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 ALMACLARA 4 CELLO PÁG. 3 

 Sueños para una noche de verano  

 
 ANTONIO DURO / FRANCISCO BERNIER PÁG. 5 

 Música española para dos Guitarras  

 
 BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO / ÁNGELES TEY PÁG. 7 

 Federico García Lorca y Regino Sainz de la Maza: Una amistad musical  

 
 CUARTETO CARREÑO PÁG. 10 

 Desconocidos imprescindibles  

 Centenario de la muerte de Teresa Carreño  

 
 ISABEL JIMÉNEZ MONTES / TOMMASO COGATO PÁG. 13 

 El Alma popular  

 
 LES CORDES BASSES PÁG. 15 

 Bellezas ocultas 

 
 LIBON TRIO PÁG. 17 

 Maestros versus discípulos 

 
 LUIS ORDEN / TATIANA POSTNIKOVA PÁG. 19 

 Flautissimo 
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 MARÍA ESTHER GUZMÁN / SARAH ROPER PÁG. 21 

 Diálogos (Dúos para oboe y guitarra) 

 
 SOLISTAS DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA PÁG. 23 

 Puro divertimento 

 
 TRÍO AD PARNASSUM PÁG. 25 

 Viento clásico 

 
 TRÍO PLEYEL PÁG. 27 

 Clásicos siempre 
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Días de actuación: 27/6, 25/7     

ALMACLARA 4 CELLO 

 
 
Orna Carmel violoncello / Beatriz González Calderón violoncello / Gretchen Talbot violoncello / Marina Ureña violoncello   

 
—Videos  https://youtu.be/WbIxsPTJwOk  /  https://youtu.be/Jke2NAI187g  

 
—Programa  
 

Sueños para una noche de verano 
 
The cheerful shepherd, del ‘Oratorio de verano’ de F. J. Haydn 
Sommerabend, de J. Brahms 
II y III mov. de ’El verano’, de ‘Las cuatro estaciones’ de A. Vivaldi 
Intermezzo, de ‘El sueño de una noche de verano’ de F. Mendelssohn-Bartholdy 
Cantata BWV 208 ’Sheep may safely Graze’, de J. S. Bach 
Junio (Barcarolle), de P.I. Chaikovsky 
I mov. del Concierto para violin ‘Las ranas’, de G. P. Telemann 
Tormenta, de ‘El Barbero de Sevilla’ de G. Rossini 
The last rose of summer, de J. Stevenson 
I mov. del Concierto para flauta ‘Il Gardellino’, de A. Vivaldi  
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—El grupo  
 

El Almaclara 4 Cello surge en otoño de 2016 con ocasión del estreno absoluto del espectáculo Memoria de cenizas, dentro del III Festival de 
Música Almaclara. Tras las valoraciones recibidas tanto por parte del público como de la crítica, la formación decide asentarse, trabajando 
en nuevos proyectos, como el que aquí se presenta. El cuarteto está integrado por Gretchen Talbot y Orna Carmel, violonchelistas titulares 
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Marina Ureña, componente habitual de Almaclara·Inés Rosales, y Beatriz González Calderón, 
directora de la orquesta.  

 
—Sinopsis 
 

El verano es una época del año que ha inspirado, a lo largo de la Historia, a artistas de diferentes disciplinas a la hora de plasmar su obra. 
Pintura, literatura, música… Los grandes géneros artísticos cuentan entre sus colecciones con piezas dedicadas a esta estación, destacando 
la aridez del calor y las pasiones que desata, la tranquilidad de sus tardes, la belleza de los paisajes o la variedad de fauna que se recrea en 
sus colores y sonidos en este tiempo. Y en Almaclara, hemos querido plasmar todas esas sensaciones y emociones, en un concierto.  
En Sueños para una noche de verano, el Cuarteto de violonchelos Almaclara protagoniza este espectáculo mágico en el que, a través de la 
lectura de diferentes textos, cuyo hilo conductor es el onírico paisaje de una noche de verano y de la interpretación de las obras más 
significativas inspiradas en esta época del año, el público podrá percibir con todos sus sentidos las diferentes sensaciones de esta música 
descriptiva y fantástica que despertará las pasiones del alma.  

 
—Músicos 
 

Orna Carmel / Nace en Nueva York. Estudia con el profesor Harvey Shapiro en el prestigioso Juilliard School graduándose en 1987. Ese 
mismo año participa como miembro de la Juilliard Orchestra en su primera gira por Japón y China bajo la dirección de Stanislaw 
Skrowaczewski. Continúa sus estudios de postgrado en el New England Conservatory con el profesor Laurence Lesser, obteniendo el título en 
1990. Ha recibido clases magistrales de violonchelo de André Navarra y Frans Helmerson, y cursos de música de cámara con Josef Gingold, 
Joel Smirnoff, Benjamin Zander, William Lincer, y Louis Krasner. Su vida profesional comienza en EEUU donde ha sido miembro de la 
orquesta New World Symphony dirigida por Michael Tilson Thomas y sigue en España como miembro fundadora de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León.  Desde 1993 se ubica en Sevilla donde forma parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.  Su labor como músico incluye 
una continua y exitosa colaboración en proyectos de música de cámara con sus colegas de la Sinfónica y con profesores de los Conservatorios 
Profesionales de Sevilla.  
 
Beatriz González Calderón / Cádiz, 1985. Estudió violonchelo en los Conservatorios de Cádiz y Sevilla, obteniendo el título en 2007. 
Recibió clases de Andreas Greger en la Fundación Barenboim-Said y de Luiza Nancu, gracias a la beca de la AAROSS. De 2003 a 2008 formó 
parte de la OJA, con la que actuó en diversos Festivales Internacionales, así como en distintas giras internacionales, dirigida por Michael 
Thomas, Gloria Isabel Ramos, Enrique Mazzola, José Luis Temes, Pablo González o Daniel Barenboim. Ha colaborado con distintas orquestas y 
durante los años 2003 a 2010 participó en diversos programas y giras internacionales de la ROSS, bajo la dirección de George Pehlivanian, 
Anne Manson, Ralf Weikert, Pedro Halffter, John Axelrod o Frühbeck de Burgos, entre otros. En 2008 fundó la Orquesta de Mujeres 
Almaclara, de cuya dirección ejecutiva y artística se hace cargo desde entonces. Forma dúo permanente con su padre, el pianista Alberto 
González Calderón, con el que ha realizado giras a nivel nacional. Ha realizado estudios de Interpretación Teatral y de Escenografía en la 
ESAD de Sevilla, así como un Máster en Gestión Cultural.  
 
Gretchen Talbot / Adelaide, Australia. Tras realizar toda su formación académica en EE.UU. se traslada a Europa donde trabaja tres años 
con la Orquesta Ciudad de Heidelberg y las de Frankfurt y Darmstadt. Regresa a los EE.UU. para conseguir su Master of Music en Indiana 
University. En 1989 es cello asistente en la Orquesta Ciutat de Barcelona, y forma parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde su 
inicio en 1991. Desarrolla una intensa actividad en el campo de la música de cámara, siendo miembro también del Cuarteto Emispherio, 
Celliberia, Cuarteto Cernuda, y con Solistas de Sevilla ha grabado sus últimos dos CDs de música contemporánea española. Paralelamente a 
esta actividad ha realizado colaboraciones en el mundo del flamenco incluyendo espectáculos en seis ediciones de la Bienal de Flamenco. 
Entre 2005 y 2011 es responsable artístico del ciclo de música de cámara en Sevilla, Los Lunes con Nuestros Músicos. 
 
Marina Ureña / Córdoba, 1989, comienza sus estudios de lenguaje musical a la edad de 4 años. y el violoncello a los 6 años. Con 17 años 
empieza la enseñanza superior bajo la dirección de Álvaro P. Campos Blanco.  Formó parte de la OJA de 2004-2012. Ha realizado cursos de 
perfeccionamiento con violoncellistas de la talla de Marçel Cervera, Álvaro Campos, Luis Zorita, Jose Enrique Bouché, Mª del Carmen 
Coronado, Lluis Heras, Israel F. Martínez, Gretchen Talbot, Émile Rovner… También ha recibido cursos para grupo de música de cámara de 
Rafael Herrador, el cuarteto Borodin…  Consigue la licenciatura de Música, en la especialidad de Violoncello, en el año 2010, a la edad de 21 
años, por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba “Rafael Orozco”. En el año 2015 obtiene el Máster en Interpretación Musical bajo 
la tutela de María Casado y Asier Polo en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. 
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Día de actuación: 19/7, 30/8     

ANTONIO DURO / FRANCISCO BERNIER 

 
 
Francisco Bernier guitarra / Antonio Duro guitarra 

 
—Videos  https://youtu.be/Ud1myJdg1Z8 (Antonio Duro) / https://youtu.be/73tvJRjRZ0A (Francisco Bernier) 

 
—El grupo 
 

Antonio Duro y Francisco Bernier son, quizá, dos de los mejores guitarristas de su generación. Galardonado en numerosos concursos de 
interpretación en España, Francia y Alemania, Antonio Duro ha desarrollado una exitosa carrera como solista y ha colaborado con la 
Orquestas Mouvement 12 de Normandía, Orquesta “Manuel de Falla” de Cádiz, Orquesta Sinfónica de Sevilla, Bratislava Symphony Orchestra 
y Orquesta Nacional de España. Actualmente es profesor de Guitarra del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Por su parte, Francisco 
Bernier ha sido finalista en el Concert Artist Guild de Nueva York, y posee otros 20 premios internacionales. Con tan solo 20 años ganó el 
prestigioso Concurso Internacional “Michele Pittaluga” de Alessandria. En 2014 es nombrado Académico de la Real Academia de Bellas Artes 
Santa Isabel de Hungría. Compagina su carrera de concertista con su labor docente, ocupando cátedra en el Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla, y es director del Festival de la Guitarra de Sevilla. 
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—Sinopsis 
 

Mucho se ha escrito acerca de “lo español” en música, pero podría señalarse sin miedo a errar que esta identificación idiomática y estilística 
arranca de alguna manera con la aportación de los guitarristas exiliados españoles por el absolutismo de Fernando VII, que llevaron a los 
salones aristocráticos europeos los aires y danzas de inconfundible aroma español. Fernando Sor entre otros puso de manifiesto 
elegantemente esta conexión con las músicas populares en su Fantasía op 54 bis “al estilo español”, llevada magistralmente al piano 
posteriormente por Enrique Granados en sus Danzas españolas donde se refleja cierta nostalgia de aquel mundo Goyesco que habitara el 
genial guitarrista español. Otro catalán ilustre, Isaac Albéniz “bebió” de las fuentes populares para construir un inconfundible marco musical 
que ha transcendido del ámbito pianístico para encontrar perfecto acomodo, en un cierto viaje de ida y vuelta,  en las posibilidades de la 
guitarra tanto a solo como en dúo.   

