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I Concurso Internacional de Dirección de Orquesta “Llíria City of Music”

Saluda del alcalde
Nuestra
ciudad
vuelve
a
proyectarse al mundo con esta
primera edición del Concurso
de Dirección Orquestal “Llíria
City of Music”, organizada desde
la Concejalía de Música y con la
colaboración de la Asociación
Española de Directores de Orquesta
(AESDO).
Como Ciudad Creativa de la
Música por la UNESCO tenemos
una gran responsabilidad, un
compromiso con los valores
que transmite la música, y
especialmente con la formación y
promoción de todas aquellas personas que hacen de este arte un modo de
vida.
Con este concurso queremos dar un paso más en el reconocimiento de
todas aquellas que se dedican a la música, en este caso representado por las
que llevan la batuta. Con el sello UNESCO y las sinergias que establecemos
con las líneas de colaboración con otras ciudades creativas, Llíria cuenta con
esa capacidad para ayudar, a través de este evento, a que jóvenes directores
y directoras orquestales puedan adquirir también una mayor proyección
internacional.
Tenemos una extraordinaria cantera de músicos profesionales gracias
al prestigio de nuestras sociedades musicales, una amplia experiencia
en la organización de grandes eventos culturales o de acontecimientos
internacionales en otros campos como el mundo del deporte. Todos ellos son
motivos suficientes para mostrar nuestro convencimiento que este Concurso
de Dirección Orquestal “Llíria City of Music” será todo un éxito.
Ahora llega el turno de los participantes en estas fases finales del certamen.
Mis mejores deseos para todos ellos. Espero también que disfruten de su
estancia en nuestra ciudad y se lleven un grato recuerdo de esta
Llíria acogedora y amante de la música, un sentimiento muy presente
en nuestra vida social y cultural.
Bienvenidos y bienvenidas a Llíria. Mucha suerte y que suene la música bajo
vuestras magníficas batutas.

Joanma Miguel
Alcalde de Llíria
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Saluda del regidor
Después de muchos meses de
trabajo, ha llegado el momento
de vivir de pleno y disfrutar del I
Concurso de Dirección Internacional
“Llíria City of Music”. Se trata de un
concurso musical de primer nivel,
en el que pretendemos descubrir
y catapultar la carrera de la mejor
batuta joven del mundo.
Cuando
tuvimos
el
honor
de recibir la denominación de
Ciudad Creativa de la Unesco, en
la categoría de música; sabíamos
que era el momento de organizar
un acontecimiento de relevancia
internacional, que situara Llíria en
el mapa, y estuviera a la altura de tal denominación.
Aquellos que conocen el mundo de la música saben de las dificultades de
los jóvenes directores, de cualidades extraordinarias, para poder empezar a
desarrollar su carrera. No son muchos los espacios de gran visibilidad y es una
carrera que, hasta hace pocos años, se desarrollaba en una edad más avanzada.
Por eso, un concurso como este que les da la oportunidad de tener un
escaparate de proyección y, además, la posibilidad de conseguir contratos
con algunas de las diez mejores orquestas profesionales de toda España es un
acontecimiento único en todo el mundo.
Aun así, nos ha sorprendido el gran número de inscripciones: 188 candidatos
y candidatas de 35 nacionalidades diferentes. Es un éxito para una primera
edición y es una muestra de la gran relevancia que ha adquirido la competición.
Nos esperan unos días en que tendremos las mejores batutas jóvenes de todo
el mundo y, también, los mejores músicos de nuestra ciudad; que conformen la
orquesta residente del concurso, dirigida por el director artístico Cristóbal Soler.
Además de todas las fases del concurso, hemos preparado una atractiva y
diversa programación musical para la Semana Musical CIDO “Llíria City
of Music”, que amenizará las noches veraniegas. Y, sobre todo, viviremos con
intensidad el sábado 17 de julio con la final del concurso y el Concierto de las
Bandas, con las actuaciones del Clarín y la Unión.
Animo a todos los vecinos y vecinas a asistir al concurso y a todos los conciertos
que hemos preparado. Serán unos días en los que seremos la ciudad de la
música por excelencia.

Pedro Vicente
Regidor de Música
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Saluda del director artístico
“Quien haya hecho en su vida algo por
la música, ya no habrá vivido en vano”.
			 Zoltan Kodàly

Quiero agradecer al Ayuntamiento
y a la Concejalía de Cultura de la
Ciudad de Llíria el que haya depositado
su plena confianza en mi persona
para asumir la dirección artística del
Concurso Internacional de Dirección
de Orquesta ¨ Llíria, City of Music ¨.
Como director de orquesta y
presidente de la Asociación Española
de Directores de Orquesta, AESDO,
es un gran privilegio afrontar un
acontecimiento artístico musical con
unas características y magnitudes de alcance internacional, que lo hacen único y
singular en España, y que tiene como objetivo ensalzar y apoyar la excelencia y el
joven talento en la dirección de orquesta, así como poner en valor a la Ciudad de
Llíria, recién nombrada ¨Ciudad Creativa de la Música¨ por UNESCO.
Este nuevo evento cultural que, a buen seguro, irá consolidándose en sus sucesivas
ediciones, ayudará a colocar a Llíria en el mapa internacional de la música clásica,
ya conocida por su gran tradición en el mundo de las bandas sinfónicas de música
y por sus excelentes músicos profesionales.
Aprovecho para invitar a todos los ciudadanos de Llíria y a todos los amantes
de la buena música a escuchar y disfrutar de las diferentes pruebas del Concurso
Internacional de Dirección de Orquesta, que ha congregado a jóvenes y talentosas
batutas procedentes de 17 países. La esperada final se clausura con el concierto
de los tres finalistas y la entrega de premios. Será el sábado 17 de julio, cita que
supondrá un punto de encuentro de destacadas personalidades del mundo de la
cultura y de la música de nuestro país.
No quiero despedirme sin agradecer a todas las personas que forman parte de un
equipo necesario, cuyo cometido es claro: lograr y garantizar el buen funcionamiento
y desarrollo del concurso a través de su entrega humana y profesional, para
consolidar este proyecto artístico; a los músicos integrantes de la orquesta residente
del concurso, que demuestran en cada una de las fases al servicio de los distintos
candidatos su excelencia musical y profesional. Por último, muy especialmente,
a los miembros del jurado, por la compleja tarea que se les ha encomendado:
nombrar al mejor director de orquesta del concurso.

Cristóbal Soler
Director artístico
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El concurso: fases
El I Concurso Internacional de Dirección de Orquestas “Llíria City of Music” busca
la mejor batuta joven de todo el mundo.
La competición estará dividida en cuatro fases, que se celebran entre el martes
13 y el sábado 17 de julio. Las dos primeras fases tendrán lugar en el Conservatorio
Profesional de Música de Llíria, mientras que la tercera fase y la final se emplazarán
en el teatro de la Unión Musical.
En todas las fases del concurso, el jurado valorará los candidatos y candidatas en
los siguientes criterios: gestualidad expresiva, interpretación, sonido, dinámicas,
articulación, afinación y balances.

