
Real Embajada
de Noruega

La Embajada de Noruega facilitará
el traslado en autocar el sábado
18 y el domingo 19 de octubre.

Para reservar plaza, por favor
llamen al teléfono de la
Embajada 91 436 38 40, antes
del jueves 16 de octubre.

Mercadillo:

• Venta de productos locales
y noruegos

• Libros noruegos en version
   española

O R G A N I Z A N

C O L A B O R A N

C o v a r r u b i a s  ( B u r g o s )

1 8  y  1 9  d e  o c t u b r e

Serrano, 26 · 28001 Madrid
Teléfono: (34) 616 286 628
E-mail: oyvindfossan@teleline.es

Otras actividades

Notas de
    Noruega
   2008

Con:

Sirene
(Trío vocal)

Ole Evard Antonsen
(Trompetista)

Steffen Isaksen
(Teclista)



En Covarrubias escucharemos piezas de su último disco Landscapes (Paisajes),
compuestas por él mismo. Ha tardado seis años en darles forma, siendo el detonante
de su producción el concepto de concierto al que ha denominado Pai-sajes Musicales,
creaciones que ha inter-pretado tanto con su propio cuarteto como con orquestas
sinfónicas comple-tas en escenarios de Tokio, Washington, la Orquesta de la Radio
de Leipzig, la Orquesta Tonkünstler de Viena, la Orquesta Sinfónica de Trondheim y
muchas otras.

Sirene es un trío compuesto por Lisa Pliassova,
Celine Nesset Sundal y Cecilie Evjen.

Programa
Sirene

[ T R Í O  V O C A L ]

Ole Edvard Antonsen
[ T R O M P E T I S T A ]

En Covarrubias nos deleitarán con un
amplio programa de muchos géneros,
desde canciones populares noruegas
hasta Los Beatles.

Ellas cantan ‘a capela’ y su reper-
torio va desde el jazz al pop, pa-
sando por la música religiosa y
popular.

A pesar de su juventud, hace ya diez
años que cantan juntas y han tenido
oportunidad de acompañar a desta-
cados artistas noruegos y ganar el
primer premio en el Concurso Nacional
de Grupos formados por músicos jó-
venes.

En junio de 2008 cosecharon un gran éxito
con sus actuaciones en la I Semana Noruega
de Ares (Ferrol).

Ole Edvard Antonsen es considerado uno de los trompetistas más destacados del
mundo. Tras ganar el primer premio del certamen CIEM en Ginebra en 1987 y el de
la UNESCO en Bratislava en 1989, dejó su puesto en la Orquesta Filarmónica de Oslo
para dedicarse a su carrera de solista y discográfica.

Ha actuado bajo la dirección de grandes directores
de orquesta como Jiri Belohlavek, Mariss Jansons
y Jeffrey Tate y con la Orquesta de Cámara de
Australia, la Orquesta Sinfónica de Atlanta, la Or-
questa Sinfónica de la BBC, la Filarmónica de Berlín,
la Filarmónica de Cámara de Bremen, la Filarmónica
de Dresde, la Orquesta de Cámara Inglesa, la
Orquesta de Cámara de Israel, la Kioi Sinfonietta
de Tokio, la Orquesta de la Radio de Estocolmo, la
Orquesta de Cámara de Württemberg y muchas
otras.

Ole Edvard Antonsen se ha inte-
resado también por la música
contemporánea, estrenando más
de cuarenta obras escritas espe-
cialmente para él.

Sábado 18 de octubre
13:00 Concierto en la Plaza del Ayuntamiento

Domingo 19 de octubre
13:00 Concierto en la Colegiata

Ole Edvard Antonsen es acompañado por el conocido teclista noruego

Steffen Isaksen.


