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XIV Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas
Cinco jóvenes orquestas, todas ellas formaciones sinfónicas, componen el
cartel del “XIV Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas”, que celebrará su nueva
edición del 9 de marzo hasta el 15 de mayo de 2014, 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 ofrece a precios muy reducidos entre los, aproximadamente, 700
centros de educación primaria, secundaria, formación musical de Aragón y 1.500
Asociaciones sin ánimo de lucro.
El ciclo cuenta en esta ocasión con la participación de cuatro orquestas y una
banda sinfónica, todas ellas españolas.
La inauguración del ciclo correrá a cargo de la Orquesta de Cuerda Pulsada de
los Conservatorios de Aragón, una estimulante y novedosa iniciativa que aglutina a
alumnos y profesores de los conservatorios Superior de Aragón, Profesional de
Zaragoza, Tarazona, Huesca y Sabiñánigo.
El componente internacional viene dado en esta ocasión por la presencia en el ciclo de
una agrupación de percusionistas keniatas, la Anidan-Bloko del Valle Junior’s Band,
que intervendrá junto a la Orquesta de Estudiantes del País Vasco. Esta formación
keniata, que se engloba en el programa ‘Tambores para la convivencia’, nace en la
Casa de Acogida ANIDAN en Lamu - Kenia, en noviembre de 2010, con un proyecto
de la escuela de percusión del Bloko del Valle Solidario en Tenerife Este proyecto
promueve la recogida de tambores de particulares para llevarlos a ANIDAN y la
creación allí de una escuela de percusión que dirige el Bloko del Valle, aportando los
profesores, las bases rítmicas y los programas de estudio. Gracias a la facilidad que
tienen para la percusión, es una sencilla terapia para que niños con problemas
recuperen su autoestima y, vista la importancia que en esa zona de África se da a los
músicos, es una manera de proporcionarles los elementos necesarios para que
puedan “profesionalizarse” y encontrar una forma de vida digna.
También con esta orquesta cabría destacar la presencia de la sección juvenil del
prestigioso Orfeón Donostiarra, interpretando el Te Deum de Dvorak.
Una propuesta musical fresca, joven, novedosa, con nuevos timbres, para
todos los públicos y a precios irresistibles.
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XIV CICLO INTERNACIONAL DE
JÓVENES ORQUESTAS
Universidad de Zaragoza

Domingo 9 de marzo

ORQUESTA DE CUERDA PULSADA DE LOS CONSERVATORIOS DE
ARAGÓN (OCPCA)
Director: Jorge Casanova

Lunes 24 de marzo

BANDA SINFÓNICA DEL C. SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN
Director: Miquel Rodrigo
Saxofón: Mariano García

Domingo 27 de abril

ORQUESTA SINFÓNICA JMJ (Jornada Mundial de la Juventud)
Director: Borja Quintas Oboe: Ángel Luis Sánchez

Domingo 4 de mayo

JOVEN ORQUESTA DEL PAÍS VASCO (EIO), ORFEÓN DONOSTIARRA
‘GAZTE’ (sección juvenil) y GRUPO ANIDAN-BLOKO DEL VALLE JUNIOR’S
BAND (KENIA)
Director: Iker Sánchez
Director de coro: Esteban Urcelay Violín: Olatz Ruiz
de Gordejuela Agirre

Jueves 15 de mayo

GRUPO DE VIENTOS DE LA JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (JORCAM)
Director: Jordi Francés Sanjuán
Auditorio de Zaragoza
Sala Mozart
20 horas

