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Relevo en la batuta para el segundo concierto sinfónico del Otoño
Musical
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El Otoño Musical Soriano cumplió ayer su mayoría de edad con el arranque de su decimoctava edición,
marcada como es habitual por la calidad de los participantes. La inauguración estuvo protagonizada por un
estreno de altura que ha esperado 95 años para su puesta de largo, aunque pronto se podrá disfrutar en
formato digital.

 
Ayer, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León fue la encargada de estrenar la Sinfonía Número Dos del
maestro Francisco Calés Pina, quien la compuso con 29 años. En el estreno, la sinfónica autonómica hizo
que Mozart acompañase al maestro Calés con su Sinfonía Número 40. Hoy habrá cambio de batuta pero no
de orquesta.
 
A partir de las 20.30 horas las sinfónica autonómica, bajo la dirección de Eduardo Portal, repasará la obra de
dos de los compositores más conocidos de todos los tiempos. La cita arrancará con la primera y segunda
suite de ‘Peer Gynt’, la animada obra de Grieg. El colofón llegará con la Sinfonía Número Cinco de
Tchaikovsky.
 
(Más información en la edición escrita)

Acepto Más informaciónEsta web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso
que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.

Soria

javascript:void(0)
http://www.diariodesoria.es/info/politica-cookies.php
http://www.elcorreodeburgos.com/
http://www.diariodeleon.es/
http://www.diariodevalladolid.es/
http://tiempo.diariodesoria.es
http://www.diariodesoria.es/info/version_movil.php
https://www.facebook.com/diariodesoria
https://twitter.com/@diariodesoria
javascript:void(0);
http://www.diariodesoria.es/
http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/
http://www.diariodesoria.es/noticias/tuinformas_participa.php
http://www.diariodesoria.es/empresas/
http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/
http://www.diariodesoria.es/noticias/castillayleon/
http://www.diariodesoria.es/noticias/opinion/
http://www.diariodesoria.es/noticias/nacional/
http://www.diariodesoria.es/noticias/internacional/
http://www.diariodesoria.es/noticias/economia/
http://www.diariodesoria.es/noticias/cultura/
http://www.diariodesoria.es/noticias/sanjuan2017/
http://www.diariodesoria.es/noticias/gente/
http://www.diariodesoria.es/noticias/titulares.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/ultimahora.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/listado.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/relevo-batuta-segundo-concierto-sinfonico-otono-musical_2334.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/relevo-batuta-segundo-concierto-sinfonico-otono-musical_2334.html.;text=Relevo+en+la+batuta+para+el+segundo+concierto+sinf%C3%B3nico+del+Oto%C3%B1o+Musical;via=diariodesoria
https://plus.google.com/share?url=http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/relevo-batuta-segundo-concierto-sinfonico-otono-musical_2334.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/enviar.php?id=2334
http://www.diariodesoria.es/noticias/imprimir.php?id=2334
http://www.diariodesoria.es/noticias/ultimahora.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/economia/mujeres-cobran-6-000-euros-menos-hombres_90856.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/economia/nuevo-puente-aereo-empezara-funcionar-19-julio_90855.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/nacional/pablo-iglesias-espana-no-es-monarquia_90854.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/internacional/quien-es-oscar-perez-policia-venezolano-ha-alzado-armas-maduro_90853.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/internacional/mas-800-personas-atrapadas-descarrilar-metro-nueva-york_90852.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/ultimahora.php


© Copyright SORIANA DE EDICIONES S.A.
C/ Morales Contreras, 2. 42003 Soria. España

Contacte con nosotros: redaccion@ds-elmundo.com

SORIANA DE EDICIONES S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se
opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad

editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de
información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Edigrup Media: Diario de León | Diario de Valladolid | El Correo de Burgos | Diario de Soria

Contacto  Mancheta  Publicidad  Hemeroteca  Aviso Legal  Cookies   Síguenos en: Tw itter, Facebook

mailto:redaccion@ds-elmundo.com
http://www.diariodeleon.es/
http://www.diariodevalladolid.es/
http://www.elcorreodeburgos.com/
http://www.diariodesoria.es
http://www.diariodesoria.es/info/contacto.php
http://www.diariodesoria.es/info/index.php
http://www.diariodesoria.es/info/publicidad.php
http://www.diariodesoria.es/noticias/hemeroteca.php
http://www.diariodesoria.es/info/legal.php
http://www.diariodesoria.es/info/politica-cookies.php
http://www.diariodesoria.es/info/rss.php
https://twitter.com/@diariodesoria
https://www.facebook.com/pages/diariodesoriaes/158130707564640

	CULTURA
	Relevo en la batuta para el segundo concierto sinfónico del Otoño Musical
	ÚLTIMA HORA


