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34 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
CIUDAD DE AYAMONTE

Del 9 al 26 de Agosto de 2018

PATIO DE LA JABONERÍA
(Estudio del pintor Florencio Aguilera)

Plaza San Francisco, 2
Ayamonte
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 Es frecuente que cuando se hace referencia a una concreta línea de actuación 
preferente, se utilice la recurrente fórmula del “apostamos por ello”. Una “apuesta” 
introduce un elemento posibilista y no de convicción, por esa razón nunca me refie-
ro al Festival de Música como una “apuesta” del equipo de gobierno que presido.

 Efectivamente, el impulso y el apoyo al Festival Internacional de Música “Ciudad 
de Ayamonte” es una obligación ineludible, y no una mera apuesta, por varias razo-
nes. En primer lugar por que es una referencia cultural de primer orden en una ciudad 
en la que la cultura es elemento integrador de su propia identidad. Y en segundo 
lugar por que si la música es, como tantas veces se ha dicho, un lenguaje universal, 
en Ayamonte y en su Festival de Música esa definición cobra un valor excepcional.

 Con la vecindad (y hermandad)  portuguesa por un lado, y la variedad de nacio-
nales de distintos países que nos visitan e, incluso, residen en nuestra localidad, la diver-
sidad de lenguas forma parte de nuestro paisaje sonoro en una medida que nos distin-
gue claramente de otras ciudades de nuestro entorno. Cualquier elemento que facilite 
la integración y la comunicación tiene un especial sentido y, en ese contexto, esa uni-
versalidad de la música adquiere una dimensión singularmente importante y valioso.

 Sobre la base de las dos razones anteriores, la importancia de este Fes-
tival tiene un valor adicional que podemos exponer en la misma clave lingüís-
tica que venimos usando: el Festival de Música tiene una personalidad propia en 
la que ese lenguaje universal de la música clásica y de la lírica se entremezcla con 
el “dialecto” riquísimo del flamenco, un “dialecto” que tiene cada vez más voca-
ción de lengua igualmente universal y que tanto dice sobre nuestra idiosincrasia.

 La lírica española, las notas francesas de La Môme Piaf, el fandango de Alos-
no, el tango arrabalero argentino, el flamenco fusionado con las voces Búlgaras… 
un Festival que, este año más que nunca, reivindica la pluralidad y, paradójicamente 
y a la vez, la universalidad de la música como lenguaje común. Un saludo a todos.

Alberto Fernández Rodríguez
 

Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte
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 Nos hallamos en un contexto socio-económico complicado para la música y la 
cultura en general. Que determinados eventos se creen y vayan afianzándose en el 
calendario es ciertamente complicado. Otros aspectos de la gestión, ya sea munici-
pal, provincial, autonómica o estatal, suelen establecerse como prioritarios; la gestión  
cultural, solvente y de calidad,  es un ámbito de trabajo  en el que tenemos que seguir 
demostrando, y no debiera ser así, “que es imprescindible”, “que conforma la identi-
dad y el futuro de la sociedad”, “que tras un evento cultural hay industria y, por tanto, 
empleo”, “que la cultura nos hace más libres, más críticos, más sensibles,  mejores...”

 Así las cosas, haberle devuelto a nuestra ciudad el Festival Internacional de 
Música “Ciudad de Ayamonte” es un verdadero milagro del que nos sentimos espe-
cialmente orgullosos. Si es cierto que las dificultades son enormes, también lo es la 
satisfacción que produce participar en uno de los referentes culturales más importan-
tes de Ayamonte, tener la oportunidad de trabajar en un proyecto hermosísimo con 
el que nuestra ciudad se ofrece y se entrega con su mejor “ yo”.

 Imposible la consecución de tan alto y noble objetivo sin la aportación de patro-
cinadores y, sobre todo, de la familia Aguilera Cabalga, cuya impronta en la dirección 
musical del Festival quedará un año más constatada por la calidad de la programa-
ción y por la cesión de un espacio, El Patio de la Jabonería, que hace de este evento 
una cita única e irrepetible para el disfrute de todos los sentidos.
¡ Enhorabuena a todos! Es momento de disfrutar...

  

Gema Martín Flores

1a Teniente Alcalde, Cultura, Festejos, Juventud y Educación
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 Un año más volvemos a abrir las puertas de este espacio que tan buenos momen-
tos musicales nos ha regalado, el Patio de la Jabonería. Un agosto más Ayamonte se 
convertirá en epicentro de la Música y la Cultura en la provincia con la celebración de la 
Trigésimo Cuarta Edición del Festival Internacional de Música ‘Ciudad de Ayamonte.’

 Fue todo un acierto recuperar esta cita musical para un pueblo que respira el 
Arte en cada rincón, pero ahora hay que mantenerlo y darle el nivel y la categoría 
que merece y en esta tarea estamos, para que nuestro pueblo siga disfrutando un 
año más de lo Clásico, la Zarzuela, el Flamenco o el Tango y el Bolero, entre otros 
estilos musicales y magníficos conciertos que se han programado para esta edición.

 Desde el Equipo que conforma la organización junto con el Ayuntamien-
to, se ha trabajado muy duro para que el Festival brille un año más, y creanme, no 
ha sido nada fácil en estos, como dice una canción de Golpes Bajos, ‘Malos tiem-
pos para la Lírica’, en este caso para la Cultura. Y aunque el empeño de todos los 
que organizamos este Festival es más que notorio, los recursos siguen siendo es-
casos y la ayuda económica llega con cuentagotas. Es necesario, por tanto, reivin-
dicar más que nunca que la Cultura forma parte de nuestras vidas, es fundamen-
tal para el desarrollo del ser humano y de la sociedad y hay que darle su sitio.

 Sin embargo este esfuerzo merece la pena cuando vemos las caras de satisfacción 
de todas esas personas que acuden y llenan cada noche al Patio de la Jabonería para 
vivir, cada cual, su especial encuentro con cada nota, con cada golpe de voz, con cada 
movimiento en un paso de baile....a disfrutar de la luna y de la brisa que mezcla aromas 
de sal y azahar. Y es en ese momento, cuando decimos todos: ‘ha merecido la pena.’

 No les voy a volver a reiterar mi amor por la Música, que creo, ha quedado 
patente a lo largo de toda mi trayectoria, pero si me gustaría decirles que recu-
peramos este magnífico evento musical para Ayamonte, para que lo cuidemos y 
lo mimemos entre todos, para que siga consolidándose en el tiempo y crezca en 
calidad. Cada pueblo que dibuja la geografía onubense tiene su tradición cultural,  
eventos que lo distinguen y con los que se traspasan fronteras. Nosotros tenemos 
tradiciones lúdicas, sociales, religiosas y culturales muy importantes, entre ellas, el 
Festival Internacional de Música. Potenciémoslo y apoyémoslo, porque el Festival, 
al igual que la Semana Santa, el Carnaval y otras fiestas y eventos, se ha convertido 
en una herramienta de promoción turística para un enclave como Ayamonte. Pero 
este apoyo no debe sólo venir desde las Instituciones y organismos competentes, 
sino también desde la propia ciudadanía, que tiene que creer en sus proyectos, en 
sus costumbres, en su Cultura y en su Patrimonio, en definitiva, creer en el poten-
cial de este pueblo que es, al final, lo necesario para avanzar y llegar a lo más alto.

 Termino agradeciendo su implicación, apuesta y colaboración en esta 34 Edi-
ción del Festival, a todas las Instituciones, entidades y empresas, especialmente al 
Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura. Y como no, a todo ese equipo huma-
no, mi equipo, que está trabajando durante todo el año para que un verano más, la 
Música vuelva a sonar en este Patio que cada mes de agosto luce más que nunca.

