Orquesta Sinfónica Nacional y grupo ‘Trombones de Costa
Rica’ se fusionan para concierto doble en el Teatro
Nacional
16 de Agosto 2022 | Teatro Nacional de Costa Rica | Consecutivo 226

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y el grupo costarricense “Trombones de Costa
Rica”, se fusionarán este fin de semana en el escenario del Teatro Nacional para
presentarle al público el VI Concierto de la Temporada Oficial 2022 de la OSN.

Presentación corresponde al VI Concierto de Temporada Oficial 2022 de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Costa Rica
Espectáculo se enmarca en el Día del Artista Nacional e incluirá interpretación de
dos obras costarricenses, y se presenta el 19 y 21 de agosto, en el Teatro Nacional
de Costa Rica
San José, 16 de agosto de 2022. La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y el grupo
costarricense “Trombones de Costa Rica”, se fusionarán este fin de semana en el escenario del
Teatro Nacional para presentarle al público el VI Concierto de la Temporada Oficial 2022 de
la OSN.

Bajo la batuta del director titular, Carl St. Clair, la OSN y la agrupación de trombones, integrada
por Martín Bonilla, Leonel Rodríguez, Cesar Fumero y Luis Fred, interpretarán el “Concierto
para cuarteto de trombones y orquesta”, del compositor nacional Vinicio Meza.
Además, en el concierto se tocará la obra “Nocturno No. 3 para orquesta”, del también
compositor costarricense Carlos Escalante y “Cuadros de una Exposición”, de Modest

Mussorgsky y Maurice Ravel.
Esta presentación musical se ofrecerá el viernes 19 de agosto, a las 8 p.m., y el domingo 21 de
agosto, a las 10:30 a.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica.
“‘Trombones de Costa Rica’ tiene como una de sus misiones fundamentales la creación y
difusión de la música latinoamericana, propiamente costarricense. Producto de este interés es
que nace la comisión de esta obra al reconocido compositor Vinicio Meza. Este concierto consta
de tres movimientos: el primer movimiento toma como base los elementos del joropo
venezolano, lo que le da un carácter muy festivo; el segundo movimiento, una intervención lenta
de carácter más lírico; el tercer movimiento y final, un movimiento ritmo, enérgico con mención a
temas de cantos indigenistas. Este concierto es el resultado de la visión y el trabajo de
‘Trombones de Costa Rica’ por difundir la música costarricense en los más altos y demandantes
estándares artísticos”, explicó Martín Bonilla, integrante de la agrupación Trombones de Costa
Rica.

Los ensayos para este concierto comenzaron el martes 16 de agosto y continuarán en horario
matutino durante toda la semana, en el en el Centro Nacional de la Música, en Los Colegios,
Moravia. El ensayo general se efectuará el viernes 19 de agosto, a las 9 a.m., en el Teatro
Nacional de Costa Rica.
Venta de boletos y descuentos. Los boletos para este concierto se pueden comprar por medio
de la boletería del Teatro Nacional de Costa Rica, con precios que oscilan los ?7.200 colones y
?24.000 colones, según la localidad. Se brindará un 40% de descuento para adultos mayores y
estudiantes con carné en la boletería.
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