
 
 

  



 
 

 

MÚSICA PARA AMIGOS 

En una conferencia dictada en 1909, el compositor británico Richard Walthew 

utilizaba la expresión «music of friends» para describir la esencia de la música de 

cámara. Música de amigos, efectivamente. Música para disfrutar entre amigos o para 

hacer amigos, como indicaba un predicador alemán en un artículo de 1810 sobre el 

cuarteto de cuerda: «aquellos que se hayan unido durante todo un invierno por 

iniciativa propia para tocar cuartetos, seguirán siendo amigos de por vida».  

Música Sur es un festival de «música de amigos». Quienes ya se conocen, 

renuevan su amistad en torno a la música que hacen juntos y quienes coinciden aquí 

por primera vez, entablan una relación de amistad que con toda seguridad tendrá su 

continuación más allá de nuestro festival. Pero Música Sur es además un festival 

«para amigos»; porque los músicos que compartimos la música como celebración de 

nuestra amistad, deseamos también que esta se extienda más allá de las tablas que 

pisamos y que se contagie al público que llena nuestras salas. Así lo hemos vivido 

durante las cuatro ediciones anteriores y así será sin duda en esta quinta edición 

repleta de  magnífica música de cámara. 

El fantástico cartel que para nosotros ha diseñado el genial artista Alberto 

Corazón, trae este año un repertorio diverso y pleno de interés interpretado por 

algunas formaciones de cámara estables, como el extraordinario cuarteto francés 

Diotima, muy queridos en Motril, o el joven y excelente cuarteto barcelonés Cosmos, 

junto a la sonoridad impactante del cuarteto de saxofones Sigma Project, o la 

formación residente por excelencia de este festival, el Trío Arbós. En colaboración con 

estos conjuntos o en otras formaciones que oscilan entre 2 y 13 músicos, actuarán así 

mismo 16 experimentados solistas, algunos ya conocidos por nuestro público. 

Y así, cultivaremos nuestra amistad en torno a cumbres de la música de todos 

los tiempos como los últimos cuartetos de Beethoven o Bartok, joyas como el primer 

cuarteto con piano de Dvorak, o el de cuerda en la menor de Schumann; obras rara 

vez programadas como el seductor quinteto con arpa del compositor francés y 

almirante de la marina Jean Cras, el granítico quinteto con piano de Ginastera, las 

deliciosas canciones populares de Beethoven con acompañamiento de trío o el 

atractivo quinteto con trompa y clarinete del compositor checo Fibich. 



 
 

Disfrutaremos también de una «schubertiada» oficiada por Rubén Fernández 

Aguirre, pianista colaborador de las más grandes voces españolas, de una 

contundente dosis de cante jondo en la voz del pujante cantaor jerezano Jesús 

Méndez acompañado por el Trío Arbós y de un concierto gastronómico en el que 

podremos degustar platos basados en la célebre gastronomía motrileña al son de 

obras tan variopintas como el cuarteto op. 22 con saxofón de Anton Webern 

acompañado de alguna que otra sorpresa. La música actual también tendrá una 

presencia de peso a través de la música de Vivier, Sciarrino, Haas y sobre todo de las 

bellísimas Canciones de la diáspora del compositor puertorriqueño Roberto Sierra y 

de un intensa trío del compositor y ex-ministro de cultura de Croacia, Berislav Šipuš. 

Música Sur culminará con la proyección del film de 1908 de André Calmettes, 

El asesinato del Duque de Guisa y la interpretación en vivo de la primera banda sonora 

escrita para el cine, obra de Camille Saint-Saëns junto a una finísima adaptación para 

conjunto de cámara de la popular Pedro y el lobo de Prokofiev. 

 

Juan Carlos Garvayo 

Director artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA  



 
 

SÁBADO, 23 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

TEATRO CALDERÓN 21 H. 

 

Eduard Toldrà: 

Vistas al mar (1921) 

(cuarteto de cuerda) 

 

Antonin Dvořák: 

Cuarteto nº 1 en re mayor, op. 23 (1875) 

(cuarteto con piano) 

 

Ludwig van Beethoven: 

Canciones populares escocesas, irlandesas y galesas (1809-1820) 

(soprano, barítono y trío con piano) 

 

Jean Cras: 

Quinteto (1928) 

(flauta, violín, viola, violonchelo y arpa) 

  



 
 

DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE 

ALMUÑÉCAR 

TEATRO MARTÍN RECUERDA 21 H. 

 

Salvatore Sciarrino: 

Pagine (1998) 

(cuarteto de saxofones) 

 

Maurice Ravel: 

Introducción y allegro (1905) 

(flauta, clarinete, cuarteto de cuerda y arpa) 

 

Robert Schumann: 

Cuarteto en la menor nº 1, op. 41 (1842) 

(cuarteto de cuerda) 

 

  



 
 

LUNES, 25 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

TEATRO CALDERÓN 20.30 H. 

 

Franz Schubert: 

Fantasía en fa menor D. 940 (1828) 

(piano a 4 manos) 

 

Franz Schubert: 

Lieder 

(soprano, barítono y piano) 

 

Franz Schubert: 

Nocturno D. 897 (1827) 

(trío con piano) 

 

  



 
 

MARTES, 26 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

TEATRO CALDERÓN 21 H. 

 

Cante Jondo: 

Jesús Méndez  (cantaor) y Trío Arbós 

 

Ludwig van Beethoven: 

Cuarteto nº 15 en la menor, op. 132 (1825) 

(cuarteto de cuerda) 

 

  



 
 

MIÉRCOLES, 27 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

CENTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO 21 H. 

 

Berislav Šipuš: 

Gonars trio (1991) 

(trío con piano) 

 

Roberto Sierra: 

Canciones de la diáspora (2007) 

(soprano, cuarteto de cuerda y piano) 

 

Béla Bartók: 

Cuarteto nº 5 (1934) 

(cuarteto de cuerda) 

 

 

  



 
 

JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

TEATRO CALDERÓN 21 H. 

 

Franz Schubert: 

 

Quartettsatz D. 703 (1820) 

 

(cuarteto de cuerda) 

 

Alberto Ginastera: 

Quinteto op. 29 (1963) 

(cuarteto de cuerda y piano) 

 

Zdeněk Fibich: 

Quinteto op. 42 (1894) 

(clarinete, trompa, violín, chelo y piano) 

 

 

  



 
 

 VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE  

MOTRIL 

TEATRO CALDERÓN 21 H. 

 

Camille Saint-Saëns: 

El asesinato del duque de Guisa op. 127 (1908) 

(quinteto de viento, quinteto de cuerda, piano y armonio) 

proyección del film de André Calmettes de 1908 

 

Serguéi Prokofiev / David Matthews: 

Pedro y el lobo op. 67 (1936) 

(narrador, quinteto de viento, cuarteto de cuerda, percusión y piano) 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTOS 

EXTRAORDINARIOS



 
 

DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

CASA CONDESA DE TORRE-ISABEL 12 H. 