 
—Programa  
 

Música española para dos Guitarras 
 
FERNANDO SOR (1778-1839) 
Fantasía op 54 bis al estilo español 
 

ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) 
Danza española nº 11, Zambra 
Tonadilla al estilo antiguo, La Maja de Goya* 
Danza española nº 5, Andaluza** 
Danza española nº 2, Oriental 
 

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) 
Cantos de España, Córdoba 
Suite Iberia, Evocación 
Suite española, Sevilla 
 
*Antonio Duro / **Francisco Bernier 

 
 

—Músicos 
 

Antonio Duro / Úbeda (Jaén, 1970). Galardonado en numerosos concursos de interpretación, Antonio Duro ha desarrollado una exitosa 
carrera como solista y activo músico de cámara, presentándose en numerosas salas de países como Francia, Alemania, Austria, Italia, 
Dinamarca, Suecia, Eslovaquia, Noruega, Estonia, Finlandia, Israel, Turquía... Definido por la crítica como un “guitarrista de sensibilidad 
exquisita y técnicamente irreprochable”, cuenta en su haber con un CD con música de compositores españoles del siglo XIX para el sello 
“Lindoro”, colaboraciones en el disco “Música para voz” del CDM de Andalucía y con Deutsche Grammophon junto a la soprano Patricia Petibon 
y la Orquesta Nacional de España, y realizado diferentes actuaciones en directo para RNE-2 así como participado en diferentes proyectos 
escénicos de Teatro, Cine, Flamenco y Danza Contemporánea. En la actualidad es profesor de Guitarra del Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla, completando su actividad docente como profesor invitado de guitarra y música de cámara en distintos Festivales, Conservatorios y 
Escuelas Superiores de Música. 
 
Francisco Bernier / Sevilla, 1975. Considerado por la crítica como uno de los grandes guitarristas de su generación, Francisco Bernier, ha 
ido forjando a lo largo de los años una carrera llena de éxitos y galardones que le han llevado a actuar en 35 países por Europa, Las Américas, 
África y Asia y en escenarios tan prestigiosos como la Salle Cortot y el Théâtre Mogador de Paris, el Grand Théâtre de Bordeaux, Oji Hall de 
Tokio, Kyoto Concert Hall, Museo del Hermitage de San Petersburgo, Teatro Maestranza de Sevilla, Merkin Hall de New York o en el Zellerbach 
Hall de San Francisco. Finalista en el Concert Artist Guild de Nueva York, Francisco posee 20 premios internacionales y con tan solo 20 años es 
el primer español que ha ganado el primer premio en el prestigioso Concurso Internacional de Guitarra “Michele Pittaluga” de Alessandria 
(Italia). En 2014, es artista seleccionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores - AECID y Académico de la Real Academia de Bellas Artes Santa 
Isabel de Hungría. Compagina su carrera de concertista con su labor docente ocupando una cátedra en el Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla y es Director artístico del Festival de La Guitarra de Sevilla y Director del sello discográfico Contrastes records (UK). 
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Día de actuación: 14/7      

BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO / ÁNGELES TEY 

 
 
Bernardo García Huidobro guitarra / Ángeles Tey soprano                                                                                               © José Machado 

 
—Video  https://youtu.be/dx5EbhXX3xY  

 
—El grupo  
 

Ambos artistas se reúnen para formar dúo con motivo de una serie de conciertos a lo largo de Chile en 1998, patrocinada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores español, y después de largos años de colaboración  artística en distintas formaciones tales como: orquesta de cámara, 
quinteto de cuerdas, trío de cuerdas, etc. Considerando que en el ámbito musical este tipo de formación camerística tiene su razón de ser y 
su espacio propio y logrando aunar equilibradamente dos elementos bien contrastados entre sí: la característica melódica de la  voz y la 
harmónica de la guitarra. Este dúo ha actuado prácticamente en todo el territorio español habiendo obtenido una gran aceptación por parte 
del público. Entre sus actuaciones cabe destacar su participación en el ciclo “Clásicos en Verano” de la Comunidad de Madrid, ciclo “Música 
en Cuaresma” del Ayuntamiento de Cádiz y “Ciclo de Música de Cámara” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

 
—Sinopsis  
 

El programa del concierto que van a escuchar se inspira en la amistad que unió a dos exponentes fundamentales de la Generación del 27, el 
poeta Federico García Lorca  y el guitarrista Regino Sainz de La Maza.  



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 8

Relación cuyos acontecimientos más importantes son el encuentro en la Residencia de Estudiantes de Madrid, el concierto de Sainz de la 
Maza en el Hotel Palace de Granada en 1920, las amistades artísticas comunes, el proceso de creación de los “Seis Caprichos” dedicados a 
Sainz de la Maza, la amistad con Dalí y el verano de 1927 en Cadaqués, así como, la estancia de Lorca en Madrid. 
Las Canciones Populares provenientes del folklore ejercieron en Lorca una poderosa influencia desde niño y llegaron a él directamente del 
pueblo, al crecer en un medio rural en Fuentevaqueros. Federico no escribió nunca las armonizaciones que tocaba al piano y fue la 
Argentinita quién logró que un músico las transcribiese. 
Regino Sainz de la Maza fue el primer catedrático de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y  académico de la Real 
Academia de Bellas Artes. 
Amigo personal de los  principales músicos españoles del siglo XX, muchos de los cuales escribirían  obras interpretadas por él, la más famosa 
de todas ellas sería el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, estrenada en Barcelona en 1940. 
Su obra en clave nacionalista y de escritura muy refinada no merece en absoluto el olvido en que hoy se la tiene. 

 
—Programa  
 
 

Federico García Lorca y Regino Sainz de la Maza: Una amistad musical 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936), de «Canciones españolas antiguas» 
Anda, jaleo - Los cuatro muleros  
 
REGINO SAINZ DE LA MAZA (1896-1981) 
Canciones castellanas 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA, de «Canciones españolas antiguas» 
Las tres hojas – Duérmete, niñito mío 
 
REGINO SAINZ DE LA MAZA 
Petenera 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA, de «Canciones españolas antiguas» 
Los reyes de la baraja - Las morillas de Jaén  
 
REGINO SAINZ DE LA MAZA 
Soleá 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA, de «Canciones españolas antiguas» 
Zorongo - Nana de Sevilla  
 
REGINO SAINZ DE LA MAZA 
El vito 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA, de «Canciones españolas antiguas» 
Romance de don Boyso - La Tarara - Los Pelegrinitos  
 
REGINO SAINZ DE LA MAZA 
Zapateado 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA, de «Canciones españolas antiguas» 
El Café de Chinitas - Sevillanas del siglo XVIII 

 
—Notas al programa  
 

Cuatro elementos fundamentaron la amistad que existió entre el poeta Federico García Lorca y el guitarrista Regino Sainz de la Maza: el 
duende andaluz lorquiano y la seriedad castellana de Sainz de la Maza, se unieron a la palabra poética y musical que ambos disfrutaron a lo 
largo de sus vidas. El armazón básico de su amistad nace del diálogo entre estas cuatro fuentes a lo largo de dieciséis años. 
Sainz de la Maza y García Lorca se conocieron en la Residencia de Estudiantes, en la noche de la premier de El maleficio de la mariposa, en 
marzo de 1920. Ese mismo mes, Sainz de la Maza había debutado en la capital de España con un concierto en el Teatro Lara, lo que le 
permitió visitar Granada dos meses más tarde ofreciendo un recital en el Hotel Palace. De su primera visita nos queda el entusiasmo que 
Lorca demostró por su amigo castellano en las páginas de la prensa local: 
Es, como Llobet y Segovia, un caballero andante que con la guitarra a cuestas recorre tierras y tierras bebiéndose los paisajes y dejando los 
sitios por donde pasa llenos de melancólicas música antiguas. (El mástil de la guitarra sirve muy bien de lanza) Este Regino Sainz de la Maza 
es ante todo un hombre lleno de inquietud. 
¡Y es también un melancólico! 
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Melancólico como todo el que quiere volar y nota que lleva los zapatos de hierro, melancólico como el que va lleno de ilusiones a la gruta de 
una bruja y se la encuentra decorada con muebles ingleses; melancólico, como todos los que no podemos lucir las espléndidas alas que Dios 
nos puso sobre los hombros. 
Por otra parte, la guitarra siempre estuvo presente en el mundo poético de Lorca. Esa “guitarra escrita” ya aparece en su “Fantasía 
simbólica” de 1917 con los tópicos de fin de siglo: 
El color de todo era azul, plata y rosa… Unas guitarras, sonaban desgarradas y sublimes. Sus bordones eran gitanos de amor y pasión. 
Las flores de los balcones estaban abriéndose y los gallos hablaban unos con otros. 

