NOTA DE PRENSA
LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA INAUGURA LA
TEMPORADA CON LA VIOLINISTA Y DIRECTORA SUYEON KANG
• El primer programa de la temporada del 25 aniversario de la OBS tendrá lugar este
martes, día 5, a las 20.30 horas en el Espacio Turina
• Bajo el título Del mar y otros mundos se ofrecerán obras de Albinoni, Telemann y
Vivaldi
• Para los estudiantes existe una promoción 2x1 en la adquisición de entradas

5 de noviembre de 2019. Este martes, 5 de noviembre, a las 20.30 horas, la Orquesta Barroca de
Sevilla (OBS) interpretará el primer programa de su nueva temporada -cuyo epígrafe global es
ANÁMNESIS- en el Espacio Turina. Este concierto, titulado Del mar y otros mundos, contará con la
presencia de la violinista y directora coreano-australiana Suyeon Kang.
El concierto, primera de las cinco citas que tendrán lugar en este escenario durante la presente
temporada, contará con un programa de obras de autores como Albinoni, Telemann y Vivaldi, de
quien se interpretarán dos de sus Conciertos para violín, los RV253 La Tempesta di mare y RV208
Grosso Mogul de su catálogo.
Suyeon Kang desarrolla una vida musical polifacética en Europa, donde reside desde 2017, como
solista, músico de cámara y concertino. Como concertino (incluyendo proyectos como directora
artística), se ha situado al frente de la Munich Chamber Orchestra, Kammerakademie Potsdam,
Ensemble Resonanz Hamburg, Camerata Bern, etc. Desde 2017 es miembro de Camerata Bern (Suiza),
y concertino de Kammerakademie Potsdam desde 2019. Desde 2016, es asistente de Antje Weithaas
como profesora asistente en la Academia de Música Hanns Eisler de Berlín, donde ella misma se
graduó con las más altas calificaciones. Kang ha sido galardonada en algunos de los concursos más
prestigiosos del mundo: Concurso Internacional de Violín Michael Hill (Nueva Zelanda), Princess Astrid,
Indianápolis, Bayreuth, Buenos Aires, Yehudi Menuhin y Leopold Mozart.
Las entradas, con precios que oscilan entre los 12 y los 25 euros, pueden adquirirse en la taquilla del
Espacio Turina y en la web de ICAS. La OBS ofrece además para este concierto una promoción
especial, 2x1 en entradas para estudiantes acreditados de secundaria y bachillerato y estudiantes de
conservatorio. Por cada dos estudiantes que acudan a comprar su entrada se les cobrará el precio
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íntegro de una y se les regalará una adicional (resultando, para ellos, en un 50% de descuento
efectivo).

Puedes consultar los detalles del programa completo aquí.
Venta de entradas
Enlace de descarga al CV de Suyeon Kang e imágenes.
Acceso al dossier de presentación de la temporada 2019/2020.

La programación completa puede consultarse en www.orquestabarrocadesevilla.com
Más información:
Orquesta Barroca de Sevilla
+34 687 134 940 | info@orquestabarrocadesevilla.com
www.orquestabarrocadesevilla.com
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