Colaboran:
-Ayuntamiento de Zaragoza
-Auditorio de Zaragoza
-Conservatorio Superior de Música de Aragón
-Hotel Zaragoza Royal
-IberCaja
-Tienda-Librería Universitaria
Organiza:
-Área de Cultura. Vicerrectorado de Cultura y Política Social. Universidad de Zaragoza
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Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón (OCPCA)
Nació en el curso 2006-2007 como un
instrumento para la motivación, desarrollo y
práctica musical de todos los estudiantes de
Instrumentos de Púa de los Conservatorios
del Gobierno de Aragón. Se fueron
añadiendo
otros
instrumentos
que
enriquecían la sonoridad de la orquesta y la
experiencia musical de los alumnos de
Instrumentos de Púa. Hoy, la orquesta
cuenta con unos 90 estudiantes, todos ellos de conservatorios del Gobierno de
Aragón, de las especialidades de Instrumentos de Púa (bandurrias soprano, alto, tenor
y bajo), guitarra, bajo eléctrico, flauta travesera, clarinete, oboe, fagot, saxo, trompa,
trompeta, trombón, tuba, percusión, arpa, piano, acordeón, canto y viola de gamba,
música electroacústica y audiovisuales; nunca hubo en Aragón, ni en España, una con
esta plantilla y repertorio, siempre de obras originales y no de transcripciones. La
orquesta ha viajado a Sabiñánigo, Tarazona, Huesca, Zaragoza, Cerdañola del Vallés
(Barcelona), Alicante, Pamplona, y La Nucía (Alicante), en intercambio con otros
grupos, interpretando obras compuestas originalmente para la formación. Un programa
de una variación sorprendente, no sólo en los estilos de las distintas obras que lo
conforman, sino también en los intensos contrastes de orquestación, incluyendo los
efectos de la música electroacústica. Ha llevado a la práctica varios encuentros en los
que de manera intensiva se preparan los programas; y cursos de la serie “El
compositor y la creación para Cuerda Pulsada”, en la que compositores vivos les
dedican obras y las preparan junto a los jóvenes músicos, con el objetivo final de
realizar sus estrenos absolutos. Algunos de sus conciertos han sido “conciertos
solidarios” donde se ha trabajado paralelamente para ayudar a proyectos de desarrollo
humano en lugares necesitados de ayuda. Nuestro agradecimiento a los
Conservatorios Profesionales de Música de Huesca, Sabiñánigo, Tarazona y Zaragoza
y a sus AMPAs; al Gobierno de Aragón; al Conservatorio Superior de Música de
Aragón; a todos los profesores de dichos centros que ayudan generosamente; y a
todas las entidades que han empujado para llevar a buen puerto las naves de este
singular proyecto.
Jorge Casanova – Director
Como solista de bandurria o mandolina ha sido invitado por
numerosas orquestas, destacando las siguientes: Banda Sinfónica
de Aragón, Orquesta de Cámara de Vilaseca, Conjunto de Cámara
de La Habana, Orquesta Solistas de Cataluña, Orquesta de
Cámara del Ampurdán, Orquesta de Cámara Amadeus de Moscú,
Grupo Enigma-Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza,
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona,
Orquesta Sinfónica Ciudad de Barcelona, Orquesta Sinfónica de la
Ópera Popular de Viena. Profesor de Instrumentos de Púa
(bandurrias, mandolinas) en el Conservatorio Superior del Liceo de
Barcelona, Conservatorio Superior de Aragón, Conservatorio
Profesional de Zaragoza y Conservatorio Profesional de Tarazona.
Es miembro del Proyecto Guerrero de Madrid, orquesta especializada en música
contemporánea con la que participa en el 47 Festival Internacional de Música de
Granada, Temporada de Euroradio (concierto radiodifundido a 21 países), Festival
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Internacional de las Músicas de Hoy. Estrasburgo 99, varios conciertos en el Teatro La
Fenice de Venecia, temporadas anuales del Gerhard en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando (Madrid) y el Auditorio Nacional (salas de Cámara y Sinfónica). Con
TAIMAgranada se presenta en el XVIII Festival Internacional de Música
Contemporánea de Alicante y ha tocado también con Sax Ensemble o Grupo
Instrumental Sitges 94 (Orquesta de la Fundación Música Contemporánea de
Barcelona). De Sitges 94 fue, además, director titular durante 4 años. Jorge Casanova
ha realizado giras por España, Francia, Austria, Italia, Rusia y Colombia. Desde sus
inicios es miembro del Trío Bertrand (bandurrias, guitarra y arpa) y Trío Áqüila
(bandurrias, guitarra y clarinetes). Como profesor de música dirige las orquestas
OCPCA y PúlsAr (Cuerdas Pulsadas de Aragón).
Guillermo Gimeno, Rafael Lapuente, Juan Antonio Redal – Directores asistentes

Programa

I
Obertura nº 4, Op. 7 en Si menor

K. Wölki (1904-1983) (15’)

Huellas de Bambuco

F. Forero (1966-) (13’)

Músicas del Brasil

H. Pascoal (1936) (7’)

I.

Viva Jackon do Pandeiro

II.

Bebê

(Los dos tiempos se interpretan sin interrupción)

