El Ciclo Presjovem ofrece hoy un concierto de música de cámara a cargo del Septeto Presjovem
Viernes, 24 de Octubre de 2008 16:52

Presjovem ha organizado para este mes de octubre dentro de su “Ciclo Presjovem”, y en
colaboración con las X Jornadas de Patrimonio Histórico, un concierto de música de cámara a
cargo del Septeto Presjovem. Este concierto tendrá lugar hoy viernes 24 de octubre a las 21:00
horas en el Salón de los Espejos del Círculo Lucentino. La actuación contempla la obra del
compositor alemán L. van Beethoven, más conocida como “Septimino”.
El Festival Internacional de Música Presjovem Lucena ha sido desde su creación la pantalla
artística de la Escuela de Música del mismo nombre. La música de cámara, es junto al
instrumento y a la orquesta, la base de la formación de cualquier joven músico que desee
desarrollarse profesionalmente. Siguiendo este principio pedagógico, se pretende mostrar con
este concierto parte de la labor de destacados alumnos de las 18 ediciones de la Escuela.
Por otra parte, el director general Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Juan
Carlos Marset; el director artístico de la JONDE, José Luis Turina; el maestro José Antonio
Abreu, la presidenta de la Fundación SaludArte, Tanya Caprile, y el director de orquesta, Pablo
Mielgo, presidirán el acto de presentación en Madrid el próximo luenes de la gira de conciertos
que la Orquesta Sinfónica Juvenil del Homenaje al Sistema de Orquestas de Venezuela,
realizará por España y EEUU.

Para este homenaje, por el que se reconoce la labor del maestro Abreu en la creación del
Sistema de Orquestas de Venezuela, se ha formado una orquesta con más de 80 jóvenes
intérpretes procedentes de la JONDE, la Orquesta Presjovem “Ciudad de Lucena”, del Sistema
de Orquestas Juveniles venezolanas, de la New World Symphony y otros músicos de países
iberoamericanos propuestos por la Secretaría General Iberoamericana, Junto a ellos, actuará
como solista el pianista Javier Perianes y como director, Pablo Mielgo.
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