Disfruten de la Música. Bienvenidos al Patio de la Jabonería.

Bienvenidos al Festival Internacional de Música ‘Ciudad de Ayamonte’

Florencio Aguilera

Director de Festival
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ARCÁNGEL Y LAS VOCES BÚLGARAS
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ALBA MOLINA
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Arcángel
Arcángel (Huelva, 1977), lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco prác-
ticamente desde que empezó como cantaor profesional alrededor de los 15 años de 
edad. En su eco y en su modo de entender el cante flamenco conviven con naturalidad 
un profundo conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un interés incesante por 
encontrar nuevos caminos de desarrollo para el arte flamenco: es en esa delicada y be-
lla línea (tantas veces citada, tan pocas veces escuchada o siquiera intuida) que sepa-
ra la tradición y la vanguardia donde reside la concepción del arte del cantaor onubense.

Compositor y dinamizador del género además de cantaor de enjundia, Arcángel ha recibido 
en numerosas ocasiones premios de crítica y público de la Bienal de Flamenco de Sevilla 
(la más importante del mundo). Su recorrido internacional incluye teatros y certámenes tan 
prestigiosos como el Carnegie Hall (Nueva York), Teatro Real y Auditorio Nacional de Música 
(Madrid), Fundación Gulbenkian (Lisboa) las Bienales de Flamenco de Roma y Países Bajos o 
los referenciales festivales franceses de Aix-en-Provence, Mont de Marsan y Les Sud en Arles.

En su disco de debut, Arcángel (2001) y su siguiente trabajo, La calle perdía (2004), trabajó junto 
al prestigioso guitarrista y productor Juan Carlos Romero. Firmó Ropa vieja (2006) con las co-
laboraciones de Isidro Muñoz (producción) y Dani de Morón y Miguel Ángel Cortés (guitarras), 
que también le acompañarían en El Quijote de los sueños (2011), en el que contó además con Do-
rantes al piano y los textos convertidos en coplas de José Luis Ortiz Nuevo y Juan Cobos Wilkins.

La lista de sus colaboraciones en proyectos corales sirve como ejemplo que ilus-
tra a la perfección la versatilidad del cantaor: Israel Galván, Cristina Hoyos, Eva Yerba-
buena, Vicente Amigo o Estrella Morente en el baile, el toque y el cante flamenco; el 
compositor de prestigio mundial Mauricio Sotelo en la música contemporánea; Fah-
mi Alqhai en la viola de gamba y la música barroca, o las Nuevas Voces Búlgaras en la 
música folclórica son tan solo algunas muestras de la amplitud de intereses de Arcángel.

En 2015 publica Tablao (Universal Music Spain, 2015. Entre otros artistas acompañan a Arcán-
gel en esta ocasión Dani de Morón, Miguel Ángel Cortés y Diego del Morao a las guitarras, 
e Isidro Sanlúcar escribe letras y co-produce el álbum junto al propio Arcángel. Grabado en 
tres tablaos emblemáticos de Madrid, Barcelona y Sevilla, el disco es una reivindicación de 
este espacio como lugar fundamental en la historia y el desarrollo del arte flamenco, además 
del escenario en el que se consiguen mayores dosis de intimidad y conexión entre el artista 
y su público. En palabras de la periodista y escritora Elvira Lindo, Tablao es “Arte puro. Y no 
apelo al tópico. Esto es arte puro”. La gira de presentación de este disco está llevando el “arte 
puro” a escenarios emblemáticos de dentro y fuera de nuestras fronteras durante todo 2016. 

La actualidad más reciente del artista onubense incluye el nuevo espectáculo Abecedario 
flamenco (un homenaje a los grandes éxitos del flamenco y sus intérpretes), que acaba de 
estrenar con gran éxito en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Música en Madrid.
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En  Marzo 2018 publica Al Este del Cante (Universal Music Spain 2018) con el 
coro de Las Nuevas Voces Búlgaras dirigido por Georgi Petkov) un nuevo traba-
jo grabado en directo a lo largo del verano de 2017 en el que participan además 
del coro de Las Nuevas Voces Búlgaras, Dani de Morón y Rycardo Moreno a la gui-
tarra, Agustín Diassera a la percusión y José Manuel Posada “Popo” al contrabajo.
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Jueves 9 de Agosto
FLAMENCO

ARCÁNGEL
Y

EL CORO DE LAS NUEVAS
VOCES BÚLGARAS (ESTRUNA)

dirigido por Georgi Petkov

AL ESTE DEL CANTE

Arcángel
(Cantante)

Dani de Morón y Ricardo Moreno
(Guitarra Flamenca)

Agustín Diassera
(Percusión)

José Manuel Posadas “Popo”
(Bajo/Contrabajo)

Giorgi Petkov
(Director del Coro y Arreglos)

Las Nuevas Voces Búlgaras
(Coro)
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Alba Molina

 Alba Molina canta a Lole y Manuel. Con este título, a modo de mantra, reaparece 
Alba Molina tras la reciente desaparición de Manuel Molina, su padre, su amigo y uno de los 
artistas, junto a Lole Montoya, imprescindibles para entender no solo la vanguardia  del fla-
menco, sino la historia de la música en nuestro país.  Este trabajo es sin lugar a dudas, el más 
sentido y personal de toda su trayectoria y, como ella misma dice, “posiblemente es el disco 
más flamenco que jamás haré”, viaje en el que le acompaña la guitarra de Joselito Acedo, 
admirador y estudioso de la guitarra del maestro Manuel. 

 Han pasado más de 15 años desde la aparición de su primer disco en solitario, tras 
el que se sucedieron diferentes etapas y proyectos artísticos; su paso por la agrupación “LAS 
NIÑAS”; más tarde, junto a Andreas Lutz, llega “TUCARA” con la colaboración ininterrum-
pida desde entonces de Rycardo Moreno; llegando a ser la voz que representa la campa-
ña internacional de turismo de Andalucía en 2008. En esta incesante actividad, su nombre 
queda ligado a artistas tan diversos como Jorge Drexler, Alejandro Sanz, Pedro Guerra, Na-
vajita Plateá, Dorantes, Manuel Molina, Lole Montoya, O´funk’illo. Sumergiéndose en estilos 
musicales tan diversos como el pop, el bolero, ritmos brasileños y caribeños, jazz fusión o el 
flamenco. Y por fin llega “Alba Canta a Lole y Manuel”, como ella misma dice “posiblemente 
es el disco más flamenco que jamás haré”, también es, sin lugar a dudas, el más sentido y 
personal de toda su trayectoria.

Árbol grande, tan amable y frondoso,
Ramas que de él brotaron
¡Que tronco tan hermoso!
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 Así es la estirpe de la que nace Alba Molina, los Molina (guitarristas) y los Montoya 
(cantaoras y bailaoras). Hija de dos iconos de la vanguardia flamenca, Lole y Manuel. La per-
sonalísima textura de su voz, su maravillosa afinación, sigue siendo un universo sonoro difícil 
de encasillar, tampoco es su pretensión como queda probado a lo largo de su trayectoria 
musical e incesante actividad artística.

