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CONCIERTOS
LAS NOCHES DEL PATIO

Del 18 al 29 de Agosto de 2015

PATIO DE LA JABONERÍA
Ayamonte
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De entre todas las manifestaciones artísticas, acaso la música sea el mejor exponente de 
las cotas de refinamiento y complejidad que ha alcanzado el ser humano. Efectivamente, 
la música representa la sublimación de la creación artística en la medida en que no cabe 
mayor ejemplo de abstracción que la construcción de una obra exquisita a partir de una 
materia prima tan elemental como el espíritu. Y, paradójicamente, a la par que la música 
resulta ser arquetipo de la excelencia de la evolución humana, no es menos cierto que 
nada nos acerca más a nuestra primigenia naturaleza que la simple (¿simple?) combina-
ción de silencios y sonidos como fórmula de creación.

Por tal razón, la música, incluso la más artificiosa y barroca, se revela como canon que 
sintetiza lo que hemos llegado a ser y lo que originariamente fuimos. Quizás esa sea la cla-
ve de por qué la melodía y la cadencia sonora han ejercido siempre esa hipnótica fascina-
ción en todas las generaciones, desde la más lejana protohistoria: la música es un trasunto 
de nosotros y nosotros mismos somos música. No en vano, la medida de nuestros días 
viene marcada por un metrónomo preciso que llevamos en el pecho desde que nacemos.

La lógica vocación reglamentadora de las administraciones públicas se antoja que casa 
mal con la esencia expansiva de la fuerza creadora artística, pero creo, humildemente, 
que hemos encontrado la fórmula de armonizar lo que inicialmente parece antitético. 
Desde el Ayuntamiento de Ayamonte tenemos claro que, a la hora de colaborar con un 
evento de esta relevancia artística, nuestra labor debe limitarse a promover y no encauzar, 
a facilitar y no embridar, a ayudar y no estorbar… La música volverá a empapar de magia 
la cal del Patio de la Jabonería y, en nombre de todos los ayamontinos, me congratulo de 
contar entre nuestros ciudadanos a un ilustre exponente del “genio creador”, Florencio 
Aguilera, sin el que esta sinfonía no podría haberse compuesto en modo alguno. De su 
ímpetu y de su generosa disposición a compartir con nosotros su pasión por la música y 
el arte nos aprovecharemos todos. Felicitémonos con la vuelta de estas “Noches del Patio”, 
deleitémonos con lo que vamos a ver y oír y dejemos que nuestros sentidos se hagan pro-
tagonistas absolutos del espacio y del tiempo. Merece la pena.

Alberto Fernández
Alcalde de Ayamonte
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Asomar por primera vez a las páginas de este espacio, y hacerlo acerca de las noches 
musicales en el “Patio de la Jabonería”, es un honor y un tremendo orgullo desde mi res-
ponsabilidad como concejala de Cultura.

Sin lugar a dudas, el añorado Festival Internacional de Música ha sido durante años el 
referente cultural por antonomasia del verano ayamontino y, desde el nuevo equipo de 
trabajo al que pertenezco, tenemos clarísimo que de la mano de Florencio Aguilera y 
el amigo Mael, seremos capaces de devolverle a nuestra ciudad su carácter de referente 
musical.

Es verdad que la situación económica imperante condiciona la capacidad para la gestión 
de recursos pero, desde luego, desde la delegación que represento, ello no significará que 
renunciemos a organizar los eventos culturales que Ayamonte merece y necesita.

Esa será nuestra labor, y la suya, disfrutar de la magia del agosto ayamontino.

!Que así sea!

