EL 13/03 LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE LOS
NEUQUINOS OFRECERÁ EL
CONCIERTO APERTURA DE
TEMPORADA EN CINE
TEATRO ESPAÑOL
FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN - BPN·JUEVES, 5 DE MARZO DE 2020·

Fundación Banco Provincia del Neuquén invita a la comunidad al “Concierto
Apertura Temporada 2020” de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos
(OSN) en Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén.

La función se ofrecerá el viernes 13 de marzo a las 21 horas.
El año que comienza será especial porque celebramos los 20 años de
nuestra Sinfónica y además, junto a las orquestas del resto del mundo,
rendiremos homenaje al 250° Aniversario de nacimiento de Ludwig van
Beethoven (Bonn, 1770 – Viena, 1827), uno de los compositores más
importantes de la historia de la música.

Este primer concierto comenzará con la divertida obertura de la opera "La
Cenerentola" (“La Cenicienta”) del compositor italiano Gioachino Rossini
escrita en 1817, basada en el cuento de Charles Perraud.
A continuación, se interpretará la Suite “Le Tombeau de Couperin” (“La
tumba de Couperin”) del compositor francés Maurice Ravel. Bellísima obra
de impronta impresionista, escrita para piano entre 1914 y 1917 y
orquestada por el mismo compositor en 1919.
Luego de una breve pausa, se celebrará al genial Ludwig van Beethoven,
interpretando la Sinfonía n°4 Op. 60, escrita en 1806.
El director titular de la OSN, maestro Andrés Tolcachir expresó: “Estamos
ansiosos por el reencuentro con todos los neuquinos y neuquinas para quienes
trabajamos y con quienes compartimos tantas emociones desde hace 20 años.
¡Los esperamos!”.
La entrada general tiene un valor de $500 y se ofrece un precio promocional
para jubilados/as y Sub.25 (estudiantes menores de 25 años) de $400.
Las localidades anticipadas están disponibles en TodoMúsica, Av. Argentina
261, y el día de la función podrán adquirirse en Boletería de Cine Teatro

Español, Av. Argentina 235.
Organiza: Fundación BPN.
Acompañan: Gobierno de la Provincia del Neuquén, Asociación de Amigos y
Amigas de la Orquesta Sinfónica del Neuquén y TodoMúsica.

