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La Orden de la Terraza presenta un nuevo
disco muy riojano
La reconocida orquesta de plectro najerina presenta esta tarde su nuevo trabajo en el que apartan su trayectoria internacional para basarse en los compositores
riojanos.

Rioja2

La orquesta de plectro 'La Orden de la Terraza', con sede en Nájera pero con difusión mundial, saca nuevo disco al
mercado. Con más de 40 años de trayectoria a sus espaldas, la formación riojana aglutina ahora en 'Aires de mi
tierra" una colección de música española de diversas épocas. El disco incluye obras de diversos compositores
vinculados, en mayor o menor medida con esta región.
Así encontramos al logroñés Mateo Albéniz, la visión casi mística que obtuvo Turina a su paso por Logroño, el
fantástico El amor brujo de Falla sobre los textos de la riojana María de la O Lejárraga, o la Fantasía concertante
para guitarra y Orquesta del cordobés Javier Riba, estrenada y premiada en el Festival Internacional de Plectro de
La Rioja. Se añaden además dos obras que completan esta visión particular y que son dos sentidos homenajes a
Granados en el centenario de su fallecimiento y a Ángel Barrios, cuya obra da título a este disco.
Este proyecto se ha llevado a cabo con la colaboración económica del Gobierno de La Rioja, del Conservatorio
Profesional de Música de La Rioja en Logroño que ha cedido sus instalaciones para la grabación y, especialmente
en esta ocasión, del Ayuntamiento de Nájera.
El CD se presentará este sábado a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural Caja Rioja- Bankia de Nájera, con
entrada libre para completar aforo.
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