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X Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas  
 

 Cinco jóvenes orquestas, todas ellas formaciones sinfónicas, componen el 
cartel del “X Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas”, que celebrará su 10º 
aniversario a partir del 24 de enero y hasta el 16 de mayo, en el Auditorio de Zaragoza  
 

El ciclo está organizado en su totalidad por la Universidad de Zaragoza, con la 
colaboración del Ayuntamiento a través de su Auditorio y con el apoyo del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

 
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, las cinco 

orquestas son españolas.  
 
Cabe destacar que la Universidad asume esta edición en solitario la titularidad 

y la organización del ciclo tras la marcha, con motivo de la actual crisis económica, de 
sus principales patrocinadores, CAI y Gobierno de Aragón; tras esta marcha, se 
pierde, por tanto, la dimensión autonómica del ciclo y por consiguiente, la presencia de 
la formaciones orquestales en las principales poblaciones aragonesas distintas de 
Zaragoza.  
 
 También hay que destacar de nuevo la 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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X CICLO INTERNACIONAL DE  
 JÓVENES ORQUESTAS  

 
Universidad de Zaragoza 

 
 
 

JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS y CORO UNIVERSITARIO 
ENARMONÍA 
Director: Edgar Martín.  Director de coro: Víctor Jiménez 
 
 
BANDA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN  
Y DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Director: Miquel Rodrigo. Solista: Francisco Antonio García -Clarinete 

 
 

JOVEN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID y CORO DE 
CÁMARA DEL AUDITORIO ENRIC GRANADOS DE LLEIDA 
Director: Xavier Puig. Director de Coro: Félix Redondo.  

 
 

JOVEN ORQUESTA JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA DE MAJADAHONDA  
Director: Alessandro Ardizzoni. Solistas: Eduardo Fernández –Guitarra. Paolo 
Benedetti –Guitarra. David Burgos –Guitarra. Pedro López de la Osa -Guitarra 

 
 
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RIOJA  
Director: José Luis Barrio. Solista: Antonio Serrano -Armónica 

 
 

Auditorio de Zaragoza 
Sala Mozart 

20 horas 
 

 
 
 
 

 
 

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

Organizan:
-Universidad de Zaragoza. Vicerrectorado de 
Proyección  Cultural y Social  
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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 
 CALENDARIO DE CONCIERTOS  

 
 

 
• Joven Orquesta de Bandas Sonoras y Coro Universitario 

Enarmonía 
 
Domingo 24 de enero 
 
 
• Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón y de 

la Universidad de Zaragoza 
 
 
Lunes 1 de marzo 
 
 
• Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y Coro de Cámara 

del Auditorio Enric Granados de Lleida 
 
Sábado 10 de abril 
 
 
• Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda 
 
 Viernes 16 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 desde el  7 de enero en taquillas del Auditorio y  Cajeros CAI. 
 

 
www.unizar.es/cultura 
Tfno.: 976 762607/-08 
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Joven Orquesta de Bandas Sonoras  
La Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), fundada en 
Zaragoza en abril de 2008, es un valiente e interesantísimo 
proyecto, en el que se juntan la ilusión del cine con la pasión 
por la música. Esta joven orquesta está formada 
principalmente por jóvenes músicos aragoneses de entre 13 
y 25 años. Desde el principio la idea del repertorio estaba 
muy clara: una orquesta basada sólo y exclusivamente en 
bandas sonoras. El hecho de interpretar música de películas 
resultó ser la propuesta más fresca y juvenil que se 

adecuaba a los gustos de músicos y público, cosa que ha quedado patente en todos los 
conciertos que la orquesta ha llevado a cabo.  
En Junio de 2008 hace su presentación en el salón de actos del instituto Miguel Servet de 
Zaragoza interpretando la integral de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe.  
La Orquesta tiene el firme compromiso de potenciar la cultura de nuestra Comunidad y ofrecer 
al público de toda España una oportunidad única para disfrutar de una de las mejores músicas 
del siglo XX, como lo es la música para cine. Entre su repertorio, tras más de año y medio de 
existencia, destacan obras como Superman, Star Wars, West Syde Story, Gladiator, James 
Bond, Titanic, Parque Jurásico y muchas otras. 
 
 
Edgar Martín Jiménez -Director 

Inicia sus estudios musicales en la especialidad de violín en el 
Conservatorio Provincial de Música de Guadalajara, donde obtiene el 
título de profesor de violín. Posteriormente continúa sus estudios en el 
Conservatorio Teresa Berganza de Madrid para recibir el título de 
Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación con las 
máximas calificaciones. Paralelamente concluye la carrera de Maestro 
de Educación Musical por la Universidad de Alcalá de Henares. 
Prosigue sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de 
Música de Zaragoza en las especialidades de Composición y Dirección 
de Orquesta. Tras tres años en esta ciudad se traslada a Barcelona 
para concluir sus estudios de Dirección de Orquesta en la Escuela 
Superior de Música de Cataluña, con las máximas calificaciones. Ha 

estudiado Dirección de Orquesta con maestros de reconocido prestigio internacional como 
Jordi Mora, Salvador Mas, Juan José Olives, Antoni Ros Marbá, Josep Pons, Juan Luis 
Martínez, Jörg Bierhance y Manuel Hernández Silva. 
Es Director asistente de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria durante los años 2004 al 2007. 
Desde el año 2005 es profesor y Director de Orquesta del curso de verano “Aldebarán”. En 
2006 es becado por la Joven Orquesta Nacional de España para realizar el curso Internacional 
de Jóvenes Directores de orquesta organizado por esta prestigiosa entidad. Recientemente ha 
sido seleccionado para participar en el IV Concurso Internacional de Dirección de Orquesta 
“Simón Blech” en Argentina. Actualmente es el Director titular de la Joven Orquesta de Bandas 
Sonoras y de la Orquesta Camerata Musicalis. 
 