Alba canta a Lole y Manuel, con este título, a modo de mantra, reaparece Alba Molina. Tras 
la reciente desaparición de Manuel Molina, su padre, su amigo además de ser uno de los 
artistas junto a Lole Montoya, de quien solo se puede decir que si Oum Kalzum fue el astro 
de Oriente, Lole es el astro de Occidente, del sur, imprescindibles para entender no solo la 
vanguardia del flamenco sino la historia de la música en nuestro país. Alba Molina busca el 
calor de la cuna, de sus ídolos como músicos, de su alimento personal y profesional y asume 
el que será sin duda, uno de los mayores retos de su vida, cantar a Lole y Manuel. Un reto 
que le lleva de entre toda una discografía, a elegir 11 temas por una única razón, las vivencias, 
emociones y recuerdos únicos que de ellos tiene. Once temas a voz y guitarra, valiente sin 
duda, sin más artificios, desde el respeto y humildad que requieren, grabados sin retoques, 
fiel a las antiguas grabaciones de Lole y Manuel, con la única compañía de su familia a las 
palmas (Angelita Montoya, Carmelilla Montoya, “Lole”) y Paco Vega (hijo). El encargado de 
acompañar a Alba en este viaje es la guitarra de José Acedo.

 Admirador y estudioso de la guitarra del maestro, enamorado de la naturalidad, la 
humildad y el compás de su toque. “el toque gitano trianero del tío Manuel” como lo expre-
sa José. Leal hasta el punto de realizar la grabación con una guitarra de palillos del propio 
Manuel Molina. Disco imprescindible, once temas que han unido a generaciones a través de 
un hilo invisible que hila e hila en la piel, los oídos y el corazón. La magia está servida; así es 
“Alba canta a Lole y Manuel con la guitarra de Joselito Acedo”
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Domingo 12 de Agosto
FLAMENCO

ALBA MOLINA
CON LA GUITARRA DE JOSELITO ACEDO

CANTA A LOLE Y MANUEL

Alba Molina
(Cantante)

Joselito Acedo
(Guitarra Flamenca)

PROGRAMA

1ª PARTE

Todo es de color
Nuevo día

Dime
Romero verde

Balcón
Tu mirá

2ª PARTE

Cuento para mi niño
Río de mi Sevilla
Recuerdo escolar

Desde córdoba a Sevilla
Al Mutamid
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Típicos Flamenco Vintage
Es un proyecto musical novedoso que persigue una nueva forma de expresión, tratando 
el flamenco de una manera muy estilizada pero respetando los cánones.

En este viaje a través de un programa con piezas totalmente atemporales, podremos 
vivir y experimentar una verdadera simbiosis artística entre música, poesía, baile y es-
cenografía que nos regala un único mensaje de expresión, dentro de una fragancia muy 
particular.

Este proyecto surge durante el año 2016 a partir de un sueño revelador que su creador, 
Miguel Ángel Santilario, tuvo una noche. A partir de ahí salieron siete componentes 
con nombre propio, los cuales, individualmente, han desarrollado una gran trayectoria 
musical pasando por diversos festivales, entre los cuales cabe destacar: el Festival Fla-
menco de Ceuta, Festival Etnosur en Alcalá la Real (Jaén), Festival Flamenco de Nerva 
(Huelva), Festival Cimbrea en Almonaster La Real (Huelva), Festival KADOC en Albufera 
(Portugal) y la Feria Andaluza “El Caribe” (República Dominicana). También han actua-
do en diferentes teatros de la geografía española como el Teatro Principal de Castellón, 
el Teatro Darymelia y el auditorio de la Alameda en Jaén, el Teatro Municipal de Corrales 
(Huelva), el Teatro Del Mar (Punta Umbría), el Teatro Cardenio (Ayamonte), el Gran Tea-
tro (Huelva), el Teatro Lope de Vega (Sevilla) y el Teatro Gran Vía de Madrid, así como 
en las peñas flamencas de la provincia de Huelva.

Tras la aceptación de los más puristas dentro del mundo del flamenco y el gran éxito de
estreno en el Teatro del Mar (Punta Umbría) y más tarde en Casa Colón (Huelva) auguran
grandes éxitos para este joven espectáculo el cual no ha hecho más que empezar.
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Miércoles 15 de Agosto
FLAMENCO

TÍPICOS
FLAMENCO VINTAGE

ELENCO

Anabel Cruzado (Cante)

Vicente Ruiz (Guitarra)

Paloma Pérez (Viola) 

Luis Rodríguez (Bajo Eléctrico)

Miguel Santilario (Percusión)

Juan Domínguez (Piano)

María J. Jerónimo (Baile)

PROGRAMA

1ª PARTE

Ten Cuidao
Mayte Martín

Nadie se lleva Nada
Antonio Machín

Lo Bueno y lo Malo
Ray Heredia
Libertango
Astor Piazolla

La Copa del Olvido
Alejandro Mendoza

Volver
Carlos Gardel y Alfredo Lapera

2ª PARTE

Acaríciame por Dentro
Mayte Martín

Cuando te Extraño
Juan Domínguez

Por la Mar Chica del Puerto
Mayte Martín

Luz en los Balcones
Fernando Terremoto
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Kamerata Stradivarius

La Kamerata Stradivarius tiene su base en Holanda y se fundó en el año 2010 como forma-
ción flexible,sin director, y rápidamente se ha labrado un eminente lugar entre las principales 
orquestas de cámara europeas. El conjunto está formado por excelentes músicos que actúan 
en festivales y conciertos tanto en territorio holandés como a nivel internacional de forma 
habitual.

El repertorio de la Kamerata Stradivarius es muy diverso, desde arreglos para pequeñas 
agrupaciones de cuerda a sinfonías románticas y estrenos mundiales de obras contemporá-
neas. Bajo la dirección artística del virtuoso violinista Razvan Stoica la orquesta se caracteri-
za por una cultura sonora sutil y absolutamente homogénea, frescura y un estilo excepcional 
en todo su repertorio. Con su original enfoque musical y su indudable alto nivel, los músicos 
de la Kamerata Stradivarius buscan emocionar e inspirar a sus oyentes y transportarlos al 
apasionante mundo de la música clásica.

Desde 2010 la orquesta de cámara Kamerata Stradivarius lleva a cabo una importante con-
tribución a la educación musical de los niños ofreciendo conciertos en escuelas de Holanda. 
También está comprometida con la educación y el desarrollo de jóvenes talentos musicales. 
En colaboración con el Centro de Educación Holandés ofrece becas para estudiantes y la 
oportunidad única de participar en sus conciertos.

La Kamerata Stradivarius organiza ciclos de conciertos propios en Alemania, Italia y Holanda 
y ha sido aclamada por el público en diversas giras en todo el mundo. De esta manera la jo-
ven orquesta se ha perfilado como embajadora musical de la región cultural de Montferland 
y como uno de los principales patrocinadores de la escena musical.

La Kamerata Stradivarius ha actuado en las salas más prestigiosas de Holanda, como el Con-
certgebouw de Amsterdam, De Doelen de Rotterdam, así como en el Konzerthaus de Berlín, 
en el Konzerthaus de Viena, en el Ancient Theater de Plovdiv, Teatre de Champs-Elysees de 
París, Leipzig Gewandhaus, Teatro Colón de Valencia, Teatro Comunale de Bolonia, entre 
otros…
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Razvan Stoica

Razvan Stoica es reconocido como uno de los más interesantes violinistas de su generación. 
Tras ganar el Concurso Euro Broadcast de Bratislava en 2013 se dió a conocer como un vio-
linista poseedor de una intachable técnica combinada con su virtuosismo, integridad y ca-
rismática interpretación, lo que ha llamado la atención del público y la crítica especializada.

Nacido en Rumanía en 1986 en una familia de prestigiosos músicos, Razvan Stoica perfeccio-
nó la técnica del violín a una edad temprana, y fue admitido en el Conservatorio Enescu de 
Bucarest en la clase del Maestro Modest Iftinchi, después de graduarse continuó sus estudios 
en el Real Conservatorio de Amsterdam con Ilya Grubert.

