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Segundo concierto del Ciclo Jóvenes 
Intérpretes del Conservatorio Superior 

 
El próximo jueves 3 de marzo tendrá lugar el tercer concierto del ciclo 
Jóvenes Intérpretes que organiza el Conservatorio Superior de Navarra 
(CSMN). En esta ocasión se suma por primera vez en la historia del ciclo el 
jazz, novedad principal en esta edición.. La fusión de intérpretes clásicos y 
de jazz en los conciertos es la apuesta de un formato poco habitual para 
que el público disfrute de una gran variedad de estilos musicales. 

 El pasado jueves arrancó la VII edición de Jóvenes Intérpretes - Interprete 
Gazteen Zikloa CSMN 2022, ciclo que en esta edición se suma a la 
celebración de los 10 años de la Ciudad de la Música. 11 conciertos, 62 
alumnos protagonistas, más de 100 artistas en escena pasarán por el 
escenario del Auditorio Fernando Remacha de Mendebaldea los martes y 
jueves de marzo hasta el 5 de abril. El ciclo Jóvenes Intérpretes viene 
desarrollándose ininterrumpidamente desde 2016 y se ha convertido en una 
referencia de la programación cultural de Navarra 

 Más de 150 alumnos del último curso de interpretación del Conservatorio 
Superior de música de Navarra han pasado por este ciclo a lo largo de sus 
6 años de realización. Este ciclo que se realiza desde 2016 en el Auditorio 
Fernando Remacha de la Ciudad de la Música, en Mendebaldea (Paseo 
Antonio Pérez Goyena) se convirtió en una referencia de la programación 
cultural de Navarra. 

2º concierto - Jueves 3 de marzo - 19:30 Hs 

 Los protagonistas de este segundo concierto son la violinista Alba González 
Blanco, el baterista Xabier Olkoz, el guitarrista Marcos Marín, el saxofonista 
Javier Martínez y el Quinteto Arima.  
Alba González Blanco ofrecerá un fragmento del Concierto para violín y 
orquesta de Jean Sibelius, en versión para violín y piano, acompañada por 
la pianista Leyre Lisarri. Además, Marcos Marín interpretará fragmentos de 
obras del compositor Manuel Ponce: la Sonata Romántica (homenaje a 
Schubert) para guitarra y el Concierto de sur para guitarra y orquesta, en 
su versión para guitarra y piano acompañado por el pianista Michel 
Reynoso. Y el Quinteto Arima, agrupación de cuerdas y acordeón formada 
por  Ruben Alvarez y Alba Gonzalez (violines), Iñigo Hernández (viola), 
Matxalen Ercilla (violoncello) y Asier Capón (acordeón), interpretará una 
selección de las “4 dances from Iberia) del compositor Gorka Hermosa. 
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Por su parte, los intérpretes de jazz Xabier Olkoz y Javier Martínez 
presentarán composiciones propias. Xabier presentará “Gaueko”, “Mari” e 
“Ilargi” junto a Jon Zufiaurre (saxofón tenor), Bernardo San Martín (piano) y 
Jorge Sánchez (contrabajo). En el caso de Javier, escucharemos “Tangos de 
l’Albufera”, “Vens?” y “Caserón histórico”, y acompañado por Joel Ribeiro 
(piano), Mattin Arbelaitz (batería) y Jorge Arconada (contrabajo)   
  
La cita será el jueves 3 de marzo a las 19:30 en el Auditorio Fernando 
Remacha de la Ciudad de la Música. La entrada es libre hasta completar 
aforo, pudiéndose recoger en conserjería del Conservatorio Superior o bien 
mediante reserva online inscribiéndose en la sección de Eventos de la 
página de la Ciudad de la Música: www.ciudaddelamusica.es .  
 
 
 
PIE DE FOTO:  
 
Arriba, de izquierda a derecha: Javier Martínez (saxofón), Alba González 
Blanco (violín), Xabier Olcoz (batería). 
Abajo, de izquierda a derecha: Marcos Marín (guitarra), Quinteto Arima. 
 
 
Contacto 
 
Conservatorio Superior de Música de Navarra 
Ciudad de la Música: www.ciudaddelamusica.es 
Michel Reynoso (coordinador Jóvenes Intérpretes) 
Teléfono: 677880928 
e-mail: mreynosabb@educacion.navarra.es 

http://www.ciudaddelamusica.es/

