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OTOÑO MUSICAL

La sinfónica bilbaína recuerda a Odón

 Enviar +-
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15/09/2011

 
El Otoño Musical Soriano cobró en la tarde de ayer una de sus jornadas más emocionantes con la
interpretación de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, justamente la última pieza que dirigiera el
maestro Odón Alonso en su despedida como director de orquesta ante su amado público soriano.

 
La composición fue interpretada por la ‘Bilbao Orkestra Sinfonikoa’, en la segunda parte de la sesión,
bajo la batuta del austriaco Günter Neuhold, quien además condujo ‘La Grazza Ladra’, una obertura
del italiano Gioachino Rossini, y el Concierto número 1 para violín y Orquesta del compositor también
del país del Adriático Niccolo Paganini, teniendo aquí como solista al cordobés Paco Montalvo.
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