Gema Martín Flores, 
1ª Teniente alcalde y concejala 

de Cultura, Festejos, Juventud y Educación.
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No hubiese querido nunca mezclar la ‘mala política’ con el Arte porque, por culpa de 
unos malos políticos, perdimos en Ayamonte muchas cosas grandiosas, como aquellas 
noches ‘sublimes’ en este patio, pero es inevitable hacerlo. Lamentablemente hay políticos 
que no supieron, en su momento, lo que significaba la palabra ‘sublime’, pero afortuna-
damente, hay otros dirigentes que si tienen esa sensibilidad que necesita un pueblo para 
hacerlo grandioso a través de lo que nunca se debe perder, la pasión, el amor y un alma 
grande, para afrontar estos eventos que llegan a lo más profundo de las personas.

Me produce una grandísima emoción volver a escribir algo relacionado con la Música 
y el Patio de la Jabonería y poder hablarles e invitarle a este lugar de ensueño, donde la 
música suena de otra manera. Sus colores, sus olores, su brisa, sus estrellas, la luna y un 
sinfín de cosas maravillosas se combinan a la perfección para que oír música en el Patio 
de la Jabonería sea algo distinto a cualquier otro lugar.

Sé que hay muchísima gente que se sentirá muy contenta, porque así lo venían deman-
dado, con la recuperación y la vuelta de la música a este lugar con la celebración de unos 
conciertos que un día se perdieron, y así hay que decirlo, por la mala gestión de algunos 
dirigentes que creyeron que ciertos eventos culturales no tenía ya cabida en Ayamonte, 
pero que ahora, volvemos a recuperar porque, otros, si han creído que trabajar en pro de 
la Cultura, a pesar de las dificultades, es trabajar por nuestro pueblo.  

Por ello, quiero aprovechar estas líneas, para manifestar que, al igual que hice con otros 
gobernantes que tuvimos, colaboraré con nuestro Alcalde actual en lo que culturalmente 
hablando me pida, porque creo que aquellas personas que rigen los destinos de los ciuda-
danos, entre otras cualidades, deben ser sensibles y tener buen gusto para las cosas. Estoy 
dispuesto a volver a aquellos tiempos en los que me encantaba hacer cosas por mi pueblo, 
porque creo que, con la colaboración de todos, es como surgen y se hacen grandes las 
cosas. Y como no, poder, para el próximo año, volver a recuperar el Festival de Música 
de Ayamonte que, por esa mala gestión a la que antes me refería, no deberíamos haber 
perdido nunca.

Felicidades a todos los amantes de la música Clásica y Flamenca, la Zarzuela y la Ópera 
porque todo eso sonará este año en las recuperadas “Noches del Patio”. Espero que disfru-
ten y sientan la misma emoción que siento yo cuando se abran las puertas y la MÚSICA 
vuelva a este maravilloso rincón.  

Florencio Aguilera
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Esta joven compañía, se constituyó en 2007 en 
la ciudad andaluza de Huelva. Formada por 
profesores titulados, cuenta con  una amplia 
trayectoria profesional, tanto en Coros como 
en Orquestas Nacionales. Está especializada en 
Teatro Lirico, principalmente en Ópera y Zar-
zuela.

Durante este tiempo, la compañía ha producido 
distintas obras como la Zarzuela “La del Soto del 
Parral” de Soutullo y Vert, la Zarzuela: “La Do-
lorosa” del maestro José Serrano, “La Zarzuela 
y el Mar”, entre otros. También han actuado en 
las  Noches Lírica Rociera, Noches Lírica Anda-
luza o La Noche de la Zarzuela.

Bajo la dirección de Fernando Vázquez y de la 
Direccion Musical Titular Francisco J. Cintado 
Briceño, La FIESTA DE LA ZARZUELA supone 
un merecido homenaje al género lírico español. 
En él hemos querido plasmar las páginas más 

populares, alegres y costumbristas de nuestra 
madre zarzuela.

