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sábado 17, 21:00  

Concierto gratuito en Plaza del Tenis  (Rodalquilar) 
Hamelin… con la música a otra parte   
Andreas Prittwitz y su Lookingback  
 
martes 20, 22:00 

Patio de Los Espartales (Rodalquilar)  
Beethoven 251  
Laura Salcedo (violín), Cristina Mateo (clarinete), Víctor Ánchel (oboe) 
Ángel Luis Quintana (violonchelo) y Javier Rovira (piano) 
 
jueves 22, 22:00 

Patio de Los Espartales (Rodalquilar)  
El alma romántica: obras de Brahms, Schumann y Chopin 
Judith Jáuregui (piano)  
 
sábado 24, 22:00 

Vivero de Rodalquilar 
Lady in Satin: el legado de Billy Holiday 
La Orquesta FIMA de Classijazz y la voz de Susana Sheiman 
 
martes 27, 22:00 

Anfiteatro Rodalquilar 
Campos de Níjar: música, literatura e imágenes en torno a Juan Goytisolo 
Alberto San Juan (actor) y Fernando Egozcue (guitarra), con fotografías de Vicente Aranda 
 
miércoles 28, 22:00 

Patio de los Espartales (Rodalquilar)  
Cartas a Julieta, de Costello & Brodsky 

      Thomas Vikström y Cuarteto de Cuerdas de la OCAL 
 
jueves 29, 22:00 

Anfiteatro de Rodalquilar 
Lo Cortés no quita lo Gallardo 
Miguel Ángel Cortés (guitarra flamenca) y José María Gallardo (guitarra clásica)  
 
viernes 30, 22:00 

Patio de Los Espartales (Rodalquilar)  
Una noche en la ópera: las grandes arias y los grandes dúos 
Yolanda Auyanet (soprano), Juan de Dios Mateos (tenor) y Juan Luis Bago (piano)  
 
sábado 31, 22:00 

Anfiteatro de Rodalquilar 
Dúo del Valle: obras de Schubert, Brahms, Corigliano y Ravel 
Víctor y Luis del Valle (a cuatro manos y a dos pianos)  
 
 

                    …y talleres gratuitos de musicoterapia y música en familia el miércoles 21 y el lunes 26 en el Centro Social           
Carmen de Burgos (Rodalquilar)  

 



                                                                                                                            

 
 
sábado 17, 21:00  
Concierto familiar en Plaza del Tenis de Rodalquilar 

Hamelin… con la música a otra parte   
Andreas Prittwitz y su Lookingback  

 

Concierto familiar basado en el cuento de El flautista de Hamelín,      con músicas del renacimiento y el 

barroco hechas en realidad hoy mismo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andreas Prittwiz (flauta, clarinete y saxofón) 

Laura Salinas (viola de gamba) 
Carmen Méndez (violín y viola) 

Ramiro Morales (instrumentos antiguos de cuerda pulsada) 
Iván Keller (percusión) 

 

«La ciudad está sucia y llena de ratas. Su alcaldesa llama a un flautista que, con su música, es capaz de eliminar 

a los roedores. Cuando toca su flauta, los roedores lo siguen y la ciudad vuelve a la normalidad, feliz de haber 

terminado con la plaga. Cuando el flautista regresa, las autoridades y habitantes de la ciudad no están dispuestos 

a pagar un trabajo que consideran que no merece recompensa: cualquiera puede tocar un instrumento, le dicen. El 

músico idea entonces una venganza terrible... mente divertida». 

 

Con la música a otra parte es un espectáculo familiar que viaja    a través del tiempo y de la música de la mano 

de un conjunto instrumental (Lookingback) que fusiona música antigua con estilos contemporáneos y que muestra 

en este concierto el valor de la actividad artística en el desarrollo humano. Este es también un espectáculo que 

incide en la importancia de cuidar la        casa común: nuestro planeta.  
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PROGRAMA: 

Hoy comamos y bebamos, de Juan del Encina (1468 -1529) 

Ricerdada 2, de Diego Ortiz (siglo XVI) 

La tres morillas, anónimo español (siglo XVI) 

Endecha por la muerte de…, anónimo canario (siglo XVI) 

Españoleta, de Gaspar Sanz (1640-1710) 

Lantururu, de Gaspar Sanz; Zarabanda, de Gaspar Sanz 

Canarios, de Gaspar Sanz 

La Folia española, de Arcangelo Corelli (1653-1713) 

Fandango, del Padre Antonio Soler (1729-1783).  

 

 

 

Hace ya 12 años que empezó a caminar Lookingback, proyecto que aporta la visión personal de Andreas Prittwitz sobre 

la música antigua (renacimiento y barroco) o romántica (F. Chopin) y el jazz, con la convivencia de instrumentos 

antiguos y elementos modernos, pero no por ello menos transgresores, como la improvisación y la utilización de los 

instrumentos de viento como el clarinete y saxofón.  Así se crea una textura completamente nueva y revolucionaria, 

una tensión no conocida en la música “seria” que surge gracias a la emoción y el riesgo que aporta la improvisación..  

 

Lookingback se ha representado con programas tanto puramente barrocos como con su formula “jazzistica” en numerosos 

conciertos y festivales, tales como Festival Internacional de Panamá 2017, Festival Internaciona de Santander, Festival de 

Música Antigua del Pirineo ( FEMAP), Auditorio Nacional de Madrid (Sala de cámara ciclo Fronteras 2013 y 16,  Sala sinfónica 

febrero 2016), Semana de Música Antigua de Gijón 2014, Quincena Musical San Sebastián, Bienal de Flamenco de 

Sevilla, Festival de Jazz de Madrid 2012, Festival de Argelia, Los Jardines del Alcázar/Sevilla, Festival Internacional de 

Segovia, Festival Internacional de Úbeda, Festival de Música Antigua de Estella, Festival de Jazz de Monforte, Festival de 

Jazz de Pamplona, Café Central de Madrid, Teatro Jovellanos /Gijón, Semana de Música Antigua de Úbeda y Baeza, 

Monasterio de Valdediós/Villaviciosa, Universidad de Alcalá de Henares, Auditorio de Murcia, entre muchos otros. En 

televisión han estado en programas como: El Club del Pizzicato (con Ara Malikian), El Conciertazo, Programa de Mano 

en TVE, Conciertos en la 2 o Conciertos Únicos de Antena 3. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



5 

   

 

 
Martes 20, 22:00 
Patio de Los Espartales, Rodalquilar 

Beethoven 251  
Laura Salcedo (violín), Cristina Mateo (clarinete), Víctor Ánchel (oboe) 
Ángel Luis Quintana (violonchelo) y Javier Rovira (piano) 
 
 
 
 

 
Hace 250 + 1 años que nació 

Beethoven y la efeméride bien 

merece que lo celebremos, 

aunque sea doce meses más 

tarde de lo previsto…  

 