 
—Músicos  
 

Ángeles Tey / Se gradúa en Madrid en la Escuela Superior de Canto, con Premio Fin de Carrera “Lola Rodríguez de Aragón”. Es nombrada 
por la Sociedad Bach con Mención de Honor, interpretando un repertorio de cantatas de este mismo autor. Completa suformación  con los 
maestros Zanetti y Lavilla; y recibió clases de Victoria de los Ángeles y de Gundula Janowitz. Su trayectoria como solista destaca dentro de la 
Música Barroca y de Cámara, debutando en 1992 bajo la dirección de Cristophe Coin y Juanjo Granda  en “Viento es la Dicha de Amor” de 
José de Nebra. Colabora en agrupaciones como: Al Aire Español, La Folía, Capilla Real de Madrid, Young European Camerata,  Orquesta 
Nacional de España. ORTVE con quien graba un CD titulado “Un Legado recuperado” bajo la dirección de Grover Willkins. Ha sido dirigida por 
maestros como: Luís Remartínez, Miguel Ortega, Alberto Blancafort, Frübeck de Burgos, Isaac Stern (hijo), Josep Pons, etc. En su repertorio  
destaca en papeles mozartianos como Susana en las Bodas de Fígaro, Ilia de Idomeneo, Zerlina en Don Giovanni, Dido y Eneas de Purcell, Acis 
y Galatea de Literes. En Oratorios figura en Mesías de Händel, Estaciones de Haydn, La Creación, Las Siete últimas palabras de Cristo en la 
Cruz, del mismo autor, Scherezade de Ravel, Sueño de una noche de verano de Mendelsshon. 
 
Bernardo García Huidobro / Nace en Santiago de Chile, donde inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad de 
Chile, continuándolos posteriormente en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Realiza estudios de Guitarra con Arturo 
González y Oscar Ohlsen, teniendo como profesor de armonía y análisis a Carlos Botto. En 1974 viene a España becado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores Español, donde estudia con Regino Sainz de la Maza, Ricardo Fernández Iznahola, Domingo Carvajal y Carmelo Martínez. 
Asiste a los Cursos Internacionales de Granada y posteriormente amplía estudios de análisis musical con Arístides Carra. Como docente ha 
sido profesor en el Conservatorio de Ferraz de la Comunidad de Madrid, director y profesor en la Escuela Municipal de Música de Collado 
Villalba y profesor de la Escuela de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo de  El Escorial. También ha sido colaborador de la Sociedad 
Estatal Quinto Centenario y actualmente se dedica a la interpretación en forma exclusiva. Ha dado conciertos en Chile, Brasil. Estados 
Unidos, Alemania, Suiza y permanentemente está actuando en diversas ciudades españolas, incluyendo presentaciones en recitales y con 
orquesta como también formando parte  agrupaciones de cámara. Ha grabado para Radio Nacional de España y Televisión Española.  

 
—Lo que dice la prensa  
 

"Muy desenvuelta en su papel y de estimable calidad Angeles Tey" | Opera Las Bodas de Fígaro  / Antonio Fernández Cid, EL PAIS (Madrid) 
 

"Elegante linea musical de Angeles Tey" | Zarzuela Barroca "Viento es la dicha de amor" de José de Nebra / J.A. Vela del Campo, ABC (Madrid) 
 

"Que una Guitarra, instrumento casi siempre divo se avenga a realizar el bajo continuo a las elegantes melodías de Telemann y Loillet, dice 
mucho bueno de su tañedor, (...) García Huidobro que mostró su buen gusto y condiciones para hacer música". / Andrés Ruiz Tarazona, EL PAIS 
(Madrid) 
 

"Es poco frecuente tener un buen guitarrista como solista. En este sentido puede señalarse que el concierto fue un acierto" / M.Erkelenz, 
BONNER RUNDSCHAU (Bonn, Alemania) 
 

"Una gran sensibilidad para conjuntar con la Orquesta" / K.T., GENERALANZEIGER (Bonn, Alemania) 
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Día de actuación: 29/8       

CUARTETO CARREÑO 

 

 
Mariarosaria D’Aprile violín / Yolanda González violín / José María Ferrer viola / Israel Fausto Martínez cello   

 
—Vídeo  https://youtu.be/b1RUHlkmTN0  

 
—El grupo  
 

El Cuarteto Carreño, surgido por iniciativa de la violinista Mariarosaria Daprile y el violoncellista Israel Fausto Martínez, está integrado por 
cuatro destacados intérpretes residentes en Andalucía. La idea del mismo es recuperar para el gran público composiciones en muchos casos 
desconocidas o raramente programadas en los grandes ciclos. Frente a un corpus de obras de gran popularidad y prolijamente interpretadas 
o grabadas, existe también un gran número de composiciones de primer nivel que no gozan de semejante status por pertenecer en muchos 
casos a creadores eclipsados por los grandes maestros del género, pero que el Cuarteto Carreño ansía recuperar y poner en valor para el 
disfrute del público que concurra a sus conciertos. 

 
—Sinopsis 
 

El género del cuarteto de cuerda dentro del ámbito de la música de cámara ha sido tradicionalmente privilegiado por la mayoría de los 
grandes creadores de la historia. Una de las consecuencias ineludibles de esta realidad es que grandes composiciones en este género han sido 
relegadas injustamente a un segundo plano y han desaparecido de las programaciones de salas de concierto.  
Las dos obras que son presentadas en este programa son parte de esta realidad y, dada la indudable calidad e importancia histórica de las 
mismas, hemos considerado muy interesante para el público poderlas escuchar en un entorno privilegiado. Planteadas ambas en un formato 
estructural clásico, heredero de la fuerte tradición secular del género, son muestra del genio compositivo y voz propia que ambos autores, 
ahora quasi desconocidos, lograron alcanzar en su época.  
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—Programa  
 

Desconocidos imprescindibles 
/ Centenario de la muerte de Teresa Carreño 
 
TOMÁS BRETÓN (1850-1923), Cuarteto en Re (ASM La Reina María Cristina) 
Allegro Moderato 
Andante 
Scherzo. Allegro 
Grave 
 

TERESA CARREÑO (1853-1917), Cuarteto de cuerda en Si menor (1896) 
Allegro 
Andante 
Scherzo. Allegro ma non troppo 
Allegro Risoluto 

 
—Notas al programa 
 

Nacida dentro de una familia venezolana de consolidada tradición musical, Teresa Carreño demostró su gran talento desde edad muy 
temprana, debutando en Nueva York con tan sólo 8 años. En 1866 se traslada a Europa, donde se forma con Anton Rubinstein, y comienza 
una década después una exitosa carrera como cantante de ópera.   Aunque la composición siempre ocupó un lugar secundario en su carrera 
pese a su talento para la misma, condiciones que impresionaron al mismo Franz Liszt, que se ofreció a ser su tutor, su legado es de gran 
interés. Es este cuarteto su obra maestra en formato más ambicioso, muestra inequívoca de su formación clásica y estilo con voz propia.  
Tomás Bretón fue un gran compositor y violinista español nacido en Salamanca en 1850. A los 16 años se traslada a Madrid, donde continúa 
su formación en el Real Conservatorio con Emilio Arrieta y se gana la vida tocando en teatros de zarzuela. Becado por la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando se forma en Roma, Milán, Viena y París, donde trabaja en algunas de sus obras más ambiciosas, como el oratorio El 
Apocalipsis y su ópera Los Amantes de Teruel, composición que le consolida como el principal impulsor de la ópera española. Prestigioso 
director de orquesta e incansable promotor de ciclos de conciertos, asumió asimismo la dirección del Conservatorio de Madrid desde 1901 y 
hasta su jubilación. Este cuarteto forma parte muy destacada de su catálogo camerístico, genero que no obstante cultiva de modo 
esporádico, pero en el que brilla por sus ideas musicales y una escritura de inmaculada solidez constructiva. 

 
—Músicos 
 

Mariarosaria D’Aprile / Violinista versátil y activa en el panorama concertístico internacional. Como músico de cámara ha actuado en el 
Accent08 (Estados Unidos), Charleston Manor Festival (Inglaterra), World youth orquesta, Orquesta Barroca de cámara, Accademia dei 
Cameristi, I Solisti Dauni y Associazione Scarlatti (Italia). Con Tommaso Cogato ha tocado para la Fundación Baremboim Said (España), en el 
Festival Internacional de Música Ciudad de Úbeda y Festival de Primavera Real Maestranza de Caballería. Se diploma muy joven y con 
máximas calificaciones en el Conservatorio Duni de Matera (I) y se muda a Lugano donde estudia en el Conservatorio de la Suiza Italiana. 
Consigue el diploma cum laude de Perfeccionamiento y Solista con Massimo Quarta. Se perfecciona con Corrado Romano, Ivry Gitlis, Vera 
Vaidmann, Félix Ayo, Marco Rizzi y Anna Chumachenko. En el Mozarteum estudia con Igor Ozim. Empieza su labor como docente, después de 
obtener el Diploma de Pedagogía, en la Universidad de Música de la Suiza Italiana. Hoy en día es profesora de violín y música de cámara en 
los cursos Andalucía Música y en Italia. 
 
Yolanda González Aragón / Nace en Sevilla y comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” 
de su ciudad natal. Mantiene una ascendente trayectoria, finalizando tanto la carrera de Violín como la de Música de Cámara con Matrícula 
de Honor y obteniendo el “Premio Extraordinario Fin de Carrera” en su especialidad instrumental. En el año 2001 ingresa en la Escuela 
Superior de Música “Reina Sofía” de Madrid, bajo la dirección de D. José Luis García Asensio y D Vicente Huerta, donde también recibe clases 
magistrales de los violinistas M. Fuks, N. Chumachenco y D. Zafer. Durante este periodo forma parte del Cuarteto de Cuerda Mendelssohn de 
BP, dirigido por los maestros Rainer Smith (Cuarteto Hagen) y Antonello Farulli. Cursa estudios de violín barroco e interpretación con Fabio 
Biondi y Jordi Savall. Mantiene una intensa actividad concertística tanto en formaciones orquestales como camerísticas. En el año 2004, 
consigue la plaza de profesora de violín para la Junta de Andalucía por concurso de oposición. Paralelamente, cada año es invitada por 
diferentes instituciones musicales para impartir cursos de Violín y Música de Cámara. 
 
