CONCIERTOS DE CICLO – 3º ESO

Durante el curso académico el alumnado de 3º de ESO acude a un concierto de
música clásica que se celebra en el auditorio Baluarte de Pamplona.Estos
Pamplona.
conciertos
comienzan a las 20:00 horas y su duración aproximada es de una hora y media o dos
horas, dependiendo del programa.
Se trata de una actividad obligatoria dentro de la asignatura de música en 3º de ESO,
que pese a ser en un horario poco habitual
habitual en las actividades programadas desde el
Colegio creemos que es sumamente interesante y una excelente oportunidad
opor
para
escuchar una gran orquesta,
rquesta, como es la Orquesta Sinfónica de Navarra y una
experiencia distinta a las que nuestros alumnos y alumnas están acostumbrados.
Acudimos al concierto dos profesores del Colegio como acompañantes.
acompañantes Cuando
acaba el concierto es la propia familia la responsable de recoger a los alumnos/as.
Para su organización los
os alumnos disponen en el aula del reparto de los conciertos a
lo largo del curso (temporada de la orquesta).
orquesta). La semana concreta en la que cada
alumno acude al concierto recibirá una invitación, que deben llevar a casa para su
firma, en la que se informa de la fecha exacta que les corresponde. A cada familia se
le ha entregado una carta informando de los detalles de esta actividad.
Si quieren más información sobre las
las actividades, así como la programación de la
Orquesta Sinfónica de Navarra, pueden consultar su web:

www.
www.orquestadenavarra.es
.es

CONCIERTOS PREVISTOS A LOS QUE ACUDIREMOS
CON EL ALUMNADO DE 3º DE ESO
ORQUESTA SINFÓNICA DE
DE NAVARRA
TEMPORADA 2018
201 – 2019
1º.

CONCIERTO: 4 de octubre, 2018 (ciclo 1)

Orfeón Pamplonés
Raquel Lojendio,, soprano
Clara Mouriz, contralto
Pablo García López,, tenor
TomeuBibiloni, barítono
Ludwig van Beethoven
Sinfonía núm. 1, en Do mayor, opus 21
Wolfgang Amadeus Mozart
Misa en Do menor K 427 (417a) “La grande”

2º.

CONCIERTO: 18 octubre, 2018 (ciclo 2)

Tianwa Yang, violín
Gabriel Schwabe, violonchelo
Johannes Brahms
Concierto para violín y violoncheloen La menor, opus 102
Johannes Brahms
Sinfonía núm. 4, en Mi menor, opus 98

3º.

CONCIERTO:
RTO: 22 noviembre, 2018 (ciclo 4)
4

Coro Araba
Juan Crisóstomo Arriaga
Los esclavos felices, obertura
Juan Crisóstomo Arriaga
O salutaris hostia
Richard Strauss
Die Tageszeiten, opus 76 (selección)
EdvardGrieg
Landkjenning, opus 31

Francisco Ibáñez Iribarria
Suite de temas populares del coro Araba
Franz Liszt
Sinfonía Fausto, S 108 (Selección:
Selección: tercer movimiento, coda final)
Robert Schumann
Sinfonía núm. 4, en Re menor, opus 120

4º.

CONCIERTO: 10 enero, 2019 (ciclo 6)

KunWooPaik, piano
Fernando Remacha
Cartel de Fiestas
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta núm. 2,en Sol menor, opus 16
Robert Schumann
Sinfonía núm. 2, en Do mayor, opus 61

5º.

CONCIERTO: 14febrero, 2019 (ciclo 7)

AntonBruckner
Sinfonía núm. 5, en Si bemol mayor, Cahis 7

6º.

CONCIERTO: 14 marzo, 2019 (ciclo 8)

Javier Odriozola,, percusión
Jesús Echeverría
Concierto para percusión y orquesta.
orquesta Obra encargo de la OSN. Estreno absoluto
Igor Stravinsky
Sinfonía en Do mayor
Sergei Prokofiev
Sinfonía núm. 1, en Re mayor, opus 25
“Clásica”

