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XIII FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA VILLA DE LA OROTAVA

La conciencia de una ciudad se revela ante sus ciudadanos a través de los 
proyectos que éstos mismos son capaces de llevar a cabo. La Villa de La Orotava ha 
demostrado año tras año que es uno de los municipios más activos en lo cultural, 
no solamente por sus raíces históricas, sino también por el dinamismo y ganas de 
hacer comunidad que tienen sus ciudadanos. Eso, precisamente, es un patrimonio 
que debe apoyarse y conservarse.

En esa línea, cuando desde el Ayuntamiento de La Orotava se pidió a la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife (Cabildo de Tenerife), si podíamos apoyar nosotros también 
su Festival de Música de Cámara, la respuesta fue inmediata. Cuando clamamos a 
los cuatro vientos el “Yo soy Sinfónica” e invitamos a todos a que también lo hagan 
no es en vano. Para la Sinfónica de Tenerife La Orotava tiene un significado muy 
especial y queremos que siga teniéndolo. Poder volver a estar con ustedes aquí 
es un placer. Inaugurar el Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava es un 
honor. Griten con nosotros también, pues realmente creemos que todos y cada 
uno de los ciudadanos de esta isla son Sinfónica.

Deseo que con nuestra aportación se ponga en valor, precisamente, el potencial 
que tiene cada uno de nosotros, y cada uno de ustedes, para llevar a cabo empresas 
para el bien de nuestra ciudad, pero sobre todo, deseo que todos aquellos que se 
acerquen a los conciertos sean conscientes de los esfuerzos que tantos ciudadanos 
han hecho, para que podamos disfrutar de la música al más alto nivel.

Disfrutemos de la música, de esta magnífica ciudad, de su gente y de su historia. 
Seamos, por tanto, juntos Sinfónica.
Les deseo un buen festival,

Miquel Àngel Parera Salvà
Director Técnico

Patronato Insular de Música de Tenerife
Orquesta Sinfónica de Tenerife



3

XIII

14
JULIO

11
JULIO

17
JULIO

19
JULIO

13
JULIO

14
JULIO

21
JULIO

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N



4

La Orquesta Sinfónica de Tenerife es una de las instituciones musicales con más prestigio 
de España por su trayectoria, historia, calidad y carácter innovador a lo largo de los años y 
es el altavoz de la sociedad tinerfeña tanto dentro como fuera de nuestra isla.

Creada en 1935 como Orquesta de Cámara de Canarias, es un proyecto cultural del Cabildo 
de Tenerife, administración de la que depende. En los más de 80 años de trayectoria, la 
Orquesta ha contado con seis directores titulares. La etapa inicial correspondió a Santiago 
Sabina, al que siguieron Armando Alfonso, Edmon Colomer, Víctor Pablo Pérez -director 
honorario-, Lü Jia y Michal Nesterowicz.

La Sinfónica de Tenerife se ha convertido en el referente cultural de la Isla y ha sido embajadora 
en las giras nacionales e internacionales que ha realizado, con actuaciones destacadas en 
Alemania, Austria, Estados Unidos, Reino Unido y China, entre otros escenarios.
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PROGRAMA:

Le nozze di Figaro, K.492, obertura - W.A. MOZART 

Concierto para clarinete nº 2 en Mi bemol mayor, op.74 - C.M. VON WEBER 
Allegro
Andante con moto 
Alla Polacca

Sinfonía nº 7 en Si menor, D.759 “Inacabada”- F. SCHUBERT 
Allegro moderato 
Andante con moto

La Orquesta Sinfónica de Tenerife afronta todos los cometidos propios de una entidad de su 
envergadura con un abono anual que recoge todos los géneros y épocas; parte fundamental 
de su temporada son todos los conciertos y acciones de carácter socio-cultural con 
conciertos didácticos, colaboraciones con instituciones dedicadas a personas con riesgo de 
exclusión social, oferta formativa para el talento de la isla, entre otras; sus colaboraciones 
con los diversos festivales canarios es una parte importante de su actividad como el Festival 
Internacional de Música de Canarias, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 
(Fimucité) o el Festival de Música Contemporánea de Tenerife, además de los diferentes 
conciertos en los municipios Tinerfeños. En colaboración con el Auditorio de Tenerife Adán 
Martín, la Orquesta Sinfónica de Tenerife es coproductora de la Ópera de Tenerife, un 
proyecto del Cabildo de Tenerife del que nos sentimos especialmente orgullosos. En su 
conjunto, la Orquesta Sinfónica de Tenerife realiza más de setenta actuaciones al año en 
colaboración con todo un tejido social y cultural del que la Orquesta es un colaborador 
especial o su motor más potente.

Los directores y solistas más prestigiosos han formado parte de la temporada  que anualmente 
ofrece la Sinfónica de Tenerife. Esta Orquesta fue pionera en la realización de conciertos 
didácticos para escolares y lleva dos décadas con conciertos populares para más de 15.000 
espectadores. Buena parte de sus más de treinta grabaciones discográficas en sellos como 
Auvidis, Decca, o Deutsche Grammophon, han obtenido reconocimientos nacionales e 
internacionales. La Orquesta Sinfónica de Tenerife recibió en 1996 el Premio Ondas. 
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Felix Mildenberger – Director
 
Ganador del 2º premio en la 12ª  edición del Concurso 
Internacional de Dirección de la Orquesta de Cadaqués y 
del “Premio Robert Spano” en 2016, Felix Mildenberger es 
actualmente y desde 2017 Director Asistente de la Orquesta 
Nacional de Francia. Es Director Principal y Artístico de la 
Symphonieorchester Crescendo de Friburgo, la cual fundó en 
2014, y fue Profesor Adjunto de Dirección en la Universidad 
de Música de Friburgo desde 2015 hasta 2017. Desde 2017 
es miembro asociado del Consejo de Música Alemana y de la 
academia de teatro del Deutsche Bank Stiftung.

