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Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà
Se trata del nuevo proyecto de los músicos de la Orquestra de Cambra de l’Empordà, tras
resurgir de las cenizas de la antigua formación con mucho esfuerzo y renovada energía.
Desde hace seis años, la orquesta ha pasado a ser propiedad de sus miembros, tomando
éstos las riendas de la dirección artística y económica.
A pesar de las dificultades que la hostigan en estos tiempos tan sufridos para la cultura,
la agrupación ha sabido mantener una temporada de conciertos clásicos que ha ido en
aumento, sobre todo desde la llegada de su nuevo director titular,
el riojano Diego Miguel-Urzanqui y las colaboraciones con la fundación Ressonance.
A pesar de que el nuevo nombre de la orquesta (Orthemis: Orchestral and Theatrical
Miscellany) alude a su vertiente relacionada con el teatro, su alma es clásica, por lo que sus
miembros dedican gran atención a mantener y cuidar una actividad regular en este ámbito.
La Orquestra de Cambra de l´Empordà celebra este año su aniversario número treinta y lo
hace de la mano de su nuevo director, con un nuevo nombre y nuevo proyecto que pretende
refinar la formación y llevarla a un nivel de calidad exquisita.
Violín I
Naeon Kim, Natalia Klimyshyn, Ignacio Lezcano, Cecília Burguera
Violín II
David Sanmartí, Sergi Ruíz, Tamara Caño
Viola
Mónica Cruzata, Tigran Yeritsyan
Violonchelo
Queralt García, Carles Coll
Contrabajo
Dmitry Yaroslatsev
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Director
Diego Miguel -Urzanqui

PROYECTOS
Su repertorio abarca desde el barroco hasta la música contemporánea, y es especialista en los
compositores catalanes del último siglo y en música popular catalana, donde se desenvuelve
con naturalidad y tiene una reconocida trayectoria.
Mientras compagina los programas más ortodoxos en salas de renombre con pequeñas
actuaciones en municipios de la Empordá, el resto de Gerona, Barcelona o Francia, ha
establecido una serie de programas que apuestan por el trabajo con solistas como Elisabeth
Sombart y Pilar Guarné, con quienes se han realizado conciertos de Chopin y Mozart.
La orquesta pretende abrirse un hueco entre las agrupaciones de música de cámara españolas
profesionales de renombre, llevando la música clásica a todos los rincones del país y
estableciendo un vínculo de confianza con el público.
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MANAGER
Joan Costa
Orthemis- Nova Orquestra Cambra Empordà
t: (+ 34) 972 67 07 90
m: (+ 34) 629 847 777
e: orquestracambraemporda@gmail.com
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