II
Aniversario lunático nº 40
Marlon Purroy, tenor

P. Soto (1958) (18’)

Libertango

A. Piazzolla (1921-1992) (6’)

Con la colaboración especial de estudiantes de Instrumentos de Púa de la Escuela
Municipal de Música de Zaragoza (dirección: Alberto Artigas) y de Guitarra del
Conservatorio Municipal de Música de Zaragoza (dirección: Pepe Baselga)
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Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA)
El Conservatorio Superior de Música de
Aragón (CSMA) es el resultado de la decidida
apuesta del Gobierno de Aragón por el
Conservatorio Superior, que en el curso 20012002 supuso el inicio de un nuevo proyecto
realmente ambicioso e innovador. La
orientación del CSMA es desde entonces
marcadamente instrumental, teniendo como
objetivo
prioritario
la
formación
de
instrumentistas y agrupaciones del más alto
nivel de excelencia, labor que es encomendada a profesores de extraordinario
prestigio, que son los que actualmente forman la plantilla del CSMA. Al igual que las
otras formaciones orquestales representativas del CSMA, la Banda Sinfónica, así
como su Orquesta de Vientos “Sinfonietta”, nacen con la aspiración de situarse en el
nivel más elevado dentro del panorama académico de la música de viento europeo.
Con este propósito, el CSMA incorporó como profesor a uno de los directores con
mayor prestigio en este campo a nivel internacional como es Miquel Rodrigo, su
director titular desde 2004. Prueba de ello son las ya numerosas colaboraciones con
los más prestigiosos sellos discográficos de distribución mundial para Banda Sinfónica,
sus discos compactos “Red Dragon” y el reciente “Concert per a vents” con el sello
español Ibermúsica, “Pinocchio” y “Abraham” para la Holandesa De Haske así como
“Spanish Music for Winds” para Rivera Música son ya grabaciones de referencia,
amén de sus ya numerosas y habituales apariciones en la programación de música de
viento de RNE Radio Clásica. La Banda Sinfónica del CSMA, cuenta con una notable
sección de cuerdas, así como una importante sección de percusión, e incorpora
habitualmente instrumentos de tecla como el piano, la celesta o el clave, y otros como
el arpa, o la flauta de pico, incluyendo también combinados de Jazz , instrumentos
electrónicos y canto así como de otros elementos especiales como proyecciones
audiovisuales y diferentes efectos especiales, lo que le permite abordar un repertorio
del todo versátil, fundamentado principalmente tanto en creaciones originales para
banda sinfónica, como en repertorio contemporáneo o tradicional para orquesta de
viento. Todo esto hace de la Banda Sinfónica del CSMA una apuesta moderna de
futuro, joven, dinámica, alternativa, útil, de calidad, y sobre todo atractiva para el
oyente.
Miquel Rodrigo – Director
Licenciado y Master “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 o 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
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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 especializada 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 ópera, ópera 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 o los ballet La consagración de
la primavera de Stravinsky,“El Mandarín Maravilloso de Bartòk o 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 o España, donde ha dirigido entre otras las orquestas sinfónicas de Valencia,
Córdoba, Murcia y Castilla-León. En 2006, UNESCO-Valencia le distingue por su
contribución al concierto “UNESCO Voz del Mundo” que sirvió de clausura de los
actos de conmemoración del 60 aniversario de su fundación, y en 2007 la Fundación
de la Generalitat Valenciana Jaume II el Just le honra con su máxima distinción por
asumir de la dirección de la Orquesta Filarmónica Jaume II el Just, en su
presentación en el Palau de la Música de Valencia. Sus numerosos trabajos en la
dirección de música de cine y musicales como Queen in Concert, Rock Opera in
concert, Hollywood in concert y su dirección del estreno en Holanda de la ópera 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 a la Mostra
de Valencia a concederle junto al director de cine norteamericano Spike Lee la
distinción de Oro de la XXVIII edición de dicho festival, condecoración que ostentan,
entre otros, directores y compositores como Maurice Jarre, Bill Conti, Francis Lai o
Michael Nyman. Director Asociado de la Orquesta Real de las Fuerzas Aéreas de
Holanda y asiduo colaborador del Centro Superior de Música del País Vasco
“Musikene”, Miquel Rodrigo es en la actualidad Catedrático de Música de Cámara
del Conservatorio Superior de Música de Aragón y titular tanto de su Banda Sinfónica
como de su Orquesta de Viento Sinfonietta.
Mariano García– Saxofón
A lo largo de su carrera profesional, ha participado en diversos
concursos, entre los que cabe destacar el primer premio del
Concurso Internacional de Música de Benidorm (2003).
Combinando su carrera pedagógica y concertística, realiza giras
por China, EEUU y participa en importantes festivales de
Andorra y Portugal, ofreciendo un repertorio adaptado a las
distintas situaciones, haciendo un especial hincapié en el
repertorio de nuestro tiempo y en las transcripciones. A nivel
pedagógico imparte numerosos cursos y master-clases en
España, destacando los de la ESMUC en Barcelona, el
Conservatorio Superior de Salamanca y la Universidad
Francisco de Vitoria en Madrid. En América es invitado por
prestigiosas universidades estadounidenses como North Carolina, South Carolina,
Furman University y Georgia University. Desde 2009 desarrolla su labor docente como
profesor de saxofón en el CSMA (Conservatorio Superior de Música de Aragón) siendo
en la actualidad uno de los profesores más solicitados de su instrumento. Es desde
2010 artista Selmer y miembro del dúo ÁniMa junto a la pianista Aniana Jaime Latre.
Programa
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Programa
I
Martenizza “Obertura de Primavera”

P.Swerts (1960) (5’)

Concierto para saxofón soprano y orquesta de viento
(25’)
I.
Prelude
II.
Felt
III.
Metal
IV.
Word
V.
Finale

J. Mackey (1973)

II

“Huapango”

