Recital de canto,
violonchelo y piano ofrecido
por el Consulado de la
República de Lituania en
Valencia
Recordamos
por qué somos libres

La creación de la Asociación Orquesta y
Coro del Palacio de Dos Aguas responde
a la voluntad de consolidar los lazos que
mantiene el Museo Nacional de
Cerámica con la música. La Orquesta
pretende así, entre otros objetivos,
promover la carrera de jóvenes valores
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Dámaris Moreno, piano
Guillermo Pérez, violonchelo
José Manuel Palau, piano

en el ámbito de la música, colaborar con
otras instituciones a nivel nacional e
internacional, y ofrecer en el museo un
ciclo anual de conciertos de gran nivel
artístico. Desde su fundación ha ofrecido
exigentes repertorios como el Amor

Brujo y el Retablo de Maese Pedro de
Manuel de Falla, conciertos para
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20:00 h · Salón de baile

instrumentos de viento de W.A. Mozart,

Entrada libre gratuita hasta completar aforo

Sinfónica de J. Turina, Cuatro Estaciones

Suite Holberg de E. Grieg, Rapsodia
de A. Vivaldi, entre otros, colaborando
con solistas de la talla de Elena

Conciertos de la Asociación
Orquesta y Coro del Palacio
de Dos Aguas

Mikhailova, María Mircheva, Amparo
Pous, Ekaterina Metlova, Irina Ionescu.
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Programa

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Suite para violonchelo solo no. 5 en
Do Menor BWV 1011
Mikajolus Konstantinas Čiurlionis
(1875-1911)

En 2019 celebramos el Año de los Lituanos
en el Mundo, conmemorando el 70º
aniversario de la fundación de la Comunidad
Mundial Lituana.
Los lituanos, que no olvidan sus raíces, allá
donde estén. Que llevan Lituania dentro de
su corazón vayan donde vayan. Que lo
celebran con su talento.
Este es el caso de la pianista lituana Simona
Zaksaitė, residente en Valencia, que junto
con los músicos valencianos, dedica el
concierto para conmemorar la fecha en que
los lituanos recordamos por qué somos
libres y rendir homenaje a los lituanos que el
13 de enero de 1991 no cedieron a las tropas
del ejército soviético y defendieron del asalto
la Torre de Televisión de Vilnius y el edificio
del entonces Comité de Radio y Televisión.
El 13 de enero es declarado el Día de los
Defensores de la Libertad.

Transcripción de poema sinfónico "En
El Bosque" para piano a cuatro manos
Claude Debussy
(1862-1918)

Sonata para violonchelo y piano Re
Menor
Cuatro canciones para soprano y
piano
José Manuel Palau Sala

A las raíces lituanas
Manuel de Falla
(1876-1946)

Olas gigantes
Tus ojillos negros
Fernando Obradors
(1897-1945)

Del cabello más sutil
El vito
Franz Schubert
(1797-1828)

Serenade "Ständchen" para soprano,
violonchelo y piano

