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IX Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas  
 

 Cinco jóvenes orquestas, todas ellas formaciones sinfónicas, componen el 
cartel del “IX Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas”, que se celebrará a partir del 
19 de febrero, hasta el 10 de mayo, en el Auditorio de Zaragoza y en diferentes 
poblaciones de las tres provincias aragonesas.  
 

El ciclo está organizado en su totalidad por el Gobierno de Aragón, Universidad 
de Zaragoza y Caja Inmaculada (CAI). 

 
Se trata de uno de los eventos más importantes del calendario musical no 

profesional no sólo por la calidad y trayectorias de las formaciones que participan, sino 
también por el objetivo que persigue: hacer llegar la música clásica interpretada por 
jóvenes al público en general y, muy especialmente, a los jóvenes tanto de Zaragoza 
capital como de otros municipios de Aragón; al mismo tiempo se ofrece la posibilidad 
de tocar en las salas de concierto aragonesas a los jóvenes intérpretes, componentes 
de estas orquestas. La mitad del aforo del Auditorio de Zaragoza, se reparte en forma 
de invitaciones entre los, alrededor de 700, centros de educación primaria, secundaria 
y formación musical de Aragón. 

 
A pesar del carácter internacional del ciclo, en esta ocasión, de las cinco 

orquestas, cuatro de ellas son españolas, dos de ellas pertenecientes a conservatorios 
superiores españoles de reconocido prestigio: Sevilla y Aragón; otra es una joven 
orquesta universitaria: OFUA; además, se contará con la presencia de la Orquesta 
Sinfónica de La Rioja, compuesta en su mayoría por jóvenes intérpretes; y como 
novedad especial en esta edición, contamos con la colaboración entre la Orquesta del 
Real Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” de Granada, y el Conservatorio Estatal 
Tchaikovsky y el Instituto de la Música y Pedagogía Ippolitov-Ivanov, ambos centros 
docentes de la capital rusa, formando temporalmente la Orquesta Internacional 
Granada-Moscú. 
 
 También hay que destacar la nueva presencia, de la Banda Sinfónica del 
Conservatorio Superior de Aragón, fruto del convenio de colaboración firmado 
recientemente entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón  y la Universidad de Zaragoza, que abarca aspectos tanto de índole educativa 
como  cultural y social y mediante el que la Orquesta y la Banda  pasan a ostentar 
también la representatividad de la Universidad de Zaragoza, además de la del 
Conservatorio Superior. 
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IX CICLO INTERNACIONAL DE  
 JÓVENES ORQUESTAS  

 
Universidad de Zaragoza 

Caja Inmaculada 
Gobierno de Aragón 

 
 
 
 
 

 
BANDA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN Y DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Director: Miquel Rodrigo. Solistas: Nora Mª Lastre –Violín; Vanesa García –

Soprano; Ximo Vicedo -Trombón 
 
 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR MANUEL CASTILLO DE 
 SEVILLA 

Director: Fco. José Cintado Briceño.  Solista: Julio Moguer -Piano 
 
 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (OFUA) 

Director: Mihnea Ignat  Solista: Madarys Morgan -Piano 
 
 
ORQUESTA INTERNACIONAL MOSCÚ-GRANADA  

Director: Ángel Luis Pérez Garrido.  Solista: Andrey Reznik -Piano 
 
 
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RIOJA  

Director: José Luis Barrio Bastida.  Solista: Pilar Azagra -Violín 
 

 
 
 
 

 
 

Colaboran:  
-Ayuntamiento de Zaragoza 
-Auditorio de Zaragoza  
-Conservatorio Superior de Música de Aragón 
 
 

Organizan:
-Universidad de Zaragoza. Vicerrectorado de 
Proyección Social y Cultural y Relaciones 
Institucionales 
-Servicio Cultural. Caja Inmaculada (CAI) 
-Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 
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La organización se reserva el derecho de variaciones de días y sustituciones de orquestas, solistas y program
as por causas de fuerza m

ayor 
 CONCIERTOS EN ZARAGOZA  

 
 

 
• Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón y de 

la Universidad de Zaragoza 
 
Sábado 20 de febrero 
 
 
• Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Manuel Castillo de 

Sevilla 
 
Sábado 21 de marzo 
 
 
• Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) 
 
Sábado 4 de abril 
 
 
• Orquesta Internacional Moscú-Granada  
 
 Martes 28 de abril   
 
 
• Orquesta Sinfónica de La Rioja  
 
 Domingo 10 de mayo 

 
 
 

Auditorio de Zaragoza 
Sala Mozart 
20 horas 

 
 

ABONO 5 CONCIERTOS: 15 euros 
ENTRADA INDIVIDUAL: 5 euros 

 
 
Venta de abonos y entradas a partir del  1 de febrero en taquillas del Auditorio y  Cajeros CAI. 

 
 

www.unizar.es/cultura 
Tfno.: 976 762607/-08 
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CALENDARIO GENERAL DE CONCIERTOS 
 
 

• Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón 
 

-Huesca:    Palacio de Congresos (19 de febrero). 
 

-Zaragoza:    Auditorio de Zaragoza (20 de febrero). 
 
 
 

• Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Manuel Castillo de 
Sevilla 

 
-Huesca:    Palacio de Congresos (20 de marzo). 
 
-Zaragoza:    Auditorio de Zaragoza (21 de marzo). 
 
-Barbastro (HU):   Palacio de Congresos (22 de marzo). 

 
 
 
 

• Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) 
 

-Tarazona (ZGZ):   Teatro Bellas Artes (3 de abril). 
 
-Zaragoza:    Auditorio de Zaragoza (4 de abril). 
 

 
 

 
• Orquesta Internacional Moscú-Granada  

 
-Sabiñánigo (HU):   Auditorio La Colina (26 de abril). 
 
-Teruel:    Iglesia de San Pedro (27 de abril). 
 
-Zaragoza:    Auditorio de Zaragoza (28 de abril). 
 
 
 
 

• Orquesta Sinfónica de La Rioja  
 
-Monzón (HU):   Auditorio San Francisco (9 de mayo). 
 