J. Pablo Moncayo (1912-1958) (9’)

Concierto nº 3 para Banda Sinfónica

Ferrer Ferrán (1966) (23’)
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Orquesta Sifónica JMJ
La Orquesta Sinfónica y Coro JMJ (OSC-JMJ)
son el resultado de la llamada realizada desde la
Archidiócesis de Madrid a todos aquellos
instrumentistas y cantantes que quisieron poner
su talento al servicio de la Jornada Mundial de la
Juventud Madrid 2011. Más de 800 músicos y
cantantes concurrieron a unas pruebas de
selección y se formó una orquesta sinfónica de
80 músicos jóvenes y un coro de 160 voces. El
resultado fue una formación joven que
combinaba una gran calidad con un alto nivel de compromiso en un ambiente
constructivo único. Desde el inicio se potenció la creación de nuevas obras llenas de
energía que acercasen la música sinfónica y coral al público joven. Durante la JMJ la
OSC-JMJ estrenó más de diez composiciones y adaptó más de cincuenta obras,
impulsando así la creación y renovación del repertorio religioso sinfónico-coral, que se
ha convertido en una de sus principales características. Para ello se contó con
compositores de la talla de Carlos Criado y Kuzma Bodrov, este último recientemente
galardonado con el I Premio en el prestigioso Concurso Internacional Prokofiev de
Composición. Tras la inolvidable experiencia en la JMJ, existió un deseo unánime de
continuar con el proyecto. A lo largo de 2011-2013 la OSC-JMJ ha actuado en las
principales salas españolas tales como el Auditorio Nacional, Teatro Monumental,
Madrid Arena, Teatro de la Zarzuela, Palacio de Congresos de Madrid, Auditorio de
León y fuera de España en el Aula Pablo VI de Ciudad del Vaticano en Roma. Ha
editado un CD con música de la JMJ Madrid 2011 y otro recientemente de Navidad
que incluye la composición de un Oratorio de Navidad y arreglos de villancicos
populares. En septiembre de 2012 participó en el IX Curso de directores, pianistas y
jóvenes orquestas de la Fundación Eutherpe en León. Durante 10 días la orquesta
trabajó con maestros internacionalmente reconocidos como Bruno Aprea y Joaquín
Soriano. Ahora, la OSC-JMJ, constituida como asociación cultural sin ánimo de lucro,
reúne a 140 jóvenes músicos instrumentistas y más de 160 voces. Ha conservado e
implementado el equipo profesional que gestionó con éxito el proyecto para la JMJ,
planificando nuevos y ambiciosos proyectos de desarrollo. Esta formación tiene como
objetivo ser un lugar donde los jóvenes músicos se desarrollen profesional, humana y
artísticamente, por lo que, desde el principio, les ha caracterizado la búsqueda de un
trabajo que aspira al más alto nivel profesional y artístico, combinado con un ambiente
de superación y de mutuo apoyo.
Borja Quintas – Director
Director Artístico y Titular de la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ,
Director Titular de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria y Director
del Teatro Russkaya Opera de Moscú. Desde 2012 es artista
invitado de Melomics Records, estrenándose con una grabación al
frente de la London Symphony Orchestra. Natural de Madrid, se
graduó en Dirección de Orquesta y Ópera en el Conservatorio
Tchaikovsky de Moscú con el catedrático Vladimir Ponkin. Como
pianista cursó estudios en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid con el catedrático Joaquín Soriano y en el
Conservatorio de Moscú con el catedrático Viktor Merzhanov. Es
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invitado frecuentemente a dirigir agrupaciones como la Joven Orquesta Nacional de
España, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Joven de
Andalucía, la Orquesta Sinfónica Ilya Musin, la Orquesta Música Viva de Moscú, la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Tchaikovsky, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad
de Bishkek, el Studio for New Music Ensemble, el Orfeón Donostiarra y la Escolanía
de El Escorial. Ha colaborado con solistas como Gustavo Díaz-Jerez, Mariana
Gurkova, Nikita Borisoglebsky, Alexander Trostiansky y Valery Sokolov,
presentándose en las principales salas de España y Rusia, así como en otros países
europeos. Como director de ópera, Borja Quintas ha desarrollado una intensa
actividad en distintas ciudades y teatros rusos, y ha trabajado con solistas de la talla
de María Bayo, María José Montiel, Israel Lozano y Alexander Vedernikov. Ha
trabajado en diversas producciones discográficas y para los principales medios de
comunicación en España y Rusia. Desde 2012 es patrono de la Fundación Eutherpe.
Su actividad más reciente incluye una grabación discográfica para el sello Naxos, una
actuación en el Aula Pablo VI de El Vaticano ante Su Santidad Benedicto XVI y su
nombramiento como Director Artístico del Coro de Niños de la Comunidad de Madrid.
Ángel Luis Sánchez– Oboe
Nació en Madrid en 1995. En 2013 terminó el Grado Medio en
el Conservatorio Profesional de Música "Victoria de los
Ángeles" de Madrid, donde obtuvo el Premio Extraordinario de
Fin de Grado del Conservatorio. Actualmente cursa el Grado
Superior en el Real Conservatorio Superior de Madrid, bajo la
tutela del profesor Juan Carlos Báguena Roig. Ha estudiado
con los profesores Juan Ramón Domingo, Ramón Puchades y
Roberto Turlo, y ha continuado su formación técnica e
interpretativa con Víctor Anchel, Andreas Witmann y Robert
Silla, entre otros, y en especialización de oboe barroco con
Jan Grimbergen. Desde el curso 2013-2014 estudia en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de
Oboe con los Profesores Hansjörg Schellenberger y Víctor Anchel. En el Área de
Música de Cámara es miembro del Grupo Amadeus, bajo la tutela de la Profesora
Márta Gulyás. Primer Premio de los Concursos para Jóvenes intérpretes de
Castellnovo, en 2008 y de Xátiva, en 2011, ambos en la Comunidad Valenciana. Ese
mismo año, obtuvo el Segundo Premio en el Concurso Intercentros Melómano de la
Comunidad de Madrid. Pertenece a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y,
como solista de oboe, a la Orquesta Proyecto Pehlivanian y a la Orquesta Sinfónica y
Coro JMJ. Como solista ha tocado bajo la batuta del maestro Pehlivanian el Concierto
para Oboe y orquesta de R.Strauss en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid,
Palais des Beaux Arts de Bruselas y Palacio de los Deportes de Touquet, en Francia.
Ha estrenado varias obras contemporáneas (música electroacústica y oboe)
compuestas por Manuel Barneto en el Real Conservatorio de Música de Madrid.
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Programa
I
Concierto nº 1 para oboe y orquesta en Re m

L. A. Lebrun (1752-1790) (20’)

Finlandia, op. 26

J. Sibelius (1865-1957) (9’)

II

Sinfonía nº 5 en Mi m op. 64
I.
II.
III.
IV.

