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SALUDO

El desarrollo y el perfeccionamiento de la técnica
orquestal de los jóvenes intérpretes requieren una
práctica colectiva que, hoy día, está más allá de las
posibilidades de los centros de enseñanza musical reglada. La Sinfonietta Concertante nace para
cubrir esta necesidad y, así, servir de puente entre
dichas instituciones y el mundo de las orquestas
profesionales.

Pocos son los afortunados que pueden contemplar el nacimiento de una orquesta. Y eso es lo que ocurre en la velada de hoy:
que nace un proyecto musical nuevo, con la ilusión y la frescura
de quienes saben que emprenden una aventura apasionante.

Sobre la base de la práctica semanal, con el apoyo de concentraciones y clases magistrales periódicas con directores del primer nivel, esperamos
que nuestro proyecto coopere a la formación de
los futuros músicos asturianos y al pleno desenvolvimiento de sus potencialidades. A día de hoy,
nos honra haber podido trabajar ya con los maestros Cristóbal Soler y José Sanchís.
Jóvenes intérpretes con espíritu de trabajo, constancia y colaboración, que quieren esforzarse por servir
a la Música, esto es la Sinfonietta Concertante.

Hacer música juntos es una de las más hermosas labores que
puede vivir el ser humano. Y, aunque parezca sencillo, en una
orquesta, los músicos no se limitan a «tocar», sino que aprenden a ceder o a destacar en función de la melodía o la armonía,
a trabajar en conjunto, a disciplinar el tiempo y el esfuerzo, a
buscar JUNTOS la belleza que se encierra detrás de cada nota
pergeñada en el papel.
Hoy nace una orquesta, La Sinfonietta, con este mismo deseo
de aprender, de crecer, de buscar… y eso es un motivo de júbilo para todos. Por ello quiero hacerme presente esta noche,
acompañando a los músicos con los que he podido trabajar
hace unos días, y compartir mi alegría con ellos y con su público.
Brindo por vosotros, por vuestro futuro. Y que lo que comienza
esta noche sea el inicio de una etapa cargada de éxitos.

Alejandro López y Gaspar Muñiz

Mtro. Cristóbal Soler i Almudever

directores

director musical del teatro lírico nacional de la zarzuela
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