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XX NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL ALCÁZAR / 2019 

 
grupos y programas 
música clásica 

 
 ALBERTO MARTOS / MYRIAM SOTELO PÁG. 3 

 Un joven ama a una muchacha  

 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann  

 
 ALEJANDRO BUSTAMANTE / TOMMASO COGATO PÁG. 6 

 Clara Schumann y sus queridos amigos  

 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann  

 
 ANTONIO SALGUERO / ALDO MATA / PEDRO GAVILÁN PÁG. 9 

 Clara Schumann y Johannes Brahms  

 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann  

 
 ANTONIO SERRANO / CONSTANZA LECHNER PÁG. 12 

 Clásicos españoles y argentinos  

 
 BELLVER TRIO PÁG. 16 

 Velada en un salón Vienés  

 
 CECILIA LAVILLA BERGANZA / GERARDO ARRIAGA PÁG. 19 

 La canción en la Ilustración 

 
 CRISTINA MONTES MATEO PÁG. 22 

 En torno a Berlioz... (Música para arpa del siglo XIX) 

 150 Aniversario de la muerte de Hector Berlioz 
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 CUARTETO SANS PÁG. 25 

 La perfección inalcanzable 

 
 ELISA URRESTARAZU / CORNELIA LENZÍN PÁG. 28 

 Women composers 

 Nombres de Mujer 

 
 MARIVÍ BLASCO / IGNACIO TORNER PÁG. 31 

 Noches en los jardines de España 

 
 MARTA INFANTE / JORGE ROBAINA PÁG. 34 

 Música para un jardín 

 
 MARTA REQUENA / ISABEL MARTÍNEZ PÁG. 37 

 El alma que allí canta... es el alma de su Andalucía 

 Alma de madera 

 
 MERCEDES RUIZ / ANASTASIA BARAVIERA PÁG. 40 

 La Alegría de Vivir 

 200 Aniversario del nacimiento de Jacques Offenbach 

 
 SEVILLA GUITAR DUO PÁG. 42 

 Guitarras del mundo 

 V Centenario de la expedición de Magallanes 

 Alma de madera 

 
 SUSANA CASAS / TOMMASO COGATO PÁG. 45 

 Cantos de mujer. Homenaje a Clara Schumann y las mujeres compositoras 

 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann 

 Nombres de Mujer 
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Día de actuación: 23/8 

ALBERTO MARTOS / MYRIAM SOTELO 

 
 
Alberto Martos violoncello / Myriam Sotelo piano  

 
—Video  https://youtu.be/9_QJvwscruQ 

 
—El grupo 
 

Este dúo granadino, de reciente creación, nace de la unión del violonchelista Alberto Martos (miembro fundador del prestigioso Garnati 
Ensemble) y la joven pianista Myriam Sotelo (solista y componente del Dúo Lontana), y surge con la ambición de establecer una formación 
musical especializada en el repertorio para violonchelo y piano, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Ambos componentes comparten 
además origen y destino en su carrera musical, formándose entre España y Alemania, países en los que han podido actuar juntos. Entre sus 
próximos proyectos destaca su trabajo sobre el repertorio clásico hispanoamericano, que se centra en autores como Ginastera, Piazzolla, 
Lecuona o José de la Cruz Mena, compositor este que comparte raíces nicaragüenses con la pianista de la formación. 
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—Sinopsis 
 

El nombre propuesto para este programa tiene como origen el título del poema de Heinrich Heine que Robert Schumann musicalizó en la 
pieza número 11 de su ciclo de canciones para voz y piano “Dichterliebe” (Amor de poeta) Opus 48, escrito en el año en que contrajo 
matrimonio con Clara. Este poema puede resumir el archiconocido amor que profesaban tanto Brahms como Schumann a la hija del 
maestro que ambos compartían. Se pretende acercar al público al lenguaje de nuestros protagonistas a través de los géneros más 
cultivados por ellos, como son la lírica y la fantasía en breves piezas, en el caso de Robert y Clara, y la sonata, una de las formas más 
cultivadas por César Franck. 

 
—Programa  
 

Un joven ama a una muchacha 
/ 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann  
 
ROBERT SCHUMANN (1810-1856), Dichterliebe (Amor de poeta) Op. 48 (1840)(Arr.: A. Martos) 
Ein Jüngling liebt ein Mädchen (Un joven ama a una muchacha)(Heine nº 39) 
 
CLARA SCHUMANN (1819-1896), Drei Romanzen (Tres romanzas) Op. 22 (1853)(Arr.: A. Martos) 
Andante molto 
Allegretto 
Leidenschaftlich schnell (Apasionadamente rápido) 
 
ROBERT SCHUMANN, Fantasiestücke (Piezas de fantasía) Op. 73 (1849) 
Zart und mit Ausdruck (Delicado y con expresión) 
Lebhaft, leicht (Animado, ligero) 
Rasch und mit Feuer (Rápido y con fuego) 
 
CÉSAR FRANCK (1822-1890), Sonata en La mayor (1886)(Arr.: J. Delsart) 
Allegretto ben moderato 
Allegro 
Ben moderato: Recitativo-Fantasia 
Allegretto poco mosso 

 
—Músicos  
 

Alberto Martos / Tras el éxito de sus grabaciones para el sello Sony Classical, Alberto Martos emerge con fuerza en el panorama musical 
actual. Formado en España y Alemania, su rica actividad concertística le ha llevado a actuar en salas como el Auditorio Nacional, Palau de la 
Música Catalana, Carnegie Hall, Sala Pleyel, Teatro Colón o Philarmonie de Berlín. Elegido personalmente por Daniel Barenboim para ocupar 
el primer atril de la West Eastern Divan Orchestra, fue definido por el maestro como una de las mayores promesas del violonchelo. Miembro 
fundador del prestigioso Garnati Ensemble, su trabajo Playing Goldberg registrado en Sony Classical junto a Pablo Martos y Yuval Gotlibovich 
obtiene las mejores críticas de la prensa especializada. En 2013 recibe junto a su hermano el premio Andalucía Joven por su labor solidaria a 
través de la música. Parte de esta labor fue registrada en el documental The Healing Notes, producido por Mercedes Milá y dirigido por 
Amparo Mendo. En 2016 fueron invitados a Puerto Rico, donde inauguraron el museo Pilar Defillò (madre de Pau Casals), siendo nombrados 
Huéspedes Distinguidos de la Ciudad de Mayagüez. A pesar de abarcar todo tipo de repertorios, Alberto Martos es un gran defensor de la 
música contemporánea. Le han dedicado obras compositores de la talla de José Luís Greco, Ramón Paús, Pedro Guajardo, Yuval Gotlibovich 
o Juan Cruz. Algunos de los últimos estrenos incluyen "Audax" y "Ciudadano Sombra" de Ramón Paús, "Cuento" de Yuval Gotlibovich, el 
estreno absoluto de los tríos de Conrado del Campo (recuperación de patrimonio) y "Woman at a Window" de José Luís Greco. En 2017 lanza 
su nuevo álbum para Sony Classical, que incluye el Concierto en Re Mayor de Franz Joseph Haydn y el Adagio del Concierto en Do Mayor, 
junto a la Orquesta Ciudad de Granada y bajo la dirección del maestro Antoni Ros Marbà. Este mismo año recibe el premio Andaluces del 
Futuro (Bankia/Grupo Joly) otorgado en la modalidad de Cultura por su brillante trayectoria como solista. En 2018 Alberto Martos se 
convierte en el catedrático de violonchelo más joven de España, labor que actualmente ejerce en el Conservatorio Superior de Música 
Victoria Eugenia de Granada. 
 
Myriam Sotelo / Inicia sus estudios a los ocho años de edad en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, 
obteniendo diez años después el título profesional de música en la especialidad de piano con las más altas calificaciones bajo la dirección de 
Ramona Herrero. Finaliza el grado superior de música en la prestigiosa Hochschule für Musik Carl Maria von Weber de Dresden (Alemania) 
con el Profesor Gunther Anger. Ha trabajado con grandes pianistas tales como Eldar Nebolsin, Ludmil Agelov, Claudio Martínez-Méhner, Luis 
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Fernando Pérez y Alexander Kandelaki entre otros, destacando la enorme influencia recibida durante varios años por el maestro Andrey 
Reznik. A pesar de su juventud posee una dilatada experiencia en el repertorio camerístico, habiendo participado en ciclos de jóvenes 
intérpretes en España y Alemania, pudiendo destacar su aparición en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada (Fex) así como 
en el ciclo de jóvenes intérpretes de Pulsnitz. 

 
—Web de los músicos 
 

http://albertomartos.com/home.html 
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Día de actuación: 29/8 

ALEJANDRO BUSTAMANTE / TOMMASO COGATO 

 
 
Alejandro Bustamante violín / Tommaso Cogato piano  

 
—Videos   https://youtu.be/tSh_eV3QA80 / https://youtu.be/4b2zCzv-ogk / https://youtu.be/rTgffoKbtWQ 

 
—El grupo    
 

El dúo formado por el violinista madrileño Alejandro Bustamante y el pianista italiano Tommaso Cogato, se caracteriza por su interés por el 
repertorio camerístico de los siglos XIX y XX, al que imprimen en sus interpretaciones una equilibrada conjunción de vitalidad, brillo 
sensibilidad y precisión técnica. No en vano son ambos destacados y premiados intérpretes. Tommaso Cogato es ganador de varios concursos 
Internacionales, incluyendo el Ciudad de Ferrol y José Iturbi Piano Competition en Los Ángeles. Alejandro Bustamante, es Premio Revelación 
Artística de los Premios Cultura Viva, y ganador por unanimidad del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España dos 
ediciones, en 2005 en la modalidad de Música de Cámara, y en 2008 en la de Instrumentos de Arco. Bustamante y Cogato comparten 
además su vocación pedagógica, implicados en la formación y apoyo de jóvenes talentos musicales. 
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—Sinopsis  
 

El mundo musical alrededor de la figura de Clara Wieck Schumann es uno de los más estimulantes y ricos del siglo XIX. Siendo la pianista más 
importante del siglo romántico, también compuso obras muy inspiradas como las Tres Romanzas para violín y piano. Mujer de Robert 
Schumann, fue intima amiga de Johannes Brahms, del violinista Joseph Joachim y de Pauline García-Viardot con la que tocó unas variaciones 
para dos pianos de su marido.  
Desde este extraordinario ambiente originó la muy singular sonata F-A-E para violín y piano, una sonata escrita en menos de dos semanas en 
el 1853 como tributo a Joseph Joachim que adoptó como lema personal la frase "Frei aber einsam" (Libre pero solitario). Los movimientos de 
la obra están todos basados en las notas musicales F-A-E (fa, la y mi en la nomenclatura alfabética), las iniciales del lema, como un 
criptograma musical. Esta sonata fue escrita de forma colaborativa entre Albert Dietrich (alumno y amigo de Schumann que escribió el 
primer movimiento), Schumann (segundo y cuarto movimiento) y Brahms (tercer movimiento). 

 
—Programa  
 

Clara Schumann y sus queridos amigos 
/ 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann 
 
PAULINE GARCÍA-VIARDOT (1821-1910), De las 6 piezas para violín y piano  
Romance 
Mazurka 
Vieille chanson 
Bohemienne 
 
CLARA SCHUMANN (1819-1896), Tres Romanzas para violín y piano Op. 22  
I. Andante molto 
II. Allegretto: Mit zartem Vortrage (Con delicada expresión) 
III. Leidenschaftlich schnell (Apasionadamente rápido) 
 
Sonata “F-A-E” para violín y piano 
Allegro / ALBERT DIETRICH (1829-1908) 
Intermezzo / ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 
Scherzo / JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
Finale / ROBERT SCHUMANN 

 
—Músicos 
 

Alejandro Bustamante / Desde su debut como solista a los diecinueve años de edad, su sensibilidad, su capacidad de conectar 
emocionalmente con el público y la honestidad e integridad de sus interpretaciones han hecho de él uno de los violinistas más valorados de 
su generación. Vitalista y polifacético, destaca tanto en sus interpretaciones como solista con orquesta, como músico de cámara en 
diversas formaciones y ofreciendo recitales de violín solo, con un amplio repertorio que abarca desde el barroco hasta la música más 
vanguardista. Ganador del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España tanto en la modalidad de Música de Cámara (2005) 
como en la de Instrumentos de Arco (2008) en los que ganó sendos primeros premios por unanimidad, y Premio Revelación Artística de los 
Premios Cultura Viva 2015. Ha ofrecido conciertos en España, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, EE. UU., Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York, Christel deHaan Fine Arts Center de Indianápolis, Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental y Fundación Juan March de Madrid, Palau de la Música Catalana y Auditori de Barcelona, 
Palacio Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Zaragoza, Brandenburger Theater de Brandemburgo, Instituto Cervantes de Brasilia o Teatro 
Solís de Montevideo, entre otras. Como solista, ha tocado con orquestas como la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, Orquesta Sinfónica de Brandemburgo, Orquesta de Cámara de la Schubertiada, Orquestra de Cambra Illa de Menorca y la Orquesta 
Sinfónica de la Provincia de Chaco (Argentina), bajo la dirección de maestros como Antoni Wit, Pablo González, Christoph König, Jonathan 
Webb, Juan Luis Martínez y Josep Vicent. En 2010 grabó junto al pianista Enrique Bagaría, con quien forma un dúo estable, su primer CD 
para Columna Música con obras de César Franck, Eduard Toldrà y Olivier Messiaen. Comprometido firmemente con la música de su tiempo 
y especialmente con los compositores españoles, programa frecuentemente obras de autores como Jesús Torres, Antón García Abril, 
Carmelo Bernaola, Miguel Bustamante o Joan Guinjoan, cuyo Concierto para violín y orquesta rescató e interpretó bajo expreso deseo del 
compositor tras casi treinta años desde su primera y única interpretación en su estreno. Nacido en Madrid en 1986, Alejandro Bustamante 
ha recibido una sólida formación internacional que comenzó en Madrid e Indiana (Estados Unidos) y continuó en Zaragoza y Berlín 
(Alemania), con figuras como Sergio Castro, Anna Baget, Mimi Zweig, Rolando Prusak, Sergei Fatkulin, Latica Honda-Rosenberg y Nora 
Chastain, y como músico de cámara con los Cuartetos Casals, Quiroga y Artemis, y con Eberhard Feltz. Actualmente compagina su 
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actividad concertística con una intensa labor pedagógica como profesor de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de 
Castilla y León (Salamanca), y como profesor de violín en el Centro Superior Progreso Musical de Madrid, así como en numerosos cursos y 
clases magistrales a los que es invitado frecuentemente. 
 
Tommaso Cogato / Considerado por la crítica como uno de los pianistas más interesantes de su generación, debuta en España con el 
Cuarto Concierto de Beethoven, ganando varios concursos Internacionales, incluyendo el Ciudad de Ferrol y José Iturbi Piano Competition en 
Los Ángeles. De sus temporadas destaca la actuación del Concierto nº 2 de Brahms en el Festival de Piano de Barletta en Italia. Ha tocado en 
el Festival de Música Española de Cádiz, la Academia Cameristi de Bari, Universidad de Siena y Arezzo, Southern Methodist University 
(Dallas), Teatro Jofre (El Ferrol, España), Auditorio Ciudad de León (León, España), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Festival Noches en los 
Jardines del Real Alcázar (Sevilla), Festival Orozco (Córdoba), 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), Temporada Musical de la Sociedad Filarmónica de Málaga, la Sociedad Musical Linense 
(España)... Completa sus estudios en Italia bajo la guía de Benedetto Lupo y en Estados Unidos con Joaquín Achúcarro que escribe de él: "un 
pianista de primera clase, de alta conciencia musical, un talento enorme. Uno de mis mejores alumnos". Se perfeccionó con Sergio 
Fiorentino, Arnaldo Cohen, François-Joel Thiollier, Lazar Berman. Interesado por las técnicas y estilo interpretativos de la época clásica, 
profundiza en obras de Mozart y Beethoven con Robert Levin. Pianista con amplio repertorio, Tommaso Cogato desarrolla una Importante 
actividad de Música de Cámara y de Enseñanza; ha sido profesor en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said y 
es director de la Academia Andalucía Música en Sevilla. Director artístico y fundador del Concurso de piano Ciudad de Sevilla Julio García 
Casas, 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). Desde el 2017 es profesor de piano en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.  

