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XVI Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas  
 

 Cinco jóvenes orquestas, todas ellas formaciones sinfónicas, componen el 
cartel del “XVI Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas”, que comienza su nueva 
edición el próximo martes 23 de febrero  y que estará en cartel hasta el 21 de mayo de 
2016, 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 (2 euros) entre los, aproximadamente, 
700 centros de educación primaria, secundaria, formación profesional, universidad y 
formación musical de Aragón y 1.800 Asociaciones sin ánimo de lucro. 

 
Hasta 2015 se han desarrollado 15 ediciones del ciclo con 119 conciertos, por 

las que han pasado 52 jóvenes orquestas diferentes (72 orquestas por el ciclo) con lo 
que ha supuesto una participación en el ciclo de unos 6.000 jóvenes intérpretes 
procedentes eminentemente de España, Europa y Estados Unidos; anualmente han 
disfrutado en Aragón entre 5.000 y 6.000 personas de los conciertos con un total de 
65.100 personas en las quince ediciones anteriores. 
 

El ciclo cuenta en esta ocasión con la participación de tres orquestas y dos 
bandas sinfónicas, todas ellas españolas.  

 
La inauguración del ciclo correrá este martes 23 de febrero a cargo de la 

Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Aragón, una ya veterana iniciativa 
encabezada por el catedrático de dirección Miquel Rodrigo, con un sugerente 
programa contemporáneo en el que se incluye una obra del compositor y actual 
director del Conservatorio Superior de Aragón, Agustín Charles. Asimismo, se contará 
en  este concierto con el cuarteto de trompas MMM&Stomvi. Este prestigioso cuarteto, 
que está esponsorizado por la conocida fábrica-luthiería de instrumentos de viento 
metal “Stomvi, forma parte además del proyecto bajoaragonés Mentoring Music 
Matters, que busca la optimización de la eficiencia en el sistema educativo musical 
Europeo. Mentoring Music Matters está creada para dotar a estudiantes de música de 
enseñanzas elementales y profesionales y a sus respectivas familias de  consejos 
objetivos y honestos durante la etapa de su vida en la que compaginan estudios 
musicales con los genéricos de primaria o secundaria. 
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Una de las novedades en este ciclo es la presencia el martes 5 de abril de la 
Orquesta de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemania), veterana 
formación fundada en 1987 por su actual directora, Silke Löhr, una de las principales 
representantes culturales de la ciudad de Düsseldorf. Esta orquesta acompañará a la 
pianista ovetense Noelia Rodiles, profesora de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía de Madrid. 

 
Continuará el ciclo el sábado 30 de abril de un concierto conjunto a cargo de 

músicos de la Orquesta de la Universidad de Granada y de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Granada. El sugerente programa contará con conocidas obras de 
Gershwin y Khachaturian, además de cerrar con la Sinfonía del Nuevo Mundo de 
Dvorak. Ambas formaciones están dirigidas por Gabriel Delgado. 
 

Visita por primera vez el ciclo la Joven Orquesta Collegium Musicum La 
Rioja, el domingo 8 de mayo, con un concierto basado en obras de Márquez, Saint-
Saens, la célebre obertura Coriolano y el Triple concierto en Do Mayor, ambas de 
Beethoven. Intervendrán de solistas los profesores Abel Urzanqui (violín), Elisa Aylón 
(chelo) y Elvira Guarás (piano). 
 
 El ciclo concluirá el 21 de mayo, con la Banda de Música Filarmónica 
Beethoven de Campo de Criptana (Ciudad Real), bajo la dirección de Jordi Francés, 
que interpretará repertorio de Glinka, Barnes, Kalinnikov y Maslanka, especialmente 
escrito para banda. 

 
Una propuesta musical fresca, joven, novedosa, con nuevos timbres, para 

todos los públicos y a precios irresistibles. 
   

Los abonos y entradas pueden adquirirse al precio de 12 y 3 euros 
respectivamente en taquillas del Auditorio, cajeros y web Ibercaja 
(entradas.ibercaja.es). Precios especiales bonificados (2€) para la comunidad 
educativa y entramado asociativo aragonés en la Tienda-Librería Universitaria 
(Paraninfo) y Área de Cultura (Edificio Paraninfo. Pza. Paraíso, 4).  
 

Una propuesta musical fresca, joven, novedosa, con nuevos timbres, para 
todos los públicos y a precios irresistibles. 
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XV CICLO INTERNACIONAL DE  

 JÓVENES ORQUESTAS  
 

Universidad de Zaragoza 
 
 
 

 
Martes 23 de febrero      BANDA SINFÓNICA DEL C. SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 
 Y CUARTETO DE TROMPAS MMM & STOMVI  
 

Director: Miquel Rodrigo   Trompas: Bernardo Cifrés, Amadeo Catalá, Miguel Ángel 
Gracia y Pablo Castañé 
 
 

Martes 5 de abril                UNIVERSITÄTSORCHESTER DER HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT 
   DÜSSELDORF (ALEMANIA) 

 
Directora: Silke Löhr Piano: Noelia Rodiles 

 
Sábado 30 de abril   ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y JOVEN ORQUESTA 

SINFÓNICA DE GRANADA (Concierto conjunto) 
 

Director: Gabriel Delgado   
 
Domingo 8 de mayo   JOVEN ORQUESTA COLLEGIUM MUSICUM LA RIOJA 
 

Director: Alfredo Rodríguez Piano: Elvira Guarás Violín: Abel Urzanqui  
Chelo: Elisa Aylón   
 