P. Tchaikovsky (1840-1893) (45’)

Andante—Allegro con anima
Andante cantabile con alcuna licenza
Valse. Allegro moderato
Finale. Andante maestoso–Allegro vivace
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Euskadiko Ikasleen Orkestra / Orquesta de
Estudiantes del País Vasco y Tambores para la
Convivencia - EIO 2014
Diez años hace ya que el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco propuso a los tres
conservatorios de su titularidad, el “Arriaga” de
Bilbao, el “Guridi” de Vitoria y el “Escudero” de San
Sebastián, la creación de una orquesta sinfónica
juvenil, formada por alumnado de Enseñanzas
Profesionales (12-18 años), con la intención
vertebrar a su alrededor un proyecto pedagógico tan ambicioso como crucial. Se
trataba, por una parte, de motivar a nuestro alumnado para que persiguieran un
objetivo de calidad claro y contrastable en su formación musical, y poder trabajar el
gran repertorio sinfónico que por separado es imposible en cada Conservatorio. Y por
otra parte, se buscaba una doble proyección del trabajo a desarrollar en este terreno:
internamente, estableciendo un marco de cooperación sólido entre los centros
implicados, y externamente, posibilitando el intercambio de esta experiencia con otras
similares en Europa y resto del mundo.
La labor realizada hasta ahora ha dado sus frutos, qué duda cabe, y podemos decir ya
con orgullo que la EIO (Euskadiko Ikasleen Orkestra-Orquesta del Alumnado de
Euskadi) se ha consolidado como un referente para muchos de los estudiantes de
música del País Vasco, de nivel no universitario. Debemos asimismo mencionar al
resto de centros de la red de enseñanza (conservatorios, escuelas de música, centros
autorizados) que se han sumado a esta iniciativa desde hace tres años. No en vano la
Orquesta se nutre en el momento actual de alumnado de muy diversa procedencia, lo
que enriquece aún más el proyecto. La EIO, además de los conciertos en Euskadi, ha
actuado en Zaragoza, Madrid y Barcelona, así como en Francia, Bélgica, Venezuela y
Colombia. Han dirigido esta orquesta Maite Aurrekoetxea, Roberto Nuño y Diego
Martín,y actualmente tenemos a Iker Sánchez como director musical. Este proyecto
siempre ha tenido la ambición de crecer. Y con esa idea hemos creado hace tres años
la EIO Gazte, que desde el año pasado dirige Raffaella Acella, con alumnado de todos
los centros musicales de Euskadi hasta 14 años.
Una parte muy importante de este proyecto es promover la convivencia, durante la
semana de ensayos y los conciertos, entre los jóvenes músicos de Euskadi y este año
tenemos una propuesta diferente: hemos invitado a la ANIDAN-Bloko del Valle Juniors
Band a sumarse al proyecto. Este grupo de percusión nació en noviembre de 2010 con
el proyecto Dona tu Tambor, que promueve, dirige y gestiona la asociación Bloko del
Valle, dirigida por Unai Cañada, en la Casa de Acogida ANIDAN en Lamu, Kenia. Los
resultados que están consiguiendo son espectaculares y 11 de sus 50 chicos y chicas
participan en el proyecto con una propuesta “poco usual”: sumar a la música clásica de
la EIO y el Orfeoi Gazte, la percusión africana de chavales sin formación musical. El
trabajo de este año de Iker Sánchez y Unai Cañada en Kenia y la apuesta sin barreras
del compositor de la obra África, Donato Goyeneche, que se estrenará en los
conciertos, son retos asumidos con mucha expectación e ilusión. Tambores para la
Convivencia - EIO 2014 reúne a 180 chavales de culturas y religiones diferentes, para
facilitar el conocimiento de otras realidades, la convivencia y la solidaridad, a través de
la música.
Este concierto se engloba en una gira que recorre Vitoria, Madrid, San Sebastián,
Bilbao, Zaragoza y Tenerife.
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Iker Sánchez Silva – Director
Ha dirigido a la Orquesta Nacional de Cataluña y Ciudad de Barcelona, Orquesta
Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Oporto Casa da
Musica, Principado de Asturias, Cámara de Vitoria y Cámara
de San Sebastián. Ha estrenado numerosas creaciones
actuales, entre ellas una ópera, y diferentes obras para
orquesta y para grupo instrumental. En Diciembre de 2011
asumió la dirección musical de la ópera “La ardilla astuta” de
Nino Rota para ABAO.
En el campo de la música contemporánea a fundado grupos
instrumentales como TI-04 de Vitoria y Krater Ensemble de
San Sebastian. Es invitado a dirigir con regularidad grupos
como SMASH Ensemble (Salamanca), Kabos Ensemble
(Bilbao), Creart-Proyect (Londres), Ensemble Residencias
(Madrid), actuando en Roma, Madrid, Vitasaari (Finlandia), y
en Festivales como Quincena musical de San Sebastián,
Musikaste de Renteria o CDMC de Madrid.
Formación como director con los maestros Peter Eötvos, Szolt Nagy, Jesús López
Cobos, Arturo Tamayo, Enrique García Asensio. Ha sido asistente de maestros como
Raymond Leppard, Rafael Frübeck de Burgos, Juanjo Mena, Vasily Petrenko, Pablo
González, Paul Mann, en orquestas como la Boston Symphony, Los Angeles
Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Luxembourg, JONDE o 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. Graba junto al Ensemble Residencias para el sello “Verso”, junto a la
Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de Euskadi, Krater Ensemble, Sigma Proyect, para
RNE, RTVE y EITB. En la actualidad es Director musical de Krater Ensemble y EIO
Orkestra (Joven Orquesta del Pais Vasco), con quienes ha realizado una gira por
Venezuela en 2010 y Colombia en 2012. También es profesor de Orquesta del
Conservatorio Profesional Jesus Guridi de Vitoria-Gasteiz.

