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CENA CONCIERTO SOLIDARIO DE NAVIDAD
 Sábado 14 de diciembre de 2019 

Este año tendrá un carácter especial, pues coincide con el inicio de nues-
tro 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 un breve documental de Raíces de Europa.

Como siempre, todo lo que recaudemos irá para nuestros proyec-
tos sociales, centrados en la educación de la infancia de algunos de los 
lugares más necesitados del mundo, en Kenia, Etiopía, Perú, Ucrania, Jeru-
salén y la India. 

Y volveremos a disfrutar de un extraordinario y exclusivo concierto, 
preparado con especial mimo para la ocasión, espléndido colofón de tan 
excepcional año, a cargo de excelentes intérpretes, que nos ofrecerán 
este precioso programa musical:

Tendrá lugar en el 
Hotel Canciller Ayala, 
en la Sala Canciller. 

Comenzaremos a las 
19:30.

The arrival of the queen of Sheba. G. F. Haendel 
Ombra mai fú, de la ópera Xerxe. G. F. Haendel 
Concierto para dos violines en la menor RV 522. A. Vivaldi 
El oboe de Gabriel, de la película La Misión. E. Morricone 
Danza de La vida breve. M. de Falla 
Ave María. M. Lorenc 
Concierto para la noche de Navidad. A. Corelli 
Villancicos



CONCIERTO DE 
VIOLINES, VIOLONCHELO Y PIANO 

Víctor Parra, violín

Concertino de la Orquesta de Cámara del Palau de la Música de Barcelo-
na 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 reper-
torio 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 Conservato-
rio Jesús Guridi.

Estíbaliz Oraa, violoncello 

Formada en los conservatorios Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz y Giuseppe 
Verdi de Milán. Recibe los consejos de numerosos músicos en diferentes 
cursos y participa en diversas orquestas nacionales e internacionales. En la 
actualidad compagina su actividad como violoncellista, con la docencia en 
el conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz.



Precio: 55 €. 

Ingresos: Caja Vital Kutxabank 2095 3174 52 1090427682.

Agradeceremos que confirméis vuestra asistencia 
(basta con el ingreso) antes del miércoles 11 de diciembre. 

 

Kenia  

Etiopía 

Perú 

Ucrania 

Jerusalén 

 

India 

Si alguno desea ingresar más dinero será estupendo,
pues los beneficiados, todos niños muy necesitados, lo agradecerán muchísimo.

PROGRAMA
19:30. Cocktail de bienvenida.

20:00. Proyección de un documental    
    sobre Raíces de Europa.

20:15. Bienvenida de nuestra presidenta,    
      Isabel González de Langarica.

20:30. Concierto.

21:30. Cena de Navidad.

23:00. Brindis. 

Escuelas y centros de formación “New Horizon”, “Maisha” y “Cue”, 
en los terribles suburbios de Kibera y Sinai, en Nairobi. 

Escuela para niños y jóvenes de la cárcel de Arba Minch que atienden 
los Misioneros Espiritanos, Escuela infantil en el poblado de Ohaba y 
St. Vincent Dawn of Hope School, en Bahir Dar. 

Colegio – Escuela de Música S. Juan María Vianney, en la sierra de 
Huancavelica. 

Hogar Familia para niños huérfanos Dim Ditey, en los suburbios de Kiev.

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. 

Kamalini, centro educativo para el desarrollo de la mujer en los subur-
bios de Delhi.
 

Todos los beneficios de la cena de Navidad se destinarán a los 
proyectos educativos que tenemos para niños sin recursos de 
algunos de los lugares más pobres del mundo en: 