-Zaragoza:    Auditorio de Zaragoza (10 de mayo). 
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Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de 
Aragón y de la Universidad de Zaragoza 

 
La Banda Sinfónica forma parte esencial de los proyectos 
académicos de la práctica totalidad de universidades y 
centros superiores de música mas avanzados del mundo. 
En países como E.E.U.U , Japón o en los de nuestro 
entorno europeo como Finlandia,  Noruega, Paises Bajos, 
Italia o el Reino Unido, la Banda Sinfónica no solo forma 
parte de esta oferta educativa sino también de la 
programación en sus principales auditorios con unos 
índices de asistencia asombrosos, que en el caso de 

Japón, supera incluso al de la misma Orquesta Sinfónica. En esta misma línea conceptual, y en 
camino a situarse en ese nivel de los centros mas avanzados del mundo, el Conservatorio 
Superior  de  Música de Aragón (CSMA) creó hace cuatro años su Banda Sinfónica, para lo 
cual, expresamente, se incorporó a la plantilla del profesorado del Conservatorio uno de los 
directores mas destacados a nivel europeo en este campo, Miquel Rodrigo. La Banda Sinfónica 
del CSMA, junto a su Orquesta Sinfónica y su Orquesta de Cámara (“Camerana Aragón”) 
constituyen el elenco de grandes formaciones instrumentales representativas del centro.  
Todas han sido creadas con un doble fin, el uno es incuestionablemente educativo, el otro, 
cultural y social. La importancia dada a estos aspectos, han conducido, entre otras cosas, a la 
firma de un  importante convenio entre la Universidad de Zaragoza y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón - a través de su “Instituto Aragonés de 
Enseñanzas   Artísticas Superiores” (al que pertenece el CSMA) de reciente puesta en 
funcionamiento- en el que en uno de sus puntos importantes se recoge, que las formaciones 
del CSMA ostentan la representatividad de la Universidad de Zaragoza en los ciclos de  
conciertos  o  en los actos  culturales con participación  expresa de la Universidad, como es el 
caso de hoy. Aparte de las excelentes transcripciones de música para Orquesta que  
actualmente se han hecho para Banda Sinfónica, existe hoy una notable literatura musical con  
obras originales escritas  específicamente para Banda Sinfónica, de un extraordinario nivel 
musical. Hay muchos compositores importantes, que desde hace unos años  han considerado 
la Banda  Sinfónica como un excepcional campo de pruebas en el que  plasmar sus ideas 
musicales. Algunas de esas obras han sido presentadas  en estreno, en estos últimos años, 
por la Banda Sinfónica del CSMA y hoy también de la UZ.   
 A diferencia de las bandas de música que conocemos, la plantilla de Banda Sinfónica, como la 
que  aquí se presenta y como su propio nombre indica, cuenta con una notable sección de 
cuerdas, cuatro violonchelos y cuatro contrabajos, así como una importante sección de 
percusión, e incorpora  habitualmente instrumentos de tecla como el piano, la celesta ó el 
clave, y otros como el arpa, o la flauta de pico incluyendo también combinados de Jazz, y 
Canto, e instrumentos eléctricos (guitarra, bajo), así como otros elementos artísticos como 
proyecciones audiovisuales y diferentes sonidos (como es el caso de hoy) lo que nos permite 
abordar un repertorio del todo versátil tanto en las creaciones originales para banda, como en 
las transcripciones para la misma de obras sinfónicas. Muestra de ello, es que desde su 
reciente integración en el proyecto académico del CSMA, han pasado por los atriles de la 
agrupación, obras y conciertos de todo tipo con variadas formaciones, muchas de ellas 
estrenadas en España como "Desi" Michael Daugherty para ensamble de viento, “David” de 
Stephen Melillo con voz Soprano concertante (que  hoy vamos a escuchar) músicas para big-
band  como “Prelude, Fugue and Riffs” de Leonard Bernstein, la versión de Frank Uyttebroeck 
del  Bolero de M.Ravel,    Ed de Boer Homenaje a Dmitri Shostakovich para violin concertante 
(también en el programa de hoy) , Bill Whelan "Riverdance" con Flauta de pico solista, la 
versión original de Ferde Groffe para banda sinfónica de “Rhapsody in Blue” de George 
Gershwin, el concierto para Violonchelo de Johan de Mij, etc. amén  de diversos conciertos 
para Trombón, Tuba, Saxofón, Trompeta todos ellos ejecutados con gran éxito por alumnos del 
centro.  Cabe destacar, el concierto monográfico ofrecido por la Banda Sinfónica del CSMA el 
pasado mes de Diciembre, sobre  uno de los compositores mas reconocidos actualmente en el 
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campo de la música para Banda sinfónica: Ferrer Ferrán, en el que  la Banda Sinfónica del 
CSMA estrenó sus últimas obras. El trabajo culminó con la grabación de un CD que  se  
distribuirá por Europa y Japón.  Es intención del CSMA que  esta iniciativa de dejar impreso en 
una grabación el trabajo de su Banda sinfónica y su consiguiente distribución, continúe en el 
futuro.   Objetivo prioritario de La Banda Sinfónica del CSMA es también desarrollar su 
vocación integradora dentro del centro, presentando su colaboración a los diversos 
departamentos, lo que la convierte en un instrumento útil y práctico dentro de un proyecto 
académico absolutamente innovador como el CSMA. Dos claros ejemplos de ello son,  el 
estreno anual de obras compuestas expresamente para banda o ensamble de vientos por 
alumnos de la cátedra de composición del centro,   así como la colaboración con el 
departamento de Pedagogía para  el que la Banda Sinfónica del CSMA ha dedicado ya un 
espacio dentro de su programación a través de los conciertos para escolares, ofrecidos en el 
Auditorio del propio Conservatorio, con la inclusión con enorme éxito   de grandes obras como  
“Hary Janos”  de Zoltan Kodaly o la Suite-Ballet de Dmitri Shostakovich "The Bolt" (El cerrojo) 
estrenada también en España. Todo esto,  hace  de la Banda Sinfónica del CSMA  y de la UZ, 
una apuesta moderna de futuro, joven, dinámica, alternativa, útil y de calidad,  y sobre todo 
atractiva para el oyente.  Si el CSMA ha cumplido ya   uno de sus objetivos: llegar  a 
convertirse en un centro de referencia para los estudios superiores en música, está 
consiguiendo también que sus tres formaciones orquestales sean esa referencia en el ámbito 
de las Jóvenes Orquestas. 
 

Miquel Rodrigo –Director 
Se graduó en Dirección de Orquesta y Banda con 
distinción “Summa Cum Laude”  por el Conservatorio 
Superior de Música de Maastricht (Holanda) con los 
profesores Sef Pijpers y Jan Stulen, siendo 
posteriormente becado por el “Stichting Podium 
Kunsten” (departamento de Artes escenicas del 
Gobierno Holandés) para su posterior ampliación con 
los maestros Günther Schuller (Universidad de 
Bloomington-Indiana) y Ton Kopman (Real 
Conservatorio de Ámsterdam). Su carrera comenzará 
a ser reconocida internacionalmente tras la obtención 
en 1993 de la prestigiosa “Batuta de Oro” en 