 
 
 
 
 

 
 
L. V. BEETHOVEN (1870-1827) 
 

 
Trío nº 4 en Si bemol mayor, op. 11, para clarinete, violonchelo y piano 
Allegro con brio 
Adagio con espressione 
Tema con variazioni 
 

Preludio y fuga en mi menor, Hess 29, para oboe, violín y violonchelo 
 

Seis Ländler, Wo 15, para oboe, violín y violonchelo 
 

Trío en Re Mayor (de los fantasmas), op.70 nº 1, para violín, violonchelo y 
piano. 
Allegro vivace con brio 
Largo assai ed espressivo 
Presto-Finale 
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Laura Salcedo (Pamplona) estudió violín en el Conservatorio 
Superior de Música Pablo Sarasate de Pamplona con A. Lumbreras 
y continuó su formación en la Escuela de Música Jesús Guridi de 
Vitoria con I. Vilá, la Hogeschool voor de kunsten Utrecht (Holanda) 
con K. Wataya y la Hochschule für Musik Köln (Alemania) con C. 
Linale. Ha sido miembro de orquestas jóvenes como la JONDE, 
Joven Orquesta de la Comunidad Europea y Joven Orquesta Gustav 
Mahler, y colaboradora de numerosas formaciones orquestales en 
el ámbito profesional. Ofrece también múltiples conciertos de 
cámara y actúa como solista con la Orquesta Sinfónica de Navarra, 
Orquesta de Córdoba y Orquesta Nacional de España entre otras. 
Ha grabado como solista junto a la Orquesta Nacional de España 
para su sello discográfico. Ha sido profesora de la Orquesta 

Sinfónica de RTVE. Actualmente es solista de violines de la Orquesta Nacional de España.   
 

 

 
Cristina Mateo ha sido ganadora de numerosos premios tanto 
nacionales como internacionales:  2º Premio en el Concurso 
Internacional de Clarinete “Jacques Lancelot” (Francia); Gran Premio 
en “Pasadena Showcase House Instrumental Competition” (EE.UU); 
2º Premio en el Concurso Internacional de Clarinete del “International 
Clarinet Association” (España); 1º Premio en el concurso “Orquesta 
Nacional Americana” (EE.UU.). Ha actuado de solista con 
numerosas oquestas y acaba de obtener su título de Master de 
Música de la universidad “Colburn School” donde estudió con el 
profesor Yehuda Gilad. Recientemente ha publicado su primer CD 
“Gran Dúo”, que ha sido grabado en Los Ángeles, EE.UU, donde 
reside actualmente. 

 
 

Víctor Manuel Ánchel es solista de Oboe en la Orquesta 

Nacional de España y profesor de Oboe y Práctica Orquestal en 

la Escuela Superior de Música "Reina Sofía" de Madrid. Ha 

participado en la grabación de varios CDs de música sinfónica 

y de cámara, además de un DVD como único representante 

español de la Orquesta “Musicians of Europe United”, formada 

en 2002 por músicos solistas de las mejores orquestas de 

Europa para un concierto en New York como homenaje a las 

víctimas del 11-S. Como escritor ha publicado una novela y 

diversos relatos en antologías y revistas como "Artifex" segunda 

y tercera época, "Asimov Ciencia Ficción", "Visiones" o 

"Fabricantes de Sueños". 
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Ángel Luis Quintana (Las Palmas de Gran Canaria) estudia 
con J. Medina, J.A. García  y E. Correa. Es Violoncello Solista 
de la Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cámara de 
Canarias, Artista Asociado del Quantum Ensemble 
(agrupación residente en el Auditorio de Tenerife), Profesor 
del Conservatorio Superior de Música del Canarias y Profesor 
Invitado del Conservatorio de Rotterdam. Ha sido Primer 
Premio de distintos Concursos Nacionales (Juventudes 
Musicales, Dirección General de Música y Teatro). Participa 
regularmente en prestigiosos Ciclos de Cámara con 

agrupaciones como Plural Ensemble, Zarabanda, y Camerata Sa Nostra y en Festivales Internacionales como 
Presences 2000 (Paris), A Tempo ( Caracas), Dublin, EEUU etc. Formó parte del Claustro de Profesores de 
Música en Compostela y recientemente del Jurado Internacional A. Janigro (Croacia). Toca un instrumento J. 
Guadagnini " Il Soldato " cedido por la FUNDACIÓN COLUMBUS 

 
 
 
 

Javier Rovira (Almería) ha ofrecido conciertos en EEUU, Rusia, Australia, 
Japón, China, Corea, Ghana, Lituania, Croacia, Francia, Bélgica y España. 
Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Moscú, Orquesta 
del Hermitage de San Petersburgo, Orquesta de Canberra, Orquesta 
Sinfónica de Granada y Orquesta Ciudad de Almería. Su formación 
comienza en Almería con R. Barco y J. Herreros, continúa en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid con Joaquín Soriano y más 
tarde en los Conservatorios Europeo de París y Real de Bruselas con N. 
Wright, E. Moguilevsky y O. Roumchevitch. Obtiene premios nacionales de 
Juventudes Musicales y Nueva Acrópolis. Es licenciado en Filología 
hispánica y publico en 2012 la novela Sesion privada (Temas de hoy, 
Planeta). Creó y dirige el festival Clásicos en el Parque desde hace 
dieciocho años y es profesor de piano en el el conservatorio Federico 
Moreno Torroba (Madrid). 
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jueves 22, 22:00 

Patio de Los Espartales, Rodalquilar 

El alma romántica: obras de Brahms, Schumann y Chopin 
Judith Jáuregui (piano)  
 
 
 
…'no es solo la impecabilidad de su interpretación la que cuenta, sino la impresión de escuchar a una pianista que 

verdaderamente tiene algo que decir' (REVISTA PIANO NEWS) 

 

 

 
 
 
 

ROBERT SCHUMANN:  

Arabesca Op.18 &  Andantino de  Clara Wiek 

JOHANNES BRAHMS:   

Klaviertücke Op.118 

FRÉDERIC CHOPIN:  

Balada nº 1 Op. 23 

Andante spianato y Gran polonesa brillante Op.22 
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Aplaudida como artista de refinamiento expresivo, pulsación luminosa y gran personalidad, Judith Jáuregui es una de 

las pianistas más cautivadoras del momento. Nacida en San Sebastián, ha estado unida a diversas culturas desde su 

infancia: de madre vasca y padre mexicano de nacimiento y francés de adopción, Judith se inició en la música en su 

ciudad natal para después finalizar sus estudios en Munich, Alemania, bajo la tutela del maestro ruso Vadim Suchanov. 
 