1ª fase. 13 de julio
Los 25 aspirantes dirigirán un ensayo de 10 minutos.
Hasta un máximo de 15 pasan a la 2.ª fase.
Obra: Historia de un soldado, Stravinsky

2ª fase. 14 de julio
Los candidatos dirigirán un ensayo de 15 minutos.
Hasta un máximo de 6 pasarán a la 3.ª fase.
Obra: Serenata para cuerdas en Do Major, Op.48 de Tchaikosvky.

3ª fase. 15 de julio
Los directores realizarán un ensayo de 25 minutos.
Tres serán los escogidos para la fase final.
Obra: Simfonia nº29 en La Major, Kv. 201 de Mozart.

Fase final. 16 y 17 de julio
Estará dividida en dos partes:
• Un ensayo de 45 minutos, viernes 16 de julio.
• Un concierto, sábado 17 de julio.
Repertorio:
Cantos, de Francisco Coll; In quali eccessi o Numi de tradì quell’alma
ingrata, recitativo y aria de Donna Elvira de la òpera Don Giovanni de
Mozart; Coriolano, obertura Op.62 de Beethoven.
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El concurso: obras
1ª fase
Historia de un soldado (1917) es una obra multidisciplinar en la que el
compositor combina el texto, la música y la danza para narrar un cuento popular
ruso. Consta de una marcha introductoria, seis escenas y dos intermedios donde se
intercalan las escenas teatrales y las piezas musicales.
Se compuso en un contexto de gran dificultad, una vez finalizada la I Guerra
Mundial. Por eso, la formación escogida por el compositor ruso es reducida con
únicamente siete intérpretes: clarinete en La, fagot, trompeta, trombón, violín,
contrabajo y percusión.
Se trata de una obra de gran complejidad técnica, con un lenguaje musical muy
diverso basado tanto en elementos consolidados históricamente como en otros de
la música contemporánea occidental. Destaca por el uso de polifonías y polimetrías
y disonancias, con lo que rompe con la orquestación rusa histórica. Y las traslada a
diferentes danzas: algunas de ellas tradicionales como el vals o el pasodoble y otras
contemporáneas como el ragtime o el tango.

2ª fase
Serenata para cuerdas en Do Mayor, Op.48 de Tchaikosvky (1888) es la obra
de repertorio para esta segunda fase. Se trata de una de las obras maestras - así lo
reconoció él en vida - del compositor ruso, que compuso “de corazón”.
La composición está estructurada en cuatro movimientos: Pezzo in forma di
sonatina, Valse, Élegie y Finale.
El compositor desafió los modelos clásicos, en cuanto a las progresiones
tonales, con un predominio de la dominante (Sol M) en el segundo movimiento y
de la dominante de la dominante (Re M), en el tercero; motivo que hace que los
movimientos centrales sean tan potentes.
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El concurso: obras
3ª fase
El repertorio de esta fase será la Sinfonía nº29 en La Mayor, Kv. 201 de Mozart
(1774). Se trata de una de las sinfonías más conocidas de la primera etapa del
compositor, escrita para orquesta de cuerdas, dos oboes y dos trompetas.
Consta de cuatro movimientos: Allegro Moderato, forma sonata; Andante,
también con forma sonata; Menuetto y Allegro con spirito, con forma sonata pero
en 6/8.

Fase final
Cantos (Coll, 2021) es una composición de estreno del compositor valenciano
Francisco Coll. Se trata de un breve movimiento de orquesta de cuerda, que funciona
como una versión del Hyperlude V para violín solo del compositor.
La obra tiene un carácter espiritual e introspectivo. Estructurada en un solo
movimiento, se trata de una serie de cadencias consecutivas que - tal como sugiere
su título - emulan las inflexiones de la voz humana.
Don Giovanni (Mozart, 1787) es una de las óperas más representadas en el
mundo y forma parte de la tríada más popular del compositor austríaco, junto con
La flauta mágica y Las bodas de Fígaro.
Las dos piezas escogidas presentan dos interpretaciones yuxtapuestas. Por un
lado, el recitativo con mucho de dramatismo y ritmos enfáticos. Por otro lado, la
aria: expresiva, en forma ternaria y estructurada como un rondó.
Coriolano (Beethoven, 1807) es una obertura basada en la obra homónima
de William Shakespeare, inspirada en el líder romano Cayo Marcio Coriolano. La
composición tiene una forma de sonata heterodoxa, que representa el carácter
del soldado romano a través de la música, con una introducción impulsiva y
una presentación del tema con acordos abruptos. Destaca por la utilización de
los silencios, ya sea para crear tensión, cambiar de ambiente o como pausa para
modular tonalmente cuando la audiencia ya ha olvidado el anterior.

8

I Concurso Internacional de Dirección de Orquesta “Llíria City of Music”

El concurso: premios
1r premio
5.000€ y diploma del M.I. Ajuntament de Llíria.
Premio especial AIE: económico
Podrá ser invitado a dirigir en les orquestas colaboradoras.
Consultoría de un año para un manager.

2n premio
1.500€ de dotación económica y diploma AESDO.

3r premi
1.000€ de dotación económica y diploma AESDO.

Premio especial AESDO
1.000€ de dotación económica de
AESDO.
Posibilidad de ser invitado a dirigir
en las orquestas colaboradoras de este
premio
Compatible con los premios anteriores.
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El concurso: programa
12 de julio. 19.30h
Sala de Trofeos. Banda Primitiva
Recepción de participantes.

12 de julio. 20.00h
Sala Malato. Banda Primitiva

Presentación del I CIDO “Llíria City of Music”.
Conferencia Justo Romero

13 de julio. 10.30h - 14.00h / 17.00h - 20.30h
Conservatorio Profesional de Música de Llíria
1ª fase del I CIDO “Llíria City of Music”.

14 de julio. 17.00h - 20.30h
Conservatorio Profesional de Música de Llíria
2ª fase del I CIDO “Llíria City of Music”.

15 de julio. 18.00h - 21.30h
Unió Musical de Llíria

3ª fase del I CIDO “Llíria City of Music”.

16 de julio. 17.30h - 21.00h
Unió Musical de Llíria
Fase final: ensayo.

17 de julio. 18.00h
Unió Musical de Llíria
Fase final: concierto

17 de julio. 22.30h
Plaza Major

Concert de les Bandes y entrega de premios
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El jurado
Manuel Galduf Verdeguer
Es el director edetano de mayor prestigio y
con mayor trayectoria de todo el siglo XX. Después
de completar sus estudios en la Banda Primitiva, se
especializó en dirección de orquesta, composición,
violín, piano y oboe en el Conservatorio de València.
Fue director titular de la Orquesta de València,
entre el año 1983 y el 1997. Y ha dirigido algunas de
las orquestas más prestigiosas del mundo como
la Orquesta de RTVE, la Nacional de Francia o la
Ópera de Montecarlo.
Es académico de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos. Y fue catedrático de dirección
del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de
València. También ha sido director musical de la
Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana desde
el 1999.