Felix Mildenberger ha dirigido la Sinfónica de la Radio de 
Frankfurt, la Orquesta Tonhalle de Zurich, la Orquesta 
Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la Orquesta 
Filarmónica de George Enescu, la Orquesta del Festival de 
Aspen, entre otras.

Ha trabajado como director asistente de Paavo Järvi, Robin Ticciati, Jakub Hrůša, Emmanuel 
Krivine, Constantinos Carydis, Jane Glover y Robert Spano, tanto en producciones 
sinfónicas como de ópera, y dirigió varios conciertos durante el  Festival Impuls de música 
contemporánea. Entre 2016 y 2017 fue miembro asociado del Festival de Música de Aspen. 
Como director invitado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt realizó una serie 
de conciertos después de su exitosa aparición en el concurso internacional de dirección Sir 
Georg Solti.

En la temporada 2017/2018 debuta con importantes orquestas como la Orquesta Nacional de 
Francia, la Orquesta de Cadaqués, Staatskapelle Halle, Nürnberger Symphoniker, Thüringer 
Symphoniker, la Orquesta Filarmónica de Belgrado y la Orquesta Sinfónica de Tenerife. En 
la temporada 2018/19, Felix Mildenberger hará su debut con la Orquesta Filarmónica de 
Nagoya, la Orquesta Sinfónica Capella del Estado de San Petersburgo, la Orquesta Nacional 
de los Países del Loira, el Collegium Musicum Lviv y la Orquesta Filarmónica Estatal de 
Transilvania. También continuará trabajando con la Orquesta Nacional de Francia, ya que su 
contrato como Director Asistente se ha renovado.

Félix Mildenberger comenzó sus estudios musicales con el violín, la viola y el piano, antes 
de estudiar Dirección de orquesta en Friburgo y Viena. Entre sus profesores se encuentran 
Lutz Koehler, Mark Stringer, Gerhard Markson, Scott Sandmeier y Massimiliano Matesic. 
Además, Felix ha recibido clases magistrales de Bernard Haitink, Paavo Järvi, David Zinman, 
Hugh Wolff, Markus Stenz, Neeme Järvi y Robert Spano en  los festivales internacionales 
de Aspen y Lucerna. 
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Maximiliano Martín - Clarinete
 
Clarinetista internacional, Maximiliano Martin ha hecho 
su debut como solista y músico de cámara en festivales 
internacionales y salas de prestigio como BBC Proms y 
Wigmore Hall en Londres, Biblioteca de Congresos en 
Washington, Mondavi Center en San Francisco, Mozart Hall 
en Seúl, Sala de Cámara de Hamburgo y Sala de Cámara 
de Dusseldorf en Alemania, Durban City Hall en Sudáfrica, 
Teatro Monumental en Madrid, Palau de la Música en 
Barcelona y Festival de Aix-en-Provence en Francia, entre 
otras. 

Como solista ha actuado con orquestas como la Scottish 
Chamber Orchestra, Real Filarmonía de Galicia, European 
Union Chamber Orchestra, Malmo Lundstateorkester, 
Orquesta Filarmónica de Durban y Filarmónica de Macedonia, bajo la batuta de directores 
como Brüggen, Ticciati, Mackerras, Schuldt, González y Antonini. Miembro del grupo London 
Conchord Ensemble, Martín colabora con formaciones y artistas como Christian Zacharias, 
Julian Milford, Francois Leleux, Karen Cargill, Jack Liebeck, Radovan Vlatkovic, Cuarteto 
Casals y Cuarteto Calidore. Su discografía incluye dos CD grabados en recitales con piano 
bajo el título de “Fantasía” y “Vibraciones del Alma”, los Conciertos para clarinete de Mozart 
y Weber con la Scottish Chamber Orchestra y el Cuarteto para el Fin de los Tiempos de 
Messiaen con el Hebrides Ensemble, los Quintetos de Mozart y Brahms con el cuarteto 
de cuerda Badke y las Sonatas de Brahms con el pianista Julian Milford. Emisiones para la 
BBC Radio 3 y televisión han incluido el Concierto de Nielsen, el Quinteto de Mozart, los 
quintetos para vientos y piano de Beethoven y Mozart y el sexteto de Poulenc. 

Colabora habitualmente con orquestas como la London Symphony, Chamber Orchestra of 
Europe, Orquesta Halle de Manchester, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Filarmónica de 
Bergen, Orquesta de la BBC de Londres, Orquesta de Galicia, Orquesta de ORTVE y con 
directores como Abbado, Haitink, Nelsons, Ticciati, entre otras. Maximiliano participó en 
clases magistrales por todo el mundo, incluido Royal College of Music de Londres, Royal 
Northern College de Manchester, Malmo School of Music (Suecia), Conservatorio Superior 
de Música de Canarias, Escuela de Altos Estudios de Galicia, Conservatorio de Salamanca 
y en la Universidad de Kangnam (Corea del Sur). Nacido en La Orotava, estudió en Tenerife 
y en el Royal College of Music de Londres donde obtuvo la prestigiosa Beca Wilkins-
Mackerras, se graduó con honores y recibió el premio Frederick Thurston. 

