
 

NOTA DE PRENSA 

La Semana de Música Antigua de Estella 
ofrece cuatro conciertos hasta el próximo 
lunes 3 de septiembre  
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Hoy viernes actúa Andreas Prittwitz y la Lookingback Baroque Orchestra 
en la iglesia de Santo Domingo  

Viernes, 31 de agosto de 2012

Entre hoy viernes 31 de 
agosto y el próximo lunes 3 de 
septiembre, la Semana de 
Música Antigua de Estella, 
organizada por el Gobierno de 
Navarra, ha programado cuatro 
conciertos que tendrán lugar 
en las iglesias de Santo 
Domingo y San Miguel de la 
ciudad del Ega.   

Esta tarde actúa en la 
iglesia de Santo Domingo, a las 
20.15 horas, Andreas Prittwitz 
y la Lookingback Baroque 
Orchestra, con el programa 
‘Barroco y algo más’, que incluye obras de Vivaldi, Teleman, Bach, 
Pergolesi, Purcell y Geminiani. El precio de la entrada es de 12 euros e 
incluye una consumición de un vino o un aperitivo.  

El sábado 1 de septiembre, La Simphonie du Marais ofrece el 
concierto ‘Musiques de plein air dans la cour du Roi Roleil’  (Música para 
ser tocada al aire libre en la corte del Rey Sol). Será a las 20.15 horas en 
la Iglesia de San Miguel. Previamente, habrá una presentación a cargo del 
musicólogo Manuel Horno. El precio de las entradas es de 15 euros.  

Este mismo grupo actuará el domingo 2 a las 19 horas, esta vez en 
la iglesia de Santo Domingo, con el espectáculo ‘Música y chocolate’, que 
incluye obras compuestas para csakan, una flauta de pico, y que recrea 
el ambiente de un típico café vienés de principios del siglo XIX. La entrada 
cuesta 12 euros e incluye una consumición consistente en una taza de 
chocolate con pastas y bizcochos.  

El lunes 3, a las 20,15 horas, la orquesta Barroca de Sevilla ofrece 
el concierto ‘Una fiesta barroca italiana’, que interpretará composiciones 
de Castello, Legrenzi, Albinoni, Vivaldi y Geminiani, dirigida por Enrico 
Onofri. La actuación, en la iglesia de San Miguel, será presentada por 
Manuel Horno, y el precio de la entrada es de 15 euros.  

 
Andreas Prittwitz y la Lookingback Baroque 
Orchestra. 
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Las entradas para los cuatro conciertos estáran disponibles desde una hora antes de cada 
concierto en los lugares de celebración de los mismos.  
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