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EL TEATRO DEL BICENTENARIO PRESENTA ESTA SEMANA A
LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL


Considerada la agrupación musical más representativa de
nuestro país, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN)
presentará un concierto con obras de los compositores
Leonard Bernstein y George Gershwin, así como el célebre
concierto para piano no. 2, de Rachmaninoff, con la pianista
venezolana Gabriela Montero como solista invitada.



Única presentación el próximo jueves 26 de junio a las
20:00 horas.

León, Guanajuato a 23 de junio de 2014. Este jueves 26 de junio, el Teatro del Bicentenario
recibirá a la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto
presentará un concierto con obras de los compositores estadounidenses Leonard Bernstein y
George Gershwin, así como el célebre concierto para piano no. 2, de Serguéi Rachmaninoff,
presentando como solista invitada, a la reconocida pianista venezolana Gabriela Montero.
Considerada la orquesta más importante de nuestro país, la Orquesta Sinfónica Nacional ha
obtenido diversos reconocimientos y ha sido encabezada por Moncayo, Herrera, Mata,
Cárdenas, Flores, Savín y Diemecke, entre otros. Figuras legendarias la han dirigido, como
Monteux, Bernstein, Stravinski, Solti, Copland, Penderecki, Klemperer, Celibidache, VillaLobos y Dutoit. Desde septiembre de 2007, tiene como director titular a Carlos Miguel Prieto,
uno de los directores jóvenes más talentosos y versátiles de la actualidad.
Participante constante de los festivales del Centro Histórico de la Cuidad de México, el Festival
Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Música de Morelia, la OSN se ha
distinguido en sus 86 años de trayectoria por su constante apoyo en difundir el repertorio
sinfónico mexicano y latinoamericano.
Su trayectoria internacional es muy amplia. Ha participado en importantes festivales y
realizado giras a diferentes países, donde ha obtenido siempre grandes éxitos.

El concierto que la OSN ofrecerá en el Teatro del Bicentenario el próximo jueves, será
engalanado por Gabriela Montero, reconocida y talentosa pianista venezolana quien
interpretará el célebre concierto para piano No. 2 en Do menor, Op. 18 de Sergei
Rachmaninoff, cuya popularidad se debe fundamentalmente a su gran riqueza melódica y a
su diseño formal, que enfatiza líneas musicales largas, nobles y de gran intensidad.
Originaria de Caracas, Venezuela, Gabriela Montero ha sido solista con orquestas como las
Filarmónicas de Los Ángeles y Nueva York, la Orquesta de Cleveland, Sinfónicas de Atlanta,
San Francisco, Chicago, Pittsburg, la Orquesta de Filadelfia, la Filarmónica de Londres, la
Sinfónica de la Radio de Colonia y muchas otras. Entre sus colaboraciones recientes destacan
las realizadas con directores como Claudio Abbado, Gustavo Dudamel, James Gaffigan, Lorin
Maazel, Yannick Nézet-Séguin, y Leonard Slatkin. Se presenta regularmente con la Orquesta de
la Radio de Viena y con la orquesta de Cámara de Zúrich. Una de las cualidades destacadas de
Gabriela Montero es su capacidad para la improvisación, que forma parte importante de su
pensamiento musical, así como de sus actuaciones en concierto y recital.
Gabriela Montero tocó en la ceremonia inaugural del presidente Barack Obama en 2008 y en
el 2012 recibió el Premio Rockefeller por su contribución a las artes. Ha sido invitada dos
veces a hablar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y ha participado en el Festival
Mujeres del Mundo en el Southbank de Londres. Ha grabado obras de Rachmaninoff, Chopin;
Ginastera, Liszt y otros compositores, así como un exitoso CD con improvisaciones sobre
temas de Bach.

MÚSICA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
Carlos Miguel Prieto, director
Gabriela Montero, piano

Jueves 26, 20:00 horas
Duración aproximada: 92 minutos, con un intermedio
Precios: $60, $110, $180, $210, $290, $330, $365
Recomendado para mayores de 7 años.

PRO G RAM A:
L. Bernstein
(1918-1990)

Obertura de la opereta Candide

S. Rachmaninoff
(1873-1943)

Concierto para piano no. 2 en Do menor, Op. 18
I. Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando

G. Gershwin
(1898-1937)
L. Bernstein

Cuadros sinfónicos de Porgy and Bess
(arr. R. Russell)
Danzas sinfónicas de West Side Story
I. Prólogo
II. En algún lugar
III. Scherzo
IV. Mambo
V. Cha-cha-cha
VI. Encuentro
VII. Cool-Fuga
VIII. Pelea
IX. Final
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