 

«En casa de la Condesa…» 

 

Concierto matinal con obras de 

Vivier, Haas, Telemann…  

y aquellas que nuestros intérpretes 

estimen oportunas… 

  



 
 

LUNES, 25 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

MUSEO DEL AZÚCAR 22.30 H. 

 

«Concierto Gastronómico» 

 

Un espectacular y sofisticado menú de 11 platos 

en torno a las algas del mar diseñado especialmente 

para esta ocasión por el chef Samuel Jiménez, 

del Restaurante Museo del Azúcar, en perfecto 

diálogo con la música de 

María de Alvear (Tapas) 

Bernard Andrés (Algas) 

Anton Webern (Cuarteto op. 22) 

y otras exquisiteces de Satie, 

Villa-Lobos y Massenet, entre otros. 



 
 

VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE 

MOTRIL 

TEATRO CALDERÓN 11 H. 

 

Concierto para niños  

La popular obra de Prokofiev llega a Motril en una 

versión para 12 instrumentos del compositor británico 

David Matthews. Pedro, su abuelo, el pájaro, el pato, el gato, 

el lobo y los cazadores, cobrarán vida a través de la genial 

música del compositor ruso en un concierto narrado por 

la actriz motrileña María Cobos. El Festival Música Sur 

colaborará con distintos colegios de Motril en un proyecto 

pedagógico previo al concierto cuyo objetivo es familiarizar 

a los pequeños con el mundo de la música clásica. 

 

Serguéi Prokofiev / David Matthews: 

Pedro y el lobo op. 67 (1936) 

(narrador, quinteto de viento, quinteto de cuerda, percusión y piano) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS INTÉRPRETES 
  



 
 

TRÍO ARBÓS 

 

Juan Carlos Garvayo, piano 

Cecilia Bercovich, violín 

José Miguel Gómez, violonchelo 

 

Galardonados con el Premio Nacional 

de Música 2013, el Trío Arbós se fundó en 

Madrid en 1996, tomando el nombre del 

célebre director, violinista y compositor español 

Enrique Fernández Arbós (1863-1939). Hoy día 

es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo. 

Su repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo hasta la música de 

nuestro tiempo, contribuyendo a la ampliación de la literatura para trío con piano a través de 

encargos de nuevas obras. Compositores como Georges Aperghis, Toshio Hosokawa, Ivan 

Fedele, Luis de Pablo, Roberto Sierra, Mauricio Sotelo, Hilda Paredes, George E. López, 

Bernhard Gander, Jesús Torres, Aureliano Cattaneo, J. M. Sánchez Verdú, entre muchos otros, 

han dedicado obras al Trío.  

El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales 

de más de treinta países: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, 

Academia Sibelius de Helsinki, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Música, 

Festival de Kuhmo, Festival Time of Music de Viitasaari, Wittener Tage für neue 

Kammermusik, Nuova Consonanza de Roma, Festival Musica de Estrasburgo, Bienal de 

Venecia, Festival Casals de Puerto Rico, Auditorio Nacional de Madrid etc. Han estrenado 

triples conciertos con la Orquesta Nacional de España y la Orquesta de RTVE de César 

Camarero y Roberto Sierra respectivamente. 

Entre sus numerosas grabaciones destaca la integral de los tríos de Joaquín Turina 

para el sello Naxos que incluye la primera grabación mundial del inédito Trío en Fa, y 

monográficos de Roberto Sierra, Luis de Pablo, Jesús Torres y César Camarero para sellos 

discográficos como Kairos, Verso, Col Legno, IBS Classical y otros. La prestigiosa revista 

Gramophone ha dicho de su aclamado disco «Play it again»: «Este disco reafirma las 

credenciales del Trío Arbós como uno de los grupos de cámara más completos y orientados al 

futuro de la actualidad». 

Su proyecto «Triple Zone» para la ampliación y difusión de la literatura para trío con 

piano ha sido patrocinado por la Ernst von Siemens Musikstiftung y por la Fundación BBVA. 



 
 

COSMOS QUARTET 

Helena Satué, violín 

Bernat Prat, violín 

Lara Fernández, viola 

Oriol Prat, violonchelo 

 

El Cosmos Quartet nace el 

2014 de la amistad y complicidad de 

cuatro músicos catalanes que cubren 

dos generaciones. Cada uno de sus miembros ha mantenido trayectorias internacionales en el 

ámbito de solista, músico de cámara y orquestal, trabajando con profesores y en escuelas de 

París, Ginebra, Colonia, Sttutgart, Basilea y Berlín.  

Han recibido clases y consejos de profesores como Rainer Schmidt, Johannes Meissl, 

Hatto Beyerle, Miguel da Silva, Jonathan Brown, Anita Mitterer, Krzysztof Chorzelski, Patrick 

Jüdt y el Quartetto di Cremona entre otros. A pesar de su juventud, el Cosmos Cuarteto ha 

conseguido un amplio reconocimiento proclamándose ganador del tercer premio al concurso 

«Carl Nielsen International Chamber Music Competition» de Copenhagen, el primer premio del 

«Concurso Internacional de Música de Cámara» de Castilla y León, el primer premio al 

«Concurso Internacional de música de cámara Mirabent y Magrans» de Sitges, y el premio 

«Kammermusik Preis 2014» del «ISA Festival», así como el premio «Artis Cuarteto» a la mejor 

interpretación de cuarteto de cuerda también durante el «ISA 2014».  

Recientemente han sido semifinlistas en la especialidad de cuarteto de cuerda del 

prestigioso Concurs de Genève celebrado en noviembre de 2016 en la ciudad de Ginebra. El 

grupo ha sido invitado a participar en el Festival de la Fundación Monteleón en León, el «East 

Neuk Festival» en Escocia, en la Académie Musicale de Villecroze en Francia, y desde su 

creación han actuado a lugares como el MUHBA de Barcelona, el Festival de Verano de 

Viladrau, el festival Cambraqués de Cadaqués, el «Auditorio Miguel Delibes» de Valladolid, la 

«Fundación Juan March» de Madrid y la sala ORF Kulturhaus de Viena. Durante la temporada 

2016-2017 el Cosmos Quartet ha sido uno de los grupos seleccionados para formar parte de la 

red de Joventuts Musicals de Catalunya. Entre sus próximos proyectos, destacamos conciertos 

en el festival de verano de Santa Cristina d’Aro, y de cara a la temporada 2017-2018 la 

participación en el ciclo Emergents en l’Auditori de Barcelona. El cuarteto tiene su sede en la 

ciudad de Barcelona gracias al apoyo y confianza de la Residencia d’ Investigadores de 

Catalunya (CSIC) y el Dr.Francesc Farré y Rius. 

 



 
 

CUARTETO DIOTIMA 

Yun-Peng Zhao, violín 

Constance Ronzatti, violín 

Franck Chevalier, viola 

Pierre Morlet, violonchelo 

 

Fundado en 1996, el 

Cuarteto Diotima es una de las 

formaciones más demandadas en la 

escena internacional actual. Su 

nombre refleja la doble identidad 

musical del grupo: la palabra 

Diotima es una referencia al romanticismo alemán -Friedrich Hölderlin dio ese nombre a la 

mujer de su vida en su novela Hyperion- si bien es también un guiño a la música de nuestro 

tiempo, recordando la obra de Luigi Nono Fragmente-Stille, an Diotima.  