Sábado 21 de mayo      BANDA DE MÚSICA FILARMÓNICA BEETHOVEN DE CAMPO DE 
CRIPTANA 

 
Director: Jordi Francés     

 
Auditorio de Zaragoza 

Sala Mozart 
20 horas 

 
 

Colaboran:  
-Ayuntamiento de Zaragoza 
-Auditorio de Zaragoza  
-Conservatorio Superior de Música de Aragón 
-IberCaja 
-Tienda-Librería Universitaria 

 
Organiza: 
-Área de Cultura. Vicerrectorado de Cultura y Política Social. Universidad de Zaragoza 
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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 2001-2002 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  

Director polifacético ha desarrollado una intensa carrera al 
frente de destacadas formaciones en países como 
Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Hungría, Rumania, 
República Checa, México ó España donde ha dirigido 
entre otras las orquestas sinfónicas de Valencia, Córdoba, 
Murcia y Castilla-León, siendo junto al director de cine 
norte americano Spike Lee, distinguido en la XXVIII edición 
de la Mostra de Valencia, distinción que ostentan, entre 
otros, directores y compositores como Maurice Jarre, Bill 
Conti, Francis Lai ó Michael Nyman. Director asociado de 
la Banda Real de las Fuerzas Aéreas de Holanda entre 
1995 y 2010, colaborador de los proyectos orquestales del 

Centro Superior de música del País Vasco Musikene, Miquel Rodrigo es desde 2004 
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Catedrático de Música de Cámara y Dirección Instrumental del Conservatorio Superior 
de Música de Aragón CSMA, siendo titular de su Banda Sinfónica y Orquesta de 
Viento Sinfonietta. 
Formado como director en los Países Bajos, Miquel Rodrigo es Licenciado y Master 
Cum Laude en Dirección de Orquesta y Banda por el Conservatorio de Maastricht con 
los Maestros Jan Stulen y Sef Pijpers, ampliando su formación con el maestro Günther 
Schuller (Universidad de Bloomington-Indiana). Galardonado en diferentes concursos 
internacionales de dirección de orquesta y banda como la Batuta de Oro del WMC en 
Kerkrade, el Gregorz Fitelberg en Polonia, Radio Televisión húngara en Budapest, 
recibe en 1997 la nominación al Premio Henriette Hustinx de las Bellas Artes de la 
Universidad de Limburgo. Tras sus inicios como asistente en la Orquesta Sinfónica de 
la Radio de Colonia WDR pronto la crítica elogia sus brillantes debuts al frente de la 
Sinfónica de Limburgo y la Orquesta de Cámara Alemana de Frankfurt accediendo en 
1998 al puesto de director residente de North-Holland Philharmonic Orchestra de 
Haarlem, asociada a su vez con el Royal National Ballet de Holanda. 
 
 
Cuarteto “MMM&Stomvi” 

El cuarteto de trompas “MMM&Stomvi” se forma gracias a  la 
implicación de  sus componentes en el proyecto ¡MMM! y la 
esponsorización del mismo por parte de la conocida fábrica-
luthiería de instrumentos de viento metal “Stomvi”. De forma 
sintética, ¡MMM! (Mentoring Music Matters - 
www.cursosmusicammm.com) está pensado para ayudar a los 
futuros músicos profesionales y sus  familias  en la toma de 
decisiones correctas a lo largo de su carrera como estudiante y 
profesional a través de un proceso de mentorización musical. 
Esta inquietud de ayudar a quien demanda este tipo de ayuda 
coincide plenamente con el ideario de la marca “Stomvi” 
(www.stomvi.com), que se centra en ayudar al intérprete 
elaborando instrumentos que maximicen el resultado 
minimizando la energía necesaria por parte del instrumentista 
para poder obtenerlo. Bernardo Cifres (profesor del CSMA y 
solista de la Orquesta del Palau de les Arts) es quien ayuda a 
evolucionar y desarrollar la Trompa “Titán Cinco” junto con los 

luthiers de Stomvi. Amadeo Catalá, Pablo Castañé y Miguel Gracia (profesores de los 
conservatorios profesionales de Zaragoza, Alcañiz y Huesca) tocan también con la 
Trompa “Titán Cinco”. 
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Programa 
 
 
I 
 
 
Tres retratos para banda sinfónica   Agustín Charles Soler (1960) (17') 
 
Pieza de concierto en Fa para cuatro trompas y orquesta    
 

       C. H. Hübler  (1844-1893) (14’) 
(Transcripción para banda de Josef Gnos)
  

I. Allegro maestoso 
II. Andante 
III. Vivace 

 
 

 
II 
 
 
“Fanfaresque”. Obertura humoresca          Jef Penders (1928-2015) (7’) 
 
Homenaje a Joaquín Sorolla. “Cuadros Sinfónicos”  
 

         Bernardo Adam Ferrero (1942) (21’) 
 

I. El grito de “El Palleter” 
II. Pescadoras valencianas 
III. Sol de la tarde 
IV. Las grupas 
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 Orquesta de la Universidad Heinrich Heine-Universidad de 
Düsseldorf  

La Orquesta de la Universidad Heinrich Heine-
Universidad de Düsseldorf fue fundada en 1987 por 
un pequeño grupo de estudiantes amantes de la 
música. Desde entonces la orquesta ha sido dirigida 
por Silke Löhr y se ha convertido en uno de los 
principales representantes culturales de la ciudad. 
La orquesta ha tocado en importantes salas de 
conciertos como la Leipziger Gewandhaus, National 
Philharmonic Hall Warschau y Tonhalle Zurich. 