Sus maestros han incluido Antonio Sosa, Joan Lluna y Richard Hosford. Martin fue premiado 
en el Concurso de Clarinete Howarth de Londres y en el Concurso Internacional de Cámara 
de Bristol. Maximiliano Martín es director artístico del Festival de Música de Cámara Villa 
de La Orotava, celebrado cada año en su pueblo natal.
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NOTAS DEL PROGRAMA:

Vicent D’Indy, Chanson et Danses op. 50.

Si la carrera de Vincent d’Indy no hubiera coincidido tan estrechamente con la del gran 
Claude Debussy, posiblemente podría haberse convertido en una figura musical mucho más 
relevante. Durante su vida fue respetado y admirado como compositor con un catálogo 
tan extenso como el de Beethoven. Fuertemente influenciado por Wagner, D’Indy respetó 
y admiró el rigor de la tradición sinfónica alemana, características que trató de emular en 
muchas de sus obras. Influenció en gran medida la vida pedagógica de la música en Francia 
al fundar la Schola Cantorum de París, una alternativa al Conservatorio de París. Entre sus 
alumnos destacaron Erik Satie, Darius Milhaud y Arthur Honegger.

PLANTILLA:
FLAUTA: 
Sara Cabrera

OBOES: 
Germán Díaz, Enrique Álvarez

CLARINETES:
Maximiliano Martín, Juan Félix Álvarez

FAGOTES:
Higinio Arrue, Miguel Ángel Mesa

TROMPAS:
Rodolfo Epelde, Javier Pérez

PROGRAMA:

VICENT D’INDY
Chanson et Danses op. 50.

POULENC
Sonata para dos clarinetes
Sonata para clarinete y fagot

CHARLES GOUNOD (1818-1893)
Petite Symphonie:
Adagio y Allegretto
Andante Cantabile
Scherzo
Finale
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De las pocas obras en su catálogo que todavía se realizan regularmente hoy en día, se 
encuentra su Chanson et Danses para septeto de viento. Encargado y estrenado por Paul 
Taffanel y la influyente Sociedad de instrumentos de viento de París, la obra tiene más que 
un parecido con el Idilio de Sigfrido de Wagner. La obra se compone de dos movimientos,  
el primero mucho más lírico, con una sección central más disonante y contrastante y el 
segundo más animado, con un estilo de danza mucho más desenfadado.
 
Sonata para dos clarinetes
Sonata para clarinete y fagot

Poulenc escribió una serie de pequeñas sonatas para dos instrumentos las cuales  calificó 
más tarde como música de entretenimiento. La primera de ellas, la Sonata para dos 
clarinetes, fue escrita en 1918 y su estructura es de tres movimientos, básicamente rápido 
- lento - rápido. Los dos clarinetes tienen un gran protagonismo en el Presto, aunque en el 
segundo movimiento es el primer clarinete el que adquiere la voz cantante con una bella 
melodía, mientras el segundo lo acompaña de manera obstinada. El diálogo en el tercer 
movimiento nos recuerda en su estilo a la música de Stravinsky.

La sonata para clarinete y fagot fue compuesta en 1922 y luego fue revisada por el propio 
compositor en 1945. Tres movimientos, Presto-Andante-Vivo, componen la obra de 
estructura más bien clásica. Aunque su duración es breve, está llena de muchas trampas 
para los intérpretes, entre las que destacan el acompañamiento del fagot en el Andante y el 
virtuosismo y la alta tesitura del clarinete, sobre todo en el último movimiento.
 
Charles Gounod (1818-1893): Petite Symphonie

El compositor Francis Poulenc solía describirse a sí mismo como mitad monje y mitad 
libertino. Esta combinación de religiosidad y frivolidad está sorprendentemente extendida 
entre los compositores franceses de diferentes siglos, como Messiaen, Rameau y Berlioz. En 
realidad Gounod formaría parte de esta lista aunque su fama le viene más como compositor 
religioso. Fue especialmente conocido por sus óperas Romeo y Julieta y Fausto, pero 
también por su conocido arreglo de un preludio de JS Bach como Ave María.

La Petite Symphonie es una pequeña obra de arte de sus últimos años. Fue escrita en 1885 
a petición de su amigo Paul Taffanel, quien programaba una serie de conciertos en París 
dedicada a la música de instrumentos de viento. La adoración de Gounod por Mozart en 
esta pieza es más que evidente y queriendo evocar el mundo Mozartiano de sus serenatas, 
Gounod utiliza la formación clásica de dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes y dos trompas. 
Es aquí cuando se ve forzado por su amigo Tafannel a introducir la flauta, a la que le da un 
papel prominente, especialmente en el segundo movimiento.

