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El Ciclo Jóvenes Intérpretes del 
Conservatorio Superior llega a su ecuador 

 
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 llega a su quinta semana. El auditorio Fernando 
Remacha albergará dos nuevos conciertos el primero el martes día 22 y el 
segundo el jueves día 24, ambos a las 19:30. 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.  

11 conciertos, 62 alumnos protagonistas, más de 100 artistas en escena 
seguirán pasando 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. 

7º concierto - Martes 22 de marzo - 19:30 Hs 

 Esta doble cita comienza el martes 22 de marzo con el percusionista Mario 
Marzo, la violinista Estela Herrera, el trompista Javier Fondón y el pianista 
de jazz Borja Echeverría. Mario interpretará del compositor húngaro Csaba 
Zoltán Marján se escuchará “Niflheim” para marimba, y del aragonés Jesús 
Torres “Proteus”. Estela hará lo propio con una selección de la Partita Nº2 de 
Johann Sebastian Bach, mientras que Javier tocará el primer concierto de 
Richard Strauss para trompa y orquesta, en su versión para trompa y piano 
junto al pianista Rinaldo Zhok. Borja Echeverría dará el toque jazzístico 
interpretando “Round midnight” de Thelonious Monk, “Morning” de Oscar 
Peterson y “Dienda” de Kenny Kirkland. 
 
8º concierto - Jueves 24 de marzo - 19:30 Hs  
 
El jueves 24 de marzo será el turno del trompetista David Lanz, de la 
violinista Oihane Jimeno, de la fagotista Leyre Puignau y del saxofonista 
Gabriel Reyes. De Joe Henderson se escuchará “Mo’ Joe”, de Lennie Tristiano 
“Ablution” y de Benny Golson “Stablemates”, siendo David acompañado por 
Ramón del Valle-Inclán (Contrabajo), Joel Ribeiro (Piano), Ibán Martín 
(Guitarra), Pablo López (Batería), Peio Martínez y Javier Martínez (Saxofones). 
Además, Oihane interpretará fragmentos de la Sinfonía Española para 
violín de Édouard Lalo y de las Canciones Populares Españolas de Manuel 
De Falla en su versión para violín y piano, acompañada por la pianista Leyre 
Lisarri. Leyre llevará al escenario de Willson Osborne la Rapsodia para fagot 
y de Philip Sparke “Two-part invention” junto al bombardinista Vicent 
Barbeta, acompañados por la pianista Ana Mínguez. Y Gabriel hará un 
fragmento de la segunda Sonata para clarinete y piano y Johannes Brahms, 
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en su versión para saxofón alto y piano, acompañado por el pianista Michel 
Reynoso. 
 
PIE DE FOTO participantes en los dos conciertos:  
 
Arriba, de izquierda a derecha: Borja Echeverría (piano jazz), Patricia 
Izquierdo (violín), Javier Fondón (trompa), Mario Marzo (percusión). 
 
Abajo, de izquierda a derecha: Gabriel Reyes (saxofón), Oihane Jimeno 
(violín), Leyre Puignau (fagot), David Lanz (trompeta jazz). 
 
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 
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