Gracias a la interpretación de oratorios en colaboración con el coro de la Universidad 
de Düsseldorf, la orquesta ha sido invitada regularmente a la Tonhalle de Düsseldorf, 
así como a numerosas iglesias de la zona. La orquesta ha participado en el 
Düsseldorfer Altstadtherbst, festividad cultural en el castillo de Benrath Düsseldorf. La 
orquesta ha viajado a Croacia, Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia, Israel, Países 
Bajos, España, Italia, Eslovenia, República Checa, Austria, Hungría, Francia y Suiza. 
En septiembre de 2005 la orquesta viajó a Beijing y Shanghai como embajadora 
oficiales de Renania del Norte-Westfalia durante la celebración del Año Alemania-
Japón en Tokio y Shizuoka. En primavera de 2013 realizó también una exitosa gira a 
Portugal con conciertos en Lisboa, Oporto y Coimbra. El rector de la Universidad 
Heinrich Heine, con motivo del 10º aniversario de la formación, concedió a la orquesta 
la medalla de honor de la universidad por sus logros como embajadores musicales. El 
vigésimo aniversario de la orquesta se celebró en 2008 con un concierto en el 
Tonhalle de Düsseldorf. En marzo de 2010 participó en un concierto especial en 
colaboración con la Orquesta de la Sociedad Wagner de la Universidad de Keio 
(Tokio), universidad japonesa asociada a la Universidad Heinrich-Heine. En 2013 la 
Orquesta celebró su 25 aniversario con un concierto en la Tonhalle de Düsseldorf y un 
concierto al aire libre delante del ayuntamiento de Düsseldorf, al que se sumaron 
muchos de los antiguos miembros de la Orquesta. El repertorio de la orquesta de la 
Universidad comprende las grandes sinfonías románticas, así como obras 
contemporáneas y piezas clásicas y barrocas. Regularmente algunos miembros de la 
orquesta, forman grupos reducidos para desarrollar proyectos de cámara dentro y 
fuera de la universidad. 
 
 
Silke Löhr – Directora  

Silke Löhr, nacida en Berlín en 1966, es Directora Musical 
Académica de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf y 
Directora de su Orquesta y Coro. Después de realizar estudios 
de pedagogía musical y matemáticas en Colonia se trasladó a 
Utrecht (Holanda) para estudiar dirección de orquesta. Allí se 
graduó con distinción realizando los estudios de grado y 
postgrado (Konzertexamen). Completó su formación con 
numerosas clases magistrales impartidas por maestros como 
Helmuth Rilling, Eric Ericson, Kurt Masur, Peter Eötvös, Jorma 
Panula, Yuri Ahronovitch así como recibiendo lecciones de Sir 
Simon Rattle. Obtuvo el apoyo económico del Foro del Consejo 

de Directores de Orquesta de Alemania (Dirigentenforum des Deutschen Musikrates). 
De 1996 a 1999 fue directora del Coro y Orquesta de la Universidad de Essen.  
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En 1999 el estado federado de Renania del Norte-Westfalia le otorgó su Premio a la 
Actividad Musical. En la temporada 1999/2000 fue becaria de la Orquesta Sinfónica de 
Bergisch, dirigiendo esta institución en numerosas ocasiones. De 2003 a 2005 fue 
Directora Asistente de la Orquesta Filarmónica de la Radio Holandesa. La "Orquesta 
Hilgen 1.912 e. V." fue galardonada bajo su dirección con el 1er Premio del Consejo 
Musical Alemán como mejor banda sinfónica. Otras actividades destacadas la han 
llevado a la Ópera Cómica de Berlín (La Bohème), el Teatro Estatal de Oldenburg (El 
rapto en el serrallo), la Orquesta de los Conciertos del Castillo de Celler (Clemenza di 
Tito), el Coro Navideño de Colonia, la Sinfónica de Düsseldorf, la Orquesta Sinfónica 
de Bergisch, la Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia, las Orquestas de Cámara y 
Sinfónicas de la Radio de Holanda, la Orquesta de la Rheinische Philharmonie de 
Koblenz y el Musikfabrik NRW. Junto a la Orquesta de la WDR estuvo al cargo de dos 
estrenos con obras de F. Schenker y R. Quade. Silke Löhr ejerce como jurado en 
concursos orquestales y corales. En 1987 fundó junto a un grupo de estudiantes la 
Orquesta de la Universidad de Düsseldorf a lo que poco más tarde se sumó el Coro 
Universitario. Desde entonces ha ejercido una importante tarea en la escena musical 
de la universidad, otorgándole además un gran nivel cualitativo. Junto a estas 
formaciones presenta regularmente interpretaciones de la gran literatura sinfónica, 
como la 9ª Sinfonía de Beethoven u otras de Bruckner, Shostakovich, Dvorak, 
Tchaikovsky, Mendelssohn, además de grandes oratorios, lo que permite la actuación 
conjunta de la orquesta y del coro. Destacan en este apartado los Requiems de 
Brahms, Verdi y Dvorak, así como composiciones barrocas y contemporáneas (Arnold, 
Maxwell Davies, Doyle, Berio, Copland) que completan el amplio repertorio de esta 
formación. 
 
