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SALUDAS



Enguany tenim el plaer de presentar la primera edició del Festival de Música 
i el Fòrum Internacional de Direcció de Llíria, una nova cita per a gaudir 
de la millor música amb la presència de les més reconegudes orquestres i 
formacions de la Comunitat Valenciana. Sense oblidar tampoc la participació 
de prestigioses batutes i solistes que ens oferiran un esdeveniment d’una 
extraordinària qualitat a la nostra ciutat.

Llíria, com a Ciutat Creativa de la Música per la UNESCO, torna a apostar 
per l’organització d’aquestes grans trobades artístiques que pretenen posar 
en valor, una vegada més, el nostre potencial cultural, i que serveix per a 
posicionar internacionalment l’excel·lència musical de la nostra terra, com 
ja vam fer l’any passat en el I Concurs Internacional de Direcció d’Orquestra 

“Llíria, City of Music”. 

El nostre municipi, bressol de músics, que entén aquest art d’una forma 
singular, serà així el punt de trobada de les persones amants de la música 
clàssica entre el 21 i el 24 de juliol. D’esta manera, la Regidoria de Música 
ha preparat amb molta il·lusió un programa molt atractiu que segur farà 
les delícies del públic assistent, al igual que oferirem un espai perquè els 
professionals que es dediquen a este art, puguen compartir experiències i 
debatre sobre el present i futur del sector.  

He d’agrair la col·laboració de totes les persones i entitats implicades en 
aquest nou projecte de la nostra ciutat i que garanteix que siga tot un èxit. 

Al mateix temps, aprofite per a convidar a totes les persones que desitgen 
acompanyar-nos en la programació de concerts que es desenvoluparan 
durant estos dies. 

Continuem gaudint de l’encant de la música i donant veu als i les professionals 
que es dediquen a ella, per a fer una societat més culta, orgullosa de l’increïble 
patrimoni que podem mostrar els valencians i valencianes a tot el món. 

Saluda del Alcade 

Joanma Miguel León
Alcalde de Llíria
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El Festival de Llíria pretén ser un gran punt de trobada per a la gent del món 
de la música, un espai acollidor i també un magnífic instrument de promoció 
per a la nostra ciutat. L’any passat el I Concurs Internacional de Direcció 
d’Orquestra “Llíria City of Music” va ficar en relleu el compromís de la nostra 
ciutat amb els joves músics, amb un èxit de participació, cent noranta-cinc 
candidats de trenta-cinc països.

Aquest nou festival no sols posarà en valor les importants unitats artístiques 
que tenim a la nostra Comunitat, també comptarà amb una participació 
molt destacada dels nostres músics, principal patrimoni cultural de la nostra 
ciutat. Per primera vegada a la Comunitat Valenciana les quatre orquestres, 
Orquestra de València, Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, Orquestra 
ADDA Simfònica d’Alacant i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana 
participaran juntes a un festival a la nostra Comunitat.

El I Festival de Llíria vol també reconéixer la figura d’Alfonso Aijón, promotor 
musical, fundador d’Ibermúsica i persona vinculada a la nostra població, 
impulsor de la visita de grans orquestres i solistes a Llíria.

Des d’ací voldria fer arribar el meu agraïment i salutació més cordial a totes les 
persones que han fet possible aquest festival, director artístic, departaments 
de Cultura i Premsa de l’Ajuntament de Llíria, que preparen tots els detalls 
per a aconseguir l’èxit del Festival. Agraïment especial a les empreses 
col·laboradores i com no a totes les persones acudiran a la primera edició 
del Festival de Llíria expressant la meua satisfacció per acollir al nostre poble 
una gran trobada cultural que és un gran motiu d’orgull per a nosaltres.

Saluda del concejal de Música

Pedro Vicente 
Concejal de Música



¿Hay algo más natural y razonable que Llíria, la ciudad de la música, tenga 
su propio festival? El que nace ahora es la cristalización de una pasión y de 
una manera de vivir y de sentir. El reflejo de una sociedad -la edetana- que 
vive y disfruta el hecho musical con naturalidad milenaria. La menudencia de 
presupuesto y de medios en absoluto se refleja en una programación exigente 
en contenidos e intérpretes, que ha sido posible gracias a la colaboración, 
amiga y generosa, de todos. La respuesta de la sociedad edetana y sus gentes, 
sumada a la sensibilidad filántropa de los responsables culturales de las 
instituciones que participan -Generalitat, Diputació d’Alacant y Ajuntament 
de València- han hecho posible que estos cuatro días, estos ocho conciertos, 
estén marcados por la excelencia y guiados por la ilusión de instaurar en la 
ciudad de la música una cita anual que sea encuentro y cruce de músicos y 
melómanos, de público y artistas.

Un Festival, una fiesta. ¡Llíria! Ocho citas cuya fisonomía y naturaleza se han 
desarrollado casi por sí mismas. Como un destino. A la ilusión de una orquesta 
por participar en esta nueva “fiesta” de la música, se sumó la de otra y otra. 
Así hasta la maravilla de que las cuatro grandes formaciones sinfónicas de la 
Comunitat Valenciana hayan confluido en su interés de “estar”. Es así, que por 
primera vez actúan juntas en una misma cita. Cuatro días, cuatro orquestas. Y 
las mejores. También las más generosas: vienen por amor al arte, por amor a la 
música y reconocimiento a Llíria y a la iniciativa de su Ajuntament de fundar 
este Festival que brota con el decidido empeño de quedarse, de consolidarse 
como referencia anual y colofón de la temporada musical. Local y comunitaria.

El Festival de Llíria irrumpe inmerso en su precioso tiempo histórico y 
propicio entorno geográfico. Con decidida modestia pero rotunda ambición 
de ser baluarte de excelencia y escaparate de vanguardias. La música 
contemporánea, la de nuestros días, claro, ostenta obligada y deseada 
presencia; como también la creación valenciana. En absoluto es casual que 
la primera obra que suena en el Festival es precisamente la que inaugura el 
catálogo del compositor valenciano Francisco Coll, el creador español más 
universal del siglo XXI. Un opus 1, Aqua Cinerea, que es también el opus 1 de 
una cita plural y abierta que escucha pasado, presente y futuro.

Saluda del director artístico del Festival de Llíria 
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No menos feliz es la doble presencia de la música del también valenciano 
Óscar Colomina, servida por la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y 
Álvaro Albiach. Por no hablar de la recuperación de la ignorada Sonata del Sur, 
para piano y orquesta, del alicantino Óscar Esplà, que será defendida por sus 
paisanos músicos de ADDA Simfónica y Josep Vicent, con el protagonismo 
virtuoso y expresivo de Carlos Apellániz, uno de los grandes del piano español 
de nuestros días.

También se escuchará en el Festival la Rapsodia portuguesa de Ernesto 
Halffter, la otra gran obra del piano concertante español junto con la de 
Esplà y Noches en los jardines de España, de Falla. Será defendida -tampoco 
casualmente- por dos punteros artistas lusitanos: la pianista Marta Menezes 
y el maestro Nuno Coelho, una de las figuras emergentes más sólidas en el 
ámbito internacional de la dirección de orquesta. Tampoco podía faltar en 
la programación el edetano Álvaro Albiach, maestro de finos y aquilatados 
quilates, quien junto con otro ilustre paisano, el violinista Vicent Huerta, 
interpretará el Concierto para violín de Brahms.

Cita ineludible es el encuentro beethoveniano que clausura el Festival, con 
Javier Perianes, nombre propio del piano español y universal, que tocará y 
dirigirá desde el teclado dos conciertos para piano y orquesta de Beethoven. 
El Primero y el Tercero. Será una cita cargada de afecto y reconocimiento, al 
entregarse en ella la medalla del I Festival de Llíria a Alfonso Aijón, personaje 
legendario de la música española, fundador de Ibermúsica, dinamizador 
de la vida sinfónica española durante las últimas siete décadas y promotor 
de los grandes conciertos sinfónicos acontecidos en Llíria entre 1976 y 1982, 
documentados en estas mismas páginas con pluma certera y cercana por 
Francisco Rozalén en el artículo Quan Llíria acollí els concerts de les grans 
orquestres internacionals.

El mejor sinfonismo está representado por obras emblemáticas, como la 
Segunda sinfonía de Sibelius, El pájaro de fuego de Stravinski, o Romeo 
y Julieta de Prokófiev. Pero la cita festiva, abierta y diversa, abarca otros 
géneros y disciplinas. La música vocal y sinfónico coral cuenta con nutrida 
representación. 



Acontecimiento será la audición de la Misa en mi menor de Los intérpretes 
brucknerianos son el Orfeó de València y una formación de vientos integrada 
por selectos instrumentistas de Llíria. Todos bajo el concierto de Cristóbal 
Soler.

La música vocal está igualmente presente en los conciertos protagonizados 
por el Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de València, que 
recala con un programa integrado por conocidas páginas vocales de zarzuela, 
opereta y ópera; mientras que el Cor de la Generalitat, dirigido por su titular, 
Francesc Perales, se presenta con páginas corales centradas también en el 
repertorio lírico español e internacional. La mejor música de cámara llega en 
un programa de corte clásico que abraza las músicas coetáneas de Mozart 
y del valenciano Vicente Martín i Soler. Será interpretado por una formación 

-Mestres de Vent de Llíria- configurada expresamente para la ocasión.

Un nutrido aluvión de conciertos que pretende ser una cita estimulante 
para los sentidos y el ánimo positivo que genera la buena música cuando es 
percibida y compartida en las mejores condiciones. Los espacios propicios 
e implicados de los teatros de La Unión y de La Primitiva, y el “marco 
incomparable” y único de la Església de la Sang aseguran un ambiente ideal 
para el deleite de la música y sus infinitas sensaciones y sugestiones. Se alza 
el telón. Disfruten, sientan y compartan la nueva “fiesta” de la música que 
es este Opus 1 que florece con vocación de llegar, como Beethoven en sus 
sonatas, al opus 111. ¡Por lo menos!

Justo Romero
Director artístico del Festival de Llíria
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PROGRAMA



 Venta de entradas en taquilla, web y APP municipal

JUEVES 21 JULIO 
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Teatro de la Unió Musical, 22:30h
Nuno Coelho, director
Marta Menezes, piano

VIERNES 22 JULIO
COR DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
Iglesia de la Sang, 20:30h
Francesc Perales, director

JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
Teatro de la Unió Musical, 22:30h
Álvaro Albiach, director
Vicent Huerta, violín

SÁBADO 23 JULIO
CENTRE DE PERFECCIONAMENT DEL PALAU DE LES ARTS
Iglesia de la Sang, 20:30h

ADDA SIMFÒNICA
Teatro de la Banda Primitiva, 22:30h
Josep Vicent, director
Carlos Apellániz, piano

DOMINGO 24 JULIO
ORFEÓ VALENCIÀ
MESTRES DE VENT DE LLÍRIA
Iglesia de la Sang, 12:00h
Cristóbal Soler, director

MESTRES DE VENT DE LLÍRIA
Iglesia de la Sang, 20:30h

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Teatro de la Banda Primitiva, 22:30h
Javier Perianes, piano y dirección



13

CONCIERTOS



ORQUESTRA DE VALÈNCIA

I

Francisco Coll
Aqua Cinerea (11’)

Ernesto Halffter
Rapsodia portuguesa para piano y orquesta* (17’)

II

Jean Sibelius
Sinfonía número 2, en Re mayor, opus 43 (50’)
  Allegretto
  Tempo andante, ma rubato
  Vivacissimo (attaca)
  Finale (allegro moderato)

Programa

Nuno Coelho, director
Marta Menezes, piano*

Jueves 21 de julio 
22.30h Teatro de la Unió Musical
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Fue creada por el Ajuntament de València en 1943, con el nombre de Orquesta 
Municipal de València. Joan Lamote de Grignon fue el primer director titular. 
En 1990 cambió su nombre a Orquestra de València. Es la orquesta residente 
en el Palau de la Música desde la inauguración del edificio en 1987. 

Sus directores titulares han sido Hans von Benda, Napoleone Annovazzi, 
Heinz Unger, José Iturbi, Enrique García Asensio, Pedro Pirfano, García 
Navarro, Martínez Palomo, Benito Lauret, Manuel Galduf, Miguel Ángel Gómez 
Martínez, Yaron Traub y Ramón Tebar. Desde septiembre de 2021 Alexander 
Liebreich es el director titular y artístico.

Como invitados han dirigido a la OV Ataúlfo Argenta, Rudolf Buchbinder, 
Sergiu Celibidache, Riccardo Chailly, Vladimir Fedosseiev, Valeri Gérguiev, 
Leopold Hager, Mijaíl Jurowski, Clemens Krauss, Jean Martinon, Yehudi 
Menuhin, Peter Maag, Krystof Penderecki, Helmuth Rilling, Yuri Temirkánov, 
Jesús López Cobos, Gerd Albrecht, Franz Paul Decker, Rafael Frühbeck de 
Burgos,  Pablo Heras – Casado, Günter Herbig, Andrew Litton, Zubin Mehta, 
Gianandrea Noseda, Nodoka Okisawa, George Pehlivanian, Michel Plasson, 
Pinchas Steinberg, Natalie Stutzmann, Shiyeon Sung,  Lorenzo Viotti o Walter 
Weller, entre otros.

Como solistas instrumentales, han actuado con la Orquesta Salvatore 
Accardo, Joaquín Achúcarro, Maurice André, Félix Ayo, Daniel Barenboim, 
Lazar Berman, Alexánder Brailowski, Yefim Bronfman, Khatia Buniatishvili, 
Gautier Capuçon, Renaud Capuçon, Borís Giltburg, Hilary Hahn, Linn Harrell, 
José Iturbi, Leonidas Kavakos, Guidon Kremer, François Leleux, Elisabeth 
Leonskaya, Radu Lupu, Misha Maiski, Yehudi Menuhin, Shlomo Mintz, Truls 
Mørk, David Oistraj, Maria João Pires, Ivo Pogorelich, Nemanja Radulovič, 
Joaquín Riquelme, Artur Rubinstein, Henryk Szering, Máxim Venguerov, 
Narciso Yepes y Nicanor Zabaleta. Entre los cantantes, f iguran nombres 
como Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, Plácido 
Domingo, Catherine Foster, Juan Diego Flórez, Matthias Goerne, Anja Kampe, 
Anna Lucia Richter y Waltraud Meier.  

La OV ha llevado a cabo salidas al extranjero, entre las que hay que destacar 
las giras por Francia e Inglaterra en 1950, Italia y Turquía en 1996, Alemania en 
2002, y Austria y Chequia en 2008, así como actuaciones en los festivales in-
ternacionales de Schleswig-Holstein, en Alemania, y Tage für Neue Musik, en 
Zúrich, y  Salle Gaveau de París, donde el pasado abril cosechó un remarcable 
éxito dirigida por Alexander Liebreich.

22.30 | 21 JULIO



Notas al programa

La música a veces esconde los paisajes que la inspiran. En ocasiones, esa 
inspiración está explícita en la obra, en otras, como en el programa de hoy, 
esos paisajes aparecen escondidos: la ventana de un chalet en Calicanto, 
el refugio portugués en una España convulsa y una estancia invernal en 
la plácida localidad ligur de Rapallo fueron los escenarios que vieron nacer 
las tres obras que hoy nos ocupan. En las tres, además, encontramos un 
componente ibérico, obvio en las dos primeras obras y que en la tercera llega 
a través de la literatura. La historia de Aqua Cinerea parece más literaria que 
real, como si el destino hubiese marcado que Francisco Coll se convirtiese en 
uno de los más importantes compositores contemporáneos del panorama 
internacional. En 2005 formaba parte como trombonista de la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad de Valencia. 

Por entonces, tenía 19 años y su carrera musical se dirigía hacia el trombón. 
Como compositor, solo había escrito una serie de esbozos que, a modo de 
ejercicio, imitaban la escritura de otros compositores. Cristóbal Soler, director 
de la Filarmónica de la Universidad, supo del interés del joven músico por la 
composición y le encargó una obra. Tras su estreno, Francisco Coll decidió 
enviar una grabación de la obra a un compositor en cuya música estaba 
interesado: Thomas Adès. Todo podía haber quedado ahí. Pero Adès no solo 
escuchó la grabación, sino que se interesó por Coll, se puso en contacto con él 
y le pidió que fuese a estudiar bajo su magisterio a Londres. Y de esa manera 
providencial esta obra de juventud llevó a Coll a ser el gran compositor que 
es hoy.

El título de Aqua Cinerea significa agua de ceniza o agua gris. En aquella 
época Coll vivía en Calicanto y le gustaban los días grises y lluviosos tan 
raros en nuestras latitudes. Desde la ventana de dicha casa veía ese paisaje 
posmoderno en el que la naturaleza se imbrica con las urbanizaciones y con 
las carreteras con sus luces que sirvieron de inspiración de esta obra. Resulta 
sorprendente la capacidad del joven autor para conducir una orquesta 
amplia y, a  su vez, destaca la manera en la que se van sucediendo los solos 
introduciendo voces individuales (corno inglés, violín, oboe…), pero sin romper 
el equilibrio sonoro.

Paisajes escondidos
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España vive de espaldas a Portugal. Se suele decir que estamos tan cerca y 
tan lejos. Rara vez nuestra música ha mirado a nuestro entrañable vecino. 
Una ilustre excepción es la de Ernesto Halffter. El compositor madrileño 
residió largas temporadas en Portugal a partir de 1936. Fruto de ello entró en 
contacto con la música portuguesa y surgieron algunas de sus más celebras 
obras como el fado Ai que linda moça o su Rapsodia portuguesa que hoy 
nos ocupa, escrita en 1938, en plena Guerra Civil. El compositor firma una 
de las obras concertantes para piano y orquesta más brillantes de todo el 
repertorio español por la riqueza orquestal, la elegancia en el trato del material 
escogido y, muy especialmente, al tratamiento pianístico sutil y virtuosístico 
a la par. La construcción obedece a la de una rapsodia clásica en la que se 
van sucediendo distintos temas de origen portugués, pero donde también se 
cuelan otras referencias, como esa tercera menor en el oboe que nos recuerda 
Los encantamientos del Viernes Santo de Parsifal. La obra está dedicada a 
Ravel, quien había fallecido un año antes y, como Ernesto Halffter, también 
en su Rapsodia española miró desde fuera a la música de su país vecino.

De las siete sinfonías que escribió el finlandés Jean Sibelius, la segunda es, sin 
duda, la más popular e interpretada. El compositor pasó el otoño e invierno en 
Italia, en concreto en Rapallo, una colorida localidad de la costa ligur. En un 
momento el autor parece que pensó en introducir elementos programáticos; 
de hecho, en la hoja donde esbozó el tema del oboe del segundo movimiento, 
escribió una referencia al Don Juan Tenorio. 

Resulta difícil olvidar esa referencia en una obra cuya tonalidad es el Re mayor, 
tonalidad fundamental del Don Giovanni mozartiano. También en el final 
de la sinfonía con esas escalas que preceden al coral uno se siente tentado 
a pensar que está ante una reinterpretación de la escena de Convidado de 
piedra; finalmente, Sibelius eliminó la referencia al Don Juan y el resultado 
fue una sinfonía que en su edición final es puramente formal. La obra posee 
un atractivo sin descanso propio de una obra maestra desde la fragmentaria 
exposición del tema del primer tiempo, hasta el monumental coral que 
la cierra. En medio, una de las más célebres y emocionantes transiciones 
entre movimientos, concretamente el tercero y cuarto, y que solo se puede 
comparar con la Quinta Sinfonía de Beethoven y la Cuarta de Schumann.

César Rus



COR DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Guiseppe Verdi
La traviata
 Noi siamo zingarelle
 Di Madride noi siam mattadori
 
Guiseppe Verdi
Macbeth
 Coro di Sicari 
 “Chi v’imponse unirvi a noi?”
 Coro d’introduziones-Incantesimo 
 “Tre volte miagiola la gatta”
 Coro di profughi scozzesi 
 “Patria oppressa”

Ruggero Leoncavallo
I Pagliacci 
 Coro di Campane

Giacomo Puccini
Madama Butterfly
 Coro bocca chiusa

Manuel de Falla
Atlàntida
 Salve marinera
 La Nit Suprema

Programa

Francesc Perales, director
Francisco Hervás, piano

Viernes 22 de julio 
20.30h Iglesia de la Sang

Federico Chueca
Agua, azucarillos y aguardiente
 Coro de barquilleros
 
Ruperto Chapí
El rey que rabió
 Coro de doctores
 Coro de pajes

Federico Moreno Torroba
Luisa Fernanda
 Mazurca de las sombrillas

Reveriano Soutullo - Juan Vert
La del soto del parral
 Ronda de enamorados

Amadeu Vives
Doña Francisquita
 Coro de románticos
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Creado en 1987 con el nombre de Cor de València, es el coro titular del Palau 
de les Arts al tiempo que desarrolla una constante actividad en los principales 
auditorios de la Comunitat Valenciana. Ha interpretado las grandes obras del 
repertorio sinfónico coral y los principales títulos del género lírico, y frecuenta 
el repertorio a capela, con especial atención a los compositores valencianos.

El Cor de la Generalitat Valenciana está presente en las temporadas y festivales 
españoles más importantes, como Granada, Santander, A Coruña, Almagro, 
Cuenca o Peñíscola, y ha cantado en Guanajuato (México), La Habana, Nueva 
York, París, Lisboa, Roma, Ámsterdam, Hamburgo, etcétera. Junto a Carles 
Santos ha participado en las Ceremonias Olímpicas de Barcelona 92. 

Ha grabado discos para Sony, Decca y Deutsche Grammophon junto a la 
Orquesta de la Comunitat Valenciana y solistas como Plácido Domingo, 
Juan Diego Flórez o Andrea Bocelli, y monográficos sobre Mompou, Falla, 
Rodrigo, Luis de Pablo, Matilde Salvador o Alfredo Aracil, junto a otros de 
música antigua con el grupo Capella de Ministrers.

Ha actuado bajo las batutas de los principales directores valencianos y 
españoles además de Claudio Abbado, Roberto Abbado, Rinaldo Alessandrini, 
Fabio Biondi, Riccardo Chailly, Plácido Domingo, Valeri Guérguiev, Leopold 
Hager, Lorin Maazel, Neville Marriner, Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Marc 
Minkowski, Krzysztof Penderecki, Michel Plasson, Georges Prêtre, Helmuth 
Rilling, Guennadi Rojdestvenski, Mstislav Rostropóvich, Claudio Scimone y 
Alberto Zedda.

Ha sido galardonado con la Medalla de Honor del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, la Medalla Conmemorativa del XXV Aniversario 
del Palau de la Música de Valencia, el premio Clar de Llums de la Universitat 
de València, el “Importante” de Editorial Prensa Valenciana y la Medalla al 
Mérito en las Bellas Artes de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

El Cor de la Generalitat depende de la dirección adjunta de Música y Cultura 
Popular del Institut Valencià de Cultura. Su director titular es Francesc Perales 
y Francisco Hervás su pianista acompañante.   

20.30 | 22 JULIO



Notas al programa

El  concierto que hoy ofrece el Cor de la Generalitat Valenciana abarca  un 
período que va desde la composición de la primera versión de Macbeth de 
Verdi (1847), que coincide con el estreno de La pradera del corral (1848) de 
Oudrid, Yradier y Cepeda, considerada como la primera zarzuela de la época 
moderna, al estreno de Luisa Fernanda en 1932. El epicentro del programa es 
Madrid, cuna de la zarzuela, ciudad que  visitaron Verdi, Puccini y Leoncavallo, 
autores  altamente influyentes en el teatro lírico español.

Cuando Verdi visitó España en 1863 con motivo del estreno madrileño de 
su ópera La forza del destino, la zarzuela moderna ya estaba consolidada. 
El maestro, reacio a  homenajes y a mostrarse en público,  aceptó asistir a 
una representación de El secreto de una dama de Barbieri en el Teatro de la 
Zarzuela, lo que le permitió apreciar las peculiaridades del género. En el caso 
de Puccini, que llegó a la capital en 1892 para la preparación y  estreno en el 
Teatro Real de su ópera Edgar, el contacto con sus colegas españoles fue más 
intenso. Según Andrés Ruiz Tarazona, “Puccini conoció y disfrutó el Madrid 
cordial y zarzuelero”, contactó con Chueca, Bretón, Caballero y Giménez y tuvo 
una relación muy estrecha con nuestro paisano Chapí, con quien compartía 
mesa y mantel en Lhardy.

Cinco óperas de Verdi son de temática española aunque no hay que pensar 
en “lo español” en Verdi como algo  folclórico o colorista. En sus partituras  hay 
siempre un significado más profundo. Los coros de gitanillas y matadores de 
La Traviata no son una “españolada”, sino  reflejo  del carácter veleidoso que, 
en el fondo, envuelve el drama de Violetta. En Macbeth, el hondo significado 
del coro de Prófugos Escoceses hay que situarlo en el  momento histórico 
por el que pasaba Italia.

Si con La Traviata se inició el Realismo, I Pagliacci representó el principio 
del Verismo. El público madrileño  pudo escuchar por primera la ópera de 
Leoncavallo durante la temporada 1892-1893. Las  críticas decían  que “ entró 
pegando” al tiempo que  hablan de la nueva escuela italiana. Los coros de 
I Pagliacci son difíciles. En la “Escena y Coro de las campanas”, de carácter 
bucólico, se entremezclan cantos religiosos y campestres, sones de campanas 
y aires de danza.

Madrid como epicentro y cuna
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Fue Verdi quien introdujo en la ópera, concretamente en  Rigoletto, un pasaje 
coral sin palabras. Puccini volvió a este recurso de manera magistral para la 
parte final del segundo acto de Madama Butterfly. Mientras en Rigoletto el 
coro masculino imitaba el sonido del viento y la lluvia, aquí  se trata del canto 
lejano de los pescadores sobre el tema de la carta.

Si hasta ahora los coros que hemos escuchado  en ningún caso eran el centro 
de atención, sino más bien, el contrapeso del foco principal del drama, en La 
Traviata y en Atlàntida de Falla, el coro desempeña rol fundamental.

Hemos escogido para este concierto los dos coros f inales de Atlàntida. 
La “Salve Marina”, único texto en castellano de la obra y, sin solución de 
continuidad, “La Nit Suprema”. Federico Sopeña habla del paralelismo entre 
el Aleluia final de la Sinfonía de los Salmos de Stravinski, “final bellísimo, pero 
tímido” y el de Falla, “a la vez íntimo y grandioso”.

En este punto se preguntarán qué hace Falla en este  programa. Don Manuel, 
en sus inicios, fue compositor de zarzuelas. Es cierto que solo se estrenó 
una, de la que renegó, pero no es menos cierta su admiración por Barbieri y 
Chueca, del que recibió amistad y apoyo y del que siguió interpretando, años 
después de su muerte, su mejor música al piano.

Agua, azucarillos y aguardiente y El Rey que rabió pertenecen al período 
que va de 1886 a 1900 y que conocemos como “Género chico” marcado por el 
estreno de La Gran Vía de Chueca: temas de actualidad y escenas de la “vida 
real”, comentarios  políticos, chistes,  ritmos de bailes populares o que estaban 
de moda, casticismo elegante  y giño al mundo de la opereta. Chapí, el amigo 
de Puccini, será el predilecto del público al unir  a los fieles  a la tradición con 
los amantes de  las zarzuelas cómicas.

Los tres últimos coros   pertenecen a la zarzuela moderna del siglo XX. La 
acción se desarrolla en plazuelas, bien en Madrid o en un pueblecito de 
Segovia; también hay ermitas, gentío, plegarias y romerías. Las semejanzas 
con el coro de campanas de I Pagliacci son  evidentes. Con bocca chiusa 
principia el coro de Doña Francisquita. Verismo en estado puro. Era el tiempo  
en el que  se cantaba La Bohème en castellano en el teatro de La Zarzuela, el 
tiempo en que la ópera española estaba condenada, de antemano, al fracaso.

Francesc Perales



JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I

Òscar Colomina
The Blue Flask (3’)
Clothes Crying Slow, Dirty Tears (6’)

Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, opus 77 * (39’)
 Allegro non troppo
 Adagio
 Allegro giocoso, ma non troppo vivace - Poco più presto 

II

Ígor Stravinski
El pájaro de fuego (suite 1945) (31’)
 Introducción
 Preludio (Danza del Pájaro de fuego, Variaciones)
 Pantomima I
 Pas de deux
 Pantomima II
 Scherzo (Danza de las princesas) 
 Pantomima III
 Rondo
 Danza infernal
 Berceuse (Canción de cuna)
 Final
 

Programa

Álvaro Albiach, director
Vicent Huerta, violín *

Viernes 22 de julio 
22.30h Teatro de la Unió Musical
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La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana fue creada por la Ley 
Valenciana de la Música en mayo de 1998,  y depende orgánicamente de 
la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana del Institut 
Valencià de Cultura. Esta orquesta recoge la iniciativa de la Joven Orquesta 
de la Comunidad Valenciana, nacida el 1991. Su principal objetivo es contribuir 
a la formación de músicos menores de 26 años por medio de encuentros y 
talleres dirigidos por profesores destacados. Desde su creación y hasta 2017 su 
director musical y pedagógico fue Manuel Galduf. En 2017 el IVC invitó como 
directores a Beatriz Fernández Aucejo en primavera y Pablo Rus Broseta en 
verano, quien  se convirtió poco después en su director artístico y musical. 

Desde 2018 se invita a un director para que lidere el trabajo de uno de los 
encuentros programados anualmente. Han sido directores invitados: Rubén 
Gimeno, Hilari García Vázquez, y en 2022, lo serán Josep Vicent y Ávaro Albiach.

Desde su comienzo cuenta con la figura del director o directora asistente, como 
Júlia Cruz Carceller (2018-2021), y desde diciembre de 2021 Edgar López Juan 
y Miquel Massana. Asimismo, desde 2001, y cada tres años, el IVC designa un 
compositor residente, las obras del cual son estrenadas por la JOGV; esta res-
ponsabilidad ha recaído sucesivamente en César Cano, Ricardo Climent, Andrés 
Valero-Castells, Miguel Gàlvez-Taroncher, Voro García, Francisco Coll, Óscar 
Navarro, Carlos Fontcuberta y Marc García Vitoria. En el repertorio de la JOGV 
hay que destacar la presencia de música actual y de obras de compositores 
valencianos, a los cuales ha dedicado su producción discográfica. 

22.30 | 22 JULIO



Notas al programa

Las dos breves piezas orquestales que abren el programa, firmadas por el 
director y compositor valenciano Óscar Colomina (1977) pertenecen a una 
fase relativamente temprana de un autor que ha sido objeto en los últimos 
años de una creciente atención internacional y cuyo catálogo atesora hasta la 
fecha más de medio centenar de títulos en una gran variedad de géneros. The 
Blue Flask (2005, ganadora del Guildhall Symphonic Prize) y Clothes Crying 
Slow, Dirty Tears (2008, encargo del Festival de Aldeburgh), constituyen las 
dos primeras piezas de un ciclo de nocturnos para orquesta de cámara que 
toman como punto de partida versos del célebre poemario de Pablo Neruda 
Residencia en la Tierra. The Blue Flask se inspira en el primer verso del poema 
Melancolía en las familias (‘Conservo un frasco azul’). Según el autor, “su 
naturaleza breve y expansiva traza el gesto orgánico de la apertura de un 
frasco de esencias, con una súbita presencia aromática y su lenta disolución”. 
Por su parte, Clothes Crying Slow, Dirty Tears, “toma su nombre del último 
verso del poema Andando, que describe un paseo urbano mediante el uso 
de poderosas metáforas. La estructura de la pieza utiliza como idea fija un 
tetracordo al que regresan todas las secciones tras emprender cada una su 
propio itinerario musical”.

Hoy en día nadie pone en duda que el Concierto para violín de Brahms 
constituye uno de los pilares del repertorio para violín y orquesta. Pero no 
siempre fue así. Compuesto en 1878, en plena madurez del gran músico 
hamburgués, la obra tardó en imponerse, y no solo por sus enormes 
dificultades técnicas. Cuando le preguntaron el porqué de su negativa a 
tocarlo, Pablo Sarasate respondió: “¿Me creéis tan falto de gusto como para 
quedarme plantado como un pasmarote en el escenario con el violín en la 
mano, mientras el oboe interpreta la única melodía de toda la pieza”. Y es 
que, en efecto, la orquesta en el concierto de Brahms está muy lejos de ser 
una mera acompañante del solista, hasta el punto de que en más de una 
ocasión se ha dicho que la obra es, en realidad, una suerte de sinfonía con 
violín principal. Lírico y a la vez profundamente reflexivo, exhibiendo desde los 
primeros compases una inequívoca raigambre beethoveniana e impregnado 
de la serena energía y del aroma crepuscular del mejor Brahms, el Concierto 
en Re mayor acabaría alcanzando la celebridad mundial gracias a violinistas 

De poemas y leyendas
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como George Enescu, Fritz Kreisler o Eugène Ysaÿe, quienes lideraron a 
principios del siglo XX una auténtica cruzada para imponer en el repertorio 
esta obra maestra de la literatura para violín.

El futuro del joven y aún desconocido Stravinski quedó sellado tras la primera 
interpretación de su opus 3, el Scherzo fantastico, que tuvo lugar el 24 de 
enero de 1909 en San Petersburgo. Ese día se encontraba entre el público 
Serguéi Diáguilev, el dinámico empresario y promotor de los Ballets Russes, 
que por entonces causaban sensación en Francia, quien quedó debidamente 
impresionado por la partitura de Stravinski y no tardó en reclutarlo para 
su compañía. Diáguilev necesitaba nuevas creaciones para su siguiente 
temporada, y en concreto pretendía que su equipo creativo -con el coreógrafo 
Mijaíl Fokin y el escenógrafo Alexander Benois a la cabeza- montara para 
la temporada de 1910 un ballet basado en las leyendas populares rusas del 
pájaro de fuego y el malvado mago Kastchei. La música había sido encargada 
a dos distinguidos compositores rusos, Nikolái Cherepnin y Anatoli Liádov, que 
sucesivamente abandonaron el barco. Stravinski, que acababa de completar 
el primer acto de su ‘cuento lírico’ El ruiseñor, se abalanzó sobre el proyecto 
y comenzó a trabajar en la partitura en el otoño de 1909, posiblemente 
haciendo uso del material originalmente esbozado para el segundo acto de 
El ruiseñor. El ballet se estrenó en la Ópera de París el 25 de junio de 1910 y 
obtuvo una acogida triunfal, catapultando a Stravinski a la fama internacional. 
El éxito supondría el inicio de su asociación con Diáguilev, cuyos frutos más 
inmediatos serían Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (1913).

Como afirma Richard Taruskin en su libro Stravinsky and the Russian Tradition, 
El pájaro de fuego es un ballet d’action elevado a una nueva potencia. La 
acción era tan gráfica, detallada y realista, que Fokin se atrevió a prescindir en 
su coreografía de las tradicionales gesticulaciones de la mímica convencional. 
Por su parte, la especificidad mimética con la que Stravinski representaba 
musicalmente las escenas dramáticas carecía de precedentes, y en cierto 
modo hacía de El pájaro de fuego un ballet que aspiraba a la condición de 
ópera. “Cuando compuse El pájaro de fuego aún no había roto del todo con 
los procedimientos del drama musical”, afirmaría Stravinski mucho después. 
En ese sentido, la obra tenía poco que ver con las tradiciones del ballet clásico 
ruso. No era el internacionalista Chaikovski, sino el nacionalista Rimski-Kór-
sakov quien informaba la partitura de El pájaro de fuego, que en muchos 
aspectos representa un homenaje (en ocasiones explícito) al todavía venerado 
maestro de Stravinski, fallecido un año antes. El pájaro de fuego nació de 
este modo como una exhibición de carácter nacional, incluido el sistemático 
empleo de materiales folclóricos, si bien se trataba de un nacionalismo 
calculado por Diáguilev y Stravinski para seducir al público francés, que cayó 
rendido ante la lujuriante y caleidoscópica orquestación de una obra que, 
sin embargo, y a diferencia de los dos ballets posteriores, mira más hacia el 
pasado ruso que hacia el futuro europeo del compositor.

Juan Lucas



CENTRE DE PERFECCIONAMENT DEL PALAU DE LES ARTS

Gonzalo Roig
Cecilia Valdés
 Sí, yo soy Cecilia Valdés 
 
Franz von Suppé
Boccaccio
 Mia bella fiorentina
  
Gioacchino Rossini
II barbiere di Siviglia
 Ecco, ridente in cielo  
 Largo al factotum 

Wolfgang Amadeus Mozart
Le nozze di Figaro
 Non più andrai   
 Crudel! Perchè finora 
 Hai già vinta la causa 
 
Richard Heuberger
Der Opernball
 Hier ist die Uhr, hier soll ich warten   

Programa

Pilar Garrido, Rosa Dávila, sopranos
Mariana García, Laura Orueta, mezzosopranos
Jorge Franco, tenor
Alejandro Sánchez, Marcelo Solís, Carlos Reynoso, barítonos
José Alberto Sancho, Ignacio Aparisi, piano

Sábado 23 de julio 
20.30h Iglesia de la Sang

Giacomo Puccini 
La Bohème
 Quando me’n vo 
  
Reynaldo Hahn
 O mon bel inconnu  

Amadeu Vives
Doña Francisquita
 Le van a oír
   
Federico Moreno Torroba
Luisa Fernanda 
 Para comprar a un hombre...  

Reveriano Soutullo - Juan Vert
La del Soto del Parral
 Ya mis horas felices 

Franz Lehár
Die lustige Witwe
 Lippen schweigen  
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El Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts tiene como objetivo 
promover una formación profesional de alto nivel dirigida a jóvenes cantantes 
y músicos que los capacite orgánica y estructuralmente, favoreciendo al 
máximo su inserción en el mundo profesional. 

Para ello, durante el periodo académico, sus integrantes conviven en el día a 
día de Les Arts, participan en las actividades programadas de la temporada 
y están en contacto estrecho con los artistas que en ella intervienen. 

Además, suelen formar parte de los repartos y producciones programadas en 
Les Arts, tanto las promovidas por el propio Centre como las que conforman 
la temporada de abono. 

Durante dos temporadas consecutivas, 2021-2022 y 2022-2023, la nueva 
promoción de cantantes y pianistas desarrollan su estilo interpretativo bajo 
la guía de María Bayo.  

20.30 | 23 JULIO



Notas al programa

Decía el compositor inglés Ralph Vaugham Williams que la voz humana es 
el instrumento musical más antiguo puesto que, a través de los siglos, ha 
permanecido, en esencia, tal y como lo conocemos hoy en día. Es el más 
primitivo y, a la vez, el más moderno, porque contiene la forma más íntima de 
la expresión humana. También Schumann, Stendhal o Wagner coincidieron 
en su admiración por la voz y el canto.

El hombre vino de fábrica con su instrumento incorporado. No tuvo que 
inventar ni manipular nada. Solo perfeccionar ese don natural. Y por eso no 
tiene intermediarios: se emite y se escucha sin terceros que puedan interferir 
el resultado final. Y es ahí donde reside su inextricable poder de seducción. 
La inclusión de un repertorio vocal en cualquier programación debería ser de 
obligado cumplimiento y por ello -y con gran acierto- se ha contado en este 
primer Festival edetano con las jóvenes voces del Centre de Perfeccionament 
del Palau de les Arts, que dirige la gran soprano y maestra María Bayo. A ellos 
escucharemos en fragmentos de gran lucimiento. 

Alcanzó el cubano Gonzalo Roig fama mundial con sus canciones Ojos 
brujos o Quiéreme mucho, pero antes había escrito la zarzuela Cecilia Valdés, 
ejemplo de cubanidad musical, cuya ‘Salida de Cecilia’ abre el programa en la 
voz de la chilena Pilar Garrido, ganadora del Concurso Villarroel del país austral. 
Es una partitura de gran lucimiento vocal y actoral, y así la han interpretado 
la propia María Bayo y más recientemente Lissette Oropesa en su recital de 
Les Arts en marzo pasado. 

La opereta, como género lírico y germen de la comedia musical, ocupó un 
relevante papel en los escenarios de Francia, Alemania, Estados Unidos, 
Austria o Hungría. Reynaldo Hahn, Offenbach, Lehár, los Strauss o von Suppé, 
todos ellos de excelente formación académica, consolidaron el género para la 
posteridad. De este último, escucharemos el vals ‘O mía bella fiorentina’, de 
Boccaccio, defendido por la mezzo mexicana Mariana Sofía García y el tenor 
oscense Jorge Franco. Como la mayoría de sus obras líricas y orquestales, 
forma parte de acervo más preciado de los públicos centroeuropeos, como 
sucede en nuestro país con las zarzuelas de Chapí, Serrano o Guerrero. 

La voz humana: ese milagro
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Y ya dentro del repertorio del belcanto, Jorge Franco asume la cavatina 
de El barbero de Sevilla, ‘Ecco ridente in cielo’,  del gran Rossini para, a 
continuación, escuchar al barítono de Ronda, Marcelo Solís en ‘Largo al 
factotum’, una verdadera pièce-de-résistence de la misma ópera. Dos páginas 
que ponen de manifiesto tanto el talento como la habilidad del compositor 
de Pésaro como creador. No podía faltar el gran Mozart, autor de 22 óperas 
que deberían ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. De Las bodas de 
Fígaro escucharemos el aria ‘Non più andrai’, por el barítono mexicano Carlos 
Reynoso, el duettino de Susanna y Almaviva, ‘Crudel, perché finora’, por Pilar 
Garrido y el barítono peruano Alejando Sánchez, quien también asumirá el 
aria ‘Hai gira vinta la causa’, dejando constancia de la creatividad musical del 
genio de Salzburgo. 

No tan conocido, y no por ello menos relevante, el austriaco Richard 
Heuberger destacó por sus Lieder, óperas y operetas, siendo una de ellas la 
titulada Manuel Venegas,  basada en El niño de la bola, de Pedro Antonio de 
Alarcón. La mezzo madrileña Laura Orueta y Carlos Reynoso interpretarán hoy 
el dúo ‘Hier is die Uhr, hier soll ich Waren’ (Es la hora, debería esperar aquí) 
de la opereta Der Opernball, que fue llevada el cine en 1939 y en 1956, lo cual 
ya demuestra su atractivo y… rentabilidad. 

Rosa Dávila, soprano también mexicana aportará el momento verista con 
el vals de Musetta, de La Bohème, uno de los grandes estándar de Puccini, 
antes del cuarteto femenino de Garrido, Dávila, García y Orueta, en O mon 
bel inconnu, opereta del franco-venezolano Reynaldo Hahn, cuya línea 
melódica entre tierna y sentimental nos transporta, de inmediato, al periodo 
de entreguerras europeo. 

No podían faltar ejemplos del género lírico hispano por excelencia: la zarzuela. 
Del catalán  Amadeu Vives y de su Doña Francisquita, Solís cantará ‘La van 
a oír’. Volverá junto a García el dúo ‘Para comprar a un hombre’, de Luisa 
Fernanda, del madrileño Federico Moreno Torroba, para terminar con ‘Ya en 
mis horas felices’, de La del Soto del Parral, cantado por Solís, un ejemplo 
único escrito en colaboración por el gallego Soutullo y el valenciano Vert.  
Como cierre del concierto, el clásico ‘Lippen schweigen’ (Labios silenciosos) 
de La viuda alegre, por Dávila y Franco, posiblemente la melodía más popular 
del género. Feliz noche de voz y música.

José Doménech Part



ADDA SIMFÒNICA

I

Dmitri Shostakóvich
Obertura festiva, opus 96 (8’)

Óscar Esplà
Sonata del Sur, para piano y orquesta * (28’)
 Allegro molto
 Andante liturgico (andante moderato)
 Allegro alla marcia (tempo di pasodoble)

II

Serguéi Prokófiev
Romeo y Julieta (selección) 31’)
Suite 2:  I Montescos y Capuletos
                II La joven Julieta
                III Fray Lorenzo 
                IV Baile
                V Romeo y Julieta antes de separarse 
                VI Danza de las niñas con lirios
                VII Romeo en la tumba de Julieta
Suite 1:   VII Muerte de Teobaldo - Danza de lucha

Programa

Josep Vicent, director
Carlos Apellániz, piano *

Sábado 23 de julio 
22.30h Teatro de la Banda Primitiva
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Orquesta sinfónica de la Fundación de la Comunidad Valenciana-ADDA 
residente en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Su sorprendente 
trayectoria junto a su maestro titular Josep Vicent ha generado enorme 
repercusión nacional e internacional por la calidad y energía de su 
personalidad sonora.

ADDA Simfònica trabaja con directores invitados como el maestro Valéri 
Guérguiev, Christian Lindberg, Anu Tali, Jurjen Hempel, Yaron Traub, Carles 
Magraner, Juan Carlos Lomónaco entre otros, y junto a solistas como Javier 
Perianes, Hermanas Labèque, Maria João Pires, Ramón Vargas, Pacho Flores, 
Ángeles Blancas, Denis Kozhukhin, José Antonio López, Juan Pérez Floristán, 
Stefano Bollani, Paco Varoch, Varvara, Damián Martínez, María Florea, Sandra 
Ferrández, Alexander Ullman, Iván Martín, Joan Enric Lluna, Ginesa Ortega, 
Marina Heredia, Cañizares, Juan Echanove, Joaquín Achúcarro, Adolfo 
Gutiérrez, Igor Yebra, etcétera. Los compositores Michael Nyman, David Mora, 
Per Egland, Jesús Mula, Ximo Cano, Josep Vicent Egea y Nicola Campogrande 
han escrito obras para la formación. Otras destacadas colaboraciones han 
sido con el Coro de la Comunidad de Madrid, Orfeó Valencià, Spanish Brass 
o Títeres Etcétera, entre otros.

Además de la actividad sinfónica, la orquesta mantiene una programación 
con fuerte presencia contemporánea y de recuperación del repertorio 
histórico, a la vez que desarrolla una importante actividad social y pedagógica. 
Ha realizado conciertos especiales para el Festival “Summer of Purpose” de 
Múnich, el Premio Azorín del Grupo Planeta, la Gala Nacional del Deporte, 
conciertos para la apertura de la Volvo Ocean Race y colaboraciones con 
la formación teatral y operística La Fura dels Baus (Carmina Burana y La 
Creación de Haydn). 

Su discografía abarca obras de  Stravinski, Mahler, Beethoven, Prokófiev, 
Barber, Falla y Shostakóvich, y ha sido alabada por la crítica especializada, 
consiguiendo el distinguido Melómano de Oro por su trabajo “Music for 
Emotions”. ADDA·SIMFÒNICA mantiene una extensa actividad de producción 
audiovisual, y sus grabaciones figuran publicadas en Warner Classics, Aria 
Classics, Discmedi, IMM Klassik…

Recientemente, ha realizado su debut alemán junto a su Director Titular, Josep 
Vicent, en la imponente sala Funkhaus de Berlín, el estudio de grabación más 
grande y sofisticado del mundo. Además, ha estado presente en el Palacio 
de Festivales de Santander, Palau de les Arts de València, Auditori de Castelló, 
Festival Internacional de Pollença junto al guitarrista Pablo Sáinz Villegas y 
próximamente realizará una gira por China y actuará en Festivales en Italia 
y Holanda.

22.30 | 23 JULIO



Notas al programa

El programa con el que ADDA Simfònica y Josep Vicent debutan hoy en el I 
Festival de Llíria recoge tanto al Shostakóvich ligero, no menos genial por ello, 
como a un Esplá insólito en la cima de su capacidad creadora y la gran obra 
maestra de Prokófiev basada en Shakespeare.

En octubre de 1954 se conmemoraba el 37 aniversario de la Revolución Rusa y 
alguien se percató en el Teatro Bolshói de que no se había preparado ninguna 
obra para la ocasión. Se llamó entonces a Shostakóvich, que se comprometió 
a escribirla en tres días. Este cumplió y se presentó ante los copistas con 
la partitura aún fresca. La Obertura festiva obtuvo un éxito extraordinario. 
Shostakóvich sume sin tregua en una atmósfera efervescente al oyente con 
una poderosa fanfarria en los metales, para luego trabajar con dos temas, uno 
expuesto de forma trepidante al que le sucede otro ligeramente nostálgico, 
pero también vertiginoso. Ambas ideas son engarzadas de forma admirable 
a través del contrapunto, logrando construir una página desenfadada de una 
brillantez orquestal digna del final de la Quinta sinfonía de Chaikovski.

Aunque Óscar Esplà jamás escribió un concierto, puede considerarse como 
tal a su Sonata del Sur. En 1935 realizó un primer esbozo, donde contemplaba 
solo la presencia del piano, pero en 1943, ya exiliado en Bruselas, añadió a 
la orquesta. Sin embargo, la obra no adquiere forma definitiva hasta 1945, 
cuando es estrenada por Eduardo del Pueyo en París.

El primer movimiento arranca con resonancias dieciochescas, sobre todo en 
la introducción orquestal, que brinda el primer tema, que retoma después 
el piano. Sin embargo, a medida que el movimiento avanza, su lenguaje 
va modernizándose: si hay giros chopinianos en el discurso solista cuando 
enuncia el segundo tema, poco a poco la diabólica escritura a la que Esplà 
lo somete nos evoca el virtuosismo rajmaninoviano. El tratamiento orquestal 
contiene guiños a Stravinski en el viento madera.

El “Andante litúrgico” posee acento andaluz, lo que puede chocar al ser Esplà 
un pintor de colores levantinos. Perfumes nocturnos se desprenden de este 
extenso movimiento, que hace recordar otro concierto “no oficial”: las Noches 
en los jardines de España de Falla. La Sonata concluye con un “tempo di 

Shakespeare sin palabras
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pasodoble” de carácter sardónico y moderno del que José Ramón Ripoll ha 
destacado “soluciones dodecafónicas perfectamente engarzadas a través 
de un lenguaje sobrio y contenido pone punto final a este sur soñado desde 
una sonata”.

 Este concierto finaliza con una selección del ballet Romeo y Julieta. Aquí un 
Prokófiev recién instalado en la URSS tras veinte años ausente, se convierte 
en heredero de los ballets de Chaikovski. Su composición no fue un camino 
de rosas. El compositor optó por un final feliz al no saber cómo hacer danzar 
a los muertos (algo que, por fortuna, cambiaría). La obra tardó cinco años 
en ver la luz en los escenarios soviéticos, tras un discreto estreno en Brno. 
La exitosa producción de Leonid Lavrovski se estrenó en 1940 y recibió el 
premio Stalin. La segunda suite recoge los momentos más impactantes: 

“Montescos y Capuletos” (Danza de los caballeros en el ballet, y que en este 
era interrumpida para introducir los respectivos temas de los protagonistas), 
La joven Julieta (que describe, a través de dos temas, uno infantil y otro 
introvertido, el carácter de una protagonista de catorce años de edad), Danza 
de las muchachas con los lirios (que, con su carácter siniestro, precede al 
descubrimiento de una Julieta aparentemente muerta en su alcoba) o Romeo 
en la tumba de Julieta. Prokófiev también describe el dolor de la separación 
de los amantes o la beatífica nobleza de Fray Lorenzo. La Muerte de Teobaldo 
de la Suite número 1, funde dos temas del ballet: el de la muerte de este 
personaje y la de Mercucio, causada por él. Nunca ha alcanzado como en 
Romeo y Julieta la música de Prokófiev tales cotas de sensualidad descarnada, 
violencia y alborozo, con sus guiños a bailes de enmascarados y a la música 
italiana del renacimiento, evocada mediante mandolinas en el original. Y 
además, está el mérito de contar toda la obra de Shakespeare sin palabras.

Martín Llade



ORFEÓ VALENCIÀ 
MESTRES DE VENT DE LLÍRIA

Anton Bruckner
Misa número 2, en mi menor, para coro a ocho voces y orquesta
 Kyrie (Ruhig sostenuto)
 Gloria (Allegro)
 Credo (Allegro)
 Sanctus (Andante)
 Benedictus (Moderato)
 Agnus dei (Andante) 

 

Programa

Javier Guna, oboe
Vicente Gómez, oboe
Borja Espejo, clarinete
José Micó, clarinete
Vicente Moros, fagot
José Moros, fagot
José Luis Morato, trompa
Iván Carrascosa, trompa

Domingo 24 de julio 
12.00h Iglesia de la Sang

Raquel Jiménez, trompa
Miguel Jorge, trompa
Josep Alamá, trompeta
Miguel Cerezo, trompeta
José Vicente Faubel, trombón
Juan Carlos Igea, trombón bajo
Francesc Rozalén, trombón

Cristóbal Soler, director
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El Orfeó Valencià se presenta en València en 1972 con el nombre de “Orfeón 
Navarro Reverter”. Su primer director titular fue Jesús Ribera Faig. Desde 
1986 es Josep Lluís Valdecabres. En este medio siglo ha colaborado con 
las principales orquestas valencianas y españolas, así como con diversas 
formaciones extranjeras, entre ellas The Academy of Saint Martin in the Fields 
o la Orquesta de la Accademia Santa Cecilia di Roma.

En su repertorio figuran obras de muy diverso  género: Come Ye Sons of Art 
de Purcell; Dettingen Te Deum y El Mesias de Händel; Magnificat, Pasión 
según san Juan y Oratorio de Navidad de Bach; Misa Nelson y La Creación 
de Haydn; Réquiem y Misa de la Coronación de Mozart; Novena sinfonía 
de Beethoven; Missa en Sol mayor e Intende voce de Schubert; Jesu meine 
freude de Mendelssohn-Bartholdy; Las siete últimas palabras de Cristo 
en la cruz, de Franck (estreno en España); La infancia de Cristo de Berlioz; 
Carmen, de Bizet; Réquiem y Aida de Verdi; Un réquiem alemán y Nänie de 
Brahms; Stabat Mater de Rheinberger; Primera sinfonía de Scriabin; Requiem 
de Fauré; Tercera y Octava sinfonías de Mahler; Daphnis et Chloé de Ravel; 
Sinfonía de los Salmos de Stravinski; Flos Campi y Fantasia on Christmas 
Carols de Williams; Los Planetas de Holst; Carmina Burana de Orff; Misa de 
los niños, de Rutter (estreno en España); Gloria de Jenkins; Misa a Buenos 
Aires de Palmeri; El concierto sagrado de Ellington, etcétera.

En escena, ha interpretado Atlàntida de Falla y Carmina Burana de Orff 
(producciones de La Fura dels Baus); Tosca y Madama Butterfly de Puccini 
(Festival Puccini de Valencia); Marina de Arrieta; Aman y Requiem (centro 
Coreográfico y Ballet de TGV); Les Veus de la Frontera de Arcadi Valiente y 
texto de Manuel Molins; Fra Pere el Descalç de Francesc Estévez y texto de 
Lluís Fornés. Ha grabado, entre otras obras, Atlàntida de Falla (Audivis), y 
Retaule de Nadal (Anacrusi), con Spanish Brass Luur Metalls. Posee el máximo 
galardón en el I Concurso de Coros Ciudad de Budapest, así como la distinción 

“Institución Insigne de la Música Valenciana”, otorgada por la Academia de 
la Música.

12.00 | 24 JULIO



Notas al programa

Wilhelm Furtwängler concentra en pocas palabras el universo bruckneriano: 
“Bruckner es uno de aquellos genios que solo han aparecido muy raramente, 
cuyo destino era hacer real lo sobrenatural, bajar e introducir a la fuerza lo 
divino en nuestro mundo humano”.

Anton Bruckner nace en Ansfelden, un pequeño pueblo de la Austria 
rural. En 1824. Tres años antes de la muerte de Beethoven y once después 
de nacer Wagner. Una vida que es un camino desde lo pequeño a lo más 
grandioso. Centra sus estudios de los maestros de la música coral contrapun-
tística del Renacimiento, como Victoria y Palestrina, un hecho, que resultará 
fundamental en el desarrollo de su personalidad creativa.

Fervoroso cristiano, fue llamado “el trovador de Dios” por Liszt entregando, 
“Al amado Dios”, su última sinfonía, la Novena. Enorme sinfonista, también 
compuso numerosas obras corales tan magistrales como sus tres Misas y el 
Te Deum. 

Somos afortunados de escuchar esta obra que rara vez se interpreta. 
Encargada en 1866 por el obispado de Linz, fue estrenada el 29 de septiembre 
de 1869 en la plaza frente a la catedral y dirigida por Bruckner.

La economía de medios y su sobriedad, partiendo de los reducidos efectivos 
pues la cuerda está ausente y los vientos empleados -clarinetes, oboes, 
fagotes y trompetas a dos; cuatro trompas y dos trombones-, la convierten 
en la más genial de sus tres misas, por esa capacidad de expresar tanto con 
tan poco, condensando ocho siglos de música litúrgica. 

Kyrie (Sostenuto) 
Desde el silencio emerge sobrenatural el “Kyrie Eleison”, como proviniendo 
de un remoto pasado gobernado por la polifonía renacentista. Los metales 
apoyan algunos forte del coro, aunque la idea general de este Kyrie es la de 
un canto a capela. El tema inicial es espiritual, si bien no exento de tensión 
(Sostenuto, indica), siendo citado de nuevo, esta vez con la participación del 
coro masculino. El coro conforma un crescendo no exento de recogimiento 
y misterio y los metales apuntalan el clímax que, tras culminar, provocan 
un “silencio bruckneriano” citándose, por tercera vez, el “tema”, aunque con 
variaciones. Unos acordes, en forte, preludian un nuevo abandono en el tono 
de intimidad. 

“El trovador de Dios”
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Gloria (Allegro) 
“Gloria in excelsis Deo”, la música cobra movimiento y dinamismo, olvidándonos 
de la contención del Kyrie. Júbilo y exaltación a modo de himnos que van y 
vienen. Los instrumentos acompañan a la palabra y el contrapunto aparece 
con maestría bruckneriana. Las trompas, en un breve interludio, introducen 
un motivo calmado, en piano. Retornan las trompas, y un unísono coral en 
forma de himno contrasta con pasajes reposados. El finale contiene una fuga 
acompañada de los metales cerrando un Gloria jubiloso, aunque no exento 
de contención y desnudez. 

Credo (Allegro) 
Un poderoso unísono inicia el Credo “padre omnipotente”. Un contrastado 
movimiento que es en sí un microuniverso. Tras un forte le sucede otra sección 
prácticamente a capela “Et in carnatus est”,  repitiéndose y finalizándola los 
bajos en una tesitura abisal, con “et homo factus est”. Unos fantasmagóricos 
fagotes anticipan la Pasión dentro de uno de los episodios más extraordina-
rios de la escritura coral del siglo XIX. Arte al servicio de Dios desplegándose 
con la palabra “Crucifixus”. Un coral indolente de los trombones, introduce 
unas maderas incisivas y punzantes, cambiando el tono con el Est resurrexit. 
Breves acordes de los metales con cierta épica introducen el tema inicial, 
retornando al estado de recogimiento. El f inale, precedido de un íntimo 
pasaje a capela se precipita a modo de breve coda bruckneriana.

Sanctus (Andante) 
El extático Sanctus es el trabajo de un orfebre que entreteje magistralmente 
elementos de la polifonía del siglo XVI y el romanticismo del XIX. Un gran 
crescendo nos eleva a las alturas, como solo Bruckner sabía plantear. Un 
clímax en las palabras “Dominus Deus Sabaoth”, que evoca los rompimientos 
de gloria de los frescos de los templos Barrocos. El coro cierra grandioso con 

“Hosanna in excelsis”.

Benedictus (Moderato) 
Con delicadeza no exenta de sensualidad, la trompa, por tres veces, introduce 
al coro con cuatro notas ascendentes. De nuevo suenan las cuatro notas, 
modificadas, en la trompa y oboe para retomar el pulso el coro. Clarinete y 
fagot envuelven a las voces en un ostinato con variaciones de cierto carácter 
anecdótico, mundano, serpenteante y ciertamente alegre, tras las líneas 
melódicas más amplias de un coro que finaliza con un “Hosanna in excelsis”

Agnus Dei (Andante) 
Un andante de enorme intensidad emocional, con un coro que representa  a la 
humanidad con Agnus Dei quitollis pecata mundi. Bruckner, alarga y abre el 
acorde en la palabra “mundo”, dotándolo de relevancia cósmica y totalizadora. 
El “tema” se repite con variaciones, preludio del clímax en la tesitura aguda. 
El clarinete introduce la tercera repetición del tema, las maderas con una 
célula de cuatro notas, por dos veces, de forma descendente, crean un tono 
de melancolía y resignación no exento de belleza. Un acorde perfecto de coro 
y trombones es un tímido rayo de esperanza que se impone al tono abatido 
al que parecíamos abocados.

Joaquín Guzmán



MESTRES DE VENT DE LLÍRIA

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata número 11, en Mi bemol mayor, para ocho instrumentos de viento, K 375 (28’)
 Allegro maestoso
 Menuetto
 Adagio
 Menuetto
 Allegro

Vicente Martín i Soler 
Divertimento número 6, en Fa mayor (sobre temas de la ópera Una cosa rara) (11’)
 Allegro con brio
 Andante sostenuto
 Allegro
 Cotillón - Trío

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata número 12, en do menor, para instrumentos de viento, K. 388/384a, 
“Nachtmusik” (19’)
 Allegro
 Andante
 Minuetto in canone
 Allegro

Programa

Aitor Llimerà, oboe
Vicent Llimerà, oboe
Enrique Artiga, clarinete
Miguel Espejo, clarinete
Higinio Arrué, fagot

Domingo 24 de julio 
20.30h Iglesia de la Sang

Miguel Puchol, fagot
Juan Manuel Gómez, trompa
Juan José Llimerá, trompa
José Portolés, contrabajo
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La tradición musical de Llíria, la “Ciudad de la Música”, se manifiesta también 
en la calidad de sus instrumentistas, que desde siempre han nutrido los 
mejores atriles de las orquestas y bandas españolas. 

Ahora, fieles y orgullosos de esta raigambre, algunos de los mejores músicos 
de viento de Llíria se incorporan a la programación del I Festival de Llíria en 
una recogida velada camerística que abraza los genios contemporáneos del 
salzburgués Mozart y del valenciano Vicente Martín i Soler. 

El nombre y renombre de cada uno de estos virtuosos, avala la excelencia 
interpretativa de un concierto trufado de evocaciones melódicas y del genio 
lírico y camerístico de ambos compositores. 

También brillarán los Maestros de viento de Llíria en la música luminosa y 
rica de devociones y fe de Anton Bruckner, cuya Segunda misa, para coro  
y vientos, acapara la mañana del domingo 24, precisamente en la jornada 
de clausura de esta primera edición en la que todos los “Maestros” han 
respondido con entusiasmo, generosidad e implicada profesionalidad a la 
invitación del festival de su ciudad, es decir, su Festival. Y… ¿qué mejor lugar 
para albergar esta cita con los mejores músicos y la mejor música de cámara 
y religiosa que la acústica recogida, perfecta, mística y monumentalmente 
rotunda de la Iglesia de La Sang?   

20.30 | 24 JULIO



Notas al programa

Vicente Martín i Soler (Valencia, 1754-San Petersburgo, 1806) y Wolfgang 
Amadeus Mozart (Salzburgo, 1756-Viena, 1791) fueron estrictos coetáneos y 
brillaron en la Europa del último cuarto del siglo XVIII. No hay constancia 
de que llegaran a conocerse, pero tampoco es descartable que lo hicieran; 
de hecho, algún musicólogo sostiene que no solo se conocieron, sino que 
fomentaron una entrañable amistad. En 1875, la esposa del embajador 
español en la corte del emperador José II invitó a Martín i Soler a viajar a 
Viena, en donde Mozart había decidido establecerse en 1781 debido a las 
tensas relaciones que mantenía con su patrón, Hieronymus von Colloredo, 
príncipe-arzobispo de Salzburgo.

Lo de Martín i Soler en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico fue 
llegar y besar el santo. Allí escribió tres óperas (Il burbero di buon cuore; Una 
cosa rara, ossia bellezza ed onestà y L’arbore di Diana, las tres con libretos del 
veneciano Lorenzo Da Ponte, el libretista favorito de Mozart), que supusieron 
enormes éxitos: Una cosa rara llegó a representarse 55 veces y L’arbore di 
Diana gozó de aproximadamente setenta reposiciones. Si Martín i Soler 
y Mozart no llegaron a coincidir personalmente, sí conocieron, sin la más 
mínima duda, sus músicas. Tanto, que Mozart llegó a incluir en Don Giovanni 
la melodía final del primer de Una cosa rara. 

Aseguran algunos expertos que fue tan arrollador su paso por Viena que 
se impuso la moda de vestir a la española, y que no había abanico o reloj 
de bolsillo que no estuviera decorado con estampas de España. Parece 
exagerado que el huracán provocado por Martín i Soler llegara a tal extremo, 
sobre todo porque lo español llevaba arraigado en la capital austriaca desde 
1711, justo cuando Carlos VI fue proclamado emperador romano-germánico 
tras el fallecimiento de su hermano, José I. Hasta ese momento, Carlos —
el archiduque Carlos— había sido uno de los dos pretendientes al trono de 
España, que, a la muerte de Carlos II, reclamaban tanto él como el duque 
de Anjou, nieto de Luis IX de Francia. Después de diez años de cruentas 
batallas, Carlos renunció al trono español para poder ser coronado emperador 
austriaco y su rival se convirtió en Felipe V de Borbón. Pero Carlos se había 
enamorado hasta tal extremo de España que trasladó sus gustos españoles 

El “Mozart español” o... “¿El Martín i Soler austríaco?’’
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a la ciudad imperial. Especialmente los musicales: en Viena se estrenó un 
puñado de óperas de temática cervantina, como Don Chisciotte in Corte 
della Duchessa y Sancio Panza Governatore dell’isola Barattaria, ambas de 
veneciano Antonio Caldara, o Don Chisciotte in Sierra Morena, del florentino 
Francesco Bartolomeo Conti. 

Aquel Martín i Soler que había triunfado de manera irresistible en España, 
Italia y Austria acabaría sus días en la lejana San Petersburgo, para caer luego 
en el más absoluto de los olvidos. Catalina “la Grande” le había ofrecido un 
contrato anual de 30.000 rublos, por lo que fue imposible rechazar la oferta. 
Con su tardía recuperación, ya en el siglo XX, a alguien le dio por rebautizar 
a Martín i Soler como el “Mozart español”, cuando acaso lo más justo habría 
sido rebautizar a Mozart como el “Martín i Soler austriaco”. 

Puede que no cruzaran en vida ni siquiera un saludo, pero ante tal cúmulo de 
coincidencias pocas cosas están están tan justificadas como incluir a Mozart 
y a Martín i Soler en un mismo programa. De Mozart escucharemos esta 
noche dos serenatas para instrumentos de viento: la número 11 en Mi bemol 
mayor K 375 y la número 12 en do menor, K. 388/384a, “Nachtmusik”. La 
primera fue estrenada el 15 de octubre de 1781, con motivo de la festividad de 
Santa Teresa de Ávila (de nuevo la conexión entre Mozart y España). La versión 
original de esta serenata estaba escrita para dos clarinetes, dos trompas y dos 
fagotes, pero el compositor de Salzburgo revisaría posteriormente la partitura 
y añadiría partes para dos oboes (esta versión será la que escucharemos 
aquí). La Nachtmusik (ojo, no confundir con la celebérrima Eine kleine 
Nachtmusik, que es la Serenata número 13 para cuerdas en Sol Mayor K. 525) 
está igualmente escrita para dos clarinetes, dos trompas, dos fagotes y dos 
oboes. Data de 1782 o 1783, y Mozart transcribiría posteriormente esta obra 
para convertirla en el Quinteto de cuerdas número 2 K. 406/516b. 

Para los compositores del Clasicismo, la serenata no era algo realmente 
serio, sino que se trataba por encima de todo de música elaborada para 
celebraciones sociales de la nobleza o de la alta burguesía, generalmente 
al aire libre. Otro tanto ocurría con los divertimenti. De Martín i Soler 
escucharemos, entre las dos serenatas mozartianas, el Divertimento nº 6 en 
Fa mayor, confeccionado a base de temas que aparecen en la ópera Una 
cosa rara, uno de aquellos grandes éxitos del valenciano durante su estancia 
en la Viena de Mozart. 

Eduardo Torrico



ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

I

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano núm. 1, en Do mayor, opus 15 (37’)
 Allegro con brio
 Largo
 Rondo (Allegro scherzando)

II

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano núm. 3, en do menor, opus 37 (36’)
 Allegro con brio
 Largo
 Rondo (Allegro)

Concierto patrocinado por Clemente Pianos

Programa

Javier Perianes, piano y dirección

Domingo 24 de julio 
22.30h Teatro de Banda Primitiva

Entrega de la medalla del I Festival de Llíria a Alfonso Aijón
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La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) fue fundada en 2006 por Lorin 
Maazel, su primer director musical. En poco tiempo, la formación titular del 
Palau de les Arts se ha labrado un prestigio entre el público y la crítica, y ha 
alcanzado un alto nivel artístico que la sitúa entre las mejores orquestas de 
España y una de las más importantes creadas en Europa en los últimos años. 

Este reconocimiento se ha forjado también gracias a la presencia de Zubin 
Mehta en las primeras temporadas, sobre todo con el recordado Anillo 
wagneriano, y a maestros como Riccardo Chailly, Andrew Davis, Valeri 
Guérguiev, Gianandrea Noseda o Georges Prêtre. Desde septiembre de 2021, 
el estadounidense James Gaffigan es el director musical de la formación.

Elogiada por la calidad de sus músicos y por ser un conjunto versátil capaz de 
interpretar con admirable personalidad tanto ópera como música lírico-sin-
fónica, la OCV prosigue su trayectoria profesional impulsada por primeras 
figuras de la dirección orquestal, entre ellas Daniele Gatti (Réquiem de Verdi),  
y amplía su repertorio operístico de la mano de reconocidas batutas interna-
cionales especializadas en diferentes estilos, como Marc Albrecht, Carlo Rizzi 
o Marc Minkowski. 

Además, afianza la colaboración con los principales directores españoles que 
mayor proyección tienen fuera de nuestras fronteras, entre ellos Guillermo 
García Calvo, Gustavo Gimeno, Pablo Heras Casado, Juanjo Mena y Josep Pons.

22.30 | 24 JULIO



Notas al programa

Como instrumentista Beethoven fue un pianista genial, con una gran facilidad 
para entregarse a largas improvisaciones muy apreciadas en la Viena de la 
época, ciudad en la que el compositor, nacido en Bonn, se instaló definiti-
vamente en 1792, poco antes de cumplir 22 años. No es por ello extraño que 
cinco de los siete conciertos que figuran con número de opus en su catálogo 
sean para piano y orquesta. Los otros dos son el muy célebre Concierto para 
violín y orquesta, opus 61, y el Triple concierto, opus 56, para violín, violonchelo, 
piano y orquesta. 

En cuanto a los conciertos para piano, hay uno anterior a los cinco citados, 
el WoO 4, en Mi mayor, compuesto en Bonn en 1784, del que se conserva 
una partitura con reducción a piano de la parte orquestal. También 
esbozó un número 6, del que no llegó a concluir el primer movimiento. Y 
se debe considerar en este apartado el catalogado como 61a. Se trata de 
la transcripción que hizo el propio Beethoven para piano y orquesta del 
Concierto para violín, conservando la tonalidad, Re mayor, y con una singular 
cadenza del compositor para el primer movimiento con intervención de 
timbales. Algunos violinistas, como Wolfgang Schneiderhahn o Isabelle Faust, 
han utilizado esta bella cadenza en transcripción para violín. 

Mozart escribió una importante colección de 27 conciertos para piano y 
orquesta, más otro para dos pianos, en la que fijó el esquema clásico utilizado 
posteriormente por Beethoven y los compositores posteriores hasta muy 
entrado el siglo XX. Consta de tres movimientos (rápido-lento-rápido), según 
la costumbre barroca, pero con la utilización de la forma sonata, de mayor 
complejidad, en el primer movimiento y en ocasiones en el tercero. 

De los conciertos para piano de Beethoven, el primero en ser compuesto fue 
el que actualmente conocemos como segundo, en Si bemol mayor, con el 
número de opus 19, escrito entre 1794 y 1795 y estrenado este último año por 
el propio Beethoven. Es, por así, decir, el más mozartiano de los cinco y el que 
menos espíritu innovador incorpora. Suele ser también el menos apreciado 
por los pianistas.

El nuevo lenguaje del concierto de piano
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El número 1 en Do mayor, opus 15, que escuchamos hoy en primer lugar, fue 
compuesto en 1798, con posterioridad al opus 19, y estrenado en Praga ese 
año. Aunque todavía muy deudor del modelo mozartiano, presenta rasgos 
más propios de Beethoven, como la inclusión de clarinetes, trompetas y 
timbales en la orquesta. El primer movimiento, Allegro con brio, se abre con 
una amplia y rica exposición orquestal de 105 compases, previa a la entrada 
del solista. Sigue un Largo, en la bemol menor, de aire prerromántico que 
preludia un brillante Rondò conclusivo. Es una obra en la que ya está muy 
marcada la personalidad de Beethoven y que preludia la revolución formal 
que consuman las tres obras siguientes de la colección. 

El cambio es ya manifiesto en la siguiente obra, el Concierto para piano y 
orquesta número 3 en do menor, opus 37. Compuesto entre 1800 y 1803, fue 
estrenado en el Theater an der Wien el 5 de abril de 1803, en un programa 
en que f iguraron también la Segunda sinfonía y el oratorio Christus am 
Ölberge. Fue publicado el año siguiente y dedicado al príncipe Luis Fernando 
de Prusia. La tonalidad de do menor es la que utilizaría posteriormente en 
la muy famosa Quinta sinfonía. El concierto fue concluido después de la 
estancia de Beethoven en Heiligenstad, en el campo, recomendada por los 
médicos. Beethoven se encontraba muy afectado por la progresiva sordera 
que se le había empezado a manifestar en 1796. De esa época data la carta 
a sus hermanos conocida como Testamento de Heiligenstad, un texto lleno 
de desesperación en el que parece insinuar el suicidio. 

Este concierto es el único de los cinco escritos en modo menor, y supone el 
primer paso hacia la concepción de estas obras como un verdadero diálogo 
de iguales entre la orquesta y el instrumento solista. Utiliza los mismos 
efectivos orquestales que el número 1. El primer movimiento, Allegro con brio, 
en forma sonata, se abre con una doble exposición orquestal de 110 compases, 
que enuncia los temas posteriormente repetidos por el piano. El Largo está 
en Mi mayor, tonalidad alejada de la del movimiento anterior, lo que produce 
una singular sensación de cambio de carácter muy propia de estas obras 
del compositor de Bonn. Este movimiento, de una irresistible belleza, mira 
claramente hacia el Romanticismo y es uno de los más afortunados escritos 
por Beethoven, con un marcado protagonismo del piano. El do menor vuelve 
en el Rondò conclusivo y presenta importantes cambios en un desarrollo que 
evoluciona hacia mi mayor, para concluir en un brillante Do mayor. 

 Manuel Muñoz



Entre los años 1976 a 1982 Llíria acogió en sus dos teatros numerosos 
conciertos de las mejores orquestas, directores y solistas del mundo que 
visitaban España. Por este motivo se convirtió en una de las tres capitales 
nacionales de la música sinfónica junto Madrid y Barcelona. Este hecho 
aún fue más llamativo porque las prestigiosas orquestas actuaron en Llíria 
cuando entonces era una pequeña ciudad de 12.678 habitantes (con una 
destacada presencia económica del sector agrícola), mientras que Madrid 
y Barcelona eran las más importantes ciudades del país con grandes áreas 
metropolitanas. El Teatro Real, el Palau de la Música Catalana y los teatros 
de la Unió y la Primitiva fueron el escenario de los grandes conciertos. La 
clásica lucha de David contra Goliat fue una vez más posible cuando la 
conocida como “Ciudad de la Música” mostró su capacidad para organizar 
grandes acontecimientos musicales. Todo esto se pudo conseguir gracias al 
esfuerzo de las dos sociedades musicales llirianas que han sido pioneras en 
muchos proyectos, como en el caso de introducir en la década de los años 
sesenta del siglo XX los instrumentos de cuerda en la plantilla de sus bandas, 
convirtiéndolas en sinfónicas.  

Durante seis años ofrecieron conciertos en Llíria 21 orquestas de prestigio 
internacional. De ellas, 16 actuaron en el teatro de la Unió Musical y cinco 
lo hicieron en el de la Primitiva. La ciudad de Llíria ofrecía a los valencianos 
sus dos históricos teatros para acoger aquellos conciertos en una época en 
la que València aún no había construido el Palau de la Música (lo hizo en 
1987). Todos los conciertos se celebraron con gran asistencia de público, que 
en cada ocasión completaron el aforo de los teatros que en aquella época 
se acercaba a las 1.000 butacas cada uno. Melómanos no sólo de Llíria sino 
también de muchos pueblos y ciudades valencianas fueron los protagonistas 
que disfrutaron de esta actividad sinfónica de primer nivel.

Como ya he detallado anteriormente, la mayoría de los conciertos se 
realizaron en el teatro de la Unió Musical, ya que fue esta sociedad la que 
inició y desarrolló mayoritariamente los ciclos de conciertos de las grandes 
orquestas. Todo esto fue posible sobre todo gracias al trabajo e ilusión del 
presidente de la Unió en aquella época, José Luis Portolés Llopis, el cual 

Cuando Llíria acogió los conciertos de                                      
las grandes orquestas internacionales
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en 1976 tuvo conocimiento de que el Director General de Música tenia 
pendiente decidir el lugar para celebrar dos conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de Viena. Por este motivo el presidente solicitó estos conciertos 
para conmemorar la inauguración de los nuevos locales sociales de la Unió 
y la puesta en funcionamiento del colegio de Educación General Básica, un 
proyecto educativo ambicioso y pionero en España que tenía como objetivo 
integrar las enseñanzas obligatorias con las enseñanzas musicales. 

Pero las autoridades nacionales ofrecieron en primer lugar estos dos 
conciertos de la Sinfónica de Viena al Ajuntament de València para que 
actuaran en el Teatro Principal. Ahora bien, por diferentes motivos fueron 
rechazados y es cuando se los ofrecieron a la Unió y se celebraron los días 3 y 4 
de octubre de 1976. En esta ocasión la orquesta fue dirigida por el mítico Carlo 
Maria Giulini, con un programa formado por obras de Brahms, Beethoven, 
Schubert y Webern y la participación de los solistas de piano Rafael Orozco 
y Rudolf Buchbinder. Estos dos conciertos fueron interpretados unos días 
después en el Teatro Real de Madrid. El éxito y la respuesta del público fueron 
tan grandes que animaron a la Unió y a su presidente a traer más orquestas. 

Fue entonces es cuando conocieron a Alfonso Aijón, cuya empresa Ibermúsica 
era la que promocionaba y gestionaba la contratación de las grandes 
orquestas extranjeras que actuaban en España. Pronto se creó un vínculo de 
estima de Alfonso por la Unió Musical, ya que estaba encantado por la buena 
organización de los conciertos, por la respuesta del público y por el proyecto 
educativo. En una entrevista publicada en 2017, Alfonso aún recordaba la 
grata experiencia de los conciertos celebrados en Llíria, a los cuales acudía 

“el público más impresionante que he visto”. Por otra parte, la Unió fundó 
la Sociedad de Amigos de las Grandes Orquestas Sinfónicas (SAGOS) para 
gestionar y organizar estos grandes conciertos.

Con motivo del concierto de Zubin Mehta al frente de la Banda Sinfónica Unió 
Musical, el 15-11-2013, la periodista Rosa Solà publicó en el diario El País una 
crónica donde todavía recordaba lo siguiente:  “En 1979, en el contexto de una 
época donde se escuchaba en Llíria lo que no podía escucharse en la ciudad 
de València  -no había auditorios-, Zubin Mehta actuó en el teatro de la Unió 
Musical junto a la Filarmónica de Israel. Quienes tuvimos la suerte de asistir 
y andábamos huérfanos de repertorio sinfónico, no podemos olvidar aquel 
concierto. Ni aquel ni el de Celibidache, Giulini, Fedoseyev o Dorati. Todos en 
Llíria, desde luego.”

De las 16 orquestas diferentes que gestionó la Unió y actuaron en su teatro, 
algunas ofrecieron dos conciertos, por tanto en total se celebraron 19. Hay 
que recordar que la Orquesta Filarmónica de Londres vino en dos ocasiones: 



la primera en 1980 dirigida por Okko Kamu, y la segunda en 1981 con Jesús 
López Cobos. Por orden cronológico las restantes orquestas que actuaron 
en la Unió fueron:

- Orquesta Filarmónica Nacional Húngara. Director: János Ferencsik. Obras 
de Bartók y Beethoven. 4 diciembre 1976.

- Orquesta Nacional de España. Director: Rafael Frühbeck de Burgos. Narciso 
Yepes (guitarra). Obras de Falla, Rodrigo y Músorgski, 1 octubre 1977.

- Orquesta Sinfónica de Utah. Director: Maurice Abravanel. Obras de Bach, 
Richard Strauss y Mahler, 10 octubre de 1977.

- Orquesta Sinfónica de Londres. Director: Sergiu Celibidache.  Obras de Verdi, 
Hindemith y Prokófiev, 17 abril 1978.  

- Orquesta Filarmónica de Moscú. Directores: Dmitri Kitayenko y Leonid 
Grin. Vladímir Spivakov (violín). Obras de Chaikovski, Borodín, Stravinski y 
Shostakóvich. 15 y 16 mayo 1978.

