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Hace un poco más de diez años, varios amigos y grandes compañeros de la Villa de La Orotava 
se ilusionaron por impulsar un proyecto a través del cual pudiesen realizar varios conciertos 
en su pueblo, para que el mismo se sintiera orgulloso de todos los músicos profesionales que 
posee. De esta manera surge el Ensemble Villa de La Orotava, donde se da cabida a jóvenes y 
profesionales de la música que trabajan o estudian dentro y fuera de nuestra tierra.

Tras la gran acogida en nuestra primera edición, trabajamos en la segunda incorporando la 
participación,  por primera vez, de la Orquesta de Cámara del Ensemble Villa de La Orotava. 
De esta forma nuestro municipio se ha convertido en un espacio cultural que alberga diversos 
conciertos y actividades a lo largo del mes de julio durante estos diez años, algo que nos ha 
hecho muy felices y nos ha ayudado a seguir luchando por este proyecto.

Debido a que no podíamos conformarnos con estas iniciativas, quisimos premiar a personas, 
colectivos e instituciones que han aportado algo de manera significativa a la música en Canarias. 
Para ello creamos el premio Músico de Honor del Festival, mediante el cual se ha premiado 
a diversas personas e instituciones a lo largo de nuestra humilde historia. Los mismos han 
quedado muy agradecidos, pues es un premio que entrega el Ensemble como colectivo de 
músicos, desde el cariño, el respeto y la admiración a todos los premiados.

Poco después quisimos ampliar la oferta y, a parte de los conciertos, comenzamos con una labor 
que creíamos muy importante e interesante, la formativa. Nacieron dos nuevas propuestas, el 
Campamento Musical Infantil y el Curso de Perfeccionamiento Instrumental. Gracias a las 
mismas, más de 250 alumnos, distribuidos en las seis ediciones del Curso de Perfeccionamiento 
Instrumental y en las dos del Campamento Musical Infantil, procedentes de distintos puntos 
de Canarias y de la península, han podido conocer nuestro pueblo, compaginándolo con la 
formación recibida por profesores de reconocido prestigio internacional, ayudándoles así a 
abrirse nuevas puertas en sus carreras musicales.

A lo largo de las diez ediciones hemos realizado diversas actividades, como: exposiciones, 
performances, etc., mostrando la magnífica unión que nace de la pintura, la escultura y la 
música de cámara. Hemos tenido el placer de interpretar obras de diversos estilos, épocas 
y autores, llegando incluso a estrenar composiciones a nivel mundial, realizadas por autores 
canarios; además de la grabación de un CD en el que recuperamos el patrimonio histórico-
musical de nuestra tierra.

Estamos muy orgullosos de haber creado una familia musical que ama la música, a la que le 
apasiona su trabajo y que se ha enamorado de La Villa de La Orotava. Por ello les damos las gracias 
a todos los músicos que han participado en las distintas ediciones y forman parte de nosotros, 
a las empresas privadas colaboradoras, a todas las instituciones públicas, especialmente al 
Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava, a los monitores del campamento, a los 
profesores del curso, a los artistas de distintas especialidades, a todas aquellas instituciones o 
personas que han ayudado de una u otra manera a lo largo de nuestra historia y, por supuesto, 
al público, que con sus aplausos nos da la fuerza para seguir adelante con este proyecto. 

A todos, gracias y felicidades. Seguiremos trabajando para tener un largo y fructífero futuro 
como Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava.

Un abrazo
 A. C. Ensemble Villa de La Orotava



3

Estimados amigos:

La música y, en esta ocasión, la música de cámara nos une. Es un orgullo para el municipio 
contar con este singular y único Festival de Música de Cámara ‘Ensemble Villa de La Orotava’, 
que en esta edición cumple ya diez años. Algo impensable hoy en día, por los duros tiempos 
que ha atravesado y por las múltiples dificultades que surgen para organizar eventos 
musicales de esta envergadura. Y no sólo lo ha superado y se ha consolidado en el tiempo 
sino que se ha convertido en uno de los más relevantes de Canarias. Este milagro se ha 
logrado gracias al riguroso y responsable trabajo de un equipo de músicos orotavenses. 
Por lo que les felicitamos y expresamos el máximo respeto. El Ayuntamiento de La Orotava 
siempre, sin duda alguna, velará y apoyará al cien por cien este tipo de iniciativas. 

