SALA GONZALO DE BERCEO
Del 3 de octubre al 12 de diciembre

Aires de
domingo
Conciertos para las mañanas del domingo

Aires de domingo
Conciertos para la mañana del domingo

SALA GONZALO DE BERCEO
Del 3 de octubre al 12 de diciembre

Los domingos a las 12.30h | Precio 6 euros
Compra de entradas en www.entradas.com
Aforo limitado | Es obligatorio el uso de mascarilla

Organiza:

Dirección General de Cultura
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

3 de octubre

Miguel Olano
TENOR
Matiné lírica
Repertorio de las más famosas canciones en italiano, español y francés.
Un aperitivo musical que le traerá recuerdos de las melodías que siempre ha
escuchado, interpretadas por la voz lírica del tenor más internacional de La
Rioja. Un elaborado cocktel de piezas musicales, que nunca pasarán de moda.
Autores italianos:
“Vaga luna, Malinconia” (Vincenzo Bellini)
“A Vucchella”, “L' Última Canzone” (Francesco Paolo Tosti)
Piezas del repertorio español:
“Del cabello más sutil”
“Amapola”
“Princesita entre otras”
Y como algo interpretado por primera vez en su trayectoria profesional canciones cantadas por Luis Mariano, en español y francés:
“La Violetera”
“México”
“Magnifique”
y la famosísima “Ay canastos”

10 de octubre

Red House Revival
BLUES
Formación compacta con muchos años de experiencia, capitaneada por el
virtuoso guitarrista Francisco Simón. Ha realizado numerosas giras con artistas nacionales como Duncan Dhu, Antonio Flores o Miguel Ríos. Del mismo
modo ha trabajado con artistas internacionales como Tom Jones, The Blues
Brothers, Jerry lee Lewis o Willie de Ville.
Ha tenido presencia en los principales y más prestigiosos festivales de Blues
y Jazz de toda España, actuando del mismo modo, en los principales circuitos
de música en directo.
Red House Revival hacen un fantástico repaso por la música de raíz americana, pasando por los estilos más representativos de ésta. Desde el Soul, al Jazz,
pasando por el Funk, siempre con ese “bluesy touch” que lo impregna todo,
pues el Blues es la base de este combo y de la actuación.
Con la voz de Luis Regidor y la guitarra de Francisco Simón al frente, aúnan un
repertorio compuesto por temas originales y versiones propias que abarcan
ese amplio espectro de costa a costa en USA.

17 de octubre

Orfeón Logroñés
CORO
El actual Orfeón Logroñés, heredero de anteriores agrupaciones con éste
mismo nombre, fue fundado en 1974. Desde entonces acumula más de setecientas actuaciones, tanto en La Rioja como en distintas capitales españolas y
países europeos (Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, Hungría…). Cabe
destacar su actuación ante SS.MM. los Reyes de España, con ocasión del IX
Centenario del Fuero de Logroño, y ante S.S. Juan Pablo II en la Sala Clementina del Vaticano.
En los últimos años el Orfeón ha definido un estilo propio, variado y en constante renovación, con el deseo de seguir creciendo en su nivel artístico y de
representar, con su música a Logroño y a La Rioja.
Primera parte repertorio “a capella”
“Pater Noster” (Josef Swider)
“Blagoslovi dushe moya” (Sergei Rachmaninov Iuvite voi Doamne!)
“Stand by me” (Ben E. King)
“Hasta mi final” (Wayne Hector, Steve Mac y Rudy Pérez)
Segunda parte con acompañamiento piano:
“Ave María” (Caccini)
“You raise me up” (Rolf Lovland)
“Concert Celebration” (Andrew Lloyd Webber)
“We are the Champions” (Freddy Mercury)
“Himno a Logroño” (Rafael Ibarrula Roldán)
“En La Rioja Nací” (P. Llabrés y M. Monreal)

24 de octubre

Pancho Varona
CANTAUTOR
Ruta 52
Pancho Varona hace un repaso a toda su carrera artística: 37 años junto a Joaquín Sabina y más de 100 canciones compuestas con él, además de trabajar
con y para otros artistas como Serrat, Luz Casal, Pasión Vega, Ana Belén,
Miguel Ríos, Quique González, Christina Rosenvinge, Ana Torroja, Hombres G,
etc.
Además de la puesta en escena de los temas más conocidos compuestos por
Varona, el artista se encargará también de desgranar cada una de las piezas
de las canciones. De esta manera los asistentes podrán descubrir muchos
detalles que han pasado inadvertidos a sus oídos, o las pequeñas historias
que inspiraron la composición de esos temas que siguen siendo de actualidad,
hoy en día.

