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XI Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas  
 

 Cinco jóvenes orquestas, todas ellas formaciones sinfónicas, componen el 
cartel del “XI Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas”, que celebró su nueva edición 
del 20 de febrero  hasta el 8 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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XI CICLO INTERNACIONAL DE  
 JÓVENES ORQUESTAS  

 
Universidad de Zaragoza 

 
 
 

 
JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS  
Director: Antonio Lajara.  Director asistente: José Marco. 
 
BANDA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 
Y DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Director: Miquel Rodrigo. Solista: Juan Enrique Sapiña –Fagot. 
 
EUSKADIKO IKASLEEN  ORKESTRA / ORQUESTA DE ESTUDIANTES DEL PAÍS 
VASCO 
Director: Iker  Sánchez. Solista: Julen Zelaia –Violín. 

 
JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA  
Director: Manuel Galduf. 
 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Director: Mihnea Ignat. Solista: Erzhan Kulibaev -Violín 
 
 

 
 

Auditorio de Zaragoza 
Sala Mozart 

20 horas 
 

 

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

Organiza: 
-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  
  
Domingo 20 de febrero   
 
• Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón y de 

la Universidad de Zaragoza 
 
Martes 15 de marzo        
 
• Euskadiko Ikasleen  Orkestra/ Orquesta de Estudiantes del País Vasco 
 
Domingo 3 de abril    
 
• Jove Orquestra de la Generalitat Velenciana 
 
Martes 26 de abril    
 
• Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante 
 
 Domingo 8 de mayo 
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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 Side Story, Gladiator, James Bond, Titanic, 
Parque Jurásico y muchas otras. 
 
 
Antonio Lajara – Director Titular 
 

 Antonio Lajara, es Titulado Superior en Clarinete, en el Conservatorio 
Superior de Música“Óscar Esplá” de Alicante. Ha pertenecido a diversas 
orquestas, como la World of Winds, con la cuál ha realizado giras por 
Noruega y Alemania, bajo la dirección del prestigioso trompetista Ole 
Edgard Antonsen y el trombonista Christian Lindberg. También, ha sido 
miembro de la International Young Wind Orchestra (IYWO), bajo la 
dirección de Glen Price y Gerhard Markson, colaborando con la 
percusionista Evelyn Glennie. En el año 2000, inicia sus estudios de 
dirección de orquesta con el Maestro Enrique García Asensio, en los 
Cursos Internacionales “Ciudad de Toledo” y continúa realizando cursos, 
con los maestros Ferrer Ferrán, Francesc Cabrelles, Joan Espinosa, Jesús 

López Cobos, Bruno Aprea y Andrés Orozco. Ha colaborado, en la grabación de la ópera “Juan 
José” de Pablo Sorozábal, junto a los maestros José Luis Estellés, Carlos Fernández Aransay y 
la Orquesta Sinfónica de Musikene. Además de otras agrupaciones, ha sido director titular de la 
Asociación Musical “Virgen del Remedio” de Petrer (Alicante), como a su vez, el ensemble de 
saxofones de Musikene y el grupo de percusión del Conservatorio Superior de Música “Óscar 
Esplá” de Alicante, interpretando obras de la literatura contemporánea, como Steve Reich, 
Enrique Guimerá y Luciano Berio. Ha dirigido orquestas como la JONDE (Joven Orquesta 
Nacional de España), la OJSG (Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia) y la Academia 
Philarmonia Orchestra Lugansk. En Julio de 2010, es aceptado para participar en el Wiener 
Musikseminar, con el maestro Andrés Orozco Estrada, en el cual recibe el tercer premio a 
mejor director. 
En la actualidad, continúa sus estudios de Dirección Orquesta en el Centro Superior de Música 
del País Vasco (Musikene), con el Maestro Manel Valdivieso. Es director titular de la JOBS 
(Joven Orquesta de Bandas Sonoras). 
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José Marco Campos – Director Asistente 
 
En el año 2009 obtiene la licenciatura en dirección de orquesta 
sinfónica por la Associated Board the Royal Scool of Music del Reino 
Unido. Principalmente ha realizado sus estudios con Miquel Rodrigo 
Tamarit en la academia de música Allegro de Valencia. También ha 
realizado cursos de dirección de orquesta con Manuel Hernández 
Silva, Denisse Ham y Vakntang Jordania. 
Ha dirigido la orquesta del mediterráneo de Valencia y también 
distintas agrupaciones formadas expresamente para recitales de final 

de carrera para alumnos del Conservatorio Superior de Zaragoza. 
 
