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XIX NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL ALCÁZAR / 2018 

 
grupos y programas 
música clásica 

 
 CRISTINA MONTES MATEO / VICENT MORELLÓ PÁG. 3 

 En torno a Debussy  

 Centenario de la muerte de Claude Debussy   

 
 CUARTETO D´ACORDA PÁG. 6 

 De la melancolía a la alegría  

 
 FRANCISCO JOSÉ CANTÓ / ÁNGELA MORAZA PÁG. 9 

 La música para clarinete en la época de Debussy  

 Centenario de la muerte de Claude Debussy   

 
 IBERIAN & KLAVIER PIANO DUO PÁG. 11 

 Preludio a la noche  

 Centenario de la muerte de Claude Debussy   

 
 JAVIER COMESAÑA / MATTEO GIULIANI PÁG. 14 

 El paso del tiempo a través de la música  

 
 LEGGERO TRÍO PÁG. 17 

 Clásicos en los jardines… 
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 LUIS FERNÁNDEZ CASTELLÓ / CARLOS APELLÁNIZ PÁG. 19 

 Rossini y su época 

 150 Aniversario de la muerte de G. Rossini  

 
 LUIS ORDEN / ÓSCAR MARTÍN PÁG. 22 

 Le nouveau siècle 

 Centenario de la muerte de Claude Debussy  

 
 MARIAROSARIA D´APRILE / TOMMASO COGATO PÁG. 24 

 Debussy: genio y ascendiente 

 Centenario de la muerte de Claude Debussy 

 
 PABLO MARTOS / CALIO ALONSO PÁG. 26 

 Evocaciones al Sur 

 
 RAFAEL RUIBÉRRIZ / CUARTETO GOYA PÁG. 29 

 Serenata en los jardines de palacio 

 
 SONATA A CUATRO PÁG. 32 

 El cisne de Pésaro 

 150 Aniversario de la muerte de G. Rossini  

 
 TOMMASO COGATO PÁG. 35 

 Debussy: viajes de color y ensueño 

 Centenario de la muerte de Claude Debussy 

 
 TOTEM ENSEMBLE PÁG. 37 

 Rossini, su entorno y herencia 

 150 Aniversario de la muerte de G. Rossini  
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Día de actuación: 19/7     

CRISTINA MONTES MATEO / VICENT MORELLÓ 

 
 
Vicent Morelló flauta / Cristina Montes Mateo arpa  

 
—Videos  https://youtu.be/0KHCg3lAkuY  /  https://youtu.be/0GuIdYxQHuM  

 
—El grupo 
 

El valenciano Vicent Morello , tras una larga temporada como miembro de la Orquesta de La Haya, en Holanda, pasa a  ser desde 2007, 
flauta solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Por su parte, la sevillana Cristina Montes Mateo, aunque actualmente residente en Los 
Ángeles (EE.UU.), ha sido solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana del Palau de Les Arts, dirigida por L. Maazel, Mehta, Chailly y 
Gergiev. Cristina y Vicent han tocado juntos en la Orquesta de la Comunitat Valenciana y siempre han tenido una afinidad musical, que les 
lleva ahora a interpretar juntos música de cámara. En esta ocasión nos presentan música en torno al compositor Claude Debussy con sus 
melodías de evocadora sensualidad y sugerente colorido.  
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—Sinopsis 
 

La música de Debussy es de las más influyentes del s. XX, al recoger por ejemplo influencias del lejano gamelán de Java, las habaneras de 
ultramar o del flamenco, enriqueciendo el lenguaje tonal con la politonalidad y los colores exóticos de la modalidad. París era el centro 
musical de Occidente en donde diversos compositores crearon numerosas páginas que se sumaron a la efervescente actividad artística 
parisina. Saint-Saëns es sin duda uno de los predecesores del lenguaje de Debussy, entre ellos existía un rechazo mutuo pero Debussy no 
dudaba en reconocer su talento musical. En este programa variado se muestran compositores menos conocidos: el interesante P.O. Ferroud o 
J. Cras, en los cuales se puede escuchar el exotismo reinante en la época. Las piezas de Ferroud para flauta sola evocan la lejana China. 
Cras fue capitán de la marina francesa e incorpora melodías exóticas sobretodo africanas por sus viajes. Lili Boulanger cantaba acompañada 
al piano por Fauré y fue  influenciada por su hermana Nadia y por Debussy, quien rechazaba reglas y sistemas afirmando: “no hay que 
escuchar los consejos de nadie, solamente del viento que pasa y nos cuenta la historia del mundo”. Su música recoge la libertad creativa de 
poetas como Verlaine o Baudelaire reproduciendo en música sonidos y timbres de forma sensible, ensoñadora y enormemente sensual, que se 
pueden escucachar en las canciones de Bilitis, una rara joya debussyana. 
 
—Programa  
 

En torno a Debussy 

/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
JEAN CRAS (1879-1932), Suite en duo 
Preámbule 
Modéré 
Assez lent 
Danse à onze temps. Très animé. 
 

PIERRE-OCTAVE FERROUD (1900-1936), Deux pièces pour flûte seule 
 

LILI BOULANGER (1893-1918), Nocturne 
 
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1931), Fantaisie op.95 pour harpe seule 
 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918), Chansons de Bilitis 
Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été 
Pour un tombeau sans nom 
Pour que la nuit soit propice  
Pour la danseuse aux crotales  
Pour l’Égyptienne 
Pour remercier la pluie au matin 

 
—Músicos  
 

Vicent Morello / 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 bajo la batuta de Maazel, Mehta, Gergiev, Svetlanov, Rotzsdestvensky, Neeme Jarvi y Paavo 
Jarvi en orquetas como Rotterdam Filharmonisch, Deutsche KammerPhilharmonie Bremen, entre otras. Completó sus estudios 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 
asistió a cursos 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 recientemente 
el concierto de flauta y arpa de Mozart con la ROSS. Todos estos conciertos fueron aclamados por la crítica y público. Participó en el 
Festival Turina en 2011. Actualmente colabora con diferentes grupos de cámara así como realiza una intensa actividad docente como 
profesor asociado en el Conservatorio Superior de Castilla la Mancha.  
 
Cristina Montes Mateo / Ganadora del 1er Premio por unanimidad del “Torneo Internazionale di Musica” en Roma, y del 1er Premio en 
el 32º Concorso Internazionale di Arpa “Premio Valentino Bucchi”, Cristina Montes se consagra como una de las arpistas internacionales más 
importantes de su generación. Nace en Sevilla (Dic-1984), donde comienza sus estudios. Se perfecciona en Londres, y en la Akademie de 
la Staatskapelle de Berlín, bajo la dirección del Maestro D. Barenboim. Ganadora también de los concursos “Arpa plus”, “Juventudes 
Musicales”,  Concurso Internacional “Arpista Ludovico”, “International Nippon Harp Contest”, y Concours International “Lily Laskine” en 
París. Ha ofrecido recitales con gran éxito por toda Europa, EEUU, Japón y Sudamérica; y conciertos para Arpa y orquesta junto al Ensemble 
Orchestral de Paris, Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquestra de la Comunitat Valenciana del 
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Palau de Les Arts, Orquesta de Santiago de Chile, o la Orchester des Theater für Niedersachsen Hannover, entre otras. Sus recitales y 
conciertos con orquesta la han llevado a salas como la Philharmonie de Berlín, Tonhalle de Zürich, Royal Albert Hall de Londres, Théâtre du 
Châtelet de París, o Carnegie Hall de New York. Destacan su participación en el Festival Internacional de Río de Janeiro, o su más reciente 
concierto en el Palacio Real junto a los Reyes de España en el acto de conmemoración del 60º aniversario de España en la ONU, y 
retransmitido en directo internacionalmente. Ha sido Arpista Solista de la Orquesta de Valencia. Actualmente, es Arpa Solista de 
la Orquestra de la Comunitat Valenciana del Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, dirigida por L. Maazel, Z. Mehta, G. Prêtre, V. 
Gergiev y R. Chailly. Además, ha sido arpista solista de la Münchner Philharmoniker y la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, junto a P. 
Boulez, Sir Colin Davis o B. Haitink. Desde 2013, es también Profesora Catedrática de Arpa en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia. Asimismo, realiza frecuentemente Masterclases internacionales en Berklee College of Music, Birmingham 
Conservatoire, o Hochschule für Musik und Tanz Köln. Entre sus trabajos más importantes cabe destacar el CD “Obras para arpa”, con 11 
estrenos de compositoras españolas, o su más reciente Solo álbum “Voyage” con gran éxito de crítica. Actualmente reside en Los Angeles, 
donde compagina su actividad solística con sesiones de grabación en los prestigiosos estudios de Hollywood. Próximas actuaciones en 2017 la 
llevan al Walt Disney Concert Hall, LACMA o Hollywood Bowl. 
 
—Prensa 
 
DE CRISTINA MONTES MATEO: 
 
"... una de las grandes arpistas españolas del momento..." / Diario de Sevilla 
 

"... una interpretación completamente unificada del más alto nivel..." / Revista Ritmo 
 

"...fabulosa Cristina Montes..." / ABC 
 

 “…Ágil y delicada en el tratamiento de su instrumento…” / El País 
 

 “…frasear a placer, luciendo sugestivas calidades cromáticas de contrastada afinidad y sobre todo, una elegancia muy refinada en el relato, 
buscando siempre la musicalidad por encima del efectismo…” / Diario Levante 
 

"...La joven arpista Cristina Montes demostró por qué está llamada a ser una de las figuras de su generación..." / Diario Málagahoy 
 

 “… Montes construyó una unidad en casi simbiosis con su instrumento, mostrando los detalles más especiales de filigrana, con el sonido más 
angelical…” / Goslarsche Zeitung 
 

"... un recital en el que el más ligero detalle fue iluminado y cobró vida gracias a la deliciosamente delicada y precisa interpretación de Ms. 
Montes Mateo..." / Los Angeles Opus 

 
—Discografía 
 
DE CRISTINA MONTES MATEO: 
 

«Voyage» (CID Records, 2017) 
«Obras para Arpa» (Almaviva, 2011) 
«Everything but trombone» (CID Records, 2018) 
«Revive» (Deutsche Grammophon, 2016) 
«Turandot» (Decca, 2015) 
«Manon Lescaut» (Deutsche Grammophon, 2014) 
«La vida breve» (Unitel Classica, 2012) 
«Domingo/VERDI» (Sony, 2012) 
«Les Troyens» (Unitel Classica, 2011) 
«Gioia!» (Decca, 2010) 
«Der Ring des Nibelungen» (Unitel Classica, 2008-9) 
«Concert in Salzburg» (CMajor, 2007) 
«Jesús de Monasterio» (Caja Cantabria, 2006) 
«Obras orquestales y concertantes» (Disques XXI, 2005) 
 
DE VICENT MORELLÓ: 
 

«Gypsy Inspiration» (con Daniel del Pino)( Eudora Records, 2017) 
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Día de actuación: 4/7     

CUARTETO D´ACORDA 

 
 
Yuri Managadze violín / Anna Emilova Sivova violín / Mikhalil Leifer viola / Robert Thompson violonchelo          © Valery Orzhevskii 

 
—Video  https://youtu.be/XaValtvhFz4    

 
—El grupo  
 

El Cuarteto D´Acorda nace en el seno de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Sus integrantes, dos de ellos miembros fundadores de dicha 
emblemática institución desde sus inicios, proponen una idea de música de extraordinaria belleza interpretada con la más alta calidad, fruto 
de la experiencia y la motivación. El elemento de unión, evidentemente la música, se ve reforzado por la excepcional trayectoria de ellos 
tanto en solo como en conjunto. Proyecto tras proyecto, los cuatro integrantes del Cuarteto D´Acorda son capaces de demostrar su 
complicidad a través del arte musical, con las más altas exigencias de técnica, clase y estilo. En su conjunto, la riqueza multilingüística y 
cultural se ve reflejada en cada obra a interpretar, sea Schubert o Borodín, Strauss o Piazzolla. Cada uno de los cuatro músicos posee una 
extraordinaria trayectoria, que en conjunto desemboca en un producto de altísima categoría, respaldado por la calidad y el conocimiento. 
Una gran cantidad de obras camerísticas está en su dominio. Compromisos del pasado de los integrantes del grupo han sido numerosos 
conciertos de música de cámara con obras de Tchaikovsky, Fauré, Shostakovich, Stravinsky, Milhaud, Mozart, Beethoven, Turina, Brahms, 
Schubert, y un largo etcétera. Entre los proyectos futuros del Cuarteto D´Acorda están varios conciertos en Sevilla, en Marbella, Dubay etc. 

 
—Sinopsis  
 

El Cuarteto de cuerda nº 14 en re menor de Schubert, conocido como ¨La muerte y la Doncella¨, es "uno de los pilares del repertorio de 
música de cámara". Compuesto en 1824, después de que el compositor sufriera una grave enfermedad y se diera cuenta de que estaba 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 7

muriendo, es el testamento de Schubert a la muerte. El cuarteto se llama así por el tema del segundo movimiento, que Schubert tomó de 
una canción que escribió en 1817 del mismo título.  
Borodin compuso el cuarteto N. 2 en 1881 dedicándolo a su esposa por el aniversario de su boda. El primer movimiento está escrito en forma 
de sonata. Los dos temas principales de la exposición que cantan el violonchelo y el violín son líricas y amorosas. El segundo movimiento 
scherzo también tiene forma sonata, en lugar de la forma ABA que es más habitual para este tipo de movimientos. Asimismo es notable la 
aparición de un scherzo como el segundo movimiento, en lugar del tercer movimiento, que es más habitual. El tema principal del tercer 
movimiento, el Nocturne, interpretado en arreglos de orquesta de cuerdas es quizás el más famoso del cuarteto. El movimiento final, basado 
en un tema del folclore ruso, demuestra el dominio del contrapunto del compositor, presentando el tema principal como un diálogo entre los 
dos violines y la viola y el chelo.  