Desde una perspectiva coral, lejos del tradicio-
nal concierto estático, e introduciendo elemen-
tos como: el baile, el canto, el dialogo parlato; y 
provocando, en cada momento, la interacción 
del público. Así abordaremos estilos tan cerca-
nos como: la Mazurca, el Chotis, la Jota, el Pa-
sodoble… 

La FIESTA DE LA ZARZUELA descubre, una 
vez más, los tesoros musicales ocultos del es-
plendoroso Teatro Lírico Nacional. Una cita 
con todos los públicos de todas las edades; los 
mayores, porque revivirán melodias que per-
manecen vivas en su memoria, y en los más 
jóvenes y personas ajenas al género,  una opor-
tunidad de descubrir la grandeza y singularidad 
de nuestras obras, y autores españoles.

OPERA SUR COMPAÑÍA LÍRICA
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Martes, 18
CONCIERTO

LA FIESTA DE LA ZARZUELA

PROGRAMA

  
1ª PARTE

ZARZUELA y el MAR

“Los Gavilanes”  J. Guerrero   
 
             Preludio y Coro de Pescadores
             No hay por que gemir  
             Escena de la Flor  “Flor Roja” 
         
“La Tabernera del Puerto”  P. Sorozábal 
                 
             Preludio
             Eres blanca y hermosa  Coro y Escena
             Todos lo saben  Dúo  
             En un país de fábula  
             ¡No puede ser!  

ZARZUELA ROMÁNTICA 

“Doña Francisquita”   A. Vives  
             Coro de Románticos

“El Último Romántico”   Soutullo y Vert 
             Bella enamorada

“Luisa Fernanda”  F. M. Torroba 
             Mazurca de las Sombrillas
             Dúo de Carolina y Javier 

“Bohemios”   A. Vives   
             Escena  y Coro de Románticos 

2ª PARTE

ZARZUELA MADRILEÑA

“El Barberillo de Lavapiés”  F. A. Barbieri 
            
             Canción de Paloma
                           
“La Verbena de la Paloma”  T. Bretón 

             Dúo de Julián y Susana 
             Seguidillas

“La del Manojo de Rosas”  P. Sorozábal

             Madrileña bonita
                            
“La Chulapona”  F. M. Torroba  
 
             Escena y Chotis
            Pasacalle madrileño 
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JOAQUÍN PAREJA-OBREGÓN

Joaquín Pareja-Obregón nació en Gines , Sevi-
lla, en el chalet La Rocina, fue bautizado en la 
ermita del Rocio (El Rocio, Almonte) hijo de 
Manuel Pareja-Obregón (músico ,compositor) 
y Carmen De Los Reyes, desde su nacimiento, 
se rodeo a través de su padre de grandes artistas 
que pasaron por su casa.

Rodeado de musica y del mundo del toro, pues 
su bisabuela era la Viuda de Concha y Sierra, su 
bisabuelo Manuel Garcia Cuesta “El Espartero”.

Ha dado conciertos en Madrid , Palacio de 
cristal, Teatro Real, el casino de Madrid, ABC 
y en diferentes salas de eventos, en Sevilla, Bar-
celona, Valencia, Roma, Paris, Cali (Colombia) 
participado tambien en el III y IV Festival de 
Música Ciudad de Ayamonte.

Esta preparando su próximo CD titulado Ho-
menajes, entre el cual va uno dedicado a su bue-
na amiga Rocio Jurado (Rocio canto por ultima 
vez con Joaquin al piano en privado). 

PEPE DE LA PUNTA

Desde muy corta edad, Pepe de la Punta for-
maba grupos con sus amigos para cantar en sus 
fiestas y en la de los pueblos cercanos. Pero fue 
en los carnavales de 1978 cuando realmente se 
da a conocer en el mundo de la música además 
de cómo compositor.

Al año siguiente, y debido a su gran inquietud,  
crea el Coro de la Hermandad del Rocío de Aya-
monte, y a la vez forma parte y dirige al grupo 
rociero Amigos del Alba, llegando a participar 
en un popular programa televisivo en la capital 
lusa, en Lisboa.