También es de valorar que esta muestra atrae numeroso público, tanto residentes como 
turistas, y contribuye así a reactivar la economía local. Además de promocionar y dar otra 
perspectiva a nuestro patrimonio, pues se desarrolla siempre, en el mes de julio, en espacios 
monumentales y emblemáticos de la Villa como los templos de Santo Domingo, San Agustín y 
La Concepción, en la Casa Consistorial, el Parque Cultural Doña Chana y el Liceo de Taoro, 
entre otros. 

El festival, referente en el Archipiélago de estas características, concentra a la par a exce-
lentes músicos de la tierra y foráneos que ofrecen extraordinarios conciertos con selectos 
repertorios de obras clásicas. Y no menos relevante es su carácter didáctico, pues cuenta 
también con actividades formativas paralelas como un campamento musical y un curso de 
perfeccionamiento instrumental.  

Por ello, felicitarnos todos por contar con este magnífico Festival de Cámara y animar al 
público en general y, en especial a los amantes de la música clásica, a disfrutar del mismo 
y del entorno en que se celebra.  

Francisco Linares García
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
Premio Músico de Honor del Festival de 
Música de Cámara - Villa de La Orotava 2015
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“Tango para Cinco” es un proyecto que nace en Tenerife en el año 2006.  La 
idea que intenta transmitir el grupo es, mediante arreglos originales y propios 
para esta formación, abarcar los diferentes estilos del tango, desde el más 
antiguo y clásico (Horacio Salgán,  Julián Plaza, Scarpino, Carlos Gardel ...),hasta 
el  más moderno, representado especialmente por Astor Piazzolla, músico que 
revolucionó sin duda este género musical rioplatense, y cuya música es la base 
principal del programa que ofrece este quinteto, pasando por subgéneros como 
el vals y la milonga.

En su andadura, Tango para Cinco 
ha visitado numerosos escena-
rios de las islas y ha participado, 
representando a Canarias, en 
dos ediciones de la Cumbre 
Mundial del Tango, en Bariloche 
(Argentina) año 2009 y en julio 

de 2011 en la ciudad de Seinajoki (Finlandia). En este año 2015 sale a la luz su primer 
trabajo discográfico bajo el título de “Cuando quieran...”

Los integrantes de Tango para Cinco en la actualidad son Cristina Padrón (violín 
1), Vanessa Herrera (violín 2), Melchor García (viola), Silvia Díaz (violonchelo) y 
Juan Carlos Baeza (dirección musical, contrabajo y bandoneón)

PROGRAMA:

 •Canaro en París (Scarpino y Carderrella)   Arr. Juan Ramón Vinagre

 •Nocturna                   (Julián Plaza)                     Arr. Juan Ramón Vinagre
 
 •Oblivion                      (Astor Piazzolla)                Arr. Cristina Padrón

 •Otoño Porteño             (Astor Piazzolla)                Arr. D. Varelas

 •Flor de Lino                  (Hector Stamponi)            Arr. Juan Ramón Vinagre

 •Asleep                          (Astor Piazzolla)            

 •Yorugua                       (Juan Carlos Baeza)

 •El día que me quieras  (Carlos Gardel)               Arr. José Toledo

 •El Choclo                      (A. Villoldo)                     Arr. Juan Carlos Baeza
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Clarinorte en un proyecto que nace de la amistad de cinco profesores de clarinete 
(Gustavo Regalado, Jonathan Abreu, Juan Manuel Riquel, Cecilia González y 
Raiko Cruz), componentes de distintas bandas de la isla de Tenerife. En su 
afán de colaborar unos con otros, de estimular a sus alumnos y de hacer 
algo diferente, se unen en un proyecto común para formar a sus respectivos 
alumnos en un gran coro en el que tocar otro 
tipo de repertorio.