Kerkrade (Holanda), siendo posteriormente galardonado en diferentes concursos 
internacionales de dirección de orquesta como el “Gregorz Fitelberg” en Polonia ó el de la 
Radio Televisión húngara, recibiendo en 1997 la nominación al Premio “Henriette Hustinx” 
de Bellas Artes por la Universidad de Maastricht.  
En 1995 la crítica alemana y holandesa elogian su brillante debut al frente de la Sinfónica de 
Limburgo y la “ Deutsches Kammer Orchester” Frankfurt. En 1997 es nombrado Director Titular 
de la “Sinfonietta” de la Ciudad de Geleen y en 1998 Director Residente de “North-Holland 
Philharmonic Orchestra” de Haarlem, donde la asociación de prensa cultural le destacará como 
“Joven Director del año”. Miquel Rodrigo ha dirigido regularmente la Banda de la Reina de 
Holanda, así como la Banda Real de las Fuerzas Aéreas del mismo país, de la cual es en la 
actualidad Director civil asociado  Director polifacético ha desarrollado una intensa carrera  que 
incluye todo tipo de estilos y repertorio tanto en el campo Sinfónico como en el del Ballet, la 
Opera, Opereta y Musicales, al frente de destacadas formaciones en países como Alemania, 
Italia, Holanda, Polonia, Hungría, Rumania, República Checa, EEUU, México ó España donde 
ha dirigido entre otras las orquestas sinfónicas de Valencia, Córdoba, Murcia y Castilla-León. 
Ha colaborado activamente en diversos forums de composición con Maestros como Karel 
Husa, Jan van der Roost, Ferrer Ferrán, Amando Blanquer, Jef Penders ó Alfred Reed con el 
que entre otras actividades compartió podio en diversas giras de conciertos con la Banda de la 
Reina de Holanda. Desde el 2006,  es miembro de Associated Board of the Royal Schools” de 
Londres, y de “Conductor’s Guild” (Asociación profesional de Directores de Orquesta de los 
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Estados Unidos). Miquel Rodrigo es desde el 2004 catedrático  del  Conservatorio Superior de 
Música de Aragón siendo el Director  titular de su Banda Sinfónica. 

 
Vanesa García –Soprano 
 

Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de 
Zaragoza, donde obtiene el título de Profesor de Piano, y el título 
Superior en Solfeo y Teoría de la Música. Posteriormente pasa al 
Conservatorio Superior de Música de Aragón donde actualmente ha 
finalizado los estudios de Dirección de Coro bajo la dirección de Nuria 
Fernández, compaginándolos con los estudios de Musicología y 
Pedagogía Musical. Compagina dichos estudios con los de grado 
superior de Canto en el Conservatorio del Liceu en Barcelona bajo la 

dirección de Enriqueta Tarrés y en el CSMA con la soprano Llanos Martínez. Es Profesora de 
Técnica Vocal de los Coros Infantil y Juvenil  “Amici Musicae” del Auditorio de Zaragoza. Forma 
también parte de las nuevas “Vozes del Al Ayre Español” así como del grupo vocal, de voces 
blancas, “Enchiriadis”. Actualmente, es coordinadora de los Coros Infantiles, junto a Eulalia 
Fornells, dentro de la Federación Aragonesa de Coros. Ocupa plaza por oposición, como 
profesora de Lenguaje Musical en el Conservatorio Municipal de Música de Zaragoza. Desde 
septiembre del 2008 también es profesora de Coro del Conservatorio Municipal de Zaragoza. 
Hasta junio del 2006, y en su faceta como cantante, ha compaginado sus estudios de Canto en 
el Conservatorio de Zaragoza con clases impartidas por la soprano Lola Arenas. Realiza cursos 
de perfeccionamiento con profesores de la talla de Carlos Chausson, Renata Parussel, Miguel 
Zanetti, Lola Boson, Edelmiro Arnaltes, Jose Antonio Román Marcos…y de perfeccionamiento 
en Interpretación Histórica con los profesores Lynne Dawson, David Wilson-Johnson, Russell 
Smythe y Alan Branch. Ha trabajado dentro de la Federación de Coros de Aragón, como 
asistente de técnica vocal del coro de la “Sociedad Artístico-Musical de Magallón” donde 
también ha impartido clases de Lenguaje Musical. Ha participado en la ópera “L’ Elisir d’Amore” 
de Gaetano Donizetti (En Voz); como solista en el papel de Mercedes en las representaciones 
de la ópera “Carmen” de Bizet (Compañía Cabaletta). Fue miembro de la agrupación ”Laude 
Filipina” en calidad de soprano y perteneció al “Teatro Lírico de Zaragoza” durante siete años, 
en calidad de soprano, correpetidora, regidora y ayudante de escena, representando las 
zarzuelas “Gigantes y Cabezudos”, “La Gran Vía”, “Agua, Azucarillos y Aguardiente”, “La 
Dolorosa” y numerosas Antologías.  En junio del 2008 ha participado en la ópera “Carmen” de 
Bizet en el Auditorio de Zaragoza, en el papel de Frasquita. En su faceta como directora, 
realiza cursos de formación para directores de coro organizados por las federaciones corales 
de Aragón y País Vasco, y en Talleres de Interpretación Coral; destacando a los profesores 
Wilma Ten Wolde, Jordi Casas, Juan Luis Martínez, Martin Schmidt, J.R. Gil-Tárrega y Maite 
Oca.  
 
 
Nora Mª Lastre –Violín 
 

Nace en el año 1989 en Ciudad de la Habana, Cuba. 
Comenzó sus estudios musicales a la edad de 8 años en la Escuela de 
nivel elemental Manuel Saumell con la profesora rusa Alla Tarán. Por 
los excelentes resultados académicos alcanzados en este nivel es 
seleccionada mejor graduada del conservatorio en ese año (2004). 
Cursa sus estudios de nivel medio en el conservatorio Amadeo Roldán 
de La Habana graduándose con Título de Oro por sus magníficos 
resultados. Así mismo forma parte de la Orquesta de Cámara y 
Sinfónica de dicho conservatorio como concertino y solista.  Ha recibido 
clases magistrales del profesor Evelio Tieles, del violinista Ilmar López-
Gavilán, de la profesora Keiko Wataya y del profesor Walter Reiter 
especializado en música Barroca y ha participado como oyente en 
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clases del maestro Zakhar Bron y Marco Rizzi. En Cuba ha sido premiada en diferentes 
certámenes entre ellos el 1º premio en el Concurso Provincial y 2º en el Internacional “José 
White” de La Habana. Ha sido invitada a participar en el Festival de Música Antigua “Esteban 
Salas” integrando las Orquestas dirigidas por los músicos Sabina Colonna, Francisco Gato  y 
Walter Reiter, así como con el conjunto de música antigua Ars Longa dirigido por Teresita Paz. 
En noviembre del 2008, es invitada a participar en el “Concurso Accademia Neue Musik 
Bolzano”, siendo seleccionada como única estudiante de violín para tocar en los conciertos de 
música de cámara que organiza dicha Accademia en los meses de noviembre 2008 y 
septiembre 2009, en el Auditorio de Bolzano y en el Auditorio de Trento (Italia), junto a artistas 
de gran prestigio internacional. Es integrante de la Camerata Aragón (orquesta de cámara del 
CSMA) con la que ha ofrecido conciertos junto a solistas como Wenzel Fuchs, Stefano Canuti, 
Lucas Macías, Eric Terwilliger, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, el Auditorio 
Nacional de Madrid y el Auditori de Barcelona. Desde el año 2008 es estudiante del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) de la cátedra de violín del Profesor 
Rolando Prusak. En el marco de sus estudios en el (CSMA) recibe clases regularmente del 
Profesor Nicolás Chumachenco. 
  