En estos últimos años se ha dedicado a pasear 
su arte por teatros de la provincia, con su espec-
táculo llamado “Al Son de la Copla” con el que 
ha cosechado muchos éxitos.

Desde enero de 2015 y junto al artista y amigo 
Joaquín Pareja–Obregón dio un recital, en el 
concierto de Reyes de Ayamonte, en el Teatro 
Cardenio.
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Jueves, 20
CONCIERTO

JOAQUÍN PAREJA-OBREGÓN
& PEPE DE LA PUNTA

 Joaquín Pareja-Obregón
(Piano y Voz)

Pepe de la Punta
(Voz)

Inés Romero
(Al baile)

PROGRAMA

1ª PARTE

Bulerías (Joaquín)
Frente a Frente (Joaquín & Pepe)

Sevillanas “Careo” (Joaquín)
A mi manera (Joaquín & Pepe)

Popurrit de Rocío Jurado (Joaquín)
Me embrujaste (Joaquín & Pepe)

2ª PARTE

Procuro olvidarte (Joaquín & Pepe)
Fandangos (Joaquín)

Un compromiso (Joaquín & Pepe)
Sevillanas (Joaquín & Pepe)

Romería del Rocío (Joaquín)
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Nacida en Granada y criada en Almería, co-
menzó su formación académica en el Conser-
vatorio obteniendo la licenciatura en pedagogía 
de la danza por el Conservatorio Superior de 
Madrid, posteriormente ampliado con un Mas-
ter de Artes Escénicas por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

Durante su trayectoria, obtiene grandes reco-
nocimientos y premios como el Premio Car-
men Amaya 2002 de Hospitalet en Barcelona o  
I Premio Cardamomo-Madrid 2007. A lo largo 
de su carrera profesional trabaja como artista 

MARIBEL RAMOS “LA ZAMBRA”

invitada al lado de grandes figuras del mundo 
del flamenco, llevado a países como Marruecos, 
Portugal, Rusia, EE.UU, Holanda, entre otros.

En el año 2005 impulsa la creación de su propia 
compañía, donde nace su primer espectáculo 
“La Zambra” con el que trabaja durante varios 
años por todo el mundo. También crea en el 
año 2008, dos nuevos espectáculos, “Pa´Mi Se 
Quea” y “Pasos en el Tiempo”, con el que ob-
tiene un gran éxito profesional trabajando en 
importantes festivales.
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Viernes, 21
CONCIERTO

Maribel Ramos  “La Zambra” 

“Tradición y flamenco”

Maribel Ramos “La Zambra”
Oscar de los Reyes

(Baile)

Mercedes Cortés
Jesús Flores

(Cante)

Jordi Flores
(Guitarra)

PROGRAMA

1ª PARTE

Tangos
Taranto
Bulería

Soleá por Bulería

2ª PARTE

Toná
Seguiriya

Tema Libre
Tangos
Alegría
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ASÍ SE VE ARCANGEL

Un viaje imaginativo entre dos orillas distantes 
pero no por elloantagónicas como son la tra-
dición y la vanguardia, es la propuesta de un 
cantaor como Arcángel, forjado en el conven-
cimiento de lo que para el suponen los pilares 
del arte flamenco: un profundo conocimiento y 
respeto de la raíz y un interés incesante por en-
contrar nuevos caminos como vía de desarrollo 
para el flamenco, para así conseguir expresar su 
visión particular de este bello arte. Una mezcla 
de sensaciones dispares durante el trayecto en 
el intento de no dejar anadie indiferente es su 
propuesta, arriesgada pero verdadera, huyendo
de cualquier pose.