31 de octubre

Eva Fontalba
& Herwig Coryn
VIOLONCHELO Y PIANO
Encuentro de compositores españoles y flamencos
Recital con obras de compositores la mayoría en vida, tanto de origen español, como nacidos en las tierras flamencas de Bélgica. y repertorio de compositores riojanos, como son las obras para chelo del compositor Carlos Blanco,
y también un pequeño homenaje a nuestra querida Mª Dolores Malumbres.
A esto se añaden las composiciones de autores pertenecientes a la Academia
de Artes de Bruselas.
“Poème op. 16 para chelo y piano” (Joseph Jongen)
“C-isme para chelo solo” (André Laporte)
“Divertimento en Sol para chelo” (M. D. Malumbres)
“Cantilène para chelo y piano” (August De Boeck)
“La palabra del alma es la memoria” (cello solo) (C. Blanco)
“Sonata for cello and piano” (Rudi Tas) * estreno mundial
I. Sacred and Profane
II. Lamentation
III. Profane and Sacred
“Melodie / Rondino para chelo y piano” (R. Coryn)
“Improvisation III para chelo y piano” (R. Coryn)
“Scènes d'enfants” (Mompou)
“African Loop para chelo y sonidos africanos grabados” (Dirk Brossé)

7 de noviembre

Camerata del Prado
VOZ Y CUARTETO DE CUERDA
Entre el cielo y la tierra: sueños, penas y anhelos
Este concierto se articula como un viaje musical desde el Barroco hasta mediados del siglo XX interpretado con voz y cuarteto de cuerdas.
A través de una selección de obras emblemáticas de la música culta —la mayoría de ellas originales para voz y cuerdas— y otras basadas en músicas populares, se realiza un recorrido musical entre los confines idealizados del cielo y la
tierra en el que las diferentes obras nos hablan de sueños, penas y anhelos
como fuente de inspiración.
“Obertura y lamento de Dido” (Henry Purcell)
“Otoño: III La caza”, “Cum dederit” (Antonio Vivaldi)
“Aria de la Suite en Re” (J. S. Bach)
“Lascia ch´io pianga” (G. F. Händel)
“Obertura de Tobía”, “Con la voz quebrada mi Dios” (Francisco J. García Fajer)
“Pequeña música nocturna: I. Allegro”, “Alleluya” (W. A. Mozart)
“Von frendem Ländern”, “Träumeri”, “Widmung” (R. Shumann)
“Pavane”, “Après un rêve” (Gabriel Fauré)
“María Luisista”, “Gavota” (José Manuel Echeverría)
“Summertime” (G. Gershwin)
“Rag-time chic” (Antonio José Martínez)
“De tres manadas gavilla”, “Todo lo cría la tierra” (Populares burgalesas)
“Youkali” tango-habanera (Kurt Weill)

14 de noviembre

Banda Sinfónica
de La Rioja
SINFÓNICO
Concierto Pop Sinfónico en España
La Banda Sinfónica de La Rioja surgió como el desarrollo de un intercambio
que se realizó en el curso 2011-2012 entre la banda del Conservatorio de
Calahorra y el grupo instrumental de viento del Conservatorio de música de
Haro, en el cual participaron los alumnos y profesores de dichos centros.
Durante el curso 2012-2013 se unió también el Conservatorio de Logroño y ex
alumnos de todos los centros, lo que dio lugar a la creación de la actual Banda
Sinfónica de La Rioja.
El repertorio que abarca la Banda Sinfónica de La Rioja es muy extenso, interpretando transcripciones de orquesta y obras originales para banda sinfónica,
demostrando la versatilidad de la formación.
La Banda Sinfónica de La Rioja, además de brindar la oportunidad de que
tanto alumnos como público puedan disfrutar de un repertorio de mayor dificultad y calidad de lo habitual, promueve la interacción entre los músicos de
todas las regiones de La Rioja, fomentando así el desarrollo cultural de la
comunidad.
El concierto tratará sobre la Historia de la Música Pop Española desde un
punto de vista sinfónico; se interpretarían arreglos de: Mecano, Alaska, Nino
Bravo, Camilo Sexto, Raphael, Julio Iglesias y Joan Manuel Serrat, entre otros.