Olatz Ruiz de Gordejuela Agirre – Violín
Alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, recibe
clases de violín de los profesores Zakar Brohn y Yuri Volguin.
Compatibiliza sus estudios musicales con los de Bachillerato en
Madrid. Desde muy pequeña hacer música fue una actividad
cotidiana en la familia. Guiada por su madre y alentada por la
pasión de su padre por la música, Olatz empezó a tocar el violín
con cuatro años y recibió clases en la escuela de música Ignazio
Bereziartua de Elgoibar, supervisadas por Catalin Bucataru.
Cuando Olatz cumplió nueve años su familia se trasladó a
Vitoria-Gasteiz, y en esta ciudad cursó los estudios profesionales
de violín en Conservatorio “Jesús Guridi”, con la profesora Esther
Conde. Durante estos años y aprovechando las vacaciones
escolares, los cursos de verano le han dado la oportunidad de viajar y conocer otros
profesores y otros estudiantes de música. Ha sido alumna de Keiko Wataya desde
2010. Participó en la XVIIIéme Master Class organizada por la Academia de Música de
Versalles, con Pierre-Olivier Queyras, en los Rencontres Musicales Internationales des
Graves y en el Encuentro de Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura con Keiko Wataya.
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Participó también en el 5º International Mendelssohn Summer School Festival en
Hamburgo, en los Summercourse del Mozarteum de Salzburgo con Keiko Wataya y en
los cursos de verano en Llanes. En 2010 obtuvo el segundo premio en la modalidad de
cuerda del IV concurso Jóvenes Músicos de Euskadi y el primer premio en la
modalidad de música de cámara tocando en trío con sus hermanos. En Abril de 2011
obtuvo el primer premio en la modalidad de cuerda, de la V edición del concurso
Jóvenes Músicos de Euskadi. En Mayo de 2011 fue galardonada con el segundo
premio en el concurso Violines por la paz celebrado en Torres (Jaén). En Mayo 2012
obtuvo el primer premio en el VI concurso Jóvenes Músicos de Euskadi en la
modalidad de música de cámara. En Diciembre de 2012 fue galardonada en la fase
autonómica del Certamen Nacional de Interpretación Intercentros Melómano,
celebrado en Bilbao. En Abril de 2013 fue galardonada con el primer premio en el VIII
premio César Uceda, celebrado en Leioa, Bizkaia. El curso pasado fue galardonada
con el primer premio en el VII Concurso “Jóvenes Músicos de Euskadi 2013 en la
modalidad de cuerda, razón por la cual ha sido invitada como solista para la gira del
2014 de la Euskal Herriko Ikasleen Orkestra.
Orfeón Donostiarra ‘Gazte‘
Con el fin de servir de puente
entre el coro infantil y el
Orfeón, en 2006 se creó el
Orefoi Gazte, integrado por
jóvenes de entre 14 y 19 años
de edad. Esta agrupación ha conseguido reunir 40 voces mixtas que actúan como coro
independiente y también como refuerzo de las otras dos agrupaciones. De esta forma,
también se ha logrado que los chicos que están en edad del cambio de la voz
continúen con su formación musical y con la actividad coral.
En 2007 participaron en el Ciclo Musical de Pasaia y se sumaron a las voces del
Orfeón y del Orfeoi Txiki en el concierto celebrado en el Velódromo de Anoeta con
motivo del 110 aniversario del Orfeón. Ha participado en las tres ediciones de los
Talleres de Coros Juveniles organizados en Zarautz por la Federación de Coros de
Gipuzkoa junto a integrantes de otras agrupaciones corales. En 2008 ofreció dos
conciertos en San Sebastián y desde este año participa junto al Orfeoi Txiki en el
concierto navideño para UNICEF que se celebra en el Auditorio del Kursaal.
En 2009 intervino en el concierto benéfico de la Asociación Saharautz en Zarautz y
participó en los actos del Kilometroak, la jornada festiva de las ikastolas. También
tomó parte en el intercambio establecido con el Cor Jove Amics de la Unió de esta
localidad catalana, en cuya iglesia de San Esteban protagonizó una actuación en abril
que en el mes de julio tuvo su respuesta por parte del coro catalán en la Iglesia de
Capuchinos de San Sebastián. En 2010 participó en el concierto de socios del Orfeón,
en el que se interpretó la Segunda Sinfonía de Mendelssohn.
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Programa
I
"Africa"