 
Coro Universitario Enarmonía  

 Enarmonía comenzó su andadura musical en 1996. 
Desde entonces ha realizado numerosos conciertos, 
tanto en la ciudad que le vio nacer como en otros puntos 
de la geografía española, así como actos para múltiples 
organismos públicos, recibiendo una buena acogida del 
público allá donde actúa. En estos 14 años de inagotable 
trabajo ha ejercido una gran labor de difusión de la 
música coral, tanto dentro como fuera de Aragón. Es un 

coro de gente joven especializado en música moderna y contemporánea. Se trata de un coro 
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diferente que rompe los moldes clásicos, innovando continuamente. Su repertorio, fresco y 
llamativo, atrapa al público durante toda la actuación. Con su constante inquietud aspira a ser 
referencia en el panorama aragonés. 
Creado y dirigido inicialmente por Mª Carmen Borroy, fue dirigido más tarde por Cristian Ortiz. 
Actualmente es dirigido por Víctor Jiménez. 
 
 
 
Víctor Jiménez- Director de coro 

Víctor Jiménez nace en Zaragoza en 1980, donde obtiene los títulos de 
Profesor (Plan 66) de piano y de solfeo con Marina Pesci.  
Obtuvo el Título Superior de Música en la especialidad de Dirección de 
Coro en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con Nuria 
Fernández, con excelentes calificaciones. 
Ha fundado numerosos coros, grupos vocales y ciclos. Colabora y es 
invitado en gran cantidad de proyectos corales y artísticos, así como en 
cursos y charlas. Asistió a los Cursos de Dirección de la Federación 
Aragonesa de Coros y terminó los Cursos de Dirección de la Confederación 

Coral de Euskadi. Entre sus maestros se encuentran Nuria Fernández, Martin Schmidt, Nestor 
Andrenacci, Johan Duijck, László Heltay, Juan Luis Martínez, Xavier Sarasola, David Azurza, 
Basilio Astúlez y Llanos Martínez. En 2004 comenzó a dirigir "Enarmonía", tras años cantando 
en sus filas. Fundó y co-dirige el "Coro Fedarcor", representante de la Federación Aragonesa 
de Coros, y organizó y co-dirigió el "Coro 2008" de la misma federación. Es Coordinador de 
Formación de la Federación Aragonesa de Coros, de la cual fue Presidente, y forma parte del 
Comité Técnico de la Confederación Coral Española. Forma parte de la Joven Orquesta de 
Bandas Sonoras, como Pianista titular. Compagina su carrera musical con su carrera de 
informática. 
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Programa 
 

I 
 
James Bond      Monty Norman (1928) (aprox. 10’)  
 
El señor de los anillos     Howard Shore (1946) (aprox. 30’)  
 

I. La comunidad del anillo 
II. Las dos torres 
III. El retorno del rey 

  
 
 
II 
 
Star Wars       John Williams (1932) (aprox. 20’)  
 

I. Duel of the Fates  
II. Across the Stars 
III. Revenge of the Sith 
IV. Princess Leia’s Theme 
V. The Imperial March 
VI. Main Title 

 
West Side Story     Leonard Bernstein (1918-1990) (aprox. 10’)  
 
 
Edgar Martín Jiménez -Director 
Víctor Jiménez Puente -Director de Enarmonía 
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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 EE.UU., Japón o en los de nuestro 
entorno europeo como Finlandia,  Noruega, Países 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" de Michael Daugherty para ensamble de viento, “David” de 
Stephen Melillo con voz Soprano concertante, músicas para big-band  como “Prelude, Fugue 
and Riffs” de Leonard Bernstein, la versión de Frank Uyttebroeck del  Bolero de M.Ravel,    
Homenaje a Dmitri Shostakovich para violin concertante de Ed de Boer, "Riverdance" de Bill 
Whelan 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 de 2008, sobre  uno de los 
compositores más reconocidos actualmente en el campo de la música para Banda sinfónica: 
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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 de 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. 

 
Francisco Antonio García –Clarinete 

Nace en Puçol (Valencia) donde empezó sus estudios musicales. 
Obtiene el Título Superior de Clarinete en el R.C.S. de Música de Madrid 
y el Doctorado en Solista y Música de Cámara en el Conservatorium de 
Rotterdam (Holanda), con Walter Boykens. Realiza un postgraduado en 
el Royal College of Music de Londres (ARCM) con Michel Collins y Colin 
Bradbury, siendo galardonado con el premio “Fanny Hughes”. Ha 
recibido consejos de Jacques Lancelot, Karl Leister, Walter Boeykens, 
Antony Pay, Thea King. Ha sido solista en la Orquesta Sinfónica "Ciudad 
de Valladolid" y de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ha colaborado con 
la Orquesta de Cadaqués, Ciudad de Barcelona, Virtuosos de Moscú, 
Ciudad de Granada, Grupo Enigma-Orquesta del Auditorio de Zaragoza, 
Orquesta Sinfónica de Castilla-León. Imparte clases en Cursos 
nacionales e Internacionales y Master-Clases en diversos Centros 
Superiores. Como intérprete ha actuado en España, Holanda, Francia, 
Italia, Portugal, Inglaterra, Serbia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. 

Ha realizado grabaciones para RNE y recientemente las grabaciones “Del 27 al 51 
Recuperación de una Modernidad” con la pianista   Carmen Esteban;  "Voces de Ébano" con el 
Grupo Modern Ensemble y  “Música para una noche romántica” con la pianista Carmen 
Esteban y el violonchelista David Apellániz.  Desarrolla su labor pedagógica en la Cátedra de 
Clarinete del Conservatorio Superior de Música de Aragón, invitando a compartir su trabajo 
asiduamente, con figuras internacionales  como Philippe Cuper, Fabrizio Meloni, François 
Benda y Wenzel Fusch entre otros. En 2008 ha realizado su presentación en New York con un 
recital en el Carnegie Hall, y en el año 2009 ha sido invitado por el Mozarteum Argentino al 
Gran Teatro Rex de Buenos Aires y por  la Asociación Internacional del Clarinete para 
participar en el Festival Mundial CariFest de Oporto.  La crítica  siempre ha destacado de él su 
gran musicalidad y maestría técnica.  
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Programa 
 

I 
  
  
Concertino para cuarteto de percusiones y orquesta de viento  David Gillingham 

(1974)  
  

 
 
 Derivations (para clarinete)    Morton Gould (1913-1996)  
 
   