Razvan ha ganado más de 30 premios internacionales y nacionales de prestigio como el 
Concurso Perosi (Italia) y el Permio Paganini de Luxemburgo entre otros, pero solamente el 
Primer Premio en el “Strad Prize” de Salzburgo en 2009 le ha otorgado el honor de poseer 
y tocar un violín Stradivarius de 1729 (The Queen) que fue tocado por el propio Paganini. No 
es el único violín que tiene este artista: con motivo de su participación en la película “Strad 
Style” que se estrenará próximamente en todo el mundo, le han otorgado otro maravilloso 
violín, del famoso luthier americano Daniel Houck, una copia exacta de un Guarnieri del Gesu 
“Il Canone” de 1723. En octubre de de 2013 recibió el Gran Premio del concurso “Nuevo ta-
lento” de la Unión Europea de Radiodifusión en Bratislava.

Como solista invitado y componente de “Duo Stoica”, que fundó junto a su hermana Andreea 
Stoica en 1996, ha actuado en el Concertgebouw de Amsterdam, el Théâtre des Champs 
Élysées en París, el Teatro San Barnaba en Brescia, el Freies Musikzentrum Stuttgart y en el 
Teatro Carlo Felice en Génova, entre otros.
En 2010 fundó el conjunto “Kamerata Stradivarius” , de la que es director artístico y con la 
que haactuado en giras por todo el mundo.

Entre sus grabaciones destacan su Cd con los 24 Caprichos de Paganini y la Sinfonía Espa-
ñola para violín y orquesta de Laló con la Orquesta de la Academia Beethoven de Cracovia. 
En 2012 el Duo Stoica grabó su CD “Capriccioso” y próximamente tiene previsto lanzar un 
nuevo álbum. Razvan Stoica toca un violín Antonio Stradivarius de 1729 prestado por un 
donante anónimo de Salzburgo y un arco de violín Max Moller Amsterdam, cortesía de los 
fondos culturales de Montferland.
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Andreea Stoica
 
Comenzó su andadura en el mundo de la música a los cinco años, cuando su padre le dió 
las primeras lecciones de piano. Su talento natural para la música fue obvio y a los seis años 
comenzó su formación musical en el Conservatorio George Enescu de Bucarest.

Pronto comenzó ha actuar en público y a los 12 años debutó con la Orquesta Filarmónica de 
Bucarest interpretando los conciertos para piano de Mozart.

Le siguieron numerosos recitales y giras de conciertos antes de que se graduara en el Univer-
sidad de Bucares en 1999 y en el Conservatorio de Amsterdam donde terminó sus estudios 
en 2006.
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Viernes 17 de Agosto
CONCIERTO

KAMERATA STRADIVARIUS

Director, Razvan Stoica
Solista, Andreea Stoica (Piano)

PROGRAMA

1ª PARTE

Alegro concertante

Concierto en Re menor 
para piano y cuerdas MMO 04

Solista, Andreea Stoica

2ª PARTE

Rhapsodía sobre el Capricho
nr. 24 para piano

y cuerdas (Arr.Boris Kosak)
Solista, Razvan Stoica

Après un rève Suite 
nr.3 (Arr.Porumbescu)

F. Mendelssohn 

N. Paganini

G. Fauré

F. Kreisler 
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Teatro Lírico Andaluz
“La Canción del Olvido”
SINOPSIS: Rosina, joven princesa romana, se ha enamorado de Leonello, capitán audaz y 
aventurero, aquién viene siguiendo desde Roma.

Leonello tiene concertada una cita con Flora Goldini, celebre cortesana. Rosina se entera y 
celosa, quiere impedir la entrevista, para lo cual se vale de Toribio, un pobre músico, al que 
viste de gran señor e introduce en la casa de Flora.

Cuando Leonello llega a la cita, Rosina en su disfraz de paje, le advierte que la plaza está ya 
ocupada por otro, y le sugiere vengarse conquistando a la esposa de su rival. Le cita para las 
diez en la propia casa deRosina. Acude Leonello, presuntuoso. Ya en galas de mujer Rosina 
finge dormir y el aventurero Capitán queda prendado de su belleza.

Despierta Rosina y en un apasionado dúo Leonello se confiesa enamorado, esta vez de ver-
dad, pero Rosina finge no creerle, hasta que ya segura de su amor, le confiesa toda la farsa.
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Sábado 18 de Agosto
ZARZUELA

ZARZUELA
TEATRO LÍRICO ANDALUZ

LA CANCIÓN DEL OLVIDO

Director escénico, Arturo Boskovich
Director Musical, Pablo Prados

Reparto

Rosina           Carmen Serrano
Flora          Aida Sánchez
Casilda         Susana Galindo
Leonello           Andrés del Pino
Sargento Lombardi       Luis Pacetti
Uno del pueblo        Luis Pacetti
Toribio          Miguel Guardiola
Pietro          Patricio Sánchez
Paolo                    Guillermo Díaz
Hostelero         Pablo Prados

Ficha Técnica

Coreografía - Aida Sánchez
Maestro repetidor - Félix Rodríguez

Sastrería -Victoria Rubio
Escenografía - Guillermo Díaz

Diseñador gráfico - Sergio Martín
Regiduría - Eva Gallardo
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Vive Alosno
El folclore de Alosno conserva toda la pureza de siglos atrás, sin que se haya vis-
to contaminado por la actitud de su gente. Cada mes del año tiene motivos para 
celebrar: y las fiestas religiosas y paganas, las faenas agrícolas, acontecimien-
tos sociales como la talla de los quintos, usos y costumbres tradicionales, etc. tie-
nen su correlato artístico en forma de cantes, bailes o músicas de tamboril y 
flauta. El folclore de Alosno es, realmente, una joya etnográfica que su gente man-
tiene viva al margen de modas e influencias foráneas. Su vigencia y principal va-
lor consiste en que está vivo, que es música de uso habitual en ritos y celebraciones.

Alosno le hizo la Cuna (20 años sin Paco Toronjo)
Recorrido cronológico a la inversa (desde sus últimas grabaciones a las prime-
ras) de la vida artística de Paco Toronjo y de los Hermanos Toronjo. Estilos de fan-
dangos con sevillanas y seguidillas grabadas por ellos. Y algún que otro cante más.
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Domingo 19 de Agosto
FLAMENCO

VIVE ALOSNO
20 AÑOS SIN PACO TORONJO

Cantaores:

Juan Fernando González
Pedro Juan Macías
Antonio Rastrojo

Guitarras:

Silvestre Morón
Pepe Carrera

Ramón J. Díaz

Panderetas:

Macarena Delgado
Mari Trini García
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Constantin Sandu
 El pianista luso-rumano Constantin Sandu, originario de Bucarest, estudió con So-
nia Ratescu, Constantin Nitu y, posteriormente, con el reconocido pianista y profesor Cons-
tantin Ionescu-Vovu en el Conservatório Superior de Música “Ciprian Porumbescu”. Participó 
en varios master-classes y recibió consejos de varias personalidades artísticas, como Sequei-
ra Costa, Dimitri Bashkirov, Helena Sá e Costa y Tânia Achot. Vive en Portugal desde 1991 y es 
catedratico de piano en la Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo de Oporto.