Diotima ha sido un privilegiado colaborador de importantes compositores como 

Lachenmann, Ferneyhough, Boulez y Hosokawa y realiza numerosos encargos a destacados 

autores como Tristan Murail, Alberto Posadas, Gérard Pesson, Rebecca Saunders o Enno 

Poppe. Aunque mantiene una dedicación incondicional a la música contemporánea, no se 

limita exclusivamente a este repertorio. Al programar conjuntamente grandes obras clásicas 

junto a la nueva música actual, sus conciertos aportan una nueva mirada sobre las obras de los 

grandes compositores, en particular, Bartók, Debussy y Ravel, los últimos cuartetos de 

Schubert y Beethoven, la Escuela de Viena y Janácek. 

En 2016 Diotima celebró los 20 años de su formación con varias grabaciones 

especiales: un cofre de 5 CDs dedicado a la Segunda Escuela Vienesa y el lanzamiento de una 

serie de retratos de compositores contemporáneos, el primero dedicado a Miroslav Srnka, al 

que seguirán monográficos de Pesson, Posadas y Poppe en colaboración con WDR Kultur. 

El Cuarteto Diotima recibe el apoyo de la DRAC y la Région Centre-Val de Loire, 

además de ayudas periódicas del Instituto Francés, Spedidam, Musique Nouvelle en Liberté, 

FCM y la Sociedad Adami, así como de mecenas privados. 

  



 
 

SIGMA PROJECT 

Andrés Gomis, saxofón 

Josetxo Silguero, saxofón 

Ángel Soria, saxofón 

Alberto Chaves, saxofón 

 

SIGMA Project es más que un cuarteto 

de saxofones, es la materialización de un 

deseo cumplido, un vehículo imprescindible 

para la música instrumental del siglo XXI. Si el 

cuarteto de cuerda fue el instrumento por 

excelencia de la música culta en siglos 

pasados, SIGMA Project, en el siglo XXI, 

reivindica ese papel para el cuarteto de saxofones. 

En su ya dilatada trayectoria, SIGMA Project ha realizado más de 150  conciertos en 

auditorios de medio mundo: Estados Unidos, Argentina (Teatro Colón), México (Palacio de 

Bellas Artes), Chile, Alemania, Escocia, Francia, Italia, Polonia, Rumanía y en festivales como 

el Internacional Cervantino de Guanajuato, Hannöversche Gessellschaf für Neue Musik, Sala 

Gare du Nord de Basel, ENSEMS de Valencia, Quincena Musical de San Sebastián, Música(s) 

Contemporánea(s) del Teatro Central de Sevilla y Temporadas del CNDM, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía y Operadhoy-Musicadhoy de Madrid, entre otros. 

Sus componentes se sienten imaginativos exploradores, capaces de estimular a los 

compositores que se acercan a su sonido, generando nuevas gramáticas en un verdadero 

laboratorio sonoro, como los proyectos desarrollados con los Premios Nacionales de Música: 

Alberto Posadas (ciclo Poética del Laberinto), José María Sánchez-Verdú (ciclo KHÔRA), José 

Manuel López López y Jesús Torres o la emocionante colaboración con Félix Ibarrondo en su 

concierto Izarbil, para cuarteto de saxofones y orquesta sinfónica. Esta dinámica ha generado 

más de 40 estrenos de compositores tan reconocidos como Ramon Lazkano, Héctor Parra, 

Sergio Blardony, José Luis Torá, Alberto Bernal (España), Georgina Derberz, Javier Torres-

Maldonado, Víctor Ibarra, Arturo Fuentes, Iván Naranjo (México), Miguel Farías (Chile), 

Simone Movio (Italia), Mª Eugenia Luc (Argentina) o Yair Klartag (Israel) y primeras audiciones 

en España de Sofía Gubaidulina, Salvatore Sciarrino, Peter Eötvös, George Friedrich Haas o 

Hugues Dufourt. 

  



 
 

ELÍAS BENITO-ARRANZ 

Barítono 

 

El barítono Elías Benito-Arranz realizó 

sus estudios de canto en Royal Academy of 

Music de Londres, para luego perfeccionarse 

en el  Opera Studio de La Monnaie - CMRE en 

Bruselas con José Van Dam, y completarlos en 

Valencia, graduándose del I Máster en 

Interpretación Operística de España, bajo la 

dirección de Ana Luisa Chova. 

Desde hace algunas temporadas, Elías es Papageno en  La petita  flauta màgica en el 

Gran Teatre del Liceu, y ha debutado teatros como  el Teatro de la Zarzuela de Madrid (La 

Dogaresa y La Marchenera), Thêatre des Champs Elysées de Paris (Agrippina) o el 

Prinzregententheater de Munich (Carmen). Entre sus roles interpretados destacan también 

Marcello (La Bohème), Conte d'Almaviva (Le nozze di Figaro), Belcore (L'elisir d'amore). 

En el ámbito liederístico, ha ofrecido recitales en salas como el MIM de Bruselas, 

Fondation Royaumont (Francia), la Embajada Mexicana de Washington, Virginia Arts Festival 

(EE.UU), La Pedrera de Barcelona,  Fundación Marcelino Botín, Quincena Musical de San 

Sebastián, así como el recital ofrecido en Bilbao interpretando Die schöne Müllerin y Festival 

Internacional de Música de Granada en 2016, ambos junto al pianista Rubén Fernández-

Aguirre. 



 
 

CECILIA BERCOVICH  

Violín 

Es una versátil intérprete de 

violín y viola. Formada por su padre, 

Víctor Bercovich, completó los 

estudios superiores y de posgrado en 

ambos instrumentos obteniendo 

Matrícula de Honor. Artista en 

Residencia del Banff Centre de 

Canadá, ha recibido clases magistrales 

de Isaac Stern, Itzhak Perlman, 

Dorothy DeLay, Ralf Gothóni o Ronan 

O’Hara. 

Manteniendo un itinerario musical muy variado, Cecilia ha actuado como concertino y 

líder de sección bajo la dirección de maestros como Pierre Boulez, Matthias Pintscher, Heinz 

Holliger, Krystof Penderecki, David Robertson o Peter Eötvös en los festivales de Lucerna, 

MITO de Turín o el Wagner Festpiele de Bayreuth, al que fue invitada tras ganar el Premio 

Wagner de España en 2013. Es habitual su presencia en las más importantes salas nacionales 

como el Teatro Real, el Auditorio Nacional, Palau de Les Arts o el Teatro Arriaga, sin olvidar 

prestigiosos escenarios extranjeros tales como el Concertgebow de Ámsterdam, Stadthalle de 

Bayreuth, Kioi Hall de Tokio, Konzerthaus de Berlín o Salle Pleyel de París. Entre los conjuntos 

a los que ha sido invitada cabe mencionar al Ensemble InterContemporain, la Jerusalem 

Baroque Orchestra o Musika Antiqua Köln. 

