ORGANIZAN

Covarrubias (Burgos)
17 y 18 de octubre

Teléfono: (34) 616 286 628
E-mail: oyvindfossan@teleline.es

Otras actividades
Exposición
Sobre Knut Hamsun
en La Bodega del Ayuntamiento

COLABORAN

Mercadillo
Venta de productos noruegos
y libros noruegos
en versión española

Silje
Nergaard

La Embajada de Noruega
facilitar el traslado en
autocar el s bado 17
y el domingo 18 de octubre.

(cantante de jazz)

Ragnhild
Hemsing (violín)
y

Hallgrim
Hansegård

(baile)

Para reservar plaza, por favor
llamen al tel fono de la
Embajada 91 436 38 40, antes
del jueves 15 de octubre.

Invitan:
Invitan:

Fundación Princesa Kristina y Real Embajada de Noruega

Sábado 17 de octubre

18.00 h.

Domingo 18 de octubre

Iglesia de Santo Tomás
Ragnhild Hemsing

(violín)

Ragnhild Hemsing (1988) nació en el
corazón de la música folklórica noruega
–el valle de Valdres– en una familia de
músicos.
Empezó a tocar el violín a los cinco años,
y debido a su enorme talento fue invitada
a ingresar en el prestigioso Instituto de
Música de Barratt Due de Oslo cuando
tenía sólo nueve años. Desde los quince
toca como solista con todas las grandes
orquestas sinfónicas de Noruega, y muchas
extranjeras. No sólo interpreta música
clásica, sino también piezas inusuales y
complejas escritas para el Violín de
Hardanger.
Ragnhild ha recibido entre otros el Primer
Premio y Premio de la Unión Europea en
el Concurso Internacional de Violín Kocian
en la República Checa (2003), y el Primer
Premio del Concurso de Jóvenes Músicos
de Noruega.

Hallgrim Hansegård

(baile)

Hallgrim Hansegård (1980) es uno de los
jóvenes bailarines y coreógrafos más
destacados en Noruega hoy en día. Mezcla
baile moderno y folklórico y emplea a
menudo videoarte en sus actuaciones y
coreografías.
En 2006 fue cofundador de ”Frikar Dance
Company”, que acompañó al artista noruego
Alexander Rybak cuando éste ganó el
Festival de Eurovisión en Moscú esta
primavera.
Obtuvo un gran éxito en el internacional
Festival de Bergen de 2009 con la
coreografía de Yr, del compositor contemporáneo Lasse Thoresen, en la que actuó
con la violinista Ragnhild Hemsing, pieza
que los dos van a interpretar en Covarrubias.
Hallgrim Hansegård fue proclamado ”Artista
Folk del Año” en 2007.

13.00 h.

Colegiata
Silje Nergaard

(cantante de jazz)

Silje Nergaard es una brillante cantante de jazz y pop que se dió a conocer en Noruega con
tan sólo 16 años. Muy pronto se había convertido en una de las vocalistas más respetadas del
país, por su sentimiento y pasión a la hora de interpretar.

“Cautivadora, totalmente
diferente, valiente, risueña,
apasionada, y con un control
rítmico exquisito. Todo esto
y mucho más es Silje
Nergaard.”
El Diario Aftenposten.
Svein Andersen.

Debutó con el single “Tell me where you’re going” en 1990, manteniéndose más de 15 semanas
en los primeros puestos de las listas británicas. Su dúo con el guitarrista Pat Metheny fue editado
por Toshiba-EMI y marcó el inicio de un gran éxito en Japón. Es una de las pocas artistas noruegas
que han sido comercializadas con éxito en todo el mundo, incluyendo Brasil, Alemania o EEUU.
El lanzamiento de su último disco, “A Thousand True Stories”, editado con anterioridad en
Noruega, está previsto para el otoño de 2009. El ábum se ha grabado con la colaboración de
su banda habitual y la prestigiosa Orquesta Metropolitana de Holanda, dirigida por el ganador
de un Grammy Vince Mendoza. Este magnífico nuevo trabajo nace de una colaboración en el
anterior disco de la noruega, “Darkness Out Of Blue”, en el que Vince Mendoza y Silje trabajaron
juntos por primera vez en dos temas. Ahora, el sueño de crear un álbum con una gran orquesta
se ha hecho por fin realidad.

programa

