CONCIERTO DE NAVIDAD 2020
A favor de Unicef
VALLADOLID 19º Concierto
13 de diciembre de 2020. 18:30 h.
Auditorio Feria de Valladolid (Avda. Ramón Pradera s/n.)
Venta de entradas online: https://entradas.feriavalladolid.com/
PALENCIA 16º Concierto
19 de diciembre de 2020. 18:30 h.
Teatro Principal (C/ Burgos, 3)
Venta de entradas online: https://www.teatroprincipaldepalencia.es/Tickets
SEGOVIA 14º Concierto
20 de diciembre de 2020. 18:30 h.
Ágora del Campus María Zambrano (Plaza de la Universidad, 1)
Venta de entradas online: https://www.eventbrite.es/e/entradas-concierto-denavidad-a-favor-de-unicef-campus-maria-zambrano-segovia130237226049?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source
=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail

Precio de las entradas: 10 euros
En el caso de que no podáis asistir o queráis contribuir igualmente de alguna
manera, se ha habilitado la FILA 0. Número de cuenta.
BBVA: ES62 0182 5579 81 0201503308
CONCEPTO: CONCIERTOS NAVIDAD UVA. UNICEF

Más información: www.buendia.uva.es

Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid (JOUVA)

Programa

I
Trío en Do Mayor op. 87
L. van Beethoven
Adriana Alonso y Luis Ruiz, oboes. Javier Rodríguez, corno Inglés

Divertimento op. 37
M. Arnold
Zoe León, flauta. Luis Ruiz, oboe. Alberto León, clarinete
Desde 1998 ha venido desarrollando una intensa labor asistiendo a
cursos de práctica orquestal y realizando numerosos conciertos en
diversos festivales y ciclos; y con distintos intercambios con otras
universidades europeas. Desde 1999 acoge y organiza el Ciclo de Música
Contemporánea de la Universidad de Valladolid, como muestra de su
apuesta decidida por la difusión de la música y los músicos
contemporáneos. En 2002 junto con UNICEF y el Banco Santander
comienzan el ya tradicional concierto de Navidad cuya recaudación está
totalmente destinada a labores humanitarias, celebrándose en los
distintos campus de la Uva. Con el proyecto Ópera, iniciado en el año
2004, ha conseguido acercar este género a todos los públicos y poner en
escena cada año una ópera en la que han intervenido cantantes de
reconocido prestigio. En 2011 se embarca en un nuevo proyecto
buscando un nuevo “maridaje” entre las músicas pop y la clásica
trabajando junto a Los Secretos en un gran concierto en el Teatro Real de
Madrid donde se grabó el disco Sinfónico; repitiendo en varias ciudades
españolas. En 2017 actuó junto a Celtas Cortos en Estival Uva en un
concierto de gran carga emocional tanto para las agrupaciones como para
el público de Valladolid. En 2018 repitieron de nuevo con Celtas Cortos en
el concierto conmemorativo del 125 aniversario de Galletas Gullón,
demostrando que no existen fronteras entre los distintos tipos de música y
que su único objetivo es transmitir emociones.

Trío nº 3 en Re mayor
T. Giordani
Alejandra Silva, flauta. Mónica Escudero, viola. Sara Postigo, cello

10 piezas op. 6
I. Böck
Javier Fondón y Rubén Arévalo, trompas. Elisa Pintado, cello

5 Melodías populares
W. Lutoslawski
Alberto León, clarinete. Carlos Cano, trompeta. Fernando Del Valle, viola.
Marta Bernardo, cello