José María Ferrer / Nacido en 1976, comienza sus estudios teóricos e instrumentales en Sevilla, continuándolos años mas tarde en 
Londres, con profesores de la talla de Michael Thomas, Norbert blume, Jesse Levine o Andra Darzins. Ya allí en Londres forma el Cuarteto de 
Cuerda "Suggia" con el que realiza conciertos en Holanda y Alemania y con el que recibe consejos de grandes cuartetos como el Borodin, 
Emerson, Bartok, Brodsky y Chilinguirian. Ha sido miembro de la Orquestra do Algarve del año 2004 al 2007. Asimismo ha colaborado con 
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numerosas orquestas de prestigio como la Orquesta sinfónica de Galicia, Orquesta ciudad de Granada, orquesta de Córdoba, Orquesta de 
Extremadura y The Soloist of London. Desde la temporada 2011/12 toca con la Real orquesta Sinfónica de Sevilla, así mismo es reclamando 
para dar cursos de perfeccionamiento en diferentes puntos de la geografía nacional. ha sido profesor invitado en la Orquesta Joven de 
Andalucía, Orquesta Joven de Córdoba, Oruquesta Joven del Aljarafe.  
 
Israel Fausto Martínez / Galardonado con prestigiosos premios nacionales e internacionales, es uno de los violoncellistas Españoles de 
más proyección internacional. Ha actuado en los últimos años por diversos países Europeos y realizado grabaciones para RTVE, Canal Sur, 
TCM y en los sellos Perosi Musici y Naxos. Nacido en Cuenca, se forma en Madrid con María Macedo y cursa Performer Diploma y Master en 
Violoncello con Janos Starker en la Universidad de Indiana. Ha recibido asimismo clases magistrales de artistas como Mtislav Rostropovich, 
Bernard Greenhouse o Gÿorgy Sëbok. Con 23 años obtiene la plaza solista de la Orquesta Nacional Danesa. Desde el 2003 ocupa la Cátedra de 
Violoncello en el Conservatorio Superior de Música ”Manuel Castillo” de Sevilla, siendo uno de los pedagogos más solicitados por 
Conservatorios y Universidades. Jurado en concursos nacionales e internacionales, colabora en varias publicaciones de divulgación musical y 
dirige el Festival Internacional de Música “Clásicos Colgados”. Israel Fausto Martínez es Doctor en Filosofía y toca un violoncello Georg 
Staufer de 1830. 
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Día de actuación: 24/8       

ISABEL JIMÉNEZ MONTES / TOMMASO COGATO 

 
 
Isabel Jiménez Montes violín / Tommaso Cogato piano         

 
—Programa 
 

El Alma popular 
 
ANTONIN DVORÁK (1841-1904), Sonata op.100 
Allegro risoluto - Larghetto - Molto Vivace - Allegro 
 

BEDRICH SMETANA (1824-1884), «De mi patria» 
Moderato - Andantino-Moderato 
 

EDVARD GRIEG (1843-1907), Sonata n.3 op.45  
Allegro molto ed appassionato - Allegretto espressivo alla romanza - Allegro molto 

 
—El dúo 
 

El dúo nace de la mano del pianista italiano asentado en Sevilla, Tommasso Cogato, en el empeño de acercar al público de Sevilla a los 
jóvenes talentos sevillanos que desarrollan sus carreras fuera de la ciudad. Tommasso Cogato, profesor en la Academia de Estudios 
Orquestales de la Fundación Barenboim-Said y director artístico del Concurso de piano Ciudad de Sevilla “Julio García Casas”, nos presenta a 
Isabel Jiménez, una excelente violinista del barrio de Nervión residente en Alemania desde hace casi una década, que ha actuado bajo la 
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batuta de Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Gianandrea Noseda, Frühbeck de Burgos, Pablo González, Justin Brown, llegando a ser 
concertino de la opera de Lübeck.   

 
 

—Sinopsis 
 

Este programa “El Alma popular” presenta música clásica que se inspira directamente al folklore de varios países. La sonatina de Dvorak, 
escrita por el autor mientras desarrollaba su función de director en el Conservatorio de Nueva York, esta compuestas con melodías de cantos 
de nativos americanos y Spirituals negros, utilizando escalas pentatónicas y ritmos en síncopa. El movimiento lento fue a menudo tocado y 
presentado por separado como “Nana India” (Indian Lullaby). 
“De mi patria” es una composición de Smetana para violín y piano en dos movimientos genuinamente inspirada a melodías nacionales checas 
que según el autor era más adapto para tocarse en casa que en conciertos. 
Edvard Grieg compuso su sonata para violín y piano op.45 en el 1887, incluyéndola en sus conciertos muy a menudo y considerándola como 
una de sus obras más refinadas. Los temas de su música están inspirados en el folklore noruego y escandinavo en general. 

 
—Músicos 
 

Isabel Jiménez Montes / Almería, 1987. Comienza sus estudios con el profesor Yuri Managadze (ROSS) y posteriormente con el maestro 
Serguey Fatkouline, en Madrid. Amplía su formación en la Universidad de Mannheim (Alemania) con Marco Rizzi. En 2011 finaliza el Master 
con la máxima calificación, en 2014 el postgrado “Orchestersolist”, (formación de puestos de liderazgo en orquestas) y en 2015 el postgrado 
“Solistche Ausbildung”, (formación de intérpretes solistas). Cuenta, entre otros, con importantes premios nacionales e internacionales, como 
el primer premio y premio “Jesús de Monasterio” (Violines por la Paz), el de la “Real Academia de Bellas Artes” de Sevilla o el primer premio 
y premio especial OSPA de "Villa de Llanes”. Como intérprete solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la 
Baden-Baden Philharmonie, la Orquesta Bética de Sevilla, la Orquesta Ciudad de Almería, la Orquesta Joven de Andalucía, la Orquesta “Villa 
de Llanes”.   Ha actuado bajo la batuta de directores como Michael Thomas, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Gianandrea Noseda, 
Frühbeck de Burgos, Pablo González, Justin Brown, entre otros. Desde marzo de 2016 es, tras concurso, tercer concertino de la orquesta de 
la Ópera de Lübeck (Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck, Alemania). 
 
Tommaso Cogato / Ganador del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Ferrol, Finaliza su título superior con las máximas 
calificaciones y Mención de Honor en el Conservatorio de Monopoli bajo la dirección de Benedetto Lupo. Se perfecciona con Sergio 
Fiorentino, Lazar Berman, Paolo Bordoni y Konstantin Bogin. Ha sido galardonado con el tercer premio en el prestigioso José Iturbi Piano 
Competition de Los Ángeles (EE. UU.). Ha participado en el Festival Amici della Musica di Vicenza, Asociación Giovanni Paisiello de Lucera, 
Festival de Otoño en Gravina in Puglia, Academia de Músicos de Cámara de Bari. En España ha tocado para Juventudes Musicales de Ciudad 
Real y Sevilla (Sala Joaquín Turina), Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Se perfecciona en la Southern Methodist University de 
Dallas (Tejas) con Joaquín Achúcarro, consiguiendo el Artist Certificate y el Master en Piano Performance. Es profesor de piano en los cursos 
Andalucía Música y en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. 
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Día de actuación: 26/7, 16/8       

LES CORDES BASSES 

 
 
Luis Miguel Díaz viola / Trino Zurita violonchelo / Francisco Lobo contrabajo 

 
—Video  https://youtu.be/FqsgriloFuk  

 
—El grupo  
 

Les Cordes Basses es un grupo en el cual confluyen tres músicos que se conocieron en la primera generación de músicos del Programa de 
Jóvenes Intérpretes de la Junta de la Andalucía. A lo largo de sus vidas y durante cerca de 20 años, han compartido vivencias y formación en  
proyectos, en esta ocasión presentan una formación no muy usual en las programaciones de conciertos, pero no por ello falta de interés. 
Esto se podrá apreciar a través de sus actuaciones, partiendo de que se trata de tres músicos con una larga trayectoria tanto en conjunto 
como en solitario, los cuales son una realidad y una referencia en el panorama musical andaluz. 

 
—Sinopsis 
 

Las obras incluidas en este programa presentan a una formación que cuenta con los tres instrumentos graves de la familia del violín. Este hecho 
proporciona una tímbrica especial a las obras, siendo considerados los tres instrumentos que mejor empastan de la familia de cuerda frotada. 
Por otro lado se incluyen autores habitualmente poco o casi nunca programados, lo cual le añade a la originalidad tímbrica un halo de 
frescura a las programaciones. 
Este programa ofrece un viaje por la música centroeuropea del siglo XVII al XIX. Michael Kirsten, compositor que sirve de puente entre el 
Barroco y el Clasicismo, Michael Haydn -hermano menor de Joseph Haydn- compositor puramente clásico y con una amplia producción de 
música de cámara, y Bernhard Romberg figura central en la evolución del violonchelo durante la transición del clasicismo al romanticismo. 
Cronológicamente los tres existieron de una manera concatenada: Kirsten (1682-1742), Haydn (1737-1806) y Romberg (1767-1841). 
Todos ellos compusieron música bella, la cual, para la mayoría del público se encuentra oculta por desconocida. 
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—Programa  
 

Bellezas ocultas 
 
MICHAEL HAYDN (1737-1806), Divertimento en MI bemol mayor para viola violonchelo y contrabajo 
Adagio con Variaciones – Menuetto - Presto 
  

MICHAEL KIRSTEN (1682-1742), Partie a tre para viola, violonchelo y contrabajo 
Preludio: Adagio-Allegro - Alemande – Menuett – Chacóne - Gigue 
  

BERNHARD ROMBERG (1767-1841), Trío Op. 38 Nº1 para viola, violonchelo obligado y contrabajo 
Allegro ma non troppo - Andante Gracioso - Rondo 