 
Ximo Vicedo –Trombón 

Nace en Castalla (Alicante). Empieza sus estudios musicales en la 
Agrupación Musical Santa Cecilia de su ciudad natal. Ha estudiado en 
los Conservatorios de Onil (Alicante), Cartagena y Salamanca donde 
obtuvo las más altas calificaciones y los Premios Extraordinarios de 
Final de Grado Medio y Superior de Trombón. Estudió en la Academia 
Internacional de Metales " Ciutat de Vila-real " con Indalecio Bonet. Fue 
becado por el Ministerio de Cultura y la JONDE (Caja Madrid) para 
estudiar en el CNSM de París con Gilles Milliere el Diploma de 
Formación Superior y Postgraduado de Solista (Troisieme Cycle) en 
Conservotorio Nacional Superior de Musica de París con Gilles Milliere, 
obteniendo las máximas calificaciones.Ha tocado como solista con la 

Orquesta Sinfónica de Albacete  Joven Orquesta Nacional de España, Banda Municipal de 
Madrid y con la Orquesta de Radio Televisión Española y ha realizado recitales en Oviedo, 
Madrid y París (Cité de la Musique y CNSMDP) y grabaciones para TV3, RNE, RTVE música, 
Canal Clásico y Vía digital. Ha sido Trombon Solista de la Orquesta de Valencia y ha 
colaborado con la Orquesta Sinfónica de Alicante, Ciudad de Granada, Philarmonia de Galicia, 
Nacional de España, Sinfónica de Madrid, Staadoper de Berlín, Mahler Chamber Orchestra y 
ha sido miembro de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia (1996-97), Joven 
Orquesta Nacional de España (1997-99) y de la European Union Youth Orchestra 
(EUYO)(1999-2001), donde ha trabajado con directores como sir Colin Davis, Bernard Haitink, 
Carlo Maria Giulini, sir Neville Marriner, Philippe Herrewegue, Daniel Harding y toca en las 
principales salas y festivales de toda Europa. Ha sido invitado como profesor a la Orquesta de 
Estudiantes de la Comunidad de Madrid, Banda Sinfónica de las Escuelas Municipales de la 
Comunidad de Madrid,  Profesor- Tutor de la Academia de Música Contemporánea del CDMC, 
Joven Orquesta de Canarias, Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Orquesta PRESJOVEM 
y Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) e imparte cursos y master class por toda la 
geografia española. Ha sido galardonado con el primer premio en el II Concurso de Música de 
Cámara "GUADAMORA " en Pozoblanco (Córdoba) y finalista en el Concurso "Jan Koetsier" 
en Munich (Alemania) con el Quinteto de Metales "Iberbrass". Actualmente es Trombón Solista 
de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española (OSRTVE), Orquestra de Cadaqués, 
colabora con Mahler Chamber Orquestra,  miembro TROBADA Coro de Trombones y profesor 
del Conservatorio Superior de Música de Aragón.  

 

 



  IX 
 
 

CICLO INTERNACIONAL DE JÓVENES ORQUESTAS 
International Festival of Youth Orchestras 

Festival International des Jeunes Orchestres 
 Internationales Festival der Jugend-Orchester 

 
 

 

 

 - 10 - 

Programa: 
 

I 
  
  
La Commedia “Nel Mezzo del Cammin di Nostra Vita”   

Matthias van Nispen tot Pannerden
  

Vanesa García -Soprano 
                  
     
“Te Bon e Paiporta”  Concierto en tres movimientos para Trombón y Banda Sinfónica   

Ferrer Ferrán 
   

I. Sant Jordi 
II. Aroma d’Azahar 
III. Festa al Barranc 

 
Ximo Vicedo -Trombón      
 
 
 
 
II 
 
“Homage to Dmitri Schostakovich”    Ed de Boer 
Nora María Lastre -Violín  
 
    
“David ”       Stephen Melillo  
Vanesa García -Soprano 
 
Director: Miquel Rodrigo 
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Orquesta Sinfónica Del Conservatorio Superior ‘Manuel Castillo’  
de  Sevilla 

 
 
La orquesta, de plantilla sinfónica, está formada por los alumnos que 
estudian los dos últimos cursos de sus respectivas  especialidades en 
Conservatorio Superior de Sevilla. Varios de sus componentes actúan 
regularmente con orquestas profesionales (Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, Orquesta de Córdoba, Orquesta Filarmónica de Málaga) o con 
proyectos pedagógicos como la OJA, Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, etc. El trabajo realizado durante el curso académico consiste en 
ensayos regulares y una programación de conciertos en el propio 
Conservatorio y en otros espacios escénicos de Sevilla. El repertorio está 
basado fundamentalmente en las grandes obras sinfónicas de los siglos 

XIX y XX así como el estreno de obras de alumnos de Composición y el acompañamiento de alumnos 
solistas. A partir del curso 2007-2008 se pone en marcha un nuevo sistema de trabajo de manera que la 
orquesta se reúne durante dos semanas de trabajo intensivo, cuatro veces al año, finalizando con uno o dos 
conciertos. 

 
 

Francisco- José Cintado-Director 
 

Nacido en Cádiz. Estudia en los Conservatorios de Cádiz, Sevilla, Málaga y 
Madrid (piano, órgano, violonchelo). Bajo la dirección de los catedráticos D. 
Manuel Castillo, D. Ricardo Rodríguez Palacios y D. Octav Calleya obtiene 
respectivamente los títulos de Profesor Superior de Composición, Dirección de 
Coro y Dirección de Orquesta. Perfecciona los estudios de Dirección en 
diferentes cursos en Italia, Austria, Alemania, Rumanía y España. Ha dirigido 
conciertos sinfónicos, corales y óperas en distintos festivales y numerosas 
ciudades de Andalucía, España y Europa. Ha desempeñado su labor docente 

como profesor de Dirección y Orquesta en el Conservatorio Superior de Málaga y desde el curso pasado en 
el Conservatorio Superior de Sevilla.   
 