Inconformista e incansable en la búsqueda de 
nuevos matices, se siente cómodo mostrando 
sus dos polos, su alma trasgresora y su respeto 
absoluta por el legado más ancestral del flamen-
co. Así es y solo de esta manera resulta posible 
entender su participación en proyectos tan di-
ferentes como De Oscura llama, espectáculo 
creado por el compositor de música contem-
poránea Mauricio Sotelo, al que le une casi una 
década de trabajo conjunto y que sumerge al 
flamenco en un mundo sonoro que nada tiene 
que ver con el habitual, y la confección de un es-
pectáculo de corte clásico que rinde homenaje a 
una de las mayores figuras del flamenco como 
Manolo Caracol bautizado como Zambra 5.1

De esta alquimia nace este cantaor onubense, 
que a pesar de su juventud obstenta un extenso 
bagaje como profesional ya que, aunque desde 
niño estuvo ligado al cante, su paso al profesio-
nalismo data de 1998, ano en el que causa sen-
sación en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 
y que le proporcionará en los anos siguientes la 
posibilidad de acompañar en anos posteriores 
a las máximas figuras del baile flamenco como 
Cristina Hoyos , Israel Galvan , Eva la Yerba-
buena , Javier Barón y muchos mas. Este perio-
do como acompañante culmina en 2001 con 

la publicación de su opera prima” Arcangel” al 
que seguirán “ la calle perdía” en 2004 y “ Ro-
pavieja” en 2007 y Quijote de los Sueños 2011. 
Junto al violagambista Fhami Alquai publica en 
2012 Las Idas y las vueltas que obtiene el Giral-
dillo de Oro Bienal de Sevilla 2012. En el año 
2013 estrena su espectáculo “Estruna” junto a 
las Nuevas Voces Búlgaras y muy recientemente 
la ópera “El Público” en el Teatro Real de Ma-
drid.

En el horizonte queda la publicación de su 
próximo disco en el mes de Octubre/2015 y un 
sin fin de proyectos que nacerán desde el más 
puro afán por encontrar una identidad diferne-
te para el arte flamenco.
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Sábado, 22
CONCIERTO

ARCANGEL

Miguel Ángel Cortés 
(Guitarra)

Agustín Diassera 
(Percusión)

Los Mellis 
(Coros y Palmas)

PROGRAMA

1ª PARTE

Soleá
Tangos

Alegrías
Fandangos
Siguiriyas

2ª PARTE

Abandolaos
Malagueña

Bulería
Soleá Polá
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ELENA MIKHAILOVA

Nace en Bakú (Azerbaiyán), inicia los estudios 
de violín a los seis años con su padre, el profesor 
Igor Mikhailov. Considerada niña prodigia por 
la prensa, comienza sus actuaciones como solis-
ta a los siete años en el Teatro de la Filarmóni-
ca con orquesta. En 1991 se traslada a España, 
siendo entre 1993‐94 la alumna más joven de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la 
cátedra de violín Grupo Endesa, bajo la direc-
ción de José Luís García Asensio, becada por la 
Fundación Ramón Areces.

Desde 1994 actúa en diversos países del mundo. 
Destacan sus clases magistrales con Sir Yehudi 
Menuhin quien quedó asombrado con su inter-
pretación a los doce años. 

Participó en festivales internacionales como 
“Bohemia del Sur” en Rep. Checa y Austria, re-
presentó a España en el Festival de Eurovisión 
de Noruega en 2000 y en el Festival Interna-
cional de Kyoto (Japón) grabando un CD con 
obras de Sarasate, Falla y Montsalvatge; tam-
bién Festival Internacional de Danza y Música 
en Granada, Festival Internacional “Schuber-
tíada a Vilabertrán”, Festival de verano en Aya-
monte (2011), etc.

Dirigió cursos magistrales para estudiantes de 
Valencia en 2002 y participó en el 50 Aniversa-
rio de Juventudes Musicales, retransmitiéndo-
se sus actuaciones por la Televisión Española, 
la Radio Nacional de España y también a nivel 
europeo e internacional.

