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La ‘Orquesta Johan Strauss’ de Moldavia 

aterriza este domingo en el Lienzo Norte con 

su popular selección de valses y polcas 

 El concierto contará con fragmentos de ‘El Lago de los Cisnes’, ‘El Danubio 

azul’ y ‘Amanecer’ y con la actuación de la virtuosa violonchelista Laura Szabo  

 

 El director de orquesta Mihail Agafita, uno de los más jóvenes y prometedores 

de Europa, posee más de 500 conciertos, óperas y ballets en su currículum 

El Lienzo Norte acogerá el próximo domingo 27 de diciembre la actuación de la 

‘Orquesta Johan Strauss’ de Moldavia que interpretará una selección de los mejores 

valses y polcas de la historia de la música clásica. Los espectadores podrán disfrutar 

de fragmentos del ballet ‘El Lago de los Cisnes’ de Tchaikovsky, ‘El hermoso Danubio 

azul’ de Strauss, ‘Amanecer’ de Edvar Grieg o la obertura para ópera de ‘El rapto del 

Serrallo‘ de Mozart, entre otras. El concierto también contará con la actuación de la 

solista húngara Laura Szabo, una virtuosa del violonchelo. 

 

Esta joven artista, con sólo 22 años, forma parte de la prestigiosa Escuela Superior de 

Música Reina Sofía desde el año 2010. Szabo comenzó su formación en la Escuela de 

Música Ferenc Liszt de la localidad húngara de Baja y, actualmente, disfruta de una 

prestigiosa beca de la Fundación Albéniz y CEIM y de Residencia Dolores de Blas. 

 

La orquesta moldava de Chisinau  

La orquesta moldava se fundó hace setenta y cinco años y está dirigida por Mihail 

Agafita, uno de los directores más jóvenes y prometedores de Europa con más de 500 

conciertos, óperas y representaciones de ballet a sus espaldas. La Orquesta Johan 

Strauss, con sede en Chisinau, es una de las más viejas instituciones de Moldavia y 

por ello se ha convertido en un referente para todo tipo de producciones artísticas, 

siendo esencial para óperas, ballets y sesiones de masterclass. 

 
Concerlírica, agencia productora y distribuidora de ópera, ballet y conciertos de 

música clásica, fue fundada en 1995 por Leonor Gago. Gracias a la profesionalidad y 

la experiencia adquirida en todos estos años, Concerlírica ha sabido mantenerse como 

una de las distribuidoras más importantes de este género musical en España. 

Además, se sitúa como una de las productoras referentes en Europa, especialmente 

en Alemania e Italia, manteniendo una colaboración permanente con las producciones 

de los Teatros de Odessa, Donetsk, Kiev, Varsovia y Chisinau (Moldavia). 
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El trabajo con teatros de ópera estables y la excelencia de sus artistas, considerados 

como un sello de calidad musical, son su marca de identidad.  

 

Domingo 27 de diciembre 

 Lugar: Lienzo Norte 

 Horario: 19.00 horas 

 Precio único: 20 euros 

 

Programa: 

 

Mikhail Ivanovich  Glinka (Smolensk,1804-Berlín, 1857 ) 

  – Obertura de la ópera ‘Russlan y Ludmila’         6'                                

Edvard  Grieg (1843-1907) 

 –  ‘Amanecer ‘de  ‘Peer Gynt‘ Suite, op. 46         4'30                            

(Morning Moods) 

 Johannes   Brahms (Hamburgo  1833 – Viena, 1897) 

 – ‘Danza húngara‘ No. 1                3'30'' 

Joseph  Haydn  (Rohrau , 1732 –  1809) 

  – ‘Cello Concierto‘, D-Major, 2nd  y  3d movimientos              11' 

  

Joham Strauss  ( Viena, 1825-Viena  1899) 

 – ‘Pellizco‘ Polca     

Piotr Ilich  Tchaikovsky (Vótkinsk(Rusia),1840 – San Petersburgo,1893 ) 

 .– Fragmentos del ballet ‘El Lago de los cisnes‘ 

(Danza Húngara, Danza Española, Danza Napolitana , Mazurca )      12'  ~ 40' (solo música), ~ 

43' (todo el tiempo) 

  

 Wolfgang   Amadeus  Mozart (Salzburgo  1756-Viena   1791) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/1825
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Salzburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/1756
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/1791
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.– Obertura de la opera  ‘El rapto del Serrallo‘ 

("Die Entführung aus dem Serail" )                                                         4'30' 

  

Joham Strauss ( Viena, 1825-Viena  1899) 

 –  ‘Nuevo Vals Vienés‘ (Neu Wien  Waltz   )                                         8' 

 Johannes   Brahms (Hamburgo  1833 – Viena , 1897) 

– ‘Danza Hungara‘ Nº 5 (Hungarian Dance No.5)                                      3'30'' 

  

Antonin  Dvorak   (Nelahozeves, 1841 - Praga, 1904 ) 

 – ‘Danza  Slava‘  No. 8    

(Slavonik dance  Nº 8)                                                                    4' 

Joham Strauss  ( Viena, 1825-Viena  1899) 

  

 –  Polca ‘En Krapfenwaldl‘  (Im  Krapfenwaldl" Polka)                       4'30'' 

–  El hermoso Danubio Azul , Vals, 

(Waltz „An der schönen blauen Donau")                                         10' 

 – ‘Polca Furiosa ‘                                                                                      2'30'' 

 – Polca ‘Sin preocupaciones‘                                                                     2'30'' 
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