Como su nombre indica, la Petite Symphonie es una sinfonía en miniatura, utilizando la 
forma clásica de 4 movimientos conocida por Haydn y Mozart. En ningún momento Gounod 
se sintió con la necesidad de imitar a los maestros vieneses, ya que su música tiene un gran 
acento francés, llena de invención y encanto.
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IX CURSO DE PERFECCIONAMIENTO INSTRUMENTAL

Una de las actividades paralelas al Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava es 
el Curso de Perfeccionamiento Instrumental. Este apartado está dirigido a estudiantes 
de todas las edades y niveles musicales, para que puedan conocer a profesores de fama 
internacional, los cuales harán, a través de la enseñanza, que aprendan nuevas técnicas con 
las que podrán mejorar su día a día musical.

Es por ello que desde la primera edición del curso hemos querido invitar, dentro de nuestras 
posibilidades, a los mejores profesores de cada especialidad instrumental para que los 
alumnos puedan nutrirse con su experiencia y enseñanzas. Hasta ahora hemos podido 
reunir a un gran claustro de profesores, que varía cada año, para que los alumnos que se 
matriculan en esta actividad puedan renovarse y aprender todo tipo de técnicas que les 
formarán y harán de ellos grandes músicos en el futuro. El curso culminará con un concierto 
de alumnos y profesores en el cual se podrá ver todo lo aprendido durante dicha semana 
de clases magistrales.
 

II CONCURSO DE INTERPRETACIÓN
 

Hemos querido ampliar nuestra oferta educativa, y por ello decidimos crear, dentro del 
curso, un espacio que premie el talento de nuestros jóvenes valores. Dicho espacio es 
el Concurso de Interpretación del Festival, con el que pretendemos escuchar y dar voz a 
los músicos, que siendo alumnos de nuestro curso, desprendan un nivel musical digno de 
mención. Los jóvenes participantes podrán demostrar su talento y “maestría” actuando para 
un jurado formado por los profesores del curso y un representante del Ensemble Villa de 
La Orotava. Tras la deliberación del jurado el mejor de los concursantes será premiado con 
una cuantía económica y con la posibilidad de participar como solista junto al Ensemble en 
la próxima edición del festival en 2019. Todos los alumnos inscritos en el concurso estarán 
acompañados por Ana Belén Gutiérrez Salas. El 12 de Julio a las 10:00 horas se llevará a 
cabo la nueva edición del Concurso de Interpretación.

13
JULIO
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VII CAMPAMENTO MUSICAL

El Campamento Musical es una actividad que nos llena de satisfacción de manera especial, 
ya que hacemos llegar la música a los más pequeños.

Durante mucho tiempo los organizadores del festival buscamos una idea para que este 
proyecto llegara desde los más pequeños hasta los adultos de avanzada edad. Fruto de 
esa inquietud nació esta idea del campamento, a través del cual los niños tendrían cabida 
en el festival, siendo protagonistas durante una semana de actividades. Juegos, ensayos, 
excursiones y todo tipo de quehaceres hacen que los niños que nos visitan disfruten de la 
música de manera especial. Este trabajo permite conformar una orquesta que durante la 
semana aprende diversas obras que muestran en un concierto final a sus padres en un acto 
de clausura muy significativo y emotivo.
 
El elenco de monitores que nos ha acompañado a lo largo de todas y cada una de sus 
ediciones ha dado muestra de un talento particular para poder afrontar esta difícil tarea, 
logrando obtener de cada uno de los niños sus mejores resultados, ganas, fuerza y talento 
para poder llevar a cabo todas y cada una de las actividades propuestas en cada edición.
 
Nos sentimos muy felices de poder seguir realizando esta actividad, en la cual podemos 
decir que casi hemos creado una gran familia: alumnos que repiten cada año desde nuestro 
comienzo, niños que se incorporan en ediciones posteriores gracias a las buenas referencias 
que nos procesan, etc. Todo ello ha hecho del Campamento una curiosa y enigmática 
actividad que ha cautivado a niños y padres deseosos cada año de que llegue el mes de 
julio para poder venir a La Orotava y depositar su confianza en nosotros para que sus hijos 
disfruten aprendiendo música y compartiendo momentos con niños venidos de todas 
partes de Canarias.

14
JULIO
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NOTAS DEL PROGRAMA:

Suite para cuerdas – Leo Janacek
 
Es sin ninguna duda una de las obras de referencia en la inspiración postromántica hacia el 
Barroco, una búsqueda de sonoridades propias del compositor en una estructura de suite 
barroca con el resultado de una música que explora la sensibilidad humana. Sus años como 
compositor fueron divididos claramente entre los siglos XIX y XX. Entre su gran catálogo 
de obras podemos encontrar dos para la formación de orquesta de cuerdas: Suite (1877) 
y Idyll (1878). Janacek no obtuvo reconocimiento hasta casi sus diez últimos años de vida. 
A lo largo de su carrera compositiva sintió más inclinación por la cultura rusa que por la 
austrohúngara. Ésta le llevó a adorar incluso la literatura rusa, en la cual basó alguna de sus 
obras. Su música se influyó en el estilo moravo; no así, otros compositores, como Dvorak, 
que tomaron referencias de otras corrientes.

