Beethoven en la Academia de Santa Cecilia

Un proyecto de ley que para el Festival de Santa Cecilia de la Academia en septiembre: una
estocada en el cuerpo del sinfónica Nueve Sinfonías de Beethoven, quien dirigió la batuta
magistral de Kurt Masur, septiembre 2 a 24 se llevará a cabo por «Orquesta y Coro de en
cuatro conciertos con la respuesta.
Animados por una visión profunda de la obra de Beethoven, esto es lo que el maestro:
"Respuesta a las sinfonías completas es la manera de contar la historia de la humanidad, con
sus alegrías y sus tristezas.

Cada vez que ejecute el primer ejemplo, me doy cuenta de que nadie en esos años a escribir
algo tan audaz y necio, casi visionario, al igual que el segundo es más una reminiscencia de La
Flauta Mágica de Mozart continuamente. La Heroica, sin embargo, es una imagen lúcida sobre
los acontecimientos que anuncia la era, casi inevitablemente, la tragedia de la Cuarta. Con la
Quinta de Beethoven abre su diario, con su lucha contra la sordera inminente que lo alejaron
de la convivencia, sino más bien para estar con la naturaleza, estados de ánimo que pinta
maravillosamente en el sexto. Así que hasta la Novena, a pesar de la Oda a la Alegría hay un
profundo descontento que el autor parece preguntarse por qué Dios no siempre consciente de
la infelicidad que aflige a la humanidad. "
El Festival Beethoven se abre el 2 y 3 de septiembre con las tres primeras sinfonías, se
mantiene, la 9:10, con la aplicación de la Cuarta y la Quinta Sinfonía y, a continuación, los días
16 y 17, con la Sexta y Séptima para terminar el 23 de y 24 de septiembre con la Octava y la
Novena Sinfonía con la final "Oda a la Alegría de Schiller mensaje universal de fraternidad y de
paz, tal vez la composición más famosa de la historia de la música, considerada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Un evento excepcional, el costo de los boletos ha sido calibrada para permitir una amplia
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participación: los jóvenes menores de 30 años tienen un descuento del 50% sobre la
suscripción, mientras que el coste de las entradas varían de 10 a 30 euros y la suscripción a
cuatro conciertos que van desde un mínimo de 35 a un máximo de 100 euros.
Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Parco della Musica, que se cerrará
31 de julio para volver a abrir después de las vacaciones de verano el 30 de agosto. El centro
de llamadas para comprar boletos, sin embargo, permanecerá cerrada desde agosto 13 a 15
solamente.
Para más información: www.santacecilia.it
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