 
—Músicos 
 

Luis Miguel Díaz / Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde finaliza la carrera con las más altas 
calificaciones, obteniendo Premio de Honor en Grado Elemental y Mención Honorífica en Grado Medio. Continúa su formación en Sevilla, donde 
completa sus estudios de violín con Anca Bitán. Recibe clases magistrales de violín con Vartan Manoogian, Barry L. Sargent, Alexander 
Gruzenberg, Cristoff Blezien, Ara Vartanian y Ruggero Ricci, y de Música de Cámara con profesores de la talla de Gerard Claret, Sergei Teslia, 
Cuarteto de Moscú o Cuarteto Brodsky.  Es invitado, por el primer violín del Cuarteto Brodsky (Michael Thomas) a participar en el Curso 
Internacional de Música en Dartington, Inglaterra. Forma parte de distintas Orquestas Juveniles, entre ellas la Orquesta Joven de Andalucía, de 
la cual fue concertino, y la Joven Orquesta Nacional de España, así como de la Orquesta Bética Filarmónica, de la Nueva Camerata de Sevilla y 
de la Orquesta de Cámara “Manuel de Falla” de Cádiz. Desde 1997 forma parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 
Trino Zurita / Comenzó sus estudios de violonchelo a los once años. Formado en Málaga con Antonio Campos y Urmas Tammik, amplió sus 
estudios en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con Dmitry Miller. En música de cámara ha tenido a maestros como Alexander 
Bonduriansky, Alexander Galkovsky, Dmitry Shebalin o Bretislav Nobotný. Su actividad se circunscribe tanto al marco del violonchelo 
moderno como del violonchelo histórico. Fruto de su interés es su tesis doctoral “Estética de la interpretación violonchelística en la era pre-
Casals” (2014), y su trabajo discográfico Liszt: Complete cello and piano works (Columna Música, 2012 la obra para violonchelo del maestro 
húngaro. Consolidado como un especialista en la interpretación de música contemporánea en sus diversas expresiones, numerosos 
compositores han escrito para él, entre los que se encuentran Josep Soler, Manuel Hidalgo, Jesús Villa-Rojo, Gabriel Brncic, Diana Pérez 
Custodio, Eneko Vadillo, Eduardo Polonio, Edson Zampronha, Tomás Marco, José García Román, José López-Montes, Juan de Dios García 
Aguilera o Francisco Martín Quintero. Actualmente es profesor de violonchelo en el Conservatorio Superior de Málaga y toca un violonchelo 
Francesco Lazzaretti construido en Vicenza en 1893. 
 
Francisco Lobo / Cursa sus estudios en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Ha recibido clases de Mathew 
Gibbon, realiza estudios de perfeccionamiento con Lucian Ciorata Además recibe clases de Jazz entre otros de Dave Holland, Ze Eduardo, 
Mario Rossy, Perico Sambeat, Luis Vidal, Marc Miralta o Dave Santoro. Ha formado parte grupos de Jazz como Saguiba con quien ha grabado 
dos Cds, ha sido promotor de diversas formaciones camerísticas: LVP Trío, Les Cordes Basses  y Tótem Ensemble, con quien ha grabado hasta la 
fecha dos Cds. Ha colaborado entre otras con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El Programa de Jóvenes Intérpretes Andaluces O.J.A.,  
Orquesta Arsian, ha sido Contrabajo solista de la Orquesta Manuel de Falla y de la Orquesta Lírica Jerezana, es contrabajo solista de la 
Camerata del Teatro Falla. Recientemente ha grabado un Cd para el fondo de documentación de la Junta de Andalucía con obras de mujeres 
compositoras para contrabajo solo. En la actualidad es profesor de contrabajo en el Real Conservatorio de Música “Manuel de Falla” de Cádiz. 
 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 17

 

Día de actuación: 28/6       

LIBON TRIO 

 
 
Mariarosaria D’Aprile violín / Yolanda González violín / Israel Fausto Martínez cello   

 
—Video https://youtu.be/ixeRIm7SqH0  

 
—El grupo  
 

El Libon Trio, formado por tres prestigiosos intérpretes afincados en Sevilla, surge con el objetivo de recuperar y llevar al gran público un 
repertorio camerístico en muchos casos desconocido. Esta formación, relegada a un injusto segundo plano por otros géneros más favorecidos 
históricamente dentro del ámbito de la música de cámara, ha sido no obstante abordada por grandes compositores a lo largo de diferentes 
periodos históricos y recrea una tímbrica y balance entre instrumentos de la misma familia muy poco habitual. 

 
—Sinopsis 
 

Sobre alumnos y maestros. Las tradiciones musicales seculares han experimentado a lo largo de todos los periodos de la historia una 
constante búsqueda para encontrar una voz artística propia, partiendo de un aprendizaje centrado en el estudio de los grandes compositores 
de épocas anteriores. Esos maestros idolatrados por los nuevos creadores podían pertenecer a varias generaciones previas en la mayoría de 
las ocasiones, aunque en el caso concreto de este programa, no es así. El leit motiv que inspira al mismo es presentar obras maestras de este 
género, injustamente relegado a un segundo plano en el ámbito de las formaciones camerísticas tradicionales, y creadas por maestros y 
discípulos directos, herederos privilegiados de tradiciones musicales seculares. Desde los grandes virtuosos violinistas Viotti y Libon, 
representantes consagrados de una tradición instrumental que ha llegado hasta nuestros días, a los consagrados Haydn y Boccherini, se 
escucharán en este programa interesantes composiciones poco conocidas para el gran público, que merecen volver a ocupar, por su 
inequívoca calidad artística, el lugar que nunca debieron dejar de tener. 
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—Programa  
 

Maestros versus discípulos 
 
P. LIBON (1775-1838), Trío de cuerda para dos violines y bajo 
Allegro Moderato – Andante - Poco Presto 
 

J. B. VIOTTI (1755-1824), Trios para dos violines y cello op. 2 
Allegro - Andante - Allegro 
 

L. BOCCHERINI (1743-1805), Trios para dos violines y cello op. 34 
 

J. HAYDN (1732-1809), Trio no. 4 for 2 violins and cello 
Adagio - Scherzo Allegro - Presto 

 
—Músicos 
 

Mariarosaria D’Aprile / Violinista versátil y activa en el panorama concertístico internacional. Como músico de cámara ha actuado en el 
Accent08 (Estados Unidos), Charleston Manor Festival (Inglaterra), World youth orquesta, Orquesta Barroca de cámara, Accademia dei 
Cameristi, I Solisti Dauni y Associazione Scarlatti (Italia). Con Tommaso Cogato ha tocado para la Fundación Baremboim Said (España), en el 
Festival Internacional de Música Ciudad de Úbeda y Festival de Primavera Real Maestranza de Caballería. Se diploma muy joven y con 
máximas calificaciones en el Conservatorio Duni de Matera (I) y se muda a Lugano donde estudia en el Conservatorio de la Suiza Italiana. 
Consigue el diploma cum laude de Perfeccionamiento y Solista con Massimo Quarta. Se perfecciona con Corrado Romano, Ivry Gitlis, Vera 
Vaidmann, Félix Ayo, Marco Rizzi y Anna Chumachenko. En el Mozarteum estudia con Igor Ozim. Empieza su labor como docente, después de 
obtener el Diploma de Pedagogía, en la Universidad de Música de la Suiza Italiana. Hoy en día es profesora de violín y música de cámara en 
los cursos Andalucía Música y en Italia. 
 
Yolanda González Aragón / Nace en Sevilla y comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” 
de su ciudad natal. Mantiene una ascendente trayectoria, finalizando tanto la carrera de Violín como la de Música de Cámara con Matrícula 
de Honor y obteniendo el “Premio Extraordinario Fin de Carrera” en su especialidad instrumental. En el año 2001 ingresa en la Escuela 
Superior de Música “Reina Sofía” de Madrid, bajo la dirección de D. José Luis García Asensio y D Vicente Huerta, donde también recibe clases 
magistrales de los violinistas M. Fuks, N. Chumachenco y D. Zafer. Durante este periodo forma parte del Cuarteto de Cuerda Mendelssohn de 
BP, dirigido por los maestros Rainer Smith (Cuarteto Hagen) y Antonello Farulli. Cursa estudios de violín barroco e interpretación con Fabio 
Biondi y Jordi Savall. Mantiene una intensa actividad concertística tanto en formaciones orquestales como camerísticas. En el año 2004, 
consigue la plaza de profesora de violín para la Junta de Andalucía por concurso de oposición. Paralelamente, cada año es invitada por 
diferentes instituciones musicales para impartir cursos de Violín y Música de Cámara. 
 
Israel Fausto Martínez / Galardonado con prestigiosos premios nacionales e internacionales, es uno de los violoncellistas Españoles de 
más proyección internacional. Ha actuado en los últimos años por diversos países Europeos y realizado grabaciones para RTVE, Canal Sur, 
TCM y en los sellos Perosi Musici y Naxos. Nacido en Cuenca, se forma en Madrid con María Macedo y cursa Performer Diploma y Master en 
Violoncello con Janos Starker en la Universidad de Indiana. Ha recibido asimismo clases magistrales de artistas como Mtislav Rostropovich, 
Bernard Greenhouse o Gÿorgy Sëbok. Con 23 años obtiene la plaza solista de la Orquesta Nacional Danesa. Desde el 2003 ocupa la Cátedra de 
Violoncello en el Conservatorio Superior de Música ”Manuel Castillo” de Sevilla, siendo uno de los pedagogos más solicitados por 
Conservatorios y Universidades. Jurado en concursos nacionales e internacionales, colabora en varias publicaciones de divulgación musical y 
dirige el Festival Internacional de Música “Clásicos Colgados”. Israel Fausto Martínez es Doctor en Filosofía y toca un violoncello Georg 
Staufer de 1830. 
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Día de actuación: 7/9       

LUIS ORDEN / TATIANA POSTNIKOVA 

 
 
Luis Orden flauta travesera / Tatiana Postnikova piano  

 
—Video  https://youtu.be/E-IbNDSNmX0  

 
—El grupo 
 

Luis Orden y Tatiana Postnikova llevan actuando juntos desde el año 2000 como miembros del "Ensemble Solistas de Sevilla" -actualmente 
rebautizado "All-Ives Ensemble"-. Han actuado en salas como el Teatro Colón de Buenos Aires, la Sala de la Radio Polaca en Katowice, el 
Museo Guggenheim, etc. Así mismo han publicado juntos dos cds con dicho Ensemble, grabando, entre otras piezas, el "Concierto para Clave" 
de Manuel de Falla, o la "Suite Mediterranea" de Manuel Castillo. 
Ambas personalidades se complementan musicalmente en gran medida, aportando cada uno su experiencia y sensibilidad musical para actuar 
en cada concierto como un aclamado dúo. 

 
—Sinopsis 
 

“Flautissimo” es el programa que nos presentan Luis Orden y Tatiana Postnikova. En él podremos disfrutar de algunas de las páginas más 
bellas compuestas para esta combinación. Melodías sutiles y embriagadoras, como las de Gabriel Fauré o Benjamin Godard, junto a otras de 
inspiración gitana y española, como las obras de Franz Doppler y François Borne, combinadas a su vez con algunos de los momentos más 
virtuosos de la literatura flautística, para el deleite de los aficionados a la buena música. Además nos obsequiarán con una adaptación de 
tres de las canciones recopiladas y grabadas por Federico García Lorca en 1931, Zorongo, Nana y Sevillanas. 

 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 20

—Programa  
 

Flautissimo  
 
GABRIEL FAURÉ (1845-1924), Morceau de concours  
 

GABRIEL FAURÉ, Fantaisie para flauta y piano, Op. 79  
 

BENJAMIN GODARD (1849-1895), Suite en tres movimientos, Op. 116  
Allegretto – Idylle - Valse 
 

FRANZ DOPPLER (1821-1883), Fantasía Pastoral Húngara, Op. 26  
 

FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936), Canciones populares españolas: 
Zorongo – Nana - Sevillanas del siglo XVIII 
 

FRANÇOIS BORNE (1840-1920), Fantasía brillante sobre “Carmen” de Bizet 

 
—Notas al programa 
 

Gabriel Fauré compone en 1898 las dos piezas incluidas en el programa para los exámenes finales del Conservatorio de París, rompiendo la 
tradición de componer obras menores exclusivamente virtuosísticas, Fauré combina a la perfección belleza melódica y exigencia técnica.  
Benjamin Godard, otro compositor francés de finales del XIX escribe su “Suite para flauta y piano“ en 1890, fue dedicada a Paul Taffanel, 
profesor de conservatorio de París en aquellos años. 
Franz Doppler fue profesor de flauta en el Conservatorio de Viena, la mayoría de sus piezas, como la incluida aquí -basada en temas 
populares húngaros- fueron compuestas para ser interpretadas por él mismo en los recitales que ofreció junto a su hermano durante sus giras 
internacionales. 
Federico García Lorca grabó en 1931 diez de sus canciones populares antiguas, con la voz de Encarnación López "La Argentinita"acompañada 
por él mismo al piano. En esta ocasión Luis Orden hará una versión, a la flauta, de “Zorongo”, “Nana” y “Sevillanas”. 
François Borne fue solista del Gran Teatro  de Burdeos y profesor del conservatorio de Toulouse, su Fantasía sobre temas de la ópera Carmen 
de Bizet se ha convertido en pieza indispensable del repertorio flautístico por su brillantez y virtuosismo. 

 
—Músicos 
 

Tatiana Postnikova / Nace en Moscú en el seno de una familia de músicos. Comienza sus estudios de piano a los cuatro años de edad. Tres 
años más tarde ingresa en la Escuela Central de Moscú, donde estudia con los profesores M. Voskresensky, L. Sorochkina e I. Fridman entre 
otros. En 1987 obtiene la Medalla de Plata de dicha escuela y Diploma de Honor del Conservatorio Superior de Nizni Novgorod en 1997. Ha 
ofrecido recitales como solista y acompañada por orquestas en la capital y otras ciudades de Rusia. Ha sido pianista acompañante en los 
concursos nacionales e internacionales, recibiendo distintos diplomas, entre ellos en el Internacional de Thaikovsky de Moscú. Ha sido 
también pianista acompañante del famoso Conjunto de Violinistas del Teatro Bolshoi. En el año 1999 recibe el Segundo Premio en el 
Concurso Internacional “Guadamora” junto al violonchelista B. Andrianov. Ha grabado para TV de Rusia, Ucrania, Alemania y España, ha 
grabado varios CD con solistas de la ROSS y la cantante francesa Florence Lazerme. Desde el año 1991 es la solista de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla.  
 
Luis Orden Ciero / Es profesor de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Tiene grabados 
varios CDs, dos junto a la guitarrista sevillana Mª Esther Guzmán y tres con el “Ensemble Solistas de Sevilla”, además de haber realizado 
numerosas colaboraciones discográficas con diversas orquestas, grupos y artistas. Ha grabado además para Radio Nacional de España-Radio 
Clásica, Canal Sur, Radio Orfeo de Rusia y TV Croacia. Ha realizado numerosos estrenos y varios compositores le han dedicado sus obras. En 
2009 fue nombrado miembro de “La Orden de los Caballeros del Traverso”, grupo que integran algunos de los más reconocidos flautistas 
españoles. Actualmente es también profesor en www.playwithapro.com. Luis Orden es artista de la marca japonesa “Pearl Flutes”. 
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Día de actuación: 3/8       

MARÍA ESTHER GUZMÁN / SARAH ROPER 

 
 
María Esther Guzmán guitarra / Sarah Roper oboe 

 
—Video  https://youtu.be/fvmW-4eRM9Q  

 
—El grupo  
 

María Esther Guzmán (guitarra) y Sarah Roper (oboe solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla) desarrollan una intensa actividad 
concertística nacional e internacional. Después de fundar el Trio “MeSamor” en 2012, deciden unirse, en esta ocasión como dúo, para 
mostrar la interesante y original combinación instrumental que forman el oboe y la guitarra. Otro de sus objetivos es dar a conocer, tanto el 
repertorio original existente, como nuevas transcripciones para esta formación. Realizan su presentación como dúo en los Reales Alcázares 
de Sevilla. 

 
—Sinopsis  
 

En este programa se escuchará una sonata para oboe y continuo de G. P. Telemann (1681-1767), prolífico y célebre compositor alemán del 
siglo XVIII, sin duda, uno de los grandes representantes del barroco. Se interpretarán obras escritas originalmente para oboe y guitarra por 
Napoleon Coste (1805-1883), compositor francés conocido por sus más de 50 obras escritas para guitarra. Alumno del guitarrista y compositor 
español Fernando Sor, se impregna del estilo elegante y melódico del romanticismo francés. Conoció al famoso oboísta Charles Triebert 
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(1810-1867) a quién dedicó su obra Le Montagnard, Op.34. Por último, hará acto de presencia el nacionalismo español, con obras de los 
compositores I. Albéniz (1860-1909) y E. Granados (1867-1916). Originalmente compuestas para piano solo, estas obras destacan por su 
virtuosismo y su carácter expresivo. Para este programa, la guitarrista María Esther Guzmán, ha realizado las transcripciones destinadas a 
esta formación instrumental. 
 

 
—Programa  
 

Diálogos (Dúos para oboe y guitarra) 
 
NAPOLEÓN COSTE (1805-1883), Cavatine op.37 
Allegro moderato-Allegro animato 
 

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767), Sonata en La menor 
Siciliana - Spiritoso - Andante - Vivace 
 

NAPOLEÓN COSTE (1805-1883), Le Montagnard 
Introduction - Andante - Rondeau Montagnard 
 

ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) 
Danza Española nº 5 “Andaluza” - Valses poéticos 
 

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) 
Malagueña - Granada - Sevilla 

 
—Músicos  
 

María Esther Guzmán / Hizo su presentación en público a los 4 años en el Teatro Lope de Vega, a los 11 obtiene el 1ºPremio en RTVE, a 
los 12 es escuchada por el Maestro Segovia, recibiendo sus elogios y consejos. Ha actuado en los más importantes escenarios de Europa, 
Africa, Asia y América como solista, con orquesta y formaciones camerísticas. Giras y grabaciones anuales en Japón desde 1988.Ha grabado 
1LP,26CD,4videos y 1DVD.Premio “Andalucía Joven de Música” 1994.En 1998 Homenaje en JJ.MM. de Sevilla por sus “Bodas de Plata” con la 
Música. Premio de la revista RITMO por su CD de Arcasen 2002 fue nombrada Académica Numeraria de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría 
de Sevilla. Imparte clases magistrales en España y en el extranjero. En 2011 se le otorgó el Premio “Trujamán” de guitarra por su trayectoria 
artística, entregado en el Palau de la Música de Valencia y a finales de 2012 la Medalla Andrés Segovia, concedida por la Fundación A Segovia 
de Linares. A finales de 2014 funda su propia Editorial, para publicar sus numerosas transcripciones y arreglos para guitarra sola y música de 
cámara. www.mariaestherguzman.eu 
 
Sarah Roper / Nacida en Nueva Zelanda aunque criada en Inglaterra. Estudia en la Royal Academy of Music, Londres y posteriormente en la 
Staatliche Hochschule fu�r Musik, Karlsruhe, Alemania, con Thomas Indermu�hle, postgraduada con distinción de honor. En 1995 se 
incorpora a la Orquesta Ciudad de Granada. Desde 1996 es Solista de oboe en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ha actuado y grabado con 
Klangforum, Viena y con orquestas como la Halle, SWR de Alemania y la BBC Philharmonic Orchestra. 2008 - 2009 forma parte de la Auckland 
Philharmonia, Nueva Zelanda, reincorporándose a la ROSS en 2009. En el plano docente colabora con la Orquesta Joven de Andalucía y la 
Orquesta Filarmonía de Sevilla e imparte clases magistrales tanto en España como en el extranjero, así como forma parte de jurados de 
diversos concursos, tanto nacionales como internacionales. Es miembro fundador de los grupos Cuarteto Emispherio (www.oboeclassics.com) 
Sono Reale, Sevilla Wind Quintet, Trío Ágora y Trio MeSaMor. Como solista ha actuado en el Reino Unido, Alemania, España, Gibraltar, 
Nueva Zelanda, Italia, Japón y los EEUU. Sarah es Associate de la Royal Academy of Music y es artista de Howarth of London. 
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Día de actuación: 1/9       

SOLISTAS DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 

 
 
Mercedes Ruiz violoncello / Ventura Rico viola de gamba, violone / Alexis Aguado violín 

 
—Video  https://youtu.be/-8EDi3R8tO8  

 
—El grupo  
 

Bajo el nombre de "Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla" se presentan ante el público distintas agrupaciones integradas por miembros 
de dicha orquesta que comparten sus mismos objetivos musicales: la exigencia de calidad, la fidelidad al texto original y el deseo de 
transmitir las emociones que la música encierra. 
Los intérpretes que hoy nos acompañan desempeñan desde hace años las funciones de primeros atriles en la Orquesta Barroca de Sevilla 
además de ser miembros de otros importantes grupos de cámara y orquestas. 