John Carewe
Formado en Londres y París, ha sido alumno
de reconocidas batutas como Walter Goehr, Max
Deutsch, Messian y Boulez; hasta culminar siente
el compositor, director de orquesta y profesor de
dirección de orquesta en la Royal Academy of
Music.
Durante las décadas de los 1950 y 1960, realizó
numerosos estrenos con el New Music Ensemble
en Londres y los principales festivales del Reino
Unido; hasta convertirse en el director principal
de la BBC Welsh Orchestra en Cardiff en 1966.
En las décadas posteriores, realizó un periplo
de visitas anuales en Argentina, Chile, Uruguay y
Brasil; así como conciertos con las principales
orquestas sinfónicas de radio europeas como la
de Berlín, Colonia, Frankfurt y Hamburgo.
Además, cuenta con una extensa discografía en
que destaca un cd que contiene Historia de un
soldado de Stravinski, que es una de las obras del
concurso.
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El jurado
Carlos Riazuelo
El director venezolano-español estudió Dirección
Orquestal con Franco Ferrera (Italia) y George
Hurst (Inglaterra); aunque culmina sus estudios de
perfeccionamiento en el Guildhall School of Music
and Drama de Londres, recibiendo el premio del
editorial Ricordi.
Al acabar su formación, fue nombrado director
artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de
Caracas y es invitado a dirigir la mayoría de orquestas
del país.
En España, ha dirigido zarzuela en el Teatro de
“La Zarzuela” y a la Ópera de Madrid y conciertos
sinfónicos en Córdoba, Galicia, el Principado de
Asturias, València, Elche y las Islas Baleares, entre
otras.
En la actualidad, es director de orquesta y profesor
de dirección de orquesta en las universidades de los
estados de Florida y Lusiana en los Estados Unidos.

Virginia Martínez Fernández
Después de graduarse en el Conservatorio
Superior de Música, estudia la carrera de Dirección
de Orquesta en Viena, con Reinhard Schwarz y
Georg Mark.
Empieza su proyección con el título “Joven del
Año” 2004 de la Consejería de Juventud de la
Región de Murcia y es nombrada asistente en el
Gran Teatro del Liceo y en la Orquesta Sinfónica de
Barcelona y Nacional de Cataluña.
Ha dirigido numerosas orquestas entre las
cuales se encuentran la Orquesta Nacional de
España, la Orquesta Nacional de Singapur, la
Orquesta de València o la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria.
El año 2019 es elegida una de las “Mujeres del
Año” por el Grupo Vocento y recibe la distinción
“Mujer murciana del Año 2018”.
Desde el 2012, es la directora artística y titular
de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
y de la Orquesta de Jóvenes de la región.

12

I Concurso Internacional de Dirección de Orquesta “Llíria City of Music”

El jurado
Francisco Coll Martínez
Es Premio internacional ICMA 2019 y es, sin
duda, uno de los compositores valencianos de
mayor proyección internacional.
Su música ha sido interpretada y encargada
por las orquestas más importantes del panorama
mundial como la Filarmónica de Los Ángeles,
Ensemble
InterContemporain,
la
Orquesta
Sinfónica de Birmingham o la Orquesta Sinfónica
Escocesa de la BBC.
El año 2014, obtiene un gran éxito con el estreno
de su ópera de cámara Café Kafka a la Royal
Opera House de Convent Garden.
Debutó como director en 2014 con un doble
concierto, dirigiendo la Camerata Bern con las
solistas Patricia Kopatchinskaja y Sol Gabetta.

Cristóbal Soler
Está considerado como uno de los directores
más importantes de su generación, fruto de una
sólida y rigurosa formación en Viena con directores
como Nikolas Harnoncourt, Wolfgang Sawallisch o
Mariss Janson.
Durante seis temporadas, ha sido director titular
del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Además, fue
director artístico y fundador de la Orquesta
Filarmónica de la Universitat de València, entre
el 1995 y el 2010.
A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en la
recuperación del patrimonio lírico y ha realizado
importantes trabajos pedagógicos. Y, como no, ha
dirigido algunas de las orquestas más prestigiosas,
entre las que destacan la Orquesta y Coro de
RTVE, la OBC Nacional de Cataluña, la Orquesta de
València y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, entre
otros.
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El jurado
Jacques Mercier
Estudia en el Conservatorio Nacional Superior
de Música de París, donde gana el Primer Premio
de Dirección por unanimidad. A continuación, fue
galardonado con el Primer Premio del Concurso
Internacional de Jóvenes Directores de Besançon.
Rápidamente, inicia una carrera en que dirige
prestigiosas agrupaciones: la Orquesta de París, la
Orquesta Nacional de Radio Francia, la Orquesta
Sinfónica de Londres y la Orquesta Filarmónica de
Moscú.
Durante siete años, ha ejercido el cargo de
director residente de la Filarmónica de Ruku
en Finlandia. El año 2002 recibió la distinción
“Personalidad musical del 2002” que concede
la Unión Profesional de Críticos Dramáticos y
Musicales.

Andrés Salado
Es, actualmente, el director titular y artístico
de la Orquesta de Extremadura. Aun así estudió
dirección orquestal, después de completar sus
estudios como intérprete en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid; con maestros
como Miguel Romea, Peter Rundell, Jorma Panula,
Sandro Gorli, Peter Gülke, Peter Eötvös o Antoni
Ros Marbà.
A lo largo de su carrera, ha cogido la batuta de las
principales orquestas españolas: ONE; Orquesta
Sinfónica de RTVE, la Orquesta Sinfónica de
Barcelona y Nacional de Cataluña; y las orquestas
sinfónicas de Madrid, Bilbao, Navarra, Extremadura,
València o las Islas Baleares.
El año 2016, ganó el premio Princesa de Girona
de Artes y Letras.
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El jurado
José María Moreno
Está considerado como uno de los directores
españoles más apasionados, enérgicos y
versátiles. Uno de los motivos es para ser uno
de los pioneros de las técnicas de Huno Yuan
Taichi Chuan aplicadas a la dirección de orquesta,
bajo las enseñanzas del maestro Pedro Valencia.
En adición, ha dirigido orquestas como las
Sinfónicas de Berlín, Brandemburgo, la Sinfónica
Nacional de Colombia o las Sinfónicas de Madrid,
Galicia, València y Barcelona.
Actualmente, es director titular de la
Filarmónica de Málaga, director de la Sinfónica
de Quintana Roo (México) y principal invitado de la
Orquesta Opera o Patrimonio (Portugal).