 
—Programa  
 

De la melancolía a la alegría 
 
FRANZ SCHUBERT (1797-1828), Cuarteto “La muerte y la doncella” 
Andante con moto 
 

ALEXANDER BORODÍN (1833-1887), Cuarteto Nº 2 en Re mayor 
Allegro moderato  
Scherzo Allegro  
Nocturno-Andante  
Final 

 
—Músicos 
 

Yuri Managadze / Nace en Moscú. Realiza sus estudios en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Ha sido concertino de la Opera de 
cámara de Moscú y ha formado parte de las mejores orquestas y conjuntos de la Unión Soviética: Orquesta del Teatro Bolschoi, Orquesta 
Nacional y Orquesta de la Radio y Televisión de Moscú, Conjunto de Violinistas del Bolschoi, de Música Antigua o los Solistas de Moscú de Yuri 
Bashmet, Su actividad pedagógica comienza en la Escuela Secundaria de Moscú adjunta al Conservatorio de Moscú. Desde 1991 forma parte 
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Junto a su intensa actividad camerística, realiza cursos y clases magistrales de violín. Sus mejores  
alumnos tienen premios de concursos nacionales e internacionales,  siguen trabajando en varias orquestas de España, Alemania, Francia y 
Rusia. En 1996 crea el Conjunto de Jóvenes Violinistas de Sevilla Unísono. En el año 2003 crea la Orquesta de Universidad de Sevilla. Ha 
efectuado grabaciones para la televisión de Moscú, Madrid y Canal Sur de Andalucía. 
 
Anna Emilova Sivova / Nace en Sofía y a los nueve años se traslada a Sevilla junto a su familia. Entre los años 2000 y 2003 estudia en la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Desde el año 2003 forma parte de la Orquesta del East-Western Divan, dirigida por Daniel 
Barenboim, ofreciendo conciertos en las salas más importantes de Europa. A los 22 años gana una plaza en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
ocupando el puesto de solista de segundos violines. Dos años más tarde gana una plaza en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. En el año 
2008 obtiene el título de Máster de Interpretación Orquestal por la Universidad Internacional de Andalucía conjunto con la Academia 
Barenboim-Said. En el año 2010 se traslada a Estados Unidos, donde, siguiendo los pasos académicos de su padre, se licencia en Musicología 
en la Universidad de Honolulu, Hawái. En el 2014 se publica su libro El despertar musical (Sevilla 1992), con presentación en el Teatro 
Maestranza de Sevilla. Actualmente reside en Sevilla donde realiza sus actividades profesionales, tanto violinística como musicológica. Anna 
toca un violín francés del año 1750. 
 
Michael Leifer / Solista de viola en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Michael Leifer nació en Rusia en 1974. A la edad de 5 años 
comenzó a tocar el violín. Cursó sus estudios en el Conservatorio de Novosibirsk, Rusia, en el  Conservatorio en Gothenborgo, Suecia, en el 
Real Conservatorio de Copenhagen, Dinamarca y en el Conservatorio de Maastricht, Holanda donde se graduó en la clase de Solistas con las 
máximas calificaciones. Sus profesores fueron: Milán Vitek, Michael Kugel, Zakhar Bron, entre otros. Michael fue miembro de la Orquesta del 
Teatro en Malmö, Suecia, de la Real Orquestra de Dinamarca y en 2006 gana la plaza de solista en la Orquesta de Gran Canaria, y en 2008 la 
plaza ayuda de solista en la Real Orquestra de Sevilla, donde trabaja actualmente. Con las citadas orquestas ha realizado giras europeas y ha 
actuado en algunas de las salas más importantes de Europa. Desde muy joven Michael domina un amplísimo repertorio y ha sido aclamado 
por sus interpretaciones en solos de viola, tanto de obras operísticas, como de conciertos sinfónicos. Su actividad camerística es muy 
extensa, abarcando el repertorio clásico y romántico para ambos instrumentos, violín y viola. 
 
Robert Thompson / Estudió cello en el Royal Northern College of Music, Manchester con Donald McCall y Clive Greensmith, y recibió 
masterclasses de música de cámara con los cuartetos Vermeer, Franz Schubert y Fitzwilliam. Graduó de Manchester en 1992 y amplió sus 
estudios, mediante una beca, en la Universidad de Estado de Michigan (EE.UU.) donde obtuvo un Masters of Music. Desde su vuelta a Europa 
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ha trabajado con varias orquestas, entre ellas, la Royal Liverpool Philharmonic, BBC Philharmonic; BBC Concert Orchectra, y una gira por 
EE. UU. con el musical “Peter Pan” y en Inglaterra una gira de “La bella y la Bestia”. Actualmente es miembro de la R.O.S.S. y dedica una 
gran parte de su tiempo a la música de cámara. 

 
—Notas al programa  
 

El Cuarteto de cuerda nº 14 en re menor de Schubert, conocido como ¨La muerte y la Doncella¨, es "uno de los pilares del repertorio de 
música de cámara". Compuesto en 1824, después de que el compositor sufriera una grave enfermedad y se diera cuenta de que estaba 
muriendo, es el testamento de Schubert de la muerte. El cuarteto se llama así por el tema del segundo movimiento, que Schubert tomó de 
una canción que escribió en 1817 del mismo título. El tema de la muerte es palpable en los cuatro movimientos del cuarteto. El cuarteto se 
interpretó por primera vez en 1826 en una sala privada, y no se publicó hasta 1831, tres años después de la muerte de Schubert. Sin 
embargo, pasado por alto en su vida, el cuarteto se ha convertido en un elemento básico del repertorio cuartetístico. 
Borodin compuso el cuarteto de cuerdas en 1881 mientras permanecía en la propiedad de su amigo, el compositor Nikolai Lodyzhensky, que 
estaba ubicado en Zhitovo, al sureste de Moscú. Ese mismo año, Borodin también compuso el poema sinfónico ¨En las Estepas de Asia 
Central¨. El primer movimiento está escrito en forma de sonata. El tema principal de la exposición comienza con EL violonchelo cantando 
una melodía lírica. El segundo movimiento scherzo también tiene forma sonata, en lugar de la forma ABA que es más habitual para este tipo 
de movimientos. Asimismo es notable la aparición de un scherzo como el segundo movimiento, en lugar del tercer movimiento, que es más 
habitual. Esto es característico de Borodin, que utilizó el mismo esquema de movimiento (scherzo como segundo movimiento) en su Segunda 
Sinfonía. El tema principal del tercer movimiento Nocturne, interpretado en arreglos de orquesta de cuerdas y quizás el más famoso del 
cuarteto, también aparece en el musical Kismet, como "Y este es mi amado". El movimiento final demuestra el dominio del contrapunto de 
Borodin. Escrito en una forma de sonata convencional, se abre con una introducción, que presenta el tema principal dividido en dos 
elementos: un diálogo entre los dos violines, respondido por la viola y el chelo. 
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Día de actuación: 17/8      

FRANCISCO JOSÉ CANTÓ / ÁNGELA MORAZA 

 
 
Francisco José Cantó clarinete / Ángela Moraza piano                                                                                                                                           

 
—Videos   https://youtu.be/Q_oqr0pNO34  / https://youtu.be/jJ6P-itqyfY  

 
—El Grupo 
 

El dúo formado por Francisco José Carrillo y Ángela Moraza Molina comienza su andadura en el año 2009. Ese año afrontan juntos distintos 
programas de música española, música iberoamericana y música romántica con los que realizan conciertos en Madrid y en Andalucía, para 
diferentes conservatorios y asociaciones como la Asociación de Amigos de la Música de la Bahía de Cádiz, Academia de las Bellas Artes de San 
Romualdo o el Jardin de Belagua. En 2011 fueron seleccionados para realizar una gira dentro del plan de Cooperación Cultural del la 
Diputación de Cádiz. Su repertorio abarca desde composiciones del siglo XVIII hasta la música contemporánea con especial énfasis en la 
música española e iberoamericana.  

 
—Sinopsis 
 

Claude Debussy es considerado por muchos historiadores como el padre de la música moderna. Su lenguaje se circunscribe dentro del 
denominado estilo impresionista, aunque su influencia va más allá de los límites de su propio sistema compositivo. La esencia de dicho estilo 
queda claramente reflejada en las composiciones con piano de Debussy. André Messager y Charles Marie Widor son un ejemplo en Francia de 
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compositores coetáneos a Debussy que mantuvieron un estilo más conservador, pero con algunos tintes modernistas fruto del conocimiento 
de la música de éste. Sin embargo, otros como Camille Saint-Saëns se opusieron frontalmente al estilo impresionista ya consolidado y 
siguieron cultivando una composición netamente romántica.  

 
—Programa  
 

La música para clarinete en la época de Debussy 

/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918), Primera Rhapsodia para clarinete y piano  
 

ANDRÉ MESSAGER (1853-1929), Solo de Concurso para clarinete y piano   
 

CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937), Introducción y Rondó Op. 72 para clarinete y piano   
 

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909), Albaicín de la Suite Iberia (piano solo) 
 

CLAUDE DEBUSSY, La isla alegre (piano solo) 
 

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921), Sonata para clarinete y piano Op. 167  
Allegretto / Allegro Animato / Lento / Molto Allegro 

 
—Notas al programa 
 

El estilo de Claude Debussy (1862-1918) influye directamente en muchos otros compositores tanto de Francia como de otros países europeos. 
En el programa que nos ocupa, se muestran composiciones de autores franceses (del propio Debussy, Messager, Widor y Saint-Saëns) y de un 
autor español (Isaac Albéniz) cuya escritura está condicionada, en mayor o menor medida, por la del genio francés.  
Las primeras tres obras del programa fueron escritas con motivo de los exámenes de clarinete del Conservatorio Superior de París. La 
Primera Rapsodia de Debussy data de 1909 y se puede considerar la primera obra impresionista del repertorio para clarinete y piano. Utiliza 
un lenguaje modal y explota todos los registros tímbricos tanto del clarinete como del piano para generar una sucesión de texturas que se 
suceden como las diferentes figuras de un cuadro de Monet, a través de una orgánica difuminación del color. El “Solo de Concurso” de André 
Messager (1899) es una pieza brillante en donde, a través de la explotación de los diferentes registros del clarinete, se generan diferentes 
texturas que parecen recrear estados propios del estilo impresionista, pese a estar escrita en un lenguaje netamente romántico. 
“Introducción y Rondó” de C. M. Widor, escrita en 1898, es la pieza que históricamente antecede a la de Messager para los exámenes de 
clarinete del conservatorio parisino y su lenguaje está, sin embargo, a caballo entre el lenguaje claramente tonal de Messager y el modal de 
Debussy. La pieza para piano solo “La isla alegre” de Debussy de 1904 muestra la esencia del estilo de este compositor, donde se exponen 
texturas y armonías totalmente innovadoras. Las dos últimas obras, Claro de Luna de C. Debussy y la Sonata de C. Saint-Saëns Op. 167, 
reflejan la gran diferencia de estilo entre dos compositores franceses y coetáneos. En el caso de la Sonata, compuesta posteriormente a 
“Claro de Luna”, Saint-Saëns utiliza un lenguaje que integra bellas melodías de carácter expresivo propias del romanticismo, en el contexto 
de una sonata clásica en cuatro movimientos. 

 
—Músicos 
 

Francisco José Cantó Carrillo / Nace en Cádiz en 1981. Acaba sus estudios de clarinete en España en el año 2000 siendo galardonado 
con el Premio Fin de Carrera. Entre el 2000 y 2004 continúa sus estudios en el Royal College of Music de Londres. En 2005 es becado por la 
Universidad de Indiana (EE. UU.) para realizar un curso intensivo de clarinete e interpretación orquestal con directores de la talla de Roberto 
Abbado o Leonard Slatkin. Ha sido invitado para tocar junto a la JONDE, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Cádiz, Orquesta de 
Almería y Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Sus profesores más importantes han sido Carlos Gil González, José Luis Estellés, Santiago Ríos, 
Montserrat López, Margaret Ediths, Howard Klug y Francisco Hernández Lora. Desde el año 2005 es profesor numerario de la especialidad de 
Clarinete; y desde el 2013 es profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Sevilla "Manuel Castillo". 
 
Ángela Moraza Molina / Nace en Sevilla en 1977. Realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Sevilla recibiendo clases 
de Mariana Pinto, Carlos Calamita y José M. de Diego. Desde 1994 hasta 1997 estudia en el Conservatoire Nacional de Region de Rueil 
Malmaison (París) con la profesora Chantal Riou. Posteriormente se traslada a Frankfurt donde es admitida en 1998 en la Hochschule fu ̈r 
Musik und Darstellende Kunst, licenciándose en 2004 en la especialidad de Piano y en Pedagogía del Instrumento y del Canto, bajo la tutela 
de Jimin Oh-Havenith. En el año 2007 es admitida en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said para perfeccionar 
sus estudios pianísticos con el profesor Alexander Vitlin. Ha formado parte de la Orquesta Joven de Andalucía, durante los años 1995-1997 y 
de la Orchestre Universitaire de París en 1996. Ha colaborado en diversas ocasiones con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Desde el año 
2005 es funcionaria de carrera de la especialidad de Piano; y desde el año 2014 es profesora pianista acompañante en el Conservatorio 
Superior de Sevilla "Manuel Castillo". 
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Día de actuación: 16/8       

IBERIAN & KLAVIER PIANO DUO 

 

 
Manuel Tévar piano / Laura Sierra piano                                                                                                                             © Michal Novak 

 
—Vídeos  https://youtu.be/N7E7C35yejA  /  https://youtu.be/8nSehK9SbjM 

 
—El grupo  
 

Iberian & Klavier piano dúo recientemente ganadores del Primer Premio del Bradshaw & Buono International Piano Competition de Nueva 
York 2016. 
Iberian & Klavier piano dúo se ha convertido sin duda en uno de los dúos pianísticos más exclusivos y con mayor proyección internacional de 
la actualidad. Aclamado por crítica y público, su presencia en salas y festivales de todo el mundo ha ido creciendo desde su presentación en 
el Carnegie Hall de Nueva York en Junio de 2015.  
En 2018-19, tras el éxito de su último Cd, I&K planea su cuarto trabajo discográfico. Su agenda les llevará a salas como el Rudolfinun Praga, 
Bozar Bruselas, Konzerthaus Berlín, Concertgebouw Amsterdam entre otras. También una gira en Norteamérica por ciudades como Chicago, 
Nueva York, Indianápolis, Waterloo y Toronto en Canadá, así como la presentación del dúo en Asia: China y Japón. Jurados concursos en 
internacionales y masterclasses. En España destaca su presentación como solistas con la Orquesta de Valencia. 
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El 18 de junio de 2015, I&K fue presentado por la Fundación Gabarrón en el Carnegie Hall de Nueva York con motivo de la conmemoración 
del 60 aniversario de la inclusión de España en la ONU. La prensa internacional calificó el concierto como “extraordinario y una explosión de 
contemporaneidad pianística”. 
Muy comprometido con la difusión de la música española, latinoamericana  y la creación actual, con más de 12 estrenos absolutos, su amplio 
y muy versátil repertorio abarca desde Bach hasta la música de nuestros días. Asimismo, son habituales sus colaboraciones con otros artistas 
y otras artes como la danza. 
El dúo es amante de los retos, como la presentación de la Integral de las 9 Sinfonías de Beethoven en tres días consecutivos (proyecto ya 
presentado en diversas ciudades españolas) o un Monográfico Schubert en tres conciertos. 
Iberian & Klavier ha realizado grabaciones para TVE y RNE, Radio France y Radio Austria. En 2014 vio la luz su primer proyecto discográfico, 
“Café 1930”. En 2016 y ya en su propio sello discográfico ibe musik, I&K editó “Bon Voyage”, un disco homenaje a Granados con música de 
Bach, Mozart, Schubert y del propio compositor. En 2017 ha grabado su nuevo CD-DVD dedicado a la recuperación de la obra inédita para 
piano a cuatro manos del compositor Francisco Alonso. 
Durante la temporada 2016-17 I&K ha ofrecido recitales en Italia y en numerosas ciudades españolas, además de conciertos con orquesta en 
Alemania y España. Entre sus más recientes figuran recitales en  la Alhambra de Granada, Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas, Fundación  
Juan March de Madrid, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Festival de música Contemporánea de Tres Cantos, Festival de música 
Española de Cádiz, además de actuaciones con las Orquestas de la RTVE, Córdoba y Valencia. 