En las últimas temporadas ha sido recibida con entusiasmo en salas de referencia como el Auditorio Nacional de Madrid, 

el Palau de la Música de Barcelona, el Southbank Centre de Londres, Auditorio Louvre de París, el Konzerthaus de Berlín, 

Suntory Hall de Tokio, NCPA Pekín, el Festival de Piano de La Roque d’Anthéron, el Festival de Piano de Lille, el Festival 

Radio France de Montpellier en Francia, Schloss Elmau, Murten Classics o Klosters Music. 

Ha colaborado recientemente con formaciones como la Britten Sinfonia, Neubrandenburger Philharmonie, PFK Prague 

Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, Aarhus Symphony Orchestra, Slovak Sinfonietta y la Orquesta Simón Bolívar de 

Venezuela, además de las principales orquestas españolas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la Orquesta Sinfónica de Bilbao teniendo la oportunidad de trabajar, 

entre otros, con directores como Andrey Boreyko, Marc Soustrot, Víctor Pablo Pérez, Günter Neuhold, Diego Matheuz, 

Erik Nielsen, Jaime Martín, Claus Efland, Virginia Martínez y Kaspar Zehnder. 

Artista involucrada en la música de cámara, sus últimas alianzas son junto al violinista Jesús Reina, los cuartetos de 

cuerda Signum Quartett y Quartet Gerhard, y la chelista Nadège Rochat. 

Entre los compromisos de la temporada 20/21 destacan las colaboraciones con la Orchestre de Chambre de Fribourg, la 

ADDA Simfònica, la Orquesta de la Radio Televisión Española y la Hradec Králové Philharmonic. Visitará también el 

Festival Palermo Classica y regresará a grandes salas españolas como el Auditorio de Zaragoza, el Teatro Victoria 

Eugenia de San Sebastián o el Auditorio Nacional de Madrid.  

En junio 2020 vio la luz su último álbum ‘Die romantische Seele’ con música de Robert y Clara Schumann, grabado junto 

a la Orquestra Simfònica Camera Musicae y Tomàs Grau para el sello alemán Ars Produktion. Su discografía anterior da 

muestra de su amplio repertorio y recoge diferentes autores y épocas: desde el mismo Schumann, a quien dedicó su 

primer álbum editado en 2010 y fue galardonado como Mejor Álbum de Clásica en los Premios de la Música Independiente, 

a otros compositores como Granados, Liszt, Chopin, Falla, Mompou, Albéniz, Szymanowski o Scriabin. En 2019 su quinto 

trabajo 'Pour le tombeau de Claude Debussy' (Ars Produktion) fue un registro en directo desde un concierto íntimo en 

Viena y recibió una calurosa bienvenida en la prensa musical, que alabó la interpretación de Judith definiéndola 

como 'soberanía pianística', 'poesía que brilla con luz propia', 'sorprendente por su extroversión y frescura', 'ciertamente, 

una artista cuyas próximas publicaciones deberán seguirse muy de cerca’. El disco además fue seleccionado como 

nominado a los Premios Opus Klassik 2020 dentro de la categoría Grabación en Vivo del año. Judith Jáuregui es Artista 

Bösendorfer. 



   

 

 sábado 24, 22:00 
Vivero de Rodalquilar 

Lady in Satin: el legado de Billie Holiday 
La Orquesta FIMA de Classijazz y la voz de Susana Sheiman 
 
 

 

 
 

Uno de los álbumes más hermosos de la historia del jazz y de una de las más grandes cantantes. Hablamos de 
Lady Day o, si prefieren, Billie Holiday. Lady in Satin (Columbia, 1958) es un extraordinario álbum, su último 
lamento, o su testamento, o el último álbum grabado y publicado en vida. Un álbum de un lirismo, dramatismo y 
emoción colosales. 

Concierto único e imprescindible, y posible gracias al tesón, el esfuerzo y la sabiduría del gran director, compositor, 
arreglista y pianista italiano Duccio Bertini, que ha transcrito nota a nota y de oído la música del álbum para 
Orquesta Sinfónica, gracias a la maravillosa cantante Susana Sheiman encarnando con encomiable pasión y 
entrega a Billie y, cómo no, gracias a la treintena de músicos confabulados en ese otro milagro llamado Orquesta 
Sinfónica FIMA 

CANCIONES: I'm A Fool To Want You / For Heaven's Sake / You Don't Know What Love Is /  I Get Along 

Without / You Very Well / For All We Know / Violets For Your Furs / You've Changed / It's Easy to 

Remember / But Beautiful / Glad To Be Unhappy / I'll Be Around / The End Of A Love Affair / I'm A Fools to 

Want You / The End of a Love Affair 

 



   

 

Susana Sheiman (Madrid, 1973) es considerada como una de las voces más personales y aclamadas del jazz español actual, inició 
su trayectoria profesional a los 16 años como vocalista soul de los grupos madrileños F.B.I y Moby Dick y, dos años más tarde, liderando 
la banda Soul Shake. Durante ese período actuó en las principales salas de Madrid, ganándose el reconocimiento de la prensa y del 
público por su talento tanto como vocalista de soul clásico como compositora. Comenzó a estudiar canto y pronto entró en con el jazz, 
lo que marcó su carrera profesional. Fundó el grupo Susana Sheiman S.L., con José Mª Sepúlveda y José Luis Pérez-Toledo, con 
quienes permaneció durante 10 años, interpretando un repertorio original de corte funk-soul y jazz, colaborando además como 
compositora. Paralelamente, participó en varios proyectos artísticos, entre ellos la interpretación de la banda sonora de Luna, 
cortometraje de Alejandro Amenábar, o la composición e interpretación del tema publicitario Merequetengue, para Baccardí. En 2004 
se instaló en Barcelona. Plenamente dedicada al jazz, entró en contacto con los músicos más relevantes de la ciudad condal, quienes 
la invitan a participar en formaciones como la Barcelona Jazz Orquestra y en grandes proyectos como el Homenaje a Duke Ellington o 
Remembering Ella. No tardó en conquistar al público y a la prensa especializada, y su voz se hace presente en escenarios 
nacionales  (Palau de la Música Catalana, Sala Apolo de Barcelona, Festival de Jazz de Terrassa, Festival de Jazz de San Sebastián…) 
e internacionales (Festivales de Jazz de Ramatuelle, Foix y Marciac (Francia), Lincoln Center de Nueva York), así como en muchos 
otros festivales, teatros y clubesA lo largo de su carrera ha actuado acompañada de grandes jazzmen como Frank Wess, Jesse Davis, 
Brad Leali, Nicholas Payton, Donald Brown, Alain Guiu, Jean-Pierre Derouard, Santiago de la Muela, David Pastor, Toni Solà, Pepe 
Sánchez, Esteve Pí, Juan Carlos Calderón, Dani Alonso e Ignasi Terraza. En 2011 publicó su álbum, Swing Appeal(Swit Records), en 
el que colaboraron Ignasi Terraza, Damon Brown, Jesse Davis, Giorgos Antoniu y Esteve Pi. El álbum fue celebrado tanto por la crítica 
y el público y fue presentado en numerosos escenarios y clubes nacionales, entre otros el Café Central de Madrid, donde obtuvo gran 
éxito. Ha colaborado además en los álbumes de la Barcelona Jazz Orchestra y Toni Solà. Susana confiesa su admiración por Ella 
Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Anita O’Day, Judy Garland, Kay Starr, Aretha Franklin, Nancy Wilson y Rachelle Ferrell, 
cantantes que la han inspirado en la creación de su propio estilo personal. La calidez de su timbre de voz, la variedad de matices, su 
amplio registro, la fuerza de su puesta en escena y la intensa expresividad de sus interpretaciones convierten los conciertos de Susana 
Sheiman en momentos tan emocionantes como únicos, un poderoso espectáculo de gospel, swing y soul a través de una voz 
incomparable. 

