
Programa: Concierto de Año Nuevo
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2
ENERO

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL
UIMP - ATAÚLFO ARGENTA

Vicent Pelechano, director

70 min. Sin descanso

La Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP - Ataúlfo 
Argenta comenzó su andadura en el año 2010 gracias 
al impulso de un grupo de jóvenes estudiantes, 
convencidos de la necesidad de una joven orquesta 
sinfónica en Cantabria.

Poco a poco, creció gracias al esfuerzo y al 
trabajo diario, convirtiéndose en una referencia 
en el panorama juvenil orquestal por su carácter 
permanente (se ensaya y se interpreta a lo largo de 
todo el año) e integral (a la enseñanza musical se 
une una rica educación en valores). 

La orquesta se forma no solo en lo musical, sino que 
trabaja apartados tan importantes para las personas 
como son la competencia social, formación en 
valores, etc. Esta metodología se puede llevar a 
cabo ya que la Orquesta trabaja de forma continuada 

durante todo el año, permitiendo una planificación de 
ensayos y programación del repertorio a interpretar 
más eficaz y fructífera. Esto la permite crear unos 
vínculos y complicidad entre los integrantes de la 
misma únicos. 

El fruto de este trabajo se traduce en un sonido 
intenso, sensible y natural fácilmente perceptible 
desde el primer acorde. De esta forma se ha 
conseguido crear una gran familia, capaz de interpretar 
un amplio repertorio de obras de diferentes estilos 
musicales.

La orquesta ha realizado colaboraciones con 
diversos Coros tanto de Cantabria como del resto 
de España. Del mismo modo han actuado como 
solistas reputados músicos nacionales como 
internacionales.

J. Offenbach    Orfeo en los Infiernos
(1819-1880)      (obertura)

P. I. Tchaikovsky   El lago de los cisnes 
(1840-1893)     (escenas del ballet)

J. Strauss Jr.                Voces de primavera Op. 410
(1825-1899)     (vals)

J. Strauss Jr.                Vals del emperador, Op.437 
(1825-1899)

F. von Suppé    Mañana, tarde y noche en Viena 
(1819-1895)      (obertura)

P. I. Tchaikovsky   El cascanueces, Op.71
(1840-1893)     (escenas del ballet)

J. Strauss Jr.                Vida de artista, Op 316
(1825-1899)     (vals)

J. Strauss Jr.                El Danubio azul, Op.314
(1825-1899)      (vals)

Especial Navidad
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