 
Julio José Moguer-Piano 

 
Nace en Sevilla en 1979.  Estudia piano con Juan Antonio Gragera, Javier 
R. Van-Baumberghen y Anselmo I. de la Campa, finalizando la carrera con 
“Premio de Honor” en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
Becado por el Ministerio de Educación de España y posteriormente por 
Juventudes Musicales, se traslada a Holanda para estudiar un postgrado 
en el Conservatorium van Amsterdam con Jan Marisse Huizing (piano) y 
Stanley Hoogland (fortepiano) obteniendo en 2003 el diploma “Bachelor 
Advanced”.  Julio Moguer completa su formación pianística en la 
Hochschule für Musik Köln (Alemania) con el prestigioso pianista francés 
Pierre Laurent Aimard entre los años 2004 y 2005. Siempre interesado en 
distintas aproximaciones a la música, asiste a lecciones magistrales con 
personalidades destacadas como Philippe Entremont, Claude Helffer, 

Michele Campanella, Barry Douglas, Hakon Austbo, Pavel Nersessian o Malcolm Bilson.Es 
premiado en numerosos concursos como el XIII Concurso de Piano Manuel de Falla de Granada, 
2003 y el XXIII Concurso de Piano Ciudad de Albacete, 2003, entre otros.Julio Moguer ha actuado 
en España, Alemania, Austria, Noruega, Holanda y Serbia, tanto como solista como en diferentes 
agrupaciones camerísticas.Su interés por la música contemporánea le lleva a colaborar con los 
ensembles “Zahir” y “Acrobat” (actuando como solista en el Belgrade Philharmonic Hall-Serbia) y a 
estrenar obras de compositores como Reinhard Febel (Universität Mozarteum Salzburg) o Anna 
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Malek.  Además ha grabado para Radio Clásica (RNE) y para RTS (televisión oficial Serbia).En la 
actualidad compagina la actividad concertística con la docente en el Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo de Sevilla, donde es profesor de piano. 
 

 
 
 
 
 
 

Programa: 
 

I 
 
  
Obertura de ‘Las vísperas sicilianas’     G. Verdi (1813-1901) 

Concierto Nº3 en Do menor,Op.37     L. van Beethoven (1770-1827) 
  

• I Allegro con brio 
•   
• II Largo 

 
• III Rondo.Allegro 

  
Julio Moguer -Piano 
 

 
 
II 
 
Sinfonía Nº 9 en Mi menor, Op. 95 "Del nuevo mundo"  A. Dvorák (1841-1904) 
 

• I  Adagio.Allegro molto. 

• II Largo 

• III Scherzo.Molto vivace 

• IV Allegro con fuoco 

 
Francisco José Cintado Briceño -Director 
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Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) 
 
La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante 
se creó en noviembre de 2005 como plataforma estable 
para el perfeccionamiento de los estudios musicales, con 
el afán de contribuir a la difusión de la cultura musical en 
el ámbito universitario. 
Integrada por  50 jóvenes músicos, la OFUA nace con 
vocación de formación y con el objetivo de ser lugar de 
encuentro para los músicos universitarios, del 
Conservatorio Superior de Música y los de las distintas 
escuelas de formación musical de la provincia. Dirigida 

actualmente por Mihnea Ignat (Craiova, 1980), joven director formado en Bucarest y Viena, 
hizo su presentación con motivo del Concierto de Navidad celebrado en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia el 16 de diciembre de 2005, con obras de Schubert, Fauré y Haendel, 
interpretadas junto con la Coral Universitaria. En el mes de mayo de 2006 actuó en el Teatro 
Principal de Alicante con un concierto conmemorativo del 250 aniversario del nacimiento de 
Mozart. La OFUA ha actuado con profesionales del prestigio de Miguel Ángel Estrella, o el 
joven  pianista de la Universidad Nacional de Música de Bucarest, Silvan Negritiu. La OFUA 
colabora estrechamente con la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y como fruto 
de esta relación se realizaron conciertos junto a las virtuosas Alina Artemeyeva (piano) y Ye 
Xin (violín). La Ofua realizó un intercambio con la Orquesta Filarmónica de la Universidad de 
Valencia en el año 2006 y con motivo de la celebración del X aniversario de su fundación, 
ofrecieron un concierto  en el mismo claustro de la Universidad de Valencia.  
La OFUA ha estado acompañada en sus conciertos de navidad por el Orfeó d’Aldaia y en 
diciembre de 2007 cuenta con dos solistas de excepción, la soprano Pilar del Moral y el 
barítono Isidro Anaya. Para el año 2008  la concatedral de San Nicolás ha acogido el  día 18 de 
diciembre el tradicional Concierto de Navidad de la Universidad de Alicante en el que la 
orquesta  y la coral universitaria han realizado un concierto con la colaboración de dos solistas: 
la soprano Luisa Espinosa y el barítono Lluís Martínez. 
 
 
Mihnea Ignat – Director 
 

Nacido en Craiova (Rumanía) en 1980. Mihnea Ignat es Director 
Titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante 
desde el año 2005. Se graduó con las máximas calificaciones en 
2004 en Dirección de Orquesta y Composición en la Universidad 
Nacional de Música de Bucarest y, seguidamente, realizó el Master 
en Dirección de Orquesta. En el año 2005 consigue una beca de la 
Universidad de Música y Bellas Artes de Viena para ampliar sus 

estudios de Dirección de Orquesta. Ha sido premiado en los concursos organizados por la RTÉ 
National Symphony Orchestra de Irlanda (2005), Orquesta de Córdoba (2006) y Orquesta 
Sinfónica de Bilbao (2007).  Entre las orquestas que ha dirigido se encuentran la RTÉ National 
Symphony Orchestra de Irlanda, Frankfurter Museum Orchester, Orquesta de la Radiodifusión 
Rumana, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de Córdoba,  etc. En agosto de 2007, el 
Canal Internacional de la Televisión Rumana le dedicó un  programa retrato, en el que se daba 
cuenta de su excelente labor tanto dentro como fuera de la Universidad de Alicante. Entre sus 
próximos compromisos se encuentran conciertos con la RTÉ National Symphony Orchestra de 
Irlanda, Orquesta de la Radiodifusión Rumana, Orquesta Filarmónica “D. Lipatti” de Satu-Mare 
(Rumanía), etc. 
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Madarys Morgan - Piano 

La Habana, Cuba, 1983. Comenzó sus estudios de piano a 
la edad de cinco años en el Taller de Niños Talento de la 
profesora y pianista Teresita Junco. Durante su formación ha 
recibido clases de los pianistas Andrés Alen, Cecilio Tieles, 
Luis Lugo, Jane Coop, Markus Kretzer y Michael Endres.  
Desde el curso 2006-2007 es alumna de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Piano Fundación 
Banco Santander del profesor Dimitri Bashkirov, titular de 
dicha cátedra. Disfruta de beca de matrícula de la Fundación 
Carolina y de la Fundación Albéniz y beca de residencia de 
la Fundación Carolina. Como alumna de esta Escuela ha 

recibido Lecciones Magistrales del profesor Zoltan Kocsis y Emanuel Krasovsky. Obtuvo el 
Primer Premio de Piano y el Premio a la Mejor Interpretación de Música Cubana de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en 2004, Tercer Premio en el Concurso y Festival 
Internacional de Piano Ignacio Cervantes en Cuba, donde también fue galardonada con el 
Premio a la Mejor Interpretación de la Música Cubana y Premio a la Mejor Interpretación de 
Repertorio Obligatorio. Ha sido finalista del Concurso Internacional de piano “Ciudad de 
Panamá” en agosto de 2006. Durante su carrera se ha destacado en la música de cámara y 
acompañamiento, obteniendo premios a la mejor pianista acompañante como Musicalia de 
violín en 2002 y en 2003 y UNEAC de violín y violonchelo en 1999 y en 2003. Como solista 
ha ofrecido recitales  en Colombia, México, España y Cuba, así como varios conciertos para la 
televisión y la radio cubana. 
 
