GENIOS Y DIABLOS

VIRTUOSISMO PARA DISFRUTAR

La Fundación Villa de Pedraza tiene previsto para este año dos conciertos de gran
calidad y atractivo bajo el título genérico de LOS CLASICOS MÁS POPULARES.

Explanada del Castillo

Explanada del Castillo

Sábado 1 de julio.- GENIOS Y DIABLOS.- La Orquesta de Cámara I Filarmonici di
Roma, una de las más destacadas orquestas de cámara europeas, va a interpretar a
los más grandes compositores italianos como Vivaldi, Respighi, Tartini (El Trino del
Diablo) Boccherini, Paganini (uno de los violinistas más virtuosos de todos los
tiempos de quien se decía que tenía un pacto con el diablo porque solo él podía
componer e interpretar piezas casi imposibles ) y al austriaco Schubert (introductor
del romanticismo musical)
I Filarmonici di Roma ha conquistado desde su debut tanto a la crítica como al público. Ha actuado con directores de la talla de Metha, Menuhim y solistas como Rostropovich y Rubinstein. Colabora con las sociedades concertísticas más importantes y
participa en iniciativas humanitarias. Realiza habitualmente giras por diversos
países de Europa, América y Asia y ha recibido numerosos premios, entre otros una
placa del Parlamento Europeo por haber elevado al máximo nivel la expresión de la
música italiana en el mundo entero.
Kirill Troussov es actualmente reconocido como uno de los más destacados violinistas de su generación. Colabora con reconocidas orquestas y es invitado a prestigiosos
festivales. Ha tocado bajo la batuta de directores relevantes y en los más prestigiosos
escenarios del mundo. Apasionado de la música de cámara de técnica irreprochable,
ha recibido números premios de la prensa internacional.
Toca con un violín Antonio Stradivari “ Brodsky” de 1702.

Sábado 1 de julio de 2017.-22:00h.

Sábado 8 de julio de 2017-22:00h.

I FILARMONICI DI ROMA

LOS VIRTUOSOS DE LA FILARMÓNICADE BERLÍN

PRIMERA PARTE

PRIMERA PARTE

Antoni Vivaldi
Concierto en La mayor para cuerdas F 11 nº4

Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta

Ottorino Respighi
Arias y Danzas antiguas:
Suite nº 3 en Mi bemol mayor para cuerdas.

Edvard Grieg
Holberg Suite Op. 40

Kirill Troussov - violín solista

Laurentius Dinca, director y violín

Luigi Boccherini
Música Nocturna de las calles de Madrid.

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y cuerdas en Sol menor.
El Trino del Diablo.
Solista Kirill Troussov

Jules Massenet
Meditación de Thais para violín y orquesta.

SEGUNDA PARTE

SEGUNDA PARTE

Luigi Boccherini
Sinfonía nº 4 en Re menor, op. 12 nº 4.
La Casa del Diablo.

Johann Strauss
Obertura de “El Murciélago”
Cuentos de los bosques de Viena.
El Danubio Azul op. 314
Vino, Mujeres y canciones op. 333
Sangre Vienesa op. 354
Rosas del Sur.
Vals del Emperador.

Franz Schubert
Rondó en La mayor para violín y cuerdas.
Solista Kirill Troussov
Paganini (el diablo)
Carnaval de Venecia para violín.
(improvisación con orquesta de cuerdas)
Solista Kirill Troussov
*Para más información de la orquesta y del solista,
puedes visitar nuestra web: www.pedraza.net

*Para más información de la orquesta y del director,
puedes visitar nuestra web: www.pedraza.net

Sábado 8 de julio.- VIRTUOSISMO PARA DISFRUTAR.- Los Virtuosos de la
Filarmónica de Berlín, son los mejores solistas de la Filarmónica, orquesta reconocida como una de las dos más destacadas del mundo junto con la Filarmónica de
Viena que llegó a su cénit bajo la dirección de Herbet von Karajan. Han tocado en los
escenarios más destacados del mundo. Funde el cálido sonido de las cuerdas de la
orquesta con el propio virtuosismo de cada intérprete. Su repertorio se concentra en
los clásicos y románticos vieneses y son reconocidos mundialmente tanto por el
público como por la crítica especializada. Interpretarán obras de Svendsen,Grieg,
Bocherini, Massenet y Johann Strauss.
Su director Laurentius Dinca, nacido en Bucarest es un reconocido violinista que ha
ganado numerosos concursos internacionales y que desde 1984 entró a formar parte
de los primeros violines de la Filarmónica de Berlín y como tal ha tocado por todo el
mundo. Es profesor de violín e imparte regularmente clases en diversos países de
Europa y América. Su intervención en Pedraza en el año 2009 cosechó un rotundo
éxito.
El sonido será ligeramente amplificado, al igual que se hace en los grandes festivales
al aire libre.
Se mantienen los precios del año pasado y continuamos con descuento por compra
anticipada para las entradas que se adquieran antes del 15 de junio.

VENTA DE ENTRADAS PARA LOS CONCIERTOS:
Fundación Villa de Pedraza:

XXVI

921 509 960 / Móvil: 699 495 073

CONCIERTOS DE LAS VELAS
TODA ESPAÑA:
CENTROS EL CORTE INGLÉS
Con venta de localidades
Venta de entradas

902 400 222 El Corte Inglés
www.elcorteingles.es

Fotografía: Chema Lara

PEDRAZA:
FUNDACIÓN VILLA DE PEDRAZA:
C/ Real, 15. Telf:

921 509 960

Móvil: 699 495 073
Email:fvp@pedraza.net
www.pedraza.net
www.facebook.com/conciertosdelasvelas

SERVICIO DE AUTOBUSES DESDE MADRID

NOTA MUY IMPORTANTE

SERVICIO SÓLO CON COMPRA ANTICIPADA DE ENTRADA AL CONCIERTO
HORA DE SALIDA: 18 h. (CADA SÁBADO)
LUGAR: PARADA DE METRO CRUZ DEL RAYO. Salida Auditorio Nacional
PRECIO: 15€
HORA DE REGRESO: 70’ tras la finalización del concierto.

Por razones de seguridad y para mayor belleza del espectáculo y disfrutar
de Pedraza, este año 2017 habrá un aforo limitado.
A tal efecto no se podrá entrar en los días de los conciertos sin tener una
entrada o bien de acceso a la Villa, o bien a los conciertos.

Pedraza de la Sierra - Segovia

LOS CLÁSICOS MÁS POPULARES

Sábado 1 de julio de 2017.-22:00 h.
I FILARMONICI DI ROMA
Sábado 8 de julio de 2017-22:00 h.
LOS VIRTUOSOS DE LA
FILARMÓNICA DE BERLÍN

Habrá un aforo limitado.
Si no consigues tu entrada no podrás entrar.
La entrada al concierto incluye el acceso a la Villa y permitirá utilizar un
aparcamiento más próximo a la Villa hasta agotarse.

Organiza:

En todo caso se recomienda llegar con mucho tiempo al concierto y así
disfrutarás de sus preparativos y de la belleza de Pedraza.
Las entradas gratuitas para acceso a la Villa, se podrán obtener a partir del
10 de junio en los puntos de venta de El Corte Inglés.
Estas entradas serán nominativas y se facilitarán hasta que se agoten según
el aforo de la Villa.

Colaboran:

ILUMINAREMOS PEDRAZA EN EL RECINTO
DE LOS CONCIERTOS Y EN LA VILLA CON MÁS DE 50.000 VELAS.
(Pedraza tiene el record Guinness de velas)
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(Pedraza tiene el record Guinness de velas)

