La OCV da la bienvenida al 2018 con conciertos de verano y entrada
liberada en enero
* El elenco profesional dependiente de la UACh tendrá
ocho presentaciones gratuitas para todo público en la
Carpa de la Ciencia del CECs y el Club de la Unión de
Valdivia.
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La Orquesta de Cámara de Valdivia comienza este nuevo
año con tres programas musicales distribuidos en tres fines
de semana durante enero en la capital de la Región de Los
Ríos. Todas las presentaciones serán de entrada liberada
tanto para público local como turistas, a partir de las 21:00
horas en dos espacios céntricos y de fácil acceso de la
ciudad que en la última temporada han albergado parte
importante de la música en vivo de la OCV.

El primer ciclo de este especial estival se realizará en la Carpa de la Ciencia del CECs (Libertad esquina Yungay)
el jueves 11, viernes 12 y sábado 13. El segundo ciclo se desarrollará en el mismo espacio los días jueves 18,
viernes 19 y sábado 20. Y el tercer y último ciclo tendrá lugar en el Club de la Unión (Paseo Peatonal Camilo
Henríquez) el viernes 26 y sábado 27 de este mes.

En cuanto al repertorio de estos ocho conciertos, este se ha organizado en tres programas distintos distribuidos
del siguiente modo:

Programa A (11, 20 y 26 de enero)

Wolfgang Amadeus Mozart: Cuarteto con flauta N° 1 en Re mayor, KV 285
Benjamin Britten: Sinfonietta, Op. 1
Autores lationamericanos: Por qué llora una Estrella, Caminito, Garota de Ipanema

Programa B (12, 18 y 27 de enero)
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Jacques Ibert: Selección de 3 piezas
Walter Piston: Divertimento
Strauss: Vals del Emperador, Tritsch Tratsch Polka, Annen-Polka

Programa C (13 y 19 de enero)

Gioachino Rossini: Dúo para cello y contrabajo en Re mayor
Jean Françaix: Deceto
Strauss: Vals El Murciélago, Polka truenos y relámpagos

Cabe destacar que durante todo enero estará disponible el mesón de informaciones y abonos 2018 de la OCV en
la recepción de los conciertos, donde podrá accederse a importantes descuentos y promociones con varias
opciones de abonos individuales o grupales para los ocho programas de la Serie de orquesta, a realizarse entre
marzo y noviembre del 2018.

Para mayor información: www.ocv.cl / info@orquestavaldivia.cl
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