Ad Libitum

Concierto de
Navidad

Concierto de Navidad
Los villancicos, los valses y polkas de los Strauss o la archiconocida Marcha Radetzky
son la Banda Sonora de cada Navidad.
Ad Libitum propone un concierto familiar que puede ser interpretado como Concierto
de Navidad o como Concierto de Año Nuevo que está estructurado de la siguiente
manera:

Parte clásica
Muchos de los compositores del periodo barroco compusieron música para ser interpretada
durante el periodo navideño, como Arcangelo Corelli con su famoso Concierto de Navidad o
Johan Sebastian Bach con su Cantata de Navidad.

Parte “estilo Viena”
El tradicional concierto de Año Nuevo en Viena, que se interpreta el 1 de enero, ha
popularizado obras como El Danubio Azul, Voces de primavera, Tritsch Tratsch Polka o la
Marcha Radetzky, de la saga de los Strauss, que son imprescindibles en este tipo de
conciertos.

Parte Popular
Y para finalizar, no pueden faltar una selección de villancicos populares de muy
distintos estilos.

Duración apróx: 70minutos
El repertorio puede ser acordado con el cliente para cada concierto.

El Grupo de Cámara Ad Libitum nace en el año 2001, en el seno de la Joven Orquesta de la
Universidad de Valladolid. El interés de sus miembros por explorar el repertorio de música de
cámara propició su creación, comenzando su trabajo en común solo para satisfacer las inquietudes
musicales de sus integrantes.
Tras unos primeros conciertos en Valladolid, su radio de acción se amplía y empiezan a
realizar conciertos por toda la geografía nacional siendo en todos ellos de gran aceptación tanto
del público como de la crítica.
Desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, Ad Libitum pasa por todos los periodos
basando su repertorio en obras originales para esta formación y arreglos de obras con distintas
instrumentaciones realizados por los propios componentes.
En el año 2009 son incluidos dentro de la programación de la Red de Teatros de Castilla y
León con su monográfico de Haendel y en 2016 con su espectáculo Don Quijote de la Música en la
Red de Circuitos Escénicos.
Han formado parte de programaciones culturales organizadas por la Junta de Castilla y León,
los Ayuntamientos de Madrid, Valladolid y Palencia, la Diputación de Palencia, la Universidad
de Valladolid y la Fundación Santa María la Real entre otras.
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