Actúa como solista con las orquestas sinfónicas 
como la Orquesta Filarmónica “Arturo Rubins-
tein” de Lodz , la Orquesta de la RTVE, la Or-
questa Nacional de México, Orquesta Sinfónica 
de RTV de Belgrado, Orquesta Sinfónica Clási-
ca Estatal Rusa y ha sido galardonada en multi-
tud de certámenes o concursos como, I Premio 
del Concurso Primer Palau de Barcelona en 

2002, o I en el Concurso Internacional “Valeria 
Martina” en Italia 2006, entre otros.

A los 20 años finaliza con Mención Honorífica 
la carrera de Violín en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, así como la ca-
rrera superior de Música de Cámara con Pre-
mio de Honor en la cátedra de Luís Rego.

Según la reseña en el periódico de Juventudes 
Musicales de España, Elena es considerada 
“una de las promesas con mayor proyección en 
la actualidad”, así como denominada “violinista 
espectacular” por el periódico ABC (mayo de 
2004) tras su exitosa actuación en el Auditorio 
Nacional de Madrid con el concierto de Bruch. 
Elena toca un violín antiguo Jean‐Baptiste Vi-
llaume (1855).
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Martes, 25
CONCIERTO

ELENA MIKHAILOVA 
(VIOLÍN)

PROGRAMA 

1ª PARTE

BACH: Ciaccona de la Partita N.2 en re menor

YSAYE: Sonata op. 27 N.4
Alemanda
Sarabanda

Finale

KRESLER: Recitativo y Scherzo op. 6

2ª PARTE

CERVELLÓ: Sonatina, Vivo e Grazioso
Andante
Scherzo

Finale. Moderato

CERVELLÓ: Quatro Capricci
Allegro grazioso e con brio

Introducción. Moderato
Andante

Presto

PAGANINI: Capricho N.9 op.1

PAGANINI: Capricho N.24 op.1

PAGANINI: “Nel cor più non mi sento”
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LUCIA PELLEGRINO 

La soprano italiana Lucia Pellegrino, esta li-
cenciada Licenciatura cum laude en canto por 
el Conservatorio de Música “G. B. Pergolesi” 
de Fermo (Italia). En su carrera, esta artista a 
recibido numerosos premios, como el I Premio  
del Concurso Lírico Internacional “Festival de-
lla lírica” de San Remo (Italia) en el año 2005, 
entre otros. 

ORQUESTA DE CÁMARA 
OPERA SUR

El Quinteto de Cuerda Ópera Sur, se crea en 
agosto de 2013 por iniciativa del tenor onu-
bense Fernando Vázquez, como Agrupación 
Instrumental Mixta integrada dentro de la Or-
questa titular de la Compañía Lírica Ópera Sur. 

Formado por profesores titulados superiores, 
al igual que alumnos de grado superior. Sus 
componentes cuentan con una amplia trayecto-
ria profesional, ya que han formado parte, de 
prestigiosas agrupaciones orquestales, especial-
mente de las distintas provincias andaluzas. La 
formación está especializada en Teatro Lírico, 
ya que han participado, como profesores titu-
lares de la Compañía, en la mayor parte de las 
producciones líricas estrenadas y programadas 
desde su misma fundación.  Cuentan en la ac-
tualidad con un amplio repertorio, principal-
mente de Ópera y Zarzuela. 

Hasta la fecha,realizado conciertos y actuacio-
nes destacadas, al igual que  producciones pro-
pias muy diversas y de gran interés artístico en 
distintos géneros musicales.
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Jueves, 27
CONCIERTO

LUCIA PELLEGRINO (SOPRANO)
ORQUESTA DE CÁMARA  OPERA-SUR

PROGRAMA

1ª PARTE

                              SUITE Nº1 DE “PEER GYNT - La muerte de Ase  
E. GRIEG

                                            ROMANCE EN DO MAYOR   
J. SIBELIUS

                 HUMORESQUE     
A. DVORAK

      CRISANTEMI     
G. PUCCINI

                                   CAVALLERIA RUSTICANA - Intermezzo   
P. MASCAGNI

2ª PARTE

               RINALDO - Lascia ch´io pianga  
           G. F. HÄNDEL

         DON GIOVANNI - Ah, fuggi il traditor 
        W. A. MOZART

                 ADRIANA LECOUVREUR - Io son l´umile ancella  
              F. CILEA

  GIANNI SCHICCHI - Oh! mio babbino caro   
G. PUCCHINI
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ELENA MIKHAILOVA