 

Duccio Bertini (Florencia, 1968) es arreglista, compositor y director de orquesta, en la actualidad desarrolla sus proyectos musicales 
entre Italia y España. A los 8 años inició el estudio del piano dirigido por su padre Sergio, pianista que le inculcó la pasión por el jazz. 
A los 14 comenzó a estudiar clarinete con Dario Goracci (de Maggio Musical Fiorentino Classical Orchestra) y después saxofón con 
Mirko Guerrini, Nico Gori, Marco Bini, Renato Cordovani, Daniele Malvisi, Pietro Tonolo y Barend Middlehoff. En 2008 se graduó en 
jazz en el Conservatorio de Música de Bolonia G.B. Martini. Estudió composición y arreglos de jazz con Klauss Lessmann, Giancarlo 
Gazzani, Giancarlo Schiaffini, Bruno Tommaso, Mario Raja y Roberto Spadoni; música para cine con Luis Bacalov (premio Oscar) y 
dirección de orquesta con Carlomoreno Volpini y dirección de orquesta de jazz con Bruno Tommaso. Fue finalista y ganó varios 
concursos internacionales de arreglo y composición para orquesta de jazz, entre otros, primer premio en la XVI International Competition 
Bargajazz 2003, en cuyo jurado participó el saxofonista norteamericano Lee Konitz, y en 2004 y 2005 ganó el tercer premio en la citada 
competición. En 2006 fue finalista en la I International Competition for Arrangement and Composition of PiacenzaJazz. Ha colaborado 
como director, arreglista y compositor con numerosas formaciones de diverso formato (combos, bandas, big bands, orquestas 
sinfónicas), entre otras, Obiettivi Sonori (2003), Incapaci Orchestra, band del cómico italiano Alessandro Paci (2004), One Nite Stand 
(2004), Millennium Bug’s Orchestra, dirigida por Mirko Guerrini (2004–2005), Blue JazzBand (desde 2001); Frances Swing Orchestra 
(2005-2006), Radio 39 Orchestra (2006), Verona Improvisers Orchestra (desde 2007), Futura Jazz Orchestra (desde 2007), deciBel 
Orchestra (desde 2008), Cromatos Project (desde 2009), Barcelona Jazz Orchestra (2012), Big Band Banda Municipal de Granada 
(Retroback Festival, Granada 2012), Cam Big Band (desde 2012), Rainbow Jazz Orchestra (desde 2012), Andalucia Big Band (2012, 
2014), No Slavery Life Orchestra (2012), Original Jazz Orquesta del Taller de Musics (Barcelona, 2013, 2014, 2015), Royal Big Band 
(Stockholm, 2013), Collettivo Musicadabra Extended (Giotto Jazz Festival, 2013), USAL Big Band (Salamanca, 2013, 2015), Eskimo 
Jazz Band (2013,2014), Città di Grosseto Symphonic Orchestra (2013), La Locomotora Negra (Voll-Damn Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona, 2013), Florentine Swing Orchestra (2014), EMM Big Band (Vilafranca, 2015), Duccio Bertini Big Band (2015). En la 
actualidad desarrolla importantes proyectos con los que ha realizado conciertos tanto en Italia como en Europa. Es director, compositor 
y arreglista de la Futura Jazz Orchestra, integrada por 17 músicos y considerada como una de las mejores orquestas de jazz 
contemporáneo en Italia, así como de la Rainbow Jazz Orchestra, también de 17 miembros y con sede en Florencia, con la que grabó 
el álbum A View on Standards (Temps Record, 2014) en el que participó Perico Sambeat, y sobre el que el saxofonista David Liebman 
escribió en las liner notes: “La música es realmente excepcional, bien hecha y Perico toca de manera fantástica”. Y desde 2015 dirige 
además la Duccio Bertini Big Band, con base en Barcelona. Ha escrito más de 180 arreglos y composiciones para combos (jazz, rock, 
blues latin), y más de 120 arreglos y composiciones para big band y orquestas de jazz, además de suites para orquestas sinfónicas y 
composiciones para orquestas de cámara (cuarteto de cuerdas, conjuntos de viento). En noviembre de 2013 la prestigiosa asociación 
‘Amici del Loggione del Teatro alla Scala’ de Milan le encargó la composición de un cuarteto de cuerda y clarinete (Quintet for Strings 
& Clarinet) estrenado en Milán. Como docente ha impartido cursos y masterclass de dirección de big band, arreglos y composición para 
combos y grandes formaciones en numerosas escuelas, entre otras, Taller de Músics de Barcelona, Universidad de Salamanca, 
SedaJazz (Valencia) y Scuola CAM (Florencia, Italia). En la actualidad es profesor de Arreglos y Composición de Jazz en el 
Conservatorio de Protenza (Italia).  



   

 