Entusiasta de la creación en nuestro tiempo, los programas de sus conciertos incluyen 

frecuentemente transcripciones propias y estrenos. Entre sus registros discográficos 

encontramos tanto obras de cámara como conciertos para violín y viola para los sellos IBS 

Classical,  Deutsche Grammophon, Melomics, Gober Records o Naxos.  

Cecilia toca instrumentos construidos por el luthier Germain Trumpf, forma parte del 

Trío Arbós (Premio Nacional de Música 2013) y es profesora del Centro Superior Katarina 

Gurska. 

  



 
 

LORENA CARRASCO 

Contrabajo 

 

Nace en Granada, ciudad donde realiza 

sus estudios de Grado Elemental y Medio, junto al 

profesor Diego Tejedor Santamaría, en el 

Conservatorio «Angel Barrios» de Granada donde 

consigue el segundo premio en la especialidad de 

Cuerda Solista. Cursa el Grado Superior de 

Música en la especialidad de Contrabajo en el 

Conservatorio Superior de Zaragoza con los 

Maestros Franco Petracchi, Mirella Vedeva y 

Javier Sapiña. Junto con el Maestro Alberto 

Bocini, realiza el Máster de Interpretación de 

Contrabajo en L´Haute École de Musique de 

Genève (Suiza). 

Ha pertenecido a las orquestas jóvenes como The World Orchestra, Orquesta Joven 

de Andalucía, Orquesta Joven de Extremadura, Orquesta Joven de Valencia, Orquesta Joven 

de Granada y Orquesta de la UGR, 

  Ha realizado cursos de interpretación musical con maestros como Thomas Martin, 

Franco Petracchi, Mirella Vedeva, Alberto Bocini, Esko Laine y Giuseppe Etorre, entre otros. 

 Esta contrabajista granadina, ha actuado en las salas más importantes de la geografía 

española y suiza bajo la batuta de directores como Daniel Barenboim, Juan Luis Martínez, 

Pablo González, Yaron Traub, Josep Vicent, Michael Thomas, Pedro Halftter, Salvador Mas, 

Miguel Romea, entre otros. 

   Actuó como solista junto con la Orquesta Joven de Granada en 2011. Actualmente 

participa como refuerzo en la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta de Extremadura. 

Posee un contrabajo Marco Nolli (Cremona). 

  



 
 

Antonio Carvajal 

Poeta 

Antonio Carvajal Milena [Albolote (Granada), 14 

agosto 1943], doctor en Filología Románica, ha sido 

profesor titular de Métrica y director del Aula de 

Poesía y de la Cátedra García Lorca de la Universidad 

de Granada. Distinguido con los premios de la Crítica 

1990, Piero Bigongiari de la Academia del Ceppo de 

Pistoia (Italia, 2008), y Nacional de Poesía 2012. 

Miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y de la Real Academia de 

Nobles Artes de Antequera. 

Publicó su primer libro de poesía, Tigres en el jardín, en 1968, al que siguieron, entre 

otros, Serenata y navaja (1973), Siesta en el mirador (1979), Extravagante jerarquía (1982), Del 

viento en los jazmines (1984), De un capricho celeste (1988), Testimonio de invierno (1990), 

Miradas sobre el agua (1993), Raso milena y perla (1996), Alma región luciente (1997), 

Columbario de estío (1999), Los pasos evocados (2004), Una canción más clara (2008), 

Pequeña patria huida (2011), Un girasol flotante (2011), El fuego en mi poder (2015) y 

Antorchas del solsticio (2017, en prensa). 

Es autor del libreto de ópera Mariana en sombras (música de Alberto García 

Demestres, estrenada el año 2001), de las misceláneas Costumbre sana (2007) y Vuelta de 

paseo (2008) y de los ensayos De métrica expresiva frente a métrica mecánica (1995) y 

Metáfora de las huellas/Estudios de métrica (2002). 

Colabora con numerosos artistas en la edición de libros, carpetas y catálogos. Como 

recitador solista ha intervenido en el festival de música antigua de Barcelona y en los Granada 

y de Aviñón, y en numerosos recitales de música y poesía, bien acompañando a diversos 

cuartetos de cuerda con sus poemas sobre Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz de F.J. Haynd, 

bien al pianista Guillermo González, especialmente en recitales con obras de Isaac Albéniz, a la 

soprano Carmen Serrano y el pianista Antonio López, y a la Orquesta Ciudad de Granada en 

varios conciertos escolares. 

Además del ya citado Alberto García Demestres, sobre poemas suyos han compuesto 

los maestros Antón García Abril, Jesús Torres, Juan Durán, Juan Alfonso García, Gustavo Yepes, 

José García Román y Héctor Eliel Márquez, los cantautores Rosa León y Javier Rubial y el 

cantaor Alfredo Arrebola.  

  



 
 

María Cobos 

Actriz y cantante 

  Actualmente protagoniza el musical de «Las Nueve 

y Cuarenta y Tres» de JO! Producciones en el Teatro 

Compac de la Gran Vía de Madrid. Por su interpretación en 

esta obra de teatro musical ha sido nominada como ‘Mejor 

Actriz Protagonista’ por los Premios del Teatro Musical de 

Madrid 2016 y los Premios Broadway World Spain 2016; 

representará el clásico de Calderón, El Monstruo de los 

Jardines, en el Festival de Almagro 2017 bajo la dirección de 

David Lorente y versión de Juan Mayorga. En esta obra, 

además, ha realizado la composición y dirección musical; a su vez, protagoniza en el 

Teatro Alfil de Madrid la obra de teatro ClímaX; y se encuentra en gira con un recital 

teatralizado sobre la vida y poemas de Miguel Hernández, Beso Soy, dirigido por Borja 

Rodríguez. 

  María Cobos  es Licenciada en Interpretación Musical por la ESAD de Murcia en 

2012. Además de dicha escuela, recibe formación en el Centro Universitario de Artes TAI 

(Madrid), en UNIR Escuela de Actores, y CinemaRoom.  

  En 2010 y en 2011 realiza sendos cursos de Improvisación Musical y Danza 

Contemporánea en el International Workshop Wansee Forum de Berlín, y en el año 2011 

participa en el taller de Creación desde el Movimiento con Paco Maciá, director de la CÍA 

Ferroviaria. Como formación complementaria cabe destacar diferentes cursos de claqué, 

esgrima, canto y flamenco. 