 Desde su debut con orquesta, a los 14 años, ha desarrollado una intensa actividad 
concertística en el transcurso de estos últimos 30 años en varios países europeos y asiáticos. 
Con centenares de conciertos y un público entregado, ha cosechado rotundos éxitos desta-
cados por la crítica especializada internacional: “su personalidade sensivel le permite realizar 
una interpretación muy personal y autentica” (Piano Journal – Reino Unido); “músico de 
indudable personalidad, (...) un magnífico sentido del color y del ritmo, acompañado por un 
innegable virtuosismo” (Diario de Sevilla - España); “un pianista soberbio, (...) dueño del le-
gato, del pedal, del equilibrio y de la forma, (...) un colorido y una delicadeza magistrales, (...) 
solvencia y maestria inatachables. (...) Abrumador.” (ABC - España); “un concierto pleno de 
expression y emotividad” (Público – Portugal); “una demonstración artistica de alto quilate" 
(Muzica – Rumania); "Un general exibindo-se a la frente de sus tropas, la Orquesta Sinfónica 
de Bodensee" (L’Est Républicain – Francia); “El toque delicado y profundo, el sonido quase 
imaterial han transportado el público para una dimensión de sueño" (Corriere Valsesiano – 
Italia). 

 Ostenta varios premios de prestigiosos concursos internacionales como el de Se-
nigallia 1980 (2º), “Viotti-Valsesia 1981 (1º), “Paloma O’Shea” – Santander 1984 (Mención de 
honor), Epinal1985 (2º) y “Maria Canals” – Barcelona 1985 (3º y Premio especial “Alberto 
Mozzatti”).

 Tocó en Festivales de renombre, tales como “Enescu” - Bucarest, “Chopin” – Paris, 
Santander, Primavera de Sevilla, Ayamonte, Espinho, Figueira da Foz.

 En calidad de solista es regularmente invitado por las más destacadas orquestas 
rumanas como: Filarmónicas “George Enescu” – Bucarest, “Transilvania” – Cluj, “Oltenia” 
– Craiova, Orquesta Sinfónica de la Radiodifusion Rumana. Asimismo ha tocado con impor-
tantes orquestas europeas, como “Artur Rubinstein” – Lodz, Filarmónica de Halle, Orquesta 
Bodensee - Konstanz, Orquesta Nacional de Bielorússia, Orquesta Sinfónica de la Radiotele-
vision de Kiev, Filarmónica Nacional de Moldavia, Orquesta Nacional do Porto.
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 Ha colaborado con conocidos maestros como Cristian Mandeal, Horia Andreescu, 
Ilya Stupel, Thomas Koncz, Victor Dubrovski, Emil Hatchaturian, Meir Minsky, Mark Stephen-
son, Heribert Beissel, Marc Tardue, Johen Wehner, Didier Benetti, Rinaldo Muratori.

 Ha sido miembro de jurado de los Concursos “Vianna da Motta”-Lisboa 2001, Cida-
de do Porto 1996, 1998, 2003 y 2010, “Viotti-Valsesia” 1995, “Pinerollo-Cittá della cavalleria” 
1994 y 1996, “Helena Sá e Costa”- Aveiro 2004, “Florinda Santos”- São João de Madeira 
2004, Ciudad de Toledo 2007 y “Propiano” – Bucareste 2008, 2009 y 2010.

 Tiene en su haber innumerables grabaciones para radio, televisión y casas disco-
gráficas. Cabe mencionar sus tres CDs solo (con obras de Beethoven; Albeniz y Gershwin; 
Música portuguesa y rumana para piano), uno como solista de la Orquesta Raízes Ibéricas 
(Conciertos de Mozart y A. J. Fernandes) y varios con formaciones camerísticas.

 Desde 2006, es doctorado por la Universidad Nacional de Música de Bucarest. En 
España ha tocado en importantes salas, como Palau de la Música Catalana de Barcelona, 
Auditorio Manuel de Falla de Granada, Auditorio de Zaragoza (Sala Mozart) y Palau de la 
Música de Valencia (Sala Iturbi).
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Martes 21 de Agosto
RECITAL DE PIANO

CONSTANTIN SANDU
PROGRAMA

1ª PARTE

Granada (Serenata)

Sevilla (Sevillanas)

7 Preludios
(... Le vent dans la plaine)

(... Les collines d'Anacapri)
(... La Cathédrale engloutie)

(... Ce qu'a vu le Vent d'Ouest)
(... Feuilles mortes)

(… Ondine)
(... Feux d'artifice)

L'isle joyeuse

2ª PARTE

Suite Pour le piano
Prélude - Assez animé et très rythmé

Sarabande -Avec une élégance grave et lente
Toccata - Vif

 Asturias (Leyenda)

Cuba (Capricho)

I. Albéniz

I. Albéniz

C.Debussy

C.Debussy

C.Debussy

I. Albéniz

I. Albéniz
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Macarena Valenzuela
Soprano.

 Título Superior en Música de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Master MBA 
en Gestión Cultural Universidad Complutense de Madrid. Nacida en Santiago de Chile, 
comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Municipal Izidor Handler en Viña 
del Mar con la soprano chilena Nora López Von Vriessen y en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile bajo la dirección de la soprano alemana Alhke Scheffelt. Debuta pro-
fesionalmente en el papel de la Condesa Almaviva en noviembre de 2008 en el Teatro 
Avenida de Buenos Aires. 
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 Becaria de la Fundación Beethoven de Buenos Aires en 2009 y 2010. Entre su 
repertorio operístico, se encuentran los roles de Micaela (Carmen G. Bizet), Institutriz 
(Otra vuelta de tuerca, B. Britten), Margarita (Fausto, Ch Gounod.), Condesa (Bodas 
de Fígaro, W.A. Mozart), Donna Anna (Don Giovanni, W.A. Mozart), Donna Elvira (Don 
Giovanni, W.A. Mozart), Pamina (La Flauta Mágica, W.A. Mozart), Fiordiligi (Cosí tan 
tutte, W.A. Mozart), María (María de Buenos Aires, A.Piazzola), Mimí (La Boheme, G. 
Puccini) Musetta (La Boheme, G. Puccini), Magda (La Rondine, G.Puccini), Liu (Turandot, 
G. Puccini), Rosalinde (Die FledermausJ. Strauss), Amelia (Simón Boccanegra, G. Verdi), 
Leonora (II Trovatore, G. Verdi), Elena (I Vespri Siciliani,G. Verdi), Violetta ( La Traviata, 
G. Verdi) y Desdémona (Otello, G. Verdi), debutados en salas y teatros de Argentina, 
Puerto Rico, España, Italia, Holanda y Alemania. 

 En 2014 debuta como Anna Bolena (G. Donizetti) en el Teatro Avenida para BAL, 
como Electro en la última producción de Idomeneo ( W.A Mozart) del Teatro Colón de 
Buenos Aires y en 2015 como Maddalena di Coigny en Andrea Chenier (U. Giordano) en 
Erfurt Theatre y Braunschweig Staatsoper, Alemania. Entre sus próximos compromisos 
están Manon Lescaut (G. Puccini) en la ópera del mismo título para Buenos Aires Lírica 
y Maddalena de Coigny en Andrea Chenier para el Teatro de Antibes, Francia.
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Armando Krieger
Pianista, Compositor, director de Orquesta

  Nacido en Buenos Aires, Argentina. Estu-
dió con algunos de los más grandes compositores de 
nuestro tiempo, tales como: Ricardo Malpiero, Luigi 
Dallapiccola, Oliver Messiaen, Aaron Copland, Bru-
no Maderna, particularmente con Alberto Ginastera, 
quien le encargó dirigir algunas de sus composiciones 
más importantes. 