Una de las tres orquestas sinfónicas de Almería (junto a la OCAL y la OJAL), la Orquesta Sinfónica de la Fundación Indaliana para 
la Música y las Artes (FIMA), conocida como la FIMA, nombre que comparte con la fundación privada que la sustenta. Ambas, orquesta 
y fundación, fueron creadas por un grupo de músicos almerienses, treinta en total, gran parte de ellos profesores del Real Conservatorio 
Profesional de Música de Almería y de otros centros como los de El Ejido y Roquetas de Mar. Tras esta iniciativa está Pablo Mazuecos 
pianista y profesor del Conservatorio, inagotable motor de la música de esta ciudad en sus múltiples variantes, desde el jazz al dixie a 
través de la asociación del Club Indaljazz hasta este otro último proyecto. “Fue una idea de un grupo de músicos almerienses y llevamos 
ensayando desde hace meses. La orquesta está dirigida por el violinista y director almeriense Emilio José Fenoyque la define como: 
“Un proyecto idealista, pero con base, es un proyecto de futuro”. El director considera que, además de potenciar la cultura en Almería, 
la Orquesta FIMA colaborará con la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) y que no habrá trabas ni obstáculos entre ellas. Los conciertos 
de presentación de la orquesta tuvieron lugar los días 28 y 29 de junio de 2011 en el teatro Cervantes de la capital. Integrada por una 
gran plantilla, tanto en número de músicos como en calidad, con invitados de diferentes rincones de Europa y con el violinista y director 
almeriense Emilio Fenoy a la cabeza, ya ha dado pasos de gigante, interpretando un amplio repertorio de los más importantes 
compositores, como por ejemplo el programa dedicado a L.V. Beethoven, Sinfonía nº 5 en Do menor, op 67 (14.12.2014), una de las 
obras más importantes y conocidas de la literatura musical de todos los tiempos. Entre sus actuaciones más recientes cabe destacar 
las del pasado 1 de marzo en el concierto Chico y Rita. Tributo a Bebo Valdés, junto a la Big Band Clasijazz, en el Auditorio Municipal 
Maestro Padilla, la del 22 de marzo de 2015 junto al cuarteto del vibrafonisa valenciano Arturo Serra en la sede de Clasijazz, o las 
interpretaciones de significadas obras de la historia del jazz como Journey into Jazz de Gunther Schuller o Parker with Stringscon 
Antonio González como saxo solista que tuvieron lugar en la sede de Clasijazz el 22 de septiembre de 2015 bajo la batuta de su director 
titular Emilio Fenoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

martes 27, 22:00 

Anfiteatro Rodalquilar 

Campos de Níjar: música, literatura e imágenes en torno a Juan 

Goytisolo 
Alberto San Juan (actor) y Fernando Egozcue (guitarra), con fotografías de Vicente Aranda 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con motivo de la conmemoración de los 90 años del nacimiento de Juan Goytisolo que el Ayuntamiento de 

Níjar celebra este año, el actor y premio Goya 2021, Alberto San Juan, acompañado por las composiciones 

originales del guitarrista Fernando Egozcue, recitará extractos de la emblemática Campos de Níjar y también 

poemas de la generación del medio siglo: Gil de Biedma, Ángel González, José Agustín Goytisolo, Jose Hierro, 

Gloria Fuertes y Ángela Figuera. Al mismo tiempo, se proyectará una selección de fotografías del director de 

cine Vicente Aranda y de su viaje a Níjar junto a Juan Goytisolo. 

 
 
 
 



   

 

 
Alberto San Juan (1968) estudia 
teatro en la escuela de Cristina Rota. 
Miembro fundador de la compañía 
Animalario en 1995, trabaja en este 
grupo hasta su disolución en 2012. 
Miembro fundador de la cooperativa 
Teatro del Barrio en 2013, ejerce la 
dirección artística del proyecto hasta 
2018. A día de hoy, sigue siendo socio 
cooperativista y colaborador habitual 
del TdB. En teatro es autor de 
Animalario, Qué te importa que te ame, 
Tren de mercancías, Huyendo al 
Noroeste, El fin de los sueños. 

Argelino, Autorretrato de un joven capitalista español, El rey, Masacre, Mundo Obrero, Celebraré mi muerte en intérprete 
en infinidad de producciones. En cine es autor y guionista de El rey e intérprete de  Airbag,  El otro lado de la cama, Días 
de fútbol, Horas de luz, Bajo las estrellas, La isla interior, Una pistola en cada mano o Las furias. Ha sido galardonado dos 
Premios Max: al mejor espectáculo revelación (2000) y al mejor texto adaptado (2008) y los Premios Goya al mejor actor 
(2007) y al mejor actor de reparto (2020).  

 
 
 
 
 
Fernando Egozcue, Buenos Aires (Argentina)ha compuesto para guitarra solista, formaciones de cámara 
y grandes orquestas. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos y premios Ha 
actuado en el Teatro Liceo de Barcelona, el Palau de las Artes de Valencia, Teatro Albéniz de Madr id, 
Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Patio de Conde Duque de Madrid, Wexford 
Festival Opera (Irlanda), Columbia Festival en Maryland (USA), Ann Arbor Festival en Michigan (USA), 
Florida International Festival (USA), Quebec Summer Festival (USA), Is Sanat Festival en Estambul 
(Turquía), Festival International de Jazz de 
Montreal (Canadá), el National Arts Center 
en Ottawa (Canadá), Memorial Auditorium 
Stanford University en California (USA) y 
Opernhaus Düsseldorf (Alemania). Y ha 
realizado giras por los cinco continentes. 
Fernando Egozcue ha combinado su 
formación clásica con la influencia del jazz y 
las músicas contemporáneas. En la 
actualidad se dedica fundamentalmente a 
sus proyectos propios y a colaborar con 
otros grandes músicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
miércoles 28, 22:00 
Patio de los Espartales 

Cartas a Julieta, de Costello & Brodsky 
Thomas Vikström y el Cuarteto de Cuerdas la OCAL 

 
 

Érase una vez un viejo profesor de Verona que respondía a lasmiles de cartas que enamorados de todo el 
mundo le enviaban a Julieta Capuleto, el personaje creado por Shakespeare. La historia tan llamativa como 
cierta e inspiró a Elvis Costello uno de sus proyectos musicales más hermosos y arriesgados: en 1992 
convirtió en canciones las respuestas del profesor y unió en The Juliet Letters su afamada voz de cantante 
pop con el telón armónico de un cuarteto de cuerdas clásico, el Brodsky Quartet. El resultado fue un álbum 
precioso, emocionante y absolutamente inesperado.  

 
 
 

 
 
 
 

CANCIONES:  Deliver Us / For Other Eyes/ Swine / Expert Rites / Dead Letter / I 
Almost Had A Weakness / Why? / Who Do You Think You Are? / Taking My Life 
In Your Hands / This Offer Is Unrepeatable / Dear Sweet Filthy World / The Letter 
Home / "Jacksons, Monk And Rowe" / This Sad Burlesque / Romeo's Seance /  I 
Thought I'd Write To Juliet / Last Post / The First To Leave / Damnation's Cellar 
/ The Birds Will Still Be Singing 



   

 

Thomas Vikström es un vocalista sueco conocido por trabajar con bandas de hard rock y heavy 
metal, incluidas las bandas de doom metal Candlemass (durante sus últimos años, de 1991 a 
1994) y Stormwind energy metalheads. Es hijo del cantante de ópera Sven-Erik Vikström. También 
es vocalista permanente de la banda de metal sinfónico Therion. Inspirado por su padre, Vikström 
comenzó desempeñando papeles en producciones teatrales en el escenario del "Folkan", teatro 
de Estocolmo en 1990. En 1991 hizo el papel principal de la ópera "Hoffman aventura" en 
Estocolmo. También desempeñó el papel principal como "Juan" en el musical "Miss Saigon" desde 
finales de 1997 a diciembre de 1998. Desde el año 2009, es miembro permanente de Therion. 
Vikström también tocó los teclados en Talismán, aunque no sacó ningún disco con ellos. A mitad 
de los años 90 formó parte de la coverband de Queen "Silvia The Queenf Sweden". Desde 2011, 
Thomas Vikström es uno de los vocalistas de Queen Symphonic Rhapsody, un espectáculo 
español que combina una banda de rock y una orquesta sinfónica para tocar covers del mítico 
grupo Queen.3 En el año 2019 participó en la IV parte de Legado de una tragedia, en el tema "Y 
Judas Traicionó al Señor" cantando en español. 
 

