L
La Fundaación Focu
us-Abenggoa reúne en concieerto a Jossé Enriqu
ue
Ayarra, organista
a titular d
de la Capiilla de los Venerablles, y a la
a
Orquestta de Cám
mara de laa Real Orrquesta Siinfónica d
de Sevilla
•

El cooncierto, que dirigirá el m
maestro mold
davo Vladimiir Dmitriencoo, comenzaráá a las
12:000 horas en la Iglesia del H
Hospital de lo
os Venerablees.

•

En ell recital se in
nterpretarán oobras de W. A.
A Mozart, A.
A Corelli y G
G.P. Teleman
nn.

m
de 20
013.- José E
Enrique Ayarra, organiista titular ddel órgano de la
Sevillla, 10 de mayo
Capilla de los Venerables
V
y de la Caatedral de Sevilla,
S
y la Orquesta dde Cámara de la
Real Orquesta Sinfónica
S
dee Sevilla (RO
ROSS), actuaarán el próx
ximo dominngo 12 de mayo
m
a
las 12:00 horas, en la iglesiia del Hosppital de los Venerables
V
de Sevilla bbajo la direección
del m
maestro molldavo Vladimir Dmitrieenco.
Los asistentes podrán
p
disfrrutar de lass obras del maestro austriaco Wollfgang Amaadeus
Mozaart, La Peqqueña Seren
nata Nocturrna, K 525 en Sol mayyor, y 6 Soonatas de Ig
glesia
para Órgano y Orquesta
O
KV
K 244 en Fa mayor, 24
45 en Re ma
ayor, 274 enn Sol mayorr, 328
Do mayor, 336 en Do mayor,
m
263 en Do mayyor; así com
mo de la verrsión para cuerda
en D
del C
Concerto Grosso
G
Op. 6 nº 8, del composito
or italiano A.
A Corelli, y de la obrra del
músiico alemán, G. P. Telem
mann, Don Quixote. Su
uite para orrquesta de ccuerda, TV 55 no
G 100.
mo en años anteriores,
a
RNE
R
Radioo Clásica grrabará este concierto, qque ya es en
n una
Com
cita oobligada parra los aman
ntes de la múúsica de órg
gano.
Desdde el mismoo año de su creación
c
enn 1998, la Orquesta
O
de Cámara
C
de la Real Orq
questa
Sinfóónica de Sevvilla actúa cada
c
tempoorada en el Hospital
H
de los Veneraables dentro de la
progrramación de
d la Fundaación Focuss-Abengoa, acompañaando al paddre Ayarra en la
interppretación dee los concieertos para órrgano y orq
questa.
José Enrique Ayyarra es el organista
o
tittular de la Capilla
C
de lo
os Venerablles, desde que
q en
19888 la Fundacción Focus--Abengoa eencargase a Gerhard Grenzing
G
unn órgano paara la
Capilla del Hosspital de loss Venerablees, en Sevilla. Como concertista hha dado reccitales
en m
más de treintta países dee Europa, Á
África, Amérrica y Asia,, y ha realizzado grabacciones
para cadenas dee radio y tellevisión en una docenaa de países, y discográáficas en órg
ganos
de diistintas escuuelas europeeas.
Datoos de interéss:
dación Focus-Abengo
oa. Conciertto para órg
gano y orqu
uesta.
Fund
•
•
•
•

El organnista José En
nrique Ayarrra y la Orqu
uesta de Cáámara de la Real Orqueesta
Sinfónicca de Sevillaa (ROSS), bbajo la direccción de Vlaadimir Dmittrienco.
Domingoo 12 de may
yo a las 12:000 horas.
Iglesia del
d Hospital de los Vennerables. C/ Jamerdana s/n.
Entrada general: 12 €. (Venta dde entradas en el Hospiital de los V
Venerables)

Fund
dación Focus-Abengo
oa
La F
Fundación Focus-Aben
F
goa nace enn el año 19
982 como reesultado de la labor cu
ultural
iniciaada en el año
a 1972 po
or Abengoaa con la edición de lass obras Tem
mas Sevillanos e
Iconoografía de Sevilla. En
n esa mismaa época se fue creando
o un fondo de documeentos,
libros y grabadoos sobre el Reino de S
Sevilla o dee autores sev
villanos. Essta labor cu
ultural
iniciaal hizo ver a los dirigentes de Abeengoa la im
mportancia de
d mostrarsee más allá de
d sus
esencciales funciiones tecnológicas conn una activiidad que reedundase enn beneficio de la
socieedad, de donnde nació laa Fundaciónn Fondo de Cultura de Sevilla. Deesde el año 2007,
con m
motivo de laa adquisició
ón del lienzzo Santa Ruffina de Veláázquez por Focus-Abengoa,
el Hoospital de los
l Venerab
bles -monum
mento del siglo
s
XVII- y sede de la Fundació
ón en
Sevillla, alberga el Centro de
d Investigaación Diego
o Velázquez,, punto de rreferencia para el
estuddio y difusióón del Barro
oco y la etappa sevillanaa del pintor universal.

La O
Orquesta dee Cámara de
d la Real O
Orquesta Sinfónica
S
dee Sevilla
La O
Orquesta de
d Cámara de la Reaal Orquestaa Sinfónicaa de Sevillla Formadaa por
profeesores de laa Orquesta Sinfónica y con direccción artística de los cconcertinos de la
mism
ma, se creaa en 1998 con
c el fin de abordarr el reperto
orio de mússica escritaa para
orqueesta de cám
mara. Desde su Concierrto de Preseentación en Sevilla, el 24 de febreero de
19988, la Orquessta de Cámaara de la Reaal Orquestaa Sinfónica de
d Sevilla, hha incorporrado a
sus aatriles un repertorio
r
en
e continuoo crecimien
nto que inccluye las pprincipales obras
cameerísticas, abbarcando un
n periodo hisstórico y esstético que se
s inicia en el Barroco (J. S.
Bachh, G.F. Haendel,A.Viv
valdi,G.B. Pergolesi....), para con
ntinuar conn la música del
Clasiicismo (F. J.
J Haydn,W
W. A. Mozaart), los creaadores románticos y pposrománticos (J.
Suk, E. Elgar, E.
E Grieg, F. Mendelssohhn, P. I. Tch
haikovski...), o los conntemporáneo
os (B.
R
y loss composito
ores españo
oles (I.Albén
éniz, J.C.Arrriaga,
Britteen, M. Mozzetich,N. Rota...)
J.Turrina...).

Paraa más inforrmación:
Depaartamento de comunicación de A
Abengoa
Patriicia Malo dee Molina
Tel: +34 954 93 71 11
Emaiil: comunicacion@abengoa.com
Pued
des seguirn
nos también
n en:
@abengoa_blog
A
Abengoa
Y enn nuestro bloog: http://blog.abengoaa.es/

