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sábado, 26 de octubre de 2019

EL PRIMER CONCIERTO DE LA TEMPORADA
DE LA OCB SERÁ EL 26 DE OCTUBRE

La Orquesta de Cámara de Bormujos comienza
su temporada de conciertos el próximo 26 de
octubre en Fundación San Pablo Andalucía CEU
donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani
para guitarra y orquesta, además de contar con
el solista Sergio Franqueira, profesor en el
Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado
en el Mozarteum de Salzburgo.
Tocará con una guitarra que imita la guitarra de
época, de finales del s. XVIII y principios del
XIX, algo más pequeña que la guitarra moderna.
La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya
cinco conciertos, alguno de ellos con estreno
mundial de piezas inéditas, tanto en Sevilla
como en nuestro municipio, en colaboración con
el Ayuntamiento, a través de la Delegación de
Cultura.

Puedes seguir toda la información de la
orquesta, dirigida por Alberto Álvarez Calero, en
el siguiente enlace:

Información del evento

Lugar:
FUNDACIÓN SAN PABLO CEU

Inicio:
26 de octubre de 2019
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Pablo Andalucía CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, además de
contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el
Mozarteum de Salzburgo. Tocará con una guitarra que imita la guitarra de época, de finales del s. XVIII y
principios del XIX, algo más pequeña que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya
cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas inéditas, tanto en Sevilla como en nuestro
municipio, en colaboración con el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura. Puedes seguir toda
la información de la orquesta, dirigida por Alberto Álvarez Calero, en el siguiente enlace:
https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/ ]

http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-eventos/%20 La Orquesta de C�mara de Bormujos comienza su temporada de conciertos el pr�ximo 26 de octubre en Fundaci�n San Pablo Andaluc�a CEU donde tiene previsto tocar una obra de Giuliani para guitarra y orquesta, adem�s de contar con el solista Sergio Franqueira, profesor en el Conservatorio C. de Morales (Sevilla), formado en el Mozarteum de Salzburgo. Tocar� con una guitarra que imita la guitarra de �poca, de finales del s. XVIII y principios del XIX, algo m�s peque�a que la guitarra moderna. La Orquesta de Bormujos tiene cerrados ya cinco conciertos, alguno de ellos con estreno mundial de piezas in�ditas, tanto en Sevilla como en nuestro municipio, en colaboraci�n con el Ayuntamiento, a trav�s de la Delegaci�n de Cultura.   Puedes seguir toda la informaci�n de la orquesta, dirigida por Alberto �lvarez Calero, en el siguiente enlace: https:/www.facebook.com/orquestadecamaradebormujos/
http://www.bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/AVANCE-ORQUESTA-CAMARA-BORMUJOS.jpg