 
 

El cuarteto de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), formado por José Vélez y Salvador Steve 
(violines), Clara García (viola) y Paloma García (violonchelo), combinan su trabajo de solistas en 
la orquesta con actuaciones como cuarteto independiente o en combinaciones con otros artistas 
de prestigio. El fundador del cuarteto y actual director de la OCAL, el violinista Michael Thomas, 
fue además miembro del Cuarteto Bronsky y arreglista en su momento de los temas compuestos 
por Elvis Costello para sus Cartas a Julieta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
jueves 29, 22:00 

Anfiteatro de Rodalquilar 

Lo Cortés no quita lo Gallardo 
Miguel Ángel Cortés (guitarra flamenca) y José María Gallardo (guitarra clásica)  
 

 
 

Premio nacional de la crítica “Flamenco Hoy” al mejor disco de guitarra 2015 
 

 
Del Sacromonte al porvenir (Guajira) 

 
Árbol de la bella sombra (Tangos) 

 
Jabonero de la China (Bulería) 

 
Suite Lorca (solo de José María Gallardo) 

 
Nuestros mayores (solo de Miguel Ángel Cortés) 

 
Adagio flamenco & Aire de la cueva (Adagio & Tangos) 

 
28 mayo (Bulería) 

 
Amargura 

 
Silverio, ¡Qué Flamenco! (Tangos/Rumba) 

 
*Composiciones de José María Gallardo y Miguel Ángel Cortés, excepto Amargura, de Manuel Font de Anta (1889-1936) 

 
 
 



   

 

 

Lo Cortés no quita lo Gallardo es mucho más que un guiño a un antiguo refrán español a partir de un juego de palabras 
entre los apellidos de estos magníficos intérpretes. 
 
 
Lo Cortés no quita lo Gallardo es un ambicioso y concienzudo proyecto en común en el que Miguel Ángel Cortés y José 
María Gallardo del Rey, dos de las guitarras españolas más internacionales de la actualidad, nos quieren transmitir el 
mensaje de que lo clásico y lo flamenco —en lo que a la guitarra española se refiere— no se excluyen el uno al otro sino 
todo lo contrario, que se funden.  
 
 
A partir de composiciones originales, el dúo logra una perfecta simbiosis entre lo clásico y lo flamenco, demostrando con 
técnica y sublime sutileza que las ramas de ambos mundos enraízan en el tronco común de la guitarra española desde el 
que fluyen hermanados estilos y expresiones distintas, pero con la misma alma y la misma fuerza. Al fin y al cabo, es una 
especie de bicefalia del mismo organismo creativo. 
 
 
La unión de sus personalidades interpretativas —herederas de una tradición hermética en cada caso— genera un 
impactante diálogo que exhala en un actual lenguaje clásico- flamenco todo el poder expresivo, el sentimiento y la 
identidad de nuestra guitarra.  
 
 
La responsabilidad de crear una propuesta de esta envergadura ha sido todo un reto para los dos artistas, y han 
conseguido un resultado extraordinario. Lo Cortés no quita lo Gallardo abandera la apuesta guitarrística más ambiciosa 
de los dúos de guitarra recientes, prueba de que algo está cambiando en el mundo de la creación musical. 
 
 
 
José María Gallardo es guitarrista, solista, compositor, músico de cámara, maestro y director musical con 19 discos 
publicados entre trabajos propios y colaboraciones. Artista de formación y conocimientos musicales insólitos en el mundo 
guitarrístico, es solicitado por grandes directores y prestigiosas orquestas, habiendo cosechado grandes éxitos de público 
y crítica a nivel internacional. Paralelamente a su formación y desempeño en el ámbito clásico ha desarrollado una intensa 
relación con el mundo del flamenco lo que le permite poseer una manera única de interpretar la música española. 
Embajador musical de España, su presencia es requerida frecuentemente en conciertos y eventos culturales como Expo 
92, Expo Aichi 2005, Años de España en China, Corea, Expo Shanghai 2010, Año Cervantes, Centenario Albéniz, y 
especialmente en el Centenario Rodrigo, que le ha llevado a interpretar sus conciertos para guitarra por todo el mundo. 
Como artista de Deutsche Grammophon ha editado The Trees Speak, 14 maneras de echarte de menos, y su disco con 
La Maestranza, My Spain, cosechando los mayores éxitos de crítica y público. Su discografía anterior recoge trabajos muy 
diversos en sellos como Mandala, RTVE, Autor, Almaviva y BMG, publicó su versión del Concierto de Aranjuez. 
 
 
 

Miguel Ángel Cortés ha recibido diversos galardones entre los que cabe destacar el Premio Flamenco Hoy en 2011 como 
“Mejor guitarra de acompañamiento“ y el Giraldillo al toque de la Bienal de Sevilla (2014) como reconocimiento a su 
“madurez en todas las facetas de la guitarra flamenca”. Su formidable solvencia como guitarrista de acompañamiento 
al cante le sitúa como una de las figuras imprescindibles del flamenco, habiendo acompañado a artistas como Enrique 
Morente, Estrella Morente, Miguel Poveda, Chano Lobato, José Mercé, José de La Tomasa, Chiquetete y El Pele, entre 
otros. En la actualidad es el guitarrista habitual de Esperanza Fernández, Rocío Márquez, Carmen Linares y Arcángel. En 
una continua labor de evolución personal, Miguel Ángel Cortés también muestra su guitarra flamenca de concierto. En 
esta faceta solista se aprecia su madurez artística, su creatividad como compositor y su personalidad en el toque, así 
como su precisa y pulcra ejecución. Entre sus trabajos discográficos en solitario cabe destacar Patriarca, Bordón de Trapo 
(premio Deflamenco.com al mejor disco de guitarra, 2007), producido por Gerardo Núñez y con las colaboraciones de 
Carmen Linares, Esperanza Fernández y Arcángel; y El calvario de un genio (2013), en el que rinde homenaje al poeta 
Federico García Lorca. 
 



   

 

 

viernes 30, 22:30 

Patio de Los Espartales, Rodalquilar 

Una noche en la ópera: las grandes arias y los grandes dúos 

Yolanda Auyanet (soprano), Juan de Dios Mateos (tenor), Juan Luis Bago (piano)  
 

 
Desde los más grandes teatros del mundo a las noches de Rodalquilar. 
 