 
Programa: 

 
I 
  
Obertura "Edmont"      L. van Beethoven (1770-1827) 
 
Concierto No.2 para piano y orquesta     L. van  Beethoven (1770-1827) 
Madarys Morgan -Piano 
 

•  I  Allegro con brio 

•  II Adagio 

•  III Rondó 

 
II 
 
Sinfonía nº 9 “del nuevo mundo” op. 95 en mi menor  A. Dvorák (1841-1904) 
  

• I  Adagio.Allegro molto. 

• II Largo 

• III Scherzo.Molto vivace 

• IV Allegro con fuoco 

Director: Mihnea Ignat 
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Orquesta Internacional Moscú-Granada 
 

La orquesta del Real Conservatorio Superior 
“Victoria Eugenia” de Granada está considerada como una 
de las principales orquestas sinfónicas de España. Su 
calidad, constatada en numerosos y ambiciosos repertorios 
hacen de ella una Orquesta que goza de muy buenas 
críticas de prensa y público. Ha sido dirigida por maestros 
de la talla de Nicolás Pasquet (Musikhoschule Franz Liszt de 
Weimar) y de directores también internacionales como 
Stanislav Dyachenko y Andrey Rein (Conservatorio Estatal 
Tchaikovski de Moscú). Este permanente intercambio de 

directores junto con la participación en diferentes festivales hace de la ésta orquesta una formación muy 
versátil y desde que fuese titularizada por Ángel Luis Pérez (2004),  su constante ha sido el investigar en 
repertorios sinfónicos no realizables en muchos casos por orquestas de Conservatorios Superiores; tal 
es el caso de obras como El Pájaro de Fuego (Stravinski), Sinfonietta (Leos Janacek), Amor por amor de 
Tikhon Tkherinikov, obras de Sviridov sobre cuentos de Puskhin, Los Preludios de Liszt, Carnaval 
Romano de Berlioz, V Sinfonía de Sibelius, D.Quijote de Strauss, 7ª Sinfonía de Dvorak etc. En definitiva, 
una orquesta bien consolidada en el panorama musical andaluz y con proyección y reconocimiento 
exterior muy reconocida, que vuelve a repetir actuación en éste Festival Internacional de Jóvenes 
Orquestas en éste caso con la fusión de músicos del Conservatorio Estatal Tchaikovski de Moscú, 
ofreciendo un programa basado fundamentalmente en la figura del maestro Albéniz en su centenario, 
teniendo como principal exponente el piano y las orquestaciones de obras de la Suite Iberia por Enrique 
Fernández Arbós.  

 
 
Ángel Luis Pérez Garrido -Director 

  
(Linares 1971). Compositor, Director de Orquesta y Diploma de 
Estudios Avanzados en la especialidad de Educación musical por la 
Universidad de Granada.  Se gradúa con el maestro Octav Calleya 
obteniendo las máximas calificaciones y siendo el único en finalizar 
de su promoción, recibiendo paralelamente consejos de  maestros 
como C.Halffter, Luis de Pablo, Boscov, Nicolás Pasquet, Charles 
Rosen y Jesús López Cobos. Ha impartido cursos internacionales de 
dirección de orquesta en Granada, Weimar (Alemania)  en la 
Musikohoschule Franz Liszt, Tchaikovsky de Moscú etc., junto con 
diferentes ponencias en universidades andaluzas y cursos de 

perfeccionamiento musical en toda la geografía andaluza. Ha dirigido en numerosos Festivales a nivel 
Nacional e Internacional, interpretando diferentes repertorios  románticos y de música contemporánea 
con muy buena crítica de público y prensa escrita, destacando los Festivales de Almería (Las músicas 
del siglo XX), Festival de Música Contemporánea organizado por Orquesta Filarmónica de Málaga en su 
IX, X y XIV edición, Festival de Cádiz, I Festival  Internacional de Otoño (Jaén),  Festival Transeuropeo 
de  Normandía (Francia),  Eurochestries 2001-2008, Orquesta Internacional Eurochestries 2008, Festival 
Internacional de Jóvenes Orquestas de la Región de Murcia, Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas 
de Zaragoza etc.., dirigiendo en salas tan importantes como Auditorio Manuel de Falla, Auditorio de 
Murcia, Auditorio de Zaragoza “Sala Mozart”, Zenith de Rouen, Zenith de París, Sala Rachmanninov 
(Tchaikovski de Moscú), Sala Liszt (Weimar), Sala Nicolás II, Gran Teatro Falla, etc… realizando 
diferentes grabaciones para  Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Televisión Estatal Rusa, RNE, RAI, 
RTF, Canal Sur  Televisión etc.. Ha estado al frente de orquestas como la Joven Orquesta Sinfónica de 
Europa, Orquesta Sinfónica de la Musikhochschule Franz Liszt de Weimar, Filarmónica de Jenaer-
Turingia (Alemania), Orquesta Sinfónica Estatal del Conservatorio Tchaikovski de Moscú,  Youth 
Simphony Special of Siberian, Filarmónica de Oltenia (Craiova), Sinfónica de Kharkhov (Ucrania), 
Orquesta Sinfónica Jean Neruda (Praga), Orquesta Sinfónica Togliatti (Rusia), Orquesta Filarmónica de 
Málaga, Sinfónica del Liceo “Dino Lipatti”, ”Georges Enescu”(Rumanía), OSJ (Orquesta Sinfónica de 
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Jaén), Orquesta “Manuel de Falla” de Cádiz, Orquesta Sinfónica de Ceuta, Orquesta de Cámara de 
Rusia, Orquesta de Cámara Provincial de Málaga, Solistas de Málaga,  Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Superior de Málaga siendo titular desde 2002-04 y Orquesta Sinfónica del Real 
Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” de Granada de la que es titular actualmente. Director artístico 
de los cursos “Eduardo Ocón” de Málaga, Director de la Orquesta Escuela de la Fundación Musical de 
Málaga, Titular  de la Joven Orquesta Provincial de Málaga y director perteneciente a la AEJO 
(Asociación Española de Jóvenes Orquestas). Entre sus próximos proyectos musicales está en impartir, 
dirigir y repetir diferentes cursos internacionales de Dirección de Orquesta en los centros más 
prestigiosos de Europa  y conciertos sinfónicos en España y Europa, destacando la invitación del 
Conservatorio Estatal Tchaikovski de Moscú para dirigir a la orquesta residente del citado centro un 
programa íntegro sobre la música de Albéniz en la Bolshoi Sale dentro del centenario del citado 
compositor español,  XXVII Festival Internacional de la Región de Murcia y Eurochestries 2009 en 
Francia dirigiendo la Orquesta Internacional residente en el Museo del Louvre de París. 
 