PROGRAMA:
Suite para cuerdas - LEO JANACEK
Moderato
Adagio
Andante con moto
Prestó
Adagio
Andante

Quinteto para clarinete y cuerda en SibM, 
op.34 - C.M. VON WEBER
Allegro
Fantasia
Menuetto
Rondo

Canciones y danzas para Dulcinea - 
ANTÓN GARCÍA ABRIL
Danza del camino 
Canción de la noche blanca
Canción de la búsqueda
Danza del amor soñado
Canción del encuentro
Danza de la plenitud
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Quinteto para clarinete y cuerda in Si bemol mayor, Op.34 - Weber
(versión para clarinete y orquesta de cuerda)

Compuesto para su gran amigo y virtuoso del clarinete Heinrich Baermann, el Quinteto para 
Clarinete y cuerdas destaca como una de las obras más completas y de mayor exigencia técnica 
del repertorio. Inspirado sin duda por la increíble habilidad de Baermann, el Quinteto es una 
obra de gran romanticismo y es mucho más que un mero vehículo para el exhibicionismo del 
instrumento. Después de una apertura meditativa, el estado de ánimo se aclara rápidamente 
con el clarinete respondiendo a la cuerda con lirismo y brillantez. El movimiento lento, una 
Fantasía, comienza con una introducción de la cuerda, la cual da paso al sombrío tema del 
clarinete emulando a un aria de ópera. El Minuetto capricho es de un carácter juvenil y fresco, 
lleno de buen humor y optimismo. El movimiento final, un rondó lleno de alegría y vivacidad, 
completan una obra que está a la altura de los grandes quintetos como el de Mozart o Brahms.

Canciones y danzas para Dulcinea – Antón García Abril

En las Canciones y danzas para Dulcinea aparece ese García Abril conocedor perfecto del 
medio para el que trabaja, amante de una tradición en la que se incardina de mil amores y 
dominador pleno de sus recursos. Su procedencia es una partitura encargada por la cadena 
de televisión británica Thames como banda sonora para una serie basada en la novela de 
Graham Greene Monsignor Quixote. A la vista del resultado se le pidió una obra de tema 
quijotesco para incluirla en un disco que la propia cadena iba a lanzar posteriormente. Y 
de ahí surgieron tres canciones y tres danzas que García Abril califica de “apunte de ballet” 
y de las cuales escucharemos en este concierto dos muestras de cada. Es decir, que de 
un lado el cine o la televisión, de otro el ballet o la escena, aquí se suman, en definitiva, 
dos de las especialidades del autor para lograr una partitura que esencializa con frescura 
lo popular de las danzas y muestra un lirismo de la mejor ley en las canciones, unas y 
otras apoyadas en una orquesta de dimensiones reducidas que aparta de nuestros oídos 
cualquier ganga. Nadie mejor que el propio García Abril para describir cada parte de su 
obra: La Danza del camino nos introduce en el misterio del sentimiento. Nos sitúa en la 
senda espiritual de un recorrido que nos acercará al amor. La Canción de la noche blanca 
nos envuelve en el encantamiento de esa visión nocturnal que ofrecen las noches de La 
Mancha, esas noches en donde parece que el cielo y la tierra se tocan y confunden en una 
fusión expresiva de azul límpido del cielo con el blanco de las casas y molinos, creando 
unas visiones fascinantes. La Canción del encuentro quiere ser el lenguaje musical poético 
y la sublimación de ese trascendente momento. En Dulcinea, Cervantes incluyó la más 
bella entelequia de mujer ideal. Con la Danza de la plenitud concluye la suite, expresión 
y reflejo de la grandeza espiritual que inunda la posesión del amor. Unamuno supo ver, 
profundamente, que todo heroísmo de Don Quijote nace del amor a una mujer. Se lanzó 
al mundo, a la conquista de glorias y lauros para ir después a depositarlos a los pies de su 
amada. Las Canciones y danzas para Dulcinea fueron estrenadas por la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias bajo la dirección de Jesse Levine el 12 de agosto de 1993.
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LUCÍA CRISTÓBAL MELGAR - GANADORA DEL 
CONCURSO DEL FESTIVAL 2017

Lucia Cristóbal Melgar nace en Madrid en 1995. Con 8 años 
recibe su primera clase de clarinete de la mano de Francisco 
José Sales Biosca. En 2015 termina el Grado Profesional de 
música, bajo tutela de Josep Arnau Pastor y Jorge Gil Arráez, 
con mención honorífica en música de cámara y clarinete. 

Ha actuado como solista con varias orquestas, así como 
también ha sido, y es en la actualidad, miembro de varias 
orquestas jóvenes y profesionales, tanto en España como en 
Alemania. Es miembro activo de varios grupos de cámara, 
entre los que destaca su actuación en la Konzerthaus de 
Berlín con el Proyecto “Feuervogel” o su participación en el 
Festival en honor a Leoš Janáček en 2018 en Praga. 

Ha completado su formación acudiendo a clases magistrales de algunos de los mejores 
docentes y clarinetistas del momento como son Phillippe Berrod, Yehuda Gilad, Enrique 
Pérez Piquer, Johannes Peitz o Jerôme Comte. Desde 2015 cursa sus estudios superiores 
en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Frankfurt am Main, en la cátedra de 
Laura Ruiz Ferreres.