Justo Romero
Es una de las firmas más reconocidas de la
música española de los últimos 40 años. Redactor
y crítico en medios generalistas como El País, Diario
16 o El Mundo y en prensa especializada: Scherzo.
Ha sido director técnico de la Orquesta Bética
Filarmónica, la Orquestra Municipal de Valencia;
cofundador de la Orquesta de la Comunitat
Valenciana, junto a Lorin Maazel, Zubin Metha y
Helga Schmidt; y dramaturgo del Palau de les Arts
Reina Sofía.
Además, ha ofrecido conferencias y dirigido
seminarios en diferentes países y universidades
y ha sido jurado en numerosos y prestigiosos
certámenes de interpretación nacionales e
internacionales.
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El jurado
Rafael Sanz-Espert
Es una de las batutas más prestigiosas del
panorama español siendo director titular de la
Banda Municipal de Bilbao, la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid o la Banda Municipal de
València. Y es también director asociativo de la
Orquesta Nacional de Paraguay y ha dirigido la
Orquesta Municipal de València.
En adición, ha sido director artístico del Congreso
Iberoamericano de Compositores, Directores y
Arregladores de Bandas Sinfónicas y Ensembles y
miembro del WASBE Board of Directores.
A lo largo de su carrera ha dirigido algunas de
las principales bandas valencianas, con las que
ha obtenido importantes galardones y, también,
ha sido invitado a dirigir muchas de las bandas
municipales de toda España.
Está en posesión de la Medalla de Oro de la
Ciudad de València y la Medalla de Oro de las
Bellas artes Colectivas.

Luis Cobos, premio especial AIE

El reconocido músico, compositor y director de orquesta Luis Cobos se suma
a la nutrida presencia de figuras que convertirán en Llíria en la capital mundial
de la batuta la próxima semana. Como presidente de la entidad de gestión
“Artistas Intérpretes o Ejecutantes” (AIE), Cobos entregará el sábado 17 de
julio un premio especial al ganador o ganadora del Concurso de Dirección de
Orquesta ‘Llíria City of Music’.
El finalista que obtenga el máximo reconocimiento del Jurado recibirá un
premio especial de la mano de Luis Cobos, presidente de “Artistas Intérpretes
o Ejecutantes”, una entidad mucho muy considerada entre los músicos. El
premio del AIE es de 5000 euros.
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Los candidatos
Jerónimo Castelló. 34 años, España
Cursa estudios de dirección, obtiene el Máster
en Dirección de Orquesta y, durante el próximo
curso, realizará el Posgrado en Dirección de
Orquesta en la Universidad de Música y Arte
Dramático de Viena, con el profesor Johannes
Wildner.
Ha ampliado su formación con directores
como Jukka-Pekka Saraste, Boris Perrenoud, Cristóbal Soler, Sergio Alapont, John
Carewe, Álvaro Albiach o Roberto Forés. Y ha dirigido orquestas como la Orquesta
de la Comunitat Valenciana, la Orquesta Sinfónica de Castelló o la Perla de Moscú.
Fue el único español finalista en la XXVII “World Music Competition” y obtuvo
el Primer Premio y Medalla de Oro en el XVI Concurso Internacional de Dirección
José Ferriz (Montroy).
En la actualidad es el director titular de la orquesta Vivaldi de la Vall d’Uixó.

Marco Crispo. 33 años, Italia
Inicia sus estudios de dirección con Donato
Renzetti en la Academia Musical Pescarese y,
en 2015, ingresa en la Academia Noruega de
Música de Oslo, donde estudió con Ole Kristian
Ruud y Sigmund Torp.
Durante los últimos años, ha sido director
asistente en la Ópera Nacional de Montepellier
y la Royal Academy de Ópera de Copenhague y ha dirigido algunas de las
orquestas escandinavas más importantes. Además, se encuentra completando
su formación con el Posgrado en Dirección Orquestal a la Royal Academy
Danesa de Música con los profesores Giordano Bellincampi y Michael
Schønwandt.

Andrew Crust. 34 años, EEUU
Actualmente, es el director asistente de
la Vancouver Symphony y director musical
de la Lima Symphony Orchestra de Ohio.
Recientemente, ha realizado conciertos con
las orquestas sinfónicas de Vermont, Arkansas,
Rockford y Bozeman como director musical
finalista; y las de San Diego, Hartford y Winnipeg,
entre otros, como director invitado.
Anteriormente, ha estado director asistente de la Memphis Symphony
Orchestra, la Portland Symphony, Boulder Philharmonic o la Ópera McGill.
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Zeke Fetrow. 31 años, EEUU
Es director freelance en los Estados Unidos.
Obtuvo el Doctorado Musical en Dirección
de Orquesta a la Eastman School of Music
in Rochester con Neil Varon y el máster en
Dirección Orquestal con el Dr. Sharon J. Paul.
Ha sido semifinalista en el Concurso
Internacional de Dirección Khachaturian y en
el Concurso de Dirección de Orquesta de la Ópera Internacional Danubio Azul.
Ha trabajado como director asistente en el Eastman Philharmonia y en
la Orquesta Librarian de la Universidad de Oregón. Es el director artístico y
musical de la Grande Rondo Symphony Orchestra.

Diego Fortes. 35 años, España
Realiza el Máster de Dirección Orquestal,
Sinfónico y Vocal al Katarina Gurska con Bruno
Aprea, Arturo Tamayp, Vladimir Ponkin o Nacho
de Paz. Ha dirigido agrupaciones por toda
Galicia, como la Orquesta Filarmónica Cidade
de Pontevedra y ha colaborado con la Real
Filharmonia de Galicia. Ha sido asistente del
maestro Cristóbal Soler, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares,
y ha trabajado con Fabio Bondi. En abril va debuta con la Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias.

Vicente Gabarda. 32 años, España
Trompa solista e intérprete en diferentes
orquestas, se adentra en el campo de la
dirección con los maestros José María Cervera
Collado y Pascual Balaguer. Amplía su
formación con Manuel Hernández, Enrique
García Asensio, Hilari García, José Rafael
Pascual Vilaplana, Francisco Melero, Cristóbal
Soler y Roberto Forés, entre otros.
Ha sido director asistente de la Orquesta Filarmónica de la UV y la Orquesta
de València y ha obtenido el primer premio en el concurso de dirección de
orquesta “Ciudad de Requena (2016)” y en el de la Sociedad Musical Santa
Cecilia de Cullera (2017, 2018).
En la actualidad, es director titular de la Unión Musical Centro Histórico de
València.
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Albert Gonzálvez. 33 años, España
Vive en Viena donde estudia un Posgrado
en Dirección Orquestal en la Universidad de
Viena, con los maestros Johannes Wildner y
Simeon Pironkoff. Amplía así sus estudios de
dirección de orquesta, coro y banda recibidos
en la Universität Mozarteum.
Ha sido invitado a dirigir en la Ópera de Berg
y, también, en diferentes agrupaciones como la Orquesta de València, la Bad
Reichenball Philarmonie de Alemania, la ProArte Orchestra de Vienna y la
Hungarian State Opera Orchestra. En adición, ha sido director asistente de la
Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y del grupo Mixtour.

