11 de julio 2022 · 20:30h 

Acceso por invitación. 
Retirada de invitaciones: Taquillas del Auditorio Ciudad de León | Horario: de L a V de 09:00 a 14:00h y mismo día del 
concierto de 9:00 a 14:00 y a partir de las 16:00h, hasta el comienzo del mismo. 
 
OVIEDO |  Auditorio Príncipe Felipe - Oviedo 

Miércoles, 13 de julio 2022 · 20:30h 

Acceso libre hasta completar aforo (Apertura de puertas: 20:00h) 
 

 

 

http://www.pablogonzalez.eu/biografia
http://www.leonskaja.com/
https://www.compostelacultura.gal/espectaculos/evento/jonde-focus-s%C3%A9culos-xx-xxi-nas-xornadas-de-m%C3%BAsica-contempor%C3%A1nea-0
file:///E:/JONDE%20ok/Prensa/2022/Encuentro%20III_22/compostelacultura.gal
https://auditorio.aytoleon.es/espectaculos.php
https://www.oviedo.es/vive/ocio-cultura-y-deporte/espectaculos/agenda

