
PARA PUBLICACION INMEDIATA

Debut de la Orquesta y Coro de la JMJ

El miércoles 1 de junio la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ Madrid 2011
bajo la dirección de Borja Quintas se presenta oficialmente en un concierto
en el Auditorio Nacional
Esta será la mejor oportunidad para conocer el proyecto de Coro y Orquesta
compuesta por 250 voluntarios, estudiantes y profesionales, que cada fin de
semana desde hace 4 meses se reúnen desde diferentes puntos de España
para preparar el repertorio y a través de la música transmitir los grandes
ideales de la fe.

Madrid, 20 de mayo.- El miércoles 1 de junio la Orquesta Sinfónica y Coro
de la JMJ Madrid 2011 bajo la dirección de Borja Quintas se presenta
oficialmente en un concierto en el Auditorio Nacional. Esta agrupación será la
encargada de tocar en los Actos Centrales de la Jornada Mundial de la Juventud
y como indica su lema están unidos además de por su amor a la música por un
“mismo espíritu”.

Esta será la mejor oportunidad para conocer el proyecto de Coro y Orquesta
compuesta por 250 voluntarios, estudiantes y profesionales, que cada fin de
semana desde hace 4 meses se reúnen desde diferentes puntos de España para
preparar el repertorio y a través de la música transmitir los grandes ideales de la
fe.

El director, Borja Quintas, resalta la alegría con que estos músicos están
preparando el concierto: “Esta es la primera actuación de esta agrupación
formada por músicos y cantantes voluntarios, que con gran entusiasmo y
dedicación, aúnan sus esfuerzos de cara a la celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud”.

En el programa se interpretarán obras de Seco de Arpe, Mendelssohn, Taneyey
y Doyle así como piezas compuestas para la JMJ como el Himno JMJ 2011 y la
Misa JMJ compuesta por Kuzma Bodrov, Carlos Criado, Pedro Alfaro e Íñigo
Guerrero.

Datos del concierto:

• Quién: Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ Madrid 2011
• Dónde: Auditorio Nacional (Príncipe de Vergara, 146, Madrid)
• Cuándo: miércoles 1 junio, a las 19:30 horas
• Entradas: desde 5 €, ya disponibles en Auditorio Nacional o Servicaixa

Información de contacto:
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http://www.auditorionacional.mcu.es/programacion/programacion_de_salas_search?finicio=2011/6/1&ffin=2011/6/1&month_prog:int=6&year_prog:int=2011
http://www.auditorionacional.mcu.es/programacion/programacion_de_salas_search?finicio=2011/6/1&ffin=2011/6/1&month_prog:int=6&year_prog:int=2011
http://www.auditorionacional.mcu.es/programacion/programacion_de_salas_search?finicio=2011/6/1&ffin=2011/6/1&month_prog:int=6&year_prog:int=2011


Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/ Ribera del Sena 20-4 ª planta– 28003 Madrid
Tel: (+34) 91 7210920–

Marieta Jaureguizar, Directora Oficina de prensa JMJ Madrid11
Atención medios: medios@jmj2011madrid.com

1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente.
2Las fotos adjuntas son propiedad de la oficina de prensa de la JMJ
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http://madrid11.com/es/oficina-de-prensa/comunicados
mailto:medios@jmj2011madrid.com
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_17_6659289
http://www.facebook.com/jornadamundialdelajuventud
http://www.youtube.com/madrid11
http://www.flickr.com/photos/madrid011/sets/
http://twitter.com/madrid11_es

