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La Orden de La Terraza
Orquesta de Plectro

Considerada como una de las formaciones de plectro más innovadoras, La Orden
de la Terraza se fundó en Nájera en 1974. El repertorio es extenso y abarca desde
la música medieval hasta la contemporánea, pasando por obras barrocas, galantes,
clásicas y románticas y teniendo un especial interés y dedicación por la música
española de todos los tiempos.
Durante sus 40 años de existencia ha ofrecido numerosos conciertos en gran parte
de la geografía española y ha participado en importantes festivales y certámenes
nacionales e internacionales de plectro, como los de Madrid, Segorbe, Vila-Real,
Castellón de la Plana, Manzanares (Ciudad Real), Santander, Los Corrales de Buelna
(Cantabria), Puerto de Santa María (Cádiz), Borja (Zaragoza), Langreo (Asturias),
Segovia o Valladolid y, por supuesto, en el Festival Internacional de Plectro de La
Rioja.
Ha colaborado activamente con el Gobierno de La Rioja en el programa cultural
El Rioja y los cinco sentidos y es miembro fundador de la Federación Española de
Guitarra e Instrumentos de Plectro (FEGIP).
Ha participado en cuatro ocasiones en el Kobe International Festival of Music
celebrado en Japón invitados por el maestro Yasuo Kuwahara con quien le unía un
gran amistad y ha realizado giras por el continente europeo actuando en Francia,
Luxemburgo, Alemania, Hungría, Austria, Suiza, Italia y también en Rusia, Canadá
y Colombia. Igualmente comparten escenario con el guitarrista y compositor
argentino Jorge Cardoso.
Ha realizado varias producciones discográficas “La Orden de la Terraza” (1996), “Hungría”
(2001), “Quinteto - La Orden de la Terraza” (2003), “Músicas del Mundo” (2007), “Suite
Indiana” (2011), “Kuwahara in Memoriam” (2013) y “Aires de mi tierra” (2016) que se han
difundido ampliamente por Radio Clásica de RNE y por Radio Nacional Argentina.
La Orden de la Terraza mantiene desde hace años un compromiso con la creación
de nuevo repertorio original para plectro, estrenando regularmente obras de
compositores de varias nacionalidades. Desde 2009 realiza anualmente el concierto
de presentación del Fallo del Jurado del Concurso de Composición José Fernández
Rojas con las obras premiadas en dicho certamen que organiza anualmente la
Asociación Cultural ConTrastes-Rioja, siendo en su mayoría estreno absoluto.
La orquesta ha creado su propia cantera en la que se forman los jóvenes alumnos
que son el futuro de la orquesta y que se complementa con alumnos, titulados y
profesores del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. En la actualidad
la orquesta está compuesta por unos 30 músicos de muy diferentes edades. Los
instrumentos utilizados son la familia de la bandurria (soprano, contralto, tenor),
guitarras, guitarras bajo y percusión.

www.laordendelaterraza.com

Mateo Albéniz (1755-1831)		

Sonata en RE

					(Zapateado)

Joaquín Turina (1882-1949)

Danzas fantásticas

					3.- Orgía

Enrique Granados (1867-1916)

Intermezzo

					(De la ópera “Goyescas”)

Manuel de Falla (1876-1946)

El amor brujo

					

1.- Danza del Fuego Fatuo

					2.- El Círculo Mágico
					

3.- Danza ritual del Fuego

Ángel Barrios (1882-1964)		

Cantos andaluces

					(Aires de mi tierra)

Stefano Squarzina (1966-)

C.P.O. Rhapsody

					1.- Preludio Metropolitano
					2.- Prima Chanson
					3.- Interludio
					4.- Seconda Chanson
					5.- Samba di Mezzanotte
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