MÚSICA / TEMPORADA 2022-23
Teatro Cervantes

martes 6 diciembre 19.00 h

Inicio venta 05/10/2022
Precios* A 24€ B 18€ C 13€ D 9€
Aplicables descuentos habituales
*Los abonados de la OFM disfrutarán del
mismo descuento en el precio de las
localidades que tengan en su abono

NOCHE ESCANDINAVA EN HOMENAJE
A ALFRED NOBEL
Orquesta Filarmónica de Málaga
Director José María Moreno
Festspel för stor orkester, Op.25, Hugo Alfvén (Suecia). 150 aniversario nacimiento del
compositor
Concierto para piano y orquesta en la menor, Op.16, Edvar Grieg (Noruega)
Helge Antoni piano
Pastoralsvit, Op.19, Lars-Erik Larsson (Suecia)
Suite Karelia, Jean Sibelius (Finlandia)
Finlandia, Jean Sibelius (Finlandia)
1.40 h (c/i)
orquestafilarmonicademalaga.com

Existe desde hace años un estrecho vínculo entre Málaga y los Países Nórdicos ya
que la Costa del Sol se ha convertido en un refugio para los habitantes de esta
región europea, que han encontrado en nuestras playas el lugar ideal para sus
vacaciones o incluso para establecerse.
El concierto que presentamos supone un homenaje a dos momentos muy
importantes del mes de diciembre para la cultura nórdica: por un lado, la celebración
de la entrega de los Premios Nobel en Suecia y Noruega; y por otro, la festividad del
6 de diciembre, fecha en la que Finlandia se declaró independiente del Imperio Ruso,
algo que la guerra de Ucrania ha puesto de rigurosa actualidad.
Así, el programa del concierto que presenta la OFM es un recorrido por obras muy
representativas del repertorio nórdico. Del sueco Hugo Alfvén, de quien se celebra
este año el 150 aniversario de su nacimiento, la Obra festiva para gran orquesta,
pieza con la que se inicia cada año la ceremonia de entrega de los Premios Nobel.
Seguidamente, una de las obras más populares del gran compositor noruego Edvar
Grieg, su Concierto para piano y orquesta, que será interpretado junto al prestigioso
pianista sueco Helge Antoni. En la segunda parte del concierto descubriremos la
Suite Pastoral, una auténtica joya del compositor sueco Lars-Erik Larsson, y dos
obras sumamente emblemáticas del más representativo autor del nacionalismo
finlandes, la Suite Karelia y Finlandia, del compositor finés Jean Sibelius.

Una fiesta para los sentidos con la que queremos hermanar la ciudad de Málaga con
la música y los ciudadanos de los Países Nórdicos.