  Su trayectoria profesional en el teatro empieza en el año 2008 en Madrid. En 

2010 pasa a formar parte de la compañía LaCatterva con el espectáculo La Flor de los 

pétalos marchitos. Ese mismo año viaja a Ecuador para actuar con la obra La Gasolinera 

en el V Encuentro Internacional de Maestros y Escuelas de Teatro. En 2012 recibe el 

Premio Mejor Actriz en el festival de Teatro Musical Y quién necesita Broadway con el 

espectáculo musical Pippin de Bob Fosse (dir. Silvia Montesinos). Cabe destacar que en 

2013 participa en el montaje Cuaderno de Nueva York a partir de textos de José Hierro, 

representado en el Teatro Fernán Gómez de Madrid; en 2015 dio vida a La Gitanilla de 

Cervantes, producido por la Sociedad Cervantina; en 2016 protagonizó la obra Walläda, 

la última princesa Omeya, producido por Summun Music, donde mezcla las disciplinas de 

la interpretación con el cante flamenco. 

  



 
 

PAUL CORTESE 

Viola 

Nacido en los Estados Unidos, de 

padres italianos, el violista Paul Cortese 

disfruta de una importante actividad 

como concertista.  

Se graduó en el instituto Curtis de 

Philadelphia, donde estudió con el 

profesor Joseph de Pasquale. 

Anteriormente- y bajo la tutela de Stanley 

Nosal, Guillermo Perich, John Garvey, y Burton Fine- había cursado sus estudios en la 

Universidad de Illinois y en el New England Conservatory de Boston.   Mientras era 

estudiante, actuó con la Boston Symphony, y la Philadelphia Orchestra, y fue designado viola 

solista de La Scala de Milán y la Sinfónica de Gothenburg, Suecia. En tiempos más recientes, 

ha actuado como solista invitado en las orquestas de Barcelona, Liceo, la RTVE, Granada, la 

Sinfónica de Navarra, Teatre Lliure, la Orquesta de Euskadi, la Orquesta de Castilla y León, 

Gran Canarias, la Nacional de Oporto., etc… 

Paul Cortese ha grabado varios discos para la viola con música de Max Reger, Elliot 

Carter, Roberto Gerhard, Paul Hindemith, Darius Milhaud, Ernest Bloch, Dmitri Shostakovich, 

y muchos otros. También actúa regularmente con el grupo de cámara Context en los Estados 

Unidos y el Beethoven Klavier Quartett y el Arts Quartet en España. Ha sido invitado de tocar 

con los tríos Arbós, Kandinsky, y el Grupo TAIMA de Granada, como en numerosos festivales 

internacionales como los de Tanglewood, Banff, Evian, Musicades de Lyon, Granada, Cascade 

Head, Barge de Nueva York, y otros. Actualmente vive en Barcelona, donde es profesor de 

viola y musica de camara en el Conservatorio Superior del Liceo.  

Colabora frecuentemente con la Baltic Youth Philharmonic, Kristjan Järvi, director, y 

ha repartido clases magistrales en los Estados Unidos, España, Italia, Francia, Estonia, 

Letonia, Alemania, Polonia, Azerbaijan, Georgia, Brasil, Colombia, y Vietnam. En el año 1995 

grabó la obra completa de Paul Hindemith con la Philharmonia Orchestra de Londres.  



 
 

RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE 

Piano 

Nace en Barakaldo (Vizcaya). Se especializa 

en acompañamiento de cantantes en Viena con D. 

Lutz y Munich con D. Sulzen. Recibe además los 

consejos de F. Lavilla, W.Rieger y M. Zanetti. 

Pianista habitual de Carlos Álvarez, Ainhoa 

Arteta, María Bayo, Gabriel Bermúdez, Mariola 

Cantarero, Elena de la Merced, Carol García, Andeka 

Gorrotxategi, Nancy Fabiola Herrera, Ismael Jordi, José Antonio López, David Menéndez, 

María José Montiel, José Luis Sola, Carmen Solís, Isabel Rey etc. También ha actuado con 

Celso Albelo, Yolanda Auyanet, José Bros, Measha Brüggergosman, Pancho Corujo, Mariella 

Devia, Clara Mouriz, Sabina Puértolas, Christopher Robertson, Ana María Sánchez y Leontina 

Vaduva entre otros. 

Actúa en la mayoría de Teatros y Festivales españoles, así como en importantes 

escenarios internacionales, Musikverein de Viena, Rossini Opera Festival de Pesaro, Bregenz 

Festival, Carnegie Hall y Avery Fisher Hall de Nueva York, Teatro Solís y Auditorio del Sodre de 

Montevideo, Theatro Sao Pedro de Sao Paulo, Usina del Arte de Buenos Aires y salas de 

concierto de París, Lyon, Bremen, Graz, Budapest, Damasco, Argel, México DF… 

Acompaña en Cursos y Clases Magistrales de Teresa Berganza, Renata Scotto, Jaume 

Aragall, Ileana Cotrubas, Simon Estes, Bruno de Simone, Emilio Sagi, Ana Luisa Chova… Ha 

sido pianista oficial del Concurso «Operalia 2006» y Maestro Correpetidor en el Teatro Real de 

Madrid y el Teatro de la Maestranza de Sevilla. 

De su discografía destacan Carlos Álvarez Live in La Monnaie, Canciones en la Alhambra 

y Granados Songs Integral (IBS Classic Gold), la Integral de canciones de Antón García Abril 

(BOLAMAR Music) y el Cd Ensueños (AIM Records) junto a la mezzo Nancy Fabiola Herrera. 

Le han dedicado canciones los compositores Antón García Abril (Ciclo «Tres nombres 

de mujer»), Manuel García Morante (Tríptico de Pedro Salinas) y Miquel Ortega (Tres 

canciones de Antonio Machado y  All things can tempt me). 

En el año 2010 recibe el premio Ópera Actual «por su dedicación a la lírica y el 

creciente prestigio que está logrando en este campo». 

 



 
 

JUAN CARLOS GARVAYO 

Director Artístico 

Piano 

Premio Nacional de Música 2013 como 

miembro del Trío Arbós, y Medalla de Oro de la 

Ciudad de Motril, es uno de los más activos y 

versátiles pianistas españoles de la actualidad.   

Como solista y como miembro del 

prestigioso Trío Arbós,  actúa con regularidad en las 

principales salas y festivales internacionales a lo largo 

de más de 30 países y como solista con orquestas 

como la Orquesta Nacional de España, Deutsches 

Symphonie Orchester, Orquesta Sinfónica de Santa Fe, Orquesta de la Comunidad de Madrid, 

Orquesta Nacional de Lituania, Orquesta de Castilla y León, Filarmónica de Gran Canaria, Real 

Orquesta Sinfónica de Sevilla, etc. 

Su interés por la música actual lo ha llevado a estrenar más de un centenar de obras y 

a trabajar personalmente con compositores de la talla de Hans Werner Henze, Pascal Dusapin, 

Jonathan Harvey, George Benjamin, Georges Aperghis, Toshio Hosokawa, Salvatore 

Sciarrino, Roberto Sierra, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Beat Furrer. 

Ha grabado más de 30 discos para diversos sellos, destacando sus numerosas 

grabaciones de de referencia de música española y latinoamericana para piano. Para el sello 

KAIROS de Viena ha grabado como solista con la Orquesta Nacional de España, la DSO de 

Berlín y Klangforum Wien. Actualmente graba para el sello IBS Classical; sus recientes 

trabajos dedicados al compositor Roberto Sierra y al Mauricio Sotelo en colaboración con el 

legendario pianista Alfred Brendel han obtenido un gran éxito de crítica. 