D. Goyeneche (1947)

Introducción y Rondó Capriccioso
Violín: Olatz Ruiz de Gordejuela

C. Saint-Saens (1835-1921)

Suite de jazz nº2

D. Schostakovitch (1906-1975)

II
Te Deum

A. Dvorak (1841-1904)

Orfeón Donostiarra ‘Gazte’
Director de coro: Esteban Urcelay
Director: Iker Sánchez
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Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
La Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid
(JORCAM),
pertenece a la Dirección General de Artes
Escénicas, Música y Audiovisual de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
de la Comunidad de Madrid y fue creada
con el propósito de contribuir a la
formación de los jóvenes músicos
madrileños en un marco de formación
profesional de alta calidad técnica y
artística. En esta agrupación conviven la
Joven Orquesta, el Joven Coro y los
“Pequeños Cantores de la JORCAM”. Su objetivo es ampliar y desarrollar los
conocimientos musicales a fin de facilitar y preparar a sus miembros para un futuro
acceso a las agrupaciones profesionales y a la inserción laboral en el mundo de la
música. Este aprendizaje se realiza a través del conocimiento y la práctica del
repertorio coral y orquestal, de la experiencia en agrupaciones de cámara, del
acercamiento a los escolares a través de los conciertos didácticos, de la participación
en proyectos artísticos integrales como la danza, el teatro musical, la ópera, etc. La
JORCAM, además, busca la promoción y el apoyo a sus miembros a través de
concursos internos de solistas, clases magistrales o líneas de becas y ayudas para la
ampliación y perfeccionamiento de estudios. La JORCAM se crea en 2009
incorporándose a la Fundación Orquesta y Coro de Madrid. Es heredera de la antigua
Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad, formación que ha contribuido
durante 18 años a la formación de los jóvenes músicos madrileños. Su debut oficial
tuvo lugar en los Teatros del Canal con la gala “Una noche en el Canal”, con la
dirección de Albert Boadella. Su programación ha crecido notablemente hasta alcanzar
las 136 actuaciones públicas en el año 2011, contando producciones propias y
colaboraciones con distintas orquestas, coros y teatros. En los cuatro años de
existencia la JORCAM ha ofrecido conciertos en el Auditorio Nacional, Teatros del
Canal, Auditorio de Zaragoza, Teatro Auditorio de Soria, Teatro Arriaga de Bilbao,
Palacio de Festivales de Cantabria, Auditorio de El Escorial y demás teatros de la Red
que posee la Comunidad de Madrid. Ha participado en conciertos e intercambios en
Francia (Théâtre du Châtelet), El Salvador (Auditorio de la FEPADE), Rusia (Sala
Rachmaninov del Conservatorio Tchaikovski de Moscú, Auditorios de Nimzry
Novgorod, Cheboksary y Kazán), México (Teatro de la Ciudad de México, Auditorio de
la Universidad de Puebla, Teatro Principal de Guadalajara) y Vietnam (Ópera House
de Hanoi). Participó en importantes Festivales en España y México: Festival
Internacional de Peralada, Festival de Arte Sacro de Madrid, Festival Internacional de
Música Contemporánea de Alicante, Festival Internacional de Guanajuato (México),
Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Verano de San Lorenzo de El
Escorial, Festival Madrid me Suena. Desde la temporada 2009/10 organiza un ciclo de
conciertos patrocinado por Ibercaja en los Teatros del Canal, que comenzó con 6
conciertos anuales y que, para la temporada 2012/13, alcanza las 39 actuaciones,
entre conciertos matinales para todo tipo de público, conciertos para escolares, para
niños, para familias, etc. Por el podio de dirección de la JORCAM han pasado
importantes directores: José Ramón Encinar, Jordi Bernàcer, Jaime Martín, Roberto
Rizzi Brignoli (ex director de la Scala de Milán), Xavier Puig, Miguel Romea, Miguel
Roa, Manuel Coves, Alejandro Posada, Carlos Cuesta, Jordi Francés Sanjuán, David
Ethéve, Santiago Serrate, Pablo Mielgo, Vicente Sempere, Andrés Salado, Sergio
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Alapont, Anatoli Levin (catedrático de dirección del Conservatorio Tchaikovsky de
Moscú), etc. La dirección del Joven Coro es responsabilidad del maestro Félix
Redondo, con la colaboración, como profesora de canto, de la soprano Celia Alcedo.
El Joven Coro no sólo participa en las obras sinfónico corales programadas por la
JORCAM (3ª Sinfonía de G. Mahler, Los Planetas de G. Holst, 9ª Sinfonía de
Beethoven, Gloria de F. Poulenc, etc.) sino que ha reforzado al Coro Nacional de
España y al Coro de RTVE en la 8ª Sinfonía de G. Mahler en el Auditorio Nacional con
la grabación de un DVD para la Deustche Gramophon, además de realizar obras
conjuntas con el Coro de la ORCAM. Ha actuado, también, con programación propia,
en varios conciertos en Teatros y Auditorios de Madrid y España, y ha participado en
producciones de Zarzuela y Teatro (Candide de Bernstein, La Revoltosa, Don Gil de
Alcalá, “Amadeu”, de A. Boadella, etc.). En marzo de 2013 interpretó el Requiem en
Re menor de W.A. Mozart bajo la dirección de Sir Neville Marriner y la Orquesta de
Cadaqués en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. En 2010 se ha creado los
“Pequeños Cantores de la JORCAM”, un grupo de niños que, bajo la dirección de la
Profesora Ana González, ya han participado en la producción de Tosca, de G. Puccini
en El Escorial y Peralada, en La Flauta Mágica en El Escorial, la zarzuela El Gato
Montés en el Teatro de la Zarzuela, conciertos en los teatros del Canal, y en diversas
salas de Madrid, puesta en escena de la ópera para niños Palabras en la Barriga. Los
Pequeños Cantores han actuado, y lo siguen haciendo en este momento, como coro
de niños en las temporadas 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 del Teatro Real de
Madrid, participando en las producciones de Werther, El Caballero de la Rosa,
Persèphone, Tosca, Wozzeck, Boris Godunov, Suor Angelica, Parsifal, Kröl Roger y
Macbeth.
La JORCAM, además de su programación de conciertos y su apuesta por la
formación, extiende sus objetivos a proyectos que incorporen la música como
vehículo de inclusión social y de apoyo a colectivos marginados o con necesidades
especiales. En esa línea ha iniciado dos proyectos en el Hospital Niño Jesús de
Madrid, dirigido a niños con parálisis cerebral y en la Fundación Carmen PardoValcarce, para personas afectadas por el síndrome de down.

