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La Joss se consolida en el festival
Participa por décimo año consecutivo en el Otoño Musical Soriano con un repertorio en el que estuvo acompañada por la pianista Oxana
Yablonskaya, considerada una de las mejores del mundo
Javier Martín
14/09/2015
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La programación del Otoño Musical Soriano cumplió ayer su segunda jornada con la actuación del
Emsemble NeoArs, que ofreció un concierto de músicas del mundo, y de la Joven Orquesta Sinfónica
de Soria (Joss), que ofreció un repertorio bajo la dirección de Borja Quintas y acompañados al piano
por Oxana Yablomskaya.
El Ensemble NeoArs fue el encargado de protagonizar la primera de las sesiones matinales con el
espectáculo ‘Músicas del Nuevo Mundo’, premiado con el Premio de Música de Cámara Festclásica
2015. Este proyecto es un programa centrado en mostrar la innovación de las músicas de los siglos
XX y XXI de América del Sur y su aportación a la música de hoy. Obras del inclasificable Heitor Villa
Lobos y de los argentinos Alberto Ginastera, Osvaldo Golijov y Astor Piazzolla compusieron un
programa en el que no faltaron ni la ‘Danza de la moza donosa’ de Ginastera ni las ‘Cuatro
Estaciones Porteñas’ de Piazzolla.
Ya por la tarde la Joven Orquesta Sinfónica de Soria se subió a las tablas del Palacio de la Audiencia
con un ambicioso programa. En esta su décima aparición en el festiva la Joss interpretó la obertura
de la ópera ‘La Novia del Zar’ de Rimsky-Korsakov, el Concierto para piano y orquesta nº 2 en sol
mayor de Tchaikovsky y la Sinfonía nº 1 en do menor de Johannes Brahms como colofón final.
Destacó la interpretación del poco conocido Concierto para piano y orquesta nº 2 de Tchaikovsky
con la colaboración de la solista rusa Oxana Yablonskaya, una de las mejores pianistas del mundo
tras su debut en el Carnegie Hall de Nueva York.
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