Como director de orquesta ha dirigido los estrenos de las óperas “La Noche y la 

Palabra” de José Manuel López y “Angelus Novus” de Jorge Fernández Guerra. 

Nacido en Motril (Granada), Juan Carlos Garvayo comenzó sus estudios de música en 

el Conservatorio de Granada. Becado por la Junta de Andalucía y otras instituciones, se 

trasladó a los EE.UU. para estudiar en la Rutgers University y en la State University of New 

York at Binghamton donde estudió piano y música de cámara con Walter Ponce y Diane 

Richardson.  Actualmente es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  

 



 
 

JOSÉ MIGUEL GÓMEZ  

Violonchelo 

Nace en Málaga en 1969. Realiza 

estudios de violonchelo en su ciudad natal con 

Antonio Campos, en Madrid con Pedro 

Corostola y en Londres (Guildhall School of 

Music and Drama) con Stefan Popov. 

Ha sido miembro de la Joven Orquesta 

Nacional de España (J.O.N.D.E.), Orquesta 

Sinfónica de Málaga y primer violonchelo de la 

Orquesta de Cámara de la Comunidad de 

Madrid.  

Ha colaborado con los principales grupos de música contemporánea españoles.  

Como miembro del Trío Arbós ha actuado en las principales salas y festivales 

españoles y por todo el mundo, y ha grabado para los sellos Naxos, Kairos, Col Legno, Verso, 

Ensayo, Fundación Autor e IBS Classical.  

José Miguel se ha interesado especialmente por la interpretación de la música actual. 

Ha estrenado gran número de obras, muchas dedicadas a él. En septiembre de 2009 estrenó 

con la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador el concierto para violonchelo y orquesta del 

compositor salvadoreño German Cáceres.  

Ha sido profesor de violonchelo en el conservatorio de Soria y, desde 1994, en el 

conservatorio Joaquín Turina de Madrid. Es también cofundador del curso-festival de 

violonchelo solo CelloFabrik. 

José Miguel toca un violonchelo construido en 2010 por Haat-Hedlef Uilderks y otro 

fabricado por José Ángel Chacón en 1988. 

 

 

  



 
 

ANDREA JIMÉNEZ 

Soprano 

Andrea Jiménez, nacida en Pamplona, 

estudia violín y canto en el Conservatorio Superior de 

Música de Navarra, graduándose con Matrícula de 

honor. 

Ha recibido clases magistrales de Ana Luisa 

Chova, Isabel Rey, Carlos Chausson, Carlos Álvarez, 

María Bayo, Nicola Beller Carbone, Dennis O‘neil, 

Joan Pons, Paul Curran, Stefan Lano, David Mason, 

Hans Peter Blochwitz, Roberto Accurso y Rubén Fernández Aguirre. 

Andrea Jiménez ha sido galardonada en el Certamen Nacional de Interpretación 

Melómano y premiada con el 3º premio en el Concurso Internacional de canto «Ciudad de 

Logroño 2015». 

Ha interpretado roles como Giannetta en L’elisir d´amore de Donizetti (en el 

International Opera Studio IOS de Gijón), como Fräulein Silberklang en Der Schauspieldirektor 

de Mozart y Pamina en Die Zauberflöte, Sivene’de Le Cinesi de Glück y Eurilla de La ninfa e il 

pastore de Vivaldi. 

En cuanto a oratorio, participó como solista en Ein deutsches Requiem de Brahms y en 

el Requiem de Fauré. 

Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Filarmónica de 

Barcelona, la Orquesta Sinfonietta Académica, la Orquesta Sinfónica Goya y la compañía de 

Ópera de Cámara de Navarra. 

Ha cantado bajo las batutas de Cristóbal Soler, Miguel Roa, José Sanchís, Cristóbal 

Soler, Douglas Sheldon, Michel Plasson, Simon Carrington, Riccardo Frizza, Jesús Echeverría, 

José Gómez, Juan Luis Martínez, Franco Trinca. 

Actualmente, Andrea Jiménez Mateo forma parte del Swiss Opera Studio de la 

Universidad de Berna (Suiza), trabajando con el director de escena Mathias Behrends, el 

director musical Franco Trinca y técnica vocal con la mezzosoprano Brigitte Balleys. 

Sus próximos compromisos son los roles de Brigitte en Iolanta de Tchaikovsky y 

Valencienne en Die lustige Witwe de Lehár, en el Stadttheater Biel, Vevey Théâter, Thun 

Theater, Olten Theater y Stadttheater Solothurn de Suiza. 



 
 

JOAN ENRIC LLUNA 

Clarinete 

Ha actuado con cuartetos como el Alexander, 

Tokio, Jerusalén, Brodsky o Sine Nomine. Joan ha 

estrenado numerosas obras de cámara de 

compositores como C. Cano, J. Torres, I. Zebeljan, P. 

Barker, D. Del Puerto o H. Khoury. 

Como solista, Joan ha interpretado gran parte 

del repertorio para clarinete y estrenado conciertos de 

compositores como Sir John Tavener, J. Guinjoan, 

César Cano o Sánchez Verdú, y actuado como solista 

con Zubin Mehta, Gianandrea Noseda y Neville 

Mariner entre muchos otros. Entre sus próximos 

proyectos están los estrenos de conciertos escritos para ser interpretados como director-

solista de Isidora Zebeljan y Jesús Torres, así como la primera grabación de obras de cámara 

de Benet Casalancas para Naxos con el Moonwind Ensemble. 

Entre su discografía caben destacar sus dos grabaciones del concierto K622 de 

Mozart, con los directores Sir Neville Marriner (Tritò) y Anthony Pay (Cala Records) 

respectivamente. Ha grabado con los cuartetos Brodsky, Tokio y Alexander, y tiene 5 CDs 

dedicados a la música española para Harmonía Mundi y Clarinet Classics. El último de ellos 

dedicado a los músicos exiliados en la Guerra Civil española (Tritó 2015). 

Joan ha actuado como director-solista con orquestas como la Manchester Camerata, 

la OCV del Palau de les Arts, la Covent Garden Chamber Orchestra y la Kensington Chamber 

Orchestra de Londres. Próximamente dirigirá la Orquesta de Valencia, la Real Filharmona de 

Galicia, la O. Filarmónica de Málaga y una nueva gira con la Manchester Camerata. 

Joan fue nombrado en 2006 por Lorin Maazel primer clarinete de la Orquesta CV del 

Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Anteriormente fue primer clarinete de la 

Bournemouth Sinfonietta y primer clarinete invitado en orquestas como la Royal 

Philharmonic, Academy of St. Martin-in-the-Fields, London Symphony, Chamber Orchestra 

of Europe, City of Birmingham o London Mozart Players. 

Es profesor en el Trinity Colege de Londres, la ESMUC de Barcelona. 