 
—Prensa  
 

“Un violinista asombroso. Su sentido de la melodía o su infatigable vitalidad están entre lo más prometedor que he escuchado 
recientemente.” / Javier Sayas, El Periódico de Aragón 
 
“Alejandro Bustamante hechiza al oyente con una interpretación violinística cargada de fuegos de artificio llenos de brillo y finura.” / 
Babette Kaiserkern, Meetingpoint Brandenburg  
 
“El pianista italiano confeccionó un programa lleno de bellezas, de brillos, de reflejos, de iridiscencias, de luces y de sombras entrevistas en 
la lejanía; de ensoñaciones geográficas y de recreaciones musicales de ambientes lejanos, más soñados que vividos. Nada mejor para la 
personalidad de este artista tan atento al detalle como a la visión global de las obras y tan dotado para transmitir al oyente toda la belleza 
de estas obras maestras.” / Diario de Sevilla, 01/09/2018 
 
“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 
 
—Web de los músicos  
 

http://www.alejandrobustamante.com/ 

http://www.tommasocogato.com/ 
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Día de actuación: 28/6 

ANTONIO SALGUERO / ALDO MATA / PEDRO GAVILÁN 

 
 
Antonio Salguero clarinete / Aldo Mata violoncello / Pedro Gavilán piano 

 
—Videos   https://youtu.be/KR704I1A3R0 / https://youtu.be/Afapz_pWqvc 

 
—Programa  
 

Clara Schumann y Johannes Brahms 
/ 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann  
 
ROBERT SCHUMANN (1810-1856), "Fantasiestucke" (Piezas de Fantasía) para violonchelo y piano Op. 73 
Zart und mit Ausdruck (Suave y con expresión) 
Lebhaft, leicht (Animado, ligero) 
Rasch und mit Feuer (Rápido y con fuego) 
  
ROBERT SCHUMANN, Tres Romanzas para clarinete y piano Op. 94 
Nicht schnell (No rápido) 
Einfach, innig (Simple, tiernamente) 
Nicht schnell (No rápido) 
 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897), Trio para clarinete, violonchelo y piano Op. 114 
Allegro 
Adagio 
Andantio grazioso 
Allegro 
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—Sinopsis 
 

Sabemos de la relación tan especial que mantuvieron Clara Schumann y Johannes Brahms, gracias a la gran cantidad de cartas 
intercambiadas entre ellos y que aún hoy se conservan. También sabemos por ellas que su relación probablemente fue mucho más allá de lo 
profesional, influido por lo cual sin duda, hoy podemos disfrutar de algunas de las más importantes obras de la música de cámara.  
El programa realiza un recorrido por tres piezas muy cercanas a Clara Schumann y a su amado y admirado amigo.  

 
—El Grupo 
 

Como dúo, son ya más de veinte años los que llevan trabajando juntos los músicos andaluces Antonio Salguero y Pedro Gavilán, período en el 
que han interpretado la mayor parte del repertorio camerístico para clarinete y piano. Ambos, además de su actividad interpretativa, 
comparten una irrenunciable vocación pedagógica como respectivos profesores en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de 
Sevilla y el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. El tercer pilar para este nuevo proyecto se apoya en el 
talentoso violonchelista madrileño Aldo Mata, premiado en varios concursos internacionales y también docente en el Conservatorio Superior 
de Salamanca, donde ocupa plaza de catedrático de violoncello. Este trío se une por vez primera para homenajear a Brahms y Clara 
Schumann a través varias obras que tejen musicalmente la intensa relación entre ambas figuras cruciales del Romanticismo europeo. 

 
—Músicos 
 

Antonio Salguero / Es un clarinetista que siempre ha compaginado la interpretación y la docencia. A lo largo de su carrera ha sido invitado 
a tocar en prestigiosos festivales en Pekín, Bergen, Palermo, Madrid, Ostende, Sevilla, Oporto, Lisboa, Argel tanto en el papel de solista 
como formando parte de formaciones camerísticas y orquestales. Ha colaborado con orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Royal Philharmonic Orchestra de Liverpool, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Galicia y Orquesta de Cádiz. Fue miembro 
fundador de la Orquesta Arsian, proyecto andaluz que durante más de una década y de forma ambiciosa cruzó sus fronteras abarcando desde 
el repertorio más operístico hasta el sinfónico, sin dejar a un lado otros campos como la música de cámara o el repertorio contemporáneo. 
Actualmente es clarinete solista de la Orquesta Bética de Cámara, orquesta fundada por Manuel de Falla y que actualmente bajo la dirección 
de Michael Thomas se ha convertido en una formación camerística de referencia que apuesta por la conservación del legado del músico 
andaluz sin dejar de lado el repertorio propio de una formación como esta. Como solista ha actuado en lugares como Alemania, Italia, 
Portugal, Bélgica, Grecia e Inglaterra. Además ha actuado con Ensemble Solistas de Sevilla y Taller Sonoro, formaciones especializadas en el 
repertorio contemporáneo, pasando por diferentes festivales nacionales, en China y México. En 1998 se convierte en el primer clarinetista 
español en ganar el Primer Premio en el Concurso Internacional de Clarinete Ciudad de Dos Hermanas. En esa misma edición gana también el 
Premio Especial Manuel Castillo a la mejor interpretación de la obra "Orippo", creada por el propio compositor. Antonio Salguero es profesor 
en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y en Royal Northern College of Music de Manchester. Además de en su 
propio país es invitado habitualmente a realizar master classes y cursos en Grecia, Italia, Portugal e Inglaterra. Es también invitado como 
profesor a la Orquesta Joven de Andalucía y forma parte de los profesores del proyecto WOM. 
 
Aldo Mata / Nace en Madrid donde empieza a estudiar cello con María de Macedo y posteriormente con Elías Arizcuren. De 1991 a 1994 
estudia en la Escuela Reina Sofía. En Estados Unidos obtiene en 1996 el Master Cum Laude del Chicago Musical College. De 1996 al 2000 cursó 
el título de Doctor en Música de la Universidad de Indiana (Bloomington). Se doctora con Cum Laude con una tesis dedicada a los Cuartetos 
Prusianos de Mozart. También es Doctor Cum Laude en Música con especialidad en violoncello, historia de la música y música de cámara por 
la Universidad de Indiana en Bloomington desde el año 2000. Primer premio en el concurso permanente nacional de Juventudes Musicales, 
Concerto Competition del Chicago Musical College, Popper Competition (Bloomington), Concerto-Competition del Colorado Springs Summer 
Course, etc. De 2001 a 2010 es violoncello co-principal de la Orquesta de Castilla y León con la que ha actuado como solista en el Doble 
Concierto de Brahms y en la Sinfonía Concertante de Haydn. En el 2002 se le concede tras concurso la plaza de catedrático de violoncello del 
Conservatorio Superior de Salamanca. En su faceta de investigador ofrece cursos y conferencias-concierto sobre las suites de Bach y los 
cuartetos prusianos de Mozart en China y Sudamérica. Asimismo le publican artículos en la revista Audio Clásica y su relato sobre el Concierto 
nº 1 de Shostakovich Opus 107 para violonchelo y orquesta es premiado y editado en Argentina. Desde septiembre del 2013 es profesor de 
música de cámara del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid. Actualmente es profesor de violonchelo del Conservatorio Superior Manuel 
Castillo de Sevilla. 
 
Pedro Gavilán / Córdoba. Comienza sus estudios en su ciudad natal a la edad de ocho años recibiendo clases de importantes maestros 
como Antonio Sánchez, Juan Miguel Moreno, Ana Guijarro, Almudena Cano, Julián López Gimeno, Joaquín Achúcarro o Rafael Quero con 
quien obtuvo el grado superior de piano con máximas calificaciones y premio fin de carrera. Ha sido pianista acompañante en master classes 
impartidas por destacados músicos del panorama internacional como Charles Neidich, Ralph Manno, Andreas Sunden o José Luís Estellés entre 
otros. Ha realizado conciertos en España, Austria, Italia, Eslovaquia, Rumanía y Bélgica, tanto de solista, como integrando grupos de Música 
de Cámara. Su gran interés por la música de cámara le ha llevado a la formación de distintas agrupaciones de dúo, trío y cuarteto que le han 
permitido trabajar con profundidad un importante repertorio camerístico. Además ha colaborado con distintas orquestas españolas como las 
de Granada, Córdoba o Almería donde ha sido dirigido por Michael Thomas, Luis Remartínez, Pablo González, Ignacio Yepes, Manuel 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 11 

Hernández Silva, Vladimir Ashkenazy, entre otros, y ha actuado junto a solistas de la talla de Plácido Domingo, Estrella Morente, Dimitry 
Ashkenazy, etc. Actualmente es profesor de repertorio del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. En 2018 graba 
el CD «Clarinet Sonatas 20th Century» junto a Antonio Salguero para el sello IBS Classical. 

 
—Web de los músicos 
 

http://antoniosalguero.es/ 
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Día de actuación: 7/9 

ANTONIO SERRANO / CONSTANZA LECHNER 

 

 
Antonio Serrano armónica / Constanza Lechner piano  

 
—Videos    https://youtu.be/u2hdrq-h2a0 / https://youtu.be/hobqRdk_5uE / https://youtu.be/kPduKD_TT50 

 
—El grupo  
 

Tras sus colaboraciones con Oliver Dragojević, Antonio Serrano recibió el encargo de un recital clásico para el Festival de Sarajevo, empresa 
para la que decide unirse a la brillante pianista Constanza Lechner.  
Serrano es un virtuoso de la armónica y uno de los grandes en el Jazz nacional. Su armónica se mueve con eficacia en terrenos como el Jazz, 
el Flamenco, el Pop y la Música Clásica. No en vano ha sido distinguido como Masters of Mediterranean Music, por el Berklee Mediterranean 
Music Institute, y Grammy Latino por la Latin Academy of Recording Arts & Sciencies. Constanza Lechner, que comenzó a tocar el piano a los 
dos años, ha realizado giras con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Sinfónica de Murcia o la 
Orquesta Filarmónica de España; así como con la Compañía Ibérica de Danza, el Ballet Nacional de España, o artistas dispares como Ara 
Malikian, Javier Ruibal, Pablo Carbonell y Javier Krahe. 
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—Sinopsis  
 

Este precioso programa contiene un conjunto de joyas musicales desde Granados, Falla y Sarasate, hasta el mismo Astor Piazzolla. Si en un 
principio llama la atención que un instrumento como la armónica aborde con tanta convicción un repertorio diverso y difícil como el de 
Falla o el de Granados, con Piazzolla la armónica de Serrano evoca de maravilla el bandoneón del argentino y hace una magnífica 
recreación de su música. 
El piano de Coni Lechner es seguro, brillante y al tiempo con un cuidadísimo sonido. Pese a lo clásico del repertorio el resultado es una 
propuesta muy original. Escuchar a estos dos grandes artistas es un verdadero placer, por eso considero que este trabajo debiera estar entre 
nuestros discos imprescindibles. / Rosa Torres-Pardo 

 
—Programa  
 

Clásicos españoles y argentinos 
 
FRANCISCO TÁRREGA (1852-1909) 
Recuerdos de la Alhambra 
 
ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) 
Danza Española nº 5 
 
PABLO SARASATE (1844-1908) 
Zapateado 
Playera 
 
MANUEL DE FALLA (1876-1946) 
Danza Española nº 1 (de La Vida Breve) 
Danza Ritual del Fuego (de El Amor Brujo) 
 
CARLOS GUASTAVINO (1912-2000) 
Encantamiento 
En los surcos del amor 
Se equivocó la paloma 
 
ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 
Adios Nonino 
Fracanapa 
Oblivión 
Libertango 

 
—Notas al programa  
 

El programa se sitúa entre dos idiomas musicales algo exóticos, el español y el argentino, fundamentados en una fuente inagotable de 
tradición musical. El concierto está dividido en dos partes; la primera, dedicada a obras de renombrados compositores españoles; y la 
segunda, abordando la inevitable temática del tango, a través de dos de los compositores argentinos más destacados. Para ello, el dúo elige 
composiciones que tienen un sonido folklórico distintivo y reconocible, y que han fascinado a públicos de todo el mundo.  
El concierto comienza con Recuerdos de la Alhambra, conocida pieza para guitarra clásica de Francisco Tárrega, una de las grandes figuras 
de la guitarra española. Caracterizada por su técnica de trémolo para el instrumento original para el que fue compuesta, se convierte en una 
pieza nueva y fresca cuando es interpretada con la armónica, como si se escuchase por primera vez.  
A continuación la Danza Española nº5, también conocida como Andaluza, obra en la que el flamenco sirvió de inspiración a Enrique Granados, 
autor que alcanzó la fama a través de sus composiciones para piano. Probablemente compuso sus 12 Danzas Españolas en París, entre 1887 y 
1889, y las terminó en Barcelona, recibiendo multitud de elogios de sus colegas más veteranos.  
Seguidamente, Serrano desafía las posibilidades de la armónica al interpretar una de las piezas más difíciles del repertorio violinístico: la 
rápida y virtuosa Zapateado, que trata de representar musicalmente los ágiles movimientos de pies de los bailaores flamencos. Contrastando 
con esta, le sucede la Playera, más lenta, y con un carácter casi improvisador del violín. Ambas pertenecen a las Danzas españolas Op. 23 de 
Pablo de Sarasate, uno de los más grandes virtuosos del violín de finales del siglo XIX. La iniciativa para publicar este tipo de composición 
fue de la editorial Simrock, que después de editar la danzas húngaras de Brahms y las danzas eslavas de Dvorák, estuvo muy receptiva a las 
obras de Sarasate para violín y piano.  
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Uno de los segmentos importantes del concierto está dedicado a uno de los mejores compositores españoles de todos los tiempos, Manuel de 
Falla. De su obra interpretan la Danza Española nº1 de “La vida breve”, obra que combina el verismo y el impresionismo con una influencia 
dominante del folklore, y la Danza Ritual del Fuego, composición popular del ballet “El Amor Brujo”, escrita entre 1914 y 1915 y que fue 
concebida a partir del extraordinario conocimiento que Falla tenía de la música popular y del “cante jondo”. Con esta vibrante y apasionada 
música popular concluye la parte dedicada a los compositores españoles.  
Al igual que sus predecesores españoles, Carlos Guastavino y Astor Piazzolla encontraron inspiración en la música popular de su país y la 
hicieron trascender.  
"Compongo música porque la amo. Amo la melodía, amo cantar”. Guastavino representa un nacionalismo refinado, nostálgico y emotivo, y 
mezcla con gran maestría la música popular con el idioma romántico. Dejó escritas más de 500 composiciones; sin embargo, fueron sus 
canciones las que le dieron la fama. Su capacidad para concentrar toda la intensidad de un momento específico en el formato breve de la 
canción, se expresa claramente tanto en "Encantamiento" como en "En los surcos del amor". La canción "Se equivocó la paloma", escrita en 
1941 con el texto “La Paloma” del poeta Rafael Alberti, mantiene un ambiente similar.  
Para el tramo final del concierto, el dúo elige la música de Astor Piazzolla, un compositor que, en su tratamiento del folklore, fue incluso un 
paso más allá, mezclando el tango argentino no solo con la música clásica sino también con el jazz, creando un estilo híbrido completamente 
novedoso, conocido como “tango nuevo”. Muchas de sus obras populares son una confirmación de este concepto. La elección de las 
composiciones para el programa puede, de alguna manera, evocar la oscilación constante de Piazzolla entre el tango estándar y el nuevo 
estilo. Así, por ejemplo, Adiós Nonino, el hermoso y emocionante tango escrito en 1959 durante la gira del compositor por Nueva York con 
motivo del fallecimiento de su padre (Nonino); y Oblivión, compuesta mucho más tarde, en 1984, como partitura para la película Enrique IV, 
de Marco Bellocchio, representa el tango argentino en su forma más clásica. Del mismo modo, Fracanapa, escrita en 1963, se basa en la 
antigua tradición, mezclando diferentes influencias, desde la milonga hasta la yumba de Pugliese. Y para concluir este concierto con 
energía, Libertango, compuesta en Milán en 1974, aparece como la pieza más representativa del tango nuevo, vistiendo a este de un sonido 
completamente fresco. 

