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Comentar esta noticia

La Casa de la Cultura de la localidad sexitana acogía la noche del pasado lunes dos de enero la
celebración del tradicional Concierto de Año Nuevo que viene ofreciendo la Joven Orquesta Mediterránea,
un conjunto que bajo la batuta de su director, Michael Thomas, uno de los músicos más brillantes que
pisan nuestro país y un lujo donde quiera que va, está consiguiendo, poco a poco, hacerse con un
prestigio que ya le acompaña, parodiando, así mismo, la reciente noticia de Ideal.
Michael Thomas había elegido un repertorio muy del agrado del público y afín con el evento que se
celebraba y que la Filarmónica de Viena ha popularizado con su retransmisión desde la Sala Dorada de la
Musikverein a todo el mundo, interpretando en su mayor parte la música de la familia de la familia
Straus.
Michael Thomas logró que sus jóvenes músicos se entregaran con pasión a la interpretación de un
programa que inició la preciosa obra de la Gioconda de Ponchielli Danza de las Horas música con la que
Walt Disney hizo bailar a hipopótamos, avestruces, cocodrilos y elefantes con tutú en su película
Fantasía. No faltó Tchaikowsky con fragmentos de su Cascanueces seguida de Caballería ligera de
Suppé, donde los metales de la orquesta lucieron su potencial, la preciosa obra coral O magnum
misterium de Lauridsen interpretada por la cuerda, para entrar de lleno en la música de los Strauss que
logró las delicias del público uniéndose a la Orquesta, como manda la tradición, en la famosísima Marcha
Radetzky que cerró el concierto entre aplausos interminables del público.
Un concierto para el recuerdo, ofrecido por la Joven Orquesta del Sur de España que con su
extraordinario director Michael Thomas y el apoyo del público e instituciones de la Comarca de la Costa
Granadina está consiguiendo un puesto privilegiado entre las jóvenes orquesta de España.