Jordi Francés Sanjuán – Director
Realiza sus estudios oficiales de percusión y dirección de
orquesta en conservatorios de España y Holanda y como
percusionista colabora con orquestas juveniles y
profesionales de España, Holanda y Alemania destacando
su trabajo durante año y medio con la Limburg Symphony
Orkest de Holanda. Como solista, director o con formaciones
camerísticas de diverso tipo, ha actuado en Holanda,
Francia, Polonia, Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, Estonia,
Corea, Luxemburgo, Marruecos, Argentina, República
Checa, entre muchos otros, participando en importantes
festivales, estrenando decenas de obras y trabajando con
compositores de prestigio internacional como Jesús Torres,
Philippe Hurel, Enrique Sanz-Burguete, Louis Aguirre, César
Camarero, Voro García, Adrian Borredá, etc. Ha realizado también las primeras
grabaciones mundiales de algunas de estas obras, destacando los discos publicados
con NEXEduet. Ha sido profesor de percusión en distintas escuelas y conservatorios
superiores europeos como el CNSM de Lyon, Conservatorio Superior de Gran
Canaria, Conservatorio Superior de Valencia, la “Academia Permanente
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NEXEensemble”, etc. Junto con Sisco Aparici, crean NEXEensemble, realizando una
intensa labor pedagógica y artística, destacando el estreno en España de Le Noir De
L’etoile de Gerard Grisey, Écart en temps de Philippe Hurel, STEELwave (espectáculo
inédito de música con steeldrums), etc, y fundan también el Concurso Internacional de
Composición NEXEensemble, habiendo sido en 2009 su segunda edición. Titulado por
la Hogeschool Zuyd de Holanda, recibe una completa formación en Europa y Estados
Unidos trabajando con profesores como Kart Masur, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Jorma
Panula, Konrad von Abel, Jan Cober, Georges Pehlivanian, entre otros. Estudia
también dirección de ópera con el serbio Dejan Savic en Bulgaria donde
posteriormente es invitado a dirigir una producción de la ópera Madama Butterfly con
la Ópera Nacional de Bulgaria. Como director ha trabajado con orquestas europeas
como la BBC Philarmonic Orchestra de Manchester, JONDE (Joven Orquesta
Nacional de España), la JORCAM (Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid),
Pärnu City Orchestra (Estonia), Estonian National Youth Orchestra, Orquesta Sinfónica
ATRIVM de Ontinyent (Valencia), Orquesta “Alter musici” de Cartagena, Orquesta de
la Bulgarian State Opera, New Europe Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de
Budweis (Rep. Checa), Orchestre de la Flotte Marine de Brest (Francia), Orquesta de
la Ópera de Dijon (Francia), Orquesta de Burgas (Bulgaria), etc. Así también ha
trabajado con orquestas sudamericanas como la Orquesta Sinfónica de Corrientes y la
Orquesta Sinfónica de Chaco (Argentina). Es ganador del 1er Premio del jurado y
público en el Concours per jeunes chefs d’orchestre de Dijon-Chênove (Francia) en
2010; y también finalista y "Batuta de Plata" en el X Concurso Internacional de
dirección del WMC 2005 en Kerkrade (Holanda).Es también responsable musical del
proyecto “Fortalecimiento institucional de los conservatorios de la región de Rabat” que
lleva a cabo en colaboración con la AECID (AgenciaEspañola de Colaboración
Internacional para el Desarrollo), por medio del cual imparte periódicamente cursos en
los conservatorios de la región de Rabat (Marruecos). Durante toda su carrera y fruto
de su estrecha relación y el trabajo conjunto con numerosos compositores europeos
también ha cultivado el terreno de la composición, del cual destacan diversas obras de
cámara como Música mística I y II, 2i2 versos (cuarteto de trombones recientemente
grabado en CD por 2i2quartet) o Luz Secreta (estrenada por el Ensemble de metales y
percusión de la Orquesta de Jóvenes de la Comunidad de Madrid). Ha sido director
titular de la Orquesta Sinfónica ATRIVM de Ontinyent, de la Orquesta de la Escuela
Politécnica Superior de Alcoy y de la Societat Filharmónica de Altea entre otras, ha
sido director asistente de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) y
actualmente, es director invitado para producciones sinfónicas y de ópera en distintas
orquestas europeas.
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Programa
I

Capriccio Op.17
D. Shostakovich (1906-1975) (3’)
(de las dos piezas de Scarlatti para orquesta de vientos)

Serenata para Vientos en Mi b Mayor Op. 7
I.
II.
III.

R. Strauss (1864-1949) (9’)

Allegro Moderato
Andante
Rondó: Allegro non troppo

Octeto para instrumentos de viento (versión 1952)
I. Stravinsky (1882-1971)
(15’)
I.
Sinfonía (Lento-Allegro Moderato)
II.
Tema con variaciones
III.
Finale
II
Obertura Festiva

C. Halffter (1930) (4’)

Tres preludios

C. Debussy (1864-1918) (9’)

Adagio para Orquesta de instrumentos de viento J. Rodrigo (1901-1999) (10’)
October

E. Whitacre (1970) (7’)
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ELEMENTOS DE PUBLICIDAD

Modelo de cartelería:
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Modelo de folleto:
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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)

- 23 -

XIV

CICLO INTERNACIONAL DE JÓVENES ORQUESTAS
International Festival of Youth Orchestras
Festival International des Jeunes Orchestres
Internationales Festival der Jugend-Orchester

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)
XI CICLO (AÑO 2011)
-Joven Orquesta de Bandas Sonoras.
-Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón y de la Universidad de Zaragoza.
-Euskadiko Ikasleen Orkestra / Orquesta de estudiantes del País Vasco.
-Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana.
-Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante.
XII CICLO (AÑO 2012)
-Joven Orquesta de Bandas Sonoras.
-Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.
-Orquesta Sinfónica Adolfo Salazar de Madrid.
-Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum (Holanda).
-Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castellón.
XIII CICLO (AÑO 2013)
-Orquesta Sinfónica del C. S. de Música de Castellón y Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza.
-Joven Orquesta de Bandas Sonoras de Zaragoza.
-Joven Orquesta Sinfónica de Soria.
-Euskadiko Ikasleen Orkestra / Orquesta de Estudiantes del País Vasco.
-Banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana.
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