 
—Músicos  
 

Antonio Serrano / Madrid, 1974. Premio Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco (2014) por su aportación revolucionaría a este 
estilo, por el Berklee Mediterranean Music Institute. Grammy Latino por parte de la Latin Academy of Recording Arts & Sciencies en 
reconocimiento por su participación en la grabación del disco «Entre 20 aguas: A la música de Paco de Lucía». Nace en Madrid en 1974. A los 
siete años comienza sus estudios musicales con su padre, quien le enseña a tocar la armónica y a leer música. Posteriormente, realiza 
estudios de piano y violín en los conservatorios de Alicante y Madrid con excelentes calificaciones. Perfecciona sus estudios de armónica con 
el gran maestro Larry Adler en Londres. Su impecable técnica con la armónica le lleva a trabajar desde la Música Clásica hasta el Flamenco, 
pasando por el Tango y el Pop. A los trece años actúa en París a dúo con Larry Addler en un concierto para Naciones Unidas. Este hecho 
marcó el comienzo de una larga relación que ayudó a mejorar su ya prometedora carrera. Larry se convierte en su mentor y actúan juntos en 
innumerables ocasiones. En 1992, a los dieciocho años, Antonio interpreta en Bélgica el Concierto Opus 46 para orquesta y armónica de 
Malcolm Arnold, obra escrita para Larry Addler. Tras enfocar su carrera en la Música Clásica principalmente, Antonio comienza a interesarse 
por otros géneros. Actúa así con artistas de Blues, Jazz y Pop y logra ser reconocido en su país como uno de los mejores improvisadores de su 
generación. Graba cientos de discos en todos los estilos musicales. En el transcurso de su carrera como solista, colabora con las orquestas 
sinfónicas de Bélgica, Cologne, Heidelberg, Kiel y Estambul, entre otras, tocando conciertos originales para armónica de H. Villalobos, M. 
Arnold, V. Williams..., y arreglos de obras de G. Enescu, G. Gershwin o R. Korsakov. Después de darse a conocer como virtuoso 
instrumentista, era inevitable que recibiera la llamada del que ha sido el guitarrista más importante de España de todos los tiempos, Paco de 
Lucía. Finalmente, Antonio Serrano se hace famoso por introducir la armónica en el Flamenco, un género casi impenetrable para músicos no 
nacidos en la cultura flamenca. Se hace miembro del grupo de Paco de Lucía durante sus últimos diez años y hace con él ocho giras 
mundiales. Como músico de Jazz, toca con Winton Marsalis, Jerry Gonzalez, Chano Domínguez, Lou Bennet, Jorge Pardo, Vicente Amigo, 
Tomatito, Perico Sambeat y Javier Colina, entre otros. Como músico de sesión graba más de trescientas colaboraciones con la mayoría de 
artistas del Pop-Rock nacional (Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel…), y participa en bandas sonoras como «Carne 
Trémula» de Pedro Almodóvar. 
 
Constanza Lechner / Comienza a tocar el piano a los dos años de la mano de su madre, la pedagoga musical Lolita Lechner. Con tres 
años comienza a grabar anuncios para la TV cantando y tocando el piano. Termina sus estudios superiores de Piano en el Conservatorio de 
San Lorenzo de El Escorial, compaginándolos con Clave y Música Antigua, y Piano Moderno y Jazz en la Escuela de Música Creativa de 
Madrid. Esta amplia formación le ha permitido abordar repertorios con orquestas sinfónicas como la Orquesta Filarmónica de España, la 
Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el Coro Nacional de España, y la Orquesta Sinfónica de Murcia 
entre otras. Ha formado parte de diversas agrupaciones de Música de Cámara, así como tocar y grabar discos con artistas de la talla de 
Fernando Egozcue, Ara Malikian, Javier Ruibal, Pablo Carbonell o Javier Krahe. Ha realizado giras por Francia, Grecia, Jordania, Suiza, 
Estados Unidos, Canadá (Festival de Jazz de Montreal en dos ocasiones), Turquía, Chipre, Bahreim, Omán y Alemania. Ha colaborado con la 
Compañía Ibérica de Danza, y es requerida habitualmente como pianista del Ballet Nacional de España. En 2015 graba «Infancia», CD que 
acerca obras de los grandes compositores a los más pequeños, recomendado por la Revista Scherzo y diversos músicos y pedagogos. Como 
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parte de este proyecto personal de difusión de la Música Clásica, realiza en 2017 numerosos mini conciertos de piano. En octubre de 2017 
es requerida por el director de orquesta Oliver Díaz para tocar en el Teatro de la Zarzuela con la Orquesta de la Comunidad de Madrid en la 
Opereta "El cantor de México". 

 
—Prensa 
 

Se lo escuché a Moncho Alpuente: “No hay instrumento pequeño, sino músico pequeño”. Antonio (mejor dicho, el Maestro Serrano, con 
permiso de D. José, el zarzuelero) tiene bien demostrado que es un músico grande: con un instrumento de bolsillo (casi de monedero), es 
capaz de enfrentarse a cualquier estilo, por grande que sea, y salir victorioso. Lo sé desde hace mucho tiempo, por eso no me sorprende que 
después de arrasar en la banda ancha del jazz (desde el más clásico al más actual), el flamenco, el rock, el tango, la música de cine y los 
clásicos de la armónica, se dé el gustazo de medirse con los “pata negra” españoles y argentinos.  
Después de las mil experiencias jazzísticas con Federico Lechner, para este repertorio virtuosístico y algo desenfrenado, y sin moverse de la 
misma familia, ha buscado el amparo y la sabiduría de Constanza, que no le anda a la zaga: elegante y perfecta en el arte de casar los polos 
opuestos de la diminuta armónica (sutileza y fiereza) con el siempre admirable registro total del piano. El resultado no puede ser más 
atractivo y musical. / Fernando Palacios.  

 
—Discografía de Antonio Serrano 
 

«Mahalo», con Albert Sanz (2014) 
«Harmonius», Antonio Serrano (2012) 
«La Extraña Pareja», con Federico Lechner (2012) 
«ROSA», con Leonardo Amuedo y otros treinta músicos (2008) 
«Armonitango», con Toots Thielemans, Jorge Pardo, Jerry Gonzalez, Javier Colina y otros (2007) 
«Zamba Nueva», con José Reinoso (2006) 
«Sesión Continua», con Federico Lechner (2004) 
«El corazón al Sur», con José Reinoso (2003) 
«En el Central», Antonio Serrano & Joshua Edelman Trio (1999) 
«Más que dos (Tempo Interno)», con Mario Torres (1994) 
«Antonio Serrano and his Romantic Harmonica» (1991) 
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Día de actuación: 4/9 

BELLVER TRIO 

 
 
Macarena Martínez violín / Aglaya González viola / Israel Fausto Martínez violoncello          © Antonio del Junco 

 
—Videos      https://youtu.be/rkq3NAoOdFs / https://youtu.be/d1Oi0o1_EcY 

 
—El grupo  
 

El Bellver Trio es una formación nacida recientemente en Sevilla, integrada por tres artistas de trayectoria y prestigio internacional: 
Macarena Martínez, Aglaya González y Israel Fausto Martínez. Todos ellos comparten una sincera vocación docente, ocupando 
respectivamente las cátedras de violín, viola y violonchelo en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla, y combinan esta faceta 
con una regular e intensa actividad concertística. La formación debe su nombre al mecenas y coleccionista de arte bilbaíno Mariano Bellver, 
hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla y nieto del prestigioso escultor Ricardo Bellver. 

 
—Sinopsis  
 

El trío para cuerdas ha sido una formación favorecida por algunos de los más destacados compositores de la historia, aunque no ha gozado 
sin embargo de la popularidad de otros géneros, como el cuarteto de cuerda o el trío con piano. 
El trío Nº 2 Op. 8 en re mayor de L. v. Beethoven se denomina comúnmente como Primera Serenata. La aparente ligereza de esta 
composición, que podría inducir a considerar la misma como una obra menor no hace justicia a sus aspectos originales. 
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Adornan el mismo refinamiento y fantasía en el tratamiento de todo el material motívico, en la línea que también cultivaría con profusión 
W. A. Mozart. Aunque aparece catalogada Op. 8, la mayoría de los musicólogos consideran que su Andante fue compuesto con anterioridad. 
De cualquier modo sí parece que agradó el resultado al genio de Bonn, lo que propiciaría que él mismo la transcribiera para viola y piano-
forte, bajo el título de "Nocturno", y con la catalogación de Op. 42. 
Franz Schubert compuso su trío D.581 en 1817, aunque posteriormente realizó dos revisiones del mismo, no satisfecho con lo logrado en el 
primer borrador. Pese a que esta obra no logra inequívocamente reflejar la profundidad emocional de Schubert, sí claramente posee su 
lenguaje musical y estilo personal, lo que la ha convertido en imprescindible dentro de su catálogo camerístico, destacando el tratamiento 
primoroso del balance y la interacción entre los tres instrumentos protagonistas. 

 
—Programa  
 

Velada en un salón Vienés 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827), Trío de cuerda Op. 8 Nº 2 “Serenata” 
Marcia-Allegro-Adagio 
Minuet-Allegretto 
Adagio 
Allegretto alla Polacca 
Tema con variazioni-Andante quasi Allegretto 
 
FRANZ SCHUBERT (1797-1828), Trío de cuerda D.581 
Allegro Moderato 
Andante 
Minuetto-Allegretto 
Rondo-Allegretto 

 
—Músicos  
 

Macarena Martínez / Realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla y posteriormente en el 
Rotterdams Consevatorium de Holanda, donde estudia violín con Bezion Shamir y Música de Cámara con el Cuarteto Daniels. A su vez, asiste 
a clases de perfeccionamiento con Bretislav Novotny (primer violín y fundador del Cuarteto de Praga), Jorg Hoffmann (profesor de la 
Hochschule Musik de Freiburg en Alemania), Sergei Fatkoulin y Rainer Honeck (concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena). Tiene un 
trabajo discográfico basado en obras para violín solo de Bach, Paganini, Ysaye y Prokofiev, y otro que, junto a Juan Escalera, integra la obra 
completa para violín y piano de Joaquín Turina, para el que ha podido contar con un violín Antonio Stradivarius, cortesía de la Maison 
Vatelot-Rampal de París, está realizado bajo el sello Brilliant Classics y patrocinado por Unicaja. Ambos trabajos han obtenido el 
reconocimiento de la crítica especializada nacional e internacional. Actualmente es profesora de violín en el Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo de Sevilla, labor que compagina con una intensa actividad musical en España, actuando en importantes salas como el 
Palau de Valencia o el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y en el extranjero, tocando en países como Italia, República Checa, Holanda, 
Francia, Alemania o Inglaterra. Próximos conciertos en España y China. Macarena toca con un violín italiano de Vincenzo Panormo de finales 
del siglo XVIII y con un arco F. Lupot II de hacia 1820. 
 
Aglaya González / Debuta como solista a los 16 años con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Realiza numerosos recitales en España, 
Alemania, Italia, Francia, Holanda, Suiza, Noruega, Israel y Estados Unidos. Como intérprete polifacética se especializa en la música de 
cámara antigua y contemporánea. Es miembro cofundador del AMÉI Quartett y del Ensemble Tempus Konnex y colabora asiduamente con 
grupos de música contemporánea como el Ensemble Modern, Ensemble Reherche, Vertixe Sonora Ensemble y Klangforum Wien. Toca además 
la vihuela, viola barroca y viola d’amore en Darmstädter Hofkapelle, Capella Academica Frankfurt, Bachorchester Wiesbaden, Freiburger 
Bachorchester o Le Concert Lorrain. Inicia sus estudios de viola en el Conservatorio de Ponferrada. Con tan sólo catorce años es admitida en 
la Cátedra de Viola de la Escuela Superior de Música Reina Sofía donde se perfecciona con el maestro Gérard Caussé. Se gradúa con 
sobresaliente en las especialidades de Viola y Pedagogía de Viola en el RCSMM. Continúa su formación musical realizando el Postgrado de 
solista “Viola Performer Diploma” con el profesor Atar Arad en la Universidad de Indiana. Es becada por el Ensemble Modern para realizar su 
Máster en Música Contemporánea (IEMA 2012-13). Completa el máster "Viola Solist" con Christophe Desjardins y Diemut Poppen en HfM 
Detmold y el máster en interpretación histórica con Bernhard Fork, Mechthild Karkow y Petra Müllejans en la HFMDK Frankfurt, obteniendo 
las máximas calificaciones. Es Doctora en Música (traducción y comunicación multicultural) por la Universidad Alfonso X. Actúa como viola 
principal con The World Orchestra, Orquesta Freixenet, Detmolder Kammerorchester y la orquesta-escuela del Teatro Real de Madrid y fue 
miembro de orquestas como la Gustav Mahler Jugendorchester, IU Baroque Orchestra, IU New Music Ensemble y la Orquesta de Cámara Sony. 
Colabora habitualmente con la orquesta de RTVE, Frankfurter Opern-und Museumsorchester, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta 
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Nacional de España y Ensemble Modern Orchester, entre otras orquestas. Como músico de cámara es miembro fundador de los cuartetos 
Adlibitum y Cariatide, Detmolder Klavierquartett, Smile trio, Duo A + A y comparte escenario con intérpretes de renombre internacional 
como Garth Knox, Claudio Martinez-Mehner, Peter Orth, Piotr Oczkowsky, Xenia Jankovich, Hagai Shaham, Hillel Zori y Marco Ricci. Participa 
en los festivales de Bolzano, Donaueschingen Musiktage, Acht Brücke (Colonia), Cresc Festival, Musikfest opus 131 (Frankfurt), Europäische 
Musik Woche Montepulciano, Encuentro de Música y Academia de Santander, Insoundfestival, Messiaen Festival, Schleswig-Holstein Musik 
Festival, Zermatt Chamber Music Festival, Keshet Eilon, Ultima Festival (Oslo), Salzburg Festspiele y Luzern Festival entre otros. Ha sido 
galardonada con el Primer Premio Nacional de Música de Cámara Yamaha-Hazen, Premio de Viola y Premio Especial CajAstur del VI Concurso 
Internacional de Música Villa de Llanes, Primer premio en el Certamen Jóvenes Intérpretes de Ibercaja, Premio Bärenreiter en el Concurso 
Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales de España, Premio Monserrat Mirabent en el 18 Concurs Josep Mirabent i 
Magrans. Ganadora de Jacobs School of Music's 2010 Travel Grant Competition, Jacobs School of Music's annual Viola Concerto Competition, 
Kammermusikpreis2012 der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt y Förderpreis Boris Pergamenschikow. Aglaya ha sido becada por la 
Fundación Albéniz, AIE, Juventudes Musicales de Madrid y la Fundación Alexander von Humboldt. Desde 2018 combina su actividad artística 
con su labor pedagógica como Catedrática en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. 
 
Israel Fausto Martínez / Galardonado con prestigiosos premios nacionales e internacionales, es uno de los violoncellistas españoles de 
más proyección internacional. Ha actuado recientemente como solista y camerista por diversos países europeos y de Estados Unidos, 
realizando asimismo grabaciones para RTVE, Canal Arte, Canal Sur, TCM y en los sellos Perosi Musici y Naxos, ocupando un lugar destacado su 
laureado registro de la integral de las Suites BWV 1007-1012 de J. S. Bach. Nacido en Cuenca, se forma en Madrid con María Macedo y cursa 
Performer Diploma y Master en Violoncello con Janos Starker y T. Tsutsumi en la Universidad de Indiana. Ha recibido asimismo regularmente 
clases magistrales de artistas como Mtislav Rostropovich, Bernard Greenhouse o Gÿorgy Sëbok. Con veinte y tres años obtiene la plaza solista 
de la Orquesta Nacional Danesa. Ocupa la Cátedra de violoncello en el Conservatorio Superior de Sevilla, siendo uno de los pedagogos más 
solicitados por conservatorios y universidades, actividad que compagina con su actividad concertística. Jurado en concursos nacionales e 
internacionales, colabora en publicaciones de divulgación musical. Es el director artístico del Festival Internacional de Música Clásicos 
Colgados. Es doctor en Filosofía y toca un violoncello Georg Staufer de 1830.  

 
—Web de los músicos  
 

https://www.macarenamartinez.com/  

http://aglayagonzalez.com/ 

http://israelfausto.com/  
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Día de actuación: 9/8 

CECILIA LAVILLA BERGANZA / GERARDO ARRIAGA 

 
 
Cecilia Lavilla Berganza  soprano / Gerardo Arriaga  guitarra romántica 

 
—Videos   https://youtu.be/OSeQHJ21ORI / https://youtu.be/nFQYi1N13ps 

 
—El grupo  
 

Cecilia Lavilla es una artista inquieta, curiosa y erudita, a la vez que versátil, siempre dispuesta a andar caminos muy poco transitados del 
repertorio lírico. Y lo hace convencida de que la responsabilidad de recuperación de este patrimonio sonoro, no es solo una actividad 
intelectual, sino una fuente de infinito deleite emocional. Recorre esta senda guiada por las cuerdas de Gerardo Arriaga, virtuoso intérprete 
y reconocido investigador, que es uno de los referentes de la guitarra barroca en España e Hispanoamérica. Desde el año 2011 han 
colaborado en numerosos proyectos, ofreciendo recitales de voz y guitarra que abarcan del repertorio renacentista a obras de autor del siglo 
XX. Juntos han trabajado programas muy diversos ofreciendo recitales por diversas ciudades españolas. 