Noelia Rodiles– Piano 
 

Formada en los conservatorios de Avilés, Madrid y Berlín, se 
perfecciona en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de 
Madrid, donde recibe el premio a la alumna más sobresaliente de 
música de cámara y de piano. Ganadora de numerosos 
galardones, entre los que destacan el primer premio en el 
Concurso Nacional de piano “Ciudad de Albacete”, el tercer 
premio en el Concurso Internacional Rotary de Palma de Mallorca, 
o el primer premio en el Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales de España en la especialidad de música de cámara. Ha 
actuado como solista con la Orquestra Nacional d’Andorra, The 
Soloist of London, la Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturias, Orquesta Sinfónica de Extremadura, Sinfónica de Albacete, Orquesta del Sur 
de España, Orquesta Clásica de Asturias, Sinfónica Iuventas y Orquesta Presjovem 
entre otras. Ha ofrecido recitales en las principales salas de concierto de España, 
presentándose en el ciclos de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Scherzo en los 
teatros del Canal de Madrid, La Generación Ascendente en el Auditorio Nacional de 
Madrid, Joventuts Musicals a L’Auditori de Barcelona, Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada, El Primer Palau de Barcelona, Festival Internacional de Música 
de Trujillo, y la Schubertíada a Vilabertran entre otros, así como en diferentes ciudades 
de Italia, Alemania, Francia, Polonia, Túnez, Jordania y Bolivia. Actualmente 
compagina su actividad concertística con la docencia en el Centro Superior Katarina 
Gurska y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Más información 
en www.noeliarodiles.com 
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Programa 
 
I 
 
Obertura de Don Giovanni KV 527    W. A. Mozart 1756-1791 (7’) 
 
Concierto para piano y orquesta nº 5 en mi bemol mayor, op. 73, ‘El Emperador’ 
 
         L.V. Beethoven (1770-1827) (38’) 
 
 
II 
 
 
Sinfonía nº 5 en re menor, Op. 47            D. Shostakovitch (1906-1975) (45’) 
 

I. Moderato 
II. Allegretto 

III. Largo 
IV. Allegro non troppo 
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 Orquesta de la Universidad de Granada (OUGR) 
La Orquesta de la Universidad de Granada fue 
fundada en el  año 2007. Desde entonces, ha 
realizado más de cien conciertos en Granada y 
en buena parte de la geografía española: Madrid, 
Sevilla, Valencia, Alicante, Santiago de 
Compostela, Valladolid, Jaén, Ceuta, Melilla etc. 
En el ámbito internacional, la OUGR ha actuado 
en Marruecos y en China, donde llevó a cabo una 
extensa gira de 10 conciertos, formando parte del 
proyecto “Enarmonía”. Sus programas de 

concierto presentan tanto obras del repertorio orquestal tradicional como proyectos 
más audaces, fruto de su compromiso con la filosofía de la Universidad de aunar 
tradición y modernidad. Su repertorio abarca más de 140 obras entre las que se 
encuentran 21 estrenos absolutos y recuperaciones musicológicas. Además de 
presentar como solistas a sus miembros más destacados, la OUGR ha contado con 
artistas de la talla de Mª Esther Guzmán o Dennis Parker y directores invitados como 
Gernot Suessmuth, Ignacio García Vidal, Colin Metters o José de Eusebio. Ha 
realizado colaboraciones institucionales con el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada-FEX o el Certamen Internacional de guitarra “Andrés Segovia” de 
La Herradura así como proyectos artísticos con compañías de renombre como 
Etcétera y Granada Tanz. La OUGR ha grabado numerosos DVD en vivo de sus 
conciertos así como dos trabajos discográficos comerciales para los sellos Verso y 
Ambar. Dentro de su intensa faceta formativa, la OUGR destaca en el panorama 
español por mantener un ambicioso programa de ayudas al estudio y apoyar de 
manera activa la promoción artística de sus miembros. Ha organizado numerosos 
cursos y clases magistrales, destacando las colaboraciones institucionales con los 
prestigiosos Cursos “Manuel de Falla” de Granada, Centro Mediterráneo de la UGR, 
Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia, European Union Chamber Orchestra y 
clases magistrales con Lluis Claret, Giuseppe Ettorre, Yuval Gotlibovich, James 
Dahlgren o Kevork Mardirossian. La Orquesta de la Universidad de Granada ha sabido 
equilibrar, desde su fundación, una labor formativa de calidad con la actividad 
concertística, la difusión cultural  y la representación institucional, llevando la música a 
todos los rincones de la comunidad universitaria y convirtiéndose en  referente de la 
interpretación musical en este ámbito. 
 
 
Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG) 
La Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG), en sus más de diez años de 
existencia, ha tenido como ejes fundacionales la promoción de la práctica musical, la 
difusión del repertorio clásico y, sobre todo, la formación musical de niños y jóvenes, 
fomentado su desarrollo artístico. Su director artístico y musical es, desde 2005, 
Gabriel Delgado.La JOSG ha ofrecido numerosos conciertos en Granada, España y 
Europa, colaborando con numerosas instituciones, festivales y ciclos. Ha ofrecido 
programas para escolares en colegios de Almería y Granada, conciertos corales con el 
Orfeón de Granada, Coro de Ópera de Juventudes Musicales, Coro “Manuel de Falla”,  
Coro “The Marymount Singer’s” de Nueva York y, desde 2006, ha ofrecido un 
concierto de Año Nuevo patrocinado por la Asociación “Sagrada Familia” de Caja 
Granada (BMN). Otros proyectos artísticos han incluido su participación en los 
Festivales Internacionales Eurochestries en Pons, 2007 y Vienne, 2010, en Francia y 
el Festival delle Orchestre Giovanile en La Toscana italiana, en 2012. Ese mismo año 
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participó en el Encuentro de Jóvenes Orquestas Andaluzas, celebrado en Cádiz con 
motivo del bicentenario de la Constitución de 1812. En 2014 fue invitada al II Festival 
Internacional de Orquestas de Jóvenes de Alicante. En su ámbito más cercano, la 
JOSG ofrece conciertos de forma regular en la programación del auditorio “Manuel de 
Falla” de Granada y del “Festival Extensión-FEX” del Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada. Otros eventos destacados han sido la gala lírica ofrecida en 
2010 junto a Sandra Pastrana, soprano granadina de trayectoria internacional, o el 
concierto homenaje dedicado al ilustre compositor granadino Francisco Alonso en 
diciembre de 2012. Desde 2013 ofrece diferentes propuestas musicales en el 
cementerio granadino de San José, el día de Todos los Santos, dentro de la oferta 
cultural de la Red Europea de Cementerios Monumentales. Dentro de este proyecto se 
estrenó el pasado 1 de noviembre, la Suite sinfónica “El Castillo interior”, dedicada a 
Teresa de Jesús, del compositor madrileño José Nieto. La Asociación Joven Orquesta 
Sinfónica de Granada fue galardonada en el año 2009 con el premio “Granada Joven” 
otorgado por el Instituto Andaluz de la Juventud. 
 
