NOTA DE PRENSA PARA LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN OSLO

Primavera de 2014

Estreno de la obra vocal de Lucía Moreno Sanz en la
Norges Musikkhøgskole
El próximo 6 de abril, en la Sala Levin de la Norges Musikkhøgskole, a las siete de la tarde,
se estrenarán varias obras vocales de la joven compositora y directora de orquesta española de
veinticinco años Lucía Moreno Sanz. El estreno se enmarca dentro de la campaña de apoyo a la
Creación Joven que lleva a cabo el Gobierno de España a través del Instituto de la Juventud, que
financia el estreno con el objetivo de difundir la obra de jóvenes compositores españoles
menores de treinta años junto con la de compositores españoles consagrados.
Lucía Moreno Sanz ha perfeccionado su formación musical en Den Norske Opera og Ballet
al lado de Tore Dingstad, repetidor jefe de la Ópera de Oslo. Para el estreno del 6 de abril, la
compositora estará acompañada por Pablo García-López, joven tenor español formado en el
Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo de Valencia, que acaba de triunfar en el Teatro
Campoamor de Oviedo en el papel de D. Ottavio de la ópera D. Giovanni.
Las obras a estrenar, junto con canción de concierto española y conocidas romanzas de
zarzuela, serán interpretadas también por las sopranos noruegas Marte Bjørkmann, formada en el
Institutt for Musikk de Trondheim, y por Eira Sjaastad Huse, alumna avanzada de la Operahøgskole
de Oslo. Todos estarán acompañados al piano por la propia compositora.
Además de las obras de Lucía Moreno Sanz, se estrenará el ciclo Una Primavera Andaluza
de Lorenzo Palomo, consagrado compositor español aún vivo, que trabajó como maestro
repetidor en la Deutsche Oper de Berlin.
Tanto a la entrada como a la salida del evento se pondrán adquirir las partituras de las
obras compuestas por Lucía Moreno Sanz. Una de estas obras se ha compuesto con letra del
poeta noruego Olav Hauge. La compositora reafirma así su intención de estrechar los lazos
culturales y artísticos entre jóvenes de España y Noruega, iniciados ya por ella el año pasado, en
Córdoba, con el I Encuentro hispano-noruego de Lírica Joven.
El recital, que durará aproximadamente una hora, constituye una cita que ninguna
persona aficionada a la lírica, o amante de lo español, debe perderse. La entrada es libre hasta
completar el aforo.
Día: 6 de abril de 2014
Hora: 19:00
Lugar: Levinsalen. Norges Musikkhøgskole. Slemdalsveien 11. Majorstuen. Oslo
Lucía Moreno Sanz.
eurosiar@movistar.es
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