 
—Sinopsis  
 

Es nuestro propósito, a través de este programa, dar a conocer las composiciones de autores que en la época final de la Ilustración supieron 
ensalzar la voz humana con un acompañamiento de guitarra sensible, sutil y expresivo. Con un importante y extenso repertorio musical se 
creó a principios del siglo XIX, un nuevo contexto estético, popular y enérgico con un lenguaje directo, sencillo y bello. 
A través de todos ellos pretendemos recordar una época, un ambiente y un estilo musical y disfrutar de la riqueza de esta música. 
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—Programa  
 

La canción en la Ilustración 
 
MAURO GIULIANI (1781-1828), Tres Lieder Op. 89 
Abschied (Despedida)(Goethe) 
Ständchen (Serenata)(Tiedge) 
An das Schicksal (Al destino)(Reissig) 
 
FERNANDO SOR (1778-1839), Dos arias italianas 
Deh vieni alla finestra (Vamos, ven a la ventana)(Aria de W.A. Mozart de la ópera Don Giovanni, transcrita por F. Sor) 
Lagrime mie d‘affanno (Lágrimas mías de angustia) 
 
FEDERICO MORETTI (1765-1838), Tres canciones Op. 24 
La Curiosidad 
El Descuido 
 
FERNANDO SOR, Dos canciones francesas 
O vous que Mars rend invincible (Oh tú, a quien Marte vuelve invencible) 
Valse du ballet de Cendrillon (La Cenicienta) 
 
FERNANDO SOR, Dos seguidillas boleras 
Si dices que mis ojos 
Boleras del Caramba           
 
MAURO GIULIANI (1781-1828), Seis arias (Op. 95) sobre poesía de Metastasio 
Ombre amene (Agradables sombras) 
Fra tutte le pene (Entre todas las penas) 
Quando sará quel dì (Cuando llegará ese día) 
Di due bel´anime (De dos hermosas almas) 

 
—Músicos  
 

Cecilia Lavilla Berganza / Madrid. Tuve la fortuna de nacer sumergida en Música, rodeada de su belleza y excelencia. De ahí también mi 
pasión por el baile, el teatro y el arte en general, todo ello presente en mi formación llena de magníficas experiencias. Los estudios de 
diseño de interiores me llevaron a “ganarme la vida” en mi juventud y a adentrarme en el mundo del arte. Con algo más de madurez probé 
el CANTO. Fue Isabel Penagos quien puso el motor en marcha con mucha sabiduría y paciencia, mientras mi padre, Félix Lavilla, se dejaba el 
alma en las clases de repertorio para legarme toda su experiencia y genialidad. Y en los últimos años un intenso trabajo de Lieder junto a 
Manuel Cid. Todo esto “supervisado” por mi madre, Teresa Berganza, siempre alentando esta prueba de fuerza. A su lado, en recitales de 
dúos, aprendí mucho más de la voz y la música, de estilos y entrega. Pude absorber música española hasta las entrañas pero también 
grandes dosis de canción francesa, inglesa, italiana, lied, oratorios… y poco a poco la Música de Cámara se convirtió en la base de mi 
actividad. Mucha dedicación a la Música Española de todos los territorios y épocas que creo genial en muchos conceptos y de la que me 
siento parte por todo lo que he podido aprender de ella y con ella. Acompañada por las manos y enseñanzas de grandes pianistas como Félix 
Lavilla, Juan Antonio Álvarez Parejo, Aurelio Viribay, Josú Okiñena, entre otros muchos, y actualmente de Miguel Ituarte, he podido 
interpretar programas de muy distintos estilos y recorrer un repertorio de cámara enriquecedor. Por el camino grandes encuentros con otros 
músicos como Tu Shi Ciao, (dúo de voces y guitarra), grandes guitarristas como Gerardo Arriaga o Miguel Trápaga, el Cuarteto Diapente y 
muchos cantantes (Luis Santana, Eugenia Boix, José Manuel Montero,…) buscando nuevos repertorios y experiencias, e interpretando todo 
tipo de repertorio. Numerosas obras de oratorio… No muchas óperas, pero todas con grandes músicos, y equipos. Entre mis grabaciones 
también grandes experiencias: obra de Víctor Carbajo, obra integral para voz y piano de Félix Lavilla, El Maestro de baile y otras tonadillas 
junto al Ensemble Elyma y varias grabaciones de recitales en directo. Y siempre buscando nuevos retos al servicio de la música y la cultura: 
todo un privilegio para mí. 
 
Gerardo Arriaga / San Luis Potosí, México. Comenzó sus estudios musicales como autodidacta y los continuó en el Instituto Potosino de 
Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de México, el Pontificio Istituto di Musica Sacra de Roma, el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Conservatorio Profesional de Amaniel, Madrid, y la Universidad de Valladolid. Estudió 
guitarra, composición, musicología y dirección de orquesta; se doctoró en musicología por la Universidad de Valladolid. Ha contado entre 
sus maestros a Abraham Hernández, Selvio Carrizosa, Mario Lavista, Enrique Aracil, Armando Renzi, Ferruccio Vignanelli, Domenico 
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Bartolucci, José Luis Rodrigo, Javier Hinojosa, Leo Brouwer, José Tomás, Samuel Rubio, Dionisio Preciado, Ismael Fernández de la Cuesta, 
Antonio Gallego, Enrique García Asensio, Antón García Abril, Román Alís, Pedro Zazpe, Mª Antonia Virgili y Carmelo Caballero. Entre otros 
premios, ganó el “José Ramírez” de Santiago de Compostela, fue galardonado en el Primer Concurso y Festival de Guitarra de La Habana, 
en el concurso Cidade de Ourense, y obtuvo dos premios de fin de carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en las 
especialidades de guitarra y de musicología. Con la guitarra clásica y con diversos instrumentos antiguos de cuerda pulsada ha dado 
numerosos conciertos en casi todos los países europeos y varios americanos, tanto a solo como en grupos de cámara, acompañando o 
dirigiendo. Ha impartido numerosos cursos en España, tanto en conservatorios como en universidades, y ha grabado, entre otros discos, 
uno con guitarra barroca dedicado a Santiago de Murcia, dos con repertorio barroco español, dirigiendo a grupos de cámara, y un doble CD 
con las sonatas y suites completas para guitarra de Manuel M. Ponce. Desde 1978 vive en España. Ha sido durante más de diez años 
director de "El Parnasso", Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid; ha sido fundador y director de "Roseta", revista de la 
Sociedad Española de la Guitarra dedicada a la investigación musicológica sobre los instrumentos antiguos de cuerda pulsada y mástil. Fue 
profesor de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y desde 2001 es profesor de musicología en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
—Web de los músicos  
 

http://www.cecilialavillaberganza.com/ 
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Día de actuación: 27/6 

CRISTINA MONTES MATEO 

 
 
Cristina Montes Mateo arpa  

 
—Videos  https://youtu.be/-araSH_UZew / https://youtu.be/0KHCg3lAkuY / https://youtu.be/lMRxl383Nqs 

 
—La intérprete  
 

Cristina Montes Mateo / Sevilla, 1984. En palabras del Maestro Plácido Domingo: “He conocido y escuchado a miles de músicos pero sólo 
puedo destacar una en el mundo del arpa: 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”, se consagra como una de las 
arpistas internacionales más importantes de su generación. Ha sido también ganadora de otros cuatro concursos internacionales (en París –
Lily Laskine y Sacem-, Madrid y Tokio), y numerosos premios nacionales. Ha actuado como solista con orquestas como la de Santiago de 
Chile,  Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, Ensemble Orchestral de Paris, Los Angeles Chamber Orchestra, Redlands Symphony, y la 
Orchester des Theater für Niedersachsen Hannover. Destaca su participación con recitales en solitario en prestigiosos Festivales 
Internacionales como el de Río de Janeiro, o el concierto para los Reyes de España y el presidente de la ONU, retransmitido en directo 
internacionalmente. Arpista Solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana del Palau de Les Arts de Valencia, dirigida por L. Maazel y Z. 
Mehta, así como Catedrática de Arpa en el Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia. Además, colabora como Arpista 
Solista de la Münchner Philharmoniker, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Staatsoper Berlin y Los Angeles Philharmonic Orchestra. 
Realiza frecuentemente Masterclases y cursos internacionales en Berklee College of Music, Birmingham Conservatoire, o Hochschule für 
Musik und Tanz Köln. Entre sus más recientes trabajos cabe destacar sus álbumes en solitario  «Obras para arpa», con once estrenos de 
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compositoras españolas; y «Voyage», publicado bajo su propio sello discográfico CID Records, y valorado 10/10 por la revista HarpColumn. 
Sus próximos compromisos en 2019-20 incluyen los Conciertos para Arpa de Ginastera y Glière con la Peninsula Symphony Orchestra (USA), 
Santa Monica Symphony Orchestra (USA), Orquesta de Córdoba, Orquesta Filarmónica de Málaga y Orquesta de Navarra. En 2018 le ha sido 
concedido el Premio “Andaluces del futuro” de la Cultura.   

 
—Programa  
 

En torno a Berlioz... (Música para arpa del siglo XIX) 
/ 150 Aniversario de la muerte de Héctor Berlioz 
 
LOUIS SPOHR (1784-1859) 
Fantasie Op. 35 
 
NICHOLAS CHARLES BOCHSA (1789-1856) 
Fantaisie sur un thème du Barbier de Séville de Rossini 
 
FRANZ LISZT (1811-1886) 
Le Rossignol 
 
ELIAS PARISH-ALVARS (1808-1849) 
Great Fantasy in imitation of a mandolin 
 
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) 
Fantaisie Op. 95 
 
FÉLIX GODEFROID (1818-1897) 
Danse des Sylphes 

 
—Sinopsis  
 

Con el estreno de la Sinfonía Fantástica de Berlioz en 1830, que incluía al menos cuatro arpas, el arpa emergió de la clásica música de salón 
y los fosos de orquesta en la ópera a convertirse en un fenómeno cultural de la música francesa. Berlioz no llegó a escribir nada para arpa 
sola, pero el empuje e importancia en su música orquestal colaboraron para crear un antes y después en el repertorio del instrumento.  
Y todo además acompañado por el desarrollo completo del instrumento con el actual sistema de pedales de doble movimiento, desarrollado 
en París en 1811. A partir de ahora, el arpa recobrará un protagonismo como nunca antes lo había tenido. 
Este programa quiere incluir música de sus coetáneos (amigos y enemigos) que de una manera u otra influyeron sobre él. 
Famoso fue también el poco aprecio que Berlioz y Rossini se tenían. Rossini llegó a decir sobre la obra de Berlioz: “¡Qué bueno que esto no 
es música!”.  
Franz Liszt fue un gran amigo por mucho tiempo, compartiendo con Berlioz, tal y como la correspondencia mantenida entre ellos nos ha 
reflejado, las mismas aspiraciones artísticas e incluso las aventuras personales.  
Parish-Alvars y Godefroid fueron grandes arpistas virtuosos de la época. Cuando Berlioz escuchó a Parish-Alvars, tocando sus propias 
composiciones, llegó a nombrarlo “el Liszt del arpa”.  
Saint-Saëns fue un gran admirador de su obra, y colaboró y trabajó para él en diversas ocasiones. La "Fantaisie" es su única obra original para 
arpa sola.  

 
—Prensa 
 

"... 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 
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“…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 
 
"... 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  
 

“La Alhambra interpretada” (Patronato de la Alhambra, 2019) 
“Le Jour de l’An” (Ibs Classical, 2018) 
«Everything but trombone» (CID Records, 2019) 
«Voyage» (CID Records, 2017) 
«Obras para Arpa» (Almaviva, 2011) 
«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) 

 
—Web de la intérprete 
 

http://www.cristinamontesmateo.com/ 
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Día de actuación: 3/7 

CUARTETO SANS 

 
 
Nazar Yasnytskyy violín I / Stefan Zygadlo violín II / Ariadna Boiso viola / Sasha Crisan violoncello 

 
—Video   https://youtu.be/20P9rhU5lLU 

 
—El grupo  
 

El Cuarteto de cuerda Sans es el fruto del trabajo conjunto de los músicos integrantes de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El nombre 
del grupo está constituido por las primeras letras de los nombres de sus cuatro integrantes.   
El grupo nació en la primavera de 2018, a raíz de su debut como agrupación interpretando el primer concierto dentro del Ciclo de Música de 
Cámara que organiza la ROSS en la Sala Turina, y cuyo resultado supuso un lleno total en la sala y una excelente crítica musical en los 
principales periódicos de la ciudad de Sevilla. 
El Cuarteto tiene una intención de versatilidad tanto en su repertorio, como en la posibilidad de colaborar formando otras configuraciones 
de música de cámara tales como septetos, añadiendo dos trompas y un contrabajo, como ya realizó en su debut interpretando obras de 
Mozart y Beethoven. 
La formación está en pleno desarrollo y cuenta con varios proyectos y actuaciones en salas de concierto de Europa y Japón. El Cuarteto Sans 
ha recibido recientemente el segundo premio en el I Concurso Nacional de Música de Cámara de Utrera Abate Marchena. 
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—Sinopsis  
 

Hoy en día, cuando tenemos casi todo al alcance de la mano y cuando las nuevas tecnologías nos acercan a una realidad externa e incluso 
virtual, quizá sea bueno reflexionar sobre la manera en la que estos tres autores buscan en su interior la huella del Universo en el propio 
humano. Incluso con limitaciones físicas como la sordera de Beethoven, la búsqueda personal de la belleza absoluta, convierte a estos 
autores en ejemplo de una superación posible en el ser humano. Solo hay que mirar sus trayectorias vitales, el número de obras y la calidad 
de las mismas, para hallar siempre el deseo de reencuentro con uno mismo para el público, ansiando la perfección inalcanzable. 

 
—Programa  
 

La perfección inalcanzable 
 
JOSEPH HAYDN (1732-1809), Cuarteto de cuerda Nº 5, Op. 64, “La Alondra” 
Allegro moderato 
Adagio 
Menuet 
Finale Vivace 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827), Cuarteto de Cuerda Nº 1 en Fa Mayor, Op. 18 
Allegro con brio 
Adagio affetuoso ed appassionato 
Scherzo: Allegro molto 
Allegro 
 
ANTON VON WEBERN (1883-1945), Langsammer Satz (Movimiento más lento) para cuarteto 

 
—Músicos  
 

Nazar Yasnytskyy / Nace en Lviv, Ucrania. Empieza su formación en la Escuela de orientación musical para niños talentosos S. 
Krushelnizka, y la finaliza en el año 1995 en el Instituto Superior de Música Licenco de su ciudad natal. Participa en el concurso 
internacional de violín Licenco (Jarkiv, Ucrania, 1992). También fue participante del concurso internacional de música de cámara Otoño de 
oro (Hmelnyzky, Ucrania, 1993). En el año 1996 da clases magistrales de violín impartidas por legendarios concertinos de la Filarmónica de 
Berlín: R. Cussmaul  y T. Brandis (Berlín, 1996). Entre los años 1994-1998 trabaja como ayuda de concertino en la orquesta del Teatro de 
Ópera y Ballet de Lviv. También en el mismo periodo obtiene el puesto de solista de los segundos violines en la orquesta de cámara 
Virtuosos de Lviv. Actúa como solista en formaciones de música de cámara y crea el cuarteto de cuerda formado por los solistas de la 
orquesta de Ópera y Ballet de Lviv. En el año 1998 gana el puesto de concertino de la Orquesta de la Opera Nova en Bydgoszcz, Polonia. En 
el año 2001 entra en la  Real Orquesta de Sevilla como solista de los segundos violines. Actualmente forma parte de la misma en el grupo de 
los primeros violines y en ocasiones actúa como concertino o ayuda de concertino de la ROSS. Participa en distintas formaciones de música 
de cámara como primer violín y colabora en proyectos patrocinados por la  Asociación  de Amigos de la Real  Orquesta  de Sevilla (AAOS) y 
también en los ciclos de conciertos “Los lunes con nuestros músicos”. Desde el año 2013, colabora como concertino invitado y solista de la 
Orquesta Hibiki Strings of Japan (Fukuoka, Japón).Desde el año 2017, colabora como asistente de concertino invitado con la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León. Actúa en varios grupos de música de cámara en Japón como primer violín y solista. Actualmente toca el violín 
de Luigi Rovatti de 1890. 
 