I. Warmup 
II. Contrapuntal Blues 
III. Rag (DePaul) 
IV. Ride out 

 
Francisco Antonio García -Clarinete      
 
 
 
 
II 
 
El Salón México     Aaron Copland (1900-1990)  
 
   
Magallón: instrumento de civilizaciones  G. Fritze (1954)  
 
Director: Miquel Rodrigo 
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Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid 
 
La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid  
(JORCAM), pertenecen a la Vice-Presidencia primera de la 
Comunidad de Madrid y fue creada con el propósito de 
contribuir a la formación de los jóvenes instrumentistas 
madrileños en un marco de aprendizaje profesional de alta 
calidad técnica y artística. Su objetivo principal es ampliar y 
desarrollar los conocimientos musicales a fin de facilitar a 
sus miembros un futuro acceso a las orquestas profesionales 

a través del conocimiento y la práctica del repertorio coral y orquestal en todas sus facetas. 
Este proyecto pedagógico y artístico propone complementar los estudios musicales de los 
centros de enseñanzas artísticas, preparar al joven intérprete en un ámbito de exigencia y 
calidad musical y ofrecer una vía para el futuro profesional. 
Comenzó su actividad en el año 1992 como Orquesta Sinfónica de Estudiantes y posee una 
extensa trayectoria en la formación de los jóvenes músicos madrileños. Ha ofrecido conciertos 
en el Auditorio Nacional de Música, en el Teatro Monumental, en el Palacio de Congresos, en 
los teatros de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y en salas del resto de España y 
Europa. Ha realizado conciertos en Berlín, (Alemania), Belfort, Aix-en-Provence, Pennes 
Mirabeau y Aubais, (Francia), y, dentro de la programación del 7º Encuentro Internacional de 
Orquestas Jóvenes, en Florencia, Arezzo y Montecattini (Italia). Ha participado, junto a solistas 
de la ORCAM, en la producción La Generala de Amadeo Vives en el Theatre du Chatelet de 
París. La JORCAM participó en la inauguración oficial de los Teatros del Canal con la gala 
“Una noche en el Canal”, con la dirección general de Albert Boadella y la dirección musical de 
Manuel Coves. En julio de 2009 ha sido la orquesta del Festival de Verano que tuvo lugar en el 
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, con el montaje de la ópera “Carmen” de G. Bizet, con 
la puesta en escena de Calixto Bieito y la dirección musical de Alejandro Posada. 
Ha participado en un concierto de música mexicana con la dirección del Maestro Manuel 
Guzmán en el Auditorio de IFEMA y en el Auditorio Nacional de Música.  
En Septiembre de 2009, bajo la batuta de Jordi Bernàcer, se ha realizado una gira por México, 
con conciertos en México DF, Puebla y Guadalajara, cosechando una cálida acogida y 
excelentes críticas. El programa de concierto incluía obras de L. van Beethoven, Leonardo 
Balada y Manuel de Falla. Ha sido incluida en prestigiosos ciclos de conciertos: temporadas 
anuales de la ORCAM en el Auditorio Nacional de Música, temporada 2006/2007 y 2007/2008 
de la Universidad de Zaragoza dentro del Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas, etc. 
Desde 2008 
Ha contado con prestigiosos directores artísticos: Giuseppe Manccini, Vicente Sempere Gomis, 
Lorenzo Ramos y Yuri Nasushkin, siendo directores asistentes Santiago Serrate, Miguel 
Romea y Javier Castro Villamor.  Además han colaborado destacados directores invitados: 
Enrique García Asensio, José Luis Temes, Pedro Halffter, José Ramón Encinar, Lutz Köhler, 
Carlos Cuesta, Xavier Puig, José Nieto, Óscar Gershensohn, Miguel Groba, Manuel Guillén, 
Alejandro Posada, Jordi Bernàcer, etc. Actualmente la Orquesta trabaja con directores 
invitados para cada actividad.  
La bolsa de instrumentistas y cantantes que ha superado las pruebas de admisión llega a 200 
alumnos, todos residentes en Madrid, con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años, 
estudiantes de los últimos cursos de Grado Profesional y Grado Superior de las Enseñanzas 
Musicales. 
La JORCAM colabora en diferentes proyectos de índole artística, formativa o didáctica como el 
Concurso de piano Infanta Cristina, Concurso de violín Pablo Sarasate, Concurso Intercentros 
Melómano, SGAE y Fundación Autor, Real Conservatorio Superior de Música de Atocha, 
Conciertos Didácticos promovidos por la Consejería de Educación de Madrid, etc. 
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Xavier Puig Ortiz -director 
 
Nacido en 1973 y natural de Cervera (Lleida), inició sus estudios 
musicales con el violín en el Conservatorio Municipal de dicha ciudad, 
para ampliarlos posteriormente en el Conservatorio Profesional de 
Badalona, donde obtuvo el Título Superior de Profesor de Armonía, 
Contrapunto, Composición e Instrumentación, con los profesores M. A. 
Hurtado, M. Roger, B. Casablancas y Josep Soler. Paralelamente se 
inició en la dirección coral en los Cursos Internacionales de Dirección 
Coral organizados por el Orfeó Lleidatà, donde estudió con los 

