Joosé Enriqu
ue Ayarra
a e Ian Pa rkes ofreccerán un concierto
c
de órgano
oy
troompa con motivo dee la festiviidad de Sa
an Fernan
ndo
•
•

La misa--concierto se
s celebrará el jueves 30 de mayo a las 20:00 hhoras en la
iglesia del
d Hospital de los Veneerables.
La entradda al concieerto será libbre hasta com
mpletar el aforo.
a

Sevillla, 29 de mayo de 2013.2
La F
Fundación Focus-Abengoa celebbrará el pró
óximo
juevees 30 de maayo la tradiicional misaa-concierto coincidiend
do con la fe
festividad dee San
Fernaando, patróón de Seviilla, y adem
más titular de la igleesia de los Venerablees. El
tradiccional conccierto, que comenzará
c
a las 20:00 horas en laa iglesia dell Hospital de
d los
Veneerables, corrrerá a cargo de José E
Enrique Ay
yarra, organ
nista titular de la Fund
dación
Focuus-Abengoa y de la Caatedral de S
Sevilla, acom
mpañado en
n esta ocasiión del reputado
trom
mpista, Ian Parkes. La en
ntrada será libre hasta completar
c
el
e aforo.
De eeste modo, la Fundación Focus-A
Abengoa po
one el broche final a lla program
mación
musiical del cursso 2012-2013 que, dessde hace máás de 20 añ
ños, organizza anualmen
nte en
tornoo al órgano.. Durante laa misa, Joséé Enrique Ayarra
A
e Ian
n Parkes intterpretarán obras
de J..J. Mouret, entrada: Ro
ondeau; H. Purcell, offertorio Ron
ndeau; E. SSatie, comu
unión:
Gymnopédie nº I,
I y F. J. Haaydn, salidaa: Pequeña pieza
p
para un
u reloj, en RE Mayor.
Una vez finalizada la misaa en honor a San Fern
nando, los dos
d interpreetes ofreceráán un
recitaal compuessto por obras para dúoo instrumen
ntal de órg
gano con trrompa de W.
W A.
Mozaart, Concierrto nº I en RE
R Mayor (A
(Allegro-Alllegro); J. G. Rheinbergger, Trio nº 11; I.
Stravvinsky, Sereenata; E. Torres,
T
Oraación, y W.. A. Mozarrt, Conciertto nº 2 en MI b
Mayoor (Allegro maestoso – Andante – Allegro).
De oorigen jaimaacano, Ian Parkes
P
comiienza a tocaar la trompaa a los 16 añños. Compleeta su
form
mación musical en Lond
dres, en el T
Trinity Colllege of Mussic, de la m
mano del pro
ofesor
Johnn Burden, y en el Guiildhall Schhool of Mussic, con el músico Huugh Seanan
n. Ha
trabaajado con laas siguientees orquestass: London Symphony,
S
Orchestra R
Royal Liveerpool
Philhharmonic, London
L
Ch
hamber Orcchestra, Lo
ondon Brass Consort y Royal Opera
O
Coveent Garden. Ian Parkes es solista dde trompa en
n la Real Orrquesta Sinffónica de Sevilla
(ROS
SS) desde suu creación en
e 1991.
José Enrique Ayyarra es el organista
o
tittular de la Capilla
C
de lo
os Venerablles, desde que
q en
G
unn órgano paara la
19888 la Fundacción Focus--Abengoa eencargase a Gerhard Grenzing
Capilla del Hosspital de loss Venerablees, en Sevilla. Como concertista hha dado reccitales
en m
más de treintta países dee Europa, Á
África, Amérrica y Asia,, y ha realizzado grabacciones
para cadenas dee radio y tellevisión en una docenaa de países, y discográáficas en órg
ganos
de diistintas escuuelas europeeas.
La F
Fundación Focus-Aben
F
goa nace enn el año 19
982 como reesultado de la labor cu
ultural
iniciaada en el año
a 1972 po
or Abengoaa con la edición de lass obras Tem
mas Sevillanos e
Iconoografía de Sevilla. En
n esa mismaa época se fue creando
o un fondo de documeentos,
libros y grabadoos sobre el Reino
R
de Seevilla o de autores sevilllanos. Esta labor cultu
ural

iniciaal hizo ver a los dirigentes de Abeengoa la im
mportancia de
d mostrarsee más allá de
d sus
esencciales funciiones tecnológicas conn una activiidad que reedundase enn beneficio de la
socieedad, de donnde nació laa Fundaciónn Fondo de Cultura de Sevilla. Deesde el año 2007,
con m
motivo de laa adquisició
ón del lienzzo Santa Ruffina de Veláázquez por Focus-Abengoa,
el Hoospital de los
l Venerab
bles -monum
mento del siglo
s
XVII- y sede de la Fundació
ón en
Sevillla, alberga el Centro de
d Investigaación Diego
o Velázquez,, punto de rreferencia para el
estuddio y difusióón del Barro
oco y la etappa sevillanaa del pintor universal.
Datoos de interéés:
Fund
dación Focus-Abengo
oa
• Missa-conciertto festividad de San F
Fernando. El
E organista titular de laa Capilla dee los
Veneerables, Joséé Enrique Ayarra,
A
y el reputado trompista Ian
n Parkes.
• Jueeves 30 de mayo
m
a las 20:00
2
horas..
• Igleesia del Hosspital de loss Venerablees. C/ Jamerrdana s/n.
• Enttrada libree hasta com
mpletar el afforo.

Paraa más infformación
n:
Depaartamento de comunicación de A
Abengoa
Patriicia Malo dee Molina
Tel: +34 954 93 71 11
Emaiil: comunicacion@abengoa.com

Puedes seguirnos tamb
bién en:
https://twitter.com/ab
bengoa_blo
og
htttp://www.linkedin.com
m/companyy/abengoa
Y en
n nuestro bllog: http://b
blog.abeng
goa.es/