Gabriel Delgado – Director  
Titulado en los Conservatorios Superiores de Córdoba y Granada,  Delgado se graduó 
de Master y Doctorado en la Louisiana State University (EEUU) en las especialidades 
de violonchelo y dirección de orquesta. Ha dirigido, entre otras, la Louisiana State 
University Symphony Orchestra (EEUU), la Philharmonic Orchestra of the State 
Theatre of Cottbus (Alemania), la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la 
Orquesta Ciudad de Granada (España). Desde 2005 es director artístico y musical de 
la Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG) desarrollando una destacada labor 
pedagógica y temporadas anuales de conciertos en España, además de participar en 
Festivales en Italia y Francia. Es director artístico y musical de la Orquesta de la 
Universidad de Granada (OUGR) desde su fundación en 2007 con la que ha realizado 
conciertos en España, Marruecos o China además de realizar varios trabajos 
discográficos con estrenos absolutos de compositores actuales. Durante la presente 
temporada desarrolla una intensa agenda artística en la que destaca la presentación 
de un monográfico Mozart en el Auditorio Nacional de Madrid, el estreno absoluto de la 
Suite El Castillo Interior de José Nieto, o una nueva producción de El Amor Brujo de 
Manuel de Falla junto a Granada Tanz Teatro. Gabriel Delgado es profesor de 
violonchelo en el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de 
Granada.  
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Programa 
 
I 
 
Obertura Cubana      G. Gershwin (1898-1937) (10’) 
 
Suite Masquerade      A. Khachaturian (1903-1978) (21’) 
 
 
II 
 
Sinfonía 9 en mi menor, Op. 45  "Nuevo Mundo" A. Dvorak (1841-1904) (41’) 
 

I. Adagio—Allegro molto  
II. Largo  
III. Molto vivace  
IV. Allegro con fuoco  
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 Joven Orquesta Collegium Musicum La Rioja  
 
La Joven Orquesta Collegium Musicum La Rioja surgió 
como fruto de la colaboración entre instituciones 
musicales y educativas en el curso 2006-2007. Tras la 
convocatoria lanzada por la Universidad de La Rioja para 
la creación de un coro universitario se planteó más tarde 
un nuevo reto: extender la oferta de participación también 
a instrumentistas. No tardaron en sumarse estudiantes de 

la universidad, de los conservatorios de música de La Rioja y de las escuelas de 
música de Logroño, Calahorra y Haro. Los impulsores de Collegium Musicum La Rioja 
decidieron unirse con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y experiencias 
musicales entre profesores y estudiantes. Su director técnico y artístico, Alfredo 
Rodríguez Ugalde, profesor del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja, junto 
con profesores de la Universidad de La Rioja, y de los tres conservatorios de La Rioja, 
ideó un espacio de formación abierto donde promover la práctica musical de conjunto. 
De acuerdo con su filosofía eminentemente didáctica sus integrantes, trabajan para 
desarrollar con espíritu colectivo una actividad artística, musical, lúdica y creativa que 
fomente valores como la solidaridad, la convivencia, el trabajo en equipo y el esfuerzo 
individual de los jóvenes. A pesar de su juventud ha conseguido formar una auténtica 
orquesta sinfónica con un perfecto equilibrio entre todas sus secciones. Además, la 
Asociación gestiona mediante un convenio marco con la Universidad de La Rioja, el 
Coro y Joven Orquesta de la UR, y La Orquesta Promesas, formación de cuerda, a la 
que pertenecen chicos y chicas de 8 a 15 años. Está dirigida por la profesora Pilar 
Terreros 
 
Alfredo Rodríguez Ugalde – Director  

 Realiza estudios profesionales y superiores de violín en su 
ciudad natal, Logroño, y posteriormente en Bilbao con la 
profesora de la B.O.S. Barbara Zienkiewice (1988-1991). Así 
mismo, participa en cursos de perfeccionamiento en Madrid, con 
los profesores Rubén Fernández, Manuel Villuendas, Cristophe 
Bossuat (1987-1991), y estudia dirección de Orquesta con 
Alexander C. Maschat (1997). Licenciado en Historia y Ciencias 
de la Música por La Universidad de La Rioja, participa 
posteriormente en los cursos de doctorado de la Universidad del 
País Vasco dirigidos por Carmen Rodríguez Suso (2005-2006). 
Como intérprete, ha formado parte de orquestas no 
profesionales, como la Orquesta de la Universidad de Zaragoza 