  Fue nombrado Director Artístico del Teatro 
Colón en Buenos Aires, Ópera de Buenos Aires, Or-
questa de Tucumán, Orquesta de Mendoza (Argen-
tina), Opéra de Dijon (Francia), Director Sodre de 
Montevideo (Uruguay) Filarmónica de Marchigianay 
Filarmónica de Italia. Ha sido nombrado Director de la 

Sociedad Americana de Compositores y Presidente de la Fundación Richard Wagner de 
Roma. Dirigió la Orquesta Estable y Filarmónica del Teatro Colón, Buenos Aires, Sinfonía 
de Lima, Perú. Municipal de Montevideo, Uruguay. Sodre de Montevideo, Uruguay. Sin-
fonía Nacional, Costa Rica. Filarmónica de Valencia, España. Symphony Radio Prague, 
República Checa. Filarmónica de Ceca, República Checa. Suise Romande en Ginebra, 
Suiza. Filarmónica de Dresden, National Taipei, Taiwán. Seúl Nacional, Corea. Filarmóni-
ca de Cracovia, Polonia. Sinfonía estatal Kiev, Ucrania. Radio Ljubljana, Eslovenia. Filar-
mónica Omsk, Rusia. RAI Torino, Roma y Nápoles, Radio Belgrado, Yugoslavia Sinfonía 
de Washington, EE. UU. Pasdeloup París, Francia. Ópera de Dijon, Francia. Opera de 
Montpellier, Francia. Filarmónica de Warszaw, Polonia. Filarmónica Santiago, Chile. Sin-
fonía de Málaga, España. Filarmónica de Tenerife, España. Nacional de España, Madrid. 
Nacional de Brasilia, Brasil. Municipal de Río de Janeiro, Nacional de Río de Janeiro, Bra-
sil en los grandes teatros como la Deutsche Staatsoper Berlin Opera Las Palmas, España 
Teatro de la Zarzuela en Madrid, Palestrina di Cagliari, Italia. Opera en Albacete, España. 
Teatro municipal de Río de Janeiro, Melbourne City Opera, Australia. Teatro Real en Ma-
drid, España. Di Opernhaus Zurich, Suiza. Di Vienna Staatsoper Opera en Kiev, Ucrania. 
Ópera de Belgrado. Estate Fiesolana, Italia, etc. Ha colaborado con artistas como G. 
Demus, J. Bolet, R. Goodman, J. Mc Cracken, Martina Arroyo, Renata Scotto, E. Obratz-
sova,Juan Pons, Barbara Carter, Renato Bruson, F. Izzo D'Amico, Ruggiero. Ricci, Yo Yo 
Ma, P. Dupond, JF Thioller, J. Siegel, Anna Moffo, José Carreras, Fiorenza Cossotto, Ileana 
Cotrubas, Sumi Jo, G. Zancanaro, S. Fisichella, P. Sabio, C. Valevska, Rodolf Noureyev , 
etc. 

 Como compositor, ha participado en los festivales más importantes de la música 
contemporánea, como: Bienal de Venecia Amsterdam Río de Janeiro Alicante Roma Ra-
vello Buenos Aires Washington Villach Orleans Madrid Montevideo. En 1996, fue encar-
gado por los organizadores del "Premio Nobel de la Paz". En esta ocasión fue lanzado 
por la Orquesta Filarmónica de Oslo, su "Misa por la Paz" bajo la dirección del Maestro 
Ashkenazy. Entre sus obras más destacadas destacan: Ópera "Sobre héroes y tumbas", 
con textos de Ernesto Sabato. Ópera "Che" Ernesto Guevara con textos y música de 
Armando Krieger. Ha ganado el Primer Premio del Congreso de Libertad Cultural por 
su obra "Cantata No. 2", Roma. Dos Premios Municipales de Música Argentina, Buenos 
Aires. Premio de la Sociedad  Internacional de Música Contemporánea, por su "Elegy 2", 
París. Primer Premio Gaudeamus Foundation, Países Bajos. Primer Premio del Festival 
de Montevideo por su trabajo "Tensiones 2".
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Jueves 23 de Agosto
CONCIERTO LÍRICO

MACARENA VALENZUELA
& ARMANDO KRIEGER (Piano)

PROGRAMA

1ª PARTE

Música Americana S.XX.
Los contornos del Jazz

Let’s do it
Cole Porter

It’s De-lovely
Cole Porter

So in love
Cole Porter

The man I love
George Gershwin

I got rhythm
George Gershwin

Someone to watch over me
George Gershwin

Say It Isn’t So
Irvin Berlin

All alone
Irvin Berlin

I’ll Be Loving You Always
Irvin Berlin

Moon river 
Henry Mancini

2ª PARTE

Opera S.XIX. El Verismo 
a través del Belcanto

Ritorna Vincitor, de la ópera 
Aída.

Giuseppe Verdi 
Oh patria mía, de la ópera 

Aída.
Giuseppe Verdi 

In quelle trine morbide, de 
la ópera Manon Lescaut.

Giacomo Puccini

Sola, perduta, abbando-
nata, de la ópera Manon 

Lescaut.
Giacomo Puccini

La mamma morta, de la 
ópera Andrea Chenier.

Umberto Giordano 
Vissi d’arte de la 

ópera Tosca
Giacomo Puccini
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Zenet
 Desde que Zenet se subió por primera vez a un escenario hasta hoy, han pasado 
los suficientes años como para que sepamos que no estamos ante un fenómeno produ-
cido por una moda pasajera. Menos aún ante un frío producto de las técnicas de mar-
keting. Zenet ha sabido buscar a su público -y encontrarlo- para ofrecerle un proyecto 
artístico auténtico, personal, sólido y coherente, no un castillo de fuegos artificiales de 
los que se apagan conforme pasa el primer relumbrón.

 Han pasado ya ocho años desde que salió a la palestra el primer álbum de Zenet 
“Los Mares de China”. Sonaba distinto y sonaba bien, y se hizo dueño por derecho de un 
terreno que nadie pisaba. En un momento en que la industria musical pasaba –y pasa- 
por un momento tremendamente delicado, Zenet se hizo con su público, su público 
con él, y aún permanecen juntos. A pesar de las dificultades que existen hoy día para la 
promoción musical, los adictos a Zenet saben esperarle y reencontrarle en cada nuevo 
trabajo, en cada nueva gira, con una fidelidad que sólo es posible cuando se trabaja 
duro, sin trampa ni cartón, con autenticidad y talento. Cuando el artista sabe respetar a 
su público tanto como a sí mismo.

 En aquel primer álbum, se trenzaron con acierto el lenguaje del jazz, el universo 
sonoro latino, la resonancia de las músicas de medio mundo, las letras del inseparable 
Javier Laguna y la personal manera de sentir la música y los textos de Zenet, en cola-
boración con el imprescindible José Taboada, guitarrista y auténtico “alter ego” musical 
del cantante... así como el riesgo de una grabación casi artesanal que, a mi modo de ver 
– lejos de perjudicar el trabajo- , impregna el disco de un ambiente espontáneo y natural
que se convirtió en parte importante de su atractiva personalidad. “Los Mares de China” 
obtuvo el Premio de la Música al mejor Artista Revelación. Un reconocimiento al que 
siguió, dos años después, en 2010, el premio al Mejor Disco de Fusión por “Todas las Ca-
lles”. La trilogía se cierra en 2012 con “La Menor Explicación” en el que Zenet se adentra 
por la senda iniciada en sus dos primeros álbumes, abriendo su abanico musical desde la 
copla al jazz; de los suaves ecos de la bossa a los brillantes compases de una Big Band.
Han tenido que pasar cuatro años para que Zenet pusiera a punto su nuevo proyecto: 
“Si sucede, conviene”, un trabajo en que ha querido salir de su “zona de confort”, labo-
riosamente lograda en su trilogía inicial, para emprender nuevos caminos acompañado 
de nuevos ritmos, nuevos géneros, nuevas experiencias de un artista que ha sabido 
madurar, pero que se niega a estancarse tanto como a dejar de aprender y evolucionar. 
Sin duda una buena noticia. Una nueva etapa, primera de otras muchas, en un recorrido 
artístico al que felizmente aún le queda mucho camino por delante. Esto no ha hecho 
más que empezar... 

