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Los asistentes deberán cumplir en todo momento las normas
establecidas por la autoridad sanitaria anti Covid19

X Festival JOVEN
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Villanueva del Fresno, Salón de Actos, 21:00 horas
Mario Jiménez Sánchez, guitarra
Premio Especial ‘Sociedad Filarmónica de Badajoz’ del Concurso de Jóvenes 
Intérpretes del Conservatorio Profesional de Almendralejo ‘Pedro Bote’

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE 
Valencia del Mombuey, Casa de la Cultura, 20:30 horas 
Guillermo Escribano Gil, violonchelo
Premio Especial ‘Sociedad Filarmónica de Badajoz’ del Concurso Jóvenes 
Intérpretes del Conservatorio Profesional de Almendralejo ‘Pedro Bote’

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 20:30 horas
Solistas Orquesta Sinfónica Juvenil Portuguesa

Afonso Ferreira, violín  Alfonso Pinto Ribeiro, violín
Rosa María Barrantes, piano Vasco Sequeira, violín

SÁBADO 24 DE OCTUBRE
A partir de las 12:00 h. en distintas calles y plazas de Badajoz

MÚSICA EN LA CALLE /MÚSICA NA RUA
JUEVES 29 OCTUBRE
Palacio de Congresos de Badajoz, 20:30 horas
ESPECTÁCULO DE ZARZUELA

Producción Festival Ibérico de Música

SOROZÁBAL Y TORROBA: 
EL PAYASO Y LA ESTRELLA
ORQUESTA DE EXTREMADURA

Carmen Solís, soprano David Menéndez, barítono
Violeta Siesto, soprano Daniel Izquierdo, tenor
Elías González, actor

Álvaro Albiach, dirección
Susana Gómez, dramaturgia y dirección de escena

Precio: 15 € general; 12 € abonados OEX;  
Gratis para los socios de la Sociedad Filarmónica de Badajoz
Venta: web OEX y taquilla Palacio Congesos (días 28 y 29 octubre)

SÁBADO 7 NOVIEMBRE
Museo Arqueológico de Badajoz, 12:30 horas 

OTRAS MÚSICAS
MÚSICAS DE RAÍZ IBÉRICA 
MILO KE MANDARINI

DOMINGO 8 NOVIEMBRE
Biblioteca de Extremadura, 12:30 horas

CONCIERTO EN FAMILIA
MIENTRAS DUERMES
ANA MORÍÑIGO y los Pekes Lunátikos 

JUEVES 17 DICIEMBRE
Iglesia de San Andrés, 20:30 horas

MÚSICA ANTIGUA
LEYENDAS
VN
Víctor Sordo y Sonia Gancedo, dirección artística



SÁBADO 24 DE OCTUBRE
A partir de las 12:00 h. en distintas 
calles y plazas de Badajoz.

MÚSICA EN LA CALLE / 
MÚSICA NA RUA
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JUEVES 29 OCTUBRE
Palacio de Congresos de Badajoz, 20:30 horas

ESPECTÁCULO DE ZARZUELA
SOROZÁBAL Y TORROBA: 
EL PAYASO Y LA ESTRELLA
Producción Festival Ibérico de Música
ORQUESTA DE EXTREMADURA

Carmen Solís, soprano David Menéndez, barítono
Violeta Siesto, soprano Daniel Izquierdo, tenor
Elías González, actor

Álvaro Albiach, dirección
Susana Gómez, dramaturgia y dirección de escena

Precio: 15 € general; 12 € abonados OEX; 
Gratis para los socios de la Sociedad Filarmónica de Badajoz
Venta: web OEX y taquilla Palacio Congesos (días 28 y 29 octubre)
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Sorozábal y Torroba: 
El payaso y la estrella

‘Sorozábal y Torroba: El payaso y la estrella’ es una 
producción del Festival Ibérico de Música que se adentra 
en la obra de dos de los grandes compositores de zarzuela: 

Pablo Sorozábal (1897-1988) y Federico Moreno Torroba (1891-
1982), cuyas vidas representan dos paradigmas contrapuestos en 
su actitud, su pensamiento y su compromiso con la música. 

Esta producción no es una antología de la zarzuela al uso ni un 
concierto de zarzuela en sí mismo, es un espectáculo en el que a 
través de los diferentes números de zarzuelas de estas dos 
grandes figuras de la lírica española -dos compositores 
coetáneos con dos visiones antagónicas de la política y la 
vida- se mostrará al público una singular historia musical 
y cultural del siglo XX en España. 

Ambos compositores vivieron muchos de los gran-
des acontecimientos del siglo XX y sus carreras se 
vieron marcadas por sus elecciones y su cerca-
nía al poder.  

El título del espectáculo guarda relación 
con la trayectoria y el destino de ambos 
compositores. La estrella hace referencia 
a Moreno Torroba, un autor de éxito en 
los años 30 del siglo XX que a partir de los 
años 40 su carrera artística quedó relegada 
por su faceta como hombre de negocios, 
empresario y presidente de la SGAE. Frente 
a él la figura de Sorozábal, al que en su tiempo 
nunca se le reconoció su valía.

Desde sus inicios profesionales durante la República, 
con la que se significó, Sorozábal parecía llamado a 
convertirse en un gran director de orquesta y compositor de 
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su generación. A pesar de los éxitos obtenidos con algunas de sus 
obras, la élite cultural de su tiempo, entre la que se encontraba el 
mismo Moreno Torroba, nunca quiso darle el lugar que merecía. 
La referencia al payaso tiene que ver con el título de una de las 
obras de Sorozábal más emblemáticas, Black el payaso, pero 
también a la máscara tras la cual se escondía un artista maltratado 
por el poder. El compositor vasco sufrió la censura y el veto a su 
obra y actividad.

Estas dos vidas merecían ser contadas a través de su música, 
que es también un trozo de historia de España. Para ello, el Festival 
Ibérico de Música ha contado con la Orquesta de Extremadura y 
su director artístico, Álvaro Albiach, así como con dos destacados 
solistas, la soprano extremeña Carmen Solís y el barítono asturiano 
David Menéndez. Este equipo ha participado en otras zarzuelas en 
versión concierto programadas por el Festival Ibérico de Música, 
como ‘Luisa Fernanda’ en 2014 o ‘El barberillo de Lavapiés’ en 
2015, con importante éxito de público.

El elenco lo completan la soprano salmantina Violeta Siesto 
y el tenor extremeño Daniel Izquierdo. De la dirección escénica 
y la dramaturgia se encarga Susana Gómez, una experimentada 
profesional que ha formado parte durante varios años del equipo 
de dirección de escena del Teatro de la Abadía de Madrid y ha 
trabajado en varias ocasiones con Àlex Ollé (Fura dels Baus) como 
directora asociada en alguna de las producciones de ópera de esta 
compañía.

Además de los cantantes y la orquesta, el actor pacense Elías 
González hará de narrador y guiará al público por los números 
musicales y las historias vinculadas a la época en la que fueron 
creadas. David Pérez, otro nombre ligado a las artes escénicas 
extremeñas, cofundador de la compañía Karlik Danza Teatro y de 
La Nave del Duende, es el responsable del diseño de iluminación.

‘Sorozábal y Torroba: El payaso y la estrella’ es un viaje por la 
última época de la zarzuela de la mano de sus compositores más 
sobresalientes.
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PROGRAMA
Sorozábal y Torroba: El Payaso y la estrella

MARCHENERA (1928) - F. Moreno Torroba
Intermedio (Instrumental)

LUISA FERNANDA (1932) - F.  Moreno Torroba
Comedia lírica

En mi tierra extremeña
Libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

AZABACHE (1932) - F. Moreno Torroba
Sainete lírico

Estayío, dueño mío
Libreto de Antonio Quintero y Pascual Guillén

ADIÓS A LA BOHEMIA (1933) - Pablo Sorozábal
Ópera chica
Si no vendrá

Libreto de Pio Baroja y Pablo Sorozábal

BODA DEL SEÑOR BRINGAS (1936) - F. Moreno Torroba
Sainete

Hola guapa, ¿qué te cuentas?
Libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro

BLACK EL PAYASO (1942) - P. Sorozábal
Opereta

Para mi príncipe
Libreto de Francisco Anguita Serrano

MARAVILLA (1941) - F. Moreno Torroba
Comedia lírica
Adiós dijiste

Libreto de Antonio Quintero y Jesús María de Arozamena
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ETERNA CANCIÓN (1945) - P.  Sorozábal
Sainete lírico
Este servidor

Libreto de Luis Fernández de Sevilla

OLE y OLE  (1955) - F. Moreno Torroba
Fantasía

Sígueme de rodillas
Libreto de Llabrés y Egea, Corbi y Rodríguez Clemente

DON MANOLITO (1943) - P.  Sorozábal
Sainete lírico

En la vida de casado
Libreto de Luis Fernández Sevilla y Anselmo C. Carreño

MARÍA MANUELA (1957) - F. Moreno Torroba
Vals

ENTRE SEVILLA Y TRIANA (1950) - P.  Sorozábal
Sainete lírico

Que sepa to er mundo
Libreto de Luis Fernández Sevilla y Luis Tejedor

LA DEL MANOJO DE ROSAS (1934) - P. Sorozábal
Sainete lírico

Final
Libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro
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ORQUESTA DE EXTREMADURA  

La Orquesta de Extremadura (OEX), creada por la  Junta de 
Extremadura  en el año 2000, ha sido desde su creación, 
instrumento de difusión de la cultura musical en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. A lo largo de sus dos décadas de  
trayectoria, la OEX ha actuado en importantes salas de concierto 
como el Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio Manuel de Falla 
de Granada, el Kursaal de San Sebastián, el Euskalduna de Bilbao, 
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Teatro Auditorio de San 
Lorenzo del Escorial, etc. También ha trabajado junto a la  Fura 
dels Baus, el Royal Ballet del Covent Garden de Londres, English 
National Ballet, el Ballet Nacional de España, etc.

El repertorio habitual de la agrupación abarca desde el siglo 
XVIII hasta la música contemporánea y mantiene una política 
de apoyo a la nueva producción musical. Así, a lo largo de su 
trayectoria, la OEX ha encargado y estrenado un gran número de 
obras a compositores como Tomás Marco, Carlos Cruz de Castro, 
Miguel del Barco, Salvador Brotóns, Cristóbal Halffter o Philippe 
Leloup.

En 2013 estrenó dos obras encargo de la Sociedad Filarmónica 
de Badajoz para el Festival Ibérico de Música, Raízes  y  Desata el 
nudo que te ata, de  Jerónimo Gordillo  y  José Ignacio de la Peña, 
respectivamente. Desde ese año está encargando obras a 
compositores extremeños en colaboración con la Fundación SGAE 
y la AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas). Algunos 
de estos compositores son Enrique Muñoz, Domingo González de 
la Rubia o José Ignacio de la Peña.

Con la Orquesta de Extremadura han colaborado grandes 
directores como:  Carlos Kalmar,  José Ramón Encinar,  Antoni 
Ros Marbá,  Enrique García Asensio,  Christopher Wilkins,  Martin 
Sieghart, Tan Lihua, Cristóbal Halffter, Hansjörg Schellenberger. 

Jesús Amigo fue su director titular y artístico desde su creación 
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hasta 2012. Desde septiembre de 2012 su director titular y artístico 
es el maestro Álvaro Albiach, que dejará la dirección la próxima 
temporada y dará el relevo a Andrés Salado al frente de la OEX.

María Joâo Pires, Pepe Romero, Joaquín Achúcarro, Radovan 
Vlatkovik, Ara Malikian, Asier Polo, Matt Haimovitz, María Orán, 
Jorge Luis Prats, Roberto Díaz, Benjamin Schmid, Gerard Caussé, 
Sergio Azzolini, Alexandre da Costa, etc. son algunos de los solistas 
que han trabajado con la Orquesta de Extremadura.

La labor musical de la OEX se plasma en toda Extremadura, 
realizando conciertos didácticos para escolares, conciertos en 
familia para fomentar la música como vínculo familiar, ciclos 
de nuevos públicos, conciertos de iniciación a la música, ciclos 
de cámara con agrupaciones de menor formato, conciertos 
extraordinarios con un marcado fin social o solidario con diferentes 
entidades y su ciclo sinfónico. La OEX ha realizado 16 grabaciones 
con prestigiosos directores y solistas, incluyendo la banda sonora 
de la película Cuerpo de élite. Ha realizado diferentes giras por 
Portugal, China, etc.
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ÁLVARO ALBIACH, 
director titular y artístico de la 

Orquesta de Extremadura 

La obtención del Gran Premio del Jurado y del Premio 
del Público en la 46ª edición del prestigioso Concurso 
Internacional de Dirección de Orquesta de Besançon en 1999 

supuso el punto de partida de la carrera profesional de Álvaro 
Albiach (Llíria —Valencia—, 1968), tras lo que vino su debut al 
frente de la Orquesta Nacional del Capitole de Toulouse en la Halle 
aux Grains. Desde entonces ha desarrollado una intensa carrera 
con invitaciones de importantes orquestas europeas y españolas.

Álvaro Albiach compagina su actividad sinfónica con una 
importante presencia en el campo de la ópera habiendo trabajado 
en teatros y festivales de la talla del Real de Madrid, Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, Festival Rossini de Pesaro, Teatro Comunale de 
Bologna, Teatro Comunale de Treviso, Schleswig Holstein Festival, 
Festival de Granada, Festival de Peralada, Festival de Verano de El 
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Escorial, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Villamarta de Jerez 
o en el Teatro de la Zarzuela de Madrid entre otros.

Álvaro Albiach inicia su formación musical en su ciudad natal y 
a la edad de quince años empieza su actividad como director. En 
su formación como director han intervenido Michael Gielen, José 
Collado, Antoni Ros Marbà o Jesús López Cobos. Obtuvo el Diploma 
en Dirección de Orquesta en la Accademia Musicale Pescarese con 
el maestro Gilberto Serembe.

En septiembre de 2012 fue designado Director Artístico y 
Titular de la Orquesta de Extremadura. Al frente de la agrupación, 
Álvaro Albiach ha desarrollado un intenso trabajo, actuando sobre 
la calidad y el compromiso artístico de la agrupación y apoyando 
a jóvenes talentos como lo demuestra la creación del puesto de 
director asistente o la inclusión en la programación de jóvenes 
valores. La Orquesta de Extremadura desde 2012 es un referente 
nacional en cuanto al dinamismo y originalidad de su propuesta 
artística, así como en la apertura de su ámbito de actuación, 
abarcando distintos públicos y sensibilidades.

Dentro de su actividad desde 2012, podríamos destacar las 
funciones de Salome de Richard Strauss en el Festival de Teatro 
Clásico de Mérida en 2014 y las funciones de Samson et Dalila de 
Camille Saint-Saëns en 2019 en el mismo Festival, así como dos 
actuaciones de la orquesta en al Auditorio Nacional, en 2016 y 
2018, todas ellas avaladas por la crítica especializada.

Junto a la Orquesta de Extremadura, Álvaro Albiach ha grabado 
para el sello Sony Classics la integral sinfónica de la obra de José 
Zárate. En mayo de 2018 la Orquesta de Extremadura y Álvaro 
Albiach estrenaron la Quinta Sinfonía de David del Puerto, 
dedicada tanto a la orquesta como a su director.

Entre sus compromisos figuran actuaciones en el Teatro Real, 
Teatre del Liceu y Auditorio Nacional, al frente de la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid y la Orquesta Nacional de España.
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CARMEN SOLÍS, soprano 

Comenzó sus estudios de Canto con la soprano María 
Coronada Herrera en su ciudad natal, Badajoz, España. 
Ha perfeccionado estudios con Teresa Berganza, Ricardo 

Requejo, o Kevin Smith entre otros.

Poseedora de numerosos premios y finalista en importantes 
concursos (Operalia, Francisco Viñas, Manuel Ausensi, Concurso 
de Logroño, Fundación Alfredo Catalani de Lucca, Pedro Bote, 
Villa de Abarán, Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, José A. Alegría), 
se inició con una importante carrera concertística y operística 
en Francia (Teatro Chatelet de Paris, Royan, Sant Genís), Canadá 
(Ópera Québec), Chile, Alemania, Italia, Portugal y los principales 
escenarios y festivales españoles, junto a pianistas de la talla de 
Ricardo Estrada o Rubén Fernández Aguirre.

Lo más destacado de la última temporada  ha sido el debut de 
Liú (Turandot) en el Auditori de Barcelona con la OBC, Cio Cio San 
(Madama Butterfly) en Zaragoza y Huesca, Ana Mari (El Caserío) en 
el Teatro de la Zarzuela en Madrid y Nedda (Pagliacci) en el Teatro 
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Comunale di Bologna y en el Teatro de Reggio Emília,   así como 
la grabación de La Seduzione, canciones de cámara de Giuseppe 
Verdi junto al pianista Rubén Fernández Aguirre con la discográfica 
IBS Classical.

Ha actuado bajo las batutas de Plácido Domingo, Thomas 
Sanderling, Ros Marbá, Pedro Halffter, Josep Caballé-Domenech, 
Daniel Lipton, Kazushi Ono, Adrian Leaper,  Frederic Chaslin, Julian 
Kovatchev, Paolo Arrivabeni, José Ramón Encinar, Guerassim 
Voronkov, Miguel Ángel Gómez Martínez, Oliver Díaz, Ramón 
Tebar, Manuel Coves, Alberto Veronesi, y Álvaro Albiach, entre 
otros, colaborando con directores escénicos como Emilio Sagi, 
Curro Carreres, José Carlos Plaza, Olivia Fuchs, Renzo Giacchieri, 
Fabio Sparvoli, Gustavo Tambascio , Hugo de Ana, Albert Boadella 
o Gilbert Defló, junto con la ORTVE, Orquesta del Teatro Real, Al 
Ayre Español, Staatskapelle de Halle (Alemania), Orquesta AGAO, 
Orquesta Ópera Québec, ORCAM, O. P. Asturias, Orquesta Sinfónica 
de Extremadura, Orquesta del Teatro del Liceo, Orquesta de la 
Toscana, OSCYL, Orquesta Ciudad de Granada, OBC, Orquesta 
Sinfónica de Bilbao,entre otras.

Debuta en el Teatro Real de Madrid con el rol de Furie en la 
versión de concierto de la ópera Orpheus und Euridyke, de Ernst 
Krenek. Sus principales apariciones escénicas, siempre con 
roles protagónicos, comienzan en 2009, con Amelia (Un Ballo in 
Maschera), en la ópera de Oviedo, donde también ha interpretado 
en temporadas posteriores Leonora (Il Trovatore) y Madama 
Butterfly. En el Teatro Municipal de Santiago de Chile ha cantado 
este mismo papel y también Nedda (Pagliacci). Ha interpretado 
Tosca en Bilbao, Pamplona, Teatro del Giglio en Lucca (Italia) y 
Teatro de Éfeso (Izmir, Turquía); Suor Angelica en Badajoz; Mimi 
(La Boheme) en Barcelona; Contessa (Le Nozze di Figaro) en ABAO 
Bilbao; Fidelia (Edgar) en el Teatro Monumental de Madrid y Rosa 
(Juan José) en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

También un amplio catálogo de zarzuelas: Luisa Fernanda, 
de Moreno Torroba; Paloma de El Barberillo de Lavapiés; Reyes 
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de Entre Sevilla y Triana, de Sorozábal en Oviedo, Bilbao y Teatro 
Maestranza de Sevilla; Aurora de La del Soto del Parral, de Soutullo 
y Vert en Alicante y Alcoy, Sagrario de La Rosa del Azafrán, en el 
Teatro Gayarre de Pamplona, María del Pilar de Giménez en el 
Teatro de la Zarzuela, entre otras.

En el campo del oratorio y sinfónico coral, ha interpretado el 
Requiem de Verdi; Requiem y Misa de la Coronación, de Mozart; 
de A. Vivaldi, Misa en Sol M de F. Schubert; Stabat Mater de G. B. 
Pergolesi; Requiem de G. Fauré, Novena Sinfonía de Beethoven, 
Petite Messe Solennelle de G. Rossini, además de Liederabend y 
repertorio contemporáneo.

En 2015 salió a la luz su primer CD en solitario, Nana, de canción 
española junto al pianista Eduardo Moreno (Brilliant Classics). Ha 
colaborado en una grabación de recital de zarzuela con la ORTVE y 
Adrian Leaper, para el sello RTVE, y de música contemporánea con 
el Ensemble XX-XXI dirigido por Daniel Hugo Sprintz. 
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DAVID MENÉNDEZ, barítono

David Menéndez es uno de los barítonos españoles más 
reconocidos de su generación. Nacido en Castrillón 
(Asturias), es diplomado en Educación Musical por la 

Universidad de Oviedo. Estudió canto con la profesora Mª 
Dolores Tamargo y posteriormente con Ana Luisa Chova en el 
Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, finalizando 
su carrera con Premio Extraordinario fin de Carrera.

En noviembre de 1999 ganó el Primer Premio del Concurso 
Permanente de Juventudes Musicales de España. En Junio de 
2005 gana el tercer premio del Concurso Internacional de Canto 
‘Operalia’ que dirige Plácido Domingo.

Ha cantado abundante música sinfónica y oratorio: ‘Requiem’ 
de Fauré, ‘Oratorio de Navidad’ y ‘Misa breve F-dur BWW 233’ de J. 
S. Bach, ‘Mesías’ de G. F. Haendel, ‘Misa de la Coronación’ de W.A. 
Mozart, ‘Cantata 147’ y ‘Cantata 90’ dе J.S. Bach, ‘Requiem KV626’ 
de W.A. Mozart, ‘Misa en mi bemol’ de Schubert, ‘Stabat Mater’ de 



17

37 FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA DE BADAJOZ · 2020

Dvorak, ‘Misa en tempori belli’ de Haydn, 9ª Sinfonía de Beethoven, 
‘Cantique du Noel’ de A. Honegger, Chistus de F.Lizst, etc.

Debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el rol de Don 
Carlos en ‘El Juramento’ de Gaztambide, bajo la dirección de M. Roa 
y E. Sagi. Ha participado en ‘Salomé’ de R. Strauss en el Palau de la 
Música de Valencia bajo la dirección de R. Weikert, y en las ópera 
de Oviedo dirigido por M. Valdés y E. Sagi y Bilbao, J. Mena y E. Sagi, 
así como en ‘Moisés und Aaron’ de Schönberg en el Auditorio de 
Barcelona y en el Festival de Música de Granada, bajo la dirección 
de A. Tamayo.

Ha interpretado los roles de Cecil de ‘María Stuarda’, Rambaldo 
de ‘La Rondine’, Orbazzano de ‘Tancredi’, Melisso de ‘Alcina’ y 
Lord Sydney de ‘Il viaggio a Reims’ y Guglielmo de ‘Così fan tutte’, 
Giovanni de ‘D.Giovanni’ de Mozart, Taddeo de ‘L´italiana in Algeri’ 
de Rossini en la Temporada de Ópera de Oviedo, Joaquín de ‘La 
del manojo de Rosas’, el rol de Pencho de ‘María del Carmen’ de 
Granados en el Auditorio de Murcia, Belcore en ‘L’elisir d’amore’ en 
la temporada de ópera de Mallorca, y en el Teatro  Palacio Valdés 
de Avilés.

Ha debutado el Parmenione de ‘L’ocassione fa il ladro’ en el 
Taller de Ópera del Liceu bajo la dirección de J.Pons, así como en 
el Auditorio de Santiago de Compostela iniciando una particular 
afinidad con los roles de Rossini. En agosto de 2003 interviene en 
el Festival Rossini de Pésaro en el rol de Lord Sydney en ‘Il viaggio 
a Reims’. Participa en el Festival Mozart de La Coruña en el rol de 
Nardo de ‘La finta giardiniera’ con la dirección de G. Kuhn y E. Sagi.

Ha participado en obras de música contemporánea como en el 
‘Orfeo’ de D. W. Kirchner o ‘Boulevard Solitude’ de Henze (Teatre 
del Liceu) o en el estreno mundial de ‘La Hija del Cielo’ en el Teatro 
Perez Galdós de Las Palmas en un montaje de La Fura dels Baus.

En el Teatro Liceu de Barcelona interviene en títulos como: 
‘Cosi fan tutte’ en el rol de D. Alfonso, el David de ‘Babel 46’ de 
X. Montsalvage bajo la dirección de Ros Marbá, el Curio de ‘Julio 
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César’ de Haendel bajo la dirección de M.Hofstetter y Wernicke 
(Grabación DVD en el sello TDKclasic) y Philippo de ‘La Gazzeta’ de 
Rossini bajo la dirección de M. Barbacini y Dario Fo. En la temporada 
07/08 ha cantado Dandini de ‘La Cererentola’ de Rossini bajo la 
dirección de J. Font y Patrick Sumers. Masetto de ‘Don Giovanni’ 
bajo la dirección de C. Bieito y F.Haider.

En el Teatro Real de Madrid ha interpretado los roles de Lord 
Sydney de ‘Il viaggio a Reims’ bajo la dirección de A. Zedda y E. Sagi; 
Enius de ‘Cleopatra’ de Massenet dirigido por M.Ortega y Urbino 
de ‘Elena y Constantino’ de R. Carnicer y Schaunard de ‘La Bohème’ 
ambas dirigidas por Jesús López Cobos.

Tras sus éxitos en la Berliner Philarmonie y sus interpretaciones 
de Dandini de La Cenerentola  en La Greek National Opera y 
Opera de Toulón, su debut como Leporello en el Teatro de La 
Maestranza, El Réquiem Alemán de Brahms bajo la batuta de 
Jesús López Cobos, el Conde Almaviva en la ópera de Oviedo y 
su exitoso debut en el Teatro Bolshoi de Moscú, sus próximos 
compromisos le llevaran de nuevo al teatro ruso a interpretar el 
rol de Lord Sidney de ‘Il Viaggio’ a Reims bajo la batuta de Tugan 
Sokiev y  también debutará el rol de Fernando de María Moliner, 
Dulcamara de ‘L´elisir D´amore’, y cantará el Director de ‘Les 
Mamelles’ de Thiresias, 9ª Sinfonía de Beethoven, entre otros.
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VIOLETA SIESTO, soprano

Violeta Siesto Sánchez, soprano, (Salamanca, España, 1995) 
comienza sus estudios musicales a los 5 años, entrando 
dos años más tarde en el Conservatorio Oficial de Música 

‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres, en la especialidad de Flauta 
Travesera. Ese mismo año se crea en el centro la Escolanía, un 
coro de voces blancas en el que participará durante ocho años y 
gracias al cual comenzará a formarse vocalmente desde temprana 
edad, realizando conciertos en numerosas localidades de España y 
Francia. Al terminar las Enseñanzas Profesionales de Flauta, accede 
a la especialidad de Canto con la profesora Celia Sánchez Del Río, 
complementando estos estudios con el Grado en Biología de la 
Universidad de Salamanca (USAL).Actualmente estudia el Grado 
Superior de Canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid 
(ESCM) con las profesoras Susana Cordón e Irene Alfageme.
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DANIEL IZQUIERDO, tenor

Daniel Izquierdo García, tenor placentino nacido en 
1996. En 2006 comienza sus estudios musicales en el 
Conservatorio Profesional ‘García Matos’ de dicha ciudad 

en la especialidad de piano con el profesor Julio Terrón. En 2010 
comienza sus estudios de canto con el tenor Juan Sebastián García 
Caminos en este mismo conservatorio y en 2014 entra en el 
Joven Coro Nacional de España (JOCONDE), bajo la dirección de 
Nuria Fernández Herranz, recibiendo clases de técnica vocal de 
Bart Vandewege. También en 2014 consigue el Segundo Premio 
ex aequo en la especialidad de canto en el Concurso de Jóvenes 
Intérpretes de Extremadura ‘Ciudad de Almendralejo’.

Termina con las máximas calificaciones las enseñanzas 
profesionales de canto en Plasencia en el 2016 y comienza a 
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estudiar en el Conservatorio Superior de Música ‘Bonifacio Gil’ de 
Badajoz con la soprano Sara Garvín. Ese mismo año consigue el 
Primer Premio ex aequo en la especialidad de canto en el concurso 
de Jóvenes Intérpretes de Extremadura ‘Ciudad de Almendralejo’.

Ha realizado cursos y recibido clases de los músicos Jaume 
Aragall, Xavier Sabata Cristina Bayón Álvarez, José Beltrán, 
Alexander Kandelaki, Santiago Pereira, Elena Rey Izquierdo, Javier 
San Miguel y Mariángeles Triana. También ha colaborado con 
Corcamex, Coro de Cámara de Extremadura, con el cual también 
ha cantado como solista en varias ocasiones. Colabora con el 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada desde 2018, realizando 
conciertos en distintas ciudades de España, Portugal, Bélgica y 
Alemania. En 2019 gana los premios del Festival Internacional de 
Música de Gaia y de la Fundación Jaume Aragall, consiguiendo una 
beca para asistir de nuevo a clases magistrales con el laureado 
maestro en Barcelona.
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SUSANA GÓMEZ, dirección de escena

Estudió Filología y piano en Oviedo y se especializó en teatro 
físico y dirección de escena en Alemania, Gran Bretaña, 
Rusia y Argentina. Durante cinco años perteneció al equipo 

de dirección de escena del Teatro de la Abadía de Madrid. 

Entre sus más de veinte títulos dirigidos del género lírico y 
teatro musical se encuentran Pelléas y Mélisande, Don Giovanni, La 
Traviata, Norma, Carmen, Turandot, Un ballo in maschera, Marina, 
Salón Kraus: Últimos días de la humanidad, Odisea negra, Winterreise 
Zender/Schubert, Eolo and Friends y Jardín secreto. 
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Desde 2014 ha trabajado con Àlex Ollé (Fura dels Baus) como 
directora asociada en alguna de las producciones de ópera de esta 
compañía.

En sus espectáculos ha colaborado con numerosos músicos y 
conjuntos instrumentales: Orquesta Nacional de España, la Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Luis Delgado en sexteto, 
Andreas Prittwitz o la Wiener kammersymphonie.

Ha dirigido y realizado la versión para las zarzuelas: La Gran Vía, 
Agua, azucarillos y aguardiente, y El dúo de La africana.

Es autora de textos, versiones y libretos para espectáculos de 
teatro de texto y musical, entre los que destacan Esther frente al 
espejo, Notas a la fuga, La Gran Vía vacía, La gaviota contra el cristal, 
La leyenda del Fauno, ReyNo (basada en Edipo Rey), Fuga (versión 
libre de Hamlet) y Manual para agarrar una escoba. Ha traducido 
para la escena El amante de H. Pinter y Midsummer de D. Greig. 

Sus espectáculos se han estrenado en el Teatro Real (Madrid), 
Gran Teatro del Liceu (Barcelona), Teatro de la Zarzuela (Madrid), 
Teatro Colón (Buenos Aires), Ópera Oviedo, Teatro de la Abadía, 
Teatro Baluarte (Pamplona), Teatro Municipal de Lima (Perú), 
Festival Castell de Peralada, Festival de Santa Florentina (Barcelona), 
Gran Teatro de Córdoba o Festival de El Escorial (Madrid). 
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ELÍAS GONZÁLEZ, actor

Formado en la Escuela 
de Teatro y danza 
de Extremadura, y 

con numerosos cursos de 
interpretación de artistas tan 
prestigiosos como Will Keen o 
Rafael Spregelburd. En teatro ha 
formado parte de numerosos 
montajes, entre los que destacan 
‘Antígona’, para el Festival de 
Mérida (2011), ‘En casa en el zoo’, 
de Edward Albee (Premio Jara 
mejor actor extremeño 2010), 
‘Anomia’ (Centro Dramático 
Nacional), ‘El silencio de Elvis’, de 
Sandra Ferrús, ‘Coriolano’, de W. 
Shakespeare (Festival de Teatro 
Romano Mérida 2014) o con 
‘Antígona’, de David Gaitán, en 
dicho Festival en este año 2020.

En audiovisual ha participado 
en diversas series (‘La catedral 
del mar’, ‘Centro Médico’...) y 
cortometrajes y mediometrajes 
(‘La cama’, ‘El hombre más 
famoso del mundo’, ‘Fotomatón’, 
‘Cuernos’...).

Además del Premio Hará, 
ha ganado otros premios como 
Mejor Actor (Roquetas de Mar, 
Navalmoral de la Mata o La Seca, 
entre otros).
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DAVID PÉREZ HERNANDO, 
diseño iluminación 

Productor, distribuidor, diseñador 
de iluminación y director técnico, 
cursó estudios de iluminación 

teatral, gestión y producción teatral, 
Derecho, Máster en financias de 
empresas, aspectos jurídicos laborales 
y desarrollo de audiencias.

Cofundador de la compañía Karlik 
danza teatro y profesional de las artes 
escénicas desde 1991, compañía con 
la que ha producido y distribuido más 
de 30 espectáculos representados en 
festivales de más de 32 países como 
Corea, Francia, Alemania, México, Italia, 
Chile, Colombia, Argentina, Brasil, 
Dinamarca, Portugal, Marruecos, los 
cuales acumulan premios nacionales e 
internacionales tan destacados como 
cinco nominaciones a los premios MAX 
de teatro.

Cofundador y director del Centro de 
Gestión de Recursos Escénicos La Nave 
del Duende desde su apertura en 2007, 
espacio donde también ejerce como 
formador en cursos de iluminación 
teatral y cursos de modelos de gestión 
de espacios escénicos, producción y 
distribución de espectáculos. 
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SÁBADO 7 NOVIEMBRE
Museo Arqueológico de Badajoz, 
12:30 horas

OTRAS MÚSICAS
MÚSICAS DE 
RAÍZ IBÉRICA
MILO KE MANDARINI
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MILO KE MANDARINI 
Músicas de raíz ibérica

Milo ke Mandarini es una formación integrada por Carlos 
Ramírez e Isabel Martín que trabaja desde 2009 en la in-
vestigación y difusión de las músicas de raíz ibérica y medi-

terránea. Han viajado en varias ocasiones a Grecia, Bulgaria y Tur-
quía lo que les ha permitido empaparse cultural y musicalmente 
con maestros especializados en las músicas modales del medite-
rráneo. Estudiantes asiduos de la escuela Labyrinth Musical Wor-
kshop de Creta, han tomado clases con Ross Daly, Kelly Thoma, 
Efrén López, Zohar Fresco, Christos Barbas, Evgenios Voulgaris, 
Tsvetanka Varimezova y Bijan Chemirani entre otros. 

En 2011 la formación recibe el Premio Nacional a la Interpreta-
ción Musical ‘Creación Joven’ en la modalidad de Música Popular. 
En 2016 publica el trabajo discográfico ‘La vereda de la gitana’, que 
recibe gran aceptación por parte del público y medios de comuni-
cación especializados. En este tiempo han presentado su proyecto 
en prestigios festivales en España, Portugal, Ecuador, Italia, Ghana, 
Alemania, Suiza, Grecia y Turquía.

Milo Ke Mandarini presenta en el Festival Ibérico de Música de 
Badajoz una propuesta centrada en la tradición ibérica con espe-
cial énfasis en las conexiones musicales entre España y Portugal. 
De manos del maestro folclorista Eliseo Parra, sus integrantes es-
tudian desde hace años las músicas populares de las diferentes re-
giones españolas y sus islas. Se han acercado también a la tradición 
portuguesa, motivados por el interés del uso del pandero cuadra-
do en toda la península, el adufe como lo llaman en el país vecino, 
y de su rico repertorio vocal y rítmico de transmisión oral. Otra de 
las influencias culturales comunes por las que se han interesado, 
es la tradición sefardí. Los judíos que habitaban todo el territorio 
peninsular elaboraron un repertorio muy extenso para acompañar 
sus ritos y vida cotidiana, llegando su impronta hasta nuestros días. 
Para esta ocasión especial, se une a la formación Esther Sánchez, 
con el violín de cinco cuerdas y las percusiones ibéricas.
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ISABEL MARTÍN, voz, bendir, pandereta, adufe y 
pandero cuadrado de Peñaparda

Atraída por la cultura popular desde pequeña, comienza 
estudiando canto y percusión castellana en el Centro Ángel 
Carril de Salamanca. Profundiza en este campo con Eliseo 

Parra, del que sigue siendo alumna hasta la fecha. Se forma en 
técnica vocal con la cantante gallega Mónica de Nut y en el Centro 
Labyrinthos de Creta (Grecia) en canto búlgaro con Tsvetanka 
Varimezova, percusión de Próximo Oriente con Zohar Fresco, 
percusión ibérica con Aleix Tobias, adufe con las Adufeiras de 
Monsanto y música modal con Efrén López y Christos Barbas. Se 
ha licenciado en Antropología y desde 2012 ofrece clases de canto 
y percusión en la zona rural del norte de Extremadura donde 
reside.
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CARLOS RAMÍREZ, yaylı tanbur, zanfona, baglama, 
lavta, ud, lyra de Creta con cuerdas simpáticas

Estudia guitarra clásica desde los 8 años. En el año 2004 
reside en Creta (Grecia), donde se interesa por la música y 
cultura de esta isla. Desde entonces ha viajado a este país 

en innumerables ocasiones, estudiando baglama junto al maestro 
turco Erdal Erzincan, yaylı tanbur con Evgenios Voulgaris, teoría 
del makam turco con Ross Daly, composición en música modal 
con Efrén López y percusión con Zohar Fresco. Su interés por 
la organología y gran habilidad manual le lleva a construir sus 
propios instrumentos de cuerda y percusión bajo el sello Ramirez 
Instruments.
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ESTHER SÁNCHEZ, violín de cinco cuerdas, 
pandero cuadrado de Peñaparda, pandereta y voz

Comienza su andadura musical gracias a su madre y 
posteriormente a Isabel Prieto, que le enseña a jugar con un 
violín entre las manos. Concluye sus estudios profesionales 

con Reynaldo Maceo en el Conservatorio P. Antonio Soler de 
Madrid. 

A lo largo de los últimos 15 años ha trabajado en diferentes 
agrupaciones musicales, tanto sinfónicas como camerísticas, se ha 
interesado por el uso del violín en diversos estilos musicales y sobre 
todo por el estudio de las músicas tradicionales de la península 
Ibérica, aprendiendo a cantar y tocar distintos instrumentos 
de percusión. Forma parte de diferentes proyectos con los que 
además ha grabado discos: Martina Quiere Bailar, Eliseo Parra & 
Las Piojas en Costura, Zagala y DOS.

 Ha ejercido como docente ya que además es diplomada en 
Magisterio Musical y licenciada en Historia y Ciencias de la Música 
por la Universidad Complutense de Madrid. 
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PROGRAMA

Senhora do Almortão 
Trad. Monsanto

Ramito de flores 
Trad. Montaña Palentina

Salsa berde 
Trad. Mirandés

Lo hadi 
Nana euskera

Sien drahmas 
Popular sefardí

Eres tão bonita 
Trad. Beira-Baixa

Canto Alentejano 
Trad. Alentenjo/ Adaptación instrumental

Valsa Antiga 
Trad. Douro Litoral

Meninas que andam no baile 
Trad. Mirandés

Baile Sanabrés 
Trad. Zamora

Pingacho/Baile de Lao 
Trad. Mirandés/Zamora
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DOMINGO 8 NOVIEMBRE
Biblioteca de Extremadura, 12:30 horas

CONCIERTO EN FAMILIA
MIENTRAS DUERMES

ANA MORÍÑIGO 
y los Pekes Lunátikos

Voces: Elah, Álex y Alba Risueño/Ana Moríñigo 
Arpa: Alba Risueño

Guitarra clásica: Ana Moríñigo 
Clarinete: Alfonso Pineda

Guitarra Eléctrica/acústica: Fernando Bermejo
Duración: 60 min aprox.



33

37 FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA DE BADAJOZ · 2020

ANA Y LOS PEKES LUNÁTIKOS 
Mientras duermes

Espectáculo musical dirigido a niños y público familiar 
protagonizado por la guitarrista y compositora Ana 
Moríñigo y sus tres pequeños: Alba, Elah y Alex, que estarán 

acompañados por dos músicos invitados.  Piezas de música clásica 
y otras de nueva creación llenan las historias que traen Ana y 
los Pekes Lunáticos. Canciones originales, marionetas y danza 
ayudarán en este cuento ‘nocturno’ que ocurre ‘Mientras duermes’.

Llega la noche y todos duermen. Niños pequeños y grandes 
le toman el relevo al día para sumergirse en el mundo de los 
sueños. Los pequeños abrazados a sus amigos de peluche, y los 
mayores...a quien quieran. Pero...¿todos duermen?...¡¡nooooo!! 
hay vida entre telas, botones, pelo sintético y algodón.
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La luna es el farol de los sueños, y con ella despiertan los 
muñecos, juguetes y marionetas para vivir aventuras y contarnos 
sus historias. Un cuco muy cuco, un conejo que se escapa del País 
de las Maravillas, un ratón de campo al que le confunden con 
Pérez, un murciélago con miedo a la oscuridad, una alfombra que 
quiere ser cometa, una unicornio muy loca y un perro explorador 
transforman la noche en mundos «divertiraros».
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ANA MORÍÑIGO

Ana Moríñigo Ramos nace en Badajoz, donde termina sus 
estudios superiores de guitarra clásica. Hace estudios de 
postgrado en Barcelona y ha dado conciertos como solista 

en diferentes puntos de la región extremeña, participando en 
certámenes nacionales e internacionales. En la actualidad es 
profesora de guitarra en el Conservatorio Oficial de Música de 
Almendralejo (Badajoz).

Desde hace unos años complementa su labor pedagógica y 
guitarrística con su actividad coral, con talleres musicales basados 
en un método propio para niños de 1 a 6 años y con el mundo 
de la creación tanto musical como literaria. Ha escrito relatos, 
microrrelatos y cuentos infantiles.
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Es autora de canciones infantiles que han sido interpretadas en 
público dentro de cuentacuentos, conciertos y de un espectáculo 
titulado ‘Los Mundos de Alba’, que estrenó en el 2014 dentro del 
Festival Ibérico de Música de Badajoz, junto a su hija Alba con seis 
años de edad. Posteriormente se llevó a formato orquestal, con 
las orquestaciones realizadas por Antonio Risueño y estrenadas 
con la Orquesta de Extremadura bajo la dirección de su titular 
Álvaro Albiach. Un espectáculo en el que la música y el teatro con 
marionetas se unen para ofrecer historias tiernas y divertidas.

En diciembre de 2017 estrenó un nuevo espectáculo llamado 
‘Lila, el color de la Navidad’ como guionista y actriz con la Orquesta 
de Extremadura, en esta ocasión dirigidos por Jaume Blai Santonja.

Es la guionista, letrista y compositora de parte de la música 
del musical ‘Oniria’, proyecto creado a través del Conservatorio 
de Almendralejo donde trabajaron más de cien personas y que 
se representó durante el 2015, 2016, 2017 y en 2019, con mucho 
éxito de crítica y público. 

En el 2018 participó como actriz y cantante en el musical ‘Kimera’ 
y en junio del 2019 en ‘Cuentos dentro de un cuento’, musical con 
guión y música original, que se estrenó dentro de la Semana del 
Romanticismo en Almendralejo. 

Su trabajo como cantautora en solitario, con voz y guitarra, se 
refleja en un álbum de producción propia que vio la luz en 2017 
titulado ‘Huellas’. La sencillez de la vida en 16 canciones que 
exploran las emociones, recuerdos, miedos, sueños...historias con 
las que todos nos sentimos identificados. 

En mayo del 2018 fue galardonada con el tercer premio en 
el Certamen de Cantautores y Cantautoras ‘Abril para vivir’, en 
Granada.
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JUEVES 17 DICIEMBRE
Iglesia de San Andrés, 20:30 horas

MÚSICA ANTIGUA
LEYENDAS

VN
Víctor Sordo, tenor y dirección artística

Sonia Gancedo, alto y dirección artística
Rocío De Frutos, soprano

Elia Casanova, soprano
Belén Nieto, flautas

Sara Águeda, arpas históricas
Óscar Zafra, voz
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VN 
Leyendas

VN es un proyecto multidisciplinar liderado por Sonia 
Gancedo y Víctor Sordo, ambos músicos profesionales de 
larga trayectoria especialmente en el mundo de la música 

antigua.

El proyecto comenzó en 2019 con dos premisas básicas: Un 
estudio de grabación con sello discográfico propio y un grupo 
musical capaz de abordar el repertorio anterior al siglo XIX.

Como estudio de grabación, cuenta ya con varios discos, algunos 
de ellos premiados, de artistas españoles como Elia Casanova 
(L’universo su la pelle), Jorge Jiménez (Variaciones Goldberg de Bach –
Arreglo para violín solo-), Sara Águeda y Javier Núñez (Stravaganza), 
Coro Alaia y Daniel de la Puente (Alaia-Eva) o Vandalia (Monteverdi 
y Gesualdo) entre otros.

Como grupo musical, se ha presentado en diferentes escenarios 
en España (Madrid, Brihuega, Badajoz...) Así mismo ha sido invitado 
por el departamento de música sagrada de Yale para un concierto 
presentación durante su estancia en Europa (Madrid 2919)

A finales de 2019 graban su primer CD como agrupación: 
Leyendas. Entorno a la figura de Gustavo Adolfo Bécquer en el 150 
aniversario de su muerte. Cada leyenda es evocada en un paisaje 
sonoro con música española de los siglos XII al XVII.

La agrupación está formada por 4 voces, salterio, qanún, arpas 
históricas, flautas y clavisimbalum, y guiadas en todo momento por 
la voz del actor Óscar Zafra, que sirve como hilo conductor.
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VÍCTOR SORDO 

Director, ingeniero de sonido y cantante, especializado en 
música histórica. Ha actuado como solista junto a los más 
importante grupos y directores: Le concert des nations 

y Hesperion XXI (Jordi Savall), Ricercar Consort (Philippe Pierlot), 
Sollazzo Ensemble (Anna Danilevskaja), The harp consort (Andrew 
Lawrence King), Les Sacqueboutiers de Toulouse (Jean Pierre 
Canhiac), Alayre español (Eduardo López Banzo), La Ritirata (Josetxu 
Obregón), Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai), etc.

Ha grabado más de 45 Cd y numerosos programas para radio y 
televisión: Deutsche Grammophon, Sony, Harmonia mundi, Glossa, 
Pentatone, Alia Vox, Flora, Mezzo, Arte, TVE1, NDR, Klara, etc...
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SONIA GANCEDO

Ingeniera de sonido y cantante especializada en música antigua 
y contemporánea. Ha actuado como solista con orquestas como 
Orquesta de la comunidad de Madrid, Orquesta sinfónica de 

Asturias, Orquesta sinfónica de Galicia... y directores como Víctor 
Pablo Pérez, Pedro Teixeira, Harry Christophers o Jordi Casas entre 
otros.

También actúa regularmente con grupos especializados como 
Alayre español (Eduardo López Banzo), Ars Nova Barcelona (Mireia 
Barrera), Gradualia (Simón Andueza) o Capilla Real de Madrid 
(Óscar Gershensonh).

Ha hecho el estreno mundial de varias obras como Cantata 
Ketevan de Vasco Negreiros en India, Everslasting light de Theodor 
Hatzis en el museo Guggenheim de Bilbao o The dark side de 
Ricardo Llorca en Madrid.

Ha grabado numerosos discos con distintos sellos: Deutsche 
Grammophone, Decca, Emi, Sony, Harmonia mundi, Naxos, 
Universal, Walt Disney records.
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PROGRAMA

Creed en Dios
Be m’an perdut: Bernat de Ventadorn

Recit: “Nobles aventureros...” 
Mariam Matrem: Anónimo 

La cruz del Diablo
Ave Maris Stella: Anónimo

Recit: “Esta cruz...”
Las voces del fuego: Anónimo 

Ductia: Anónimo

El monte de las ánimas
Recit: “Desde entonces”

Mi querido es ido al monte: Anónimo
Ignacio es tan bella: Anónimo 

Ad mortem festinamus: Anónimo

Los ojos verdes
A la caza, ¡sus!: Anónimo

Recit: “Tenéis la color...”
Ojos hermosos: Rodrigo de Cevallos/Barrionuevo 

Verso de VII tono del Kyrie: Antonio de Cabezón

Maese Pérez el organista
No la debemos dormir: Anónimo
Recit: “Hasta el populacho...”
Verso VI: Antonio de Cabezón

Kyrie: Alonso de Alba 
A los Maitines era: Anónimo
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El Rayo de luna
Lo que mucho se desea: Francisco de Peñalosa 

Salga la luna: Juan Vázquez
Recit: “Era de noche...”

Aunque mis ojos perdieron: Anónimo

La cueva de la mora
La más bella niña: Anónimo 

Improvisación
Recit: “El Caballero...” 
Memento mei: Anónimo 

Dime triste corazón: Anónimo

La rosa de la pasión
Jesum Tradidit: Tomás Luis de Victoria

La rosa se enflorece: Anónimo
Recit: “Al día siguiente...”

Tenebrae factae sunt: Tomás Luis de Victoria

La ajorca de oro
O virga ac diadema: Hildegard von Bingen

Recit: “Ella era hermosa...”
Te matrem dei: Anónimo
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NOTAS AL PROGRAMA

¿Cómo mezclar prosa posromántica de la segunda 
mitad del siglo XIX con música de los siglos XII y XVII? 
Revisando las Leyendas becquerianas a finales de 2018, 

comenzó a tomar forma una idea que venía de muy atrás. Con 
cada nueva leyenda iba oyendo en mi cabeza el paisaje sonoro 
que podría acompañarlas, y es que se da la circunstancia de que 
Gustavo Adolfo Bécquer, del que se celebra el 150 aniversario de 
su muerte en 2020, centró gran parte de la escenografía de sus 
Leyendas entre el Medievo y el Renacimiento. El halo intimista e 
histórico está presente en la mayoría de ellas, lo que da alas a 
cualquier mente inquieta para “decorarlas” con músicas de lo más 
variopinto, desde las grandes obras de los cancioneros españoles 
como Palacio, Medinaceli o La Colombina hasta otras menos 
habituales como piezas sefardíes, de trovadores, etc... Y es que 
todo tiene cabida en estos paisajes sonoros en los que la voz del 
actor Óscar Zafra sirve como hilo conductor con la fascinante 
narrativa del escritor sevillano.

Creed en Dios, incorpora el subtítulo de “cantiga provenzal” y 
Bécquer se recrea en ese medievalismo propio de muchas de sus 
leyendas. ¿Qué mejor manera de entroncarlo con la música que con 
una canción de trovadores de uno de sus máximos exponentes? 
Bernat de Ventadorn, el poeta y trovador provenzal de la segunda 
mitad del siglo XII, escribió este Be m’han perdut como canto al 
exilio auto impuesto por el amor no correspondido y la nostalgia 
de la tierra que bien podría tener un componente autobiográfico 
importante, ya que él mismo tuvo que abandonar Ventadorn tras 
enamorarse de Margarita de Turena, la esposa de su protector.

La prosa de la leyenda va acompañada de Conditor Alme de 
Gracia Baptista, probablemente la primera pieza escrita por una 
mujer de la que hay constancia en España y publicada por primera 
vez en 1557 en el Libro de cifra nueva de Venegas de Henestrosa. 
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Al final de la leyenda, Teobaldo su protagonista vuelve 
desorientado y arrepentido a la que fue su casa para acabar 
haciéndose monje, momento ilustrado por Mariam Matrem como 
canto de alabanza a la Virgen. Perteneciente al Llivre Vermell de 
Montserrat (por la encuadernación roja que tiene del siglo XIX), fue 
copiado a finales del siglo XIV y es uno de sus cantos devocionales 
pensados originalmente para instruir a los peregrinos, como le 
ocurre al propio Teobaldo de Montagut en un acto de redención 
hacía el cristianismo.

En palabras del propio Pascual Izquierdo, autor de la fantástica 
edición para Cátedra de las Leyendas: “Terror y religión, binomio 
una vez más unido en una obra literaria. Medievalismo y fantasía 
en La Cruz del diablo, que narra la lucha entre el bien como 
principio moral y el mal como fuerza casi irreductible”. 

San Agustín, decía “Si non laudas, non dicis hymnus”, y es 
precisamente con el himno a la Virgen Ave maris stella datado 
del siglo VIII con lo que ilustramos la aparición de esta cruz, 
símbolo del cristianismo. Pero no es una cruz cualquiera ya que 
como vemos según va avanzando la leyenda simboliza el mal y 
la muerte, y es por ello que utilizamos una danza a continuación 
(En la Edad Media la danza estaba considerada un rito pagano 
por la iglesia católica). Ductia, del siglo XIV, es de origen inglés y 
bien podría interpretar los alocados movimientos de la armadura 
del mal caballero protagonista tras su muerte. Y muerte, llamas 
y destrucción es precisamente lo que el malvado personaje deja 
a su paso,  por lo que nos parece muy conveniente utilizar Las 
voces del fuego, cuya temática centrada en las guerras púnicas que 
acontecieron entre 264 a.c. Y 146 a.c. entre Roma y Cartago como 
metáfora para ello en la leyenda.

Si hay una pieza que encaje a la perfección en la leyenda El 
monte de las ánimas es Mi querido es ido al monte, perteneciente 
al cancionero de Turín. La obra musical narra la agitación de 
una mujer cuyo amado se ha ido al monte estableciendo así un 
paralelismo perfecto con la leyenda, donde el protagonista va de 



45

37 FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA DE BADAJOZ · 2020

noche al monte a buscar una prenda que ella ha perdido y narra la 
agonía nocturna de ella durante la espera. 

El cancionero, conservado en la Biblioteca Nacional de Turín, 
contiene sobre todo música de la primera mitad del siglo XVII, casi 
toda anónima.

Utilizamos como interludio Ignacio es tan bella, de temática 
amorosa, que entronca con el fundamento de la leyenda, y cuya 
ausencia de texto en la copla y su carácter de danza nos llevaron 
a hacer una versión instrumental. Pertenece a Romances y letras a 
tres vozes del siglo XVII, otro de los cancioneros que recogieron las 
ricas obras del incipiente barroco español.

Por último Ad mortem festinamus, posiblemente la danza sobre 
la muerte más antigua conservada y también perteneciente al 
Llivre Vermell. La temática sobre su inevitabilidad y llegar limpio de 
pecado a la muerte, no deja de resultar irónica en esta leyenda. 
Las únicas danzas admitidas por la iglesia en esta época eran las 
que tenían temática de la muerte, pero desde el punto de vista 
moralizante, por lo que nos sirve esta pieza como épilogo moral 
dada la muerte casi por capricho del personaje masculino.

Con el cuerno de la pieza ¡A la caza, sus! da comienzo la leyenda 
Los ojos verdes en la que Fernando, el protagonista, apasionado 
de la caza, va tornándose poco a poco en una persona más callada 
y sombría presa del hechizo de un misterioso espíritu del agua en 
forma de mujer de ojos verdes. 

Ojos hermosos, de Rodrigo de Cevallos, uno de los máximos 
representantes de la escuela sevillana de polifonía, hace sin duda 
referencia a esos misteriosos ojos que todo lo pueden y encandilan 
con solo mirar. Esta pieza como curiosidad, tiene una cuarta voz 
añadida por Barrionuevo (práctica habitual en la época) y se 
encuentra en el Cancionero de la casa de Medinaceli, que recopila 
música profana del XVI. 

Por último, dos versos del Kyrie que escribiera Antonio de 
Cabezón despiden a nuestro personaje que muere ahogado en 
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el lago. Pertenecen al Libro para órgano, vihuela y arpa que fue 
publicado por su hijo Hernando en 1578.

La leyenda de Maese Pérez el organista, transcurre en 
Nochebuena, única noche del año donde tocaba el órgano de 
Santa Inés en la misa del gallo Maese Pérez, y sobre esa misma 
noche, No la debemos dormir, villancico anónimo perteneciente 
al Cancionero de Uppsala cuenta en su texto de fray Ambrosio de 
Montecasino como hay que permanecer en vela igual que lo hizo 
la Virgen en su vigilia antes de dar a luz al niño. 

Como no podía ser de otra manera, el recitado va acompañado 
por música instrumental, en este caso el verso VI de Cabezón, 
organista ciego de nacimiento al igual de Maese Pérez, en el que 
casi nos gusta pensar que se basó Bécquer para crear el personaje. 
Y para cumplir con la celebración religiosa que se lleva a cabo, el 
Kyrie, de Alonso de Alba, compositor posiblemente sevillano y 
vinculado a la corte de los Reyes Católicos. La pieza se encuentra 
en el Cancionero de Palacio.

Finaliza la leyenda con A los maytines era, villancico anónimo 
de Navidad del Cancionero de la Colombina, cuyo manuscrito está 
fechado en 1480, y en él ha pasado Nochebuena y el niño ha nacido 
por la mañana. Casi a modo de parábola, tornamos la muerte de la 
leyenda en un nacimiento. 

En el Rayo de Luna, Manrique, tendente su carácter a la 
imaginación y la ensoñación, persigue lo que él cree que es una 
misteriosa dama blanca pero que acaba siendo un rayo de luna 
efímero en un claro del bosque. 

Lo que mucho se desea, expresión perfecta del anhelo de 
Manrique, es un villancico de Francisco de Peñalosa recogido en el 
Cancionero de palacio. Es uno de los compositores más importantes 
de los siglos XV y XVI, maestro de capilla de Fernando el Católico, 
cantor en Roma y profesor entre otros de Cristóbal de Morales. 

Salga la luna de la Recopilación de sonetos y villancicos de 1560 
de Juan Vázquez, vuelve al carácter ensoñador y delicado y se nos 
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antoja apropiada para narrar la búsqueda de esta amada por 
los bosques, y termina la leyenda con Aunque mis ojos perdieron, 
anónimo del Cancionero de Palacio. Temática amorosa sobre los 
suspiros y el corazón de la amada que no llega, ni llegará, y que le 
hace despertar de lo que creen haber visto sus ojos. 

Una de las más bellas leyendas de Bécquer en nuestra opinión, 
La cueva de la mora, narra el complicado amor entre un cristiano y 
una musulmana, no solo por tener diferente religión, sino también 
por ser rivales en la guerra que se libra. La más bella niña, presenta 
a esta bella mora. Este anónimo del Cancionero de Góngora (que 
es una recopilación hecha por Miguel Querol en 1975 de piezas 
de otros cancioneros) es una pieza que originalmente está en 
el cancionero de Ajuda portugués. Podríamos hablar sin duda, 
aunque no se hace mención al término, de un tono humano 
barroco para tres voces con acompañamiento instrumental 
obligado. 

El nexo de unión con el recitado es acompañado de una 
improvisación de estilo árabe. El gradual en canto llano Memento 
mei es el lamento por la mora fallecida tras el ataque del soldado, 
y queda unido a Dime triste corazón, anónimo del Cancionero de la 
Colombina como triste final a esta dramática historia. 

El momento álgido de La rosa de la pasión transcurre en la 
noche de Viernes Santo cuando se produce la muerte de la judía 
Sara entre el II y III capítulo de la leyenda. De hecho, Bécquer hace 
mención expresa en el párrafo: “Era la noche de Viernes Santo; 
los habitantes de Toledo, después de haber asistido a las tinieblas 
en su magnífica catedral, acababan de entregarse al sueño...”. Es 
difícil para cualquier músico no sentirse tentado de usar en este 
caso una de las cumbres de la música española, Los responsorios 
de tinieblas de Tomás Luis de Victoria. Sin duda hemos sucumbido 
como lo haría cualquiera y utilizamos Jesum tradidit y Tenebrae 
factae sunt para vertebrar el paisaje sonoro de esta leyenda con 
el nexo de unión de una de las más bellas melodías sefardíes que 
conocemos, La rosa se enflorece, original del siglo XII y de temática 
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amorosa, e interpretada aquí a modo de lamento en versión 
instrumental para flauta. 

Tanto por la mención a las joyas de la Virgen como por la 
propia alabanza a esta, nos parece que O virga ac diadema, de la 
sacerdotisa, filosofa, compositora y poetisa (entre otras cosas) 
del siglo XII Hildegard von Bingen, ilustra muy bien la devoción 
que Pedro y María, protagonistas de esta leyenda, La ajorca de 
oro, sentían por la Virgen. La pieza pertenece al fascinante libro 
Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes, que recopila la 
mayoría de sus piezas y, como el resto de su obra, fue escrita para 
necesidades litúrgicas de su comunidad monástica. 

La última pieza continúa con esta idea de la devoción a la Virgen 
que es el tema central de la leyenda. Te matrem dei laudamus, es 
un himno de acción de gracias a la Virgen y pertenece al Libro de 
cifra nueva para tecla arpa y vihuela de Luis Venegas de Henestrosa, 
y su texto está atribuido a San Buenaventura.
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X Festival JOVEN

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Villanueva del Fresno, Salón de Actos, 21:00 horas
Mario Jiménez Sánchez, guitarra
Premio Especial ‘Sociedad Filarmónica de Badajoz’ del Concurso de Jóvenes 
Intérpretes del Conservatorio Profesional de Almendralejo ‘Pedro Bote’

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE 
Valencia del Mombuey, Casa de la Cultura, 20:30 horas 
Guillermo Escribano Gil, violonchelo
Premio Especial ‘Sociedad Filarmónica de Badajoz’ del Concurso Jóvenes 
Intérpretes del Conservatorio Profesional de Almendralejo ‘Pedro Bote’

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 20:30 horas
Solistas Orquesta Sinfónica Juvenil Portuguesa

Afonso Ferreira, violín  Alfonso Pinto Ribeiro, violín
Rosa María Barrantes, piano Vasco Sequeira, violín
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MARIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, guitarra

A la edad de 8 años comienza a estudiar en el Conservatorio 
Profesional de Música ‘García Matos’ de Plasencia, en la 
especialidad de guitarra, con el profesor Carlos Almoril, 

permaneciendo con él en este centro. Actualmente ha finalizado 
cuarto curso de Enseñanzas Profesionales. 

Mario Jiménez Sánchez ha realizado cursos de perfeccionamiento 
de guitarra clásica con los profesores Mak Grgic, Carles Trepat, 
Thomas Offermann, Pedro Mateo, Fernando Espí, Margarita 
Escarpa, Ricardo Gallén y Rafael Aguirre. 

Ha participado en el curso “Interpretación de la música antigua 
a través de la música renacentista’, impartido por el profesor 
Manuel Pascual.
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Ha conseguido varios premios como el Segundo Premio, 
Modalidad Cadete, en el VI Concurso de Interpretación Infantil 
y Juvenil de Guitarra Clásica ‘Ángel Iglesias’ (Cáceres, noviembre 
2017)  y el Premio al Mejor Intérprete Extremeño, Modalidad 
Cadete, en este mismo certamen.   

También obtuvo el Segundo Premio, Modalidad A, en el 
VIII Concurso Internacional de Guitarra Clásica GSD ‘Jóvenes 
Intérpretes’ (Madrid, mayo 2018), además del Segundo Premio 
en el XVII Concurso Jóvenes Músicos Ciudad de Almendralejo 
(especialidad guitarra) (Almendralejo, mayo 2018), donde también 
se llevó el Premio Especial ‘Sociedad Filarmónica de Badajoz’.

En la edición de este certamen de 2019, se alzó de nuevo con el 
Segundo Premio Mario Jiménez   Este mismo premio lo consiguió 
en el mismo certamen en la edición de 2019.   

En julio de 2020 consiguió el Tercer Premio Joven Promesa en el 
XIX Concurso Internacional ‘José Tomás. Villa de Petrer’.
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PROGRAMA

J. S. BACH (1685- 1750) 
Preludio Suite n⁰ 1 

 
M. LLOBET (1878- 1938) 
El testamento de Amelia 

Canción del Lladre

F. TÁRREGA  (1852- 1909) 
Capricho Árabe

E. SAINZ DE LA MAZA (1903-1982) 
Homenaje a Toulouse Lautrec

M. GIULIANI (1781-1829) 
Variaciones sobre las Folias de España

A.PIAZZOLLA (1921-1992) 
Invierno Porteño 
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GUILLERMO ESCRIBANO GIL, violonchelo

Inició sus estudios de violoncello en el Conservatorio ‘Sebastián 
Durón’ de Guadalajara a temprana edad, continuando 
su formación en el Conservatorio ‘Esteban Sánchez’ de 

Mérida, donde cursa actualmente quinto curso de Enseñanzas 
Profesionales. Hace dos años comenzó a profundizar en el estudio 
de este instrumento bajo la dirección de María de Macedo. Realiza 
durante ese tiempo además Masterclass con Alban Gerhard, 
Fernando Arias y Michal Dmochowsky, bajo cuya dirección 
prosigue en la actualidad sus estudios en el instrumento.

En abril de 2019 obtuvo, con tan sólo 13 años, el Primer Premio 
en el XVIII Concurso Jóvenes Intérpretes ‘Ciudad de Almendralejo’ 
en la especialidad de cuerda, junto con el premio especial (ex –
aequo) ‘Sociedad Filarmónica de Badajoz’. De igual manera, en 
septiembre de ese mismo año fue galardonado con el Primer 
Premio en la categoría C del X Concurso Nacional de Jóvenes 
Promesas del Violonchelo ‘Jaime Dobato Benavente’ de Alcañiz.  
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DANIEL BARROSO SUÁREZ, 
piano

Daniel A. Barroso nace en Granada. Comienza sus estudios 
musicales a la edad de 8 años en el Conservatorio Superior 
de Música ‘Victoria Eugenia’ con el profesor Juan Miguel 

Hidalgo. Posteriormente se traslada a Huelva donde termina el 
Grado Medio con el pedagogo argentino Jorge Rodrigo. En el año 
2003 ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz 
donde finaliza el Grado Superior con el profesor y concertista 
Ángel Sánzo. Posteriormente realiza un posgrado de Piano en el 
Conservatorio Superior de Zaragoza, en el curso 2014-2015, de la 
mano de Christian Pohl y David Kuyken donde también finaliza el 
Máster de Interpretación Pianística y Música de Cámara con los 
profesores Miguel A. Ortega Chavaldas, Luis Fernando Pérez y 
Márta Gulyás.

Ha recibido clases magistrales de profesores como Alexander 
Kandelaki, Claudio Martínez Menher, Nino Kereselidze, Mariana 
Gurkova, Javier Herreros, Manuel Escalante, Roland Pröll, Peter 
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Bithel, Almudena Cano, Andriej Jasinski, Michico Tsuda, Ramón Coll 
y Joaquín Achúcarro entre otros. Asimismo fue aceptado en curso 
de Verano de Lucena en 2002, en el Curso de Torroella de Montgrí  
en 2006 (Gerona) y en los Cursos Superiores de la Fundación 
Unicaja en Málaga en 2009 y 2010 .También ha recibido cursos de 
pedagogía con el Método Orff, con profesores de prestigio como 
José Posada y Jos Wytack.

