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5 de febrero de 2021 
                 

 
La UAM recuerda a Francisco Tomás y Valiente  

con el concierto del Orfeón Donostiarra en el Ciclo de Grandes 
Autores e Intérpretes  

 
 
El Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música de la Universidad Autónoma de 
Madrid dedica al inolvidable profesor Francisco Tomás y Valiente (1932-1996) su 
tradicional concierto Música por la Paz, que este año correrá a cargo del Orfeón 
Donostiarra con un repertorio de obras corales de música rusa y famosas óperas. El 
concierto tendrá lugar el próximo jueves, día 11 de febrero, a las 19:30h, en la Sala 
Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. 
  
Con el título De Norte a Sur, el Orfeón Donostiarra, dirigido por José Antonio Sainz Alfaro,  
 interpretará un repertorio diseñado especialmente por el CSIPM para este Ciclo, que 
partirá del Norte de Europa, a través de obras corales de compositores rusos como 
Rachmaninov, Mussorgsky o Prokofiev; y llegará al Sur con famosas óperas del siglo XIX, 
como Carmen, de Bizet; Il Trovatore, de Verdi, o la solemne Petite messe solennelle, de 
Rossini, “que nos recuerda que el viaje y la vida son siempre temporales” 
 
Así lo ha manifestado la directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la 
Música de la UAM (CSIPM) y responsable del Ciclo, Begoña Lolo, para quien uno de los 
momentos “más significativos” del programa será “disfrutar de la interpretación del coro 
de voces femeninas del Orfeón Donostiarra interpretando Six Choeurs, de Rachmaninov, 
que, junto a las obras de otros autores rusos, será la primera vez que se escuche en el 
Auditorio Nacional”. 
 
Fundado en 1897, el Orfeón Donostiarra une a su larga trayectoria el prestigio de ser 
considerado como una de las agrupaciones corales más importantes de nuestro país y de 
gran relevancia internacional, como avala su constante presencia con orquestas como la 
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Filarmónica de Berlín, Sinfónica de Milán o Filarmónica de París, y en prestigiosos 
festivales en todo el mundo. 
 
El acto de homenaje a Francisco Tomás y Valiente, celebrado anualmente, está 
organizado por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM) de 
la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con la Fundación Cultura de Paz y 
la Facultad de Derecho de la UAM, además del patrocinio especial de la Fundación ACS. 

 
 
 
 
Día y hora: jueves, 11 de febrero de 2021, 19:30h 

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música (C/Príncipe de Vergara, 146) 

Más información: MúsicaPaz/OrfeónDonostiarra/CicloUAM48 
 
Venta de entradas: MúsicaPaz/OrfeónDonostiarra 
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