Stefan Zygadlo / Chelm (Polonia). Desde los 6 años estudia violín en su ciudad natal trasladándose a los once años a Lublin donde cursa sus 
estudios de violín hasta los quince años de edad. Se traslada a Varsovia, donde obtiene la licenciatura superior con los profesores I. Dubiska 
y K. Jakowicz. Recibe la medalla de bronce en la competición Internacional H. Wieniawski en Lublin 1976. Finalista en el concurso Nacional 
en Elbalg (Polonia) en 1980 y en 1982, gana el primer premio de música de cámara en Cracovia. Recibe clases magistrales en Baden-Baden y 
en Berlín (Alemania) y en el 1991 obtiene una beca de la Escuela Reina Sofía (España). Ha sido concertino en la Joven Orquesta 
Internacional en Aberdeen (Escocia) y segundo concertino en la Orquesta Pablo Sarasate (Pamplona), ciudad en donde también ejerció como 
profesor del Conservatorio Superior Pablo Sarasate. Desde el 2000 forma parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ciudad donde reside 
con su mujer y sus cuatro hijos. 
 
Ariadna Boiso Reinoso / Comienza a estudiar Viola en el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás de Alicante, 
finalizando Grado Medio en el Conservatorio Profesional de Valencia. Posteriormente, completa Grado Superior en el año 2014 en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid con el maestro Alan Kovacs. Realiza sus estudios de Master en especialización orquestal en el 
Conservatorio de Amsterdam con los profesores Marjolein Dispa, Sven Arne Tepl y Francien Schtborn. En su trayectoria ha sido miembro de 
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orquestas como la Joven Orquesta Nacional de España, la National Jeugd Orkest y la European Union Youth Orchestra.; académico en la 
Nederlands Philaharmonisch Orkest y en la Sinfonierorchester Aachen durante los años 2016 y 2017 respectivamente, y ha colaborado 
también con la Radio Philharmonisch Orkest. Desde el año 2018, es viola tutti de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 
Sasha Crisan / Leicester (Inglaterra). De familia musical, inició estos estudios con su madre a temprana edad y pasó a estudiar 
violonchelo, de forma oficial, en la Guildhall School of Music and Drama en Londres con Rhuna Martin y Margeret Powell. A los once años fue 
admitida en el Royal College y Purcell School en Londres. En España ha estudiado grado superior en Salamanca con Iagoba Fanlo y Marius 
Díaz Lleal como profesores. Además ha recibido clases particulares de Maria Macedo, Susana Stefanovic y Angel García. Fue miembro de la 
Joven Orquesta Nacional de España entre los años 2000 y 2003. En el año 2006 realizó un postgrado en el Peabody Institute (Baltimore) con 
el jovencísimo intérprete y profesor Amit Peled. Ha colaborado con varias orquestas españolas como la de la Comunidad de Madrid y la 
Filarmonia de Madrid. Ha ganado plaza de tutti en las orquestas Real Filharmonia de Galicia y Orquesta Ciudad de Granada. Además de tocar 
música clásica ha tenido la oportunidad de descubrir otros estilos musicales como el flamenco, la ranchera y cantautores como Amancio 
Prada. Actualmente y desde septiembre del 2009, es ayuda de solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Actualmente toca un 
violoncello Gustav Bernardel de 1898. 

 
—Notas al programa  
 

Beethoven Cuarteto nº 1 en Fa Mayor Op 18 / Este cuarteto compuesto por Beethoven entre 1798 y 1800 fue dedicado al príncipe Joseph von 
Lobkovich. Durante el segundo movimiento "Adagio affetuoso ed appassionato", Beethoven se refiere a él como la descripción de “dos 
amantes en trance de separarse” imaginándose la escena final de Romeo y Julieta. Posteriormente en el tercer movimiento el compositor se 
recrea en el silencio y susurrante scherzo seguidas de un amplio arabesco del primer violín, aportando así un contraste rústico popular; la 
obra finaliza con un "Allegro", inspirador de ideas, ritmos y colores que caracteriza al Beethoven de la época. 
Josef Haydn Cuarteto num.5 op.64 “La Alondra”. Los seis cuartetos del opus 64 constituyen justo una mitad del todo lo que fue compuesto 
por Haydn en este género entre los años 1787-1790. El cuarteto “La Alondra” del dicho opus es el más brillante y uno de los mas queridos 
entre los músicos y  aficionados de la música. Los cuartetos del opus 64 en concreto el 3, el 5 y el 6 fueron escritos para el solista de los 
segundos violines Iohan Tost de la orquesta de Esterhazy y publicados en Londres en el alo 1791. 
Anton von Webern. Langsamer Satz. La obra fue compuesta cuando el compositor apenas empezó a dar clases de composición con 
Schoenberg. A pesar de la ausencia de rasgos característicos de un Webern maduro, Langsamer Satz hechiza al oyente con una lirica 
solemne, expresión directa y una forma rigurosa. El compositor es fiel a esa tradición romántica que estaban buscando en sus obras 
Schoenberg y sus alumnos. 

 
—Prensa 
 

“Ha nacido un Cuarteto” (...) “Muy alto ha dejado el listón de la calidad el primer concierto de este vigésimo noveno ciclo de cámara de la 
Sinfónica sevillana, para la ocasión se conformó un sólido cuarteto de cuerda…” (...) “El cuarteto por su parte mostró haber preparado a 
conciencia la cita a la vista del notable empaste y de la conjunción que mostró” (...) “La calidad del sonido global fue de muchos quilates, 
con tonalidades brillantes, perfecta afinación y sonido global muy compacto, con la espléndida viola de Boiso y un Yastnystkyy soberbio en 
todas sus intervenciones. (...) Este último fue especialmente sobresaliente en la pieza de Mozart, en la que el primer violín ejerce en la 
práctica el papel de solista concertante y Yasnystkyy comandó con autoridad y magisterio.” / Andrés Moreno Mengíbar, Diario de Sevilla, 
24/Septiembre/2018 
 
“Lo cierto es que un inicio de temporada como este provoca lo mismo al oído que un exquisito plato como ese al paladar, una inmensa 
felicidad la que deriva de una educación exquisita y una exigencia a la vida que en lugar de estar al alcance de algunos y algunas, quienes 
supuestamente velan por el bienestar del pueblo deberían poner a disposición de toda la gente…” (...) “pero si algo llamó especialmente la 
atención en esta primera cita de la temporada, fue la maestría, agilidad, nervio y talento del violinista Nazar Yasnystkyy.” / Juan José 
Roldan, El Correo de Andalucía, 24/Septiembre/2018 
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Día de actuación: 24/7 

ELISA URRESTARAZU / CORNELIA LENZÍN 

 
 
Elisa Urrestarazu saxos soprano y alto / Cornelia Lenzín piano  

 
—Videos  https://youtu.be/Po6PB7wrJpk / https://youtu.be/VtidK2fdEHA / https://youtu.be/rdZxiKou0Io 

 
—El grupo 
 

El dúo de saxofón y piano protagonizado por la española Elisa Urrestarazu y la suiza Cornelia Lenzín nace con su proyecto común "La 
senda de las emociones", espectáculo multidisciplinar de audiovisual, danza, electrónica y música presentado en noviembre de 2018 
en la ciudad de Málaga. Paralelamente realizan el programa "Women Composers", formado por transcripciones inéditas para saxofón 
y piano como la pieza "Sonata" compuesta por Rebecca Clarke en 1915, y de la que este año se celebra el centenario de su creación. 
A su vez elaboran el proyecto sobre mujeres compositoras "Les etolies", con la mezzo-soprano Simona Mango. En este mismo año, 
presentarán su primer CD con una selección de obras de compositoras de tan alto nivel compositivo como Mel Bonis, Amy Beach, 
Clara Schumann, Rebecca Clarke y Pauline Viardot. 

 
—Sinopsis 
 

"Women Composers" es un proyecto presentado por Cornelia Lenzin y Elisa Urrestarazu sobre mujeres compositoras del siglo XIX y principios 
del XX, época en la que el papel de la mujer estaba reducido al ámbito doméstico, sin poder demostrar demasiado sus dotes artísticas o 
personales. En el caso de Clara Schumann (Clara Wieck), nos gustaría destacar que fue una prestigiosa pianista desde muy temprana edad, y 
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que más tarde compondría sus propias obras. Con esta selección de programa se demuestra el poder expresivo de la música y el gran nivel 
artístico de estas fantásticas compositoras que no tuvieron ni tienen el papel destacado que se merecen dentro de la historia de la música.  
Coincidiendo con el centenario de la creación de la "Sonata" de Rebecca Clarke (1919), estrenan una nueva versión para saxofón y piano 
dentro del proyecto "Women Composers". 

 
—Programa 
 

Women Composers 
/ Nombres de Mujer 
 
LILI BOULANGER (1893-1918), 2 pièces pour violin et piano 
 
AMY BEACH (1867-1944), Romance 
 
CLARA SCHUMANN (1819-1896), Three romances for violin and piano Op. 22 
I. Andante molto 
II. Allegretto: Mit zartem Vortrage (Con delicada expresión) 
III. Leidenschaftlich schnell (Apasionadamente rápido) 
 
LILI BOULANGER, Un matin du printemps 
 
REBECCA CLARKE (1886-1979), Sonata 

 
—Músicos 
 

Elisa Urrestarazu / Málaga, 1987. Comienza sus estudios musicales a la edad de ocho años finalizando su carrera musical en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga con la profesora Ana Lencina. Posteriormente, para perfeccionar su formación, accede al 
conservatorio Regional Jacques Thibaud de Burdeos (Francia) con la profesora Marie-Bernadette Charrier durante dos años. A lo largo de 
toda su carrera artística, Elisa es galardonada con premios y menciones nacionales e internacionales: 1º premio en el Concursos de Solistas 
de su Conservatorio Superior de Málaga, 2º premio en la Muestra de Jóvenes Intérpretes de Málaga, 1º premio Extraordinario Final de 
Carrera, Premio Fundación Musical de Málaga al mejor expediente académico de su promoción, Premio Excelencia Educativa por la Junta de 
Andalucía, 1º premio en el Concurso de saxofón Ramón Guzmán de Santiago de Compostela, 1º premio en la Muestra de Jóvenes Intérpretes, 
4º premio en el Concurso Internacional de solistas en el Intermusica Birkfeld (Austria), 3º premio en el International Saxophone Competition 
en Lodz (Polonia), Medalla de Oro en el 14º concurso europeo para jóvenes solistas con mención "excellent" y premio SACEM 2012, becada 
como solista con la EUWYO (Joven Banda Sinfónica de la Unión Europea), finalista en el Torneo internacional di Musica en París (TIM), y 
semifinalista en el concurso Internacional de saxofón Jean-Marie Londeix de Bangkok. En grupos orquestales, colabora como saxofón 
integrante y solista en la Orquesta Sinfónica de Málaga (OSPM), Orchestra Harmonie Municipale de Bordeaux, European Youth Wind 
Orchestra (EUYWO), Banda Sinfónica Municipal de Madrid (BSMM), Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), Orquesta de Cuerdas Concerto 
Málaga, Banda Municipal de Granada, Banda Municipal de Málaga, Banda Sinfónica de Bilbao y, Orquesta y Coro Nacionales de España 
(OCNE), actuando en grupos solistas y de cámara en auditorios como Teatro Cervantes, Teatro Echegaray, Palacio Euskalduna, ADDA de 
Alicante, (dentro del circuito 2017/2018 del CNDM, Centro Nacional de Difusión Musical),  Auditorio Nacional, Sala Maria Cristina (Sociedad 
Filarmónica de Málaga), Fundación Juan March de Madrid, circuitos de conciertos en el Valle de Lecrín FIAMPSE (Forum Internacional de Alto 
Perfeccionamiento del Sur de Europa), Auditorium de Bordeaux y Conservatorio de Luxembourg, entre otros. Gracias a la beca Leonardo 
BBVA a investigadores y creadores culturales concedidos al compositor Eneko Vadillo, estrena "Mercurial" para saxofón y orquesta con la 
Orquesta Filarmónica de Málaga. Actualmente compagina su labor docente con la concertística, promoviendo obras de nueva creación y 
colaborando con compositores, siendo recientemente añadida a la lista de artistas Selmer París y Addario woodwinds. 
 
Cornelia Lenzin / Basilea, 1968. Recibe su educación pianística de Janka y Jürg Wyttenbach en la Escuela Superior de Música de Basilea.  
Continua posteriormente sus estudios con Hayat Ogilvie en la Escuela Superior Alanus en Bonn (Alemania) y en la Escuela Superior de Música 
de Freiburg (Alemania) en la clase de música de cámara del Profesor Helmut Barth, donde obtiene en 1997 su diploma. Tras sus estudios, se 
centra en la música de cámara y el acompañamiento para canto, además de seguir colaborando como intérprete en varias orquestas. 
Actualmente toca como invitada en la Orquesta Sinfónica de Lucerna (LSO) y en el Collegium Musicum Basel (Basilea). Además toca en varias 
formaciones de cámara y como acompañante de Lieds. Laureada en varios concursos, ganó, entre otros, el primer premio del “Concorso 
Internationale di Musica” de Citta' di Tortona (Italia) con su entonces compañero de dúo Martin Merker (violoncello). Trabaja asimismo 
frecuentemente como pianista acompañante en concursos, exámenes y proyectos de teatro. Mantiene colaboraciones regulares con varios 
músicos, siendo permanentes los dúos con las sopranos Aurea Marston (Basilea), Simona Mango (Málaga), con la saxofonista Elisa Urresterazu 
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Capellan (Málaga) y con el cuarteto Ars Nova (Granada). Entre 2004 y 2014 la pianista organizó la serie de conciertos MusiKontext, 
caracterizada por programas temáticos fuera de lo corriente. Desde 2015 planea y toca regularmente para la serie de conciertos Basel 
Komponiert del Museo Kleines Klingental, Basilea. Desde 2016 reside en Andalucía donde trabaja con más frecuencia en su segunda 
residencia y donde ya ha colaborado y tocado en varios conciertos importantes, como por ejemplo Una hora de Cámara de la OCG en 
Granada y la Sociedad Filarmónica de Málaga. Los compositores perseguidos por motivos políticos constituyen para ella objeto de especial 
interés. Su repertorio incluye además numerosas obras de mujeres compositoras. 

 
—Web de las intérpretes  
 

https://www.elisaurrestarazu.com/ 

http://www.cornelia-lenzin.ch/ 
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Día de actuación: 23/7 

MARIVÍ BLASCO / IGNACIO TORNER 

 
 
Mariví Blasco soprano / Ignacio Torner piano 

 
—Videos   https://youtu.be/siCFd_WRbn4 / https://youtu.be/iJiemVHhv2E / https://youtu.be/9PUn5FsjEXg 

 
—El grupo  
 

Unidos por una amistad que trasciende lo profesional, Mariví Blasco, soprano cofundadora junto a Fahmi Alqhai del grupo Accademia del 
Piacere, e Ignacio Torner, pianista del grupo de música contemporánea Taller Sonoro, aunque ambos residen en Sevilla, habitan dos mundos 
artísticos aparentemente opuestos como son la Música Antigua y la Música Contemporánea. Presentan carreras profesionales difíciles de 
reunir por su distancia estética y la disparidad de sus auditorios, sin embargo la creatividad no entiende ni de siglos ni límites estilísticos, y 
llevan años investigando y buscando puntos de encuentro para poder hacer música juntos. Como dúo han participado en Noches en los 
Jardines del Alcázar, en sus ediciones de 2014 y 2015, así como en el ciclo Música en el Patio de Alcalá de Guadaíra, o el III Festival de 
Música Clásica y Antigua San Roque Suena, en otoño de 2018. Próximamente tienen prevista la edición de su primer CD con una selección de 
la música contenida en sus programas. 

 
—Sinopsis  
 

En este recital, la soprano Mariví Blasco y el pianista Ignacio Torner se vuelven a reunir para ofrecer una muestra de la canción española de 
repertorio, con una visión muy actual e íntima de las más famosas melodías de la música de nuestro país. 
El espíritu español inunda todo el programa, desde la estilización del flamenco de Falla, al uso de la copla popular de Lorca, pasando por la 
mirada al pasado en los personajes populares de Granados. Todas acompañadas por dos piezas del compositor francés Claude Debussy 
inspiradas en la Alhambra.  
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La segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX fue sin duda cuando se forja la que ahora es reconocida como música española; 
momento de resurgimiento de lo popular gracias a compositores y estudiosos (entre ellos Falla y Lorca con el flamenco, tan denostado hasta 
entonces) que hicieron valer el componente popular netamente español frente a músicas muy influenciadas por lo extranjero. A Falla y 
Lorca, hay que sumar a Granados como uno de los grandes impulsores de la canción española. Todos ellos reflejan en su música una época 
de majas, chisperos, toros, gitanos, cante y baile flamenco; una España singular y profunda que, sin embargo, se convertiría en símbolo del 
país y que inspiró tanto a compositores nacionales como extranjeros. 