 
Ándrey Reznik -Piano 

 
Nacido en Jarkov (ex URSS),  los 12 años de edad gana el 
Concurso de Jóvenes pianistas de Ucrania. En 1977 ingresa en el 
Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, donde se diploma 
en 1982 con los máximos honores como Concertista de Piano, 
Profesor Superior de Piano y Música de Cámara, homologándolos 
en España. Sus principales maestros han sido Vladimir Krainev, 
Lev Vlasenko, Samvel Alumyan, prestigiosos pianistas, 
continuadores de las escuelas de Neuhaus y Flier. Con el tiempo,  
tuvo sus propios discípulos que ahora participan en concursos 
internacionales. Ha actuado como solista y acompañante en 

países de Europa y América Latina. Ejecuta piezas clásicas a la par que sus propias obras. 
Paralelamente se dedica a la composición e instrumentación. Como resultado de muchos años de 
creatividad, creó varias obras sinfónicas, ejecutadas por famosas orquestas, como la Orquesta 
Filarmónica de Jarkov, la Orquesta Nacional de Rusia y la Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú. Para 
los aficionados a la música son de especial popularidad sus piezas musicales, romanzas sobre versos de 
insignes poetas rusos, composiciones para funciones teatralizadas para niños. Estas y muchas otras 
obras de Andrey Reznik aparecen grabadas en varios CDs. 
Desde 1995 y, a lo largo de cuatro años, colaboró activamente como compositor y arreglista con la 
Academia Coreográfica del Teatro Bolshoi en Moscú. Trabajando en la TV de Rusia, reveló su habilidad 
de compaginar la melodía y la imagen para el canal “Cultura” cuya audiencia es de casi 90 millones de 
personas. En la actualidad, reside y trabaja en España como organista, pianista y profesor de piano en la 
Escuela Experimental de Música de Granada y es el Productor y Director Artístico de proyectos 
internacionales tales como el “Ciclo de Colaboración Cultural Moscú-Andalucía”,  “Niños Geniales” y 
“Tres  Edades del Conservatorio Tchaikovsky”. Ha impartido múltiples clases magistrales tanto en 
España como en Rusia. Desde el año 2002 es pianista titular del Real Festival Nacional “Reyes de 
España”  autorizado por SS. MM.  Don Juan Carlos I  y Doña Sofía y desde el año 2004 es representante 
oficial en España del Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú. En el 2008 dicho Conservatorio, por 
los meritos contraídos como representante oficial en España y fundador del Ciclo Cultural Internacional 
Moscú-Andalucía realizado con éxito durante el periodo 2003-2008, le otorgó la medalla de Nicolay 
Rubinstein, pianista, compositor y primer Director del Centro Docente.  
Ha realizado diversas grabaciones de Música Clásica en España.   
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Programa: 
 

I 
  
Obra ganadora del II Concurso de Composición del Real Conservatorio Superior 
"Victoria Eugenia" de Granada. 
 
 
Concierto para piano       I. Albéniz (1860-1909) 
 

• I Allegro ma non troppo 

• II Andante. Presto. Reverie et Scherzo 

• III Allegro 

 Andrey Reznik -Piano y Cadencia 

 
 
II 
 
  
Suite Iberia        I. Albéniz (1860-1909) 
(Evocación, Corpus Christie en Sevilla, Triana) 
Orquestación de Enrique Fernández Arbós. 
 
  
Segunda Suite del Sobrero de Tres Picos     M. de Falla (1876-1946) 

•  

I Danza de los vecinos 

• II Farruca 

• III Jota 

 
Director: Ángel Luis Pérez Garrido 
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Orquesta  Sinfónica  de  La  Rioja 
 

Creada en 1991 bajo el patrocinio de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, 
de la que depende administrativamente, está integrada 
por 65 jóvenes riojanos procedentes casi en su totalidad 
del Conservatorio Profesional de Música de Logroño y 
de las diversas escuelas de música existentes en la 
ciudad, contando dentro de la misma con solistas de 

reconocido prestigio. Entre sus objetivos figuran el impulso y apoyo específico a los intérpretes 
riojanos, recuperar y difundir las obras de nuestros compositores actuales, así como de los 
pasados. Su lugar de actuación es principalmente la geografía riojana, aunque otras ciudades y 
países de nuestro entorno europeo han podido apreciar el dinamismo y la evolución que la 
orquesta va adquiriendo con el paso del tiempo. El repertorio utilizado tiene un doble sentido;  
por una parte pretende que los jóvenes adquieran el mayor conocimiento y experiencia posible, 
y por otra intentar que el oyente se sienta atraído y motivado por este tipo de música. Esto se 
consigue a través de la variedad de sus programas intentando acercarse cada vez a un público 
más numeroso. Últimamente ha realizado proyectos muy ambiciosos como el Réquiem de 
Mozart, “El Vino en La Ópera” y el Te Deum de Dvorak. Actualmente dirige la Orquesta el 
riojano José Luis Barrio Bastida, musicalmente  formado en Alemania. Con amplia experiencia 
tanto en el campo coral como orquestal. Con frecuencia es invitado a dirigir  a formaciones  
profesionales, obteniendo grandes éxitos.  
 
 
 
 
 
José Luis Barrio Bastida – Director 
 

Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de 
Música de La Rioja, donde obtiene el Grado Medio. En 1989 se 
traslada a Alemania (Detmold) en donde cursa la carrera superior de 
Dirección de Orquesta con los catedráticos K.H. Bloemeke, J. Harder, 
F. Der Wey, y el actual “Thomaskantor” G.Ch. Biller, entre otros. 
Durante su estancia en este país funda una orquesta de cuerda con el 
fin de realizar conciertos tanto en Alemania como en el extranjero, 
llegando a realizar varias giras por España durante el período del  93 
al 95 participando en varios festivales de orquestas jóvenes como el 
de Valencia y Nájera (La Rioja) entre otros. Dirige regularmente el 
coro y la orquesta del Conservatorio Superior de Detmold pasando a 

ser asistente del catedrático de Dirección de  Orquesta entre los años 93 y 97. Es invitado a 
dirigir con regularidad la Orchestergeschellschaft de Detmold y el Coro Profesional “Modus 
Novus” de Colonia con el que realiza una gira por Dinamarca. En 1997 regresa a España en 
donde se hace por oposición con la plaza  de Director de la Banda  Municipal de Música de 
Haro (La Rioja) y de su Escuela Municipal de Música. Es invitado regularmente a dirigir a la 
Banda Profesional de la Policía Vasca (Ertzaintza), así como a la Banda Municipal de Bilbao. 
En  el año 2002 se hace cargo de la joven Orquesta Sinfónica de La Rioja realizando con ella 
una gran labor pedagógica y musical, impregnándola con el paso del tiempo de un carácter 
semiprofesional de gran valía y realizando programas dignos de  orquestas muy superiores. 
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Mª Pilar Azagra Rodríguez - Violín 
  

