REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
MATRITENSE DE AMIGOS DEL PAÍS

CONCIERTO
DE AÑO NUEVO
‘VIAJE AL ORIENTE’
Inspirado en la obra homónima
de Hermann Hesse

COLABORA

Preside y coordina:
D. Fátima de la Fuente del Moral
a

ORGANIZACIÓN
Secretaría General de la Real Sociedad,
Plaza de la Villa, 2, entrada por la calle del Codo,
de 9 a 14 horas; teléfono 91 548 06 16.

Día 24 DE ENERO DE 2019
A LAS 19 HORAS

matritense@matritense.com

En la Torre de los Lujanes,
Plaza de la Villa, 2
entrada por la calle del Codo.

www.economicamatritense.com

ACCESO:
Libre para Socios de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País
(previa acreditación).
5 E por persona para el resto de asistentes
(en calidad de donativo a esta Real Sociedad).
Con su apoyo, están contribuyendo a la
preservación y mantenimiento del
Patrimonio Cultural madrileño.
Gracias por su colaboración.

El concierto está inspirado en la obra
homónima de Hermann Hesse, en la que el
autor propone un viaje simbólico e
imaginario, donde se saltan las barreras del
espacio y el tiempo, en un intento de
integrar y englobar la experiencia humana
en un todo armonioso.
INTÉRPRETES
TOBIAS F. BORKEL (violín),
SERGO LAZAREV (violín),
MIKHAIL STUDYONOV (piano),
LUCAS F. BORKEL (narración).

Desde el día 17 de enero se podrán retirar las
entradas, gratis para socios y amigos y mediante
el pago de 5 E para el resto de asistentes.

REPERTORIO

Para reservar de manera efectiva las entradas,
existen tres modalidades:

— Preludio en Si menor, Op. 32, n.o 10. S.R
achmaninoff

— Recogerlas en nuestra sede de la Plaza de la
Villa (pago en efectivo), de lunes a viernes de 9
a 14 horas o en las tardes que haya algún acto.

— Concierto para violín en mi menor, Op. 64.
Allegro molto appasionato. F. Mendelssohn

— Reservarlas por teléfono o correo electrónico.

— Adagio de Spartacus
Khachaturian.

y

Phrigya.

A.

— Adquirirlas el mismo día del espectáculo a
partir de las 18:15 horas (taquilla abierta hasta
completar aforo).

— Concierto para dos violines, BWV 1043.
Vivace, Largo ma non tanto. J. S. Bach
— Sonata n.o 2 en La mayor. Op. 100. Allegro
amabile. J. Brahms
— Milonga del Ángel. A. Piazzolla