(1982-1984), Orquesta de Cámara de Bilbao (1988–1991), y Orquesta Sinfónica de la 
Rioja (1991–2000).  Dentro de su labor pedagógica, destaca su participación en 
conciertos didácticos junto con los pianistas Albert Nieto y Menchu Mendizábal, 
organizados por la Fundación Juan March entre los años 1987 y 1989, su ponencia en 
el I Congreso de Educación de La Rioja (2000), y el Premio de Innovación Educativa 
que recibe del Gobierno de La Rioja (2006). Como profesor, impartió las asignaturas 
de Historia de la Música y Orquesta en el Conservatorio de Calahorra (1992-2006) y 
de Didáctica Musical en la Universidad de La Rioja (2006-2009). Fue director de la 
Orquesta del Conservatorio de Calahorra entre los años 1996 y 2006. Con ella realizó 
conciertos en España, Reino Unido, Bélgica y Francia, en las capitales de Edimburgo, 
Londres, Bruselas y París. Desde el curso 2006 –2007 es profesor de las asignaturas 
de Historia de la Música, Música de Cámara, e Informática Musical en el Conservatorio 
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Profesional de Música de La Rioja y Director de Asociación Collegium Musicum La 
Rioja. Desde el curso 2013 – 2014 es director del Coro y la Joven Orquesta de la 
Universidad de La Rioja. 
 
Abel Urzanqui –Violín 

Cursa estudios profesionales de Violín con Jesús Ubis, y de 
Canto con Eulalia Beneroso en el Conservatorio Profesional de 
Música de La Rioja. Posteriormente trabaja con Joaquín Torre, 
profesor del Conservatorio Superior de Música de Madrid – 
Atocha, y estudia en el Conservatorio Superior de MúsicaPadre 
Antonio Soler en San Lorenzo del Escorial con la profesora 
Palina Kotliarskaia, obteniendo Matrícula de Honor. Continúa sus 
estudios de postgraduado en Hogheschool ver den Kunsten 
Utrecht (Holanda) con la profesora Eeva Koskinen (discípula de 
Víctor Lieberman) y trabaja con otros profesores como Thadeus 
Zimbak, Anabel García, Joaquín Torre, Nelly Skolnikova , Olga 
Vilkomiskaia (discípula de David Oistrahk), Francisco Comesaña, 

Loran Fenyves y Lev Chistyakov. Allí colabora con directores como Kenneth 
Montgomery, Henry Fischer, Alexander Liebreich y Jurgen Hempel. Fue componente 
de la Orquesta de Cámara Carlos III, de la Gustav Mahler Orchestra, dirigida por 
Claudio Abbado y de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con la que grabó 
un disco junto con en el tenor Plácido Domingo. Actualmente compagina su labor de 
concertino de la Joven Orquesta Collegium Musicum de la Universidad de La Rioja, y 
de solista junto con la pianista Elvira Guarás, con la de docente como profesor de 
Violín y Música de cámara en elConservatorio Profesional de Música de La Rioja. 
 
 
Elisa Aylón –Violonchelo 

Nace en Calahorra, La Rioja donde comienza sus estudios de 
violonchelo con Catherine García y Marta Cristóbal, con la que 
termina el grado medio a los 17 años obteniendo la máxima 
calificación. Entre 1997 y 2005 acude quincenalmente a clases 
magistrales de Peter Thiemann, solista de la Orquesta del Gran 
Teatro del Liceo. En 2005 se traslada a Alemania y comienza los 
estudios superiores de violonchelo en la Hochschule für Musik 
und Theater Hannover con los profesores Klaus Heitz, Christoph 
Marks y Leonid Gorokhov. Con éste último finaliza sus estudios 
en 2010 con la máxima calificación en violonchelo. 
Posteriormente realiza un máster especializado en músico de 
orquesta que también finaliza con la máxima 
calificación.Actualmente estudia un postgrado de solista en 

Hannover con el profesor Leonid Gorokhov. Ha ofrecido conciertos en Escocia, Italia, 
Bélgica, Suecia, Alemania, Portugal, Suiza, Austria y España, formando parte de 
orquestas como la West Eastern Divan con Daniel Barenboim o en diferentes 
agrupaciones de cámara donde ha compartido escenario con prestigiosos profesores y 
músicos de importantes orquestas como Deutsche Oper Berlín o Nord 
DeutscheRadiophilharmonie Hannover. En el ámbito orquestal ha trabajado con 
directores como Heinrich Schiff, Eiji Oue, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Martin 
Brauss, Paul Weigold y Eivind Gullberg Jensen, formando parte de las orquestas: 
West Eastern Divan, Camerata Nordicade Suecia, la Orquesta de cámara Il gioco col 
suono de Hannover, donde es el violonchelo principal, Kammerorchester Hannover, 
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Wenigeroder Kammerorchester, violoncello co-principal de Lüneburger sinfoniker, 
violoncello co-principal deTheater für Niedersachsen y NDR Hannover. Ha sido becada 
por Ibercaja, España y por Yehudi Menuhin- Live Musik Now Stiftung en Alemania, y 
premiada en diferentes concursos regionales y nacionales como Fermin Gurbindo en 
1997 y 1999, Concurso Joaquín Maya en Pamplona, Concurso Nacional de 
Violonchelo de Valencia y en el VI Certamen de Música Vila de Salou. Ha participado 
en cursos internacionales con los profesores: Asier Polo, Arto Noras, Anner Bylsma, 
Zvi Meniker, Troels Svane, Maria de Macedo, Daniel Grosgurin, Dag Jensen, Reinhard 
Schmidt, Lewis Kapland y el “Dziemanowski Quartett”, entre otros. 

