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La Fundación Caja de Burgos pone a la venta
las entradas del concierto de la Orquesta
Sinfónica de Galicia con el guitarrista Pablo
Sáinz-Villegas
Con este recital,
recital, previsto para el jueves 7 de febrero en el Fórum,
Fórum , continúa la
iniciativa “Regala con sentido”,
sentido”, unos vales de atractivo formato con los que
obsequiar entradas para espectáculos culturales o servicios de bienestar y
belleza en los centros de la entidad
La formación gallega y el virtuoso de raíces burgalesas ofrecerán un
programa compuesto por ‘El lago encantado’
encantado ’, de Anatoli Liadov, ‘Concierto
de Aranjuez’
Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo, y la Sinfonía nº 2 de Serguei Rachmaninov.
La Fundación Caja de Burgos ha puesto ya a la venta las entradas para el concierto que
ofrecerán la Orquesta Sinfónica de Galicia y el prestigioso guitarrista de origen
burgalés Pablo Sáinz-Villegas el jueves 7 de febrero en el Fórum Evolución a partir de
las 20.30 horas. El programa de este concierto estará compuesto por El lago encantado,
de Anatoli Liadov, Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, y la Sinfonía nº 2 de
Serguei Rachmaninov.
Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 35 euros (Zona A), 30 euros (Zona B) y
20 euros (Zona B), a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por
Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto
en Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de
Arte Caja de Burgos CAB.
Con este recital la Fundación Caja de Burgos sigue desarrollando la iniciativa “Regala
con sentido”, a través de la cual pone a la venta vales de regalo en un atractivo formato
para sus espectáculos culturales y las sesiones de belleza y spa del interClub.
Estrella internacional.Pablo Sáinz Villegas, de raíces burgalesas, ha sido aclamado por
la prensa internacional como “el alma de la guitarra española” y como el guitarrista
clásico más destacado de su generación. El New York Times ha reconocido su “virtuosa
y conmovedora interpretación.”
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Cuenta con una carrera artística notable por su emotiva entrega en el escenario, lo cual
logra ya sea en recitales en salas íntimas o ante más de 85.000 personas acompañando
al admirado tenor Plácido Domingo, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
La lista de algunos de los escenarios más prestigiados en los que se ha presentado
incluye al Carnegie Hall de Nueva York, el Philharmonie de Berlín y el Concertgebouw
de Amsterdam. Con frecuencia se le invita como solista a diferentes festivales,
orquestas sinfónicas y filarmónicas, incluyendo a la Orquesta Nacional de España, y a
las Filarmónicas de Israel, Bergen y Dinamarca. En el continente americano ha tocado
con las Orquestas Sinfónicas de Nueva York, Pittsburgh, Cincinnati, Perú, Colombia y
Panamá.
Sáinz Villegas actualmente vive en la ciudad de Nueva York.
Orquesta Sinfónica de Galicia. Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña,
ciudad en cuyo Palacio de la Ópera tiene su sede, la Orquesta Sinfónica de Galicia
(OSG) es una de las agrupaciones orquestales de mayor proyección en España,
además de una marca internacional con seguidores en los cinco continentes a través de
su canal de YouTube.
La OSG, cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk y
Víctor Pablo Pérez su director honorario, ha sido orquesta residente del Festival
Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de A Coruña desde su creación
en 1998. Su presencia nacional e internacional ha sido constante, con conciertos en las
mejores salas en España y con varias giras por Alemania y Austria. En 2007 realizó una
gira por América del Sur –con conciertos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y
Montevideo–, a finales de 2009 se presentó en la histórica sala del Musikverein de
Viena y en 2016 ofreció dos conciertos en los Emiratos Árabes.
Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas de abono la OSG
cuenta con solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini,
Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter Zimmermann, Maria Joao Pires,
Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham,
Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes o
Christian Lindberg entre otros muchos.
Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez,
Simon Estes, Leo Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta,
Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens,
Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez,
Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez o Giuseppe Sabbatini, y siempre bajo la
batuta de maestros como Gutavo Dudamel, Lorin Maazel, Eliahu Inbal, Neville
Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski, Libor Pesek,
Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard
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Egarr, Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi,
Raymond Leppard, Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron
Goodwin o Manfred Honeck entre otros.
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