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VIVIR Cruz Roja recibe material escolar donado por 
los trabajadores de Standard Profil  Cruz Roja 
en La Rioja recibió ayer un lote de material escolar do-
nado por los trabajadores de la empresa Standard Profil. 
Los presidentes de Cruz Roja en La Rioja y en Logroño, 
Fernando Reinares y Julio Angulo, y representantes de 
Cruz Roja Juventud, recibieron de manos de la represen-
tante de Standard Profil un lote compuesto por 6 gran-
des cajas de material escolar. 

SOLIDARIDAD

NR / LOGROÑO 
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Bilbao se convierte este fin de 
semana en la meca de la di-

vulgación de la música clásica, 
con un macro encuentro musical 
en el que habrá presencia riojana. 
Y es que la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de Música Profe-
sional de La Rioja y alumnos y 
alumnas del departamento de 
Piano de este centro tendrán la 
oportunidad de dejar patente sus 
conocimientos y su buen hacer 
sobre el escenario bilbaíno en el 
Festival Musika-Música 2017. 

Se trata de una cita musical 
que organiza desde hace ya 16 
años la Fundación Bilbao 700. El 
Festival Musika-Música tiene el 
objetivo de acercar la música uni-
versal a la ciudadanía, un reto que 
ha logrado consolidar año tras 
años con una afluencia de públi-
co muy importante. 

La edición del Festival Musi-
ka-Música de 2017 se desarrollará 
bajo el título ‘Bohe-
mia’ dedicado a los 
c o m p o s i t o r e s  
Mahler, Dvorak y 
Smetana, y se cele-
brará los días 2, 3, 4 
y 5 de marzo.  

El Palacio 
Euskalduna de Bil-
bao será el lugar en 
el que jóvenes estu-
diantes de música y 
músicos profesio-
nales de prestigio internacional 
compartan escenario. 

El año pasado el Festival reu-
nió a unos 35.000 espectadores en 
los conciertos en sala, y participa-

«Los alumnos y profesores que 
asisten pueden además de partici-
par como intérpretes en las zonas 
habilitadas para conservatorios, 
asistir gratuitamente a los concier-
tos que tendrán lugar el día en el 
que participan, siendo una expe-
riencia muy enriquecedora para 
unos alumnos en plena forma-

ción. Es una excelente oportuni-
dad de combinar su faceta de in-
térpretes con la  presenciar in situ 
a grandes profesionales de la mú-
sica y las grandes obras del reper-
torio clásico», explican desde el 
Conservatorio riojano. 

El Conservatorio Profesional 
de Música de La Rioja viene sien-

do ya desde hace varios años un 
Centro que participa activamente 
en el Festival, «y este año, tampo-
co podíamos faltar a la cita. Así 
pues, el próximo domingo 5 de 
marzo, asistirán la Orquesta Sinfó-
nica del Conservatorio y alumnos 
y alumnas del departamento de 
Piano», añadieron estas fuentes.

Alumnas y alumnos del Departamento de Piano que tocarán en el Palacio Euskalduna de Bilbao este fin de semana. /NR

Imagen de uno de los ensayos de la Orquesta, previos a la actuación en el Festival Musika-Música. /NR

ron unos 1.500 músicos, de los 
cuales 770 eran profesionales, 

mientras que el res-
to eran de conser-
vatorios o grupos de 
música. 

Dentro de este 
evento, tienen la 
oportunidad diver-
sos conservatorios -
tanto del País Vasco 
como de otras co-
munidades como 
La Rioja, Castilla Le-
ón, Madrid, Galicia, 

Cantabria, etc.-, de participar in-
terpretando programas con obras 
de los más importantes composi-
tores del repertorio de la música 
clásica. 

El pasado año el 
festival reunió            
a unos 35.000 

espectadores en 
los conciertos y 
a 1.500 músicos

El programa

PROGRAMA ORQUESTA  
4Bedrich Smetana. El moldava�
4Antonín Dvorak. Danza eslava 

no 4, Op. 46 
4Antonín Dvorak. Danza eslava 

no 8, Op. 46 
 
 
PROGRAMA PIANO  
4Bedrich Smetana. Polka no 2, 

Op. 7 
4Bedrich Smetana. Álbum  Lea-

ves, Op. 2, nos 2 y 5 
4Antonín Dvorak. Danzas Esla-

vas no 7, Op. 46 (a 4 manos) 
4Antonín Dvorak. Impromptu, 

Op. 52

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio             
de La Rioja y alumnos del Departamento             

de Piano participan en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao en el Festival Musika-Música

a lo grande
Una cita musical 