Nace en Bakú (ex URSS), inicia los estudios de 
violín a los seis años con su padre, el profesor 
Igor Mikhailov. Considerada niña prodigia por 
la prensa, comienza sus actuaciones como solis-
ta a los siete años en el Teatro de la Filarmónica 
con orquesta. 

En 1991 se traslada a España, siendo entre 
1993‐94 la alumna más joven de la Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía, en la cátedra de 
violín Grupo Endesa, bajo la dirección de José 
Luís García Asensio.

Desde 1994 actúa en diversos países del mundo. 
Destacan sus clases magistrales con Sir Yehudi 
Menuhin quien quedó asombrado con su inter-
pretación a los doce años. 

Participó en festivales internacionales como 
“Bohemia del Sur” en Rep. Checa y Austria, re-
presentó a España en el Festival de Eurovisión 
de Noruega en 2000, entre otros.

VICTORIA MIKHAILOVA

Nace en Bakú (ex URSS) y se inicia al piano a 
los siete años en la Escuela Especial de Música 
en la clase de la profesora Natalia Zakharova 
(alumna de J.Milstein). Termina la escuela de 
grado medio con medalla de oro e ingresa en 
el Conservatorio Superior de Música de Bakú, 
donde obtiene el diploma Fin de Carrera con 
Premio de Honor como solista, especialidad de 
piano, profesora, pianista acompañante y solis-
ta de grupo de cámara. Siendo alumna del con-
servatorio, obtiene el I Premio en el Concurso 
Republicano a la Memoria de Sergei Rachmani-
noff.Al terminar su carrera entra a formar parte 
de la Organización Estatal de Giras de Concier-
tos “Az-Concert”.

A partir de 1984 comienza una intensa acti-
vidad concertista dando recitales, tocando en 
dúos, grupos de cámara; también ejerce de pia-
nista acompañante con violinistas y cantantes 
en giras por toda la URSS, actuando en ciuda-
des como Moscú, San Petersburgo, Minsk, Ere-
ván, Tbilisi.

En 1991 se traslada a España obteniendo la 
nacionalidad española donde continúa su ac-
tividad artística dando conciertos con diversos 
solistas en salas tanto como para geografía es-
pañola como extranjera.

Además participa continuamente en calidad de 
acompañante en prestigiosos concursos inter-
nacionales y conciertos por todo el mundo. 

Desde hace años desarrolla su actividad artísti-
ca tocando recitales con su hija la violinista Ele-
na Mikhailova, en las mejores salas es España 
y en el extranjero. Ha participado en el nuevo 
proyecto MiSCO (Mikhailova’s Stars Chamber 
Orchestra) interpretando la parte de clave den-
tro de la orquesta y como solista. Asimismo, 
Victoria es socia de la AIE y participa en los 
ciclos Clásicos en Ruta. 
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Viernes, 28
CONCIERTO

ELENA MIKHAILOVA (VIOLÍN)
VICTORIA MIKHAILOVA (PIANO)

“HOMENAJE A PABLO DE SARASATE”

PROGRAMA

1ª PARTE

JOTA NAVARRA
ROMANZA ANDALUZA

INTRODUCCIÓN Y TARANTELLA
CAPRICHO VASCO

2ª PARTE

JOTA ARAGONESA
AIRES BOHEMIOS

FANTASÍA “CARMEN”
ZAPATEADO
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VIVE ALOSNO

Vive Alosno es un espectáculo en el que se 
plasma la pureza y riqueza musical de Alos-
no, Cuna del fandango. En él queda recogi-
do la totalidad de los estilos de fandangos 
de esta localidad andevaleña  así como in-
numerables seguidillas bíblicas, “punteás” y 
alosneras, Coplas de quintos, El Pino, etc.. 
 