 
—Programa  
 

Noches en los jardines de España  
 
MANUEL DE FALLA (1876-1946), Siete canciones populares (1914) 
El paño moruno 
Seguidilla murciana 
Asturiana 
Jota 
Nana  
Canción 
Polo 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918), La Puerta del Vino (1913) 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936), Canciones españolas antiguas (1922) 
Anda Jaleo 
Tres hojas 
Sevillanas 
El café de chinitas 
Nana de Sevilla 
 
CLAUDE DEBUSSY, La Soirée dans Grenade (1903) 
 
ENRIQUE GRANADOS (1867-1916), Tonadillas en estilo antiguo (1914) 
El mirar de la maja 
La maja dolorosa  
El majo tímido 

 
—Músicos  
 

Mariví Blasco / Nace en Valencia. Empieza a estudiar música a los siete años en la Banda Unión Musical de Yátova, donde toca el oboe por 
más de una década. Estudia piano y canto en el Conservatorio José Iturbi al tiempo que obtiene la licenciatura de Psicología por la 
Universidad de Valencia. Amplía su formación vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid y se especializa en barroco en la Scuola Civica 
de Milán. Ha recibido clases magistrales de Victoria de los Ángeles, Anatoli Goussev, Marta Almajano, Daniel Muñoz y Robert Expert. En lo 
referente a su trayectoria como soprano, podemos resaltar sus colaboraciones con agrupaciones de prestigio, tanto del ámbito nacional 
como del internacional, entre las que destacan: Europa Galante (Fabio Biondi), La Risonanza (Fabio Bonizzoni), L’ arpeggiata (Christina 
Pluhar), B’ Rock (Frank Agsteribbe), La Fenice (Jean Tubèry), Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), Orquesta de Valencia (dirigida por Phillip 
Picket), Orquesta Camerata XXl, La Correnta (Juan Carlos Rivera), Ensemble Pian&Forte, Hippocampus, Forma Antiqva, Orquesta Barroca de 
Sevilla, Speculum, Capella de Ministers, Vespres d´Arnadi y Accademia del piacere. Así mismo, trabaja de forma habitual con intérpretes de 
la talla de Lorenzo Ghielmi (órgano), Juan Carlos de Mulder (laúd y vihuela), Antonio Frigé (clave) y Juan Carlos Rivera (guitarra barroca). 
Ha actuado en espacios escénicos de la talla del Teatro de la Maestranza y Teatro Lope de Vega (Sevilla), Teatro Arriaga (Bilbao), Kursaal 
(Donosti), Petit Palau (Barcelona), Teatro Villamarta (Jerez), Festival Mozart (A Coruña), Teatro dei Rozzi (Siena), Teatro Metropolitano 
(Medellín), Salle Gaveau (Paris), I. Cervantes (Tokio), Castello Sforzesco (Milán), Teatro Real Coliseo (El Escorial), Palau de les Arts y Palau 
de la Música (Valencia), Teatro Real y Auditorio Nacional (Madrid). Destaca su colaboración en la ópera "Philemon und Baucis" de Haydn, con 
el grupo Europa Galante y dirigida por el violinista Fabio Biondi, donde interpreta el papel de Baucis. En el campo de la lírica debuta en el 
Teatro Arenal de Madrid con el rol de Despina de "Così fan tutte" de W.A. Mozart. Ha cantado el papel de la Reina de la Noche de "La Flauta 
Mágica" de W. A. Mozart con la compañía Opera Duende (dirigida por Jeanne Henny). También ha participado en la producción del Teatro 
Real, "Diálogos de Carmelitas" de F. Poulenc, bajo la dirección de Jesús López Cobos. De sus grabaciones discográficas se pueden resaltar sus 
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colaboraciones en «Concerto di Trombe» con Gabriele Cassone y Enrico Onofri, así como el oratorio «La forza del Divino Amore» de Bernardo 
Gaffi con el Ensemble Pian&Forte en el papel principal de Santa Teresa de Jesús; «Insólito estupor», con Forma Antiqva; «Artaserse» ópera 
de Terradellas en la que interpreta el rol de Megabise, con la Real Compañía de Opera de Cámara; «Le lacrime di Eros», con Accademia del 
piacere, disco que ha recibido el premio Prelude Classical Music Award 2009 a la mejor grabación internacional en la categoría Early Baroque 
y «Amori di Marte»; «Songs of irrelevance and passion», música de Frescobaldi y John Cage con Frank Agsterribbe y «Salve Regina» y 
«Bárbaro» con Harmonia del Parnàs. En 2014 graba «A che bellezza» con Juan Carlos Rivera, disco que recibe el Melómano de Oro y 
«Geistliche Lieder», arias del Carl Phillip Emanuel Bach con Yago Mahúgo, recibiendo el premio de la revista Ritmo, el Melómano de Oro y el 
premio especial de Scherzo. 
 
Ignacio Torner / Sevilla. Es el pianista del grupo de música contemporánea Taller Sonoro, ensemble con el que ha ofrecido conciertos en 
Viena (Musikverein), Roma (Academia de España), París (Les Invalides, Instituto Cervantes), Berlín (Instituto Cervantes), Brest (Teatro 
Quartz), Bremen (Sendesaal), Frankfurt (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst), Burdeos (Ciclo Opus 5.1), Madrid (Auditorio del 
Museo Reina Sofía, Auditorio Nacional, Teatros del Canal, Sala Conde Duque), Ljubljana (World Saxophone Congress), Bogotá (Auditorios 
León de Greiff y Fabio Lozano), Buenos Aires y Rosario (Argentina), Valencia (Palau de les Arts y Palau de la Musica), Lima (Festival de 
Música Contemporánea de Lima), Santander (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), Centro Nacional de las Artes (Ciudad de México), 
Morelia (México), Quincena Musical Donostiarra, Barcelona (Teatro del Liceo y Auditori), etc. Ha impartido cursos sobre música 
contemporánea en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Frankfurt, Universidad Javeriana de Bogotá, Conservatorio Superior de 
las Rosas (Morelia, México), Centro Nacional de las Artes de México, Conservatorio Arrigo Boito de Parma,  Universidad Complutense de 
Madrid y ha grabado seis Cds, dedicados respectivamente a la música de Luis de Pablo, César Camarero, David del Puerto, José María 
Sánchez Verdú, Nuria Núñez y Juan Cruz Guevara. 

 
—Prensa 
 

(…) Mariví Blasco demostró que su voz se encuentra en un momento excelente. Conservando intactos los agudos (espectaculares en el 
peliagudo "Tornami a vagheggiar" de Alcina), ha conseguido una homogeneidad de color y una flexibilidad extraordinaria: las transiciones son 
de sugerente suavidad, así como los finales, que se adornan a veces con filados delicadísimos (...) / Pablo Vayón, Diario de Sevilla 
 
(…) todo el concierto respiró cohesión y vida propia, merced a los dos imponentes músicos (…) / Ismael C. Cabral, El Correo 
 
(…) Torner fue capaz de hallar sonoridades insólitas y sugerentes, casi siempre dulces, para acompañar la voz sensual de Blasco, ajustándose 
escrupulosamente a su fraseo (…) / Pablo Vayón, Diario de Sevilla  

 
—Web de los músicos 
 

http://mariviblasco.com/ 

http://www.ignaciotorner.com/ 
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Día de actuación: 6/9 

MARTA INFANTE / JORGE ROBAINA 

 
 
Marta Infante mezzosoprano / Jorge Robaina piano  

 
—Videos    https://youtu.be/Abue7JiOFmY / https://youtu.be/iOsZ_Iy3H24 / https://youtu.be/I9qHtOO5LhQ 

 
—El grupo  
 

Marta Infante y Jorge Robaina forman dúo desde el 2001 con una extensa trayectoria como pareja musical estable. Debido a que ambos se 
han formado en Europa comparten exigencia artística a la hora de abordar el repertorio al que se enfrentan. Especializados en el Lied 
alemán y checo, no descuidan el repertorio español, puesto que en sus salidas al extranjero suelen ser requeridos para interpretar autores 
como Granados, Falla o Mompou entre otros. Actúan con regularidad en las salas de concierto tanto españolas como europeas. Han realizado 
conciertos monográficos de autores tan variados como Schubert, Brahms, Schumann o Dvorak. En el 2018 sacaron su primer CD juntos al 
mercado titulado «Dvorak Songs», el cual está teniendo una entusiasta acogida, tanto por parte del público como por la crítica especializada 
la cual destaca la perfecta compenetración interpretativa de ambos artistas. Durante el 2019 actuarán en el ciclo Lied de Zaragoza entre 
otros muchos compromisos.  
Marta Infante colabora con grupos como La Caravaggia, El Concierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla, La Galanía, La Capilla Real de 
Madrid, Orquesta Barroca Catalana, Los Mvsicos de su Alteza, Capella de Ministrers, Hippocampus, Acadèmia 1750, Collegium 1704, 
Anthonello, Dresdner Barockorchester, Barrocade o Ars Longa. Por su parte, Jorge Robaina ha colaborado con la Royal Philarmonic 
Orchestra, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de RTVE, 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacional de España, Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de la Región 
de Murcia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara Sinfónica Húngara y Mozart Orchester de Viena. 
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—Sinopsis  
 

El programa que vamos a escuchar hoy incluye una selección de las canciones más conocidas del compositor checo A. Dvórak, que 
desgraciadamente no gozan de la difusión que se merecen dado su contenido estético. Si bien las canciones gitanas Op. 55 son regularmente 
interpretadas, a la altura de su "Sinfonía del nuevo mundo", los otros dos ciclos que vamos a escuchar hoy raramente se escuchan en las salas 
de conciertos. Es música con un sabor claramente popular, y con una riqueza melódica propia de su autor. La primera de las canciones del 
Op. 82 servirá al autor como base para el segundo tema en su famoso concierto para violonchelo y orquesta.  
Esta selección de canciones la acompañaremos de dos de los grandes compositores que sirvieron de referencia para el autor checo: Schubert 
y Schumann. De estos escucharemos canciones relacionadas con las flores y la naturaleza. 

 
—Programa  
 

Música para un jardín 
 
ANTONÍN DVÓRAK (1841-1904), V Narodním Tonu Op. 73 (En tono Nacional)  
Dobrou Noc (Buenas noches) 
Zalo devca (Segaba la niña) 
Ach, neni tu neni (Ay, no hay aquí) 
Ej, mam ja kona Faku (Mi caballo Faku) 
 
ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 
Die Lotosblume Op. 25/7 (La flor de loto)  
Der Nussbaum Op. 25/3 (El nogal)  
 
FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
Viola D786 (La violeta) 
Der Zwerg D771 (El enano)  
 
ANTONÍN DVÓRAK, čtyři písně Op. 82 (Cuatro canciones)  
Kéž duch můj sám (Mi alma solitaria) 
Při vyšívání (Cosiendo) 
Jaro (Primavera) 
U potoka (En el río) 
 
ANTONÍN DVÓRAK, Cigánské Melodie Op. 55 (Canciones Gitanas)    
Ma písen zas (Mi canción de nuevo) 
A  les je tichy kolem kol (El bosque silencioso) 
Kdyz mne stára matka (Cuando mi anciana madre) 
Struna Naladena (La cuerda bien afinada) 

 
—Músicos  
 

Marta Infante / Nace en Lleida, ciudad donde realiza estudios de piano, viola y canto, y se traslada más tarde a la República Checa donde 
cursa estudios superiores de canto en la Academia de Artes de la Universidad de Ostrava (República Checa). En el ámbito de la música 
antigua ha cantado en numerosos festivales europeos: Biennale de Venecia, De Bijloke (Bélgica), Festival Baroque de Sablé (Francia), 
Janackuv Maj (Chequia), Oslo International Church Music Festival (Noruega), Concentus Moravie y Primavera de Praga (Chequia), Festival 
International de Musiques Sacrées de Fribourg (Suiza), Festival de Torroella de Montgrí, Música Antiga de Barcelona, Via Stellae, Festival de 
Música Antigua de Sevilla, etc., y también ha cantado en las principales ciudades de Egipto, Siria, Jordania, Líbano, en el Festival de Música 
Antigua de La Habana (Cuba), en El Salvador, Chile, Uruguay, en los Mozarteum de Argentina y Brasil y en Japón. Colabora habitualmente 
con grupos como La Caravaggia, El Concierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla, La Galanía, La Capilla Real de Madrid, Orquesta Barroca 
Catalana, Los Mvsicos de su Alteza, Capella de Ministrers, Hippocampus, Acadèmia 1750, Collegium 1704 (Chequia), Anthonello (Japón), 
Dresdner Barockorchester (Alemania), Barrocade (Israel), Ars Longa (Cuba) y ha sido dirigida por algunos de los directores más importantes 
del panorama actual como Vaclav Luks, Enrico Onofri, Giovanni Antonini, Federico Maria Sardelli, Paul Goodwin, Ottavio Dantone, Richard 
Egarr y Rinaldo Alessandrini. En el campo sinfónico ha cantado entre otras con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya,  Orquesta de la Comunidad de Madrid, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Madrid, Sinfónica de Galicia, 
Nacional de El Salvador, Sinfónica Región de Murcia y ha trabajado con directores como Jordi Casas, Josep Vila, José Ramón Encinar, Aldo 
Ceccato,  L. Botstein, Robert Howarth, Michael Thomas, Case Scaglione, Kynan Johns, Miguel Ángel Gómez Martínez, Edmon Colomer, Carlos 
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Kalmar, Víctor Pablo Pérez, etc. Mantiene además una actividad liederística importante y junto al pianista Jorge Robaina ha ofrecido 
recitales en el Teatro Calderón de Valladolid, Caixaforum, Fundación Juan March de Madrid, Palacio Euskalduna de Bilbao, Auditori Enric 
Granados de Lleida y Palau de la Música Catalana, donde fue premiada en el concurso el Primer Palau por su interpretación de Mahler y 
Dvórak. Ha grabado para Mezzo, Cesky Rozhlas, RTVE, Catalunya Música y las discográficas Alpha, Glossa, Enchiriadis, Anima e Corpo, Verso, 
EMEC y CDM. Entre su extensa discografía destacan: «Alto cantatas» de Telemann, «Jephte» de Carissimi, «Oratorio romano» de Rossi, 
«Tonos al arpa» y «Cantate Contarini» (cantatas barrocas venecianas para alto y bajo continuo, que fue galardonado con el premio Prelude 
Classical Music en Holanda como uno de los mejores diez discos de música antigua de 2010), «Pegaso» de Merula, las óperas «Amor aumenta 
el valor» e «Iphigenia en Tracia» de Nebra y «La Juditha Triumphans» de Vivaldi bajo la dirección de Ottavio Dantone. 
 
Jorge Robaina / Nace en Las Palmas de Gran Canaria. Completó su formación musical en Viena con las máximas calificaciones. Después de 
ganar varios concursos nacionales e internacionales su carrera la ha llevado a actuar en los más prestigiosos festivales de música de nuestro 
país y en salas tan relevantes como la Festspielhaus de Salzburgo, Musikverein de Viena o Philarmonie de Colonia, así como en el Carnegie 
Hall de Nueva York. Como solista ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, 
Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de la Región de Murcia, Orquesta de Cámara Sinfónica Húngara y Mozart Orchester de Viena entre 
otras. Ha trabajado con directores como Charles Dutoit, Víctor P. Pérez, A.Witt, Odón Alonso, M. H. Silva, A. Ramírez Iborra, Max Valdés, 
Ros Marbá y A. Leaper entre otros. Premio de la revista “Ritmo” por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia en 1986. Ha 
realizado las primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano y orquesta de J.J. Falcón Sanabria con la Hungarian Chamber 
Symphony Orchester, "Nostálgico" de Carmelo Bernaola y el Concierto para dos pianos y gran orquesta de A. Martín Pompey junto a la 
Orquesta de la RTVE. Trabaja como Catedrático de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid e imparte cursos en esta 
especialidad regularmente en España y Estados Unidos. En 2016 publica su segundo disco en solitario con obras de compositores españoles de 
la segunda república «El piano olvidado» que está teniendo una entusiasta acogida por parte de los medios especializados. En 2017 sale al 
mercado su disco «Soles y Brumas» junto a Elena Rivera, y en 2018 «Dvorak Songs» junto a Marta Infante.  

