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La música improvisada será la 
encargada de cerrar el Ciclo “Jóvenes 

Intérpretes” del Conservatorio Superior 
 

Este martes 5 de abril a las 19:30 llega a su fin la VII Edición del Ciclo Jóvenes 
Intérpretes del Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN), ciclo 
que viene desarrollándose ininterrumpidamente desde 2016 y se ha 
convertido en una referencia de la programación cultural de Navarra.  

Desde el 24 de febrero más de 100 artistas han pasado por el escenario del 
auditorio Remacha de la Ciudad de la Música en los 10 conciertos realizados 
hasta el momento. El alumnado protagonista de este ciclo ha presentado 
propuestas musicales de una riqueza exquisita, adelantando así el 
repertorio que interpretarán en el próximo mes de junio en sus recitales de 
fin de carrera. 

 La notable afluencia de público que han tenido todos los conciertos 
reafirma la consolidación de este proyecto del CSMN, que ha apostado en 
esta edición por la fusión de intérpretes clásicos y de jazz en cada una de 
las actuaciones. Además, el gran aporte del departamento de Musicología 
con “Musitzaldiak”, una serie de conversaciones musicales entre los jóvenes 
musicólogos y algunos de los intérpretes, resalta la gran colaboración entre 
todos los departamentos didácticos del conservatorio, a la vez que muestra 
al público el lado más cercano de los intérpretes. 

11º concierto - Martes 5 de abril - 19:30 Hs 

 El próximo martes 5 de abril culmina este ciclo de 11 conciertos con otra de 
las novedades de esta edición: la apuesta por la improvisación musical. 
Serán los alumnos de jazz los que lleven a cabo este concierto bajo la 
dirección musical de Iñaki Sandoval.  
  Los protagonistas de esta cita serán el saxofonista Adrián Buenaga, el 
guitarrista Daniel Arteche, el bajista Ion Dorregarai, el pianista Borja 
Echeverría y los bateristas Pablo Barrios y Miguel Zapatero. 
  
 La cita será a las 19:30 en el Auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la 
Música. 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: Pablo Barrios (batería), Ion Dorregarai (bajo 
eléctrico), Miguel Zapatero (batería) 
 

http://www.ciudaddelamusica.es/
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Abajo, de izquierda a derecha: Daniel Arteche (guitarra), Adrián Buenaga 
(saxofón), Borja Echeverría (piano). 
 
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/