Ke-Yuan Hsin. 28 años, China
Obtuvo el Certificado de Dirección en la
Orquesta Nacional China de la Academia de
Taiwán y, recientemente, ha sido admitido para
realizar el Doctorado en Dirección Orquestal
en la Universidad de Texas, Austin.
Ha completado su formación con Carl St.
Clair, Larry Rachleff, Donald Schleicher, Rodney
Winther y Yan Huichang, entre otros.
A lo largo de su carrera, ha ocupado el cargo de director asistente de la
Soochow University Orchestra y la Banda Sinfónica Pingtung en Taiwán; y el
de director musical en la Universidad de Texas. En adición, en 2015, fundó la
Soochow Creative Orchestra en Taipeh.

Lisa Hummel. 29 años, Alemania
Estudia música de escuela, música de iglesia,
dirección y órgano en Freiburg, Leipzig. Ha
desarrollado una importante carrera como
organista, realizando conciertos en las iglesias
de Dresde, Philharmonie Essen y a las catedrales
de Essen y Freiburg y en otras ciudades de
Francia, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Suiza,

Polonia, Eslovaquia y Rusia.
Paralelamente, ha desarrollado una carrera como directora en el coro
Albert-Ludwigs-University de Freiburg y directora artística y musical
de la Leipzig Academic Orchestra. Actualmente, es directora de la
Bundesjugendzupforchester e.V e intérprete residente en la iglesia de Rottweil.
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Aaron King Vaughn. 29 años, EEUU
Es director asistente de la Sinfonia Gulf
Coast y director musical de la Sinfonia Youth
Orchestra.
Su formación la ha realizado con profesores
como Mei-Ann Chen, Marin Alsop, Teddy
Abrams, Joann Fallata, Glenn Dictorow, Alex
Kerr y otros muchos en diferentes clases
magistrales. Además, ha cogido la batuta de la Summer Sinfonietta Orchestra
en verano del 2018 y de la orquesta de la Manatee High School, entre el 2015
y el 2017. También ha ocupado el lugar de director asistente en la National
Repertory Orchestra Vaughn y fue invitado a la Prisma Conducting Fellowship,
el Instituto Internacional de Directores.

José Vicente Leal. 32 años, España
Después de obtener el Grado Superior de
Música en la especialidad de violín, cursó el Título
de Grado Superior en Dirección de Orquesta
y Coro en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, con los profesores Mercedes
Padilla, Pascual Osa y Jesús Amigo.
Amplía su formación con los maestros
Enrique García Asensio, José Rafael-Pascual
Vilaplana, Pablo Sánchez Torrella, Alex Schilling, Mercedes Padilla, Achim
Holub o Michalis Economou. Y ha dirigido agrupaciones como la London
Classical Soloist Orchestra, la Athens Philharmonia Orchestra o la Orquesta
Sinfónica Enbel’s.
Entre el 2016 y el 2018, ha sido asistente de la Joven Orquesta de la Generalitat
Valenciana y, actualmente, es director titular de la Banda Sociedad Artística
Musical de Benifaió.

Davide Levi. 34 años, Italia
Desde que se graduó en el Conservatorio G.
Verdi de Milán, ha trabajado con algunas de
las mejores orquestas y compañías de ópera
europeas, entre las cuales se encuentran la
Ópera de Leipzig, la Ópera de Garsington, el
Teatro Lírico de Cagliari, la Orquesta Sinfónica
Abruzzese o la Orquesta Sinfónica BrioenPears.
A pesar de las circunstancias, durante los dos últimos años, ha debutado
en la Ópera de Tenerife y en la Orquesta de la Ópera de Malmö y ha asistido
a Pablo Heras Casado en la orquesta de la Escuela Superior Reina Sofía y a
Giuseppe Finzi al Teatro Lírico de Cagliari.
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Edmon Levon. 32 años, España
Se ha formado como director en el Royal
Northern College of Music de Manchester,
Conservatorio de Ámsterdam y en el Real
Conservatorio de La Haya.
Ha dirigido algunas de las orquestas
importantes del ámbito nacional como la
Orquesta de RTVE, la Orquesta de Extremadura,
la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada; e internacional,
como la BBC Philharmonic, la Filarmónica de Holanda, la Filarmónica del Sur
de Holanda o la Orquesta Residente de La Haya.
En adición, ha sido director asistente de Pablo González, Juanjo Mena,
Antony Hermus o Yazco van Steen en orquestas como la Royal Liverpool
Philharmonic, la Orquesta de la Radio de Berlin o la Orquesta de la Radio de
Finlandia.

Piero Lombardi. 31 años, España
Cursó sus estudios de dirección con el
profesor Schlaefli en la Universidad de las Artes
Zurich y, al finalizarlos, ganó las audiciones para
el prestigioso programa de la Royal Northern
College of Music en Manchester, donde fue
director asistente de Mark Elder y Juanjo Mena.
Bajo su batuta, ha realizado conciertos con
la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Real Filarmonía de Galicia, la Orquesta
Nacional de España. En el ámbito internacional, ha dirigido la Orquesta de
Cámara de Lausanne o la Orquesta Sinfónica Municipal de Sao Paulo.
Entre su formación, hay clases maestras con Bernard Haitink, Riccardo Muti,
Jaap van Zweden o Saniele Gatti, entre otros.

Clément Lonca. 26 años, Francia
Recientemente, se ha graduado en el
programa de dirección orquestal del HEM
Genève, donde ha recibido enseñanzas
de Laurent Gay y ha participado en clases
magistrales de O. Elts, J. Salemkou, J. Lay o J. P.
Saraste.
Ha sido director asistente de Ph. Pierlot en el
Théâtre Châtelet, de T. Engel y de G. Bourgogne, y segundo director asistente
de B. Kontarsky en la Ópera de Lyon.
Ha trabajado también junto con P. Bleuse en el Festival de Apertura de
Ópera en Sion y ha dirigido la Orquesta de la Suisse Romande.
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María Clara Marco. 33 años, Argentina
Inició los estudios de dirección en el Instituto
Municipal de Música de Avellaneada, con
el profesor Ricardo Barrera y, actualmente,
se encuentra finalizando la Licenciatura en
Dirección Orquestal en la Universidad Nacional
de las Artes con el catedrático Mario Benzecry.
A la vez es directora adjunta de la Orquesta
Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, después de dirigir otras
formaciones como la Orquesta Sinfónica del Neuquén y la Orquesta Académica
del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
En el ámbito formativo, ha asistido a clases magistrales con Colin Metters,
Carlos Vieu, Enrique Arturo Diemecke o Facundo Agudín.