 Inicia sus estudios de violín en su ciudad natal, Zaragoza, con Rafael 
Lozano. Continua sus estudios en el Conservatorio Superior Municipal 
de Barcelona con Agustín León Ara, Santiago Juan y Joan Pàmies. 
Realiza un postgraduado de violín y música de cámara en el Real 
Conservatorio de Flandes en Amberes con el maestro Jerrold 
Rubenstein obteniendo las máximas calificaciones. Ha recibido clases 
magistrales de Montserrat Cervera, Edith Fischer, Sergio Prieto, Ángel. 
J. García, Corrado Bolsi,  Michael Thomas, Manuel Guillén y Joaquín 
Palomares entre otros. Ha sido miembro de la Orquesta Ciudad de 
Granada y Sinfónica del Vallès,  y ha colaborado con la Filarmonía del 
Liceo, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, 
también ha formado parte en  orquestas de cámara como, Solistas de 
Barcelona, Orquesta de Cámara Catalana, Orquesta de Girona  y 

ensembles contemporáneos como Grupo Enigma, Tactum y Cambra XX. Desde el año 2004 es 
profesora titular de violín en el Conservatorio Profesional de La Rioja (Logroño), y Jefa del 
Departamento de Música de Cámara y Agrupaciones Instrumentales, labor que combina con su 
actividad como Concertino de la Orquesta Sinfónica de La Rioja, y siendo invitada 
regularmente como Concertino por  la Orquesta de Cámara  “Solistas  Pablo Sarasate” con la 
que ha actuado recientemente en salas como el Kursal, Teatro Victoria Eugenia, Sala Einstein 
(San Sebastián) y Riojaforum entre otras.Toca con un violín italiano Francesco Chalò del 1870, 
y con un arco francés Pièrre Guillaùme aux Bruxelles de 1997. 
 
 
 
 
 
Programa 
I 
 
Rey Stephan, Op. 117 (Obertura)    L. van Beethoven (1770-1827) 
Romanza para violín y orquesta en Sol, Op. 40       L. van Beethoven (1770-1827) 
Romanza para violín y orquesta en Fa, Op. 50  L. van Beethoven (1770-1827) 
         Violín: Pilar Azagra 
 
II 
 
Una vida para el Zar (Obertura)     M. Glinka (1804-1857) 
Suite Nº 2 para orquesta de jazz       D. Shostakovich (1906-1975) 

•             I March 

•             II Lyric Waltz 

•            III  Dance I 

•            IV  Waltz I 

•            V  Little Polka 

•             VI Waltz  II 

•             VII Dance  II 

•             VIII Finale     

 
José Luis Barrio Bastida - Director 
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ELEMENTOS DE PUBLICIDAD 
 
 

Modelos de cartelería: 
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Modelos de programa de mano: 
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ANTERIORES EDICIONES DEL CICLO 
 
 

I CICLO (AÑO 2001) 
-Orquesta de la Universidad de León-Juventudes Musicales 
-Orquesta de la Universidad Politécnica de Catalunya 
-Orquestra Filharmònica de la Universitat de València  
-Orquesta y Coro de la Universidad Autónoma de Madrid  
-Orquesta de la Universidad de Valladolid  
 
II CICLO (AÑO 2002) 
-Kungliga Akademiska Kapellet (Orquesta de la Universidad de Upsala) (Suecia)  
-Orchestre et Choeur de l'Université d'Angers (Orquesta y Coro de la Universidad de Angers) (Francia)  
-Orquesta y Coro de la Universidad Autónoma de Madrid (España)   
-Orchestre Symphonique de l'Insa et des Universités de Lyon (Orquesta Sinfónica del Insa y de las 
Universidades de Lyon) (Francia)  
-Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum (Orquesta de la Universidad de Nimega) (Holanda)  
 
III CICLO (AÑO 2003) 
-Orchester der Technischen Universität Wien (Orquesta de la Universidad Técnica de Viena) (Austria)  
-Orchestre Symphonique de l'Université Catholique de Louvain(Orquesta Sinfónica de la UNiversidad 
Católica de Lovaina) (Bélgica)  
-Northern Colorado University Orchestra (Orquesta de la Universidad del Norte de Colorado) (Estados 
Unidos) 
-Orquesta Clásica Universitaria de la Universidad de Zaragoza y Coro Locus Amoenus (España)  
 
IV CICLO (AÑO 2004) 
-Universitäts Orchester Dresden (Orquesta de la Universidad de Dresde) (Alemania) 
-Detmolder Jugendorchester (Joven Orquesta de Detmold) (Alemania)  
-Orquesta de la Universidad de Barcelona (España) 
-Musica Sivestra Orkest (Orquesta de la Universidad de Twente) (Holanda) 
-Orquesta Clásica Universitaria de la Universidad de Zaragoza (España)  
 
V CICLO (AÑO 2005) 
-Studentenorchester Münster (Orquesta de la Universidad de Münster) (Alemania)  
-Orchester der Universität St. Gallen (Orquesta de la Universidad de St. Gallen) (Suiza)  
-Akademisches Orchester Leipzig (Orquesta de la Universidad de Leipzig) (Alemania)  
-Orquestra Filharmònica de la Universitat de València  
 
VI CICLO (AÑO 2006) 
-Penn State University Philharmonic Orchestra Orquesta Filarmónica de la Universidad de Pensilvania) 
(Estados Unidos) 
-Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (España) 
-Northern Colorado University Orchestra (Orquesta de la Universidad del Norte de Colorado) (Estados 
Unidos) 
-Hochschule für Musik Saar (Orquesta de la Escuela Superior de Música de Saarbrücken) (Alemania) 
 
VII CICLO (AÑO 2007) 
-Orquesta del Real Conservatorio Superior de Música ‘Victoria Eugenia’ 
de Granada 
-Camerata Strumentale dell’Università di Salerno (Italia)  
-Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid 
-Orquesta Sinfónica de Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) 
-Orquestra Académica Metropolitana de Lisboa (Portugal) 

 
VIII CICLO (AÑO 2008) 
-Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid 
-Orquesta Sinfónica ‘Pablo Sarasate’. Conservatorio Superior de música  de Pamplona 
-Orquesta del Conservatorio Superior / Universidad de Zaragoza 
-Jove Orquestra Simfònica de Castelló 
-Wichita State University Symphony Orchestra (EE.UU.) 