Esta idea es muy bien acogida por los alumnos, 
que se muestran entusiasmados, por lo que 
termina abriéndose a todos los profesores de 
la isla que se muestran interesados en parti-
cipar en el proyecto y todo aquel clarinetista que 
quisiera colaborar, llegando a reunir a más de 
90 clarinetistas en algunos conciertos.

Clarinorte comienza su andadura en La Villa de La Orotava, en un concierto de 
Navidad en la Iglesia de San Juan Bautista en 2011 y continúa ofreciendo varios 
conciertos por distintos municipios de la isla, destacando su participación en 
la VII edición de Los Caprichos Musicales de la Isla Baja y en Marzo de 2014 
participa en el Concierto de clausura del Curso de Música de Cámara impartido 
por el profesor Antonio Fraioli, en el Conservatorio Superior de Música de Santa 
Cruz de Tenerife, o en el Concierto de Clausura del Curso de Perfeccionamiento 
Musical, impartido por Justo Sanz (Catedrático del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid). 

PROGRAMA:

1ª Parte: Director: Julio Castañeda
•Danza Eslava Op. 46 Nº8   A. Dvorak
•Rikudim (Four Israeli Folkdances)  Jan Van der Roost
•Danzas Rumanas    B. Bartok 

2ª Parte: Director: O. Raiko Cruz
•Aquellos Maravillosos Años   Arr. Jonathan Abreu
•Concerto d’amore    Jacob de Haan
•Abba Gold     Arr. Juan Antonio Pérez

O.
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La Coral Reyes Bartlet, toma su nombre del músico portuense Juan Reyes Bartlet (1889-
1967), es fundada  en  1970.  En  sus  45  años  de  historia,  la  Coral  Reyes  Bartlet  ha  
sido  dirigida  por  José Manuel Cabrera, Francisco Galán, David Goldsmith y por José 
Híjar Polo desde 1984. A lo largo de este tiempo, ha dado conciertos por la mayoría de 
los municipios canarios, así como distintas giras por la península y Europa. En el apartado  
sinfónico  coral,  desde  1989 la  Coral Reyes Bartlet ha colaborado con numerosas 
orquestas  con  las  que  ha  realizado  más  de  setenta  proyectos  sinfónico  corales  y  
ha  realizado varias  grabaciones.  

En  los  últimos  años  se  ha  especializado  en  la  interpretación  de  música antigua.  La  
Coral  Reyes  Bartlet  ha  sido  distinguida  con  la  “Insignia  de  Oro  de  la  Ciudad  de  
Puerto  de  la Cruz”  y  con  la  “Medalla  de  Plata  del  Centro  de  Iniciativas  Turísticas”  
de  esta  misma  localidad. También es miembro de la Federación “European Choral 
Association-Europa Cantat”. La  Coral  Reyes  Bartlet  forma  parte  de  la  Asociación  
Cultural  Reyes  Bartlet,  junto  con  el  Coro Juvenil David Goldsmith, además la 
Asociación gestiona y dirige la Escuela Coral de Puerto de la Cruz,  donde  se  incluye  el  
Proyecto  de  Creación  de  Coros  Escolares  en  los  Centros  Públicos  de Enseñanza  de 
la Ciudad.  La ACRB gestiona también el Festival de Música Antigua y  Barroca de Puerto 
de la Cruz y Puerto de la Cruz Bach Festival. 

PROGRAMA:

•Seis Indianas  -  Carlos Guastavino
     Gala del día
     Quien fuera como el jazmín
     Chañarcito, Chañarcito…
     Viento norte 
     Al tribunal de tu pecho
     Una de dos

•Cuatro canciones gitanas (Zigeunerlieder op.112) - Johannes Brahms
      Himmel strahlt so helle und klar
      Rote Rosenknospen
      Brennessel steht am Wegesrand
      Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe

•All my trials  - Arr. Bob Chilcott

•Si quieres cantar cantares - Gustavo Trujillo
      El baile del vivo, El Hierro
      Cantares de trabajo: cogiendo higos, El Hierro
      Cantares de trabajo: segando, El Hierro
      Folias
      Arrorró
      Santo Domingo
      Baile de la Virgen, El Hierro
      Canto de tomateras, Fuerteventura