profesores Lluís Vila, Jordi Casas, Josep Prats, Johan Duïjick y Laszlo Heltay (1990-94). 
Recibió también la lección magistral del profesor Eric Ericson, organizada por la “Fundació La 
Caixa” (1994), y se introdujo en la dirección orquestal con el maestro Salvador Mas en el 
Conservatorio Superior de Barcelona (1994-95) y en los Wiener Meisterkurs (1999). Prosiguió 
su formación como director con el profesor Pierre Cao en los Cursos Europeos de Dirección 
(1996-98) y en la Academie Internationale de Pontarlier (Francia) (1995-96). En 1999 fue 
admitido en la Universität für Musik und Darstellende Kunst de Viena (Austria) donde durante 
tres años cursó los estudios de Dirección de Orquesta con el maestro Leopold Hager, además 
de Erwin Acel, Yuji Yuasa, Günther Theuring y Howard Arman entre otros. En marzo de 2001 
obtuvo el "Erste Diplom" de este reconocido centro.  En marzo de 2002 ganó el concurso para 
la provisión de la plaza de Director Asistente de la Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE), con la que realizó, en verano del mismo año, una gira por Alemania dirigiendo 
conciertos en el prestigioso festival de Schleswig-Holstein y en la célebre sala del Konzerthaus 
de Berlín, además del Auditorio de León. Posteriormente (2005) dirigió también la JONDE en 
un encuentro en Albacete y en una grabación de música española, con obras de Esplà y 
J.Gómez. En julio de 2003 ganó el concurso para la provisión de la plaza de Director Asistente 
de la OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya), cargo que desarrolló 
hasta julio de 2005, y con quién ha dirigido seis distintos programas con obras de Tchaikovsky, 
Britten y Mozart entre otros en L’Auditori de Barcelona, el Auditorio de St.Cugat o el de 
Tarragona.  Actualmente es director titular de la orquesta de cámara Murtra Ensemble de 
Badalona, del Coro de Cámara del Auditorio "Enric Granados" de Lleida (desde 2002) y de la 
compañía de ópera de cámara “l’Òpera de tres rals” que fundó el 2002. Con ésta formación ha 
estrenado la versión castellana de la ópera de Telemann “Don Quijote en las bodas de 
Camacho” en el Teatre Lliure de Barcelona y en la Fira de Tàrrega (2002), y ha dirigido también 
el estreno en España de la ópera “Savitri” de G.Holst y los poemas de W.Walton “Façade” en la 
temporada del Teatro de la Maestranza de Sevilla (2003). Recientemente ha sido nombrado 
director titular del conjunto “Murtra Ensemble”, formación creada éste 2007 en la ciudad de 
Badalona con el objetivo de cultivar repertorio alternativo de pequeño formato orquestal.  Ha 
sido director invitado en la Orquesta Nacional de España (ONE) en dos ocasiones, la Orquesta 
Pablo Sarasate de Pamplona en cuatro distintos programas, la Joven Orquesta Nacional de 
España (JONDE), la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE, el Ensemble Kaleidoscop der 
Nationen de Viena, la Orquesta de Granada, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Sinfónica del 
Vallès (en seis distintos proyectos), la Orquesta de Cámara de Andorra, la Orquesta Barroca 
Catalana, la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell-Terres de Lleida, la Academia del Liceo, la 
Orquesta de Cámara de Cervera, la Orquesta de Girona o la Orquesta Terrassa48. También ha 
sido director invitado en el Encuentro de Jóvenes Orquestas de Igualada, en la Joven Orquesta 
de la Diputación de Tarragona, y en encuentros con la JONDE, la Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, y las orquestas de los Conservatorios de Canarias, Tarragona y 
Musikene. El curso 2004-5 fue director de la Orquesta de la ESMUC (Escuela Superior de 
Música de Cataluña), dónde actualmente es profesor de Dirección Orquestal. Ha grabado para 
sellos como Verso, Catalunya Música, Universität für Musik-Wien, o La mà de Guido-Ars 
Harmonica, con quien ha editado un CD de obras inéditas de Mompou y Blancafort. 
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Mikhail Pochekin -Violín 
Mikhail Pochekin nació en 1990 en Moscú en una familia de músicos. A los 
5 años empieza a tocar el violín bajo la tutela de G. Turchaninova 
(profesora de M. Vengerov). Durante muchos anos ha estudiado con su 
madre, Elena Pochekina. En 1997 ingresó en la Escuela elemental de 
música adjunta al Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, donde ha sido 
becado por el Ministerio de Cultura de Rusia. Actualmente hace estudios 
superiores en la Escuela Superior de Musica  de Colonia con  V. Tretiakov. 
Ha participado en clases magistrales con músicos tales como C. Tetzlaff, 
G. Kremer, D. Weilerstein, V. Varshavsky y H. Schoneweg.  A pesar de su 
juventud, ha realizado conciertos en ciudades de Rusia, Alemania, 
Croacia, Lituania, Turquía, Italia, Francia y España, entre otros.  Ha tocado 
con orquestas como Dubrovnik Symphony, Borodin Symphony, Minsk 

Chamber, Russian State Academic Symphony, Moscow Philharmonic, Orquesta Sinfónica de 
Navarra, Lithuanian National Symphony, y ha sido dirigido por  directores como Y. Simonov, A. 
Sluzky, N. Matoshevich, J. Domarkas, K.Griffiths, etc. Ha sido galardonado con los siguientes 
premios: Primer Premio del Concurso Internacional de Violín "Andrea Postacchini", Fermo, 
Italia, 2007; Segundo  Premio y Premio de la  EMCY del III Concurso Internacional “Jascha 
Heitfetz”, Vilnius, Lituania, 2009; ganador del Concurso Nacional de Violín “Premio Pablo 
Sarasate”, Madrid, 2008; Primer Premio y Premio “Sarasate"  del VI Certamen Internacional de 
Violín "Violines por la Paz", Torres, Jaén, 2008; Tercer Premio y Premio especial por la mejor 
interpretación de un concierto moderno para violín y orquesta del concurso internacional de 
violín “Rodolfo Lipizer”, Gorizia, Italia, 2008; Tercer Premio y el Premio especial del publico del 
Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate, Pamplona, 2009. Actúa con un violín hecho 
por su padre, el luthier Yuri Pochekin.  
 
