Covarrubias (Burgos)
8 y 9 de octubre

www.fundacionprincesakristina.com

EXPOSICIONES
“Xilografías de Gabriel Villalba”
en la Bodega del Ayuntamiento
“La luz de los samis” en la Sala Arlanza

OTRAS ACTIVIDADES
Un encuentro informal con la literatura negra noruega
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Covarrubias,
sábado 8 de octubre a las 20.00 horas
Ofrenda floral a la Princesa Kristina, con la colaboración de
la Mesnada Rachela. Domingo 9 de octubre 12.00
Mercadillo · Venta de libros noruegos en versión española y
de salmón

ORGANIZAN

COLABORAN

HERMANDAD
DE SAN OLAV

INVITAN
Fundación Princesa Kristina
Real Embajada de Noruega
Ayuntamiento de Covarrubias
Agradecemos la colaboración de la
Parroquia de San Cosme y San Damián
(Colegiata de Covarrubias)
y la Mesnada Rachela

El violinista

La Embajada de Noruega facilitará el traslado en autocar
(Madrid-Covarrubias-Madrid) desde su sede (Serrano, 26
de Madrid) el 8 y 9 de octubre.
Para reservar plaza, llamen al teléfono 91 436 38 40, antes
del martes 4 de octubre.

Colabora la CORAL POLIFÓNICA “L’ALFÀS CANTA”

PROGRAMA

Sábado, 8 de octubre

Domingo, 9 de octubre

ANFITEATRO DE LA CAPILLA DE SAN OLAV · 17.00 horas

COLEGIATA DE COVARRUBIAS · 13.15 horas
COL
Nacido en Trondheim, empezó a tocar el violín
a los seis años. Prosiguió sus estudios en el Real
Conservatorio de Música de Copenhague para
luego ir a Nueva York donde estudió con el
profesor Ivan Galamian. Ha recibido una serie de
prestigiosos premios nacionales e internacionales
en el transcurso de su carrera, entre ellos el
Premio de Honor del Consejo Noruego de la
Cultura, y el Premio Sibelius por su labor a favor
de la música finlandesa.

La artista musical FRØDER de 24 años
fascina a muchos con su voz fuerte y
distintiva y su talento único para la
creación de letras. Su música se mueve
entre el pop, el indie y la electrónica
con ciertos toques de rock.
En 2015 fue elegida artista
“Spotlight” por Spotify,
siguiendo la estela
internacional de
la música
electrónica
nórdica.

ARVE TELLEFSEN

Ha sido primer concertino de la Orquesta
Sinfónica de la Radio Nacional Sueca, bajo la
batuta de Segiu Celibifache, y primer concertino
de la Wiener Symphoniker bajo la batuta de Carlo
María Guilini.

Le acompaña el guitarrista

JO DAVID MEYER LYSNE

Tellefsen ha tocado con las mejores orquestas y
directores del mundo. Fue el primer catedrático de
violín de la Escuela Superior de Música de
Noruega y en 1989 creó su propio Festival de
Música de Cámara de Oslo que se ha convertido
en un enorme éxito que atrae todos los años a
músicos internacionales de primera fila.

La coral polifónica “L’ALFÀS CANTA”
ha venido a Covarrubias para
representar a Alfás del Pi con motivo
del Hermanamiento de los dos
pueblos.
Director musical: José Antonio Rubio
Bailarina: Concha España
Pianista: Ana Margaretto.

SVEINUNG BJELLAND

El violinista ARVE TELLEFSEN es uno de los músicos
más emblemáticos y más queridos de Noruega.
Se dice de él que su capacidad de hechizar y
comunicar con el público le convierte en uno
de los mejores violinistas del mundo.

EEstudió
studió een Mozarteum de Salzburgo y en la Hochschule der
KKünste
ünste dde Berlín. Ha sido solista con las más destacadas
oorquestas
rquesta noruegas. En 2008 debutó con gran éxito en el
Wigmore
W
igmore Hall de Londres. En 2012 ofreció 8 conciertos como
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uunn raro talento
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para imbuirse de la música que toca y que el
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