Coral Reyes Bartlet
David Martel, piano

José Híjar Polo, director

•Cuatro canciones eslovacas - Béla Bartók
      Canción de boda de Poniky 
      Canción de las cosechadoras de heno de Hiadel
      Danza de Medzibrod
      Danza de Poniky
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•Cuatro canciones eslovacas - Béla Bartók
      Canción de boda de Poniky 
      Canción de las cosechadoras de heno de Hiadel
      Danza de Medzibrod
      Danza de Poniky

PROGRAMA:

•Obertura de la ópera Nabucco  G. Verdi

•The Perfect Storm   J. Horner

•Tambor de Granaderos obertura  R. Chapí

•Sandcastles    James Curnow
1. Castles of England
2. Castles of French
3. Castles of Spain

•Diagram    A. Waignein

•Fort Walton Adventure   Stephen Bulla

•Jesus Christ Superstar   A. Lloyd Webber

•Variations for Wind Band  R. Vaughan Williams

Director titular y professor del curso – Julio Castañeda
Directores invitados – Alumnos del curso.

Plaza Franchy Alfaro
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La inagotable energía sobre el escenario, la pasión, 
y la conexión que ofrece Tak-Nara con el 
público a través de su música e interpretación, 
son elementos que han hecho de este grupo de 
percusión, uno de los más relevantes dentro 
del panorama musical español y europeo. 

Tras su estreno en 2008, TAK-NARA ha hecho 
presentaciones y conciertos en innumerables 
salas y teatros de España, Alemania, Eslovenia, 
Serbia, Austria, Bélgica,  Italia, Croacia y EEUU. Ha participado en diversos Festivales 
como: Percussion Festival Ksilodrum 2010 en Eslovenia, Festival Perkutafest, Festival 
Internacional de Percusión de Valencia 2012, Festival de Música Contemporánea de 
Tenerife (FMUC), International Percussion Ensemble Week 2014 (IPEW) en Croacia, 
entre otros. Cabe destacar la presentación de su espectáculo en EEUU (Indianápolis) 
dentro de la Convención de percusión más importante a nivel mundial, el PASIC 
(Percussion Arts Sociaty International Convention) en noviembre de 2013, y también 
su última gira dentro del reconocido Festival de Música de Canarias en su 30 edición. 

Sus componentes, Verónica Cagigao y Carlos Castañeda, son jóvenes profesionales 
que actualmente ofrecen su labor pedagógica como profesores de percusión en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón y en el Conservatorio Profesional de 
Tenerife.  Desde el año 2010, TAK-NARA es endorser de ADAMS INSTRUMENTS.

PROGRAMA:

•2+1   I. Trevino
•Theatric nº1  C. Cangelosy
•Alborada del Gracioso M. Ravel/Arr. Safri Duo
•8/3 9/2   R. Marino
•Danza Ritual del Fuego
•Danza Española nº1 M. de Falla
•Trio Per Uno  N.J Zivkovic
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Alguien escribió una vez que durante la Era Moderna, el mar, lejos de ser un elemento 
aislante entre los distintos continentes, desempeñó una valiosa función comunicativa. 
Los océanos se convirtieron, pues, en verdaderos caminos acuáticos por donde transitaban 
los distintos rasgos culturales y etnográficos de cada pueblo y cada nación gracias a 
las artes de la navegación. Las embarcaciones se tornaron en elementos apasionantes, 
mundos abreviados que llevaban y traían noticias, modas, corrientes, creencias, 
mercancías, almas e historias.

