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Conciertos y conversaciones en el Ciclo 
Jóvenes Intérpretes del Conservatorio 

Superior 
 

Entra en su cuarta semana el ciclo Jóvenes Intérpretes que organiza el 
Conservatorio Superior de Navarra (CSMN) y que se enmarca en la 
celebración de los 10 años de la Ciudad de la Música. Estos conciertos, 
donde se fusionan la música clásica y el jazz, se vienen desarrollando desde 
el 24 de febrero y continuarán todos los martes y jueves de este mes hasta 
el 5 de abril. 

Esta semana, como aperitivo de los conciertos, se estrena “Musitzaldiak”, 
una serie de encuentros musicológicos en el espacio Intermezzo. En ellas, 
los alumnos de musicología del CSMN liderarán un espacio de conversación 
con algunos de los jóvenes intérpretes que actúan en los conciertos para 
conocer sus experiencias, pensamientos, sensaciones e inquietudes 
relacionadas con el mundo musical.  

Martes 15 de marzo - 18:00 y 19:30 Hs 

 El martes 15 de marzo a las 18:00 en el espacio Intermezzo, los jóvenes 
musicólogos Elena Aguirre e Ínigo Morentín conversarán con el guitarrista 
Camilo Ospina, el saxofonista Gabriel Elizalde y el percusionista Alejandro 
Carrascoso. Será el preludio al concierto que darán a las 19:30 los 
mencionados Camilo Ospina y Gabriel Elizalde, junto a la violinista Irene 
Talledo y la pianista Alba Gurrea. Camilo ofrecerá fragmentos de la primera 
Sonata para guitarra y del Concierto de Toronto para guitarra y orquesta, 
en su versión para guitarra y piano, del compositor Leo Brouwer. De 
Édouard Lalo y de Serguéi Prokófiev interpretará Irene fragmentos de la 
Sinfonía Española y de las 5 melodías para violín y piano respectivamente. 
Gabriel hará una transcripción para saxofón alto y piano de la Sonata Op. 11 
Nº4 para viola de Paul Hindemith, y Alba nos dirigirá al jazz con arreglos 
propios de canciones populares vascas y basadas en sonoridades de 
instrumentos vascos, junto a Jorge Sánchez Arconada (contrabajo) y Kiko 
García de la Mata (batería). Acompañarán a estos jóvenes intérpretes los 
pianistas Leyre Lisarri y Michel Reynoso. 
 
Jueves 17 de marzo - 18:00 y 19:30 Hs  
 
Los oboístas Raúl Rodríguez y Martín Zulaika, solistas de este ciclo y además 
integrantes del IKKI Wind Quintet y del Trío Eolo respectivamente, y el Dúo 
Luma formado por la txistulari Maite Lomas y el percusionista Lucas Pina 
formarán parte del encuentro musicológico conducido por los jóvenes 
Beñat Aizpiolea y Markel Ariztimuño. Posteriormente, la flautista Maialen 
Pascual, la violinista Patricia Izquierdo, el trompetista Gaizka San Pedro y el 
mencionado Dúo Luma subirán al escenario del Remacha. Se escucharán 
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fragmentos del Concierto para flauta de Carl Nielsen y del Concierto para 
violín de Ludwig van Beethoven, ambos en su reducción orquestal para 
piano acompañados por los pianistas Rinaldo Zhok y Diego Gómez. Además 
se escucharán la Canción de Cuna e “Ingurutxo”, obras de los compositores 
locales Urtzi Iraizoz y David Cantalejo respectivamente, y el jazz sonará con 
arreglos propios de Gaizka San Pedro sobre temas de Miles Davies, en 
compañía de Edorta González (guitarra), Ion Dorregarai (bajo eléctrico) y 
Miguel Zapatero (batería). 
 
Estas actividades se realizan en la Ciudad de la Música de Mendebaldea 
(Paseo Pérez Goyena 1). Las charlas comenzarán a las 18:00 en el espacio 
Intermezzo y los conciertos a las 19:30 en el Auditorio Fernando Remacha. La 
entrada es libre hasta completar aforo, con posibilidad de inscribirse 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: Gabriel Elizalde (saxofón), Alba Gurrea 
(piano), Irene Talledo (violín), Camilo Ospina (guitarra). 
 
Abajo, de izquierda a derecha: Dúo Luma, Maialen Pascual (flauta), Gaizka 
San Pedro (trompeta), Patricia Izquierdo (violín). 
 
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/