DIRECTOR: 
Julio Catañeda

SOLISTA: 
Lucía Cristóbal 

CONCERTINO: 
Juan Manuel Díaz 

VIOLINES:
Patricia García 
Eugenia Jaubert
Laura Díaz 
Abigail Rodríguez 
Iballa Suárez 
Héctor Píriz
Maria Teresa Gómez 
Fernando Hidalgo
Melina Sánchez 
Andrea Bacallado
Juan Antonio Lorenzo
Alejandro Gómez 

VIOLAS:
Iván Saez 
Melchor García 
Francisco Gutiérrez 
Cinthia Ventura

VIOLONCHELOS:
Irene Gutiérrez 
Úrsula García 
Paula Hernández 

CONTRABAJOS:
Juan Antonio Mora
José Manuel Vinagre

FLAUTA/FLAUTÍN:
Eva González 
OBOE/CORNO INGLÉS:
Enrique Álvarez 

CLARINETE/CLARINETE 
BAJO:
Samuel Hernández 

FAGOTES:
Miguel Ángel Mesa

TROMPAS:
Susana Rodríguez 
Marianne Melián

PLANTILLA
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PLANTILLA:

TROMPETAS:
Juan Antonio Domínguez Martín
Joachim Spieth
Juan Antonio Rancel Tejera
Jose Luis Melián Torres

TROMPAS:
Inés González Aguiar
Eugenio Pérez Hernández
Javier Pérez Hernández
Francisco Pérez Reyes

TROMBONES:
Enrique Sosa Yanes
Efrain Mesa Morales
David Hernández Herrera

TUBA:
Silvano Amador Expósito

DIRECTOR:
José Antonio Cubas Delgado

PROGRAMA:

FANFARE FROM “LA PERI” - P. DUKAS

SUSATO SUITE - T. SUSATO
      1. La Mourisque
      2. Bransle Quatre Bransles
      3. Ronde
      4. Basse Danse Bergeret
      5. Ronde Mon Amy
      6. Pavane Battaille

FUNERAL MARCH - E. GRIEG

CORO SPEZZATO - G. P. PALESTRINA

FANFARES LITURGIQUES - H. TOMASI
      1. Annonciation
      2. Evangile
      3. Procession du Vendredi Saint

ASTURIAS - I. ALBÉNIZ (ARR. D. HERNÁNDEZ)

PINES OF THE APPIAN WAY - O. RESPIGHI 
(ARR. D. HERNÁNDEZ)

NOTAS DEL PROGRAMA:
Fanfare from “La Perí”.
Fanfarria perteneciente al ballet en un acto compuesto en 1912 por el compositor francés 
Paul Dukas “La Perí” o “The Flower of Immortality”, originariamente coreografiado por Iván 
Clustine, trata sobre la búsqueda de la inmortalidad y el encuentro con el hombre mitológico 
Peri. El estilo de la música se puede describir como una mezcla entre la armonía tonal 
romántica y las técnicas de instrumentación impresionistas claramente francés. El principio 
del ballet lo abre una fanfarria interpretada por la sección de metales de la orquesta y que 
en este caso se interpreta separado del mismo.

Susato Suite.
Conjunto de danzas instrumentales compuestas por el compositor y editor musical del 
Renacimiento nacido en Amberes Tielman Susato (1510- c. 1570). En concreto, esta suite 
de danzas encuadradas dentro de la producción polifónica de música instrumental, se 
recopiló en 1551 en un libro de música para danzas titulado “Het derde musyck boexken…
alderhande danserye” y formado por composiciones simples para instrumentos de viento, 
pero con un estilo muy artístico basados, la mayoría de ellos, en temas o canciones populares 
de la época.
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Funeral March.
Edvard Grieg compuso su Marcha Fúnebre en memoria de su amigo y compañero Rikard 
Nordraak en 1866 que había muerto el 23 de marzo de ese mismo año a la edad de 23 años.
Originalmente fue una pieza compuesta para piano en A menor, aunque luego hizo 
transcripciones para coro de metales y banda de viento pero en la tonalidad de Bb menor. El
mismo compositor dejó escrito en una carta que esta pieza fuera interpretada en su propio
funeral “de la mejor manera posible”, encargo que aceptó su amigo y colega Johan Halvorsen.

Coro Spezzato.
Compuesto por Giovanni Pierluigi de Palestrina (1526-1594), se define como una obra 
de textura polifónica que sigue las leyes del contrapunto y regida por el sistema modal 
heredado del canto gregoriano. Este doble coro se encuadra dentro de la forma “Canzona”, 
que era la forma musical de danza instrumental en el Renacimiento.

Fanfares Liturgiques.
Composición del músico francés Henri Tomasi (1901-1971) autor de una música muy 
colorista y en la que se puede escuchar las influencias de los compositores contemporáneos
de los que se nutrió en su formación. Esta es una de las composiciones más importante 
de su repertorio. Se divide en cuatro partes de las cuales interpretaremos las siguientes: 
Annonciation, Evangile y Procession du Vendredi-Saint.

Asturias.
Asturias (Leyendas) es una obra del compositor español Isaac Albéniz que fue escrita 
originalmente para piano en la tonalidad sol menor. Fue publicada por primera vez en 
Barcelona por Juan Bautista Pujol en 1892 como preludio de una serie de tres movimientos
titulado Chants dÉspagne y en 1911 se publicaría con el nombre de Leyenda. La obra 
empieza con un Allegro ma non troppo que evoca al estilo flamenco y se basa en la repetición 
del tema principal. Empieza piano y va incrementando la intensidad progresivamente 
hasta disolverse en una disminución gradual. En su segunda sección aparece una copla 
de carácter tranquilo que antes de finalizar recupera bruscamente el tempo allegro de la 
primera sección.