 

“…Yolanda Auyanet es, posiblemente, la mejor soprano belcantista del panorama lírico español .” (Opera WORLD) 
 

“…encanto, agilidad y claridad vocal...” (Juan de Dios Mateos en Australian Book Rewiew) 

 
 
                    
 
 
 

 
 
 

Programa con extractos, arias y dúos de las óperas más conocidas de Mozart, Rossini, 

Bellini, Donizzeti, Verdi, Moreno Torroba, Sorozábal, Gerrero y otros 

 
 



   

 

 
 

Yolanda Auyanet  (Las Palmas de Gran Canaria) completó sus estudios de canto con J. Artysz y debutó en 
Italia (La Bohème) con tan solo 23 años. Inmediatamente interpreta GILDA/Rigoletto en Las Palmas 
y VIOLETTA/ La Traviata en Madrid y Lima, GILDA/ Rigoletto en Sicilia y LUCIA/ Lucia di Lammermoor en 
Bogotá. Desde entonces ha actuado en los más importantes teatros de la mano de directores como Zubin 
Mehta, M. Mariotti, A. Zedda, E. Pidò, B. Bartoletti, A. Curtis, G. Vick, C. Franklin, Lü Jia, Franco Zeffirelli,  Ripa 
di Meana,  Nuria Espert, J. Savary o D. Michieletto. Ha interpretado FIORDILIGI/ Così fan tutte en Cagliari, 
ELISABETTA/ Roberto Devereux en Tenerife,  VITELLIA/ La Clemenza di Tito en Valladolid,   DONNA ANNA/ 
Don Giovanni en Tenerife y FIORDILIGI/ Così fan tutte y MATHILDE/ Guillaume Tell en Bolonia.  Sus últimos 
trabajos han sido DONNA ANNA/ Don Giovanni en Módena, Piacenza y Lucca, DESDEMONA/ Otello en Las 
Palmas y LUCREZIA/ I due Foscari en St. Gallen. También ha cantado en el marco del Rossini Opera Festival 
de Pésaro el Stabat Mater de Rossini, LEONORA/ Il Trovatore en Toulon y Tenerife, MARIA STUARDA / Maria 
Stuarda en Tenerife, NORMA/ Norma en St Gallen, VITELLIA/ La Clemenza di Tito en el Teatro Real y ANNA 
BOLENA/ Anna Bolena en el Regio di Parma, NORMA/ Norma en el Teatro Massimo de Palermo y en Tenerife, 
ELISABETTA DI VALOIS/ Don Carlo en St. Gallen de Marsella, en Tenerife y en Bruselas, MIMÌ/ La Bohème, 
en el Teatro Real, ALICE/ Robert le Diable en Bruselas y LEONORA/ Il Trovatore en Lieja. En la temporada 
2020 tuvo un sonado triunfo en el Teatro de Real de Madrid con su IMOGENE/ Il pirata, éxitos que ha repetido 
ese taño con LUISA FERNANDA / Luisa Fernanda en el Teatro de la Zarzuela y NORMA / Norma, de nuevo 
en el Teatro Real. 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Juan de Dios Mateos nace en Almería, donde obtuvo el título de 

Grado Profesional de flauta travesera. Su formación ha sido de 
mano de Carlos Aransa y Raina Kabaivanska, Hedwig 
Fassbender, Ildar Abdrazakov, Luciana d’Intino o Jaume Aragall 
entre otros incluyendo dos años en el Ópera Estudio de la Ópera 
Nacional de París, siendo el primer cantante masculino español en 
conseguirlo. Recibe el premio Plácido Domingo al mejor cantante 
español y el Premio Extraordinario de la Fundación Ferrer-Salat en 
el 56º Concurso Internacional Tenor Viñas y el 2º Premio en el 
Hariclea Darclée International Voice Competition de Rumanía, así 
como el reconocimiento de Canal Sur a Artista Revelación de 
los. Premios El Público 2019. A lo largo de su carrera ha actuado 
ya en la Ópera Nacional de Paris, Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, Deutsche Oper Berlín, Ópera de Hagen, Ópera de 
Melbourne o el Teatro Campoamor de Oviedo entre otros, donde 
ha interpretado obras como El Barbero de Sevilla, El Viaje a 
Reims, Don Giovanni, El Turco en Italia, el Elixir de amor, Las 
Bodas de Fígaro, Owen Wingrave, Les Fêtes d’Hébè, Reigen, 

Bastien y Bastiana, Luisa Fernanda o The little match girl passion junto a varios conciertos por toda 
Europa. La siguiente temporada anuncia sus múltiples debuts en Santiago de Chile con La Italiana 
en Argel; en la Ópera de Sidney con El Viaje a Reims y más tarde con Don Giovanni; en la Ópera 
de Hannover y en el Teatro Cervantes de Málaga con El Barbero de Sevilla; y vuelve al Liceu de 
Barcelona para cantar Semiramide. 
 
 
 

Juan Luis Bago es natural de Jódar (Jaén). Comenzó sus estudios musicales a los trece años en el 
conservatorio María de Molina de Úbeda. Tras pasar por los conservatorios Andrés Segovia de Linares y el 
Victoria Eugenia de Granada con el maestro Javier Herreros, ingresa en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, donde termina la carrera bajo la dirección de la catedrática Ana Guijarro; allí concluye 
también las especialidades de Música de Cámara, Improvisación y Acompañamiento. Durante este periodo 
recibe clases magistrales de Joaquín Achúcarro, Ludmil Angelov, Juan José Pérez Torrecillas, Patricia 
Montero, Pilar Bilbao, Manuel Carra y Leopoldo Betancourt.  En el ańo 2000 es becado por la Fondazione 
Accademia Chigiana de Siena (Italia) y la Universidad Autónoma de Madrid. Su interés por la música orquestal 
le lleva a participar en el Wiener Meisterkurse (Austria) con Salvador Mas, Jorg Bierhance y Sinfonietta de 
Baden. Asiduamente colabora con la Orquesta Sinfónica de Chamartín. Ha ofrecido recitales como solista, de 
música de cámara y como pianista acompañante en diferentes salas de la geografía española tales como el 
Auditorio Nacional de Música, Sala Ateneo, Teatro Compac, Auditorio del Hospital de Santiago, Auditorio 
Manuel de Falla (Granada), Teatro Arriaga, (Bilbao), Teatro Colón (A Coruña), Teatro Lope de Vega (Sevilla), 
Teatro Góngora (Córdoba), etc. Actualmente es profesor de piano en la Comunidad de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

sábado 31, 22:30 
Anfiteatro de Rodalquilar 

Dúo del Valle: obras de Schubert, Brahms, Corigliano y Ravel 
Víctor y Luis del Valle (cuatro manos y dos pianos)  
 
 

Dos pianos que suenan como la mejor de las orquestas. 
 