 
 
 
Programa 
I 
 
Obertura “Also Sprach Zarathustra!”                                   R. Strauss (1864-1949) (2’)  
 
Suite Harry Potter                                                                           J. Williams (1932) (20’) 

I.        Hedwig’s Theme 

II.        The Sorcerer’s Stone 

III.        Nimbus 2000 

IV.        Hogwarts forever 

V.       Harry’s Wondrous World 

 

Las Crónicas de Narnia                                         H. Gregson-Williams (1961) (10’)  
 
 
II 

Flying theme (E.T.)                                                                    J. Williams (1932) (5’) 
 
Bailando con lobos                                                                    J. Barry (1933-2011) (10’) 
 
Jurassic Park                                                                        J. Williams (1932) (10’) 
 
The Flight to Neverland (Hook)                                            J. Williams (1932) (5’) 
 
 

Joven Orquesta de Bandas Sonoras 
Director Titular: Antonio Lajara 
Director Asistente: José Marco Campos 
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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 cinco 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 (“Camerata 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,  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, además 
de programar obras para grupos instrumentales mas reducidos. Muestra de todo 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 Ravel, de Ed 
de Boer Homenaje a Dmitri Shostakovich para violin concertante, "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 
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con gran éxito por alumnos del centro.  Cabe destacar, el concierto monográfico ofrecido por la 
Banda Sinfónica del CSMA, sobre  uno de los compositores mas reconocidos actualmente en 
el 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 fue 
distribuido 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                                                                                         

Graduado “Cum Laude”  en Dirección de Orquesta y 
Banda por la Real Escuela Superior de Artes de 
Maastricht (Holanda), su carrera comenzará a ser 
reconocida internacionalmente tras la obtención en 
1993 de la por entonces prestigiosa “Batuta de Oro” 
del WMC 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 Limburgo. En 1995 la crítica alemana y holandesa elogian su brillante debut al 
frente de la Sinfónica de Limburgo y la Orquesta de Cámara Alemana de Frankfurt, siendo 
nombrado Director Titular de la “Sinfonietta” de la Ciudad de Geleen y del Teatro Experimental 
de “Bourgondie”. En 1998  accede al puesto de Director Residente de “North-Holland 
Philharmonic Orchestra” de Haarlem asociada a su vez con el “Royal National Ballet” donde la 
asociación de prensa de las artes le destacará como “Joven Director del año”. 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, “Opera rock”, Opereta, Musicales y 
Música para el cine habiendo alcanzado notables éxitos entre otras con la dirección musical de 
óperas como “El Oso” de William Walton, las producciones de “Renard” y “La Historia de un 
Soldado” de Stravinsky, Operetas como “El Murciélago” de J.Strauss ó los ballet “La 
consagración de la primavera” de Stravinsky, “El Mandarín Maravilloso” de Bartòk ó “El 
Sombrero de tres picos” de Manuel de Falla 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. Sus recientes trabajos en la dirección de música de cine y musicales como 
“Queen in Concert”, “Rock Opera in concert”, “Hollywood in concert” y su reciente estreno en 
Holanda de la Opera de la compositora griega Calliope Tsoupaki “Reis naar de Maan” basada 
en los manuscritos de Federico García Lorca para el guión de la película “Viaje a la luna “, llevó 
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a la “Mostra de Valencia” a concederle junto al director de cine norte americano Spike Lee la 
medalla de Oro de la XXVIII edición de dicho Festival. Miquel Rodrigo es desde 1995 Director 
Civil Asociado de la Banda Real de las fuerzas Aéreas de Holanda y desde el 2004 catedrático  
del  Conservatorio Superior de Música de Aragón siendo el Director  titular de su Banda 
Sinfónica. 

