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El Ayuntamiento organiza siete ‘Encuentros con la música’ 
los miércoles con más de sesenta artistas 
 
El ciclo comenzará el próximo 18 de octubre y la entrada será gratuita  
 

El próximo miércoles, 18 de octubre, dará comienzo a la X edición del ciclo de conciertos 
‘Encuentros con la música’ organizado por el Ayuntamiento de Pamplona. Los conciertos se 
desarrollarán en el ‘Mirador’ del Hotel Maisonnave hasta abril de 2007. Las actuaciones tendrán 
lugar un miércoles de cada mes, siempre a las 20 horas, y la entrada será libre. En pasadas 
ediciones, más de dos millares de personas asistieron a los conciertos. 

José Ignacio Pérez Cabañas, concejal del Área de Cultura del Ayuntamiento; María Jesús 
Artaiz, vicepresidenta de la Fundación Pablo Sarasate; y Juan Luis Barber, director del hotel 
Maisonnave, han presentado esta mañana el ciclo. Artaiz será además la encargada de 
presentar las actuaciones cada mes. 

La programación de este ciclo de conciertos tiene el doble objetivo de difundir la música clásica 
y contemporánea, y de dinamizar el programa de convenios con entidades artísticas de 
Pamplona que desarrolla el Ayuntamiento desde el Área de Cultura.  

Sonidos polacos, italianos y navarros 
El ciclo aglutina una gran variedad de estilos y calidad en las actuaciones. Permitirá presentar 
en el escenario a formaciones musicales locales, como la Coral del Valle de Aranguren, y a 
personalidades extranjeras como la pianista Francesca Croccolino. Así, se mostrará la calidad 
contrastada de sus interpretaciones dentro de una programación variada en cuanto a estilos y 
formas musicales. En total está previsto que acudan a lo largo del ciclo cerca de 60 músicos 
(entre instrumentalizas y voces) españoles, polacos, rusos o italianos, entre otros. 

Abrirá el ciclo el dúo de flauta y piano formado por Roberto Casado y Francesca Croccolino, el 
miércoles 18 de octubre, con un repertorio de compositores rusos: Fikret Amirov, Otar 
Taktakishvili y Serguéi Prokofiev. 

Le seguirá el 8 de noviembre el ‘Cuarteto Clásico de Pamplona’ de cuerda, fundado en 1993 
por iniciativa de cuatro instrumentistas miembros de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que 
deleitará al público pamplonés con un recorrido por la música polaca. Este concierto coincide 
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con la celebración de ‘Encuentros ciudadanos europeos: Semana de Polonia’ que se organiza 
para los primeros días de noviembre. 

En fechas próximas a la Navidad, concretamente el miércoles 13 de diciembre, la Coral del 
Valle de Aranguren presentará un conjunto de villancicos. Integran esta coral cuarenta voces 
dirigidas por Gonzalo Esparza Imas. 

Para el 17 de enero de 2007 se anuncia el ‘Cuarteto de cuerda Mile’, que ejecutará 
composiciones de Stanislaw Moniuszko y de Ludwig Van Beethoven. 

El 14 de febrero, Silvia Sucunza y Francesca Croccolino interpretarán un concierto de piano a 
cuatro manos. 

Completan el programa el ‘Cuarteto de Cuerda Sarasate’ y el clarinetista Javier Inglés con un 
exquisito repertorio de W. A. Mozart y Johannes Brahms, el 14 marzo. 

Cerrarán esta novena edición de ‘Encuentros con la Música’, el 18 de abril, Javier Odriozola y 
Catalina García-Mina con un concierto de un instrumento singular, la marimba, un xilófono con 
láminas de madera afinadas, cada una con su propio tubo resonador, más el violín de la 
instrumentista de la Orquesta Sinfónica de Navarra. 

PROGRAMA 
18 de octubre de 2006 
LA FLAUTA RUSA 
Roberto Casado (flauta) 
Francesca Croccolino (piano) 
Repertorio de músicos rusos 
 
8 de noviembre de 2006 
MÚSICA POLACA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 
Cuarteto Clásico de Pamplona 
Waldemar Machmar (I violín)   
Anna Radomska (II violín) 
Robert Pajewski (viola)    
Dorota Pajewska (violoncello) 
 
13 de diciembre de 2006 
CONCIERTO NAVIDEÑO 
Coral del Valle de Aranguren 
Gonzalo Esparza Imas (Director) 
 
17 de enero de 2007 
Cuarteto de Cuerda MILE 
Edurne Ciriaco (I violín)   
Maite Ciriaco (II violín) 
Iustina Bumbu (viola)   
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Lara Vidal (cello) 
 
14 de febrero de 2007 
PIANO A CUATRO MANOS 
Silvia Sucunza y Francesca Croccolino 
 
14 de marzo de 2007 
QUINTESSENCE 
Cuarteto de cuerda  “Sarasate”  
Anna Przylecka (violín)  
Grazyna Kuszelewska (violín) 
Jerzy Wojtysiak (viola)  
Tomasz Przylecki (violoncello) y  
Javier Inglés (clarinete) 
 
18 de abril de 2007 
MARIMBA Y VIOLÍN 
Javier Odriozola (marimba) 
Catalina García-Mina (violín) 
 
Pamplona, 16 de octubre de 2006 
 