 
—Prensa  
 

"Infante nos deleita con una voz bella, fresca y cristalina, sin dificultad de fraseo ante los idiomas centroeuropeos, con una paleta de colores 
rica que, junto a Robaina, impregnan la hora de música con un amplio rango emocional lleno de matices expresivos poéticos que realzan, 
aún más si cabe, la belleza absoluta de estas partituras..." / Luis Suárez, Revista Ritmo ***** 
 
"La delicada modulación del piano de Robaina sumada a la voz terciopelo de Infante al pronunciar las palabras “¡Oh, muerte, qué dulce es tu 
sentencia!” nos hablan del agotamiento mental de Brahms y supusieron el momento más bello del concierto". / Mario Muñoz Carrasco  
 
"Desde el comienzo, la voz de Marta Infante parecía deslizarse entre las cuerdas del piano en manos de Jorge Robaina hasta formar un solo 
instrumento. Así fundidos, recitaron poemas, contaron historias de amores imposibles, de violetas rotas, de heroínas… O nos hicieron mirar 
bellos paisajes, ríos, lunas y soles.  
Para calmarnos un poco nos ofrecieron unas propinas tranquilizadoras: una de las Canciones gitanas de Antonin Dvorak y una de las 
Canciones populares de Leós Janácek, ambas en checo, otra de las lenguas que Marta Infante habla y canta". / Sol Bordas  

 
—Discografía  
 

«Songs. Canciones de Dvorák» / «Marta Infante & Jorge Robaina» / Ibs Classsical 

 
—Web de los músicos  
 

http://martainfante.com/ 
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Día de actuación: 25/7 

MARTA REQUENA / ISABEL MARTÍNEZ 

 
 
Marta Requena Toulouse violoncello / Isabel Martínez guitarra  

 
—Videos     https://youtu.be/VieMkHjmT4k / https://youtu.be/ftrgOaT0YrQ / https://youtu.be/mwvlKBamR3w  

 
—El grupo 
 

El vínculo musical entre Marta Requena e Isabel Martínez empezó desde su infancia, en el Conservatorio Profesional de Cartagena, donde 
ambas iniciaron sus estudios musicales. Años más tarde, tras desarrollar sus carreras de forma individual, ambas intérpretes y compositoras 
cartageneras deciden volver a juntarse formando un dúo. Marta Requena e Isabel Martínez son dos intérpretes extremadamente versátiles, e 
investigan repertorios que abarcan desde la Música Antigua hasta Música contemporánea, innovando el repertorio para violonchelo y guitarra 
con adaptaciones y nuevas creaciones de violonchelo y guitarra. Esta original formación permite un amplio abanico de timbres, colores y 
efectos, que Marta e Isabel saben explotar en sus interpretaciones, que destacan por la especial compenetración que nace del conocimiento 
íntimo, y que les permite sonar como las diez cuerdas de un mismo instrumento. 
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—Sinopsis 
 

A partir del verso de Federico García Lorca: “El alma que allí canta… es el alma de su Andalucía” proponemos un programa que recorre la 
gran diversidad de paisajes, cultura, historia y monumentos de Andalucía. De esta forma, las obras de Manuel de Falla, Federico García 
Lorca, Paola y Marta Requena, sugieren paisajes sonoros que describen la riqueza andaluza, desde las morillas de Jaén hasta Al-Hamrá, 
posible origen de la palabra Alhambra, pasando por las almadrabas gaditanas o los ambientes sonoros sevillanos.   

 
—Programa 
 

El alma que allí canta... es el alma de su Andalucía  
/ Alma de madera 
 
PAOLA Y MARTA REQUENA, Danza de la flor del almendro 
 
MANUEL DE FALLA (1876-1946), Siete canciones populares 
El paño moruno 
Nana  
Canción 
Polo 
 
PAOLA Y MARTA REQUENA, María 
 
PAOLA Y MARTA REQUENA, Almadraba 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936), Canciones españolas antiguas 
El café de chinitas 
Las tres hojitas 
Las morillas de Jaén 
Anda Jaleo 
Nana de Sevilla  
Zorongo 
 
PAOLA Y MARTA REQUENA, Al-Hamrá 

 
—Músicos 
 

Marta Requena Toulouse / Nacida en Cartagena, comienza los estudios musicales en su ciudad con la profesora Elena María García. En el 
año 2004 ingresa en la Escuela Superior de Música de Cataluña donde realiza los estudios superiores de violonchelo recibiendo la formación 
de profesores como Damián Martínez y el Cuarteto Casals. Posteriormente, se especializa en la interpretación de instrumentos históricos, 
obteniendo el título superior de la especialidad de música antigua, violoncello histórico, en la Escuela Superior de Música de Cataluña con 
los profesores Bruno Cocset y Emmanuel Balsac. A su vez, Marta ha ampliado su formación con destacados músicos como Lluis Claret, Asier 
Polo, Paolo Pandolfo, Steven Isserlis, Guido Balestracci, Manfredo Kraemer, Gaetano Nasillo, Alexander Rudín, Angel García Jermann, María 
de Macedo o Jaap Ter Linden. Su versatilidad como intérprete le ha permitido formar parte de grupos musicales muy diversos abarcando 
desde la música antigua hasta la contemporánea. Estrena y graba obras de música de cámara de compositores actuales como "Ombres: 
Hommage à Pau Casals", "Lasciatemi Morire", "Contemplació Polièdrica" de B. Vivancos o "Scratching" de L. Codera. Asimismo, se inicia en el 
mundo de la composición con obras para la formación de dúo de guitarra-violonchelo. Actualmente, realiza regularmente composiciones y 
grabaciones para distintas televisiones nacionales como TVE1, la 2, Telecinco, Antena Tres y otras cadenas autonómicas españolas. Además, 
es invitada a actuar en ciclos de conciertos y festivales con distintas formaciones camerísticas y agrupaciones orquestales, destacando en los 
últimos años sus actuaciones en importantes salas de conciertos de Francia, España, Austria y la República China. Desde el año 2010 es 
profesora de la Junta de Andalucía. Actualmente enseña violoncello histórico y música de cámara en el Conservatorio Superior Manuel 
Castillo de Sevilla. 
 
Isabel Martínez / “La actuación de Isabel fue magistral… guitarrista destacada con muy alto nivel técnico y musical” (Premio Grammy 
David Russell). Isabel Martínez ha desarrollado su formación con algunos de los mejores maestros de la guitarra clásica del momento. En 
2014 realiza el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante, donde obtiene la felicitación del insigne 
guitarrista Manuel Barrueco: “Isabel se destacó como una de los mejores guitarristas de este grupo de alto nivel internacional”. Es invitada 
regularmente a actuar en festivales internacionales por Europa, Asia, Norte y Sudamérica. Entre sus actuaciones más recientes destacan sus 
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conciertos como solista en Milton Court - Barbican Centre de Londres, Teatro Nacional de Costa Rica o Hangzhou Grand Theater de la 
República China. Comienza a tocar la guitarra a los siete años de edad en el Conservatorio de Música de Cartagena bajo la dirección de Susi 
Alfonso. Termina sus estudios superiores con Premio Extraordinario en el Conservatorio Superior Oscar Esplá de Alicante con el maestro 
Ignacio Rodes. Posteriormente se gradúa con Distinción en el Master of Performance (AIS) de la Guildhall School of Music & Drama de 
Londres, bajo la dirección de Robert Brightmore. Además, ha trabajado con destacados guitarristas como David Russell, Manuel Barrueco, 
Hopkinson Smith, Paul O’Dette, José Miguel Moreno, Fabio Zanon, Roberto Aussel, Shin-Ichi Fukuda, Pavel Steidl, Graham Devine, Ricardo 
Gallén, Joaquín Clerch, Eduardo Baranzano, Eduardo Fernández, Carlo Marchione, Miguel Trápaga, Marcin Dylla, Margarita Escarpa y David 
Miller. Ha sido patrocinada por Telefónica y becada por la Fundación Banco Sabadell, Anglo-Spanish Society, Adele Kramer-Chappell, The 
Music Students’ Hostel Trust y The City of London Corporation. Actualmente compagina su carrera concertística con su pasión por la 
enseñanza en el Conservatorio de Música de San Javier (Murcia). Recientemente ha publicado su trabajo discográfico «Noche Andaluza», que 
reúne música española de los siglos XIX y XX inspirada en Andalucía. 

 
—Web de las intérpretes 
 

https://www.isabelmartinezguitar.com/ 
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Día de actuación: 27/8 

MERCEDES RUIZ / ANASTASIA BARAVIERA 

 
 
Mercedes Ruiz violoncello / Anastasia Baraviera violoncello  (con instrumentos de época) 

 
—Videos  https://youtu.be/YVnIfXnvJG8 

 
—El grupo  
 

Mercedes Ruiz y Anastasia Baraviera son dos reconocidas violonchelistas especializadas en la interpretación histórica, que cruzan sus 
trayectorias en la ciudad de Sevilla. Ambas intérpretes cuentan con una amplia trayectoria de colaboración con grupos de gran prestigio 
internacional como Concerto Köln, Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburger Barockorkester, Orquesta Barroca de Sevilla, Al Ayre Español, 
Le Concert de Nations, El Concierto Español, La Real Cámara, Les Arts Florissants, Il Pomo d'oro, Les Nouveaux Caractères, ARMA 
Barokopera, Talenti Vulcaniciel y el ensemble La Vaghezza, del cual Anastasia es fundadora. “La Alegría de vivir” (Joie de 
vivre) es una producción de La Hispaniola, grupo fundado por Mercedes Ruiz. 

  
—Sinopsis  
 

Coincidiendo con la celebración del bicentenario de su nacimiento, Mercedes Ruiz y Anastasia Baraviera (con producción de La Hispaniola)  
presentaN este programa conmemorativo en torno a la obra del gran violoncellista y compositor Jacques Offenbach, bajo el título de "La Joie 
de vivre (La alegría de vivir)". 
Alemán de nacimiento, francés de adopción, gran maestro del humor musical, Caballero de la Legión de Honor y fiel espejo del espíritu 
de su época, Offenbach es especialmente conocido por sus operetas. Dedicó, sin embargo, una gran cantidad de obras al violoncello. En 
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éstas el pícaro ingenio, el desenfado y la alegría vital se fundamentan en un sólido oficio y en un profundo conocimiento de los recursos 
de su instrumento. 
Junto a algunos de sus dúos, presentamos otros del violoncelista alemán Friedrich August Kummer, compositor cuya vida como solista, 
músico de cámara, músico de orquesta y maestro, da cuenta del feroz ambiente musical durante el periodo de la Confederación Germánica. 
Completan el programa obras del maestro de Offenbach, Bernhard Breuer, y de Joseph Haydn. 
En conjunto, nuestra propuesta recoge un siglo de música para dos violoncellos: un siglo ciertamente glorioso para el instrumento y que 
alumbró obras como las sonatas de Beethoven, las de Mendelssohn, las de Brahms o el concierto de Schumann. 

 
—Programa  
 

La Alegría de Vivir 
/ 200 Aniversario del nacimiento de Jacques Offenbach 
 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880), Dúo Op. 52 Nº 3 
Tempo di marcia  
Adagio 
Movement de vals 
 

BERNHARD BREUER (1808-1877), Dúo Op. 2 Nº 2 
Allegro ma non troppo 
Andante con Variazioni 
Allegretto 
 

JOSEPH HAYDN (1732-1809), Duett en Re M. Hob XII:3+5 
Thema mit Variazione.Adagio 
Menuet.Allegro 
Finale.Presto 
 

JACQUES OFFENBACH, Dúo Op. 53 Nº 2 en La m. 
Allegro 
Andante 
Allegro 
 

FRIEDRICH AUGUST KUMMER (1797-1879), del Dúo Op.103 Nº 4 
Bolero.Allegro 

 
—Músicos 
 

Mercedes Ruiz / Iniciada por Roel Dieltiens en la interpretación histórica, trabaja desde 1998 con prestigiosos grupos como Concerto 
Köln, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin, Capella Augustina (Colonia), Das Neue Orchester, Al Ayre Español, 
Orquesta Barroca de Sevilla, El Concierto Español, La Real Cámara, Le Concerts de Nations, The Grand Tour Orchestra (Nueva York), la 
Academia 1750, Música Boscaresccia y La Hispaniola, del cual es fundadora. Como continuista ha formado parte de numerosas producciones 
de ópera en el Theatre Champs Elyseés en París bajo la dirección de René Jacobs, o las del Teatro de la Maestranza con la Orquesta 
Barroca de Sevilla y la Real Sinfónica de Sevilla también. A lo largo de estos años ha tenido el placer de trabajar bajo la dirección de 
Phillipe Herrewege, Ivor Bolton, Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Andreas Spering, Christophe Coin, Enrico Onofri, Marcus Creed, Daniel 
Reuss, Alfredo Bernardini, Hervè Nique, Manfredo Kraemer, Mónica Hugget, Christophe Rousset y Alan Curtis, en muchas ocasiones como 
solista. Con el trío alemán con pianoforte Trio 1790, del que también fue miembro entre 1998 y 2004, grabó para la discográfica CPO la 
integral de los tríos de J. Haydn. Ha sido profesora de violoncello barroco en el Aula de Música Antigua de Gerona, así como profesora 
invitada de cello barroco en la JONDE. 
 

Anastasia Baraviera / De origen ruso-argentino, comenzó a estudiar el chelo a los once años con su padre, Claudio Baraviera, continuando 
más tarde en el Conservatorio Superior de Sevilla y en la Academia Barenboim-Said. Se mudó a París en 2005, donde recibió su licenciatura y 
entre 2012 y 2016 estudió violonchelo barroco con David Simpson en el CRR. En 2013 comenzó su actividad concertística con la Orquesta 
Barroca de Sevilla, donde trabajó con muchos de los grandes artistas de la escena musical internacional del Barroco como Enrico Onofri, 
Giuliano Carmignola, Manfredo Kraemer, Riccardo Minasi, Amandine Beyer, Diego Fasolis. Ha colaborado con conjuntos como Le Concert des 
Nations (Jordi Savall), L'Académie Baroque d'Ambronay 2015 (dirigido por Enrico Onofri), Concierto Madrigalesco (Luca Guglielmi), Les Arts 
Florissants (William Christie), Il Pomo d'oro, Les Nouveaux Caractères, ARMA Barokopera, Talenti Vulcanici. Con estos diversos grupos 
orquestales y de música de cámara, Anastasia ha actuado en España, Italia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Portugal y 
Eslovenia. Desde 2015 es violonchelista y miembro fundador del ensemble La Vaghezza. 
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Día de actuación: 5/7 

SEVILLA GUITAR DUO 

 
 
Francisco Bernier  guitarra / Antonio Duro guitarra 

 
—Videos   https://youtu.be/BAARDM0P4Oo / https://youtu.be/hWJDvWb7ORM 

 
—El grupo  
 

"Excepcional juego de colores y delicada poesía” / Diario de Sevilla, 2017  
“Derroche de expresividad y capacidad encomiable de compenetración y sensibilidad”  / El Correo de Andalucía, 2017  
“Bernier y Duro han decidido formar dúo, y en el camino han vertido y homogeneizado sonido y personalidad, mostrando la limpieza y el 
refinamiento de su trabajo como solistas, ahora en conjunción asombrosa.” / Diario de Sevilla, 2018 
Antonio Duro y Francisco Bernier son, quizá, dos de los mejores guitarristas de su generación. Galardonado en numerosos concursos de 
interpretación en España, Francia y Alemania, Antonio Duro ha desarrollado una exitosa carrera como solista y ha colaborado con la 
Orquestas Mouvement 12 de Normandía, Orquesta Manuel de Falla de Cádiz, Orquesta Sinfónica de Sevilla, Bratislava Symphony Orchestra y 
Orquesta Nacional de España. Actualmente ocupa cátedra de Guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Por su parte, 
Francisco Bernier ha sido finalista en el Concert Artist Guild de Nueva York, y posee otros 20 premios internacionales. Con tan solo 20 años 
ganó el prestigioso Concurso Internacional Michele Pittaluga de Alessandria. En 2014 es nombrado Académico de la Real Academia de Bellas 
Artes Santa Isabel de Hungría. Compagina su carrera de concertista con su labor docente, ocupando cátedra en el Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla, y es director del Festival de la Guitarra de Sevilla. 
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—Programa 
 

Guitarras del mundo 
/ V Centenario de la expedición de Magallanes 
/ Alma de madera 
 
ENRIQUE GRANADOS (1967-1916)  
Intermezzo 
  
JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999)  
Tonadilla (Allegro ma non troppo, Minueto pomposo, Allegro vivace) 
  
RADAMÉS GNATALLI (1906-1988)  
Ernesto Nazareth (Valse) 
  
ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)  
Lo que vendrá 
  
ALBERTO GINASTERA (1916-1983)  
Canción del Árbol del olvido (Milonga) 
  
DUSAN BOGDANOVIC (1955), Look at the big birds (selección)  
Little Monk (China) 
Balinese dance (Indonesia) 
Mukô Yokochô (Japón)  
Ewe songdance (Ghana) 
Farewell to you (Hawaii) 
  
TORU TAKEMITSU (1930-1996)  
Bad Boy 
  
MANUEL DE FALLA (1876-1946)  
Danza del Molinero 
Romance del Pescador 
La vida breve 

 
—Sinopsis  
 

La hazaña lograda por Magallanes y Elcano hace ahora cinco siglos supuso no solo la demostración fehaciente de la redondez de la Tierra, 
sino que es catalogada como la primera globalización o mundialización. Con implicaciones en ámbitos diversos, este hito estableció la 
posibilidad de comunicación entre pueblos y razas de todo el mundo. La música, como lenguaje universal que permite un entendimiento a 
través de los sentidos, puede restablecer rutas imaginarias y conectar a través de las emociones mejor que cualquier otro lenguaje. Con este 
planteamiento y con motivo de la celebración en España del V Centenario de la primera circunnavegación, el Sevilla Guitar Duo plantea un 
recorrido musical de ida y vuelta, como hicieran aquellos primeros aventureros, que recorre los puertos y paisajes sonoros que a pesar de la 
lejanía nos resultan hoy sin embargo tan cercanos. 