Liubov Nosova. 28 años, Rusia
Inicia su formación con estudios de piano y
órgano en el Rimsky-Korsakov’s College y en
el Conservatorio de San Petersburgo. Desde el
año 2017, ha participado en diferentes cursos
de dirección en la República Checa, Bulgaria,
España y Rusia con directores como Rodolfo
Fischer, Johannes Schlaefli, James Lowe, Alim
Schach o Vladimir Fedoseev, entre otros.
Ha cursado el Certificado de Estudios Avanzados en Zúrich y, en la actualidad,
estudia un Máster en la Universidad de las Artes de Berlín.
En estos años, ha dirigido orquestas de prestigio, entre las cuales se encuentran
la Sinfónica de Bochum, la Sinfónica de Berlín, la Brandenburgisches
Staatsorchester Frankfurt, Brandenburger Symphoniker o la Orquesta
Filarmónica Moravian.

Santiago Ossa. 25 años, Colombia

A los 23 años, fue elegido director artístico y
de orquesta del Sistema Cyprus; pero, desde
muy pronto, ha desarrollado una carrera como
director. De hecho, a los 19 años, fue escogido
para dirigir la Orquesta Sinfónica de Caldas
y, poco después, fue el representante de
Colombia - elegido por el Ministerio de Cultura
- para el Taller de Dirección Orquestal Iberorquestas.
Por otro lado, fue el ganador del primer Concurso de Dirección de la Orquesta
Sinfónica de Antioquía; motivo por el cual se convirtió en director asistente de
la institución con Andrés Felipe Jaime como tutor.
Se ha formado en clases magistrales con Atso Almila, Alejandro Posada,
Rubén Cova o Claudio Vendelli, entre otros. En la actualidad, es alumno de la
cátedra de Dirección Orquestal de la maestra Cecilia Espinosa.
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Victhoria Christina Pérez. 29 años, Venezuela
Directora de orquesta, oboe y corno inglés.
Se licenció en Música, con mención en
Dirección Orquestal en la Universidad Nacional
Experimental de las Artes en Venezuela con los
maestros Rodolfo Saglimbeni, Alfredo Rugeles,
Carlos Salas y Dant Anzolini.
Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Chacao,
la Orquesta Municipal de Caracas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador
o la Orquesta de cámara UIO. Y también ha trabajado como asistente de
dirección escénica y musical en diferentes óperas.
Hoy por hoy, es la directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil,
bajo la dirección artística del maestro Dante Santiago Anzolini.

Daniel Ros . 30 años, España
Es director asistente de la Orquesta Sinfónica
de la Región de Murcia, así como de la orquesta
ADDA-Sinfónica de Alicante o la Orquesta
Joven de Córdoba.
Cursó los estudios superiores de Dirección
de Orquesta en el Conservatorio Superior de
Música de Murcia con José Miguel Rodilla y se
ha formado también con Atso Almila, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Miguel
Romea o Johannes Wildner. Ha completado su formación con el Posgrado en
la Academia Internacional de Dirección de Orquesta “José Collado”.
Ha dirigido diferentes orquestas de reconocido prestigio como la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia, la Berlin Sinfonietta, la Orquesta Filarmónica
de Malta o Harmonie Ensemble-Orchestra.
Ganó el V Concurso de Dirección Orquestal de la Orquesta de Córdoba y
recibió la beca como director en prácticas en el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y de la Joven Orquesta Nacional de España.

Euan Shields. 22 años, EEUU
Es un reciente graduado en las especialidades
de celo y dirección, con el maestro Neal
Stulberg en la UCLA Herb Alpert School de
Música. Y, próximamente, estudiará un Máster
en Dirección de Orquesta en la Julliard School
con David Roberston.
Su formación la ha realizado en centros
internacionales: la Academia de Verano Internacional de Allegra, el Seminario
Internacional de Dirección de Tokyo o la Clase Magistral de Dirección Nórdica.
En ellas, ha trabajado con Nicolás Pasquet, Douglas Bostock o Jorma Panula.
Durante el año 2018, fue director asistente de John Nardolillo en el Festival
Nocturno de Verano de Praga.
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Constança Simas. 29 años, Portugal
Al acabar el MMus de Dirección de Orquesta
en el Royal Welsh College de Música y Drama
con David Jones, tuvo la oportunidad de dirigir
la Ópera Nacional de Welsh.
A lo largo de su carrera, ha trabajado con
importantes agrupaciones amateurs del
Reino Unido, entre las cuales se encuentra la
Orquesta Sinfónica de North Staffordshire, la Orquesta Sinfónica de Ealing y la
Orquesta Sinfónica de Northampton; y también orquestas profesionales.
Ha sido directora asistente del maestro Pedro Amaral y se ha formado con
batutas de la talla de Carlo Rizzi, Ryan Bancroft, Jean-Sebastien Beréau, Scott
Sandmeire o Michalis Economou.

Hitoshi Suzuki. 33 años, Japón
Violinista i director, és la batuta titular de
l’Orquestra de Mid-Somerset en el Regne Unit.
Durant la seua carrera, ha guanyat el Premi
de l’Audiència del Concurs de Direcció
Internacional de l’Òpera de Baugé i el segon
premi del Concurs de Direcció de Solistes
London Classical. També ha disputat altres competicions com el Concurs
Internacional de Direcció Nino Rota o el Concurs Internacional de Direcció
Felix Mendelssohn.
A més a més, ha participat en classes magistrals amb l’Orquestra Filharmònica
de Màlaga, l’Orquestra Filharmònica Moravian o l’Orquestra Filharmònica

Levente Török. 28 años, Hungría
Después de graduarse en violín y composición
en el Béla Bartók Music High School Budapest,
estudia dirección con Mark Stringer y Yuji
Yuasa.
Ha trabajado como repetiteur en la
Universidad de Música y Artes Escénicas de
Viena, con Konrad Leitner; y en el Estudio de
la Ópera de la Ópera Estatal de Hungría junto a Géza Oberfrank. Durante la
temporada 2014-2015, fue el director asistente del coro de la Ópera Estatal de
Viena. En adición, ha estado director asistente de festivales internacionalmente
reconocidos como el Bade-Baden Festival o el Festival Wagner en Wels.
El año 2019, debutó en la Ópera Estatal de Hungría.