 



 
 

JESÚS MÉNDEZ 

Cantaor 

Nace en el seno de una de las sagas de 

cantaores más importantes que ha dado Jerez, la 

de los Méndez, cuyo buque insignia fue La Paquera 

de Jerez. Su carrera comenzó a los diecisiete años, 

momento en el que decidió subirse a un escenario 

para probar suerte. Desde su debut, en el año 2002, 

en la Asociación Cultural D. Antonio Chacón de 

Jerez, el joven cantaor jerezano ha trabajado con 

artistas de la talla de Moraíto Chico, El Güito, Rocío 

Molina, Alejandro Granados, María del Mar Moreno 

y Carmen Cortés, entre otros… 

Defensor a ultranza de los cantes de La 

Plazuela e identificado con la bulería y la soleá, su 

crecimiento artístico ha sido cuantitativo en los últimos años. En esta parcela ha tenido mucho 

que ver el guitarrista Gerardo Núñez, su principal valedor. Con el genial tocaor, Jesús Méndez 

ha recorrido el mundo entero, desde Asia a Europa pasando por África y América, es decir, 

desde Nueva York a Pekín o desde Amberes a Chicago. De cualquier forma, la vida profesional 

del artista jerezano también va de la mano de nombres como Moraíto Chico, con quien ha 

compartido cartel en diversos escenarios y sobre todo de la bailaora Mercedes Ruiz, con la que 

ha perfeccionado el cante de atrás. En el año 2008 presentó su primer trabajo 

discográfico, Jerez Sin Fronteras, una obra auspiciada por el sello Gallo Azul de Gerardo 

Núñez y que ha contado con la colaboración de artistas como Moraíto, Diego del Morao o 

Santiago Lara. Asimismo, el compacto recibió el Premio Nacional de la Crítica al mejor Disco 

Revelación. En 2011, se presenta en el Festival de Nîmes con su recital propio. Participa a la 

última creación de Belén Maya TR3S y La pasión según se mire de Andrés Marín,que se 

presentan en Nîmes, Amiens, Créteil, y el Théâtre National de Chaillot. En 2012 participa 

como artista invitado en el espectáculo Viva Jerez y en la producción Vinática de la bailaora 

Rocío Molina. También interviene en la Zarzuela De Sevilla a Triana en el Teatro Arriaga de 

Bilbao. Presenta su segundo álbum Añoranza en la Bienal de Flamenco de Sevilla et en Jerez, 

acompañado por El Torta, Miguel Poveda, Manuela Méndez como artistas invitados. Recorre 

España en 2012 y 2013 para presentar este trabajo. En Febrero de 2013, participa al estreno de 

FIESTA DE LA BULERÍA, durante el ciclo GITANOS ANDALUCES de la Cité de la Musique de 

Paris. 

  



 
 

CRISTINA MONTES MATEO 

Arpa 

En palabras del Maestro Plácido 

Domingo: «He conocido y escuchado a miles de 

músicos pero sólo puedo destacar una en el 

mundo del arpa: Cristina Montes Mateo». 

Ganadora del 1er Premio, por 

unanimidad, del Torneo Internazionale di 

Musica en Roma, y del 1er Premio en el 32º 

Concorso Internazionale di Arpa «Premio 

Valentino Bucchi», Cristina Montes se consagra 

como una de las arpistas internacionales más 

importantes de su generación. Nace en Sevilla 

(Dic-1984), donde comienza sus estudios. Se 

perfecciona en Londres, y en la Akademie de la Staatskapelle de Berlín, bajo la dirección del 

Maestro D. Barenboim. Ganadora también de los concursos Arpa plus, «Juventudes 

Musicales», Concurso Internacional Arpista Ludovico, International Nippon Harp Contest, y 

Concours International Lily Laskine en París.  

Ha ofrecido recitales con gran éxito por toda Europa, EEUU, Japón y Sudamérica; y 

conciertos para Arpa y orquesta junto al Ensemble Orchestral de Paris, Orquesta Simón 

Bolívar de Venezuela, Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquestra de la Comunitat 

Valenciana del Palau de Les Arts, Orquesta de Santiago de Chile, o la Orchester des Theater 

für Niedersachsen Hannover, entre otras. Destaca su participación en el Festival Internacional 

de Río de Janeiro, o su más reciente concierto en el Palacio Real junto a los Reyes de España 

en el acto de conmemoración del 60º aniversario de España en la ONU, y retransmitido en 

directo internacionalmente. Ha sido Arpista Solista de la Orquesta de Valencia.  

Actualmente, es Arpa Solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana del Palau de 

Les Arts Reina Sofía de Valencia, dirigida por L. Maazel, Z. Mehta, G. Prêtre, V. Gergiev y R. 

Chailly. Además, ha sido arpista solista de la Münchner Philharmoniker, Royal Liverpool 

Philharmonic Orchestra y Los Angeles Philharmonic. Desde 2013, es también Profesora 

Catedrática de Arpa en el Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de Valencia. 

Entre sus últimos trabajos cabe destacar el CD Obras para arpa, con 11 estrenos de 

compositoras españolas; o su reciente álbum Voyage en 2017. 

 



 
 

 

DIANA MUELA MORA 

Flauta 

Especializada en música de cámara 

y repertorio contemporáneo, la flautista 

Diana Muela Mora (Málaga, 1989), fundó en 

el 2014 QUIVIR Ensemble, manteniendo una 

estrecha colaboración con instituciones y 

festivales, tales como el Ciclo de Música de 

Cámara de la Orquesta Filarmónica de 

Málaga, Festival de Música Clásica de 

Huéscar (Granada), Fórum Internacional de 

Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de 

Europa (FIAPMSE), la Fundación Hispania 

Música-Concerto Málaga, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.  

Diana realizó su debut como solista en marzo de 2015, realizando el estreno mundial 

del concierto para piccolo de Robert Groslot con Koninklijke Muziedkkapel van de Gidsen (La 

Banda Real de la Guardia Belga). Primeros premios en concursos nacionales e internacionales 

avalan su trayectoria, tales como el otorgado en el V Concurso Internacional de Música de 

Cámara Antón García Abril (Baza, 2016), el concurso Dutch International Flute Competition, 

celebrado durante el Festival de Flauta Adams en Ittervoort (Países Bajos, 2014) o el concurso 

Málaga Crea Jóvenes Intérpretes (Málaga, 2015). Así como el Segundo Premio y Mejor 

Intérprete de Viento Madera en el 10º Concurso Nacional de Interpretación Intercentros 

Melómano (Madrid, 2011) o el Segundo Premio en la Categoría Superior en el Certamen 

Internacional de Flauta Andalucía Flauta (Córdoba, 2013).  

Tras finalizar los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Córdoba «Rafael 

Orozco» (2008- 2012) con la flautista y profesora Wéndela van Swol Batchelor, realizó un 

Máster de Interpretación en Bruselas con el solista de la Ópera Nacional de Bélgica, La 

Monnaie, Carlos Bruneel (KCB, Bruselas) y continuó su trabajo en el programa de máster en la 

especialidad de piccolo del Conservatorio Real de Amberes, con el profesor Peter Verhoyen. 