Juan Enrique Sapiña –Fagot 

Nace en Cullera (Valencia) en 1965. Inicia sus estudios musicales en la academia de la 
Sociedad Musical Santa Cecilia de Cullera, con la profesora Doña Elvira Chornet, la cual le 
introduce en su formación musical para pasar a la Banda Sinfónica de dicha Sociedad.Más 
tarde, se traslada al Conservatorio Superior de Música de Valencia, realizando estudios con el 
profesar D. José Enguidanos. En agosto de 1979, entra a formar parte de la Joven Orquesta de 
Cámara de España, estudiando en ella, con D. Vicente Merenciano Silvestre (Catedrático del 
Real Conservatorio de Música de Madrid y Fagot Solista de la Orquesta de RTVE). 
Posteriormente, ha colaborado con diversas Orquestas, entre ellas, "Orquesta Sinfónica de 
Bilbao", "Orquesta Sinfónica de Granada", "Orquesta Ciudad de Valladolid". Desde 1982 a 
1987, es Fagot Solista de la "Orquesta Filarmónica de Gran Canaria". Así mismo, ha formado 
parte de diversos grupos de Música de Cámara, entre los que cabe destacar, "Grupo de Viento 
Épsilon", "Quinteto de Viento Sicania" y "Cuarteto de Maderas del mismo Nombre". Ha 
realizado cursos con los profesores: Klaus Thunemann, Marco Postinghel,  Ovidio Danzi (Fagot 
Solista de la Escala de Milán), Vizenzo Mengini (Fagot de la Orquesta Radio Torino), Daniele 
Damiano (Fagot Solista de la Filarmónica de Berlín), Dag Jensen (Profesor de la Escuela 
Essen) y perfeccionamiento con Sergio Azzolini (Profesor del Conservatorio Superior de 
Sttutgart). En la temporada de 1987-88, es Fagot Solista de la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias. Entre 1988-89, colabora con la Orquesta de RTVE. Desde 1989 a 1994 
es Fagot de la Orquesta Sinfónica de Baleares. Como concertista ha actuado en las Orquestas 
Sinfónicas de Asturias, Baleares y Valencia. Actualmente es componente del Grup lnstrumental 
de Valencia, (Premio Nacional de Música) profesor del Conservatorio Superior de Zaragoza y 
fagot solista de la Orquesta de Valencia. 
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Programa 
 
I 
  

  
Adagio para instrumentos de viento              J. Rodrigo (1901- 1999) (10’) 
  
Concierto para fagot y orquesta de viento H. Frigyes (1928- 2007) (16’) 
 

I. Allegretto 
II. Moderato Cantabile 
III. Moderato Giocoso 

 
J. Enrique Sapiña -Fagot 

 
 
II 
  

Country Band March    C. Ives (1874- 1954) (5’) 
    
Sinfonía nº 4                                        D. Maslanka (1943) (28’) 
  
 
Director: Miquel Rodrigo 
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Euskadiko Ikasleen Orkestra 
 

En el año 2005 la Dirección de Centros Escolares del 
País Vasco propuso a los equipos directivos de los 
Conservatorios de Bilbao, San Sebastián y Vitoria la 
creación de un proyecto pedagógico que contemplase la 
articulación de una agrupación orquestal común a los 
tres centros, susceptible de participar en intercambios 
con otros países de la Unión Europea. Con tal idea se 
buscaba avanzar en la consecución de una multiplicidad 
de objetivos. Algunos buscaban incidir en el alumnado, 
otros en los propios centros. 
  

Desde un punto de vista individual se quería entre otras cosas: 
-Ofertar un estímulo musical y personal a este alumnado al posibilitarles poder formar parte de 
una agrupación sinfónica completa que permita la consecución de metas musicales complejas. 
-Reforzar cualitativamente su proceso de aprendizaje. 
-Mostrar al público los resultados de su práctica instrumental 
Estamos ante un Proyecto pedagógico ambicioso que no sólo persigue la formación de 
músicos competentes sino, sobre todo al compás de la participación en esta orquesta, ámbito 
de relación grupal por excelencia de los Conservatorios, la formación de personas de calidad. 
Al mismo tiempo, al concebir el proyecto como elemento impulsor y dinamizador se buscaba: 
-Establecer marcos de cooperación entre los tres centros dependientes del Departamento. 
-Crear esquemas de referencia para el trabajo de profesorado y alumnado. 
-Posibilitar que pudiese mostrar ante la sociedad la realidad de trabajo de calidad que realizan 
en los mismos centros. Desde el curso 2009-2010 la orquesta se abre a todos los centros de 
enseñanza musical del País Vasco, y se da prioridad a alumnado entre 12 y 18 años buscando 
la motivación de un alumnado que tiene que soportar una gran carga lectiva para poder 
compaginar la enseñanza musical con la enseñanza general.  Han sido directores/as de esta 
orquesta Maite Aurrekoetxea, Roberto Nuño, Diego Martín e Iker Sánchez. Desde su formación 
se ha trabajado a partir de concentraciones realizadas en periodos vacacionales finalizando 
estas concentraciones con conciertos en las capitales vascas (Bilbao, Donostia-San Sebastián 
y Vitoria-Gasteiz). Aparte de estos conciertos hay que destacar los conciertos realizados en 
Markina, Galapagar (Madrid) y Barcelona y sus salidas internacionales a Baiona, Bruselas y en 
el curso 2009-2010 realizó una gira por Venezuela que acabó con un concierto en Caracas 
junto con la orquesta del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela “Francisco 
Miranda” con un gran éxito en todos sus conciertos. Con la idea de profundizar en estos 
objetivos para este curso y el curso que viene se ha abierto la orquesta a la participación de 
alumnado de otros centros de Euskadi dando prioridad al alumnado entre 12 y 18 años. 
 
Iker Sánchez Silva – Director  
 

Formación como director con los maestros Peter Eötvos, Szolt Nagy, 
Jesus López Cobos, Arturo Tamayo, etc. Ha sido asistente de maestros 
como Raymond Leppard, Vasily Petrenko, Rafael Frübeck de Burgos, 
Juanjo Mena, Pablo Gonzalez y Paul Mann en Orquestas como la 
Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Orquestra Sinfónica de Bilbao 
o la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En 2006 gana el concurso de 
director asistente en la Orquesta Sinfónica de Bilbao para dos 
temporadas, realizando más de 30 conciertos y dos grabaciones. 
Ha trabajado con Orquestas como la de Euskadi,Tenerife, Bilbao, 
Asturias, JONDE, Cámara de Vitoria y Cámara de San Sebastián. Esta 
temporada se pondrá al frente de Orquesta Joven de Valencia 
(Venezuela), Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de 

Euskadi en temporada. En el campo de la música contemporánea a fundado grupos 
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instrumentales como TI-04 de Vitoria y el Krater Ensemble de San Sebastian. Es invitado a 
dirigir con regularidad grupos como SMASH Ensemble, NEXEnemble, Kabos Ensemble, 
Creart-Proyect, actuando en Madrid (CDMC), Vitasaari (Finlandia), V Academia Internacional 
de Cullera (Valencia) y Quincena musical de San Sebastián. Ha estrenado una treintena de 
nuevas creaciones, entre ellas una ópera y diferentes obras para orquesta y grupo 
instrumental. Graba junto al Ensemble Residencias para el sello Verso, junto a la Sinfónica de 
Bilbao, Krater Ensemble, Sigma Proyect, para RNE, RTVE y EITB. 
Próximamente grabará junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi así como con el Ensemble 
Wave de Valencia. En la actualidad es Director musical de Krater Ensemble y Euskalherriko 
Ikasleen Orkestra. 
 
Julen Zelaia Zia – Violín 
 

Nació en Pamplona en 1995 y vive en Hondarribia. Inició sus estudios de 
violín con siete años en el Conservatorio de Irún de la mano de Raffaela 
Acella. En junio de 2010 concluye sus estudios de Grado Profesional bajo 
la dirección de R. Acella. Entre los premios que ha recibido se encuentran: 
Primer premio en el “Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes” (con 9 
años); Primer premio en el “VIII Certamen Nacional de Interpretación”, 
nivel estatal (con 14 años); Primer premio, categoría de cuerda, en el “IV 
Concurso de Jóvenes Músicos del País Vasco” (con 14 años). Ha recibido 
cursos de la mano de los siguientes profesores: José Ramón Hevia, 
Evgueni Grach y Keiko Watalla. El verano de 2010 participa en unos 
cursos en los Estados Unidos donde recibe clases de Ilya Kaler y Cyrus 
Forough. Para realizar dichos cursos ha disfrutado de la beca “Enrique 

Lartundo”. El violín que toca es una cesión por beca concedida por la “Fundación Albeniz”. Este 
violín lo ha cedido a la fundación el lutier Yuri Pochekin. 
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Programa 
I 
 

"Tierra"       C. Bernaola (1929- 2002) (12’) 

Concierto para violín y orquesta en Mi menor op. 64  F. Mendelssohn (1809- 
1847)(30’) 

I. Allegro, molto appassionato 
II. Andante 
III. Allegro molto vivace 

 
Julen Zelaia -Violín 
 
II 

Sinfonía nº 5 en Do menor op.67                                                  L.V. Beethoven (1770- 
1827)(35’) 
 

I. Andante con moto 
II. Scherzo.  
III. Allegro 
IV. Allegro
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Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana 
 

Fue creada por la ley valenciana de la música en mayo 
de 1998. Esta orquesta recoge la iniciativa de la Joven 
Orquesta de la Comunidad Valenciana, nacida en 
1991. Su principal objetivo es contribuir a la formación 
de músicos menores de 26 años por medio de 
encuentros y talleres dirigidos por destacados 
profesores. Su director titular y responsable 
pedagógico es Manuel Galduf, que cuenta con dos 
directores asistentes como alumnos en prácticas. 
Desde 2001 existe asimismo la figura del compositor 

residente de la JOGV, un puesto que han ocupado César Cano (2001-2002), Ricardo Climent 
(2003-2004), Andrés Valero-Castells (2005-2006), Miguel Gálvez-Taroncher (2007-2008) y 
Voro García (2009-2010). La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana ha celebrado 
encuentros en Altea, Burriana, Castellón, Cullera, Llíria, Requena, Sant Vicent del Raspeig, 
Segorbe y  Valencia entre otros lugares, y ha trabajado con maestros como Félix Ayo, Mihai 
Dancila, José Luis García Asensio, Alfonso Ghedin, Agustín Leon Ara, Joan Enric Lluna, 
Franco Petracchi, Vicens Prats, Mstislav Rostropóvich, Irvine Arditti o los grupos Spanish Brass 
Luur Metalls, Amores y Quintet Cuesta. En 2002 participó en el estreno mundial de la versión 
de Vladimir Vasiliev del ballet Romeo y Julieta de Serguei Prokofiev, que dirigió Mstislav 
Rostropóvich en el Teatro Principal de Valencia. Ha acompañado a solistas de la talla de 
Rostropóvich (2003), Vadim Repin (2005), Otto Sauter (2006) e Irvine Arditti (2008). Ha 
actuado en dos ocasiones en el Teatro Monumental de Madrid, conciertos que han sido 
retransmitidos por RTVE, y en el Festival Internacional de Música de Galicia (2003), FEX – 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada (2007) y Festival de Música de Alicante 
(2008 y 2010). En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de 
compositores valencianos. 
 
Manuel Gandulf – Director 
 

 Nació en Llíria (Valencia) y estudió en el Conservatorio de Valencia. 
Amplió estudios de dirección con Volker Wangheneim y 
posteriormente con Igor Markevitch. Se presentó en Europa con la 
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo en 1970 y en España 
con la Orquesta de RTVE. Ha dirigido orquestas como la Nationale de 
France, Philarmonia Hungarica, Nison Symphony Orchestra de Tokio, 
English Chamber Orchestra, Dresden Philarmoniker, Robert 
Schumann de Chemnitch, Bayerischen Rundfunks de Munich, 
Nacional de Venezuela, SODRE de Montevideo, OFUNAM de México, 
Orquesta del Festival de Florida, etc., así como la mayoría de las 

orquestas españolas. Bajo su dirección han actuado los más relevantes instrumentistas y 
cantantes del panorama internacional. Es invitado a dirigir en los más importantes festivales de 
música. Su amplio repertorio abarca desde el barroco hasta el siglo XX. Ha estrenado un 
centenar de obras de compositores de su generación, tanto en el ámbito sinfónico como en el 
lírico. En el campo operístico, durante las últimas temporadas ha dirigido entre otros títulos 
Mefistofele, La Damnation de Faust, Electra, Siegfried, Carmen, títulos de Verdi, Puccini, 
Donizetti, Cimarosa... además de estrenar El Triomf de Tirant, de Blanquer, y El mar de las 
sirenas, de Báguena Soler. Dirigió recientemente en  el Teatro Real de Madrid Las golondrinas 
de Usandizaga y en el Euskalduna bilbaíno Das Rheingold de Wagner. Ha grabado para los 
sellos Auvidis, Sony Classical, Albany Records, RTVE, ANEC, Tabalet, obras de Albéniz, Óscar 
Esplá, Joaquín Rodrigo, Manuel Palau, Chavarri, Leonardo Balada, Cesar Cano etc.  
Es miembro de las Reales Academias de San Fernando de Madrid, Santa Isabel de Hungria de 
Sevilla y San Carlos de Valencia.  
Desde 1983 hasta 1997 fue director titular de la Orquesta de Valencia, y lo ha sido también del 
Grup Instrumental de Valencia. Desde 1999 es director musical de la Jove Orquestra de la 
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Generalitat Valenciana, con la que realizó una gira de conciertos en 2003 con Rostropovich, en 
2005 con Vadim Repin , en 2006 con Otto Sauter y  con Irvine Arditti en 2008. 
 
Programa 
 
I 
 
Serenade en Si b K. 361, para 13 instrumentos de viento (Suite)  

W.A. Mozart (1756- 1791) 
(28’) 

I. Largo. Allegro Molto 

II. Menuetto 

III. Adagio 

IV. Tema con variación 

 
Moz – Art  à la Haydn      A. Schnittke (1934- 
1998) (12’) 
 para 2 violines solistas, 2 pequeñas orquestas de cuerda, contrabajo y director 
 
II 

El Burgués Gentilhombre , suite Op. 60   R. Strauss (1864- 1949) 
(35’)  

I.  Ouverture 

II. Menuet 

III. Le Maitre d’armes 

IV. Entrée et danse des tailleurs 

V. Menuet de Lully 

VI. Courante 

VII. Entrée de Cléonte  

VIII. Prelude du deuxieme acte: intermezo 

IX. Le diner 

 

 
Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana 
Director: Manuel Gandulf 
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Orquesta  Filarmónica de la Universidad de Alicante 
 

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, de los distintos 
conservatorios  y 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 realizó un intercambio con la orquesta filarmónica de la 
Universidad de Valencia en el año 2006 con motivo de la celebración del X aniversario de su 
fundación, ofreciendo un concierto  en el mismo claustro de la Universidad de Valencia. La 
OFUA ha actuado con profesionales de prestigio como  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 y Madarys Morgan 
(piano), Ye Xin y Eszter Stankowsky (violín). Igualmente, el tradicional concierto de Navidad se 
ofreció junto con el Orfeó d’Aldaia en diciembre del 2007 y contó con dos solistas de excepción, 
la soprano Pilar del Moral y el barítono Isidro Anaya. Su principal compromiso para el año 2009 
fue la invitación que la OFUA ha recibido para tocar en el auditorio de Zaragoza tras haber sido 
seleccionada para participar en el Festival Internacional de Orquestas Universitarias que 
organiza la Universidad de Zaragoza con el Gobierno de Aragón. 
 
Mihnea Ignat – Director 
 

Nacido en Craiova (Rumanía) el 7 de mayo de 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 con el renombrado 
director Horia Andreescu. 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 Dublín (2005), Orquesta de Córdoba 
(2006) y Orquesta Sinfónica de Bilbao (2007). En 2004 dirige el Concierto Aniversario del Día 
de la ONU por invitación de la embajadora de la ONU en Rumanía. Entre las orquestas que ha 
dirigido se encuentran la RTÉ National Symphony Orchestra de Dublín, Orquesta de la 
Radiodifusión Rumana, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de Córdoba, Orquesta 
Filarmónica “Oltenia” de Craiova (Rumanía), Orquesta Filarmónica “D. Lipatti” de Satu-Mare 
(Rumanía), Orquesta Filarmónica “G. Dima” de Braşov (Rumanía), etc. Ha colaborado con 
solistas de la talla de John O’Conor, Miguel Ángel Estrella, Mariana Nicolesco, Suzanne 
Murphy, Renata Pokupic, Cristina Anghelescu, Katherine Hunka, Liam O’Flynn, etc. 
En agosto de 2007, el Canal Internacional de la Televisión Rumana le dedicó un  programa 
retrato con una duración de 30 minutos, en el que se daba cuenta de su excelente labor tanto 
dentro como fuera de la Universidad de Alicante. 
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 Entre sus próximos compromisos se encuentran conciertos con la RTÉ National Symphony 
Orchestra de Dublin (Irlanda), Orquesta de la Radiodifusión Rumana, Orquesta Filarmónica 
“Oltenia” de Craiova (Rumanía), Orquesta Filarmónica “D. Lipatti” de Satu-Mare (Rumanía) etc. 
 
 
 
 
Erzhan Kulibaev –Violín 
 

Nació en Moscú (Rusia), en 1986. Desde el curso 2004-2005 es alumno 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violín 
Telefónica con el Profesor Titular Zakhar Bron. En junio de 2006 y 2010 
recibió la mención de alumno más sobresaliente de su cátedra. Disfruta 
de Beca de Matrícula Fundación Patrimonio Natural, Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación Albéniz y de 
residencia Fundación Albéniz. Ha sido galardonado con el Primer Premio 
en el Concurso de Violín en Lisboa, con el Primer Premio en el 
Internacional de Violín Demidov en Ekaterinburgo y en el V Concurso de 
Novosibirsk, el Premio Especial Paloma O’Shea. En 2009 obtuvo una 
beca de estudios del Gobierno de Navarra en el X Concurso Pablo 
Sarasate. En octubre de 2010 ganó el Primer Premio y Premio Especial a 

la mejor interpretación de la “Sonata en la menor para violín y piano” de Schumann en el 
Concurso Internacional de Paul Hindemith. Como solista ha actuado con la Orquesta de 
Kazajistán Academia de Solistas, Sinfónica Nacional del Teatro de Ópera de Astaná, con la 
Sinfónica Estatal de Kazajistán, la de Yucatán, la de Cámara de Ekaterimburgo, la del Festival 
de Lisboa, la de Cámara de la Capella Académica de San Petersburgo y la Orquesta de 
Novosibirsk. En 2005 participó en el Encuentro de Música y Academia de Santander. En 2006 
actuó en el Ciclo Zakhar Bron y su Escuela y, en 2008, tocó un recital en el Festival de Música 
de Japón. En 2009 participó en el Ciclo Conciertos de Primavera BBVA en el Palacio Marqués 
de Salamanca en Madrid y actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
Como alumno de la Escuela, es miembro de la Orquesta de Cámara Sony, con la que actuó 
por última vez bajo la dirección de Alejandro Posada en noviembre de 2010, y de la Orquesta 
Sinfónica Freixenet. Igualmente, es miembro del Grupo Brahms de El Mundo con la profesora 
de grupos con piano, Márta Gulyás. Desde el curso 2010-2011 toca un violín Stradivarius 1722 
“Rode”, cedido por la Maggini Foundation. 
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Programa 
I 
 
Concierto para violín y orquesta op. 35 en Re Mayor     P. I. Tchaikovsky (1840- 1893) (35’) 

I. Allegro moderato 
II. Canzonetta 
III. Finale: Allegra vivacísimo 

 
Erzhan Kulibaev -Violín 
 
II 

Sinfonía No. 6 op. 68 en Fa Mayor “Pastoral”       L. V. Beethoven (1770- 1827) (40’) 
I. “Despertar de alegres sentimientos con la llegada al campo”: Allegro ma non 
troppo. 
II. “Escena junto al arroyo”: Andante molto mosso. 
III. “Alegre reunión de campesinos”: Allegro. 
IV. “Relámpagos. Tormenta”: Allegro. 
V.“Himno de los pastores. Alegría y sentimientos de agradecimiento después de 
la tormenta”: Allegretto. 
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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) 
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X CICLO (AÑO 2010) 
-Joven Orquesta de Bandas Sonoras de Aragón y coro universitario Enarmonía (España) 
-Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón y de la Universidad de Zaragoza (España) 
-Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y Coro de Cámara del Auditorio Enric Granados de Llleida 
(España) 
 -Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda –Madrid (España) 
-Orquesta Sinfónica de La Rioja (España) 