24

I Concurso Internacional de Dirección de Orquesta “Llíria City of Music”

Los candidatos
Jorge Vázquez. 31 años, México
En la actualidad, es el director artístico
y fundador de Filarmonía en el México y,
anteriormente, fue director asistente en la
Ópera Nacional de Polonia y director artístico
de la Orquesta de Cámara de Miami.
Ha participado en diferentes concursos
de dirección. De ellos ganó el Concurso
Internacional “4X4 Prizes for Composers and Conductors” organizado por la
Universidad de Oklahoma y el concurso “Nuevos Talentos en Dirección de
Orquesta” de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.
Entre las orquestas que ha dirigido están la Orquesta Sinfónica de la Ciudad
de Birmingham, la Orquesta Nacional de la Isla de Francia, la Orquesta de la
Ópera Nacional de Polonia o la Orquesta Filarmónica de Málaga.
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Orquesta Nacional de España (ONE)

Integrada en el Ministerio de Cultura y Deporte, la orquesta tiene su sede en el
Auditorio Nacional de Música, pero ofrece conciertos por toda España y el extranjero
con el objetivo de difundir la música y cultura españolas.
Entre sus actividades se encuentran el Ciclo Sinfónico, el Ciclo Satélites, así como
un proyecto socio-educativo que pretende promocionar la música clásica desde
diferentes perspectivas.
Su director titular y artístico es David Afkham y el director técnico, Félix Palomero.

Orquesta Sinfónica RTVE

Creada en 1965 por Igor Markevitch, es una de las orquestas más jóvenes de
la radio y televisión europeas. Es la única institución sinfónica y coral que realiza
una función audiovisual intrínseca, puesto que todo aquello que interpreta se
difunde a través de RTVE.
Su presencia es habitual en las bandas sonoras de series de TVE y películas
nacionales e internacionales; así como en muchos festivales españoles y en ciudades
internacionales, dentro de sus giras de conciertos.
Entre sus batutas destacan Antoni Ros-Marbà, Enrique García Asensio, Miguel
Ángel Gómez Martínez, entre otros. En la actualidad su director titular es Pablo
González.
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Orquesta de Valencia

La agrupación se creó en 1943 con Joan Lamote de Grignon como primer director.
Con sede en el Palau de la Música, ha desarrollado una dilatada vida musical con
conciertos en toda España, Italia, Turquía, Alemania, Austria y Chequia.
Entre sus directores titulares se encuentran J. Iturbi, E. García Asensio, Manuel
Galduf, Miguel Ángel Gómez Martínez o Yaron Traub.
El actual es Alexander Liebreich.

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

La Junta de Castilla y León creó la orquesta en 1991 y, desde entonces, ha ofrecido
numerosos conciertos, estrenos y grabaciones.
Con sede en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, ha tenido al frente
a directores como Max Bragado-Darman, Alejandro Posada, Lionel Bringuier y
Andrew Gourlay. Además, desde el año 2016, la orquesta cuenta como principal
director invitado al israelí Eliahu Inbal.
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Orquesta Ciudad de Granada

Cuenta con la participación institucional del Consorcio Granada por la Música,
formado por el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y la Diputación de
Granada.
Se creó en 1990, con Juan de Udaeta como director; lugar que también han
ocupado Josep Pons, Jean-Jacques Kantorow, Salvador Mas, Andrea Marcon y el
actual Lucas Macías.
Ha ofrecido conciertos en los principales teatros y festivales de la geografía
española y, también, internacionales: Scala de Milán, Festival Gstaad (Suiza) o el
Festival Internacional de Música de Coimbra (Portugal).
Ha sido distinguida con la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas
artes de Granada, el Premio “Manuel de Falla” o la Bandera de Andalucía 2015.

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

Surgió en 2002 y, actualmente, tiene un plantel estable de 49 profesores
dirigidos por Virginia Martínez.
En sus años de historia, ha contado con los directores titulares siguientes: José
Miguel Rodilla, Enrique García Asensio, Alezander Vedernikov, Leo Brouwer, Jesús
Amigo, Marcus Bosch o Pavel Baleff.
Anualmente, realiza un ciclo de Abono Sinfónico, conciertos escolares, conciertos
en familia y participa activamente en los ciclo de Grandes Conciertos y de Danza del
Auditorio Víctor Villegas de Murcia.
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Oviedo Filarmonía

Se presenta el 6 de febrero del año 1999, bajo el nombre Orquesta Sinfónica
Ciudad de Oviedo, como una iniciativa del ayuntamiento para cubrir necesidades
artísticas en los diferentes espacios de la ciudad.
Desde entonces es una agrupación involucrada en el tejido social de la ciudad,
con el objetivo de acercar la música culta a la ciudadanía. Realiza conciertos para
niños, conciertos de verano con programación popular o conciertos de bandas
sonoras. Pero, principalmente, es la responsable del Festival de Teatro Lírico Español.
Hasta el año 2011, su director titular fue Friedrich Haider. En la actualidad su director
titular es Lucas Macías y el principal director invitado, Iván López-Reynoso.

Orquesta de Extremadura

La Junta de Extremadura creó la orquesta en 2000, como un instrumento de
difusión de la cultura musical en la región. Habitualmente, ofrece conciertos
didácticos para escolares, conciertos en familia, ciclos de nuevos públicos o ciclos
de cámara y, también, conciertos extraordinarios con una finalidad social.
Ha actuado en los principales auditorios nacionales, bajo batutas como las de
Carlos Kalmar, José Ramón Encinar, Antoni Ros Marbá, Enrique García Asensio,
Christopher Wilkins o Martin Sieghart.
Sus directores titulares han sido Jesús Amigo, Álvaro Albiach y, desde la próxima
temporada, lo será Andrés Salado.
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Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Fundada en 1990, nace por decisión de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Sevilla, junto con entidades participadas al 50%; con el croata Vjekoslav Šutej
como primer director artístico y titular.
Gracias a su trabajo, se ha producido un crecimiento del número de conciertos
sinfónicos en la ciudad, tanto para el público general como para el escolar.
Sus directores artísticos y titulares han sido Klaus Weise, Alain Lombard, Pedro
Halffter y John Axelrod.

Orquesta Filarmónica de Málaga

Nació en 1991 gracias a un consorcio entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía,
por la convicción de que la ciudad tenía que contar con una agrupación. Además
de la programación de conciertos, realiza grabaciones y proyectos especiales.
Su director titular y artístico es José María Moreno; a quien han precedido
Octav Calleya, Odón Alonso, Alexander Rahbari, Aldo Ceccato, Edmon Colomer y
Manuel Hernández Silva.
Cuenta con el premio Málaga, la Distinción de Honor de la Diputación de Málaga
o la Bandera de Andalucía de las Artes.
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Orquestas Premio Aesdo

Orquestra FSMCV

Harmonie
Ensemble

Orquesta Joven
Extremadura

Orquesta ESMAR

Orquesta de Jóvenes de
la Región de Múrcia
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Programación De Conciertos
10 JUL Sábado 22.30 horas
Església de la Sang
MaBC DÚO, CON EL PROGRAMA “SPANISH DREAMS”

11 JUL Domingo. 20.00 horas
Església de la Sang
ACTUACIÓN DEL CUARTETO BOLLING CON EL PROGRAMA
DEL BARROCO AL JAZZ, “FUSIÓN-CONCIERTO”