Pines of the Appian way.
Perteneciente a la obra titulada Los pinos de Roma del compositor italiano Ottorino Respighi 
compuesta en 1924, cada uno de sus movimientos retrata los pinos de diferentes partes de 
la ciudad de Roma a lo largo del día. Interpretaremos hoy el último de estos movimientos, el 
que representa los pinos a lo largo de la gran Via Apia. Amanecer cubierto de neblina: una 
legión avanza por la Via Apia bajo el resplandor del sol que recién se asoma. El compositor 
quería reflejar en la partitura el temblar del suelo bajo las pisadas de un ejército romano 
desfilando por dicha vía.
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NOTAS DEL PROGRAMA:

José Palomino (Madrid, 1755- -Las Palmas, 1810), destacó como magnífico violinista en la 
Corte Ilustrada de Madrid. Nacido en el seno de una familia de artistas, pronto ingresa en la 
Real Capilla de Palacio. Poco se sabe de su renuncia al puesto y su marcha a Lisboa en 1773, 
donde entra a trabajar en la Capilla portuguesa, al servicio de la Familia Real lusa. Cuando las 
tropas de Napoleón invaden Portugal, y la regia familia huye a Brasil, José Palomino acepta el 
cargo que la Catedral de Santa Ana de Las Palmas le ofrece como Maestro de Capilla. Antes 
de su marcha a Gran Canaria, donde moriría en 1810, Palomino compone seis quintetos 
dedicados al Conde de Fernán Núñez (1742- -1795), embajador de España en Portugal. La 
música de Palomino goza de un gesto refinado y justo, y de un juego armónico sublime, 
solamente comparable a las más destacadas obras musicales de la Europa del momento. 

PLANTILLA:

VIOLÍN I:
Adrián Linares

VIOLÍN II:
Lorena Padrón

VIOLA I:
Víctor Gil

VIOLA II:
Iván Sáez

VIOLONCHELO:
Diego Pérez

PROGRAMA:

JOSÉ PALOMINO - 1755-1810
QUINTETOS DE CUERDA CON DOS VIOLAS,
DEDICADOS AL CONDE DE FERNÁN NÚÑEZ

Quinteto de cuerda con dos violas, nr.1
Allegro
Minuetto. Allegro
Largo
Rondó. Allegro brillante

 

 

             Adrián Linares, violín I 
Lorena Padrón, violín II 
Víctor Gil, viola I 
Iván Sáez, viola II 
Diego Pérez, violonchelo   

	  
	  
José	  Palomino	  (Madrid,	  1755-‐Las	  Palmas,	  1810),	  destacó	  como	  magnífico	  
violinista	  en	  la	  Corte	  Ilustrada	  de	  Madrid.	  Nacido	  en	  el	  seno	  de	  una	  familia	  de	  
artistas,	  pronto	  ingresa	  en	  la	  Real	  Capilla	  de	  Palacio.	  Poco	  se	  sabe	  de	  su	  renuncia	  al	  
puesto	  y	  su	  marcha	  a	  Lisboa	  en	  1773,	  donde	  entra	  a	  trabajar	  en	  la	  Capilla	  
portuguesa,	  al	  servicio	  de	  la	  Familia	  Real	  lusa.	  Cuando	  las	  tropas	  de	  Napoleón	  
invaden	  Portugal,	  y	  la	  regia	  familia	  huye	  a	  Brasil,	  José	  Palomino	  acepta	  el	  cargo	  que	  
la	  Catedral	  de	  Santa	  Ana	  de	  Las	  Palmas	  le	  ofrece	  como	  Maestro	  de	  Capilla.	  	  Antes	  
de	  su	  marcha	  a	  Gran	  Canaria,	  donde	  moriría	  en	  1810,	  Palomino	  compone	  seis	  
quintetos	  dedicados	  al	  Conde	  de	  Fernán	  Núñez	  (1742-‐1795),	  embajador	  de	  España	  
en	  Portugal.	  La	  música	  de	  Palomino	  goza	  de	  un	  gesto	  refinado	  y	  justo,	  y	  de	  un	  juego	  
armónico	  sublime,	  solamente	  comparable	  a	  las	  más	  destacadas	  obras	  musicales	  de	  
la	  Europa	  del	  momento.	  	  

Quinteto de cuerda con dos violas, nr.2
Allegro ma non molto
Andante sempre sotto voce
Allegro assai

Quinteto de cuerda con dos violas, nr.3
Allegro moderato
Minuetto
Adagio
Allegro presto
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PROGRAMA:

CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA 
Nº3 EN SOL MAYOR KV216, W. A. MOZART
 Allegro
Adagio 
Rondeau

VIOLINES:
Gordan Nikolic
Goran Gribajcevic
Laura Díaz Martín
Miguel A. Gómez Rodríguez
David Villaverde Navarro
Davinia Pérez Pérez
Eugenia Jaubert Valcárcel
Marie Esther Cooper Aubé
Melina Sofía Túbaro
Óscar Guerra Suárez
René A. Gutiérrez González
Beatriz Nuez Sánchez
Selena Del Olmo Marrero
Fernando Ángel Hidalgo Núñez
Andrea Bacallado Rivero
Irene Martínez Gortázar
Izan Falcón Armas
Laura Vilela García
Pablo Ramón Araya Betancort 
Luisa Yolanda Sánchez Castellanos
Diego Enrique Virgüez Maeso
Georgy Mikheile
Marta Pérez Oramas
Sandra Vigil Rodríguez
Inés Ríos Vaquero