 
—Programa  
 

Preludio a la noche 

/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
MAURICE RAVEL (1875-1937), Rapsodia Española (Arreglo para piano a 4 manos del propio compositor) 
Prélude à la nuit. Très modéré (A minor) 
Malagueña. Assez vif (A minor) 
Habanera. Assez lent et d'un rythme las (F♯ minor) 
Feria. Assez animé (C major) 
 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918), Petit Suite 
En bateau (Sailing): Andantino 
Cortège (Retinue): Moderato 
Menuet: Moderato 
Ballet: Allegro giusto 
 

CLAUDE DEBUSSY, Prélude à l'Après-midi d'Un Faune (Arreglo de Maurice Ravel) 
 

MAURICE RAVEL, Bolero (Arreglo para piano a 4 manos del propio compositor)  

 
—Sinopsis  
 

Claude Debussy y Maurice Ravel son los protagonistas de un programa colorista y lleno de aromas que por sí solos se embriagan, siendo fieles 
al refinamiento y el exotismo de la música francesa y su constante inspiración en España. Comienza el programa precisamente con una 
exaltación de la música española: la ”Rapsodia Española” con sus movimientos Preludio a la noche, Malagueña, Habanera y la Feria… pero 
desde el punto de vista del francés Maurice Ravel. A continuación, la deliciosa “Petite Suite” de Claude Debussy, del cual en este 2018 se 
celebra el centenario de su fallecimiento. También de Debussy, el “Preludio a la siesta de un fauno” es un poema sinfónico que Ravel 
transcribió para el más sinfónico de los instrumentos tras la propia orquesta: el piano a 4 manos. Y para finalizar el concierto una de la obras 
más celebres de la historia de la música, el “Bolero” de Maurice Ravel en su versión para piano a 4 manos, legado del propio compositor y lo 
que nos lleva de nuevo, o nos trae -según lo miremos- una nueva visión de España pero desde el exterior. 

 
—Notas al programa 
 

De inspiración española y con unas reminiscencias de gran obra sinfónica, Maurice Ravel lleva esta pictórica Rapsodia Española a una de sus 
formaciones favoritas, el piano a 4 manos. Sus cuatro movimientos recogen la más pura esencia de la Andalucía cuyos ambientes inspiraban 
al compositor. En ellos se destilan desde una profunda nostalgia hasta un ensoñador optimismo. 
Claude Debussy -compositor del que este año se celebra el centenario de su fallecimiento- nos regala dos piezas: una deliciosa Pequeña 
Suite, elegante, dulce, romántica y  el Preludio a la siesta de un fauno, adaptado para piano a 4 manos por Ravel, con el sello e identidad 
inconfundibles del sinfonismo, colorismo y la brillantez de Debussy. 
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El Bolero de Ravel, en arreglo para piano a 4 manos del propio compositor, fue compuesto y dedicado a la bailarina Ida Rubinstein. Su 
inmediato éxito y rápida difusión universal lo convirtieron no solamente en una de las más famosas obras del compositor sino en una de la 
obras de referencia del siglo XX. 
En definitiva: un programa de extraordinaria belleza, colorido y con un toque ciertamente exótico que hará disfrutar al oyente desde sus 
primeros compases. 

 
—Músicos  
 

Laura Sierra / Concertista internacional y directora del Centro de Formación Musical “L'Atelier de Musique” en Madrid. Laura Sierra se 
erige como la pianista joven más destacada y talentosa de su generación. Es calificada por la crítica especializada como una pianista 
enérgica, con un excelente dominio técnico y una gran capacidad expresiva y colorista. Goza de una amplia trayectoria internacional. Como 
solista ha actuado con Madrid Sinfonietta Orchestra, y con ECDA Youth Orchestra en salas como Auditorio Nacional de Música de Madrid, 
Palau de la Música de Valencia, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid e Iglesia St. Mary de París. Es invitada a impartir masterclasses en 
Italia, Francia, España y EEUU. Como intérprete ha realizado actuaciones en Europa, Estados Unidos (Carnegie Hall Nueva York) y España en 
las más importantes salas de concierto y Festivales. Laura Sierra desarrolla una labor importante en la difusión de la música española de los 
Siglos XX y XXI con más de 15 estrenos absolutos realizados. Desde 2009 forma el grupo Iberian & Klavier Piano Duo con el pianista Manuel 
Tévar desarrollando una intensa carrera internacional. 
 
Manuel Tévar /  Pianista, compositor y director de orquesta. Premio de la Real Academia de Bellas Artes, Premio Fundación Guerrero, 
Premi Fundació Amics del Liceu entre otros. Uno de los músicos españoles más completos y con más proyección internacional de su 
generación. Ha dirigido entre otras la Spaincellence Symphony Orchestra, la Orchestra de Chambre de Luxembourg y el Youth United Nations 
Ensemble. Director artístico del Atlántida Symphony Orchestra. Como compositor ha estrenado más de 25 obras en 8 países. Cuenta con 
cinco proyectos discográficos, dos como compositor, uno como director de orquesta y dos como pianista. Como intérprete ha realizado 
actuaciones en Europa, Estados Unidos (Carnegie Hall Nueva York) y España en las más importantes salas de concierto y Festivales. Tévar es 
invitado a impartir masterclasses en universidades americanas, festivales y conservatorios, así como jurado de prestigiosos concursos de 
composición, música de cámara y piano como el Jean Français de París. Es profesor titular del Conservatorio Teresa Berganza de Madrid. 
Desde 2009 forma el grupo Iberian & Klavier Piano Duo con la pianista Laura Sierra desarrollando una intensa carrera internacional. 

 
—Lo que ha dicho la prensa 
 

La calidad de su música, con interpretaciones tanto cálidas y apasionadas como pulcras a nivel técnico, les ha convertido en todo un 
referente para el panorama académico mundial. / Revista Melómano 
 

El concierto para dos pianos que ofreció el dúo Iberian & Klavier en Nueva York la noche del jueves fue recibido con desbordado entusiasmo 
por uno de los públicos más entendidos y exigentes del mundo... / Diario ABC 
 

La sorpresa y el asombro suelen ser unánimes cuando Laura Sierra y Manuel Tévar, esto es, el dúo de piano Iberian & Klavier, finalizan 
alguno de sus recitales. Porque hace falta una inmensa coordinación, una acentuada complicidad creativa y por supuesto un gran talento 
musical, trabajado y desarrollado durante años, para tocar como lo hacen, a un mismo tiempo, estos dos jóvenes virtuosos. / Diario de León 
 

…una de las agrupaciones más importantes y con más proyección del panorama español. Si hay una palabra con la que pueda describirse la 
interpretación que I&K hace de La Aldea (Granados) es exquisitez… / Revista Melómano 
 

Iberian & Klavier logra una genuina brillantez en sus interpretaciones, las cuales van más allá de la conjunción exacta de los sonidos y 
traspasan la barrera de lo sensorial alcanzando momentos de un diálogo expresivo inagotable… / El Confidencial 
 

Impecable técnica y expresión cautivadora. Un pianismo detallista y vistuosístico, extraordinaria delicadeza en el sonido, y una insólita 
transparencia en el fraseo… / Il Settimanale – crítica del CD “Café 1930” 
 

Laura y Manuel ya sólo alcanzan a escuchar el aplauso largo y embriagador del público que ha conseguido entrada. La suya sí que es una 
oda a la alegría triple: la del éxito cosechado, la del reto cumplido y la del cuerpo que descansa. (Ciclo de las 9 Sinfonías de Beethoven 
en 72h) / Diario El Mundo 

 
—Discografía 
 

«Café 1930» (iTinerant Classics, 2014) / Obras de Ravel, Fauré, Piazzolla, Falla y Mompou. 
«Bon Voyage» (ibemusik, 2016) / Obras de Bach, Mozart, Schubert y Granados. 
«El Piano del Maestro Alonso» (ibemusik, 2017) / Obras inéditas para piano solo y piano a 4 manos de Francisco Alonso. 
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Día de actuación: 6/7       

JAVIER COMESAÑA / MATTEO GIULIANI 

 
 
Javier Comesaña violín / Matteo Giuliani piano  

 
—Vídeos  https://youtu.be/j38GtirYtXw  /  https://youtu.be/aBsVCR9zVLc  /  https://youtu.be/a5yf3Q-ohfI 

 
—El grupo  
 

Ambos músicos coinciden en su periodo de formación en Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. En calidad de alumnos forman 
parte del Grupo Schumann de Enagas, creado en el curso 2010-2011, donde reciben clases de música de cámara de la pianista húngara Marta 
Gulyas, profesora de Grupos con Piano del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid. La agrupación realizó su debut el 6 de 
junio de 2011 en el Auditorio Sony de Madrid, dentro del Ciclo Da Camera, donde también actuó un año más tarde para conmemorar el 40 
Aniversario de Enagás. En 2012 tocó en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid y en 2013 en el Palacio del Marqués de Salamanca, 
dentro del ciclo Primavera Fundación BBVA. Tras esa experiencia, ambos intérpretes, deciden embaracarse en un dúo joven y prometedor 
dúo que da sus primeros pasos. 

 
—Sinopsis  
 

Los años no pasan en balde… Este popular dicho es aplicable a cualquier ámbito de la vida, también a la creación musical. El propósito de 
este programa es recorrer a través de la música de cámara este ciclo vital creativo, de la juventud a la madurez. Aprovechando la noche que 
alberga el concierto de hoy, realizaremos este recorrido a la inversa, del crepúsculo de la madurez al amanecer de la juventud; y lo haremos 
con dos compositores que compartiendo tiempo, uno en plena madurez y otro aún niño, representan perfectamente este paradigma: Brahms 
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y Lekeu. Mientras que el genio alemán Johannes Brahms escribió su segunda sonata para violín y piano en su última etapa (que pasa por ser 
de las páginas más hermosas del autor), tras haber escrito y vivido mucho, lo cual dota a esta obra de una gran madurez; por otro lado 
tenemos a Guillaume Lekeu, último alumno del gran compositor franco-belga César Franck, cuya Sonata en Sol Mayor rebosa de una pasión y 
una intensidad fruto del inherente ímpetu que suelen tener los más jóvenes. Curiosamente, la estructura cíclica de esta Sonata nos permite 
comprender esta obra como una metáfora del paso del tiempo: los temas que van repitiéndose a lo largo de la obra representan las distintas 
situaciones que se nos presentan a lo largo de la vida, y el simbólico final, que es exactamente la misma música que da comienzo a la Sonta, 
como si de una vida se tratase, con su principio y su fin. Paradojicamente, la sonata finaliza envuelta en una alegría desbordante, con un 
carácter triunfal y apoteósico, mientras al principio, exactamente la misma música se presenta de una forma introspectiva, más íntima y 
soñadora. Como del dia a la noche, para volver a empezar. 

 
—Programa  
 

El paso del tiempo a través de la música    
 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897), Sonata para violín y piano nº2 en La Mayor op.100 
Allegro amabile 
Andante tranquillo 
Allegretto grazioso (quasi Andante) 
 
GUILLAUME LEKEU (1870-1894), Sonata para violín y piano en Sol Mayor 
Très modéré-Vif et passioné 
Très lent 
Très animé 

 
—Notas al programa 
 

La Sonata para violín y piano nº2 La M op100 de Brahms, es una obra de música de cámara compuesta en 1886 a orillas del Lago de Thun, 
cerca de Berna (Suiza) y estrenada en Viena el 2 de diciembre del mismo año por el violinista Josef Hellmesberger y el propio Brahms al 
piano. Considerada la más lírica de las tres sonatas para violín, es también la más compleja para los intérpretes a la hora de equilibrar ese 
lirismo con la dificultad técnica. 
Guillaume Lekeu nació en 1870 en Hensy (Bélgica) donde estudió piano y teoría. En 1888 se traslada junto a su familia a París y allí inicia, 
por un lado estudios de Filosofía, y por el otro de Contrapunto y Fuga con el maestro César Frank, quien lo alienta a seguir en el camino de 
la composición. En 1891 presenta su Cantata Andrómeda al Gran Premio de Roma y se alza con el segundo premio. Impactado al escuchar 
esta obra, Eugène Ysaÿe le hace un encargo, cuyo fruto será la Sonata para violín y piano en Sol M, escrita en 1892 y estrenada en marzo de 
1893. Sólo un año después, en 1894, se contagia de fiebre tifoidea y muere prematuramente a los 24 años de edad, truncándose así la 
prometedora carrera de un músico de gran talento. 

 
—Músicos  
 

Javier Comesaña Barrera / Se ha formado con el profesor de la ROSS Yuri Managadze y con el maestro Sergey Teslya. Desde 2017 es 
alumno del maestro Marcos Rizzi en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Primer premio en los concursos “Violines por la Paz” (2009) y 
“Marcos Pedro Moreno Jiménez” (2010), donde también recibió el premio especial al mejor intérprete de Sarasate. Ha participado en 
numerosos eventos musicales; entre ellos, cabe destacar las colaboraciones con el Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín 
Turina, las intervenciones como solista con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo la dirección del maestro Gutiérrez Juan, y los 
recitales en festivales de prestigio nacional e internacional como “Los Nocturnos de Cibeles”, “Ticino Música”, “Noches del Real Sitio de La 
Granja” o el Festival organizado en Moscú por la Fundación Spivakov en 2010,en el que representó a España. Ha colaborado en varias 
ocasiones con la Fundación Avanza quien lo invitó a participar excepcionalmente en la grabación discográfica del CD de los ganadores del “III 
Concurso de piano de Sevilla Julio García Casas”. 
 
Matteo Giuliani Díez / Empieza a tocar el piano a los 8 años y a los 12 debuta en el Auditorio Nacional de Madrid interpretando “El 
Emperador” de Beethoven bajo la batuta de George Pehlivanian; a partir de ese momento emprende una serie de conciertos que le llevan a 
Alemania (está entre los niños seleccionados para actuar en el Arena de Berlín junto con Lang Lang y Herbie Hancock), a Italia  y a lo largo 
de la geografía española. Recientemente ha interpretado el 3º concierto de Rachmaninov en el Auditorio Ciudad de León (2017). Ganador de 
numerosos primeros premios en concursos, ha participado en programas de radio (RNE) y de televisión (RTVE) donde ha actuado con el 
violinista Ara Malikian o la pianista Judith Jáuregui. A partir de 2013 se ocupan de su formación pianística primero Dmitri Bashkirov y luego 
Ana Guijarro. Ha recibido consejos de reconocidos concertistas como Joaquín Achúcarro, Eldar Nebosin, Boris Berman, Josep Colom, Joaquín 
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Soriano y Denis Lossev. En 2016 y 2017 ha sido alumno de Lilya Zilberstein en la prestigiosa Academia Chigiana de Siena (Italia). Actualmente 
es alumno de Dmitri Bashkirov en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. 

 
—Lo que dice la prensa  
 

“…La inauguración del acto lo abrió la Sinfónica Municipal dirigida por un sonriente director Francisco Javier Gutiérrez Juan y con un gran 
violinista de Alcalá de Guadaíra, Javier Comesaña Barrera, que a sus 17 años de edad encandiló al público por su extraordinario virtuosismo 
con el violín, en la obra “Introducción y Rondó Capriccioso, Op. 28” del parisino Camille Saint-Saëns.” / Periodista Cofrade 
(periodistacofrade.blogspot.com.es), 16 de agosto de 2016 
 
“…Matteo Giuliani, un niño de 11 años(…) que lleva muy poco tiempo pululando sobre las tablas y resulta sorprendente su capacidad de 
interpretación, sobre todo, cuando el pequeño confiesa que sus primeras clases de piano las recibió <<con ocho años>>. En resumen, este 
virtuoso lleva sólo tres años estudiando música, ya está en segundo de profesional y toca como los ángeles.” / El Mundo, noviembre de 2011 
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Día de actuación: 27/7  

LEGGERO TRIO 

 
 
José Belmonte violín / Gonzalo Castelló viola / Antonio Duro guitarra  

 
—El grupo  
 

Los componentes de Leggero Trío, formado por tres de los más reputados intérpretes de sus especialidades, han confluido en un concepto 
estilístico común para desarrollar un repertorio de cámara en versiones domésticas introducidas por maestros de la guitarra coetáneos de los 
grandes clásicos del siglo XVIII y XIX. Avalados por una dilatada trayectoria profesional que les ha llevado a colaborar con numerosas 
Orquestas y Ensembles (Filarmónica de Málaga, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad de  Granada, Sinfónica de Galicia, 
Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Manuel Castillo, Orquesta de Cámara de la Universidad de Madison, Orquesta Manuel de Falla Orquesta 
de Córdoba, Orquesta de Cadaqués, Orquesta de Pamplona, "Al Ayre español", “Zahir Ensemble”, “Taller Sonoro”,...), son en la actualidad 
docentes del Conservatorio Profesional “Cristóbal de Morales” y Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. 

 
—Programa  
 

Clásicos en los jardines… 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) (arr. Wenzel Thomas Matiegka, 1773-1830), Serenade op. 8  
Marcia / Menuetto, Trío / Adagio / Polonaise / Andante quasi Allegretto 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (arr. Pierre Jean Porro, 1750-1831), Sonata k 304  
Allegro / Tempo di Menuetto 
 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828), Der Erlkönig (arr. C.G. Wolff para violín y viola) 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791), La Flauta Mágica (selección) (arr. Antoine de Lhoyer, 1768-1852) 
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—Sinopsis  
 

Música de Cámara para Trío de cuerdas en arreglos originales de la época por parte de afamados músicos coetáneos de los compositores 
interpretados, Mozart, Schubert y Beethoven. Los franceses Pierre Jean Porro y su discípulo Antoine de Lhoyer, y el checo Wenzel Thomas 
Matiegka gozaron de cierta fama y reconocimiento como intérpretes guitarristas y compositores en la Centroeuropa de finales del XVIII y 
primera mitad del XIX viviendo de primera mano el mundo musical de su tiempo. Música de Cámara en estado puro, desvestida de su 
apariencia original y reconvertida por la participación de la guitarra pero con la esencia del estilo que monopolizó una época y marcó el 
devenir de lo que hoy conocemos como música clásica y romántica. 

 
—Notas al programa 
 

Mozart, Haydn, Schubert o Beethoven son nombres sin los cuales no es posible entender lo que hoy conocemos como música clásica.  No es 
por tanto de extrañar la ingente cantidad de arreglos, adaptaciones o “prestamos” que de estas músicas se han hecho a lo largo de una 
época, conformando el llamado estilo clásico vienés y lo que sin duda marcará el devenir de la música por varias generaciones. 
La Flauta Mágica, una de las óperas más conocidas y representadas de Mozart, y su sonata k 304 para violín y piano se ofrecen en este 
concierto en arreglos para violín-viola-guitarra de los guitarristas franceses Antoine de Lhoyer y Pierre Jean Porro respectivamente. De 
Lhoyer, guitarrista virtuoso y alumno de Porro, gozó de reconocimiento en su época y escribió un considerable corpus musical centrado en la 
guitarra tanto como solista, en agrupaciones de cámara y con orquesta. Como igualmente realizara el español Fernando Sor con esta ópera 
de Mozart, De Lhoyer adaptó para este trío de cuerdas una selección de arias, coros, duetos, etc. con los que probablemente tratara de dar 
gusto los numerosos aficionados que poblaban los salones centroeuropeos del XIX, deseosos de recrear las músicas de mayor éxito del 
momento. La sonata k304, apareció como Grand Trio de Mozart en arreglo de este profesor, editor y guitarrista quizás eclipsado por 
nombres más ilustres de la guitarra  como Sor o Giuliani, pero dotado de un conocimiento y gusto musical que le permitió acercarse a las 
grandes obras de su tiempo. 
La Serenade op 8, es un conocido trío de Beethoven en el que la guitarra ocupa ahora el lugar originalmente otorgado al violoncello. El 
checo Wenzel Matiegka, quien gozó como guitarrista y compositor del favor del mundo musical vienés como queda reflejado en la aportación 
que hiciera un joven Schubert añadiendo una parte de cello a su Nocturno op 21, muestra un dominio técnico considerable en la adaptación 
respetando fielmente el equilibrio incontestable de la obra original. Completa el programa uno de los Lieder más conocidos de Schubert, Der 
Erlkonig o como se le conoce “El Rey de los Elfos” sobre un poema de Goethe en adaptación de C.G. Wolff. 

 
—Músicos  
 

José Belmonte / Natural de Málaga, se formó en los Conservatorios Superiores de Música de Málaga y Madrid, y en la Universidad de 
Madison, EEUU. Ha tenido como principales maestros a Víctor  Martín, uno de los mejores violinistas españoles de los últimos 50 años y 
concertino de la Orquesta Nacional de España  y Vartan Manoogian, reconocido pedagogo americano alumno de George Enescu e Ivan 
Galamian en la Juilliard School of Music, concertino a su vez de la Suisse Romande. Su dilatada experiencia orquestal le ha llevado a trabajar 
con la Filarmónica de Málaga, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad de  Granada, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta 
Barroca de Sevilla, etc. así como a ser concertino de la Orquesta de Cámara “Manuel Castillo”, Orquesta de Cámara de la Universidad de 
Madison y Orquesta de Cámara “Manuel de Falla” entre otras, actuando en numerosas ocasiones como solista dentro y fuera de España. Es 
activo miembro en diversas formaciones de cámara y actualmente profesor de violín en el Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla. 
 
Gonzalo Castelló / Natural de Sevilla, realizó sus estudios en las especialidades de violín y viola en el Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Castillo” de Sevilla para posteriormente realizar estudios de perfeccionamiento con el reconocido maestro Jesse Levine. Ha 
recibido igualmente clases entre otros de Bretislav Novotny, Michael Thomas, Ferenc Rados, Francoise Neri y Barry Sargent. Su experiencia 
orquestal le ha llevado a ser miembro de la Orquesta de Córdoba y colaborado de forma regular con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Orquesta de Cadaqués, Orquesta de Cámara Manuel de Falla, Orquesta de Pamplona, grupos especializados de música antigua como "Al 
Ayre español" y Orquesta Barroca de Sevilla", o música contemporánea con Taller Sonoro. En la actualidad es profesor de viola y Música de 
Cámara en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. 
 
Antonio Duro / Natural de Úbeda (Jaén), se formó musicalmente en los Conservatorios Superiores de Música de Córdoba y Sevilla con 
Miguel Barberá, Manuel Abella y J.Mª. Pichardo recibiendo clases posteriormente entre otros de maestros como David Russell, Manuel 
Barrueco, Eliot Fisk, José Miguel Moreno o Leo Brouwer. Activo músico de cámara con numerosas agrupaciones, es a su vez colaborador 
habitual de Ensembles de música contemporánea (Zahir Ensemble, Taller Sonoro), solista y colaboraciones con Orquesta (Orquesta de 
Cámara “Manuel de Falla”, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta de Cámara Mouvement 12, Bratislava Symphony Orchestra, etc.) 
habiendo actuado en Francia, Alemania, Italia, Austria, Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Noruega, Turquía, Israel, etc. Ha grabado 
para el sello Lindoro y colaborado con la Orquesta Nacional de España en un registro para Deutsche Grammophon. Es profesor de guitarra del 
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” y docente del Máster de Guitarra de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, así como 
invitado habitual de numerosos Conservatorios y Escuelas Superiores de Música, jurado de concursos internacionales y fundador de los cursos 
Guitar+ para la difusión de la música contemporánea dentro del marco de educación superior europeo. 
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Día de actuación: 13/7       

LUIS FERNÁNDEZ CASTELLÓ / CARLOS APELLÁNIZ 

 
 
Luis Fernández Castelló clarinete / Carlos Apellániz piano  

 
—Vídeos  https://youtu.be/UBCwPoD7oYY  / https://youtu.be/6N9no4OYXt4 

 
—El grupo  
 

El dúo formado por Luis Fernández Castelló (clarinete) y Carlos Apellániz (piano) se ha presentado por toda la geografía española con 
excelentes críticas de prensa. Invitados a destacados ciclos de conciertos, destaca su versatilidad por la interpretación de la práctica 
totalidad del repertorio para esta formación, desde el repertorio de los siglos XVIII y XIX hasta las grandes piezas para esta formación del 
siglo XX y la creación más vanguardista, destacando el estreno de obras dedicadas al dúo. Se ha presentado en festivales como el Ensems de 
Valencia y próximos compromisos los llevarán a Málaga, Madrid o diversas ciudades de Francia. Individualmente llevan a cabo importantes 
carreras solistas en los más destacados festivales y salas europeas. 

 
—Sinopsis  
 

Gioacchino Rossini representa el máximo exponente de lo que se vino a llamar el bel canto o canto coloratura. Su vida se desarrolló durante 
una época en la que la belleza melódica representaba el máximo exponente. En este programa la música de Rossini (sus famosas Fantasía e 
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Introducción, Tema y Variaciones) se convierte en el eje central de un discurso centrado en su época con música de los también belcantistas 
Vincenzo Bellini (en arreglo del que fuera clarinetista del Teatro alla Scala de Milán, Luigi Bassi) y de Gaetano Donizetti (en arreglo del 
clarinetista español y empresario Antonio Romero), a las que se suma el vertiginoso Gran dúo concertante del creador de la ópera romántica 
alemana Carl Maria von Weber, por quien Rossini sentía especial predilección. Un programa en el cual el clarinete es protagonista 
desplegando su más bello sonido y posibilidades técnicas. 

 
—Programa  
 

Rossini y su época 
/ 150 Aniversario de la muerte de G. Rossini 
 
GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868), Fantasía para clarinete y piano 
 

GAETANO DONIZETTI (1797-1848) / ANTONIO ROMERO (1815-1886), Fantasía sobre motivos de la ópera Lucrecia Borgia de Donizetti para 
clarinete y piano  
 

VINCENZO BELLINI (1801-1835) / LUIGI BASSI (1833-1871), Fantasía sobre motivos de la ópera I Puritani de Bellini para clarinete y piano 
 

CARL MARIA VON WEBER (1786-1826), Variaciones op. 33 sobre la ópera Silvana para clarinete y piano 
 

GIOACCHINO ROSSINI, Introducción, Tema y Variaciones para clarinete y piano  

 
—Notas al programa 
 

Gioacchino Rossini representó un antes y un después en la escena musical operística no sólo italiana, sino europea. Sus óperas se hicieron 
famosas a lo largo de todo el continente y sus representaciones se contaban entre los eventos más importantes en todas las capitales 
europeas. Su Fantasía para clarinete y piano y su Introducción, Tema y Varianoes para la misma formación representan un tesoro para los 
amantes de la música de cámara para vientos. Ambas dotadas de una gracia melódica sin parangón, Rossini supo explotar al máximo las 
posibilidades técnicas de ambos instrumentos. 
No menos famosos en su época fueron Vincenzo Bellini y Gaetano Donizzeti, los otros dos representantes del bel canto italiano y muestra de 
ello son las dos paráfrasis sobre la ópera I Puritani del primero y Lucrecia Borgia del segundo, realizadas para clarinete por los virtuosos de 
este instrumento Luigi Bassi (que fuera solista de la orquesta del Teatro alla Scala de Milán) y Antonio Romero (clarinetista y hombre 
polifacético que destacara por sus capacidades empresariales durante el siglo XIX). Piezas a modo de pastiche en las que los diferentes 
temas de las óperas se entretejen junto a transiciones puramente virtuosas. 
Carl Maria von Weber completa este programa con su dramático Gran dúo concertante, uno de los más destacados dúos escritos para esta 
formación y que muestra las capacidades dramáticas de las que era capaz de dotar Weber a su música instrumental, a la vez que significan 
un verdadero reto técnico para ambos instrumentos. 

 
—Músicos  
 

Luis Fernández Castelló / Premio “Rising Star Berlin” y “Juventudes Musicales de España”, Luis Fernández-Castelló desarrolla una intensa 
carrera como solista y músico de cámara que le ha llevado a destacados festivales nacionales e internacionales. Ha actuado en las principales 
salas españolas como el Auditorio Nacional (Madrid), Palau de la Música Catalana (Barcelona), Auditorio de Zaragoza y Palau de la Música 
(Valencia), así como en Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Grecia, Marruecos o Portugal. Fernández-Castelló siente un especial 
interés por la música de su tiempo y ha trabajado intensamente con destacados compositores como Francisco Coll, Leonardo Balada o José 
María Sánchez-Verdú, produciendo más de cincuenta estrenos. Su disco “The Singing Clarinet” del sello Orpheus ha recibido los elogios de la 
crítica especializada y con él se presenta como uno de los más destacados clarinetistas de su generación. Destacan también sus grabaciones 
para RNE, Transópera, Deutsche Grammphon, Naxos o PrimTON. Desde 2016 es Artista Henri Selmer-Paris y Artista Vandoren-París. 
 
Carlos Apellániz / Nace en Irún. Perfecciona su formación musical en el Conservatorio Nacional Superior de Paris (Villette), con Jacques 
Rouvier y Pascal Devoyon. Continúa su formación en la Escuela Superior Reina Sofía con Dimitri Bashkirov y Galina Eguiazarova. Su sólida 
trayectoria profesional es avalada por cinco Primeros premios internacionales de Piano y una ininterrumpida actividad musical que la ha 
llevado a actuar en cuatro continentes como solista junto con la Orchestre Nationale de Bayonne, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, 
Orquesta Pablo Sarasate, Orquesta Filarmónica de Ciudad de México... en salas como Palau de les Arts, Palau de la Música, Auditorio 
Nacional, Auditori de Barcelona, Salle Gaveau de Paris, Teatro Colon de Buenos Aires… Es miembro fundador del B3-Brouwer Trio y del TDM-
Trio De Magia. Es pianista solista del "Grup Instrumental de Valencia" con el que ha obtenido el Premio Nacional de Música 2005. 
Actualmente es profesor en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. 
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—Lo que dice la prensa  
 

“Fernández-Castelló es un virtuoso del clarinete con unos sonidos muy apropiados de calidez y de una dulzura exquisita.” / Opera World 
 
“Fernández-Castelló toca con elegante fraseo, intención, la justa emoción y virtuosismo técnico, sacando del clarinete toda su dulzura y un 
sonido cálido y denso.” / Revista Melómano 
 
“Excelente trabajo donde lo que se prima es el canto de un clarinete (prodigioso Fernández-Castelló) en obras con tendencias operísticas, 
entre otras, además de un gran Schumann (las bellísimas Piezas Op. 73).” / Revista Ritmo 
 

 
—Discografía 
 
 

«The Singing Clarinet» (Luis Fernández-Castelló, clarinet; Carlos Apellániz, piano) / Sello Orpheus, 2016. 
«Chamber Works by Leonardo Balada» / Naxos Records, 2018. 
«Gurrelieder, Arnold Schoenberg» / Deutsche Grammphon, 2011 
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Día de actuación: 10/8       

LUIS ORDEN / ÓSCAR MARTÍN 

 
 
Luis Orden flauta travesera / Óscar Martín piano  

 
—El grupo  
 

Compañeros como profesores en Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla, Luis Orden y Óscar Martín son dos reconocidos intérpretes 
sevillanos ampliamente avalados por sus respectivas trayectorias concertísticas.  
Luis Orden, miembro del Ensemble Solistas de Sevilla y compañero habitual de la guitarrista sevillana Mª Esther Guzmán, realizado 
numerosas colaboraciones discográficas con diversas orquestas y grupos de cámara. Por su parte Oscar Martín, ha actuado como solista junto 
a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Ciudad de Málaga, la Orquesta Joven de Andalucía o la Orquesta de la Juventud 
Venezolana Simón Bolívar de Venezuela. 
En esta ocasión se unen a dúo para ofrecernos un delicado programa en torno a Debussy y la Francia de finales del XIX y principios del siglo 
XX. Ambas personalidades se complementan musicalmente, aportando cada uno su experiencia y sensibilidad musical para actuar en cada 
concierto como un aclamado dúo. 
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—Sinopsis  
 

El flautista Luis Orden y el pianista Óscar Martín se unen en esta ocasión para presentarnos “Le nouveau siècle”, un programa basado en la 
Francia de finales del siglo XIX y principios del XX. Una época de ruptura, búsqueda de novedades e influencias lejanas, que transformará la 
historia del arte viendo surgir el impresionismo. Una Francia en la vanguardia donde conviven figuras como Monet, Cézanne, Gauguin, y que 
recibe, en ese cambio de siglo, a artistas españoles como Pablo Picasso (se establece en París en 1904), Juan Gris (en 1906), Joaquín Turina 
(1903) o Manuel de Falla (1907). 
El programa se inicia con obras de compositores menos renovadores, como las de Massenet y Widor, siguiendo con la, novedosa para su 
época, sonata de César Franck. Piezas de Gabriel Fauré, quien fuera maestro de toda una generación, de Maurice Ravel uno de los mayores 
representantes del impresionismo francés y de Claude Debussy, el verdadero renovador y visionario que cambiaría para siempre la historia de 
la música. 
Melodías todas que, aunque en su época supusieron una ruptura (el “Preludio a la siesta de un fauno” llegó a provocar incluso peleas en el 
día de su estreno) hoy día son sinónimos de belleza y refinamiento. 

 
—Programa  
 

Le nouveau siècle 
/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
JULES MASSENET (1842-1912), Meditación de “Thäis” 

CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937), 2º movimiento de la Suite para flauta y piano: Scherzo: Allegro vivace 

CÉSAR FRANCK (1822-1890), Sonata en la Mayor: 4º movimiento: Allegretto poco mosso 

GABRIEL FAURÉ (1845-1924), Sicilienne 

GABRIEL FAURÉ, Berceuse 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1924), Syrinx (flauta sola) 

CLAUDE DEBUSSY, Prèludes. Libro II. L. 123 n.º 3: La puerta del vino 

CLAUDE DEBUSSY, Prèludes. Libro II. L. 123 n.º 6: General Lavine 

CLAUDE DEBUSSY, Rêverie 

CLAUDE DEBUSSY, Beau Soir  

MAURICE RAVEL (1875-1937), Pieza en forma de habanera 

CLAUDE DEBUSSY, Prélude à l'après midi d'un faune 

 
—Músicos  
 

Luis Orden Ciero / Es uno de los flautistas andaluces más reconocidos de la actualidad. 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. Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Nacional de España-Radio Clásica, 
Canal Sur, Radio Orfeo de Rusia y la televisión croata. Ha actuado en salas de gran relevancia nacional como el Auditorio Nacional de Música, 
la Fundación Juan March, la Fundación Marcelino Botín, etc. y a nivel internacional en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Conservatorio P. 
Tchakovsky de Moscú o el Conservatorio de Pekín, entre otros. Ha realizado numerosos estrenos y varios compositores le han dedicado sus 
obras. En la actualidad es profesor de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla y forma parte de 
la plantilla de profesores de la prestigiosa plataforma online  www.playwithapro.com .  Luis Orden es artista de la marca japonesa “Pearl 
Flutes”. www.luisorden.com 
 
Óscar Martín Castro/ El pianista sevillano alumno de José Antonio Coso, Ana Guijarro, Tibor Szász y Vitali Berzon, entre otros, ha 
interpretado recitales en España, Italia, Francia, República Checa, Polonia, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania, Venezuela, Japón, China o 
Corea del Sur. Reseñables son sus actuaciones como solista junto a orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad 
de Málaga, Orquesta Joven de Andalucía u Orquesta de la Juventud Venezolana Simón Bolívar de Venezuela, compartiendo escena con 
directores como Günter Neuhold, Gyorgy Ráth, James Ross, Rubén Gimeno o Pedro Halffter, entre otros. Galardonado con la Medalla 
Albéniz 2017 de la Fundació Pública Museu de Camprodón (pueblo natal del compositor), ha grabado la Suite Iberia integral para piano de 
Isaac Albéniz para el sello Lindoro, además de repertorio de cámara y ensemble de compositores como M. Castillo o A. Schoenberg para 
sellos como Naxos o Verso. En la actualidad compagina su labor concertística con la docente en el Conservatorio Superior Manuel Castillo 
de Sevilla. 
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Día de actuación: 22/6       

MARIAROSARIA  D´APRILE / TOMMASO COGATO 

 
 
Mariarosaria D´Aprile violín / Tommaso Cogato piano                      © Luis Castilla 

 
—Videos  https://youtu.be/L748ckpbu_A  /  https://youtu.be/Ec0w03eE7x4 

 
—El grupo 
 

El dúo de violín y piano “formado por Mariarosaria D’Aprile y Tommaso Cogato se caracteriza por su labor de difusión de la música de cámara 
italiana y española y por su especial atención al repertorio contemporáneo, sin olvidar el repertorio clásico general. Desde el año 2009, y de 
manera complementaria a sus trayectorias individuales, este dúo ha interpretado obras de autores europeos y españoles, en diversos 
conciertos por Andalucía, España, Italia, Alemania, Francia, Suiza, Montenegro y Inglaterra. 
A lo largo de su trayectoria, este dúo ha reivindicado a los compositores menos conocidos, rescatando su obra y dándoles difusión en el 
contexto internacional. Se ha implicado igualmente en proyectos interdisciplinarios sobre compositores clásicos y contemporáneos, aunando 
la musicología con otras ramas artísticas, así como en diversos homenajes a figuras clave del repertorio español e italiano. 

 
—Sinopsis 
 

Claude Debussy fue indiscutiblemente el mayor y mejor exponente del impresionismo en música, gracias a su genial intuición sobre la 
descomposición de elementos melódicos, rítmicos y armónicos, revolucionando la composición musical que hasta entonces tuvo contornos 
más precisos (melodías, funciones armónicas, forma). El supo hacer con la música lo que pudieron hacer pintores como Monet o poetas como 
Rimbaud y Verlaine. Syrinx fue escrita en el 1913 como canto fúnebre del dios Pan, para una pièce de teatro. La sonata para violín y piano 
fue la última obra que ejecutó y la última que obra de música de cámara que escribió, mientras la enfermedad le dejaba poco para vivir y 
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mientras el primer conflicto mundial derribaba todas las certezas del siglo XIX, para plasmar la Europa del siglo XX. Claire de Lune, una de 
las piezas mas conocida de la música clásica se inspiró también a nivel estilístico a las Fiestas Galantes de Paul Verlaine, poemas parnasianos 
centrados en las belleza de estilo (arte por el arte) ajena a conflictos. El genio de Debussy no podía no influir en compositores que los 
suceden. Así la joven Lili Boulanger escribe "D’un matin de printemps" imaginando una lluvia insistente, quizás bajo la inspiración "Jardins 
sous la pluie" de Debussy y el francés y venezolano Reynaldo Hahn escribe en el 1927 una maravillosa sonata para violín y piano que parece 
inspirado a la estética parnasiana del primer Debussy. 

 
—Programa 
 

Debussy: genio y ascendiente 

/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
C. DEBUSSY (1862-1918), Syrinx  
 

LILI BOULANGER (1893-1918), D’un matin de printemps  
 

C. DEBUSSY, Clair de lune  
 

REYNALDO HAHN (1874-1947), Sonata para violín y piano  
Sans lenteur, tendrement / Veloce / Modéré 
 

C. DEBUSSY, Sonata para violín y piano  
Allegro vivo / Intermède: Fantasque et léger / Finale: Très animé 

 
 

—Músicos 
 

Mariarosaria D’Aprile / Es una 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, Felix 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. 
 
Tommaso Cogato / Debuta en España con el Cuarto Concierto de Beethoven, ganando varios concursos Internacionales, incluyendo el 
"Ciudad de Ferrol" y "José Iturbi" en Los Ángeles. De sus actuaciones destacan las del concierto No. 2 de Brahms en Italia y el Concierto nº 21 
de Mozart con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro Maestranza. Ha tocado en el Festival de Música Española de Cádiz, Teatro 
Jofre (El Ferrol, España), Auditorio Ciudad de León, Teatro de la Maestranza, Festival Noches en los Jardines del Alcázar, Festival Orozco, 
Festival de Úbeda, Sala Conde Duque (Madrid), Schoenberg Hall (Los Ángeles), Morton Meyerson Music Center (Dallas), Festival de Primavera 
de la Real Maestranza de Caballería (Sevilla), Instituto Italiano de Cultura de Londres, Orpheo Concertserie Kerkrade (Países Bajos), Sociedad 
Filarmónica de Málaga. Completa sus estudios bajo la guía de Benedetto Lupo y Joaquín Achúcarro que escribe de él: "un pianista de primera 
clase, de alta conciencia musical, un talento enorme. Uno de mis mejores alumnos." Pianista con amplio repertorio, Tommaso Cogato 
desarrolla una Importante actividad de Música de Cámara y de Enseñanza; es director de la academia "Andalucía Música" en Sevilla. Es 
miembro de la Academia de Diplomacia del Reino de España y doctor en la Universidad de Sevilla. Da clases magistrales en las instituciones 
internacionales y con frecuencia es invitado como jurado en prestigiosos Concursos Internacionales de Piano (Ferrol, Ceuta, Clavi-Cologne 
Aachen entre otros). 

 
—Lo que dice la prensa  
 

“Como ocurriese el año pasado en este ciclo, la participación de Mariarosaria D'Aprile y de Tommaso Cogato marca el nivel máximo de 
calidad musical del verano sevillano...” / Diario de Sevilla 28/07/2016 
 
“Inolvidable la cantidad de matices que fue capaces de imprimir a la larguísima primera frase del segundo tiempo, con una línea de canto a 
la vez elegante y pasional.” / Diario de Sevilla 09/07/2015 
 
“...una elocuencia viva y prodigiosa en expresividad y afinación...” / El Correo de Andalucía, 09/07/2015 

 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 26

Día de actuación: 26/7       

PABLO MARTOS / CALIO ALONSO 

 
 
Pablo Martos violín / Calio Alonso piano  

 
—Vídeo   https://youtu.be/C9l8lK54MA8 

 
—El grupo  
 

El dúo formado por los dos músicos granadinos, el violinista Pablo Martos y el pianista Calio Alonso, ha actuado en numerosas ocasiones, 
destacando recitales en la programación cultural de la Alhambra, tanto en el Palacio de Carlos V como en la inauguración de La Torre de la 
Justicia. También actuaron en la última edición del festival Guadix Clásica así como en el mayor evento mundial de Twitter que se celebró 
en Granada. La actividad artística de Pablo Martos, tras su paso como miembro de la orquesta West-Eastern-Divan de Daniel Barenboim, le 
ha llevado a tocar en prestigiosas salas de Europa, EEUU, Rusia o Israel; además como fundador de Garnati Ensemble, ha actuado en la sede 
de la ONU en Nueva York con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos. Por su parte Calio Alonso, ha compaginado su labor como 
pianista repertorista de canto en la “Franz Liszt” de Weimar con actuaciones con agrupaciones corales, orquestales y de cámara, destacando 
proyectos con La Fura del Baus, la OCG o la Jenaer Philharmoniker. 

 
—Sinopsis  
 

Viaje y paseo para violín y piano desde la evocación de diferentes compositores del concepto del “Sur”, acorde a sus lenguajes y 
sensibilidad. Autores que imaginaron y musicaron un país de corrientes románticas (Sarasate) que bebía de las fuentes de un Orientalismo, 
de estética sin fronteras (Rimsky-Korsakov, Bizet), y cuya puerta de acceso era una España convertida en destino favorito de viajeros, y, en 
concreto, el Sur con Granada y su Alhambra como símbolo. 
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—Programa  
 

Evocaciones al Sur 
 
NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV (1844-1908), Shéhérazade 
I. Danse Orientale 
II. Chanson Arabe 
 

PABLO SARASATE (1844-1908), Danzas Españolas 
Playera, Op.23 No.1 
Zapateado, Op. 23 
 

PABLO SARASATE, Aires gitanos, Op. 20 
 

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909), Cantos de España, Op. 232 
No. 2, Oriental (piano sólo) 
 

PABLO DE SARASATE, Danzas Españolas 
Romanza Andaluza, Op. 22 
Habanera, Op.26 No.2 
 

GEORGES BIZET (1838-1875) - FRANZ WAXMAN (1906-1967) 
Carmen Fantasie 

 
 

—Músicos  
 

Pablo Martos / Su rica actividad musical le ha llevado a tocar en prestigiosas salas de Europa, EEUU, Rusia o Israel. Son frecuentes sus 
apariciones en medios de comunicación, destacando el estreno absoluto de los Tríos de Conrado del Campo junto a su ensemble y su personal 
composición sobre las Folias de España interpretadas por él mismo y retransmitida por TVE. Miembro fundador de Garnati Ensemble, ha actuado 
en la ONU de Nueva York con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos y grabado para Sony Classical las “Variaciones Goldberg” de Bach. 
Formado en Alemania, obtiene el título de solista (Konzertexamen) en la Hochschule für Musik de Rostock. Más tarde realiza un Postgrado sobre 
el estilo barroco en el Mozarteum de Salzburgo con Reinhard Goebel. Estrena y es dedicatario de numerosas composiciones actuales de la mano 
de autores como J.Guinjoan, J.L. Greco, R.Paús, J.M.Hidalgo, E.Rueda o J.Cruz. Su reciente registro discográfico para Sony Classical contiene los 
conciertos para violín de J. Haydn junto a la Orquesta Ciudad de Granada y Antoni Ros Marbà en la dirección. 
 
Calio Alonso / Titulado en piano por el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona. Si bien la mayor parte de su formación la realiza en 
Hochschule Für Musik “Franz Liszt” Weimar (Alemania), sus intereses artísticos lo llevan a licenciarse en Bellas Artes en la Universidad de 
Granada. Ha recibido clases magistrales con pianistas como Ludmil Angelov o Carmen Bravo de Mompou, entre otros. En 2009 recibe el 
Premio Joven a la Creación Artística del Ayuntamiento de su ciudad natal, Baza, así como el Premio Nacional Alonso Cano de la Universidad 
de Granada. Durante varios años compagina su labor como pianista repertorista de canto en la “Franz Liszt” de Weimar con actuaciones con 
agrupaciones corales, orquestales y de cámara, destacando proyectos con La Fura del Baus, la OCG o la Jenaer Philharmoniker. Entre sus 
intereses creativos también se encuentra la gestión cultural. Máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales por la Universidad de 
Barcelona, trabaja en este ámbito por toda Europa en grandes proyectos como la Gustav Mahler Jugendorchester o al lado de grandes figuras 
de la escena internacional como los Maestros David Afkham, Christoph Eschenbach o ahora con Pablo Heras-Casado. Durante los últimos años 
ha trabajado en el ámbito de la gestión patrimonial y artística para el Patronato de la Alhambra y actualmente para el Festival de Granada. 

 
—Notas al programa 
 

Frente a los ideales románticos sobre las nociones de originalidad e inédito como elementos consustanciales de la creación musical - que 
oscurecieron otras prácticas compositivas anteriores basadas en la reutilización de materiales musicales previos- a principios del siglo XX, 
durante el período de entreguerras, sobre esos materiales muchos compositores gestaron obras de nuevo cuño, con una instrumentación o 
disposiciones nuevas. Estas recomposiciones, que mantienen la esencia de un original reconocible, se manifiestan como algo radicalmente 
nuevo. Una variante muy extendida (con autores tan dispares como Liszt, Tárrega o Schoenberg) realiza recomposiciones o arreglos de obras 
precedentes como es el caso de los violinistas Kreisler, Kochanski y Waxman sobre obras de Rimsky-Korsakov, Falla y Bizet, respectivamente, 
destinadas a salones musicales, recitales, encores, conciertos o las grabaciones discográficas. 
Estas recomposiciones y arreglos tuvieron un calado mayor y se produjeron en el marco de una de las corrientes estéticas más características 
de la música europea moderna, como fue la “estética de los retornos” o neoclasicismo, especialmente en los años 20 del siglo pasado. Así, 
por ejemplo, el prestigioso violinista y compositor vienés Fritz Kreisler estrena en 1922 su arreglo para violín y piano sobre determinados 
números de la Suite sinfónica Sheherezade escrita en 1889 por el ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Aquel mismo año de 1922, el compositor 
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español Manuel de Falla ve cumplido su sueño de la edición internacional de sus Siete canciones populares para voz y piano, compuestas años 
antes cuando todavía residía en París; y, además, Falla con García Lorca, Cerón, Segovia, Rodríguez-Acosta y otros intelectuales convocan el 
Primer Concurso de Cante Jondo que se celebra en la Alhambra y donde el flamenco queda como una identidad indiscutible del acervo y 
cultura musicales españoles. Las Siete canciones, sobre ritmos folclóricos y palos flamencos, materializan el ideal compositivo de los autores 
españoles de principios de siglo XX en su estética de los retornos: partir del acervo musical popular como fuente de inspiración y recreación 
para construir, así, una música nacional, uno de los ideales neoclásicos que recorren las múltiples vanguardias estéticas que confluyen en 
París, Madrid o Granada. 
Ese acervo sociocultural, complejo y controvertido, compone una España marcada, del siglo XIX al XX, por una propia recomposición de su 
identidad nacional tras los conflictos armados en África, Cuba y Filipinas y la pérdida completa de sus colonias. Los compositores y artistas 
españoles, desde ese acervo, imaginaron y musicaron un país eminentemente romántico (Sarasate, Granados) que bebía de las fuentes de un 
Orientalismo sin fronteras (Rimsky-Korsakov, Bizet)y cuya puerta de acceso era España, convertida en destino favorito de viajeros, y, en 
concreto, el Sur con Granada y su Alhambra como símbolo. España era la síntesis de Oriente y Occidente. / Enrique Gámez Ortega 

 
—Discografía 
 

DE PABLO MARTOS: 
«Germán Álvarez Beigbeder. Música de Cámara completa». Garnati Ensemble, IBS. 
«Variaciones Goldberg (versión para trío)». Garnati Ensemble / Sello Sony Classical. 
«Conciertos para violín y orquesta de J.Haydn». OCG.-A.Ros-Marba / Sello Sony Classical. 
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Día de actuación: 22/8       

RAFAEL RUIBÉRRIZ / CUARTETO GOYA 

 
 
Rafael Ruibérriz de Torres flauta travesera  
/ Pablo Gutiérrez violín / Irene Benito violín / Marta Mayoral viola / Alejandro Marías violonchelo 

 
—Videos   https://youtu.be/LFixW7fSbQ4  /  https://youtu.be/ERXYWm7EAaw 

 
—Programa  
 

Serenata en los jardines de palacio 
 
LUIGI BOCCHERINI (1743-1805) 
Quinteto para flauta y cuerda en sol mayor op. 55 Nº 1 G 431  
Allegretto con vivacità / Allegretto 
 

Quinteto para flauta y cuerda en fa mayor op. 55 Nº 2 G 432  
Andantino / Minuetto - Trio - Minuetto  
 

Quinteto para flauta y cuerda en re mayor op. 55 Nº 3 G 433 
Allegretto / Minuetto - Trio - Minuetto 
 

Quinteto para flauta y cuerda en la mayor op. 55 Nº 4 G 434  
Andantino / Allegretto - Minore - Maggiore  
 

Quinteto para flauta y cuerda en mi bemol mayor op. 55 Nº 5 G 435  
Andante lento / Minuetto con moto - Trio - Minuetto con moto / Lento come 1  
 

Quinteto para flauta y cuerda en re menor op. 55 Nº 6 G 436  
Allegretto comodo assai / Minuetto - Trio - Minuetto 

 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 30

—Sinopsis  
 

A los 25 años de edad, en 1769, Luigi Boccherini (Lucca, 1743 – Madrid, 1805) fue nombrado violonchelista y compositor de la capilla real del 
Infante Luis Antonio de Borbón, sexto hijo de Felipe V y hermano de Carlos III. Con este nombramiento comienza, en España, su etapa de 
mayor creación musical. Hacia 1770 empezó a componer música de cámara, principalmente cuartetos y quintetos para cuerda, obras con las 
que ha sido ampliamente relacionado. Fueron las apariciones del virtuoso flautista Gaspar Barli por la corte del Infante Luis, las que 
motivaron a Boccherini a escribir 24 quintetos y 6 sextetos para flauta y cuerda, todos ellos de gran calidad y belleza. En una versión única 
interpretada con instrumentos de la época por el cuarteto de cuerda español especializado en interpretación histórica con más proyección, 
saldrán a relucir algunos personajes claves del entorno de Boccherini: el flautista Gaspar Barli, el Infante Luis de Borbón, el 
arquitecto Ventura Rodríguez (diseñador de los jardines del Palacio de Boadilla del Monte), etc.  

 
—El grupo  
 

El Cuarteto Goya es una agrupación joven y singular dentro del panorama camerístico español. Su marcada personalidad como cuarteto de 
cuerda viene dada por sus dos principios fundamentales: la recuperación, estudio y difusión del repertorio ibérico y la fidelidad a la 
perspectiva histórica de cada obra. Esto último, que no hace sino acercarnos más a la esencia de la música, pasa por la adaptación de 
instrumentos y técnicas a cada época, a cada lugar y a cada estilo, logrando así estar lo más cerca posible del sonido que tenían los 
compositores en la cabeza cuando pensaban en un cuarteto de cuerda. Los miembros del Cuarteto Goya son instrumentistas formados en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Escuela Reina Sofía que han ampliado sus estudios en Francia, Suiza y Holanda, 
especializándose en la interpretación historicista de la música de cámara. A día de hoy, colaboran con algunos de los músicos y orquestas 
más prestigiosos del panorama internacional de la música antigua. En los últimos años, el Cuarteto Goya ha colaborado con entidades como 
el INAEM, el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la AIE, el Festival Antiqva de La Caixa, la Fundación Juan 
March o el Festival Internacional de Santander, lo que le ha proporcionado numerosas actuaciones en España, Portugal, Francia, Suiza, Países 
Bajos y Argelia. Su último gran proyecto es la grabación de los cuartetos Op. 3 de Manuel Canales, una tarea que recoge el trabajo de los 
últimos seis años y que busca situar al compositor entre los grandes cuartetistas del siglo XVIII. 

 
—Músicos  
 

Rafael Ruibérriz de Torres / Flautista de la Orquesta Barroca de Sevilla, se encuentra inmerso en un profundo estudio de las cuatro 
colecciones de cuartetos de Luigi Boccherini. Rafael se perfecciona técnica y musicalmente con Juan Ronda y finaliza sus estudios de flauta 
travesera en el Conservatorio Superior de Sevilla en el año 2005, obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Se inicia en el mundo 
de la Música Antigua de la mano de Guillermo Peñalver y becado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se traslada a Holanda 
para especializarse en flautas históricas con quien él mismo considera su maestro, Wilbert Hazelzet, así como con Barthold Kuijken y Kate 
Clark en el Koninklijk Conservatorium de La Haya. Gracias al programa Erasmus fue también becado para estudiar con Lisa Beznosiuk en el 
Royal College of Music de Londres, donde también recibió consejos de Rachel Brown y Ashley Salomon. Su formación orquestal la desarrolló 
en la Orquesta Joven de Andalucía, la Nationaal Jeugd Orkest de Holanda, la Orchestra of the 19 Century of the NJO de Holanda, la 
European Baroque Orchestra Academy of Ambronay, la Jeune Orchestre Atlantique y la Academy of the Orchestra of the Age of 
Enlightenment de Londres. Ha colaborado además con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Musica Poetica o El Concierto Español, entre 
otras orquestas. Ha trabajado con directores como Michael Thomas, Daniel Barenboim, Pablo González, Jos van Immerseel, Martin Gester, 
Jean-Claude Malgoire, Gustav Leonhardt, Mark Minkowski, Christophe Rousset, Louis Langrée, Philippe Herreweghe, Sir Mark Elder, 
Christophe Coin, Robert Levin, Enrico Onofri, Sir Roger Norrington, Hervé Niquet o Alan Curtis entre otros, en España, Bélgica, Inglaterra, 
Escocia, Francia, Holanda y Alemania. Compagina la interpretación con la Gestión Cultural. 
 
Pablo Gutiérrez / Nacido en Madrid, obtiene su licenciatura superior de música en Real Conservatorio Superior de Música de esta misma 
ciudad. Inmediatamente después, comienza a interesarse por la interpretación con instrumentos de época, profundizando en el estudio del 
repertorio barroco, clásico y romántico con instrumentos de época influenciado por músicos como Philippe Herreweghe, Marc Minkowski o 
Thomas Hengelbrock. Miembro de Les Musiciens du Louvre y Balthasar Neumann Ensemble ha tenido la oportunidad de presentarse en los 
festivales y las salas más importantes del mundo: Salzburguerfestspiele, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Opera Garnier de París, 
Barbican Center of London, Tokio Opera City, Seul Arts Center, Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Bellas Artes de la Ciudad de México, 
etc. En las últimas temporadas ha sido invitado como concertino y director en diferentes orquesta y agrupaciones como Les Musiciens du 
Louvre, Insula Orchestra, Les Tales Lyriques, Orchestre de Chambre de Toulouse o la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Amante de la 
música de cámara, es miembro fundador del cuarteto Francisco de Goya.  
 
Irene Benito / Miembro de La Spagna, Secretvm y del Cuarteto Francisco de Goya, Irene colabora con grupos de toda Europa: Les Passions 
de l ́Âme, Orchestre de Chambre de Toulouse, Haydn Sinfonietta Wien, Forma Antiqva, con directores como Juan José Mena, Jaime Martín, 
Sir Colin Davis, François-Xavier Roth, Leonardo García Alarcón o Jordi Savall. Ha grabado para sellos como BIS o Claves, ha escrito notas al 
programa para la Fundación Botín o la Orquesta Sinfónica de Galicia, y ha editado tres sinfonías de Friedrich Schwindl. Tras sus estudios en 
el Real Conservatorio Superior de Madrid y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, se especializó en interpretación con instrumentos de 
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época con Gilles Colliard en el Conservatoire de Toulouse, y en la Haute École de Musique de Ginebra con Florence Malgoire. Al mismo 
tiempo, ha estudiado la viola de gamba con Guido Balestracci. Su pasión por la transmisión la ha llevado a ser profesora en el Conservatorio 
de Torrelavega, y en la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria. Actualmente enseña en el Conservatoire de Fribourg (Suiza).  
 
Marta Mayoral / Violinista y violista madrileña, finaliza sus estudios superiores de Violín en el Conservatorio “Padre Antonio Soler” y 
posteriormente obtiene el Título Superior de Violín Barroco en el Real Conservatorio Superior de Madrid y el Máster en interpretación de 
música antigua en la ESMUC. Tras concluir  estudios  de  perfeccionamiento  en  la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Zakhar  Bron 
 amplía estudios  en Holanda, obteniendo el "Bachelor in Music" en las especialidades  de  Violín  y Pedagogía  en  el Conservatorio  Real  de 
 La  Haya y  el  Prins  Claus Conservatorium. Ha  sido  Profesora  de  Violín  en  diversos  Conservatorios  Profesionales de Madrid. Desarrolla 
también su actividad musical en el ámbito de la Música Antigua, habiendo cursado estudios de violín y viola barroca con Hiro Kurosaki en 
Madrid, Antoinette Lohmann en Utrecht, Gilles Colliard en Toulouse , y Barcelona con Manfredo Kraemer. Violista del Cuarteto Francisco de 
Goya, con el que se  ha presentado en el Festival de Arte Sacro de Madrid, FIS o Fundación Juan March, colabora asiduamente   con diversas 
 formaciones de interpretación histórica  como  La Capilla Real de Madrid, Capella Mediterranea, Ímpetus Conjunto Barroco de Madrid, 
Hippocampus, Zarabanda o La Spagna. 
 
Alejandro Marías / Alejandro Marías (Madrid, 1984), otrora profesor de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, 
es director artístico del conjunto barroco La Spagna, miembro del Cuarteto Francisco de Goya y colaborador de grupos como Zarabanda o 
Forma Antiqva. Ha actuado en una veintena de países junto a diversos conjuntos de cámara. Como solista, realiza a menudo recitales y 
conciertos, y ha interpretado en varias ocasiones los solos para viola da gamba de las Pasiones de J.S. Bach. Desde el bajo continuo, ha 
acompañado a músicos como Hiro Kurosaki o Gilles Colliard y se ha hecho cargo de los recitativos de óperas como Don Giovanni de Mozart, 
Dido y Eneas de Purcell o David et Jonathas de Charpentier. Ha trabajado con directores como Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Ton 
Koopman, Bruno Weil, Sigiswald Kuijken, Hervé Niquet, Lucy van Dael, Paul Agnew, Enrico Onofri o David Stern y grabado para los sellos 
Warner, Winter&Winter y Columna Música, así como para numerosas cadenas de radio y televisión de Europa, América y norte de África. En 
2017 grabó su primer CD como solista y director, A Tribute to Telemann, que incluye tres conciertos para viola da gamba y orquesta. 
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Día de actuación: 12/7       

SONATA A CUATRO 

 
 
Francesco Manna flauta travesera / Francesco Giornetti violín / Pedro Romero viola / Ivo Cortés cello, contrabajo 

 
—Videos   http://youtu.be/L9pruISRgvE  /  http://youtu.be/rNY2thfDlQE  

 
—El grupo 
 

Sonata A Cuatro está formado por Francesco Manna (flauta travesera), Francesco Giornetti (violín), Pedro Romero (viola) y Ivo Cortés (cello), 
cuatro músicos provenientes de distintos países, que afincados en actualmente en Sevilla, han desarrollado sus actividades tanto en 
aclamadas orquestas (Real Orquesta Sinfónicade Sevilla, Orquesta de la BBC de Londres, Orquesta del Teatro Comunal de Bologna, etc.) 
como en formaciones de cámara. Sonata A Cuatro es una formación especializada en el repertorio clásico enmarcado entre finales del siglo 
XVIII a mediados del siglo XIX. En esta ocasión abordan la obra de Gioachino Rossini desde una perspectiva de camerística, aunque sin perder 
de vista algunos pasajes de su conocida labor operística.  

 
—Sinopsis 
 

Gioachino Rossini es un compositor italiano de finales del XVIII y principio del XIX más conocido por su obra operística (Barbero de Sevilla, 
Semiramide, Guillermo Tell, etc.) realizó también una importante labor como creador de música de cámara y sacra. Sonata A Cuatro propone un 
recital enteramente dedicado a la música del “Cisne de Pésaro” donde la flauta, del también pesarés Francesco Manna, y las cuerdas adaptan con 
excelentes arreglos y una impecable calidad interpretativa algunas de sus páginas más conocidas. 
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—Programa 
 

El cisne de Pésaro  
/ 150 Aniversario de la muerte de G. Rossini 
 
G. ROSSINI (1792-1868)   
 
Sonata nº 3 en Do mayor  
Allegro – Andante – moderato 
 

El Barbero de Sevilla 
Overture – Aria de Figaro 
 

Sonata nº 1 en Sol mayor  
Moderato – Andante - Vivace 
 

Overture (extractos) de la ópera Guillermo Tell 

 
—Notas al programa 
 

En el verano de 1804 Rossini, que tenía 12 años de edad, mientras disfrutaba de una estancia en la casa de campo del hombre de negocios 
Agostino Triossi, compuso las seis sonatas a cuatro ¡en tan solo 3 días! El mismo Rossini anotó en el manuscrito original : “primer violín, 
segundo violín, violonchelo y contrabajo para Seis Orrendas Sonatas compuestas en la casa de campo de mi amigo Agostino Triossi en 
Conventello (Ravenna). (…) Fueron interpretadas (malamente) por Triossi al contrabajo, su primo Morini como primer violín, el hermano de 
este al chelo y yo mismo, que en verdad era el menos malo de los cuatro,  tocando la parte del segundo violín.” En 1825 se publicaron para 
cuarteto clásico de cuerdas, con la excepción de la sonata nº 3 en Do que fue borrada del catálogo, y sucesivamente fueron adaptadas para 
cuarteto de vientos madera por el clarinetista Friedrich Berr. Ironías a parte, en estas composiciones del jovencito Gioachino podemos 
apreciar la invención melódica y el interés por el virtuosismo instrumental que caracterizará el estilo de la ópera del compositor pesarés.  
La notoriedad y el éxito del compositor llegarán con sus composiciones operísticas  donde la Overtures tienen un papel de gran importancia 
desde el punto de vista dramático y musical. La sinfonía del Barbero de Sevilla fue compuesta en 1813 para la ópera Aureliano en Palmira 
pero, desde que se utilizó como introducción al Barbero está indisolublemente ligada a dicha ópera. El Guillaume Tell se estrenó en 1829 y 
fue la última ópera que escribió Rossini, hecho que todavía sigue siendo un misterio visto que al compositor aún le quedaban casi 40 años de 
vida por delante. La Overture propone momentos de gran poesía y belleza como la introducción ,con el solo de chelo, el diálogo flauta – 
corno inglés y el brillante galóp final, escenas musicales que Sonata A Cuatro retratará en el recital de noches en los jardines del Alcázar. 

 
—Músicos 
 

Francesco Manna  /  Pésaro, Italia, 1970. En la actualidad reside en Sevilla. Termina la carrera en Flauta Travesera en el 1989, con premio fin 
de carrera, en el Conservatorio “Gioacchino Rossini” de Pésaro donde estudió con el Maestro Albino Mattei; continua sus estudios bajo la guía de 
los maestros M. Larrieu, M. Conti, M. Marasco y, en la Escuela de Alto Perfeccionamiento de Fiesole, con el mº M. Ancillotti. Ha sido premiado en 
distintos concursos nacionales y internacionales obteniendo el primer premio en el Concurso Internacional Para Jóvenes Músicos “Città di Stresa” 
en la categoría solistas. Ha colaborado con las orquestas sinfónicas de Sanremo, de Pésaro y la Filarmónica Marchigiana en programaciones líricas y 
sinfónicas. Ha participado en distintos eventos de relevancia internacional tales como el Rossini Opera Festival de Pésaro, donde ha realizado, 
además de varios conciertos, el solo de flauta en escena del Viaje a Reims de Rossini con la orquesta del Teatro de Bolonia bajo la dirección del 
Maestro Daniele Gatti en 1999. Ha tomado parte en varios proyectos musicales y teatrales en ámbito clásico, etno–populares y experimentales 
exhibiéndose, además que en Italia, en Francia, Alemania, Latinoamérica y España. En 2004 estrena su último trabajo discográfico, 
“Revolucionario” –Homenaje a Astor Piazzolla– realizado con el Trío NoviTango con el sello DNA de Pésaro., colaborando con artistas como Bruno 
Tommaso, Richard Galliano y Simone Zanchini. Desde 1993 es flautista del GRUPO INSTRUMENTALE NOVITANGO. Con esta agrupación realizó giras por 
toda Europa y Latinoamérica. En el 1999 formó parte del proyecto Latina99, patrocinado por el ministerio de exteriores y el de cultura italianos, 
con conciertos en Chile, Uruguay e Argentina. La tournée tuvo tanto éxito que el grupo volvió en el 2000 y 2001. Siempre con NoviTango, ha sido 
invitado a participar en el “Festival Internacional Astor Piazzolla 2002” que tuvo lugar en Buenos Aires para conmemorar los 10 años de la 
desaparición del compositor argentino. Ha grabado para los sellos Oriente Musik (Berlín), Amiata Records (Florencia) y Harmony Music (Florencia).  
 

Francesco Giornetti  /  Violinista italiano, terminó sus estudios de violín en 1993 obteniendo el diploma en  el  Conservatorio "B. Marcello" 
de Venezia. Fue miembro fundador de la orquesta da cámara " Sinfonietta Veneta " con la cual ha podido participar en los cursos de musicología 
y fenomenología musical dictados por el maestro Sergiu Celibidache en München y Paris. Ha estudiado música de cámara con el maestro M. 
Somenzi y ha seguido cursos de perfeccionamiento en Alemania con el violinista Rony Rogoff. Ha colaborado con numerosas orquestas, entre las 
cuales la Orquesta Sinfonica "G. Verdi" de Milán, la Orquesta del Teatro Olímpico de Vicenza, la Orquesta del Teatro Comunale die Treviso, y 
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desde el 1994 hasta el 1997 con la Orquesta del Teatro La Fenice de Venezia. Ha formado  parte del grupo "Accademia Musicale di San Giorgio" 
desde su fundación, con el cual ha participado tanto en música de cámara como en orquesta, en importantes temporadas musicales entre las 
cuales: Bologna Festival (1995), Settembre Musica di Torino (1996 y 1997), Festival Città di Castello y la Unión Musicale. En  1997 participó en la 
grabación en CD del integral de la música da cámara de J. Brahms, bajo el patrocinio de el Teatro La Fenice, y en el 1998 participó en un ciclo 
de música da cámara de F. Schubert. Desde 1999 la "Accademia Musicale di San Giorgio" forma parte de una de las actividades musicales de la 
Fondazione Cini de Venezia. Ha  formado  parte de la Association Celibidache (Francia) participando en la actividad musical de la orquesta de la 
misma  Association. Actualmente colabora con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde el 2001. 
 

Ivo Cortés / Comienza su carrera musical en el Conservatorio de Sevilla, estudiando con Juan Calabuig primero, y posteriormente con 
Gregory Bennet, obteniendo las más altas calificaciones y el Premio de Honor de Grado Medio. Una vez finalizados los estudios en la capital 
hispalense se traslada a Londres donde realiza los estudios de postrado con los violonchelistas Derek Simpson, David Strange, y Paul Watkins. 
Ha sido miembro de la O.J.A. (Joven Orquesta de Andalucía), de la E.U.Y.O. (Joven Orquesta de la Comunidad Europea), y como profesional, 
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y solista de violonchelo de la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz. Actualmente es profesor en el 
conservatorio superior de música de Sevilla, donde imparte clases de violonchelo. Paralelamente dedica mucho tiempo a la música de 
cámara, y cabe destacar su incursión en músicas del mundo, como la tradicional colombiana, el flamenco (colaborando en ocasiones con 
artistas como Arcángel o Carmen Linares), la música brasileña, y el tango argentino, colaborando con el guitarrista argentino Juan Gotán. 
 

Pedro Romero / Licenciado en Violín y Viola por el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Mención Matrícula de Honor en ambas 
especialidades. Ganador del Primer Premio en el Concurso de Solistas del Conservatorio Superior de Música de Sevilla (2010 Violín y 2011 Viola). 
Primer Premio en el II Certamen Internacional de Música de Cámara "Oviedo Joven" (Asturias, 2001). Destacan sus actuaciones como solista en el 
XV Festival Internacional de Música "Manuel de Falla" en el Gran Teatro Falla de Cádiz (1998), en el III Festival Internacional Joven de Segovia 
(1998) y en el XXXII Festival International de la Cultura, Boyacá (Colombia), 2005. Ha formado parte de la orquesta Oviedo Filarmonía y 
colaborado con la Orchestre National de France, la Orchestre Philharmonique de Radio France, Lyon National Opera Orchestra, la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, la Real Philarmonia de Galicia y con la European Union Chamber Orchestre.  Fue presidente y fundador de la Asociación 
Filarmonia de Sevilla (2013). Festivales y cursos internacionales en Colombia, India, Malasia, Argelia, Costa de Marfil, Francia, España. 
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Día de actuación: 31/8       

TOMMASO COGATO 

 
 
Tommaso Cogato piano                                                                                                                                                        © Luis Castilla 

 
—Videos  https://youtu.be/INLDnuTgLfg  /  https://youtu.be/kVHoUPFZ_SA 

 
—Sinopsis  
 

A cien años de su fallecimiento, la música de Claude Debussy nos suena a menudo como si fuera de nuestros días. El intuyó antes todos que 
la idea del tiempo musical de la era del periodo clásico había terminado y que un nuevo mundo se asomaba: la naturaleza con sus ritmos 
orgánicos y la creatividad con sus metáforas y representaciones del simbolismo. Este programa está dedicado a la idea del "viaje": no al viaje 
romántico, que es un viaje de enriquecimiento y exploración, sino al viaje parnasiano, decadente, impresionista, que es un viaje de huida, 
hacía mundo fantásticos, muchas veces en la imaginación de los sentidos. La suite Bergamasque está inspirada por las parnasianas "Fiestas 
Galantes" donde el poeta Verlaine imagina un mundo de máscaras triste y bellas que tocan al claro de luna; En las Estampes viajamos hacia 
el oriente más lejano (Debussy escuchó música de Java en la exposición universal de Paris del 1889), en Andalucía (donde Debussy nunca 
estuvo pero de su "Soirée dans Grenade" Manuel de Falla dijo: "No hay ni una sola medida de esta música tomada del folclore español, y sin 
embargo, la composición completa en sus detalles más pequeños, transmite admirablemente a España") y en la naturaleza de los Jardines 
bajo la lluvia. El preludio "La puerta del vino" se compuse después bajo la inspiración de una postal coloreada enviada a Debussy por Manuel 
de Falla, donde se representaba una puerta de la Alhambra que lleva ese nombre. Dijo Federico García Lorca: “esta puerta fue cantada por 
Debussy y fue su sueño irrealizable”. 
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—Programa  
 

Debussy: viajes de color y ensueño 
/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 

  

-Deux Arabesques (1888-91) 
Andantino con moto / Allegretto scherzando 
  

-Estampes (1904) 
Pagodes / La soirée dans Grenade / Jardins sous la pluie 
  

-Préludes 
Puerta del vino (1913) / Les collines d'Anacapri (1910) 
  

- Suite bergamasque (1890) 
Prélude / Menuet / Clair de lune / Passepied 
  

- L'isle Joyeuse (1904) 

 
—Músico 
 

Tommaso Cogato / Debuta en España con el Cuarto Concierto de Beethoven, ganando varios concursos Internacionales, incluyendo el 
"Ciudad de Ferrol" y "José Iturbi" en los Ángeles. De sus actuaciones destacan las del concierto No. 2 de Brahms en Italia y el Concierto nº 21 
de Mozart con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro Maestranza. Ha tocado en el Festival de Música Española de Cádiz, Teatro 
Jofre (El Ferrol, España), Auditorio Ciudad de León, Teatro de la Maestranza, Festival Noches en los Jardines del Alcázar, Festival Orozco, 
Festival de Úbeda, Sala Conde Duque (Madrid), Schoenberg Hall (Los Ángeles), Morton Meyerson Music Center (Dallas), Festival de Primavera 
de la Real Maestranza de Caballería (Sevilla), Instituto Italiano de Cultura de Londres, Orpheo Concertserie Kerkrade (Países Bajos), Sociedad 
Filarmónica de Málaga. Completa sus estudios bajo la guía de Benedetto Lupo y Joaquín Achúcarro que escribe de él: "un pianista de primera 
clase, de alta conciencia musical, un talento enorme. Uno de mis mejores alumnos." Pianista con amplio repertorio, Tommaso Cogato 
desarrolla una Importante actividad de Música de Cámara y de Enseñanza; es director de la academia "Andalucía Música" en Sevilla. Es 
miembro de la Academia de Diplomacia del Reino de España y doctor en la Universidad de Sevilla. Da clases magistrales en las instituciones 
internacionales y con frecuencia es invitado como jurado en prestigiosos Concursos Internacionales de Piano (Ferrol, Ceuta, Clavi-Cologne 
Aachen entre otros). 

 
—Lo que dice la prensa  
 

“Cogato tocó con sensibilidad y exquisita cantabilidad...” / Diario de Sevilla, 29/09/2017 

 “una magistral técnica de pedal y una pulsación precisa y brillante” / Diario de Sevilla, 08/07/2016 

 “Cogato, en su momento en solitario con La maja y el ruiseñor, se elevó a un nivel poético incomparable” / Diario de Sevilla, 28/07/2016 
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Días de actuación: 17/7, 3/8       

TOTEM ENSEMBLE 

 
 
Vladimir Dmitrienco violín Iº / Luis Miguel Díaz violín IIº / Jerome Ireland viola / Nonna Natsvlishvili cello  
/ Francisco Lobo contrabajo 

 
—Videos  https://youtu.be/N51cvglQQeo  /  https://youtu.be/2O1vrRgRdkM  

 
—El grupo  
 

Totem Ensemble nace de la iniciativa de un grupo de profesionales con una larga trayectoria en la música de cámara, que en 2004  
decidieron unirse con el objetivo de divulgar el repertorio existente para quinteto de cuerdas y a la vez, acercar al público a la familia de 
instrumentos de cuerda frotada, distanciándola del contexto estereotipado en el cual la ha situado la historia. Una de sus señas de identidad 
es la configuración de programas cargados de originalidad y siempre marcados por un carácter temático. El objetivo primordial de este 
proyecto es atraer al público a las salas de conciertos con programas, que no reincidan en la temática abordada tradicionalmente por este 
tipo de formaciones. Totem Ensemble es una  apuesta cargada de originalidad y sin paragón, no ya en Andalucía sino en España. Totem 
Ensemble ha participado en salas y ciclos de conciertos por todo el Sur peninsular, destacando sus actuaciones en Noches en los Jardines del 
Real Alcázar de Sevilla, el Circuito Andaluz de Música, varios circuitos de la Diputación de Cádiz, o el circuito Enrédate, entre otros muchos. 
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—Sinopsis 
 

Con este programa conmemoramos el 150 aniversario de la muerte de que fue sin lugar a dudas el compositor italiano más importante de 
principios del siglo XIX. Para ello hemos seleccionado una serie de movimientos pertenecientes a diversas óperas del autor y las hemos 
acompañado de una serie de obras pertenecientes a compositores de su época, los cuales lo admiraron y se dejaron influir, cada uno en su 
medida  por la personalidad y el talento creativo de Rossini, como son Verdi, Puccini, Toselli y Poncchielli. 
Su influencia no sólo se dio en Italia, sino que se propagó por toda Europa y  de manera muy especial en Francia, no obstante  Rossini vivió 
los últimos 30 años de su vida en el país galo. Por ello hemos incluido a uno de los máximos representantes de la ópera francesa del siglo XIX, 
como es Georges Bizet con un medley de los temas más populares pertenecientes a su ópera “Carmen”, la obra además guarda una relación 
muy especial con la ciudad de Sevilla ya que su historia discurre por el Sevilla de 1820. 

 
—Programa 
 

Rossini, su entorno y herencia 
/ 150 Aniversario de la muerte de G. Rossini 
 
GIOACHINO ROSSINI (1792-1868), El barbero de Sevilla, Obertura    

GIUSEPPE VERDI (1813-1901), La Traviata, Preludio Acto I   

ERNESTO DE CURTIS (1875-1937), Torna e Surrento  

GIOACHINO ROSSINI, Danza Tarantella Napolitana  

GEORGE BIZET (1838-1875), Carmen Medley  

GIUSEPPE VERDI, Nabucco, Coro de los esclavos Hebreos 

ENRICO TOSELLI (1883-1926), Serenata Rimpianto  

AMILCARE PONCCHIELLI (1834-1886), Danza de las horas 

 
—Músicos  
 

Francisco Lobo / Puerto Real, Cursa sus estudios en los Conservatorios de Música Manuel de Falla de Cádiz y Manuel Castillo de Sevilla, 
simultaneando ambos centros, obteniendo el título de Profesor Superior de Contrabajo en el curso 96-97. Estudia contrabajo con Francisco Ríos, 
ha recibido clases de Mathew Gibbon, realiza estudios de perfeccionamiento con Lucian Ciorata Además recibe clases de Jazz entre otros de 
Dave Holland, Zé Eduardo, Mario Rossy, Perico Sambeat, Luis Vidal, Marc Miralta o Dave Santoro. En el terreno profesional se ha desarrollado en 
múltiples estilos, formando parte de grupos de tangos o de Jazz. Ha colaborado entre otras con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El 
Programa de Jóvenes Intérpretes Andaluces O.J.A., en calidad de invitado. Orquesta Arsian (Arte Independiente Andaluz), es Contrabajo solista 
de la Orquesta Manuel de Falla. En el campo del flamenco ha colaborado con varias compañías, realizando giras por los Estados Unidos, Rusia, 
Francia, Luxemburgo e Italia. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Cádiz en la facultad de Ciencias de la Educación. En la actualidad 
es Profesor de Contrabajo y Música de Cámara en el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz. 
 
Luis Miguel Díaz / Sevilla, 1975. Empieza a tocar el violín a los nueve años. 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. Mención Honorífica por su actuación con el Cuarteto “Eius” en el 
Festival de Juventudes Musicales en 1996.  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. 
 
Vladimir Dmtrienco / Nace en Kishinev República de Moldavia, donde comienza sus estudios musicales de la mano de la profesora Ala 
Guseva, violinista de la Escuela Especial de Música de su localidad. Sus aptitudes para el instrumento le llevan a perfeccionar sus estudios en 
el Conservatorio Nacional “A. Nejdanova” de Odessa (Ucrania) con el profesor B.Mordkovice y en el Conservatorio Nacional “G. Muzicescu” 
de Kishinev (Moldavia) con el profesor A:Kaushansky. Durante su época de estudiante obtiene numerosos premios nacionales e 
internacionales, destacando el “Concurso Nacional” de violín de la antigua Unión Soviética. En 1991 se incorpora a la Orquesta de Cámara de 
la Filarmónica Nacional de Moldavia, como Solista de segundo violín, trabajo que compaginará ese mismo año, con el de primer violín de la 
Filarmónica “G. Enescu” en Bucarest (Rumanía) desempeñando el puesto de concertino desde 1997.  Ha realizado giras internacionales por 
todo el mundo, Portugal, Francia, Alemania, Rusia, Corea, Suiza, Bélgica, Grecia, Italia, Holanda, Singapur, actualmente es solista de 
segundos violines en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
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Nonna Natsvlishvili / Comenzó sus estudios en Moscú, en la escuela “Gnesin”. Amplía estudios con A. Vlasov, V. Berlinskiy, V. 
Samoletov... Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales en prestigiosos concursos de la antigua URSS y otros países. En 1978 
gana la plaza en la Orquesta de Bolshoi en Moscú. Junto a sus compañeros del Bolshoi desarrolla una amplia actividad camerística con el 
cuarteto de cuerdas, recorriendo numerosas ciudades de la URSS y el extranjero. En 1991 se incorpora a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
donde trabaja actualmente. Como profesora ha impartido clases en diversos cursos de perfeccionamiento en Andalucía, Extremadura, Madrid 
y Asturias. Desde 2004 forma parte del Cuarteto de Cuerdas de la ROSS del cual es fundadora. 
 

Jerome Ireland / Cursa sus estudios en el Julliard School en Nueva York. Desde su formación es miembro de la ROSS y de la Orquesta de la 
Televisión de Bélgica y solista con la Orquesta Sinfónica de Lethbridge (Canadá). Ha desarrollado una gran actividad en diversas formaciones de 
música de cámara cómo New York L.A. Festival, San Francisco Contemporary Music Ensemble, el cuarteto de cuerdas Bloch, Solistas de Sevilla y 
en conciertos de cámara de la Asociación de los Amigos de la ROSS. Es también director,  actuando en pasadas temporadas con el Ensemble 
Maestranza, Orquesta Manuel de Falla y la ROSS. 
 