Semana Musical “Llíria City of Music”

12 JUL Lunes. 22.30 horas
Teatro de la Banda Primitiva

LES ARTS AMB TU. Recital del Centre de
Perfeccionament del Palau de les Arts

13 JUL Martes. 22.30 horas
Església de la Sang

TRIO DITIRAMBE & VICENT LLIMERÀ, CON EL
PROGRAMA “AL OBOE DE VALÈNCIA”

14 JUL Miércoles. 22.30 horas
Església de la Sang

COLLEGIUM INSTRUMENTALE DE VALENCIA

15 JUL Jueves. 20.30 horas
Plaça Major

CONCIERT OBANDA JUVENIL UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA

15 JUL Jueves. 22.30 horas
Teatro de la Banda Primitiva

LES ARTS AMB TU. Concierto de cámara de la
Orquestra de la Comunitat Valenciana

16 JUL Viernes. 20.30 horas
Plaça Major

GRUP DE DANSES I RONDALLA “EL TOSSAL”
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Programación De Conciertos

Semana Musical “Llíria City of Music”

MaBC Dúo. 10 de julio

Aaron Cristófol, marimba
Daniel Belloví, clarinete bajo

PROGRAMA
Tango (1890) de I. Albéniz
Suite Popular Española (1914), de M. de Falla
Tango Milonga (2015) de J. Roda
Acuarelas españolas (2016) de J. Roda
Asturias (1883) de I. Albéniz
Belchite (2012) de M. Morcillo
Ballade (2014) de J. Alamá
ClarimBass (2015) de J. B. Meseguer
Duende (2015) de E. Nogueroles
The Spanish Dream (2014) de P. Sanz
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Semana Musical “Llíria City of Music”

Quarteto Balling. 11 de julio

Raúl Junquera, trompeta
Carlos Apellaniz, piano
Javier Sapiña, contrabajo
Javier Eguillor, batería
PROGRAMA
Allegre*
Jazz À La Fraçaise
Mystique*
Not this Time
Rag-Polka*
Vespérale*
Blue Kiss from Brazil
Spirituelle*
(*) Movimientos con trompeta solista
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Les Arts Amb Tu. 12 de julio

Semana Musical “Llíria City of Music”

Recital del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts

PROGRAMA
La danza, G. Rossini
If I Loved You de Carousel, R. Rogders / O. Hammerstein
Ay, ay, ay. O. Pérez
Agua de primavera, Op. 14 Nº 11, S. Rahmàninov
Se all’impero, amici Dei de La clemenza di Tito,
Perchè mi guardi e piangi de Zelmira, G. Rossini
Cruda sorte de L’italiana in Algeri, G. Rossini
Nobles seigneurs, salut! de Les Huguenots, G. Meyerbeer
Stolto!... Svena, ah! svena un disperato de I Capuleti ed I
Montecchi, V. Bellini
Bella enamorada de El último romántico, R. Soutullo / J. Ver
De España vengo de El niño judio, P. Luna
Sierras de Granada de La Tempranica, G. Giménez
El vito, F. Obradors
Cállate corazón de Luisa Fernanda, F. Moreno
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Semana Musical “Llíria City of Music”

Trio Ditirambe & Vicent Llimerà. 13 de julio

Jesús Fuster, oboe
Daniel Fuster, oboe
Domenec Hurtado, corno inglés
Vicent Llimerà, oboe invitado
PROGRAMA
I Parte
Variacions “Là ci darem la mano”, sobre un tema de la ópera
Don Giovanni de W.A. Mozart WoO 28.
Trio en Do Mayor Op. 87., L. Van Beethoven. En conmemoración
del 250 aniversario del su nacimiento
Adagio cantabile
Menuetto. Allegro molto. Scherzo
Finale. Presto
II Parte
Tres cançons de Maurice Ravel. Arr. Anna Cooper.
Engo Quartet de Juan Sanz.
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Collegium Instrumentale. 14 de julio

Setmana Musical “Llíria City of Music”

Tributo a Piazzola en el centenario de su nacimiento

Enrique Palomares, violín

PROGRAMA
Cuatro Estaciones Porteñas, A. Piazzola
Verano porteño
Otoño porteño
Primavera porteña
Invierno porteño
Fuga y misterio, A. Piazzola
Melodía en La menor, A. Piazzola
La muerte del ángel, A. Piazzola
Libertango, A. Piazzola
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Semana Musical “Llíria City of Music”

Banda Juvenil Unió Musical. 15 de julio

PROGRAMA
Paquita y Nieves, R. Talens
Evocación, E. Cebrián
Disney Fantasy, N. Iwai
Piltaus: mountain of dragons, S. Reineke
Camino de rosas, J. Franco
The Gosht Ship, J. A. Pina

38

Les Arts Amb Tu. 15 de julio

Semana Musical “Llíria City of Music”

Concierto de cámara de la
Orquestra de la Comunitat Valenciana

PROGRAMA
Pequeña sinfonía para instrumentos de viento, Op. 216, C.
Gounod
I.Adagio–Allegro
II.Andante cantabile (quasi adagio) attacca
III.Scherzo: Allegro moderato
IV.Finale: Allegretto
Suite persa, A. Caplet
I.Sharki (Allegretto quasi andante)
II.Mihawend (Andantino)
III.Iskia Samaisi (Vivo)
Danzas eslavas, A. Dvořák (arr. Patrick Clementi)
Op.46, Nº2
Op.46, Nº8
Op.72, Nº9
Op.72, Nº15
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Semana Musical “Llíria City of Music”

Grup Danses El Tossal. 16 de julio

PROGRAMA
1. SEGUIDILLES DE CARCAIXENT
2. VALENCIANES DE TORRENT
3. EL BOLERO DE L’ALCUDIA
4. LA DANSA DELS OFICIS DE LLÍRIA
5. JOTA DE XÀTIVA
6. FANDANGO D’HORTUNAS
7. ALBAES
8. L’Ú D’ALMUSSAFES
9. BOLERO DE LLÍRIA
10.JOTA DE LLÍRIA
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Concert De Les Bandes. 17 de julio

Semana Musical “Llíria City of Music”

Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria

Director: Javier Enguídanos Morató
PRIMERA PARTE
Vicente Gerardo, pasodoble de Juan Vte. Más Quiles
IV Movimiento de la 7a sinfonía de Shostakovich
(transcripción Pascual Martínez)
Banda Sinfónica Unió Musical de Llíria

Director: Pablo Marqués Mestre
SEGUNDA PARTE
Danzas sinfónicas de West Side Story, Leonard Bernstein
(transcripción Paul Lavender)
Malambo (de la Suite Estancia), Alberto Ginastera
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El Ayuntamiento de Llíria quiere hacer un
agradecimiento a todos los patrocinadores que han
hecho posible el concurso:

