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OTOÑO MUSICAL

La sinfónica bilbaína recuerda a Odón
PEDRO CALAVIA
15/09/2011
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ÚLTIMA HORA
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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.

11:41 . El nuevo puente aéreo empezará a

funcionar el 19 de julio
11:26 . Pablo Iglesias: "España no es la

monarquía"
11:22 . Quién es Óscar Pérez, el policía

venezolano que se ha alzado en armas
contra Maduro

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.
(Más información en la edición impresa)

11:16 . Más de 800 personas atrapadas al

descarrilar un metro en Nueva York
10:58 . El Tribunal de Justicia de la UE se

pronunciará el 13 de julio sobre la multa de
la estiba
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