 

Elvira Guarás–Piano 

Natural de Fitero, (Navarra) comienza los estudios de música a 
los 5 años con el organista de su parroquia. Continuó sus 
estudios en el Conservatorio “Fernando Remacha” de Tudela y 
Conservatorio Superior de Música “Pablo Sarasate” de 
Pamplona, donde finaliza sus estudios de Grado Superior en la 
especialidad de piano, obteniendo el Premio Fin de Carrera. 
Seguidamente amplió sus estudios en L’ Escola de Barcelona”. 
En 1994 consigue el Diploma de Honor en la Guildhall School of 
Music and Drama de Londres; 2º Premio Nacional Ciudad de 
Berga y Premio de la Asociación Catalana de Compositores. 
Desde el año 1990 trabaja y colabora con la Escolanía de la 

Rioja, primero como pianista y desde hace 6 años como directora titular. La formación 
coral ha sido principalmente a través de los diferentes cursos que organiza la 
Federación Coral de Navarra y el País Vasco, además de la experiencia de haber 
trabajado durante más de 12 años con una gran profesora de la voz como es Isabel 
Calatayud (directora fundadora, entre otros coros, de la Escolanía de la Rioja). Ha sido 
alumna de grandes profesores de la vida musical en su Navarra natal: Aurelio 
Sagaseta, Tomás Asiaín, Maite Ascunce, Máximo Olóriz, Javier Romé, y fuera de ella: 
Pedro Espinosa (Canarias) Albert Atenelle (Barcelona), Mario Monreal (Valencia) 
Joaquín Achúcarro, (Madrid-Granada)  Luca Chiantore (Valencia). Ha actuado como 
concertista de piano en diversas ciudades de Europa: Auditorium Strawinski (Suiza), 
Teatro de Vevey (Suiza), Ciudad del Vaticano, embajadas españolas de Italia, Suiza y 
Francia, Sala Supraphon (Checoslovaquia)…, así como en los Auditorios de Zaragoza 
y Oviedo, Teatro Gayarre de Pamplona, Teatro Bretón de Logroño, Fundación Juan 
March de Madrid, Catedrales de Jaca, León, Toledo, Salamanca. Se ha desarrollado 
como músico solista así como pianista en música de cámara, ofreciendo recitales con 
cantantes, conciertos de dos pianos, dúos con flauta, violín, cello. Actualmente 
compagina  su labor pedagógica como profesora titular de piano en el Conservatorio 
Profesional de Música de La Rioja  con la dirección de La Escolanía de la Rioja y de la 
Coral Santa María la Real de Fitero. Recientemente ha colaborado y trabajado con el 
director español Pascual Osa en la preparación coral para la representación de dos 
zarzuelas: La Revoltosa y El Último Romántico representadas en el Teatro Bretón de 
Logroño el pasado mes de diciembre. 
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Programa 
 
I 
 

Triple Concierto en Do M. Op. 56   L. V. Beethoven (1770-1827) (35’) 

I. Allegro  
II. Largo  
III. Rondo alla Polacca  

 

Violín: Abel Urzanqui - Violonchelo: Elisa Aylón - Piano: Elvira Guarás 

 
   
II 
 

Obertura Coriolano, Op. 62      L. V. Beethoven (1770-1827) (10’) 

Danza Macabra, Op. 40          C. Saint-Saens (1835-1921) (8’) 

'Pomp and Circumstance' Marcha n. 1. Op. 39                   E. Elgar(1857-1934) (6’) 

Danzón nº2                   Arturo Márquez (1950) (10’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  XVI 
 
 

CICLO INTERNACIONAL DE JÓVENES ORQUESTAS 
International Festival of Youth Orchestras 

Festival International des Jeunes Orchestres 

 Internationales Festival der Jugend-Orchester 

 
 

 

 

 - 18 - 

 Banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana 
 
Los orígenes de la Banda de Música 
Filarmónica Beethoven de Campo de 
Criptana se remontan al año 1850. Fue 
su primer director Francisco Gómez, el 
cual ostentó dicho cargo hasta el año 
1879. Entre los años 1880 y 1924 
ocupa la dirección Bernardo Gómez, 
con quien se alcanza el primer premio 

en el Certamen Provincial de Bandas de Música de Ciudad Real en 1887. Le sucede 
en el cargo Ruperto Galindo, 1925-1933. Posteriormente, asume esta responsabilidad 
Manuel Angulo, hasta el año 1983, con el que se obtienen numerosos galardones. Así 
mismo, se otorga a la Banda la Medalla del Bicentenario del Nacimiento de Beethoven 
(1970), concedida por el Departamento Turístico del Estado Federal de Viena. Entre 
los años 1984 y 2003 ostenta el cargo de director Rafael Calonge, bajo cuya batuta 
destacan un primer y un tercer premio en la sección especial del Certamen Nacional 
de Bandas de Leganés (1991 y 1996), y un primer premio en la segunda sección del 
Certamen Nacional de Zarzuela para Bandas de Madrid (2001). Desde el año 2004 y 
hasta 2014, las tareas de dirección son desempeñadas por Miguel Romea Chicote con 
quien se consigue un meritorio séptimo puesto en la First Division del World Music 
Contest 2009 en Kerkrade (Holanda), donde compite con otras veintiocho bandas de 
música de todo el mundo. Un segundo premio en el Certamen Internacional de Bandas 
de Música de Aranda de Duero (Burgos, año 2010), y primer premio conseguido en la 
primera sección del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia (2013). 
También hay que destacar por su importancia las actuaciones realizadas en algunos 
de los mejores auditorios del país, como el Palau de la Música de Valencia (2005 y 
2010), Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (2013), o el Auditorio Nacional de Madrid 
(2007)- En la actualidad, el cargo de director es desempeñado por Jordi Francés 
Sanjuán, quien inicia su labor junto a la banda en septiembre de 2014. 
 