21 de noviembre

Elizabeth Aliende
& Cristina Domínguez
PIANO Y VOZ
Canción española
Recital dedicado a un breve recorrido por la canción española del siglo XX a
través de obras de Falla, Lorca, Obradors, Toldrá y Molleda. Se incluyen también dos romanzas de zarzuela de Caballero y Luna.
Canciones populares españolas (1914) de Manuel de Falla:
“El paño moruno”, “Asturiana”, “Jota”, “Nana” (Berceuse)
Canciones populares españolas (1931) de Federico García Lorca:
“El café de Chinitas”, “Nana de Sevilla”
Canciones clásicas españolas (1921-1941) de Fernando Obradors:
Del cabello más sutil”, “En el pinar”
Seis canciones castellanas (1940-41) de Eduard Toldrá:
“Mañanita de San Juan”, “Después que te conocí”
Miniaturas medievales (1964) de José Muñoz Molleda:
“La bella cautiva de la torre”, “Canción de amigo”, “Juglaresca”
“Chateau Margaux” (M. F. Caballero)
“De España vengo” (El niño judío) (P. Luna)

28 de noviembre

La Orden de La Terraza
PLECTRO
Plectro entre Europa y América
Se proponen músicas que navegan por el Océano Atlántico, saltando entre
Europa y América. El barco que realiza el viaje es el plectro, esa pequeña púa
que sirve para unir repertorios que dibujan fusiones, acercando ambos
mundos de una manera natural.
“Sonata en RE” (Zapateado) (Mateo Albéniz) (1755-1831)
“Joropo y bulerías” (Ricardo Sandoval) (*1971) Madrid
“Luendi” (Pedro Chamorro) (*1961)
Obra encargo del Repertorio “José Fernández Rojas” 2019
1. “Geografía”
2. “Padre”
3. “La tabla”
“Yutuma” (Chris Acquavella) (*1975)
“Ave María” (”Tanti anni prima”) (Astor Piazzolla) (1921-1992)
“

C.P.O. Rhapsody” (Stefano Squarzina) (*1966)
1. “Preludio Metropolitano”
2. “Prima Chanson”
3. “Interludio”
4. “Seconda Chanson”
5. “Samba di Mezzanotte”

5 de diciembre

Valvanera Briz
PIANO
Sonidos románticos
Agradable paseo matinal, a través de las teclas del piano, por el paisaje romántico español para caminar por el mundo de sentimientos que los compositores
plasmaron en sus obras, contando historias, unas de carácter más intimista y
otras con marcado aire popular. “Un recorrido sonoro por el siglo XIX”.
“El despertar d el niño” (D. Zabalza)
“En la cuna” (J. M. Guelbenzu)
“Canción” (M. de Falla)
“María” (H. Rodríguez)
“Oriental” (E.Granados)
“El canto del cisne” (M. S. Allú)
“Capricho catalán” (I. Albéniz)
“Recuerdo andaluz” (J. M.Guelbenzu)
“Ilusión” (R. Ruiz de Velasco)
“Vals” (M. Brull)
“Mazurka” (M. Brull)
“Jota” (M. Brull)

12 de diciembre

Carlos Pérez
CANTAOR FLAMENCO
Pasión y cultura flamencas
Alfareño de cuna y flamenco de corazón, Carlos Pérez protagoniza un espectáculo capaz de traspasar los límites de la piel. A través de un repertorio clásico, que cuenta con coplillas tradicionales y letras que suenan a poesía, el artista recita un repertorio cargado de emoción.
El espectáculo es un recorrido por la historia musical española, que va desde
la canción tradicional hasta el flamenco más puro y doliente. La sensibilidad
de una voz rota y profunda, acompañada de las notas de una guitarra en las
manos de Daniel Alfaro, con 35 años de experiencia en la música, tienen como
resultado un verdadero regalo para los sentidos