 "… hicieron que dos simples pianos de cola sonasen como la Filarmónica de Viena." (Panamá América- Epasa). 

"...con la Valse de Ravel superaron  la  barrera  del  sonido,  logrando  tímbricas   mágicas."   (Alerta, Santander). 

"…espléndido virtuosismo, inaudita disposición al riesgo y la más alta seguridad de estilo, …sonidos que quitan la 

respiración, …" (Stuttgarter Zeitung). 

 
 

 
 
 
 

BRAHMS: Siete Danzas Húngaras 

SCHUBERT: Fantasía en fa menor D. 940 

CORIGLIANO: Claroscuro 

RAVEL: Ma mère l’oye 

    La Valse 

 



   

 

Tras su triunfo en el prestigioso ARD International Music Competition (Munich, 2005), el dúo de los 
hermanos Víctor y Luis del Valle (Vélez-Málaga) ha sido muy pronto reconocido como una de las 
agrupaciones camerísticas más sobresalientes de Europa.  

Han sido además distinguidos con la Medalla de Plata del ciclo "El Primer Palau" (Palau de la Música 
de Cataluńa. Barcelona, 2005), galardonados en el concurso europeo "Musiques d'Ensemble 2008" 
(París) y "Premio del Público" en el "XI Dranoff International Two Piano Competition" de Miami 
(EEUU). En noviembre de ese mismo ańo, se proclamaron también ganadores y Premio Especial 
Mozart en el Bialystok International Piano Duo Competition (Polonia). En abril de 2011, recibieron el 
Premio del Público en el XXI Central European Music Festival (Zilina, Eslovaquia), donde se dieron 
cita los ganadores de los concursos internacionales más relevantes (Queen Elisabeth Competition, 

Tchaikovsky Competition, ARD...).  

Sus actividades incluyen actuaciones en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro 
Monumental de Madrid, el Teatro de la Maestranza (Sevilla), el Palau de la Música de Cataluńa y el 
Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Auditorio de Zaragoza, Palau de la Música de Valencia, Auditorio 
de Galicia (Santiago de Compostela), Auditorio Dom Musiki (Moscú), Herkulessaal y Gasteig 
(Munich), Liederhalle (Stuttgart), Congress Centrum (Hannover), Théa ̂tre des bouffes du Nord 
(París), Teatro Nacional (Panamá), Teatro Metropolitano de Medellín (Colombia), Finlandia Hall y 

Finnish National Opera (Helsinki), Estonia Konsertdisaal (Tallinn)...  

Han actuado con orquestas como la Orquesta de RTVE, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, l'Orquestra 
Nacional de Cambra d'Andorra, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Filarmonía de Galicia, la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC), Orquesta de Cámara "Siemens" de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Bialystok Philharmonic, Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Münchener Kammerorchester, Symphonieorchester des SWR de Stuttgart, Helsinki 
Philharmonic, bajo la batuta de directores como Bogdan Oledski, Howard Griffiths, James Ross, Ralf Gothoni, 
Peter Csaba, Juanjo Mena, Yakov Kreizberg, Antoni Ros Marbá, André de Ridder, Guillermo García Calvo, 
Okko Kamu...  

Los hermanos Víctor y Luis del Valle han grabado música de Tomás Marco junto a la Orquesta 
Filarmónica de Málaga. También han colaborado con la orquesta Real Filharmonía de Galicia en la 
realización de un CD con obras desconocidas del compositor gallego José Arriola, editado por el 

sello Brilliant.  

Además, han grabado para TVE, Canal Sur, RNE "Radio Clásica", Catalunya Radio, BR (Radio de 
Baviera), SWR (Süden-Westen Radio), Rádio Klasika (Slovakia) y para el sello discográfico SONY 
Espańa. Su disco "Impulse", un proyecto discográfico editado por IBS CLASSICAL, que ha obtenido 
una fantástica acogida de crítica y público, ha recibido premios de las revistas especializadas más 
importantes de Espańa (Scherzo y Melómano).  

Involucrados en el acercamiento de la música clásica al gran público, el Dúo del Valle creó en 2014 
junto a la cantante Pasión Vega el espectáculo "2 Pianos con Pasión", mestizaje músico-teatral que 
fue presentado con gran éxito en una gira por toda la geografía espańola, siendo disfrutado por más 

de 40.000 espectadores.  



   

 

El dúo de los hermanos del Valle se formó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía bajo la 
dirección de Dimitri Bashkirov y Claudio Martínez Mehner. Posteriormente continuaron su formación 
como cameristas con Márta Gulyás, Eldar Nebolsin y Ralf Gothóni, siempre con el apoyo de la 
Fundación Málaga. También han recibido consejos de los maestros Pierre-Laurent Aimard, Katia y 
Marielle Labéque, Ferenc Rados, Menahem Pressler, Zoltán Kocsis, Daniel Barenboim y Martha 
Argerich.  

En la actualidad, Víctor y Luis del Valle compaginan su actividad concertística con su labor docente 
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y el Conservatorio Superior de Música de 
Málaga. Son invitados frecuentemente para impartir lecciones magistrales de piano y de música de 
cámara tanto en Espańa como en el extranjero.  

La Junta de Andalucía a través de su Instituto Andaluz de la Juventud les ha otorgado la distinción 
"Premio Málaga Joven" por la promoción de Málaga en el exterior. Además, su ciudad natal, Vélez- 

Málaga, les ha concedido el “Escudo de Oro” por su carrera artística.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

TALLERES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

! CUIDÉMONOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD POR COVID-19 

 
Para que todos podamos disfrutar del festival sintiéndonos seguros, te rogamos que:  
 
—Acudas al espectáculo con mascarilla. Una vez que te hayas sentado, su uso no es 
obligatorio por estar en un espacio al aire libre.  
 
—Respetes la distancia de seguridad en la cola de la entrada.  
 
—Utilices el gel hidroalcohólico para aseo de manos que hemos colocado en el acceso al 
recinto. 
 
—Sigas en todo momento las indicaciones de la organización a la hora de entrar y tomar 
asiento.   
 
—No muevas las sillas de sitio y tampoco las juntes.  
 
—No te sientes en las gradas, utiliza solamente los asientos que hemos colocado 
nosotros.  
 
—Al terminar el espectáculo, sigue las indicaciones de la organización para que la salida 
sea escalonada.  
 
 
Ten en cuenta además que: 
 
—No se puede fumar dentro del recinto.  
 
—Para tu tranquilidad, se realizará la limpieza y desinfección de todos los asientos antes 

de cada espectáculo. 

 

 
 

 


	Érase una vez un viejo profesor de Verona que respondía a lasmiles de cartas que enamorados de todo el mundo le enviaban a Julieta Capuleto, el personaje creado por Shakespeare. La historia tan llamativa como cierta e inspiró a Elvis Costello uno de s...