La música no fue, por supuesto, un arte ajeno a este fascinante escenario. España, 
inmersa en el ocaso desastroso de su Imperio, aún luchaba por mantener la hegemo-
nía de las comunicaciones con el Nuevo Mundo durante el siglo XVII y parte del 
XVIII. Es indiscutible el papel de la metrópolis hispánica como generadora de mode-
los sociales y culturales que se exportaban a las Américas, y que una vez allí, 
se modelaban y enriquecían por el contacto con las poblaciones autóctonas. Las 
músicas que salieron de España, por tanto, encontraron en Sudamérica un fértil campo 
donde desarrollarse con ideas y formas diferentes a las originales. Y es lógico pensar 
que en estas líneas viajeras de cultura, las Islas Canarias desempeñaron asimismo un 
papel fundamental como nexo de unión entre Europa 
y América. El Afecto Ilustrado presenta en su programa 
Ayres de ida y vuelta una antología de obras represen-
tativas del barroco español e hispano que ilustran esta 
relación musical y cultural entre naciones y pueblos 
unidos por el mar. Sin duda, un catálogo de ricos 
elementos que llevaron a la configuración de nuestra 
cultura e idiosincrasia contemporáneas.

PROGRAMA:

•Folías de España      Anónimo/ A. Martín y Coll
•Alarma, alarma! de La Guerra de los Gigantes   Sebastián Durón
•La rosa que reyna     Juan de Navas
•El baxel está en la playa    Gabriel Bataillé
•Sobre las ramas de un sauce   Anón./ Manuscrito Guerra
•Marizápalos     Anónimo /Códice Zuola
•Danza del Villano y hachas    Anónimo/ A. Martín y Coll
---
•¡Ay, que prodigio! Villancico solo con violín al Santísimo Sacramento - Joaquín García
•Zorongo del Navío - Anónimo
•Canarios - Anónimo
---
•¡Alarma, alarma!   Crispín Mamaní
•¡Mas ay de mí!    Sebastián Durón
•Animado galeón. Cantada con violín solo a Nuestra Señora -  Anónimo
•Convidando está la noche  Juan García de Zéspedes



www.ensemblevillaorotava.comMás info en:



www.ensemblevillaorotava.com
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Paul Opie es oboe solista de la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife desde el año 1986. Ha 
sido invitado como primer oboe a Helsingin 
Kaupunginorkesteri, Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, BBC Philharmonic Orchestra,  
The City of Birmingham Symphony  Orchestra 
y la Orquesta Sinfónica de Galicia, entre 
muchas otras. Ha trabajado con directores 
de la talla de Bernstein, Ozawa, Sanderling, 
en el Festival de Tanglewood   y de primer oboe invitado con Ashkenazy y  Dudamel, 
Oramo,Segerstam entre otros.

Su experiencia como director de orquesta empieza en el 2001 como director de la 
Academia de Estudios Orquestales y de la Joven Orquesta de la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife  y desde entonces  ha sido  director invitado de la OST en varios conciertos 
didácticos y en el concierto televisado de la Plaza del Cristo en el 2005. En el 2012 dirige 
la OST en su primer  concierto sobre el mar, en el crucero MSC Fantasía. Ese mismo 
año también dirige a la agrupación en su primera visita  a la Basílica de Candelaria  con 
motivo de la celebración del  centenario de los Cabildos Insulares.
Opie ha estudiado dirección de orquesta en The Pierre Monteux School en Maine, Estados 
Unidos y ha asistido a clases en la Academia Sibelius de Helsinki. 

PROGRAMA:

Serenata para vientos en si bemol mayor ”Gran Partita”  KG. 361/370a de Wolfgang Amadeus 
Mozart.

•I. Largo. Molto Allegro.
•II. Menuetto.
•III. Adagio
•IV. Menuetto. Allegretto.
•V. Romanze. Adagio.
•VI. Tema con variazioni.
•VII. Finale. Molto Allegro.

OBOE  CHRISTIAN SCMITT
OBOE  ENRIQUE ÁLVAREZ
CLARINETE MAXIMILIANO MARTÍN
CLARINETE JUAN FÉLIX ÁLVAREZ
DIBASETTO VICENTE FERRER
DIBASETTO SAMUEL HERNÁNDEZ
FAGOT  STEFANO PIERGENTILI
FAGOT  MIGUEL ÁNGEL MESA

TROMPA  EUGENIO PÉREZ
TROMPA  INÉS AGUILAR
TROMPA  JAVIER PÉREZ
TROMPA  IGNACIO MEJÍAS
CONTRABAJO RUIMAN MARTÍN
DIRECTOR PAUL OPIE
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Juan Luis Bardón González nace en La Orotava el 27 de octubre de 1994. A partir 
de los cuatro años recibe las primeras clases de introducción a la música en la Acade-
mia Increscendo de su Villa natal, donde más tarde cursó el Grado Elemental en la 
especialidad de piano con las profesoras Ana Kóvak y Eva Garrucho, finalizando 
los estudios profesionales de este instrumento en el Conservatorio Profesional de 
Música de Santa Cruz de Tenerife, en el que obtiene las máximas calificaciones en 
improvisación y fundamentos de la composición. La inexistencia de estudios 
reglados de órgano en la isla le obligó a convertirse desde su infancia en autodidacta 
del mismo, aprendiendo algunas nociones básicas por medio de la observación del 
buen hacer del organista de la Parroquia de la Concepción de La Orotava, Don Carlos 
Ule, y recibiendo algunas clases de organistas alemanes afincados en Tenerife como 
Joseph Fleshurt o Hans Peter Reiners. Su afán por el aprendizaje del instrumento le 
llevó a realizar el Curso Nacional  de Organistas litúrgicos en la ciudad de Valladolid, 
donde pudo recibir clases magistrales de improvisación e interpretación de manos 
de reconocidos organistas del panorama nacional como Juan de Rubia, organista 
titular de la Sagrada Familia de Barcelona. Actualmente se encuentra realizando los 
estudios universitarios en Historia del Arte y las enseñanzas profesionales en la 
especialidad de órgano con el profesor Volodymyr Kotenko en el Conservatorio 
Profesional de Las Palmas de Gran Canaria, además de colaborar como organista en 
la Parroquia Matriz de la Concepción de La Orotava y en varias formaciones corales 
e instrumentales de la isla. 

PROGRAMA:
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
•Dos preludio corales 
•Trío super Herr Jesu Christ, dich zu uns mend BWV 655
•Nun Komm, der Heiden Heideland BWV 659 
•Gran Preludio y fuga en Sol Mayor BWV 541
•FELIX MENDELSSOHN (1809 – 1847)
•Sonata opus 65, II
•Grave – Adagio
•Allegro maestoso e vivace – Fuga (Allegro moderato)
•JOSEF GABRIEL RHEINBERGER (1839 – 1901)
•Cantilene de la Sonata nº 11, Opus 148
•CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)
•Preludio, Fuga y Variación, Opus 18 
•THÉODORE DUBOIS (1837 – 1924)
•In Paradisum
•Toccata
JUAN LUIS BARDÓN GONZÁLEZ (*1994)
•Improvisación 
•Tríptico del Final de los tiempos
•Visión del Infierno
•Visión del Cielo y Marcha de los ejércitos celestiales 
•Armagedón y triunfo final del Bien sobre el Mal 
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El grupo de metales Somos Brass nace en 2009 con motivo de la celebración del 
Festival de Música de Cámara “Villa de la Orotava”.

Desde sus inicios ha desarrollado una intensa actividad musical realizando conciertos 
a lo largo de toda la geografía canaria, entre los que destacan:

•Concierto realizado en el IV Festival 
de Música de la Villa de la Orotava.
•Concierto con motivo de la inaugura-
ción de la nueva sede del Real Aeroclub 
de Tenerife.
•Concierto en el Ciclo “Matinee con-
certs” en el Castillo de San Felipe del 
Puerto de la Cruz.
•Concierto de “Música Americana” y 
“Música de Película” para la Fundación 
Mapfre Guanarteme en la Ermita de 
San Cristóbal de La Laguna y sede de 
la entidad, respectivamente.
•Conciertos didácticos para escolares ofrecidos en las instalaciones de la Fundación 
Mapfre Guanarteme, en San Cristóbal de La Laguna.

Así mismo Somos Brass es el Quinteto residente del FIMA, Festival Internacional de 
Música de Arona.

PROGRAMA:

PARTE I

•TheTheme from Dallas  Jerrold Immel
•My Heart Will Go On   James Horner
•Porgy and Bess   George Gershwin
•El Color del Destino  Diego Navarro (arreglo Javier Pérez)
•Mission Impossible Theme  Lalo Schifrin

PARTE II

•MemoriasdeÁfrica  John Barry (arreglo Javier Pérez)
•WestSideStory   Leonard Bernstein
1. Prologue
2. Something’s Comin 3. María
4. Tonight
5. America
6. One Hand, One Heart 7. I Feel Pretty
8. Somewhere
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PROGRAMA:

• Sorondongo      Arreglo Hope
• Concierto para mandolina y orquesta en RE Mayor  A. Vivaldi
• Suit Para Timple y Orquesta    Varios / Hope
• Tema y Variaciones     J. C. Martín/ Hope
• El Baile del Vivo      Popular / Hope
• Cantos Canarios      Teobaldo Power
• Nube de Hielo      B. Cabrera
• Polka de la Guagua     B. Cabrera
• Isa en Fa      B. Cabrera

Ensemble Villa de La Orotava

Benito Cabrera. Solista de timple y folklorista, ha sido 
el primer intérprete que ha llevado el timple al ámbito 
sinfónico, realizando numerosos conciertos y grabaciones 
con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
la Orquesta Sinfónica de Córdoba o la Orquesta Sinfóni-
ca de Galicia. Aparte de ofrecer recitales por todas las 
islas y participar en macro-festivales como el Womad, 
Atlántica o Son Latinos, ha actuado en las ciudades más 
importantes del territorio español,  así como en otros 
países: Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Bélgica, 
Francia, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Venezuela, Uruguay,  
Noruega, Alemania, Inglaterra, Japón, Argentina…

Ha editado 9 grabaciones como solista de timple, en las que se combinan tendencias 
que van desde el folk, la música clásica y el pop. Asimismo, su tarea de divulgación y 
didactismo se ha visto reflejada en la edición de varios libros de investigación etnográfica, 
en varias enciclopedias sobre cultura canaria y en la realización de dos métodos (uno 
de ellos audiovisual) que se han editado para el aprendizaje del timple. Asimismo, ha 
realizado multitud de conciertos didácticos con distintas formaciones y fue el coordinador del 
área didáctica de la Orquesta Sinfónica de Tenerife durante varias temporadas. Desde 
el año 2005 al 2008 ejerció como profesor de la asignatura de Timple del Conservatorio 
Superior de Música de Canarias.
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Director: Julio Castañeda
Solista: Benito Cabrera
Concertino: Adrián Linares
 
VIOLIN 
 Joana Torres
 Maria Teresa Gómez
 Laura Vilela
 Hector Piriz
 Sergio Cobos
 Melina Sánchez
 Chaxiraxi González
 Paula Toral
 Amalia Varcarcel
 Irene Arozena
 Raúl Riera
 Eugenia Jaubert
 Laura Díaz
 Ithaisa Darias
 
 
VIOLA 
 Esther Alfonso
 Melchor García
 Elena Mederos
 Cinthia Ventura
 Iván Saez
 
VIOLONCHELO 
 Gabrielle Zaneti
 Ursula García
 Irene Gutiérrez
 Yurena Darias
 
CONTRABAJO 
 Juan Antonio Mora
 José Manuel Vinagre
 Ruimán Martín
 

FLAUTA I  Eva González
FLAUTA II Pablo Díaz
OBOE I  Naira Expósito
OBOE II  Maria Pérez
CLARINETE I Juan Félix Álvarez
CLARINETE II Raiko Cruz
FAGOT I  Miguel Ángel mesa
FAGOT II  Timothy Porwit
TROMPA I Inés Aguilar
TROMPA II Javier Pérez
TROMPA III Claudia Cobos
TROMPA IV Ignacio Mejía
TROMPETA I Jonay Martín
TROMPETA II Juan Antonio Herrera
TROMBON I Efraim Mesa
TROMBON II Enrique Sosa
TROMBON BAJO Cristo Rubens Delgado
TUBA  Eduardo Martín
TIMBALES David González
PERCUSIÓN Mauro Loseto
PERCUSION Diego Domínguez

ENSEMBLE VILLA DE LA OROTAVA
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