Desde septiembre de 2015, Diana reside como músico freelance en Basilea (Suiza) y en 

Málaga (España), combinando su actividad como miembro de QUIVIR Ensemble y habiendo 

realizado el Máster de Especialización en Interpretación de Música Contemporánea (2015-

2017) con los mentores Marcus Weiss y Mike Svoboda en la Hochschule für Musik Basel. 

  



 
 

NÉSTOR PAMBLANCO  

Percusión 

Natural de Granada comienza sus 

estudios musicales a la edad de seis años. 

Estudió en la escuela municipal de música y 

danza de Las Gabias, Conservatorio 

Profesional Ángel Barrios y Conservatorio 

Superior Victoria Eugenia de Granada. 

Es miembro actualmente de la OJA 

(Joven Orquesta de Andalucía), JOSG (Joven 

orquesta sinfónica de Granada) y colaborador de la OUGR (Orquesta de la Universidad de 

Granada).  

A su vez cabe destacar la fundación del trío VAN3uard Percussion en el seno de la Oja 

junto sus dos compañeros Víctor López y Agustín Jiménez abarcando numerosos trabajos de 

música de cámara de estilos y épocas muy variados.  

Cabe destacar en su carrera musical la influencia de directores como Manuel 

Hernández Silva, Michael Tommas, Josep Vicent, Rodrigo Tomillo y Gabriel Delgado, y 

percusionistas como Tomás Arboledas, Carolina Alcaraz, Esteban Morales, Víctor Segura y 

Yolanda Chung.  

  



 
 

ISABEL PÉREZ-REQUEIJO 

Piano 

Nace en Oviedo, Asturias. Inicia los 

estudios de piano a temprana edad con su 

madre. 

Obtiene el Título de Profesora de Piano 

en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid con el Prof. Manuel Carra. Realiza cursos de perfeccionamiento en la Accademia 

Musicale Chigiana de Siena (Italia) con Andras Schiff y Paul Badura-Skoda. A su vez recibe 

clases magistrales de los pianistas Aldo Ciccolini, Pascal Rogè, Vlado Perlemutter y Edith 

Picht-Axenfeld. 

De 1991 a 2004 fija su residencia en  Austria. Realiza estudios de perfeccionamiento 

pianístico en la Musikhoschschule de Graz con los profesores Sebastian Benda y Alexandr 

Satz. Así como estudios de dirección orquestal con los Profesores Martin Turnovsky, 

Wolfgang Bosic, y los profesores invitados Arturo Tamayo y Gunther Neuhold. Obtiene el 

Diploma de Konzertfach y el grado académico Magistra artium con la disertación «Música y 

arquitectura» por la KUG (Universidad de Artes de Graz).  

Fundadora, pianista y directora del Ensemble Artresonanz Graz, y el  Trío Artresonanz 

con la flautista Sylvie Lacroix y la clarinetista Petra Stump, con las que ha estrenado 

numerosas obras en estrecha colaboración con los compositores (Gerd Kuhr, Peter Ablinger, 

Bernhard Lang, Reinhard Fuchs, Joanna Wozzny...) 

Durante su estancia en Austria fue miembro del proyecto pedagógico KLANGNETZE 

del Servicio de Cultura Austríaco, para la difusión de la música contemporánea en la 

enseñanza primaria y secundaria.  

En su empeño por la difusión de la música actual, crea en  2008 los Encuentros de 

Música contemporánea en colaboración con la LABoral Ciudad de la Cultura de Gijón, 

protagonizados por el Ensemble Residencias. 

En la actualidad  es profesora repertorista en el Conservatorio Superior de Música de 

Madrid.  



 
 

PABLO QUINTANILLA  

Violín 

Comenzó sus estudios en el 

Centro Integrado Padre Antonio Soler 

con los profesores Reinaldo Maceo y 

Polina Kotliarskaya, continuando en el 

Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid con Ana Comesaña y Sergei 

Teslya, donde acabó con excelentes 

resultados. 

Actualmente realiza sus 

estudios de master en la Robert 

Schumann Hochschule de Düsseldorf  

bajo la tutela de  la profesora Rosa Fain. 

Ha recibido masterclases de músicos como Leonidas Kavakos, Victor Picayzen o 

Gordan Nikolic. 

Ha sido ganador de varios concursos de cámara y ha tocado como solista con 

orquestas como la Folkwang Kammerorchester, la Neue Philarmonie Northenwestfallen o la 

Orquesta de Cámara del RCSMM entre otras. 

Ha colaborado con diversas orquestas  jóvenes: JONDE, de la que es miembro desde 

2009,  Gustav Mahler Jugend Orchester y profesionales: Staatskapelle de Dresden, Orquesta 

Nacional de España o la Mahler Chamber Orchestra, de la que ha sido academista. 

Actualmente es miembro de  la Folkwang Kammerorchester Essen. 

Ha tocado bajo la batuta de grandes maestros como Daniele Gatti, Peter Eötvös, 

Reinhard Goebel, Philippe Jordan, Giuseppe Mancini, David Afkham, Pablo Heras-Casado, 

Lutz Kohler... 

 En los años 2011 y 2012 recibió la beca JONDE-Fundación BBVA. 

 



 
 

ANA GABRIELLA SCHWEDHELM 

Soprano 

Soprano mexicana de ascendencia 

alemana, Ana Gabriella Schwedhelm obtiene 

una licenciatura y maestría con honores de la 

Royal Academy of Music en Londres y es 

egresada del primer Máster en Interpretación 

Operística del Conservatorio de Valencia bajo la 

dirección de Ana Luisa Chova. Trabaja, en clases 

magistrales, con artistas como Kiri Te Kanawa, 

Barbara Bonney, Gerald Finley, Richard 

Bonynge y Gerald Martin Moore.  

De su repertorio operístico destacan 

papeles de Mozart y Händel, como Pamina, 

Zerlina, Contessa, Fiordiligi, Ilia, Semele, 

Armida, entre otros, los cuales ha interpretado 

para diversas compañías del Reino Unido, Alemania y España. Desde 2015 es solista de la 

compañía de ópera Pasinger Fabrik en la ciudad de Múnich, en donde interpreta los papeles 

titulares de Rusalka y La Bella Helena. Paralelamente activa en el terreno del oratorio, se 

presenta en sedes como St. Martin in the Fields y Spitalfields Festival, bajo la batuta de Trevor 

Pinnock, Laurence Cummings y Carlos Miguel Prieto.  

De su actividad como recitalista destacan sus actuaciones para el Smithsonian 

Institute (Washington, D.C.) con el pianista Iain Ledingham, la Adadémie d’Aix en Provence 

con Helmut Deutsch, la Fundación Botín y, recientemente, el Festival de Música y Danza de 

Granada con Rubén Fernández-Aguirre. Es finalista en concursos internacionales, entre los 

cuales están el Concurso Irma González (México), Richard Lewis Awards (Reino Unido), 

Concurso Jaume Aragall, Concurso Fundación DeArte y Concurso Intern. 