36



 Después de casi cuatro años sin publicar material nuevo, Zenet presenta Si suce-
de, conviene (septiembre 2016, El Volcán Música), cuarto disco de estudio de este artista 
singular y único, un disco luminoso, con textos donde abunda una poesía de la felicidad 
que reconforta, canciones para un tiempo nuevo, el personal y artístico, una alegría de 
vivir que se traslada de la noche al día, del interior de los clubs nocturnos a la luz de los 
ritmos latinos. El malagueño responsabiliza de la exuberante sonoridad de las nuevas 
canciones a la renovada base rítmica que le acompaña también en directo, encabeza-
da por el batería y percusionista Moisés Porro y completada por el contrabajista Yrvis 
Méndez y los ya habituales Manuel Machado (trompeta), Ove Larson (trombón) y Pepe 
Rivero (piano) El secreto de Zenet es buscar, escarbar y jugar en diversos estilos –del 
fado, al tango, al jazz, el swing o la copla. Siempre llevándolos a su terreno, porque Zenet 
ya tiene su estilo propio.

[DISCOGRAFÍA]

“Los Mares de China” (Volcán Música, 2008)
Premio Artistas Revelación Premios de la Música 2009
“Los Mares de China” Re edición tema con Miguel Poveda + extras (Volcán Música,2009)
“Todas las Calles” (Volcán Música, 2010)
Premio mejor Álbum Fusión Premios de la Música 2011
“La Menor Explicación” (Volcán Música, 2012)
“Soñar Contigo” (recopilatorio grandes éxitos) (Volcán Música, 2013)
“Si Sucede Conviene” (Volcán Música, sep. 2016)
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Viernes 24 de Agosto
CONCIERTO

ZENET
SI SUCEDE, CONVIENE

Zenet
(Voz)

José Taboada
(Guitarra)

Manuel Machado
(Trompeta)

Raúl Márquez
(Violín)
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Viviane
 Viviane nace en el sur de Francia donde vive hasta los 13 años, escuchando y 
admirando los grandes nombres de la música francesa como Edith Piaf. Es después ya 
en Portugal donde siente el efecto abrumador que sus canciones ejercen sobre ella cada 
vez que las cantaba. Doce años después de haber iniciado su carrera a solas con 5 álbu-
mes editados, Viviane acaba de editar un nuevo CD enteramente dedicado a la cantante, 
titulado “Viviane canta Piaf “. Este CD surge a raíz de un concierto, que Viviane realizó 
en 2016 como “Artista Figuras” en el Teatro Municipal de Faro y que alcanzó gran éxito.

 En 2018 Viviane llevará a los escenarios la gira de este espectáculo que tendrá 
también el nombre de “Viviane canta Piaf “.

 Los temas como “La vie en rose”, “Padam Padam”, “Non rien de rien”, “Sous 
le ciel de París”, “Milord” o “Mon Dieu” entre otros, marcados por historias de amor y 
tragedia, un espectáculo repleto de emoción y de algunas sorpresas, en el que Viviane 
conducirá al público a los lejanos años 40-50 en un ambiente bien parisino.

 En este espectáculo, Viviane estará acompañada por Viegas en la guitarra acús-
tica y guitarra portuguesa, João Gentil en el acordeón, piano Philip Valentine, Victor 
Bruno en el bajo y John Vitorino en la guitarra eléctrica.

 Viviane nos muestra una nueva faceta de su talento, nos sorprende con la versati-
lidad de su voz, y nos deja rendidos por la forma apasionada como interpreta todo este 
repertorio.
 Un espectáculo único e inolvidable, una de las voces más carismáticas de la mú-
sica portuguesa contemporánea.
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1º PARTE

Janela entreaberta
Só o sol 

Confidências     
Cantoras do radio  

Não apagues o amor 
Desfolhada    

O tempo subitamente
Con toda a palabra 
Coração despido

Do chiado até ao cais 
Coração abandonado

Sábado 25 de Agosto
FADO Y MUSICA PORTUGUESA

VIVIANE
CONFIDENCIAS

Viviane
(Voz)

Viegas
(Guitarra acústica y portuguesa)

João Gentil
(Acordeón)

Victor Bruno
(Bajo)

John Vitorino
(Guitarra eléctrica)

PROGRAMA

2ª PARTE

Alfama
Vai mole a manhã
Las simples cosas
A vida não chega  

As pequenas gavetas
Maria Lisboa
Luas brancas

Caldeirada poluição 
Fado do beijo 

La foule 
Criatura da noite
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Trio Astor Klezmer
Marc Grauwels, flauta
 
 Es uno de los flautistas belgas más desta-
cados de la actualidad, ello se debe, por supuesto, 
a su talento, su carisma, su personalidad dinámica y 
generosa, y también su sentido innato de la comuni-
cación.

 Su eclecticismo como solista internacional, 
a movido a un centenar de compositores del mun-
do entero a escribir especialmente para él. Así, en-
tre otros, Ennio Morricone le ha dedicado los solos 
de flauta de la Cantata para Europa, Astor Piazzolla, 
en 1985, la famosa Historia del Tango, más recien-
temente, el compositor griego Yannis Markopoulos, 
su nuevo concierto de flauta que se interpretó en la 
inauguración de los Juegos Olímpicos de 2004 en 
Atenas.

 Antes de completar sus estudios musicales 
en su país, Marc consigue, ya a los 19 años, su primer trabajo en la Orquesta de la Ópera 
de Flandes. Al mismo tiempo, continuó estudiando con J. Galway y J-P. Rampal entre 
otros. En 1976, lo encontramos como piccolo solo en el Teatro Real de la Monnaie en 
Bruselas (Opera Nacional de Bélgica), cargo que dejó en 1978 para convertirse en el 
primer solo de flauta en la Orquesta Sinfónica de la Radio-Televisión Belga. Ocupó este 
puesto durante diez años, después de haber sido elegido para el mismo cargo en 1986 
en la fundación de la famosa World Orchestra dirigida por Carlo Maria Giulini-. 

 Su carrera como solista posterior se desarrolló a un ritmo impresionante que le 
lleva a dejar definitivamente la orquesta en 1987, al mismo tiempo, estuvo durante quin-
ce años ejerciendo de profesor en el Conservatorio Real de Bruselas y es actua mente 
profesor titular en el Real Conservatorio de Mons. En febrero de 2001, después de una 
gira por Asia, los líderes mundiales Naxos Hong.
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Joëlle Strauss, violín y canto

 Nacida en Bélgica, comenzó sus estudios 
de violín a la edad de 4 años; completó sus estu-
dios musicales de canto y piano antes de recibir sus 
grados en los Reales Conservatorios. Después de un 
entrenamiento estándar de alto nivel, su interés por 
el violín la empuja a mejorar en otros estilos, gypsy, 
klezmer, jazz, oriental, con los más grandes maes-
tros. Por lo tanto, viajar por el mundo, Joelle estu-
dió y tocó con el famoso violinista gitano húngaro 
R. Lakatos con A. Svigals, el igualmente famoso vio-
linista “grupo Klezmatics ‘en Nueva York, con J. Re-
nard, profesor de jazz Didier Lockwood Music Cen-
tro de París, con Jean-Louis Rassinfosse, profesor de 
jazz en el Conservatorio Real de Bruselas, con M. al 
Mokhlis ilustre violinista oriental. 