VIOLAS:
David Francisco Cáceres Déniz
Elena Santana De La Rosa
Francisco J. Gutiérrez Medina
Claudia Barrios Carballo
Jhoanna Leticia Sierralta Fermín
Ignacio Marino Díaz
Aurora Rus Tomé
Elena Mederos Hormigo

VIOLONCHELOS:
Celine Flamen
Cristóbal Jaubert De Valcárcel
Alejandro García Domínguez
Marisa Roda Pujol
Samuel Batista Pérez
Leticia Del Carmen Marrero Déniz
Jairo Rodríguez Visuerte
Nuria Díez Arredondo
Mª Luisa Gutiérrez Del Peso

CONTRABAJOS:
Franjo Kakarigi Kosutic
Beneharo González Brito
José Manuel Vinagre Hdez.
Álvaro Lorente Arteaga
David V. Domínguez Vargas
María Ángeles Plá Sacristán

FLAUTAS:
Julia Gállego
Sara Cabrera Plasencia

OBOES:
María Pérez Melián
Bryn Mir Williams

CLARINETES:
Alberto Blanco García
Tania Hernández González

FAGOTES:
Gabriel J. Domínguez Medina
Antonio Ramos Díaz

TROMPAS:
Mihajlo Bulajic
Susana Rodríguez Fariña

TROMPETAS:
Pablo Arrocha Morales
Carla Forte Ibarrondo

TIMBALES:
Andrea Domínguez De Dios

SINFONÍA Nº 2 EN RE MAYOR, OP.36,
DE L. BEETHOVEN
Adagio molto 
Larghetto
Scherzo
Allegro molto
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La Joven Orquesta de Canarias surge de la necesidad de crear una joven orquesta sinfónica, que una 
en un proyecto formativo y artístico una selección de jóvenes, pero preparados músicos de las islas. 
Es un proyecto del Gobierno de Canarias que inició su andadura en diciembre de 2016, debutando 
sobre los escenarios con los conciertos de Año Nuevo a principios de enero de 2017. Hasta la fecha, 
ha realizado 27 conciertos en las islas.

La JOCAN, tanto en formación sinfónica como de cámara, se ha consolidado como una gran 
orquesta en los aspectos artístico-musicales, tal y como lo han advertido el director artístico de la 
misma, el maestro Víctor Pablo Pérez, el público y los propios profesores que han señalado la valía y 
talento de los jóvenes músicos canarios. 

Entre las colaboraciones que ha tenido la orquesta, destacan importantes profesores a nivel 
internacional y solistas invitados como Iván Martín, Stephen Burns, Iagoba Fanlo, Teimuraz 
Janikashvili, David Ballesteros, Gustavo Díaz, Josep Puchades, Ángel Luis Quintana, Julia Gállego, 
Vicent Albertola, José Vicente Castelló, Adán Delgado, Miguel Ángel Dionis, Naoko Shimizu, Suzana 
Stefanovic, Álvaro Octavio, Eloy Panizo, Andrés Gomis, etc., además de jóvenes y reconocidos  
directores de orquesta como Lucía Marín y Rubén Gimeno.

GORDAN NIKOLIC, DIRECTOR ARTÍSTICO Y SOLISTA

A lo largo de su carrera ha ostentado el puesto de concertino en diferentes 
orquestas tales como: Orquesta de Auvergen, Lausanne, Orquesta de 
Cámara de Europa o London Symphony.

Ha actuado como solista bajo la dirección de Myung Wung Chung, 
Bernard Haitink, Sir Colin Davis, André Previn y Daniel Harding. Su 
entendimiento personal y profesional con Sir Colin Davis tuvo sin duda 
una influencia profunda sobre la visión artística de Gordan Nikolic. No 
obstante, no se pueden minimizar sus encuentros con músicos como 
Kurt Masur, Bernard Haitink, Emmanuel Ax, Mitsuko Uchida, Valery 
Gergiev, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons y Sir Simon Rattle. Desde 
2004, Gordan Nikolic es Director Artístico del Nederland Kamerorkest 
que dirige desde su violín.

Gordan Nikolic ha dirigido, entre otros, la LSO, Manchester Camarata, Orchestre de Chambre 
de Genève, Tapiola Sinfonietta, Australian Chamber Orchestra, Orquesta Nacional de España y 
Orchestre National d’Ile de France.

Desde 2004 es docente maestro en Codarts, Rotterdam Academy of Music y depositario honorífico 
del título de Prince Consort Professor del Royal College of Music en Londres. También dirige 
proyectos estudiantiles en escuelas de música y masterclasses en festivales, como Musikene San 
Sebastian, Codarts Academy, Royal College of Music, Youth Orchestra of Catalonia, Reina Sofia 
Music School en Madrid y Aurora Festival en Suecia. Gordan Nikolic ganó varios premios, incluyendo 
Tibor Varga, Paganini, Huml y Brescia. 

Posee en su haber un cuantioso número de grabaciones junto a grandes orquestas como la LSO y 
prestigiosos directores como Mariss Jansons, Bernard Haitink o Colin Davis.
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