Jordi Francés Sanjuán – Director  

Titulado en 2004 por la Hogeschool Zuyd de Maastricht 
(Holanda), postgraduado en dirección de repertorio 
contemporáneo en el Conservatorio della Svizzera Italiana de 
Suiza y premiado en varios concursos internacionales de 
dirección como el WMC de Kerkrade en 2005, durante años 
compaginó la percusión como concertista con la dirección 
musical a la que actualmente se dedica. Muy interesado en 
la creación contemporánea, ha llevado a cabo los estrenos 
mundiales de más de 40 obras y ha trabajado con 
prestigiosos compositores como Harrison Birtwistle, Philippe 
Hurel, Georg F. Haas, Peter Eötvös, Philippe Manoury, José 
Manuel López, Cesar Camarero, David Maslanka, entre 
muchos otros.  Su amplia y heterogénea formación como 

director incluye el trabajo específico y en profundidad de muy diversos repertorios con 
grandes maestros especialistas y durante más de una década. Ha trabajado 
activamente como alumno de profesores como: Kurt Masur, Peter Eötvos, Neeme 
Järvi, Paavo Järvi, Jorma Panula, Arturo Tamayo, Konrad von Abel, Georges 
Pehlivanian, Yaron Traub, etc. en instituciones como la Manhattan School of Music de 
Nueva York, el citado Conservatorio della Svizzera Italiana en Suiza, el International 
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Bartok Seminar de Hungría, la International Järvi Academy de Estonia” y el IRCAM en 
París entre otros. En 2011 dirige la BBC Philarmonic (Inglaterra) en la grabación de la 
BSO de la serie The Real History of Britain producido por la propia BBC y, pese a su 
juventud ha debutado también ya con orquestas y grupos como: la Orquesta de 
Radiotelevisión Española (2014), Orquesta de Extremadura (2014), la JONDE de la 
que ha sido director asistente en 2012 y 2015, la JORCAM (Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid) con la que es director invitado frecuentemente, Ensemble 
Intercontemporain (2014), Lucerne Festival Academy Orchestra (2014), Bulgarian 
State Opera con una producción completa de Madama Butterfly (2012), Orquesta de 
Corrientes (Argentina, 2011), entre muchas otras. Entre sus principales compromisos 
próximos figuran: una gira con el Ensemble20-21 de la Jorcam con música de 
Schoenberg, Stravinsky y Boulez, concierto con el Ensemble Sonido Extremo en la 
quincena musical donostiarra con música de Luciano Berio, o la dirección musical de 
la ópera “BRUNDIBAR” en el Teatro Real de Madrid en Abril 2016. 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 d’Altea entre otras. 
Actualmente, Jordi Francés es director invitado para dirigir muy diversos repertorios en 
orquestas y ensembles. Director titular de la Filarmónica Beethoven de Campo de 
Criptana (Ciudad Real) y del Ensemble Sonido Extremo (Badajoz). Ha trabajado como 
director asistente de Lutz Köhler, Arturo Tamayo, José Ramón Encinar, y la próxima 
temporada asistirá al maestro Josep Pons en la producción de El Ocaso de los Dioses 
de Wagner en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.  Ha sido profesor de percusión 
de cursos y clases realizados en Escuelas y Conservatorios Superiores europeos 
como: el CNSM de Lyon, Conservatorio Superior de Gran Canaria, Conservatorio 
Superior de Valencia, Conservatorio Superior de Navarra, etc. En 2006 crea 
“NEXEensemble” junto con Sisco Aparici, ensemble de percusión dedicado a la 
música contemporánea con el que  realiza una intensa labor pedagógica y artística, 
destacando el estreno en España de Le noir de l’Étoile de Gérard Grisey, Écart en 
temps de Philippe Hurel, “SteelWave” (espectáculo inédito de música con steeldrums), 
etc, y con el que funda también un Concurso Internacional de Composición. 
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Programa 
 
I 
 
Obertura de “Ruslán y Ludmila”              M. Glinka (1804-1857) (6’) 
 
“For Natalie”                                               J. Barnes (1949) (15’)                      
         
Sinfonía nº 1                                                V. Kalinnikov (1866-1901) (15’)    
 

I.  Allegro moderato    
 
 
II 
 
Sinfonía nº 4       (D. Maslanka) (1943) (28’) 
 
Director: Jordi Francés 
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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) 
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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) 
 
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.  
 

XIV CICLO (AÑO 2014) 
-Orquesta de cuerda pulsada de los Conservatorios de Aragón 
-Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón 
-Orquesta Sinfónica JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) 
-Euskadiko Ikasleen Orkestra / Orquesta de Estudiantes del País Vasco, Orfeón Donostiarra 'Gazte' y Grupo Anidan-
Bloko del Valle Junior's Band (Kenia) 
-Grupo de Vientos de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) 
 
XV CICLO (AÑO 2015) 
-Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón 
-Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante 
-Orquesta Filarmónica Martín i Soler de Valencia 
-Orquestra Filharmònica de la Universitat de València 
-Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid y Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza 

 
 
 