 Su trayectoria personal, influenciada por sus 
orígenes plurales, sus viajes, sus encuentros, expe-
riencias multiculturales, la llevó a desarrollar un esti-

lo de interpretación propio muy particular y reconocible, lleno de una gran sensibilidad 
y un virtuosismo poco común. Joelle es un miembro permanente del “Bruseels Virtuosi”; 
Trío Christophe Delporte acordeón y Marc Grauwels flauta; Dúo también con este últi-
mo, y también en otros grupos que mezclan diferentes estilos y que reúne a artistas de 
todas las nacionalidades: actores, músicos, bailarines, cantantes... Su eclecticismo y la 
curiosidad también se dirigen al cine. Es su pasión por la música klezmer y gitana que le 
lleva en 2003 a formar parte del grupo de Bruselas música judía “Krupnik. 

 Joelle vuelve a cantar y las lenguas extranjeras; el lenguaje de la música siempre 
ha dibujado: Español, Francés, Inglés puntuada su infancia; añade ruso, hebreo, ladino 
(judeo-español) y su maestra, S. Pinkosowitz, le ha inculcado las sutilezas de “YIDDISH”.
Con su dominio del violín y del canto, Joelle defiende enérgicamente una cultura en la 
que se encuentra con algunas de sus raíces, por supuesto, pero se utiliza sobre todo 
para transmitir hasta cumplir con los demás, para que este patrimonio musical es reco-
nocido, volver a la vida y que su práctica tiene sus raíces en el siglo XXI. A pesar de su 
corta edad, ya ha actuado por toda Europa, Escandinavia, Oriente Medio,
África, Asia y las Américas.

 Joëlle fue nominada en 2013 para el “Premio Jean Pierre-Bloch” en reconocimien-
to de “un artista y su obra, en su informe a los Derechos Humanos”, organizado en París 
por la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA).
STRAUSS Joëlletoca un violín excepcional de Jean-Baptiste Vuillaume famoso luthier 
francés del siglo XIX cuyo linaje se conoce desde principios del XVII.

 Sigue siendo Marc Grauwels el que participa en la elaboración de la banda sonora 
de la película Amadeus de Milos Forman, acompañado por Thomas Bloch y Brussels 
Virtuosi en el soberbio adagio para órgano de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo 
KV 617. También fue él quien tocó los cuartetos jóvenes sonatas y conciertos para flauta 
y arpa en las obras completas de Mozart presenta en una sola caja CD 170. Este cuadro, 
Disco de Oro, es actualmente un éxito comercial sin precedentes en Brilliant Classics 
para el 250 aniversario del nacimiento de Mozart (ya vendió más de 100.000 copias!)
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Christophe Delporte, acordeón

  En el Real Conservatorio de Música 
de Mons obtuvo sucesivamente los diplomas supe-
riores de acordeón, música de cámara y de espe-
cialización de solfeo. Se puede afirmar categórica-
mente que su carrera artística comenzó en 1989 con 
su participación en el concurso de jóvenes solistas 
de la RTBF, donde obtuvo el segundo premio pero, 
especialmente el premio de los espectadores con 
mayoría absoluta.

  “Nunca había oído tocar el acor-
deón de esta forma” era el comentario que seguía a 
sus intervenciones en todas las pruebas del concur-
so. Más allá de una gran técnica y de un estilo poéti-
co de una riqueza embriagadora, Christophe con el 
acordeón revela al público un repertorio que poca 
gente se imagina, con piezas “clásicas” escritas para 
este instrumento y, especialmente, el concierto n°1 

de Nicolaï TCHAIKIN que interpretó al final del concurso con la orquesta sinfónica de la 
RTBF. El año siguiente representaría a Bélgica en el quinto concurso de jóvenes músicos 
de EUROVISION organizado en Viena tocando con la joven orquesta sinfónica de la Ra-
dio de Austria en la mítica sala del Musicverein, retransmitida en directo para 23 cadenas 
de televisión.

 Desde 2004, es miembro fundador del grupo ASTORIA y se especializa en la in-
terpretación de la música de Piazzolla. ASTORIA acaba de grabar un DVD en directo así 
como su tercer álbum titulado Historia del Tango con la firma Fuga Libera. Con ASTORIA 
así como también con sus otras formaciones el dúo HABANERA (con Marc GRAUWELS 
flauta), le dúo RUBATO (Isabelle CHARDON violín) y el dúo BAYAN (Philippe HACAR-
DIAUX acordeón), participa en diferentes emisiones de TV y de radio, graba diversos 
álbumes y se presenta regularmente en diversos escenarios belgas e internacionales.

 En 1991 marca la primera colaboración con Juventudes Musicales de la Comuni-
dad Francesa con un espectáculo del autor Blaise CENDRARS. En la actualidad ASTO-
RIA forma parte “ineludible” de las giras de Juventudes Musicales. En un ámbito com-
pletamente distinto, Christophe acompaña en el escenario artistas famosos como Annie 
CORDY, Henri DES o Jean-Marc THIBAULT.

44



Domingo 26 de Agosto
CONCIERTO

TRIO ASTOR KLEZMER
PROGRAMA

1ª PARTE

Shiranoded

Doyna - Bulgar”

Nign | Sher | Gelebt un Gelakht

Heyser Bulgar

Broygez

Sirba

2ª PARTE

Shpil zhe mir a Tango

Ikh hob dikh tsufil lib

Balada par un loco

Libertango

The History of the Tango
( Dedicated to Marc Grauwels )

Yo soy la Maria

Traditionnel

Traditionnel

Suite Klezmer

Traditionnel

Traditionnel

Traditionnel

Yiddish Tango

Yiddish Tango

Astor Piazzolla

Astor Piazzolla

Astor Piazzolla

Astor Piazzolla
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INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

Todos los conciertos se celebrarán en el “Patio de la Jabonería” en la
C/San Francisco Nº2 (Estudio del pintor Florencio Aguilera).

Todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas.
Se ruega a los señores asistentes la máxima puntualidad. 

Está prohibida cualquier filmación, grabación o reproducción durante los conciertos. 
Por tanto rogamos desconecten los teléfonos móviles.

Todos los asistentes estarán obligados a presentar el abono o la entrada del día.

Se recomienda la adquisición del abono por su reducción respecto                      

al conjunto de las entradas por día.

Las localidades no están numeradas.

Las entradas reservadas se podrán recoger en taquilla hasta dos horas antes
del concierto, momento en el cual, se volverán a poner a la venta.

Habrá un esmerado servicio de Bar en el Salón Atarazana.

Si, una vez comenzado el concierto, se tuviera que suspender por lluvia o por 
cualquier otra causa ajena a la organización, el público no tendrá derecho al     

importe de la localidad.

Existe una oficina de información y taquilla en C/San Francisco Nº2 (Patio de
la Jabonería) en horario de Lunes a Viernes 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a

21:00 horas, sábados de 11:00 a 14:00 horas.
En los días de concierto la taquilla estará abierta con horario de 10:00 a 14:00

horas y 18:00 a 22:00 horas.

INFORMACIÓN Y VENTA DE LOCALIDADES
Oficina en Plaza San Francisco Nº2, Patio de la Jabonería (Ayamonte)

Tfno. 959 320 384 - Móvil : 682 923 636
y en Centro Óptico Isla Cristina, Paseo de los Reyes Nº6, (Isla Cristina)
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Organizan:
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Patrocinan:
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patio de la jabonería
DEL 9  AL 26 DE  AGOSTO 2018


