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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 14 de noviembre a la Film Symphony 
Orchestra en el Fórum Evolución 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 14 de noviembre en el Fórum 
Evolución, a partir de las 20.30 horas, un concierto de la Film Symphony Orchestra 
compuesto por las mejores bandas sonoras originales del cine y proyecciones en 
directo de fragmentos de cada película.  
 
Bajo la batuta de Constantino Martínez-Orts, la Film Symphony Orchestra (FSO), 
formada por alrededor de 80 intérpretes, ofrecerá un repertorio compuesto por la 
mejor música de cine y una puesta en escena que conjuga la composición tradicional 
orquestal con proyecciones de escenas cinematográficas, luces y sonido.  
 
Así, interpretarán piezas escogidas de las bandas sonoras originales de grandes 

películas de todos los tiempos, desde Doctor Zhivago hasta Matrix pasando por E.T., Misión 
Imposible, Star Wars, La Misión, Leyendas de Pasión, Memorias de África, Los vengadores o El puente 
sobre el río Kwai. La FSO interpreta por primera vez en España los temas principales de 
Imitation Game y La teoría del todo, nominadas al premio Oscar 2015 a la mejor banda 

sonora. 
 
La orquesta. La Film Symphony Orchestra es la primera orquesta sinfónica europea 
especializada en realizar giras de conciertos de música de cine. La FSO es un novedoso 
proyecto artístico y empresarial que nace en 2011 con la finalidad de cubrir un hueco 
existente en la oferta cultural y musical de España, una orquesta sinfónica profesional 
de la más alta calidad que ofrece exclusivamente conciertos de música de cine o de 
autores estrechamente vinculados al género.  
 
Con la calidad como su mayor garantía, la FSO ha realizado conciertos en la mayoría 
de auditorios de España, además de actuar en eventos singulares ubicados fuera de su 
“habitat natural”, como el macroconcierto que realizó el pasado mes de septiembre en 
la Plaza de Toros de Las Ventas ante 10.000 espectadores. 