Félix Redondo - Director 

 
Nacido en Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, se traslada a Madrid para 
estudiar en el Conservatorio Superior de Música y muy pronto ingresa, 
como jefe de cuerda de tenores, en la entonces Coral de Cámara de la 
Comunidad de Madrid. En su dilatada experiencia coral  ha estado al frente 
de diversas agrupaciones  y grupos de cámara, siendo invitado, con 
frecuencia, como jurado de certámenes corales o director-preparador de 
programas de divulgación musical. Fue fundador del Coro de Cámara 
Abadía, con quien grabó “Canto gregoriano y polifonía litúrgica”, disco 
incluido en la colección “Tesoros de la Música Española”; así como del 
grupo Panta rei música, formado por solistas de la ORCAM. Desde su 

nombramiento como Subdirector del Coro de la Comunidad de Madrid cabe resaltar la 
preparación de conciertos y grabaciones de autores contemporáneos como Balada, Cruz de 
Castro, Manchado, García Abril, Fdez. Alvez, Olavide, Galán… merced a lo cual ha trabajado al 
lado de ilustres directores y solistas.  Ha dirigido, entre otros, estrenos de  S. Navascués, A. 
Yagüe,  S. Lanchares, o el monográfico sobre González Acilu. También, fuera de España, se 
ha presentado con el Coro en Brasil, México, o en La Bienal de  Venecia  en las óperas “La 
noche y la palabra”, de J. M. López, “Un parque” de L. de Pablo y “Orfeo” de J. Rueda. 
Asimismo ha sido el maestro de coro en la ópera “El caballero de la triste figura”,  de T. Marco y 
en las producciones líricas “Noche de verano en la Verbena de la Paloma” y  “Viva Madrid”. De 
2006 a 2009 asumió la Dirección Artística  del Coro de Niños de la Comunidad de Madrid. En 
este tiempo, además de la programación propia de éste, grabó el disco “Voces para la 
Navidad”, los  dirigió junto a la Joven Orquesta (JORCAM) en el Festival de Arte Sacro y 
Auditorio Nacional de Música, compartió escenario con los Niños Cantores de Viena y colaboró 
asiduamente en las programaciones de las orquestas de la capital, así como en las 
producciones de ópera del Teatro Real Wozzeck, Borís Godunov, La Gioconda, Faust-Bal, 
Szenen aus Goethes Faust y La Damnation de Faust. En 2009 la JORCAM lo designó para 
llevar a cabo la creación de su Joven Coro y ser su Director Artístico. Pertenece, desde su 
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creación, a la O.N.G Voces para la Paz, con la que colabora activamente junto a un gran 
número de profesionales de la música. 
 
Assumpta Mateu -Soprano 
 

Nace en Manresa. Estudia violín y canto, en la especialidad de ópera en 
Barcelona. Sigue los estudios superiores de canto en la Universidad 
Mozarteum de Salzburgo y en Karlsruhe y cursa la especialidad de lied 
con Mitsuko Shirai y Hartmut Höll. Ganadora  de diversos concursos 
internacionales de canto. Desde su primera época de estudiante  trabaja 
con el pianista Francisco Poyato, con quien ha configurado uno de los 
dúos de Lied más sólidos del país. Esta dedicación al lied la ha 
compaginada siempre con el oratorio y la ópera. Ha actuado en las 
principales salas de Cataluña y España, así como en Austria, Alemania, 
Holanda, Inglaterra, Portugal, Francia, Colombia y México. Es profesora 

de canto y  lied en la Escuela Superior de Música de Cataluña. 
 

 

 
Programa 

 
I 
 
No hay Adonis sin Venus            Manuel Martínez Barneto (1985) (aprox. 10’) 

(Obra ganadora del I Concurso de Composición Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid) 

 

Poème      Ernest Chausson (1855-1899) (aprox. 16’) 

Mikhail Pochekin -violín  
(Ganador del I Premio del Concurso Nacional Pablo Sarasate de Violín 2008) 

  
 
II 
 
Gloria      Francis Poulenc (1899-1963) (aprox. 30’) 

I. Gloria 
II. Laudamus Te 
III. Domine Deus 
IV. Domini Fili unigenite 
V. Domine Deus Agnus Dei 
VI. Qui sedes ad dexteram Patris 

 
 
Assumpta Mateu- Soprano solista 

Coro de Cámara del Auditorio Enric Granados de Lleida 

Joven Coro de la Comunidad de Madrid –Félix Redondo -Director 
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Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda 
La línea de trabajo de la Joven Orquesta es definida y clara, 
gracias a ello puede ofrecer una sólida formación a todos sus 
integrantes.  Amparada por una asociación sin ánimo de lucro, 
es totalmente privada, recibiendo un importante apoyo 
institucional, económico y logístico por parte del Ayuntamiento 
de Majadahonda, de los Amigos de la Orquesta, de la propia 
asociación y de empresas privadas de distintos sectores como 
Muebles La Fábrica, Cháper Aluminio o Hazen. Es la Orquesta 

titular del Auditorio Alfredo Kraus en Majadahonda. Realiza cuatro encuentros anuales más uno 
de cámara con integrantes seleccionados de la propia orquesta. La elección de los profesores 
se realiza a petición de los propios componentes de la orquesta, destacando figuras tales como 
Miguel Borrego, Vicente Martínez, Juan Luis Gallego, Fernando Ríus, Enrique Rivas, Alejandro 
Kreiman, Agustín León Ara, José Manuel Román, Artem Mardjanián, Vicente Palomares, 
Enrique Abargues, Cayetano Castaño, Ramón Barona, Francisco Alonso, Mónica Raga, 
Fernando Puig, Faustino Candel, Sergio Vacas, Jesús Fernández, Daniel Machado, Paul 
Friedhoff, Vicente Sanchís, Vicente Alberola, Salvador Barberá, Pilar Constancio, Manuel 
Angulo, etc. La actividad se centra en las siguientes actividades:  
-Acompañar a grandes solistas del panorama internacional: Eduardo Fernández, Josep Colom, 
José Luis Rodrigo, Arpad Bodó, Mª Rosa Calvo Manzano, Alberto Martínez, Paul Friedhoff, 
José Manuel Román, Mariusz Patyra, Maurice Bourgue, Patrick de Ritis, Claudio Marcotulli, etc. 
-Disfrutar de la posibilidad, como joven intérprete, de presentarse como solista. 
-Trabajar junto a profesores de las mejores orquestas. 
-Ser dirigidos por batutas consagradas y jóvenes: Rainer Steubing, Max Bragado, Vicente 
Martínez, Jean Maumené,  Ignacio Yepes, Teresa Hernández, Dante Milozzi, Francisco Alonso, 
etc. 
-Ensayar una misma obra con distintos directores para entender que la interpretación está 
siempre abierta.  
-Participar en los mejores Festivales Nacionales e Internacionales: Castagneto Carducci (Italia 
1997), Segovia (2003), Murcia (2004), Ascoli Piceno (Italia 2004) o Cupra Marittima (Italia 
2004)  
-Realizar giras de conciertos (Toscana 1997, París 2002, Adriático 2004);  
-Efectuar grabaciones discográficas: el cuento musical El árbol Generoso de la editorial 
Enclave creativa, disco Homenaje a Boccherini, disco Homenaje a Arriaga. 
-Interpretar partituras desconocidas e inéditas: Ruiz-Pipó, Marescalchi, Arriaga, Boccherini. 
Paralelamente hace ya más de dos años que la asociación ha puesto en marcha la revista 
musical Cuatro42, de original idea e innovador concepto, que ha superado todas las 
expectativas. En ella todos los jóvenes investigadores, musicólogos y músicos, tienen un 
soporte a escala nacional donde poder publicar y difundir sus estudios junto a firmas ya 
consolidadas. Desde el año 2003 la Asociación organiza el Encuentro Internacional “Ciudad de 
Majadahonda”, evento que alterna cada año su especialidad entre guitarra y piano. El 
Encuentro ha tenido la fortuna y el compromiso de contar con alguno de los mejores músicos 
del momento: Leo Brouwer guitarrista honorífico, Claudio Marcotulli, Jürgen Ruck, José Luis 
Rodrigo, Betho Davezac, Alicia de Larrocha pianista honorífica, Josep Colom, Alberto Martínez, 
Arpad Bodó, Luca Chiantore, Herbert Henck, Eduardo Fernández, José Miguel Moreno, Alirio 
Díaz, Anthony Spiri, Gabriele Rota, Ananda Sukarlan, Pavel Steidl y Miguel Trápaga.  
El compromiso de la Asociación Juan Crisóstomo Arriaga se basa en los estudiantes, a ellos 
está dedicado un proyecto amplio, firme y adecuado a una formación de alto nivel.   
 