 
—Notas al programa 
 

El programa que hoy les presentamos, "Puro divertimento", encaja como en un guante en el título que lo define: música escrita para ser 
gozosamente tocada, con la intención de evocar gratos sentimientos en una ilustrada y amable conversación musical.  
En medio de ese ambiente sereno e íntimo no caben la trascendencia, el patetismo o el drama, y la simplicidad de la forma no es más que el 
andamiaje que sustenta el gesto ligero, el diálogo cortés y la despreocupada sonrisa. 
Algunos autores no son tan conocidos como Joseph y Michael Haydn, aunque todos jugaron un papel relevante en la Austria de la segunda 
mitad del siglo XVIII.  
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—Programa  
 

Puro divertimento 
 
GEORG CHRISTOPH WAGENSEIL (1715-1777) 
Sonata nº1 en Fa M para violín, cello y violone 
 

LUIGI TOMASINI (1741-1808) 
Baryton trio en Mi m., con cello, violín y violone 
 

JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
Baryton trio K.36 en Re M. con viola da gamba, violín y cello 
 

JOSEPH HAYDN 
Baryton trio K.33 en La M. con viola da gamba, violín y cello 
 

JOSEF MYSLIVECEK (1737-1781) 
 Trio en Sol M para violín, cello y violone 
 

MICHAEL HAYDN (1737-1806) 
Divertimento en Do M  
 
—Músicos 
 

Mercedes Ruiz / Iniciada por Roel Dieltiens en la interpretación histórica, trabaja desde 1998 con prestigiosos grupos como Concerto Köln, 
Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin, Capella Augustina (Colonia), Das Neue Orchester, Al Ayre Español, Orquesta 
Barroca de Sevilla, El Concierto Español , La Real Cámara, Le Concerts de Nations, The Grand Tour Orchestra (Nueva York), la Academia 1750, 
Música Boscaresccia y La Hispaniola, del cual es fundadora. Como continuista ha formado parte de numerosas producciones de ópera en el 
Theatre Champs Elyseés  en París bajo la dirección de René Jacobs, o las del Maestranza con la Orquesta Barroca de Sevilla y la Real Sinfónica 
de Sevilla también. A lo largo de estos años ha tenido el placer de trabajar bajo la dirección de  Phillipe Herrewege, Ivor Bolton, Jordi Savall, 
Gustav Leonhardt , Andreas Spering, Christophe Coin, Enrico Onofri, Marcus Creed, Daniel Reuss, Alfredo Bernardini, Hervè Nique, Manfredo 
Kraemer, Mónica Hugget, Christophe Rousset y Alan Curtis, en muchas ocasiones como solista. Con el trío alemán con pianoforte “Trio 1790”, 
del que también fue miembro entre 1998 y 2004, grabó para la discográfica CPO la integral de los tríos de J. Haydn. Ha sido profesora de 
violoncello barroco en el Aula de Música Antigua de Gerona, así comon como profesora invitada de cello barroco en la JONDE. 
  
Ventura Rico / Tras estudiar en el Conservatorio de Sevilla, la Musikhochschule de Viena (con J. Vázquez) y el Koninklijck Conservatorium 
de La Haya (con A. Pols y W. Kuijken), donde obtiene el Diploma de Solista en la especialidad de viola da gamba, comienza una intensa 
actividad concertística que lo lleva a actuar en importantes Festivales de Música Antigua (Ambronay, Barcelona, Baune, Berlín, Cracovia, 
Daroca, El Escorial, Estocolmo, Granada, Lisboa, Londres, Madrid, Óbidos, Saintes, Sevilla, Viena, etc.) así como en los principales auditorios 
de numerosos países europeos y americanos. Mantiene, así mismo, una intensa actividad pedagógica, habiendo impartido clases en el 
Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» de Sevilla, la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, en el 
Seminario de Música Antigua de El Escorial, así como en cursos de verano. Como miembro de diversas agrupaciones camerísticas ha realizado 
numerosas grabaciones discográficas y radiofónicas. En la actualidad forma parte de los grupos POEMA HARMONICO, ORPHENICA LYRA y consort de 
violas PRIVATE MUSICKÆ de Viena, así como de la ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA de la cual es fundador. Ha colaborado con AL AYRE ESPAÑOL, CAPELLA 

REIAL y otras muchas asociaciones musicales. 
 
Alexis Aguado / La Habana, Cuba. Inícia sus estudios musicales en el Conservatorio Manuel Saumell con la profesora María Verdecia y 
posteriormente con Carmen Luisa Blanco. Cursando sus estudios allí fue ganador del Concurso Nacional Amadeo Roldán y más tarde con el 
trío Ignacio Cervantes del Concurso UNEAC. En 1995, se establece en Holanda, donde prosigue sus estudios en el Real Conservatorio de La 
Haya con la profesora Theodora Geraets. Ha recibido clases de renombrados maestros como Hermann Krebbers, Gyorgy Kurtag, Kees 
Hulsman y Erich Höbarth. Entre las orquestas con las que ha trabajado estan la Joven Orquesta Mundial, la Rotterdams Philarmonisch Orkest 
y la Orquesta de Cámara Illa de Mallorca. Desde el año 2001 es miembro de la Orquesta Ciudad de Granada donde ejerce como solista de 
segundos violines. Actualmente, con el violín barroco, colabora frequentemente como concertino con La Orquesta Barroca de Sevilla, Al Ayre 
Español, La Tempestad y Os Músicos do Tejo. Es miembro de los grupos barrocos Mensa Harmonica y Musica Boscareccia. 
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Día de actuación: 5/7       

TRÍO AD PARNASSUM 

 
 
Vicent Morelló flauta travesera / Álvaro Prieto fagot / Tommaso Cogato piano 

 
—Video  https://youtu.be/imf7zsrtXBY  

 
—El grupo 
 

El trio AD PARNASSUM está formado por tres importantes músicos sevillanos. Vicent Morelló y Alvaro Prieto, solistas de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, y Tommaso Cogato, pianista activo en Sevilla y profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio. Juntos han actuado en 
varias ocasiones entre las cuales en la temporada de música de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

 
—Programa  
 

Viento clásico 
 
JOSEPH HAYDN (1732-1809), Trío para flauta, fagot y Piano en Fa mayor. Hob. XV. 17 
Allegro 
Finale: Tempo  de minuetto. 
 

GAETANO DONIZETTI (1797-1848), Trío para flauta, fagot y piano en Fa mayor.  
Larghetto 
Allegro  
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827), Trío en Sol mayor WoO 38 para flauta, fagot y piano. 
Allegro 
Adagio 
Andante con variaciones. 
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—Sinopsis 
 

"El espíritu clásico se manifiesta magníficamente en la música de cámara de los genios vieneses. Haydn, maestro de Beethoven nos brinda 
con este corto trío la transparencia armónica y rítmica con elegantes melodías de luminoso clasicismo. Su alumno Beethoven nos enseña su 
genio en este trío de juventud de equilibrado y sereno espíritu clásico que apunta ya a obras más maduras posteriores y plenamente 
románticas. Donizetti no se prodigó mucho en la música de cámara y este trío ofrece su ingenio melódico en una breve obra, todavía cercano 
al clasicismo y que plasma el sentido dramático y el gusto por la melodía del  romanticismo italiano.  

 
—Notas al programa 
 

Haydn escribe el trío en 1790 para su amiga y adinerada M. von Genzinger “como un recurso en caso de aburrimiento” y como sus sonatas y 
cuartetos, al ser publicados, alcanzaron mucho éxito entre el público amateur y profesional, siendo una lucrativa fuente de ingresos. Su 
fama era reconocida y admirada en toda Europa por su maestría y en este trío apreciamos sus bellas melodías, tensión dramática con 
contrastes coloridos y sutiles. El trío de Beethoven es una de sus más importantes obras de su período de Bonn. Escrita también en 1790 
refleja la gran influencia de Mozart, pero también de J. C. Bach en su invención melódica, con elegantes adornos y demanda de virtuosismo 
a los tres instrumentos. Donizetti compuso su trío en temprana edad y contiene los rasgos de sus óperas: dramatismo, coloratura, melodías y 
adornos generosos, todo ello con incisos de humor. 