 
—Músicos  
 

Antonio Duro / Úbeda (Jaén, 1970). Considerado por la crítica como “uno de los guitarristas de más nivel técnico y seriedad 
interpretativa…” (Diario de Sevilla, 2010), es poseedor de una amplia carrera artística que ha establecido firmemente su nombre en la 
escena de la música clásica actual a lo largo de numerosas apariciones como solista o en distintas agrupaciones de cámara, y 
colaboraciones con orquesta en España, Francia, Alemania, Italia, Eslovaquia, Inglaterra, Austria, Turquía, Marruecos, Israel, Noruega, 
Suecia, Dinamarca Estonia y Finlandia. Recibió su formación musical en los Conservatorios Superiores de Córdoba y Sevilla con los 
profesores Miguel Barberá, Manuel Abella y José Mª Pichardo, y posteriormente realizó estudios de perfeccionamiento con maestros como 
Leo Brouwer, Alirio Díaz, Alberto Ponce, José Miguel Moreno, Eliot Fisk, Manuel Barrueco y David Russell. Interesado además por criterios 
de interpretación historicista recibió clases de especialistas como Gerardo Arriaga, Hopkinson Smith, Pat O´Brien y Juan Carlos Rivera. 
Finalizó sus estudios con Premio Extraordinario Fin de Carrera, obteniendo posteriormente diferentes galardones en concursos de 
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interpretación como Juventudes Musicales de España (1994), XVI Festival Internacional de Normandía (1985), II Certamen Internacional 
Alhambra (Alcoy, 1994), Concurso Internacional de Vélez-Málaga (1993-94), Festival Internacional de Cantabria (Comillas, 1995), Certamen 
Internacional Andrés Segovia (La Herradura, 1997), Concurso Internacional para Dúos de Guitarra de Bubenreuth (Alemania, 2000) y 
Concurso Internacional de Guitarra en dúo de Montelimar (Francia, 2001). Entre sus apariciones con orquesta cabe mencionar su 
participación junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Homenaje a Ennio Morricone y la dirección del propio compositor, la 
colaboración en la grabación del Cd «Melancolia» para el sello Deutsche Grammophon junto a la Orquesta Nacional de España y la soprano 
Patricia Petibon con la dirección de Josep Pons, y conciertos con la Orquesta de Cámara Manuel de Falla de Cádiz, Orquesta de Cámara 
Manuel Castillo de Sevilla, Orquesta de Cámara Mouvement 12 de Normandía y la Bratislava Symphony Orchestra. Duro ha grabado un CD 
para el sello Lindoro titulado «No me olvides» dedicado a la música de compositores españoles exiliados del S. XIX que fue aclamado por la 
crítica como una grabación de “exquisita sensibilidad y medios musicales, visión culturalmente profunda y técnica irreprochable” (Revista 
Scherzo). Ha colaborado en el Cd «Música para voz» con música de compositores andaluces contemporáneos editado por el Centro de 
Documentación Musical de Andalucía, y diversas actuaciones en vivo para RNE 2 – Radio Clásica. Igualmente ha participado en la grabación 
de la música de distintos proyectos escénicos de Teatro ("Las tres Gracias" para el Centro Andaluz de Teatro), Cine ("Sangre de Mayo" del 
director español José Luis Garci) o Danza Contemporánea ("Música Callada"), y esta versatilidad le ha permitido participar en proyectos de 
Música Antigua o Flamenco ("Goyescas, JRT, pintor y Flamenco"). Como resultado de su interés por la creación actual y música 
contemporánea ha establecido frecuentes asociaciones con compositores como César Camarero, Maurizio Pisati o José Mª Sánchez-Verdú 
entre otros, y ensembles especializados como Taller Sonoro o Zahir Ensemble, expandiendo su propia técnica hacia las amplias 
posibilidades de la guitarra eléctrica. Es a su vez cofundador del proyecto Guitar+, colaboración entre diversas escuelas superiores 
europeas de música y universidad dedicada a ampliar las posibilidades de la música de cámara actual con guitarra dentro del marco del 
programa Erasmus. Ha formado junto al guitarrista Francisco Bernier el Sevilla Guitar Duo, habiendo sido elegidos como artistas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores – AECID. Antonio Duro combina su carrera artística con su labor docente ocupando una cátedra de guitarra 
en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y como profesor invitado del Master de Guitarra de la Universidad Pablo 
de Olavide, al tiempo que es invitado regularmente a impartir clases magistrales en numerosos encuentros y festivales internacionales, 
universidades y escuelas superiores de música. 
 
Francisco Bernier / Sevilla, 1975. Con más de quinientos conciertos en 40cuarenta países por Europa, las Américas, África y Asia, 
Francisco Bernier es considerado por la crítica como "uno de los grandes guitarristas de su generación". Ha actuado en escenarios tan 
prestigiosos como la Salle Cortot y el Théâtre Mogador de Paris, la Salle Corum de Montpellier, el Grand Théâtre de Bordeaux, Oji Hall de 
Tokio, Kyoto Concert Hall, Museo del Hermitage de San Petersburgo, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Comunale de Alessandria, 
Merkin Hall de New York, en el Hall de la OEA (Organización de los Estados Americanos) de Washington o en el Zellerbach Hall de San 
Francisco. Finalista en el Concert Artist Guild de Nueva York, posee más de veinte premios internacionales y con tan solo veinte años es el 
primer español que ha ganado el primer premio en el prestigioso Concurso Internacional de Guitarra Michele Pittaluga de Alessandria 
(Italia). Ha actuado con orquestas como la Camerata de San Petersburgo, Orquesta Sinfonía de Manchester, Orquesta Sinfónica del 
Mediterráneo, Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta Sinfónica de Huelva o la Berkeley Symphony de San Francisco dirigida por el Maestro 
Kent Nagano. Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal. Se traslada posteriormente a la 
Ecole Normale Alfred Cortot de París bajo la dirección del Maestro Alberto Ponce consiguiendo el Diploma Superior de Ejecución y el de 
Concertista por unanimidad. Entre 1998 y 2002, sigue profundizando sus estudios musicales en la Université du Québec en Montreal con 
Alvaro Pierri (Canadá) y en el Conservatoire National Supérieur de París con Roland Dyens. Asimismo, sigue las clases magistrales de David 
Russell, Léo Brouwer, José Tomás, Oscar Ghiglia y recibe los consejos de compositores, directores de orquesta y músicos de otras 
disciplinas. Ha grabado nueve Cds, el primero de ellos bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura Español-INAEM y en sellos prestigiosos 
como Mandala-Harmonia Mundi o Déclic- Radio France y participa en numerosas grabaciones de radio y televisión: para la Deutsche Welle, la 
Cadena Ser, la R.T.V.E., la R.A.I, Radio France International, Radio Clásica, France Musiques o la NHK nipona. Además, su interés por la 
música contemporánea le ha llevado a estar en contacto con compositores de nuestro tiempo como Antón García Abril, José María Sánchez-
Verdú, Luis de Pablo, Cesar Camarero, José Manuel López López, entre otros. Es miembro del grupo de música contemporánea Zahir 
Ensemble desde 2008. Francisco Bernier es también laureado de honor de la Fundación Emma Contestabile (Italia), Fundación Beracasa 
(Francia), Fundación La Caixa (España), Fundación Meyer y Fundación BNP-Paribas (Francia). En 2014, fue artista seleccionado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores – AECID. Es Doctor en Artes por la prestigiosa Universidad de Música F. Chopin en Varsovia (Polonia). 
Recientemente ha sido nombrado Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 
Compagina su carrera de concertista con su labor docente ocupando una cátedra en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de 
Sevilla. Es Director artístico del Festival de la Guitarra de Sevilla; Presidente-Fundador del sello discográfico Contrastes Records (UK); y 
director ejecutivo y creador del Master de Guitarra de Sevilla en la Universidad Pablo de Olavide. 

 
—Web de los músicos  
 

http://antonioduro.wixsite.com/antonioduro 

http://www.franciscobernier.com/ 
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Día de actuación: 20/9 

SUSANA CASAS / TOMMASO COGATO 

 
 
Susana Casas soprano / Tommaso Cogato piano  

 
—Video   https://youtu.be/zOr2q7-G8sk 

 
—El grupo  
 

El dúo formado en Sevilla por la soprano española Susana Casas y el pianista italiano Tommaso Cogato, nace con el propósito de investigar y 
difundir el repertorio lírico de las músicas de salón, tanto aquel perteneciente a la tradición netamente centroeuropea, que se desarrolló 
extraordinariamente durante el Romanticismo, como aquellos otros repertorios pertenecientes a géneros meridionales nacidos en Italia y 
España. Susana Casas es Licenciada en Teatro Lírico en la especialidad de Ópera y Zarzuela en Madrid y desarrolla su carrera trabajando 
como solista en diversas óperas, zarzuelas y revistas en todo el territorio español. Tommaso Cogato es ganador del Concurso Internacional 
de Piano Ciudad de Ferrol y ha sido galardonado con el tercer premio en el prestigioso José Iturbi Piano Competition de Los Ángeles. 

 
—Sinopsis  
 

Clara Wieck Schumann, Fanny Hensel Mendelssohn y Pauline García Viardot fueron tres enormes talentos de la ejecución y de la composición 
(las tres pianistas y la Viardot cantante lírica también). Cada una tuvo una diferente historia pero las tres sufrieron la poca consideración 
histórica por el hecho de ser mujer. 
Con este programa celebramos el Bicentenario del nacimiento de Clara Wieck Schumann asociándola a Pauline García Viardot (hija del gran 
tenor sevillano Manuel García y amiga personal de Clara) y a Fanny Mendelssohn, hermana del más famoso Felix Mendelssohn Bartholdy. 
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En el siglo XVIII el género del Lied (canción lírica) fue uno de los más importantes porque asociando la poesía a la música, el compositor 
podía crear los más refinados acompañamientos a los textos poéticos, como han hecho las compositoras que presentamos en este programa, 
creando los tres ciclos pensados para ser ejecutados entre amigos durante las veladas de los salones burgueses entre Francia y Alemania. 

 
—Programa 
 

Cantos de mujer. Homenaje a Clara Schumann y las mujeres compositoras 
/ 200 Aniversario del nacimiento de Clara Schumann 
/ Nombres de Mujer 
 
FANNY HENSEL MENDELSSOHN (1805-1847), Sechs Lieder Op. 9  
Die Ersehnte (La deseada) 
Ferne (Distancia) 
Der Rosenkranz (La corona de rosas) 
Die frühen Gräber (Las tumbas tempranas) 
Der Maiabend (Tarde de mayo) 
Die Mainacht (Noche de mayo) 
 
PAULINE GARCÍA VIARDOT (1821-1910) 
Hai Luli  
Marie et Julie  
La Fête 
 
CLARA SCHUMANN (1819-1896), 4 Pièces Fugitives Op.15  
Larghetto  
Un poco agitato  
Andante espressivo  
Scherzo 
 
CLARA SCHUMANN, Sechs Lieder Op. 23  
Was weinst du, Blümlein (Porque llora florecita?) 
An einem lichten Morgen (En una mañana luminosa) 
Geheimes Flüstern hier und dort (Sussurros secretos aquí y allá) 
Auf einem grünen Hügel (En una colina verde) 
Das ist ein Tag, der klingen mag (Este es un día de cantar canciones) 
O Lust, o Lust (O goce, O goce) 

 
—Músicos  
 

Susana Casas / Licenciada en teatro lírico en la especialidad de Ópera y Zarzuela en Madrid, compatibiliza su formación trabajando de 
solista en Óperas, Zarzuelas y Revistas, en los Teatro Nuevo Apolo, Teatro Lope de Vega, Teatro Círculo de Bellas Artes y Teatro Fernán 
Gómez, en Madrid y en el Anfiteatro Romano de Mérida. En Latinoamérica, interviene en el Teatro Degollado de Guadalajara, Sala Lecuona 
del Teatro de La Habana, el Teatro Segura de Lima, Concurso y Festival Internacional de Canto Lirico de Trujillo con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Lima. En el Teatro de la Maestranza de Sevilla ha intervenido como solista en "Cyrano de Bergerac" de F. Alfano, "Turandot" y 
"Manon Lescaut" de G. Puccini, "Turandot" de F. Busoni (Concierto), "La Traviata" y "Don Carlo" de G. Verdi, "Haensel & Gretel" de E. 
Humperdinck, "Le nozze di Figaro" de W.A. Mozart y "El Pequeño Deshollinador" de B. Britten. Cabe destacar su intervención en el Concierto 
inaugural del Ciclo Hausmusik de Sevilla y en "El Mesías" de Haendel en el Auditorio M. Padilla de Almería, en la Clausura del VIII Festival de 
Música Marcos Redondo de Girona y Concierto a piano en la sala del Monasterio de Pedralbes de Barcelona; el papel de La Fèe en "Le 
Cendrillon" de P. Viardot, en el pasado Festival de Música Española de Cádiz y dentro de la programación del Teatro Villamarta de Jerez. En 
la pasada temporada formó parte de la programación del Teatro de la Maestranza con la obra "Tenorio" del compositor Tomás Marco, versión 
concierto y del Teatro Villamarta de Jerez en "Le Dernier Sorcier" de P. Viardot. 
 
Tommaso Cogato / Considerado por la crítica como uno de los pianistas más interesantes de su generación, debuta en España con el 
Cuarto Concierto de Beethoven, ganando varios concursos Internacionales, incluyendo el Ciudad de Ferrol y José Iturbi Piano Competition en 
Los Ángeles. De sus temporadas destaca la actuación del Concierto nº 2 de Brahms en el Festival de Piano de Barletta en Italia. Ha tocado en 
el Festival de Música Española de Cádiz, la Academia Cameristi de Bari, Universidad de Siena y Arezzo, Southern Methodist University 
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(Dallas), Teatro Jofre (El Ferrol, España), Auditorio Ciudad de León (León, España), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Festival Noches en los 
Jardines del Real Alcázar (Sevilla), Festival Orozco (Córdoba), 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), Temporada Musical de la Sociedad Filarmónica de Málaga, la Sociedad Musical 
Linense (España)... Completa sus estudios en Italia bajo la guía de Benedetto Lupo y en Estados Unidos con Joaquín Achúcarro que escribe 
de él: "un pianista de primera clase, de alta conciencia musical, un talento enorme. Uno de mis mejores alumnos". Se perfeccionó con Sergio 
Fiorentino, Arnaldo Cohen, François-Joel Thiollier, Lazar Berman. Interesado por las técnicas y estilo interpretativos de la época clásica, 
profundiza en obras de Mozart y Beethoven con Robert Levin. Pianista con amplio repertorio, Tommaso Cogato desarrolla una Importante 
actividad de Música de Cámara y de Enseñanza; ha sido profesor en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said y 
es director de la Academia Andalucía Música en Sevilla. Director artístico y fundador del Concurso de piano Ciudad de Sevilla Julio García 
Casas, 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). Desde el 2017 es profesor de piano en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.  

 
—Prensa  
 

“El pianista italiano confeccionó un programa lleno de bellezas, de brillos, de reflejos, de iridiscencias, de luces y de sombras entrevistas en 
la lejanía; de ensoñaciones geográficas y de recreaciones musicales de ambientes lejanos, más soñados que vividos. Nada mejor para la 
personalidad de este artista tan atento al detalle como a la visión global de las obras y tan dotado para transmitir al oyente toda la belleza 
de estas obras maestras.” / Diario de Sevilla, 01/09/2018 
 

“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 
 
—Web de los músicos  
 

http://www.tommasocogato.com/ 
 
 