En su actividad como concertista ha ofrecido recitales en 
distintas ciudades de la geografía española,  así como en  Portugal 
y Alemania. Debutó a los doce años en el Gran Teatro de Huelva, 
y desde entonces ha ofrecido recitales en numerosos teatros y 
auditorios. En el año 2000 realiza la grabación de un DVD para la 
televisión local de Huelva.

En el año 2006 fue galardonado con el Primer Premio del 
Concurso ‘Ciudad de Manresa’ y el Primer Premio en el Concurso 
‘Teodoro Ballo’ en la ciudad de Zaragoza junto a su formación 
camerística Trío Pax Iuila. Otra de sus formaciones camerísticas es  
Allegro piano Dúo, con la que ofrece conciertos de piano a cuatro 
manos junto al pianista Javier Plaza y  Betúria Ensemble junto al 
trombonista Juan Antonio Fortes.

A lo largo de su recorrido profesional, colabora con distintas 
formaciones orquestales, tales como la OJEX (Orquesta Joven de 
Extremadura) o la OSCAM (Orquesta de los Conservatorios de 
Almendralejo y Mérida).

En su actividad como docente ha trabajado como profesor de 
piano y pianista acompañante en centros como el Conservatorio 
Profesional de Música ‘Esteban Sánchez’ de Mérida y el 
Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo y en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Granada ‘Victoria Eugenia´.
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PROGRAMA

F. FRANCOEUR (1698-1787) 
Sonata nº IV en Mi mayor 

Adagio cantábile 
Allegro vivo

F. M. VERACINI (1690-1768) 
Largo

K. DAVIDOV (1838-1889) 
Concierto  en Si menor nº 1 op. 5 

Allegro Moderato

K. DAVIDOV (1838-1889) 
A la Fuente op. 20 nº 2

J. BRAHMS (1833-1897) 
Sonata en Mi m op. 38 

Allegro non troppo

B. MARTINU (1850-1947) 
Variaciones sobre un tema de Rossini H. 290

Guillermo Escribano Gil, violonchelo
Daniel A. Barroso, piano

Duración aproximada: 38 min.
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AFONSO FERREIRA, violín

Inició los estudios de violín en el Instituto Vitorino Matono con 
los professores Sara Rosa, Nelson Nogueira y Francisco Rato. 
En 2013 se matricula en el Instituto Gregoriano de Lisboa (IGL) 

en la clase de la profesora Lígia Soares.

Ha participado regularmente en las audiciones escolares del 
IGL, donde ha obtenido premios en varios concursos nacionales 
de violino: IGL (2014) 2º Prémio; IGL (2015) 1º prémio; IGL (2016) 2º 
prémio; Concurso Cidade do Montijo (2016) Menção Honrosa; IGL 
(2017) 1º prémio; IGL (2019) 1º prémio.



58

37 FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA DE BADAJOZ · 2020

También ha participado en aulas abiertas y masterclass con los 
professores Lígia Soares, Nuno Soares e Roberto Valdés.

Es integrante de la Orquestra Sinfónica Juvenil, donde forma 
parte de los primeros violines, siendo becario de la Fundação EDP/
Orquestra Sinfónica Juvenil. Forma también parte de la Camerata 
de la Orquestra Sinfónica Juvenil.

Actualmente continúa sus estudios en la Escuela Superior de 
Música de Lisboa, en la clase de la profesora Ana Manzanilla y al 
mismo tiempo con la profesora Lígia Soares en la Academia de 
Música de Santa Cecilia.
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ROSA MARÍA BARRANTES, 
piano

Nacida en Lima (Perú), donde inició los estudios de piano y, 
donde después se presentó en diversas salas de conciertos. 
Estudió en el Conservatório Tchaikovsky de Moscú, con la 

pianista Natalia Troull, concluyendo sus estudios con las más altas 
calificaciones en el doctorado en Performance Musical–Piano. 
En Moscú estudió además música de cámara con Alexander 
Bakhchiev. 

Con anterioridad se graduó en la Universidad Pontificia Católica 
de Chile, donde concluyó la Licenciatura en la especialidad de 
piano, en la clase de Maria Iris Radrigán.
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Como solista ha formado parte de distintas formaciones 
de música de cámara y ha actuado en varios países europeos 
e americanos, participando frecuentemente en festivales 
internacionales de música y colaborando con músicos como Filipe 
Pinto-Ribeiro, Corey Cerovsek, Adrian Brendel, Isabel Charisius, 
Pascal Moragués, Anna Samuil, Marcelo Nisinman, Ramón Ortega, 
Tatiana Samouil, Yuri Kissin, Tiago Pinto-Ribeiro, Zlata Rubinova, 
Chen Halevi, Jack Liebeck, Gary Hoffman, entre otros.

Colabora frecuentemente con DSCH–Schostakovich Ensemble 
y tocó recientemente como solista con la Orquesta Camerata 
Romeo, en Cuba. 

Grabó un CD con Filipe Pinto-Ribeiro, con quien forma un 
dúo de piano desde 1998, interpretando obras de Gabriel Fauré, 
Eric Satie, Claude Debussy, Francis Poulenc y Maurice Ravel, 
obteniendo excelentes críticas. 

Rosa Maria Barrantes es professora de Piano e Música de 
Cámara en la Licenciatura de Música en el Instituto Piaget, en 
Almada. Anteriormente, fue también pianista acompañante en 
la Universidad de la Artes en Berlim y en la Escuela Superior de 
Música de Lisboa. Actualmente es profesora de Piano e Música de 
Cámara en el  Conservatorio Metropolitano.
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ALFONSO PINTO-RIBEIRO, violín

Nacido en Oporto en 2005, recibió las primeras clases de 
piano con su madre a los cuatro años de edad y a los siete 
inició los estudios de violín con el profesor Jorman Torres 

y con la profesora Bogumila Burfin. Tres años después ingresó 
en la Academia de Música de Santa Cecilia para formarse con el 
profesor Denis Stetsenko y posteriormente con la profesora Lígia 
Soares, con quien continúa trabajando en la actualidad. 

Ha participado en las masterclass de violín con los profesores 
Corey Cerovsek, Jack Liebeck e Mihaela Martin en el Festival y la 
Academia ‘Verão Clássico’. Ganó el V Concurso Nacional de Cuerdas 
Vasco Barbosa. Forma parte de la Orquestra Sinfónica Juvenil.
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VASCO SEQUEIRA, violín

Inició los estudios de violín en 2011 con el profesor Pedro 
Lopes en Pólo de Loures da EMCN. Asistió a la clase de la 
profesora Raquel Cravino en 2012, en la Escuela de Música 

del Conservatorio Nacional durante cinco años. En 2017 continuó 
los estudios en la Academia de Música de Santa Cecilia bajo la 
orientación de la profesora Lígia Soares. Em 2014 obtiene el Primer 
Premio en el X Concurso Nacional del Conservatorio de Música de 
Ourém en Fátima y una Mención de Honor en el IX Concurso de 
Música Anatólio Fale, en la ciudad de Lagos.
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En 2015 obtiene otra Mención de Honor en el I Concurso 
Nacional de Cuerdas Vasco Barbosa. En abril de 2016 gana el 
Segundo Prémio en el II Concurso Nacional de Interpretación 
Musical Cultivarte Jovem y en mayo del siguiente año, en 2016, es 
galardonado con el Primer Premio en el Concurso Nacional Ciudad 
de Montijo.

Em 2017 consigue el Primer Premio ‘Cuarteto de Cuerdas’ en el 
Concurso de Interpretación Joven.Com. En 2018 gana el Segundo 
Premio en el Concurso Nacional Ciudad de Montijo. Realizó 
prácticas en la Orquestra Juvenil Metropolitana (2014). Participó 
en el Festival Internacional de Música y Danza de Figueira da 
Foz, dirigido por el maestro Pedro Neves (2014). Participó en el 
conciero de apoyo a los refugirados realizado en el Aula Magna. 
Participó en el 5º Festival Zêzere arts (2015), bajo la dirección de 
Brian Mackay.

Realizó prácitcas en Azores en 2017 y en 2018 en la Orquestra 
Sinfónica Juvenil, dirigido por Christopher Bochmann. Participó en 
la masterclass impartida por los profesores Joana Cipriano, Eliot 
Lawson, José Pereira, Lígia Soares, Pedro Meireles e Nuno Soares.

Forma parte desde 2015 de la Orquestra do Círculo de Música 
de Câmara, bajo la dirección del maestro Luís Santos. Es integrante 
de la Orquestra Sinfónica Juvenil con los primeros violines. Fue 
becario de la Fundación EDP/OSJ.
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PROGRAMA

L. V BEETHOVEN (1770- 1827) 
Sonata nº2, La Mayor 

Allegro vivace 
Andante, più tosto Allegretto 

Allegro piacevole

Afonso Ferreira, violín 
Rosa Maria Barrantes, piano

F. KREISLER (1875- 1962) 
Preludio y Allegro

P. I. TSCHAIKOVSKY (1840- 1893) 
Scherzo, Op.42, nº 2

Alfonso Pinto-Ribeiro, violín 
Rosa Maria Barrantes - piano

P.I. TCHAIKOVSKY (1840- 1893) 
Meditación, Op.42, Nº

P. SARASATE (1844- 1908) 
Introducción y Tarantella, Op.43

Vasco Sequeira, violín 
Rosa Maria Barrantes, piano
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