 
—Músicos 
 

Alvaro Prieto / Nace en Salamanca donde finaliza el grado superior con premio extraordinario con el profesor David Tomás. 
A continuación estudia en la Musik-Akademie de Basel con el profesor Sergio Azzolini y en Múnich con el profesor Marco Postinghel. 
Pertenece a diversas orquestas jóvenes como la JONDE, EUYO, Schleswig-Holstein etc. Colabora con orquestas como la Mahler Chamber, 
Teatro Reggio de Torino, de Cadaqués, Kammerorchester Basel, Bandart y las principales españolas. Actualmente es fagot solista de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla. En el ámbito de la música de cámara ha colaborado con grupos como el trío Basiliensis,ensemble Madrid-
Berlín, Moonwinds etc. Como solista ha interpretado el concierto de Mozart, concierto en mi menor de Vivaldi, la Ciranda das sete notas de 
H. Villalobos, el Duo Concertino de R.Strauss, Sinfonía Concertante de Haydn y Hindemith etc. En el campo pedagógico ha sido profesor de 
fagot en el conservatorio profesional de Zamora , Conservatorio Superior de Sevilla y en el Conservatorio Superior del Pais Vasco MUSIKENE, 
donde actualmente es profesor de quinteto de Viento. Ha impartido cursos en numerosos conservatorios y orquestas españoles. 
 
Vicent Morelló  /  Es flauta solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde octubre de 2007. Fue miembro durante 11 años de la 
Orquesta de La Haya, en Holanda. Ha tocado con directores como Maazel, Mehta, Gergiev,  Svetlanov, Rotzsdestvensky, Neeme Jarvi y Paavo 
Jarvi. Estudió en el Conservatorio de Valencia. Posteriormente fue alumno de Raymond Guiot en el Conservatoire Hector Berlioz de París 
donde obtuvo el Premier Prix de la Ville de París. Se perfeccionó en el Conservatorio de La Haya con András Adorján y Marianne Adorjan-
Henkel. También ha sido alumno de Jaime Martín y Aurèle Nicolet. En 1995 ganó por unanimidad el primer premio del “Concurso Permanente 
de Juventudes Musicales” de España. Ha interpretado el concierto de Nielsen con la orquesta de RTVE, el concierto de Ibert en La Palma y  
el concierto de flauta y arpa de Mozart con la ROSS. La suite 2 de Bach y concierto de Quantz con European Baroque Soloist. 
 
Tommaso Cogato  /  Ganador del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Ferrol, Finaliza su título superior con las máximas 
calificaciones y Mención de Honor en el Conservatorio de Monopoli bajo la dirección de Benedetto Lupo. Se perfecciona con Sergio 
Fiorentino, Lazar Berman, Paolo Bordoni y Konstantin Bogin. Ha sido galardonado con el tercer premio en el prestigioso José Iturbi Piano 
Competition de Los Ángeles (EE. UU.). Ha participado en el Festival Amici della Musica di Vicenza, Asociación Giovanni Paisiello de Lucera, 
Festival de Otoño en Gravina in Puglia, Academia de Músicos de Cámara de Bari. En España ha tocado para Juventudes Musicales de Ciudad 
Real y Sevilla (Sala Joaquín Turina), Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Se perfecciona en la Southern Methodist University de 
Dallas (Tejas) con Joaquín Achúcarro, consiguiendo el Artist Certificate y el Master en Piano Performance. Es profesor de piano en los cursos 
Andalucía Música y en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. 
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Día de actuación: 21/6       

TRÍO PLEYEL 

 
 
Luis Orden flauta travesera / Francisco Javier Trigos clarinete / Javier Aragó fagot               © Antonio del Junco 
 
—Video  https://youtu.be/XUc9lBbCoxo  

 
—El grupo  
 

Trío Pleyel comenzó su carrera musical en 1996, integrado entonces por Luis Orden, flauta, Javier Trigos, clarinete y Martin Mangrum, fagot 
(actualmente co-solista en la Orquesta Sinfónica de Montreal), tras su marcha ocupó su lugar desde el año 2000 el fagotísta Javier Aragó, 
solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
Entre sus conciertos podríamos destacar los realizados en para la Fundación Juan March (Madrid), en 2000 en Madrid dentro del Ciclo “La 
flauta en el Siglo XX” el cual fue retransmitido por Radio Nacional de España y en 2006 dentro del Ciclo “El fagot”. Así mismo, cabría resaltar 
los conciertos realizados en la Universidad de Valladolid con un programa dedicado a la música para esta formación de compositores 
españoles y los realizados en diferentes conservatorios y ciclos de cámara. 
Trío Pleyel grabó las «Variaciones sobre -la ci darem la mano-» de Beethoven en un CD del sello «LINDORO» patrocinado por la extinta Obra 
Cultural de la entidad Caja San Fernando.  

 
—Sinopsis 
 

Trío Pleyel nos presenta un desenfadado programa basado en la música para vientos del clasicismo, un periodo musical que, aunque corto 
(solo alrededor de 50 años), tuvo tal importancia que extiende su nombre a toda la música llamada “clásica”. Dicho programa lo componen 
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un Divertimento de Mozart, obra que hacer honor a su título, y 3 tríos, de Pleyel, Devienne y Beethoven. Piezas de melodías claras y alegres, 
armonías simples, y formas simétricas, con la originalidad de ser oídas con instrumentos de viento, interpretados por tres grandes artistas 
como son Luis Orden, Fco. Javier Trigos y Javier Aragó. 

 
—Programa  

 

Clásicos siempre 
 
IGNAZ PLEYEL (1757-1831), Trío en Do Mayor para flauta, clarinete y fagot 
Allegro - Romanza (Andante) - Rondo. (Allegretto)  
 

W. A. MOZART (1756-1791), Divertimento nº4 K439d 
Allegro- Largetto - Tempo di minuetto – Adagio - Allegretto 
 

FRANÇOIS DEVIENNE (1759-1803), Trío para flauta, clarinete y fagot, Op.61 nº 2 
Allegro - Rondó 
 

L. VAN BEETHOVEN (1770-1827), Trío para flauta, clarinete y fagot, Op 87  
Allegro Adagio – Menuetto - Finale. Presto. 
 

 
 

—Notas al programa 
 

El Trío en Do Mayor para flauta, clarinete y fagot fue publicado por el compositor austriaco Ignace Joseph Pleyel en París en 1805. De 
enorme virtuosismo para los instrumentos de viento de la época, su trío es referente para esta formación. 
Mozart escribió sus Divertimenti en 1783, a la edad de 27 años, una de las etapas más febriles y productivas del genio de Salzburgo. Dichos 
divertimentos son el resultado de la experimentación de Mozart con los nuevos instrumentos de viento. Originalmente fueron compuestos 
para 3 trompas “di bassetto”, aunque habitualmente se interpretan con 2 clarinetes “di bassetto” y fagot, o flauta, clarinete y fagot. 
François Devienne fue fagotista y flautista, siendo el primer profesor de flauta del Conservatorio de París, creado en 1795. Devienne pubicó 
sus Trios op. 61 en el mismo año de creación de dicho conservatorio. 
Beethoven compone su Trío Op. 87 también en 1795, a la edad de 25 años. Escrito originalmente para 2 oboes y corno inglés, es muy 
habitual ser interpretado también por flauta, clarinete y fagot, como lo oiremos hoy. 

 
—Músicos 
 

Luis Orden Ciero / Es profesor de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Tiene grabados 
varios CDs, dos junto a la guitarrista sevillana Mª Esther Guzmán y tres con el “Ensemble Solistas de Sevilla”, además de haber realizado 
numerosas colaboraciones discográficas con diversas orquestas, grupos y artistas. Ha grabado además para Radio Nacional de España-Radio 
Clásica, Canal Sur, Radio Orfeo de Rusia y TV Croacia. Ha realizado numerosos estrenos y varios compositores le han dedicado sus obras. En 
2009 fue nombrado miembro de “La Orden de los Caballeros del Traverso”, grupo que integran algunos de los más reconocidos flautistas 
españoles. Actualmente es también profesor en www.playwithapro.com. Luis Orden es artista de la marca japonesa “Pearl Flutes”. 
 
Francisco Javier Trigos / Estudia en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, su ciudad natal, con Antonio G. Herrera, obteniendo 
el Premio de Honor fin de Carrera. Los amplíará posteriormente en L’École Normale de Musique de Paris, con Guy Deplus, recibiendo el 
Diplòme Superieur d’Exécution con la más alta distinción  por unanimidad. Galardonado en los concursos internacionales de clarinete y 
música de cámara “Ciudad de Dos Hermanas” y “Guadamora”, realiza una intensa actividad concertística con ensembles como Solistas de 
Sevilla, Trío Pleyel y Zahir Ensemble. Con éste último grupo grabará para los sellos Verso y Naxos. Ha colaborado igualmente con la Orquesta 
Nacional de España, Filarmonía de Galicia, Orquesta de Códoba y Sinfónica de Sevilla, entre otras. Destaca su participación en el I Festival 
Internacional “Joaquín Turina” con artistas de la talla de Bengt Fosberg, Lluis Claret o el Kuss Quartet, recibiendo el aplauso unánime de la 
crítica. Actualmente es profesor en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, actividad que compagina con la impartición de numerosos 
cursos de perfeccionamiento. 
 
Javier Aragó / Cullera (Valencia). Inicia sus estudios en la Sociedad Musical Ateneo de Cullera con Juan Valles, continuándolos mas tarde 
en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con José Enguidanos, obteniendo las máximas calificaciones. Durante este tiempo 
también toma clases de su propio hermano  Salvador Aragó, y asiste a diferentes cursos de perfeccionamiento con Klaus Thunemman, Ovidio 
Danzi, Daniele Damiano y Marco Postinguel. En 1991 entra a formar parte de la Orquesta Joven de la Comunidad Europea, actuando con 
directores de la talla de Bernard Haitink, Mstislav Rostropovitch, etc. En 1998 es invitado para actuar en una gira por Francia y Alemania con 
la Joven Orquesta de Opera de la Comunidad Europea bajo la batuta de Genadi Rosdesvenki. Ha colaborado también con formaciones de la 
importancia de la Orquesta Sinfónica de la BBC, Orquesta Filarmónica de Liverpool y Orquesta Sinfónica de Madrid, entre otras. Desde su 
creación es miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, compaginando su trabajo con diversos grupos de música de cámara, como los 
Ensembles Zelenka y Solistas de Sevilla. 
 
 