Destaca por la viveza y originalidad musical, el 
trasfondo y amplitud de las letras y por supues-
to el disfrute que ese dejillo Alosnero aporta.   
 
Vive Alosno quiere mantener con la mayor de 
las ilusiones y para el disfrute de tod@s el in-
agotable folclore musical con el que cuenta el 
pueblo alosnero.

El grupo lo componen 3 cantaores y tres guita-
rristas, Pepe Carrera, Silvestre Morón y Ramón 
Díaz. Los 3 cantaores son:

El joven cantaor alosnero Pedro Juan Macías, 
cuenta en su haber con diversos premios en 
Concursos de Fandangos de Huelva y provincia 
y actuaciones por un gran número de escena-
rios de la geografía Española,

Juan Fernando González es un gran aficionado 
del mundo del flamenco, componente del Cua-
dro de Cante de la Peña Flamenca de Huelva y 
ganador de importantes premios en multitud de 
concursos celebrados en nuestra provincia. 

Y por último, el cantaor alosnero Antonio Ras-
trojo, presume de haber logrado varios prime-
rios premios en concursos como los de Alos-
no, San Silvestre de Guzmán, Encinasola, etc.. 
Aparte de contar con dos trabajos discográficos 
en el mercado, han sido muchos los escenarios 
de nuestro pais que han disfrutado del arte de 
este cantaor.
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Sábado, 29
CONCIERTO

VIVE ALOSNO

Pedro Juan Macías, Juan Fernando González y Antonio Rastrojo 
(Cantaores)

Pepe Carrera, Silvestre Morón y Ramón Díaz  
(Guitarra)

PROGRAMA

1ª PARTE

 Ronda individual de fandangos:

Marcos Jiménez
La Conejilla

Bartolo el de la Tomasa

Seguidillas:

 Ronda individual de fandangos:

Juan María Blanco
Valiente Corrío

Valiente Antiguo

 Seguidillas Bíblicas:

Coplas de Quintos

 Ronda individual de fandangos:

Valiente Juana María
Valiente Pepe Toronjo

Valiente

2ª PARTE

 Sevillanas punteadas

 Coplas del Pino:

 Ronda individual de fandangos:

Valiente Paco Toronjo.
Antonio Abad.

Valiente.

 Seguidillas:

 Ronda individual de fandangos:

Valiente por seguirilla.
Valiente

Paquillo  “Las Partes”.

 Broche Final:

Cané Alto.   
Acalmao.     

Perrengue.   
Estribillo  “Vente al Alosno, niña....”

Cané            
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INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

Todos los conciertos se celebrarán en el “Patio de la Jabonería” en C/San Francis-
co nº2 (Estudio del pintor Florencio Aguilera)

Los conciertos comenzarán a las 10 de la noche.

Se ruega a los señores asistentes la máxima puntualidad. Además les rogamos 
desconecten los teléfonos móviles durante el concierto.

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

Existe una oficina de información y taquilla en C/San Francisco nº 2 (Patio de la 
Jabonería) en horario de Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 

horas.

Los Sábados 22 y 29 de agosto, día de los conciertos, estará abierta la taquilla con 
horario de 10:00 a 14:00 horas y 17:00 a 22:00 horas.

 
Habrá un esmerado servicio de Bar en el Patio de la Jabonería.

INFORMACIÓN Y VENTA DE LOCALIDADES

Oficina en C/San Francisco nº 2, Patio de la Jabonería (Ayamonte) 
Tfno. 959 320 384 - Movíl 663 415 784

Centro Óptico Isla Cristina. Paseo de los Reyes, 6 (Isla Cristina) 
Tfno. 959 332 041
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