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Concierto extraordinario

Homenaje a los socios y 
en Memoria de  D. José Manuel Alegría de Rioja  

Miércoles, 18 de mayo de 2022 • 20:15 h. • TEATRO PRINCIPAL

Carion Wind Quintet

OBRAS DE: 
  G. B, Buonamonte, A. Vivaldi / J.S. Bach, G. Briccialdi, 

G.Rossini, I. Stravinsky y N. Paganini
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DÓRA SERES, flauta,

EGILS UPATNIEKS, oboe

EGĪLS ŠĒFERS, clarinete  

DAVID M.A.P. PALMQUIST, trompa

NIELS ANDERS VEDSTEN LARSEN, fagot   

“El Carnaval de Venecia”

MEDALLA DE ORO 
DE LA CIUDAD

PATROCINA:

La Sociedad Filarmónica de Burgos está en las redes.  www.filarmonicadeburgos.com  

www.facebook.com/filarmonicadeburgos

 www.instagram.com/filarmonicadeburgos

MAYO   

SEMANA DE LA SINFÓNICA DE BURGOS EN LA FILARMÓNICA 
Viernes 20 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

IVÁN MARTÍN, piano 

Director De la oSBU 
Obras de  L v. Beethoven  y F. Chopin

SEMANA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS EN LA FILARMÓNICA 
Viernes 27 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

CORO “ARS CANTUS”-Universidad de Burgos y 

ORQUESTA DE CÁMARA de la Universidad de Burgos 

DirectoreS: JAVIER CENTENO E IgNACIO NIETO MIgUEl                
Obras de John Rutter, Allan Naplan, Bill Douglas, Bob Chilcott,  Josef Hadar, J. Haydn, etc., y el 

Estreno del Kyrie y Gloria de la Missa pro pace, de Javier Centeno  

Domingo 29 - 20:30h. • Fórum Evolución  Sala de congresos  
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURgOS- (SECCIÓN DE VIENTO) 

 DIRECTOR: IVÁN MARTÍN  
 Serenata nº 10 para viento en si bemol mayor “Gran Partita” de Wolfgang Amadeus Mozart

Con la colaboración de:

Miércoles, 18 de mayo de 2022 •  20:15 h • TEATRO PRINCIPAL

OBRAS DE: 
G. Ligeti, E. Carrapatoso, J.Ibert, G. Rossini, 

A. Vivaldi / J.S. Bach y N. Paganini



El galardonado conjunto danés-letón inyecta nueva vida al género del quinteto de viento 
madera y promete una experiencia de concierto extraordinaria. Carion hace visible la arqui-
tectura de las composiciones clásicas y modernas a través de una involucrada producción musical 
y puesta en escena. Lo logran comunicándose entre sí y con la audiencia. A veces, una expresión 
o gesto facial particular es todo lo que se necesita para desarrollar interacciones fascinantes que 
se suman al placer de escuchar y “ver”. ¡Carion juega con esta libertad recién descubierta! Los 
instrumentistas no miran la partitura: interpretan toda la música de memoria y, por lo tanto, pueden 
concentrarse por completo en la interpretación en sí. Al igual que los actores en una obra de teatro, 
cada músico internaliza su rol como solista y se funde en el conjunto tal como lo requiere la músi-
ca, proporcionando las condiciones ideales para una interpretación que penetra hasta el núcleo de 
la composición. Esto abre un enfoque natural, directo e irresistible a la música.

Desde su triunfo en la Danish Radio Chamber Music Competition en 2004, Carion 
se ha lanzado a una gran carrera musical internacional. Los momentos más destacados incluyen 
al RheingauMusik Festival, KissingenSommer Festival, Usedomer Festival, Münster H1 Master se-
ries, Dubai Master Series, Al Bustan Festival, Helsinki Festival, Roskilde Festival, Louisiana Concert 
Series, giras regulares para organizaciones suecas como Musik i Väst, Musik i Syd, Musik i Halland, 
Musik i Gavleborg, y por diferentes países europeos. 

Carion ganó también el Concurso Internacional de Música de Cámara Marco Fiorino en 
Turín, Italia en 2006., y la medalla de bronce y la medalla de plata en los Concursos internacionales 
de música de cámara de Osaka 2011 y Festas 2015, respectivamente.

Actualmente Carion es uno de los con-
juntos de viento madera más demanda-
dos del mundo. Sus lanzamientos habituales 

de CDs y vídeos para los sellos Dacapo, ARS 
y Odradek continúan recibiendo grandes elo-

gios de la crítica, incluyendo reseñas de 
cinco estrellas en Gramopho-

ne y BBC Music Magazine, 
“The Best Classical Album” 
de 2015 en iTunes, “CD de 

la Semana” en la Danish 
Radio P2, nominación 
al “Ensemble of the 
Year” 2015 por la Da-
nish Broadcasting 
Corporation, entre 
muchos otros. 

No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

NOTAS AL PROGRAMA 

El quinteto de viento-madera destaca por la tímbrica diferenciada que percibimos de cada instrumento, es 
decir, un paisaje sonoro heterogéneo y dispar que producen instrumentos de color y técnicas tan diferentes 
entre sí.

El renombrado quinteto CARION ofrecerá un recital que toma por nombre una obra que compuso Paganini 
para violín y orquesta, El Carnaval de Venecia, a partir de una melodía popular y cuyas 20 variaciones y finale 
son un un prodigio de virtuosismo y alegría. Hasta llegar ahí, pasaremos por arreglos realizados por el quinteto, 
como Vivaldi y su L‘Estro Armonico y el Rossini más vitalista, y obras específicas para esta formación, como 
las realizadas por compositores más actuales como Ibert, Ligeti y Carrapatoso, este último figura clave de la 
música portuguesa actual y que con sus Cinco elegías homenejea en sus respectivos estilos a otros tantos 
admirados compositores del siglo XX 

En definitiva, un concierto muy variado, muy rico de estilos y, sobre todo, muy divertido y diferente, del que 
esperamos salir con una sonrisa en la cara. Este es el deseo de la Sociedad  Filarmónica de Burgos y del grupo 
Ureta para nuestros socios y para todos los asistentes a este concierto,  a los que agradecemos su fidelidad 
y compromiso con la cultura burgalesa.

ProGrAmA
“El Carnaval de Venecia”

Seis bagatelas  György Ligeti (1923-2006)

Cinco elegías Eurico Carrapatoso (1962)
A Bela Bartók
A Germaine Tailleferre
A Anton Webern
A Oliver Messiaen
A Igor Stravinsky

Trois pièces breves Jacques Ibert (1890-1962)

Obertura de L’italiana in Algeri  Gioachino Rossini (1792-1868)

Concierto en la menor, RV 522 Antonio Vivaldi (1678-1741)
Allegro – Adagio – Allegro

Carnaval de Venecia, op.10 Niccolò Paganini (1782-1840)

NOTA: No habrá descanso. Duración aproximada 80 m

CARION WIND QUINTET
 

“El quinteto de viento más innovador del mundo”