Alessandro Ardizzoni - Director  
Se ha licenciado en composición, música coral y dirección de coro en el conservatorio de 
Bolonia. Después se licenció en dirección de orquesta en el conservatorio G. Verdi de Milán, 
perfeccionándose en composición con el Maestro Franco Donatoni. Posteriormente realizó el 
diploma en dirección orquestal de la Academia musical de altop perfeccionamiento de Pescara 
con el director Donato Renzetti. Ha ofrecido conciertos por toda Italia y gran parte de Europa 
con orquestas y solistas de fama internacional y con repertorio sinfónico u operístico, 
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ofreciendo obras desde el clasicismo hasta nuestros días. Destacar sus giras de conciertos por 
Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suiza, Alemania donde han sido muy 
aplaudidas sus versiones de las grandes obras de Mozart, Beethoven, Verdi, Rossini, Donizetti 
y Puccini.  Posee diversos premios y reconocimientos de las instituciones más prestigiosas de 
Italia. Desde 2006 realiza el curso de perfeccionamiento en dirección de orquesta de los 
conservatorios de Ravenna y Forlí. Es director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica A. 
Masini de Forlí y director principal de la orquesta sinfónica Ludwig van Beethoven.  
 
Eduardo Fernández -Guitarra  

Nacido en 1952, estudió con Abel Carlevaro, Guido Santórsola y  
Héctor Tosar. Ha obtenido primeros premios en los concursos 
"Andrés Segovia", Porto Alegre y Radio France. Sus giras son 
constantes por los cinco continentes. Su abundante discografía 
incluye trabajos a solo, con orquesta y con distintos 
instrumentistas como Alexander Markov o Shin-Ichi Fukuda. Ha 
sido catedrático de Guitarra en la Escuela Universitaria de 
Música de Montevideo, de la Universidad de la República en el 
período 1982-1989 y desde el 2000, en el Centro de 

Investigación de Interpretación Musical de la EUM. Realiza regularmente masterclasses en las 
más importantes escuelas de música alrededor del mundo. Ha publicado distintos trabajos 
destacando su  libro “Técnica, Mecanismo, Aprendizaje” sobre técnica y aprendizaje de la 
guitarra. Como compositor es miembro fundador de la rama uruguaya del CIM/UNESCO y sus 
obras están editadas en todo el mundo. Ha realizado numerosos estrenos, y varias primeras 
grabaciones, entre ellas la de la "Sequenza XI", para guitarra, de Luciano Berio y recientemente 
estrenó la versión original (1928) de los “12 Estudios” de Heitor Villa-Lobos. Es Director 
Artístico de los Festivales de Guitarra de Montevideo y del Encuentro Internacional de Guitarra 
de Bogotá. 
 
Paolo Benedetti -Guitarra 
Es alumno del Maestro Claudio Marcotulli finalizó sus estudios de 
guitarra con las máximas calificaciones y las felicitaciones dell 
tribunal en el conservatorio G. B. Pergolesi de Fermo y se 
perfeccionó en ese mismo conservatorio realizando el Biennio 
Sperimentale ad indirizzo Concertistico con los maestros A. Ponce, 
B. Davezac, A. Borghese, A. Gilardino P. Antinori y M. Storti. 
Paralelamente a su formación ha realizado cursos de 
perfeccionamiento en Italia y Europa con artistas de fama 
internacional como A. Diaz, A. Ponce, E. Fernandez, O. Ghiglia, B. 
Davezac, J. Ruck y C.Domeniconi. Ha ganado una beca de tres 
años para profundizar en el repertorio español en los Cursos Universitarios Internacionales 
Música en Compostela, durante el cual recibió, de manos del 
Maestro José Luis Rodrigo, el premio Andrés Segovia como mejor alumno del curso. Ha sido 
ganador de siete concursos nacionales e internacionales destacando el primer premio absoluto 
del Concurso Internacional de Génova, el primer premio absoluto del Concurso Riviera della 
Versilia y el primer premio absoluto del concurso Ciudad de Ravenna. En calidad de solista se 
ha presentado con las orquestas: Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga, con la orquesta 
Internacional de Italia, con la orquesta Filarmónica A. Masini y con la orquesta Academia 
guitarrística italiana. Ha tocado para la RAI, la televisión polaca, española, RADIOSAAT 2000 
y otras eminentes emisoras, así como para l’UNICEF y Telethon. Desarrolla una intensa 
actividad concertística como solista y en diversas formaciones de cámara que le ha llevado a 
actuar por Francia, España, Suiza y Polonia, recibiendo el aplauso del público y de la crítica. 
Ha ofrecido conciertos con la soprano W. Vernocchi y con los guitarristas C. Marcotulli y P. 
López de la Osa. Ha colaborado con el Maestro P. Zavalloni en la realización y grabación de 
bandas sonoras para la RAI. Después de su diploma, ha realizado las licenciaturas en guitarra 
clásica y en didáctica instrumental. Actualmente termina su licenciatura en música de Cámara 
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en el Conservatorio G. Frescolbaldi de Ferrara. Toca con una guitarra del luthier australiano G. 
Gnatek y es profesor del Liceo Musical A. Masini.  
 
David Burgos-Guitarra  

Nació en Madrid en 1970. En esta misma ciudad cursó sus primeros 
estudios de guitarra clásica y los concluye en el Conservatorio Superior de 
Música de Vigo (Pontevedra), habiendo obtenido varios Premios de Honor 
y menciones honoríficas. Como solista ha dado recitales en lugares como 
Casino de Madrid, Palacio de Aldovea, Palacio de Pastrana, Castillo de 
Sigüenza, Castillo de Manzanares El Real. Colabora habitualmente con el 
quinteto Art, integrado por miembros de la Orquesta Sinfónica de Madrid, 
con el que ha actuado para Su Majestad La Reina de España, 
interpretando tanto sus propios arreglos para la ocasión como música 
original confeccionada por él mismo. Fue el guitarrista seleccionado por la 

Embajada de El Salvador para el Homenaje del Cincuentenario de la muerte de Agustín Barrios 
Mangoré, uno de los grandes virtuosos de la guitarra además de magnífico compositor 
laureado por todo el mundo. En el campo de la música de cámara ha formado parte de 
diversas agrupaciones con violonchelo, violín, oboe, flauta, etc. Es guitarrista acompañante 
habitual de la soprano Carmen Quintanilla, con quien ha efectuado conciertos por toda España. 
En la actualidad es integrante y cofundador del grupo La Dama del Lago, para el que compone 
música original tanto de estilo tradicional como experimental, investigando, en la última época, 
sobre la analogía existente entre voces humanas e instrumentos. Compagina la actividad 
concertística con una intensa labor pedagógica.   
 
Pedro López de la Osa -Guitarra  

Nace en Madrid donde estudia con Alfredo Capriles y realiza el grado superior 
con José Luis Rodrigo con quién desarrolla un profundo trabajo técnico y 
musical. Así mismo ha recibido valiosos consejos durante su formación de 
Betho Davezac y Eduardo Fernández y se ha perfeccionado en España e Italia 
con: Pepe Romero, Alirio Díaz, José Miguel Moreno, Claudio Marcotulli, 
Alberto Ponce, Jürgen Ruck y Antonio L. Arenas. Ha recibido distintas becas 
destacando las cuatro para los Cursos Internacionales Música en Compostela 
donde ha profundizado en el repertorio de Cámara con Enrique Santiago, 
recibiendo en 2007 el premio Joaquín Rodrigo.Destacan sus publicaciones en 
la revistas especializadas Concerto, Il Fronimo, y Cuatro42, además de toda la 
revisión de la obra para cuarteto de Juan Crisóstomo de Arriaga y el cuento 
musical El Árbol Generoso. En 2010 saldrán dos cuentos musicales más en la 
editorial SM. En 1994 funda la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga con la 

que ha participado en calidad de solista en diversas ocasiones: Castagneto Carducci -Italia-, 
Majadahonda, Madrid, Mérida, Murcia, París, etc. Forma dúo estable con el pianista Pablo Gª 
López de la Osa, con el guitarrista Paolo Benedetti y con el violonchelista Carlos Torrijos. Ha 
actuado y grabado para Radio España, R.T.V.E y La2. Tiene registrada la sinfonía concertante 
con guitarra obligada de Luigi Boccherini y La Antequeruela de Rafael Rodríguez-Albert junto al 
pianista Pablo Gª López de la Osa. Entre sus proyectos más inmediatos está la interpretación 
del Concierto Andaluz, junto a Eduardo Fernández, Paolo Benedetti, David Burgos y la Joven 
Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga, dirigida por Alessandro Ardizzoni; la interpretación del 
concierto Tres en Raya junto a la Orquesta Ciudad de Budapest, dirigida por Dmitri Loos; una 
gira de conciertos por Madrid junto al chelista Carlos Torrijos y una gira de conciertos por 
Bolonia junto al guitarrista Paolo Benedetti. Es director Artístico del Encuentro Internacional 
Ciudad de Majadahonda, de la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga y profesor de la 
Escuela Municipal de Villanueva del Pardillo. 
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Programa 
 
I 
 
Obertura Los Esclavos Felices      Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)  (aprox. 10’) 
 
Concierto Andaluz                                       Joaquín Rodrigo (1901-1999) (aprox. 30’) 
para cuatro guitarras y orquesta                                                                                                

 
 

I. Tempo di Bolero 

II. Adagio 

III. Allegretto 

 
Eduardo Fernández, Paolo Benedetti, David Burgos, Pedro López de la Osa -guitarras 
 
II 

 
Tres miniaturas medievales                           José Muñoz Molleda (1905-1988) (aprox. 5’) 

 
 

I. La bella cautiva de la torre 

II. Canción de amigo 

III. Juglaresca 

   
 

Concierto de Aranjuez                                                        Joaquín Rodrigo(aprox. 30’) 
           

I. Allegro con Spirito 

II. Adagio 

III. Allegro gentile 

 
 
Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda 

 
Alessandro Ardizzoni -Director 
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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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Antonio Serrano – Armónica 

El armonicista, Antonio Serrano, es sin duda uno de los grandes músicos 
de jazz de España. Comienza sus estudios musicales a los siete años. Su 
padre es quien le inicia en este arte, enseñándole (a través de un método 
personal y original, y utilizando la armónica como primer instrumento) las 
claves fundamentales para aprender a tocar cualquier instrumento e 
interpretar cualquier estilo musical sin esfuerzo. Esta enseñanza, según 
Antonio la más valiosa de su formación, se ve ampliada y complementada 
con estudios de piano, violín, percusión, lectura musical (antiguamente 
llamada solfeo), armonía, historia de la música, historia del arte, conjunto 
coral y estética en los conservatorios de Madrid y Alicante. Muy pronto 

empieza a destacar como armonicista y tras ganar varios concursos nacionales e 
internacionales, es llamado por el gran maestro Larry Adler para tocar con él en un concierto 
organizado por las Naciones Unidas en Paris, en el que compartirá escenario con músicos 
como Lorin Maazel, Salvatore Accardo, Bárbara Hendricks, Placido Domingo, etc. A lo largo de 
su carrera como armonicista clásico, Antonio ha tenido la oportunidad de tocar con las 
Orquestas Sinfónicas de Hidelberg, Kiel, Radio Televisión de Colonia, Estambul, Bélgica, 
Europea, Radio Televisión Española, Granada, Sevilla, Las Palmas, habiendo realizado 
grabaciones con las de Colonia, Las Palmas, O.R.T.V.E., y la Europea. Antonio, músico 
inquieto por naturaleza decide iniciarse en el Jazz tras oír a Louis Armstrong, y alguna 
grabación del maestro Toots Thielemans. Para ello, estudia armonía moderna con Félix 
Santos, durante un año y luego sigue estudiando de forma autodidacta. En su todavía corta, 
pero esperanzadora carrera jazzística, se puede decir que ha tocado con la mayoría de los 
músicos españoles de jazz más importantes como Perico Sambeat, Chano Domínguez, Jorge 
Pardo, Carles Benavent, Tino di Geraldo, Guillermo Mac Gill, Lou Bennet, Carlos Carli, Horacio 
Icasto, Albert Sanz, Joshua Edelman, David Mengual, Javier Colina, Dan Rochlis, Bob Sands, 
etc., habiendo colaborado en proyectos discográficos con la mayoría de ellos y participado en 
numerosos festivales de jazz de toda España. Sus éxitos y su calidad como armonicista, le han 
llevado a ser solicitado por los mejores intérpretes de flamenco para colaborar en sus discos y 
actuaciones por todo el mundo. Son destacables sus colaboraciones con Vicente Amigo, Diego 
Amador ("El Churri"), Esperanza Fernández, Rubén Dantas (percusionista de Paco de Lucía), 
Carles Benavent, Chano Domínguez, Juan Cortés, Tomasito, etc.. La versatilidad de Antonio 
Serrano para abordar cualquier estilo musical e interpretarlo con delicadeza, elegancia y sobre 
todo con respeto, ha hecho que su armónica pueda oírse también en los discos de Pedro 
Guerra, Joaquín Sabina, Estopa, Rosana, Ana Belén, Rosario y Lolita Flores, Navajita Plateá, 
La Barbería del Sur, Tontxu, Ella Baila Sola, German Copini, Maita Vendecá, Armando 
Manzanero, Presuntos Implicados, Rosa León, Paloma Berganza, Homenaje a Maria Elena 
Walsh, Homenaje a Juan Manuel Serrat, Homenaje a Antonio Flores y Homenaje a Carlos 
Cano. Además ha colaborado en las Bandas Sonoras Originales de las películas: "Carne 
Trémula" de Pedro Almodóvar, "Mamá es Boba" de Santiago Lorenzo, "Impulsos" de Miguel 
Alcantud, y "Tiempos de Azúcar" de Juan Luis Iborra. Aunque su discografía en solitario es 
todavía pequeña, su disco "En el Central" grabado en directo en el Café Central de Madrid con 
el trío de Joshua Edelman, tuvo una extraordinaria acogida por la crítica especializada en Jazz. 
En la actualidad, Antonio Serrano, combina una apretada agenda de conciertos por toda la 
geografía nacional e internacional, con la preparación de un disco de temas suyos compuestos 
(la mayoría de ellos) durante un viaje a Nueva York, y con la elaboración de un repertorio 
exclusivamente de obras de J. S. Bach para ser también fijado en disco. Si a todo esto, le 
añadimos que Antonio Serrano tiene tan sólo 29 años, podemos concluir sin miedo a 
equivocarnos, diciendo que nos encontramos ante un músico de gran sensibilidad y entregado 
profundamente y desde la convicción más absoluta al arte de la interpretación y la creación 
musical.      
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Programa 
 
I 
 
 
Egmont, obertura en fa menor (Opus 84)       L. van Beethoven (1770-1827) (aprox. 9 minutos) 
 
 
Concierto para Armónica y Orquesta (Opus 46)       M. Arnold (1921-2006) (aprox. 10 minutos) 
 

I.        Grazioso 

II.        Andante 

III.        Allegro 

IV.  

Piazzolla Medley  (Armónica y Orquesta)   A. Piazzolla (1921-1992) (aprox. 10 minutos)                
Arreglos: Bruno Dozza/Gabriel Botta                                                         
                                                                                                                              
Antonio Serrano (armónica) 
 
 
 
II 
 
 
Sinfonía en re menor                                                   C. Franck  (1822-1890)   (aprox. 41 minutos) 
 
 

I.        Lento. Allegro non troppo 

II.        Allegretto 

III.        Finale. Allegro non troppo  
 
 
Orquesta Sinfónica  de La Rioja 
Director: José Luis Barrio Bastida 
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ELEMENTOS DE PUBLICIDAD 
 
 

Modelo de cartelería: 
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Modelo 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 (España) 
-Orquesta Sinfónica ‘Pablo Sarasate’. Conservatorio Superior de música  de Pamplona (España) 
-Orquesta del Conservatorio Superior / Universidad de Zaragoza (España) 
-Jove Orquestra Simfònica de Castelló (España) 
-Wichita State University Symphony Orchestra (EE.UU.) 
 
IX CICLO (AÑO 2009) 
-Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón (España) 
-Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla (España) 
-Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) (España) 
-Orquesta Internacional Moscú-Granada (Rusia-España) 
-Orquesta Sinfónica de La Rioja (España) 


