CENA CONCIERTO DE NAVIDAD
2018
RAÍCES DE EUROPA

Hotel Canciller Ayala
Sábado, 22 de diciembre de 2018
19:30
Vitoria-Gasteiz

El sábado 22 de diciembre de 2018 tendremos la cena
de Navidad (Hotel Canciller Ayala, 1 9:3 0), que además de
entrañable tendrá lo especial de marcar la entrada a
nuestro XV aniversario (quién nos lo iba a decir
cuando empezamos en 2004).
Será una preciosa ocasión para encontrarnos cuando
acaba el año, cenar juntos, desearnos una Navidad y
Año Nuevo muy feliz y poder ver la primera producción
documental de Raíces de Europa: “Antonio López y el
Cine”.
Y volveremos a disfrutar de un extraordinario y
exclusivo concierto, preparado con mucho mimo para
a ocasión, espléndido colofón de tan excepcional año, a
cargo de excelentes que nos ofrecerán este precioso
programa musical:
Sonata op. 2 nº 6 para dos violines y continuo (G.F. Haendel)
Ave Maria (M. Lorenc)
Canción al árbol del olvido (letra: F. Silva Valdés) (A. Ginastera)
Prelude, Waltz, Polka para violines y piano (D. Shostakovich)
LiebesFreud (Alegría de amor), para violín y piano (F. Kreisler)
Tambourin Chinois, para violín y piano (F. Kreisler)
Somewhere - “West Side Story” (L. Bernstein)
Canciones populares (M. De Falla): El Paño moruno, Nana y Jota
La Bella Cubana, para dos violines y piano (J. White)
Maitetxu Mia (F. Alonso) y Villancicos

Y, como siempre, todo lo que recaudemos irá para
nuestros proyectos sociales, centrados en la educación
de la infancia de algunos de los lugares más necesitados
del mundo, en Kenia, Perú, Ucrania, Jerusalén y la
India.

CONCIERTO DE VIOLINES, PIANO Y SOPRANO
Cristina Martínez Pedrosa, soprano. Estudió canto en el
Conservatorio de música Jesús Guridi y en el Conservatorio
Superior de Música del Liceo de Barcelona, aprendiendo de
los más prestigiosos profesores del mundo de la lírica. Su
repertorio va desde la ópera hasta el oratorio. Ha cantado
de solista tanto con orquestas como con importantes
agrupaciones musicales.
Víctor Parra, violín. Concertino de la Orquesta de Cámara
del Palau de la Música de Barcelona y de otras orquestas de
Europa y Estados Unidos. Obtiene el “Master of Music” y
el “Diploma artístico” de Violín en la Universidad de Yale.
Premiado en numerosos concursos de violín y de música de
cámara. Ha realizado grabaciones para radio y televisión.
Primer Violín del “Grupo Enigma”. Profesor del Conservatorio
Jesús Guridi.
Virginia Esparza Alonso, violín. Formada en el
Conservatorio del Liceo de Barcelona, y de Rotterdam y
Utrecht. En Alemania fue una de las primeras violinistas
merecedoras de la prestigiosa beca Alexander von
Humboldt. Ha dado numerosos recitales como solista y ha
colaborado con varias orquestas. Profesora de violín del
Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz.
Naiara Ijurco, piano. Finaliza sus estudios superiores en
Musikene, especializándose en repertorio contemporáneo.
En 2011 fue becada por el Gobierno de Navarra para ampliar
sus estudios en el Prins Claus Conservatorium de
Groningen (Holanda), con Paul Komenn y Johan Hoffman
como profesores. En 2017 finalizó sus estudios de Máster en
la especialidad de acompañamiento en Maastricht, Holanda.
Profesora y pianista acompañante en el Conservatorio Jesús
Guridi.

PROGRAMA
19:30 Cocktail de bienvenida.
20:00 Proyección del documental de “Antonio López y el Cine”,
producido por Raíces de Europa (17’) y de un breve documental
sobre Raíces de Europa (3’).
20:30 Bienvenida de nuestra presidenta, Isabel González de Langarica.
20:40 Concierto.
2 1:30 Cena de Navidad.
23:00 Brindis

Precio: 55 €
Ingresos: Caja Vital Kutxabank 2095 3174 52 1090427682. Señalar
siempre en el apartado concepto vuestro nombre.

Todos los beneficios de la cena de Navidad se destinarán a los
proyectos educativos que tenemos para niños de Kenia (Colegios
“New Horizon” y “Cue”, en los suburbios de Kibera y Sinaia,en Nairobi),
Perú (Colegio – Escuela de Música S. Juan María Vianney, en la sierra
de Huancavelica), Ucrania (Hogar familia para niños huérfanos Dim
Ditey, en los suburbios de Kiev), Jerusalén (Colegio el Pilar en la ciudad
vieja de Jerusalén, para la educación de niñas palestinas cristianas y
musulmanas, dirigida por las Hermanas Misioneras del Calvario), y la
India (Kamalini, centro educativo para el desarrollo de la mujer en los
suburbios de Delhi).
Si alguno desea ingresar más dinero será estupendo, pues
lógicamente todo irá a los proyectos, cuyos beneficiados lo agradecerán
muchísimo.
Agradeceremos que confirméis vuestra asistencia (basta con el
ingreso), antes del miércoles 12 de diciembre.