- Orquesta Sinfónica de Berlín. Director: Hans Peter Frank. Marion Hofman 
(arpa), Richard Waage (flauta). 25 octubre 1978.

- Orquesta Filarmónica de Israel. Director: Zubin Mehta. Obras de Brahms y 
Dvořák. 17 septiembre 1979.

- Orquesta Nacional de la URSS. Director: Vladímir Verbitski. Eliso Virsaladse 
(piano). Obras de Glinka y Chaikovski. 22 marzo 1980.

- Orquesta Filarmónica de Londres. Director: Okko Kamu. Paul Tortelier 
(violonchelo). Obras de Dvořák y Richard Strauss. 7 mayo 1980.

- Orquesta Nacional de España. Director: Antoni Ros Marbà. Nikolái 
Demidenko (piano). Obras de Guridi, Rajmáninov y Dvořák. 31 octubre 1980.

- Orquesta Sinfónica de la RTV Soviética. Director: Vladímir Fedoseyev. Mijaíl 
Pletniov (piano). Obras de Weber, Liszt y Chaikovski. 1 diciembre 1980.

- Orquesta Filarmónica de Londres. Director: Jesús López Cobos. Rafael 
Orozco (piano). Obras de Schumann, Brahms y Dvořák. 26 abril 1981.

- Orquesta de la RTV Polaca. Director: Tadeusz Strugala. Roman Jablonski 
(violonchelo). Obras de Mendelssohn-Bartholdy, Dvořák y Chaikovski. 30 
marzo 1982.

- Orquesta Sinfónica de la RTVE Española. Director: Enrique García Asensio. 
Obras de Turina y Stravinski. 9 junio 1982.

- Royal Philharmonic Orchestra. Director: Antal Doráti. Obras de Beethoven 
y Brahms. 6 julio 1982.
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- Budesjugendorchester (Alemania Federal). Directores: Cristóbal Halffter, 
Volker Wangenheim. Obras de Richard Strauss, Cristóbal Halffter y 
Shostakóvich. 15 octubre 1982.

Dentro del ciclo de las grandes orquestas y solistas internacionales hay que 
destacar que el 3 de diciembre de 1980 también actuó en la Unió Musical 
el pianista francés de origen búlgaro Alexis Weissenberg, considerado por 
Herbert von Karajan como uno de los mejores pianistas del siglo XX. Ofreció 
un recital con obras de Chopin y Músorgski, y tocó con el piano de gran cola 
Yamaha que recientemente había adquirido la Unió Musical. También se 
gestionaron las actuaciones de la Orquesta Nacional de Francia dirigida por 
Eugen Jochum, y la de la Orquesta Filarmónica de Leningrado, pero que al 
final no lo hicieron.

Dos años después, el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva se 
incorporó a los conciertos de las grandes orquestas, y organizó en total cinco 
conciertos que se celebraron entre los años 1978 y 1982. Por orden cronológico, 
estas son las cinco orquestas que actuaron en el teatro de la Primitiva: 

- Orquesta Filarmónica Estatal de Checoslovaquia, octubre 1978.    

- Orquesta Filarmónica de Zagreb, octubre 1978.

- Orquesta Sinfónica de Praga. Mayo 1979.  

- Orquesta Sinfónica de Radio Berlín. Director: Rafael Frühbeck de Burgos. 
Obras de Brahms y Músorgski, marzo 1980.

- Orquesta Búlgara de Plovdiv, octubre 1982.

Toda esta actividad sinfónica con la participación de grandes orquestas 
motivó a las dos sociedades musicales llirianas a incorporar en sus escuelas 
de música los estudios con instrumentos de cuerda y posteriormente a 
fundar nuevas orquestas juveniles. La Unió lo hizo en 1981 y la Primitiva en 
1988, convirtiéndose una vez más en sociedades pioneras dentro del ámbito 
musical valenciano. Aquellas orquestas juveniles han devenido orquestas 
sinfónicas, y son hoy agrupaciones musicales que junto a las bandas 
sinfónicas y juveniles integran las principales formaciones musicales de la 
Unió y la Primitiva.   

Francesc Rozalén Igual
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SOLISTAS
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Su trayectoria es avalada por más de veinte premios internacionales, 
destacando el Premio Especial en el Concurso Internacional de piano de 
Santander, Primer Premio en el Concurso Internacional Flame (Paris), Premio 
Claude Kahn (Paris) y Premio Saint Nom La Breteche (Paris).

Comienza sus estudios musicales con la pianista Françoise Doué en L’Ecole 
Nationale de Musique de Bayonne-Côte Basque. Tras terminar su formación 
siendo galardonado con la Medalla de Oro, continúa su perfeccionamiento 
con los pianista Jacques Rouvier y Pascal Devoyon en el Conservatorio de 
París, donde es laureado con el Primer Premio de Piano y el Primer Premio 
de Música de Cámara.

Posteriormente se perfecciona su formación musical en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía con Dmitri Bashkírov y Galina Eguiazarova. Ha seguido en 
numerosas master-classes, los consejos de Alicia de Larrocha, Leon Fleisher, 
Françoise René Duchable, Dario Darosa, Emil Naoumoff, entre otros.

Es nombrado pianista solista del Grup Instrumental de Valencia, y su carrera 
da un giro hacia el mundo contemporáneo, por lo cual siempre se ha sentido 
atraído. Gracias a su labor en este campo de músicas de nueva creación es 
reconocido con el Premio Nacional de Música. 

Colabora asiduamente con el Plural Ensemble, Espai Sonor, Ensemble d ́arts. 
Es invitado regularmente a actuar como solista en numerosas orquestas 
dentro del marco de festivales internacionales de reconocido prestigio. 
Participa asiduamente en grabaciones para Radio France, Radio Nacional 
de España, Radio Bartók, Euskadi Irratia... y tiene discos en los sellos Sgae, 
Verso, Naxos...

Muy activo en formaciones de Música de Cámara es miembro fundador del 
B3: Brouwer Trio y Dúo Apellaniz, con los que se produce asiduamente.

Ha impartido clases en Musikene (País Vasco), Conservatorio Superior 
de Música de Aragón y en numerosos festivales de verano. Actualmente, 
compagina su labor pedagógica en el Conservatorio de Música de Valencia 
con actuaciones en público tanto de música de cámara como pianista solista.

CARLOS APELLÁNIZ



Comenzó sus estudios en la Unió Musical de Llíria a los cinco años, luego 
estudió en los conservatorios de Valencia y Barcelona y finalizó sus estudios 
en el Real Conservatorio Superior de Música de Bruselas con los profeso-
res Tassos Adamopoulos y Agustín León Ara, obteniendo los máximos ga-
lardones y el Premio al Virtuosismo “Avec la plus gran distinción”. Obtuvo 
el Primer premio en los concursos de violín Martínez Baguena, Ciudad de 
Soria y Gyenes.

Ha colaborado con artistas de fama mundial como Yehudi Menuhin, Jorge 
Bolet, Gérard Caussé, Marçal Cervera, Yvry Gitlys y Nobuko Imai. Como solista 
ha actuado en la mayoría de países europeos bajo la batuta de directores 
como Gianandrea Noseda, Meir Minsky, Michael Thomas, Robert Jansens, 
García Asensio, Max Bragado, Henri Adams, Odón Alonso, Boguslaw Madey, 
Álvaro Albiach y muchos otros.

Vicent Huerta ha sido profesor de violín en la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía de Madrid, así como en la Universitat de València. Alumnos suyos 
han recibido premios en los pricipales concursos intenacionales, como el 
Sibelius, Tchaikovski, Reina Isabel, Tibor Varga, Wienawsky, así como posicio-
nes destacadas en importantes orquestas europeas. 

Ha grabado la parte de violín de la banda sonora original compuesta por 
Alberto Iglesias para la película La Piel que Habito de Pedro Almodóvar, ga-
lardonada con el Premio Goya a la mejor Banda Sonora en 2012.

Desarrolla una intensa actividad pedagógica. Es invitado regularmente como 
profesor en las principales orquestas juveniles españolas; JONDE (Joven 
Orquesta Nacional de España), OJA (Andalucía), EGO (País Vasco), JORVAL 
(Comunitat Valenciana), OJRM (Murcia), entre otras.

VICENT HUERTA
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Marta Menezes es uno de los más firmes valores del nuevo piano ibérico. Ha 
sido galardonada en diferentes premios internacionales, como el Concurso 
Beethoven del Royal College of Music de Londres, el Concurso Internacional 
de Piano de la Costa Azul y en otros certámenes en Portugal, España y Francia. 
En 2014, el Instituto Politécnico de Lisboa la distinguió con la “Medalha de 
Prata de Valor e Distinção”.

Formada en la Escola Superior de Música de Lisboa con Miguel Henriques, 
donde se graduó con las máximas calificaciones, y en el Royal College of 
Music de Londres, con Dmitri Alexeev. Posteriormente, se doctoró en la 
Indiana University, en Estados Unidos, con una tesis sobre el repertorio para 
piano y orquesta de compositores portugueses. En Indiana estudió con 
Arnaldo Cohen,

Actúa regularmente en conciertos de música de cámara y de solista con 
orquesta, en Europa, Estados Unidos y Asía. Destacan sus recitales en el 
National Centre for the Performing Arts (Beijing), St. Martin-in-the-Fields 
(Londres), Chopin Society of Connecticut (Estados Unidos), así como en los 
festivales IKFEM (España), Gaia y Marvão, ambos en Portugal.

Como solista, ha debutado con orquestas como la Metropolitana de Lisboa, 
Regional de Cannes, Clássica do Centro, Câmara de Cascais e Oeiras y 
Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa, dirigida por Pedro Neves, 
Pedro Amaral, Nicolas Simon, Christopher Bochmann, Jan Wierzba y Louis 
Lohraseb, entre otros maestros.

Desempeña un papel activo en la promoción de la música portuguesa. Ha 
encargado y estrenado varias obras de compositores contemporáneos y de-
sarrollado varios proyectos dedicados a este repertorio. 

MARTA MENEZES



La carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado a actuar en las salas de 
conciertos más prestigiosas, con las orquestas más importantes del mundo, 
y colaborar con directores como David Afkham, Daniel Barenboim, Gustavo 
Dudamel, Charles Dutoit, Iván Fischer, Gustavo Gimeno, Daniel Harding, 
Vladímir Jurovski, Klaus Mäkelä, Zubin Mehta, Juanjo Mena, Gianandrea 
Noseda, Sakari Oramo, François-Xavier Roth, Yuri Temirkánov o Simone Young. 
Ha participado en los festivales BBC Proms, Lucerna, La Roque d’ Anthéron, 
Grafenegg, Primavera de Praga, Ravello, Stresa, San Sebastián, Santander, 
Granada, Vail, Blossom y Ravinia, entre otros. Fue galardonado con el Premio 
Nacional de Música en 2012 del Ministerio de Cultura de España, y nombrado 

“Artista del Año” en los Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA)            
en 2019.

En la temporada 2021/22 debuta con la Filarmónica de Luxemburgo, Sinfónica 
de Sídney y Orquesta de Cámara de París; estrena con carácter absoluto el 
Concierto para piano y orquesta  de Jimmy López en el Royal Festival Hall 
de Londres, con la Filarmónica de Londres dirigida por Klaus Mäkelä; ofrece 
su primer recital en la Boulez Saal de Berlín, y regresa a las sinfónicas de San 
Francisco y Toronto, dirigido siempre por  Gustavo Gimeno. Perianes aparece 
con frecuencia en recitales en todo el mundo y también es un activo músico 
de cámara, que colabora regularmente con la violista Tabea Zimmermann y 
el Cuarteto Quiroga.

Los aspectos más destacados de su carrera conciertos con la Filarmónica de 
Viena, Gewandhaus de Leipzig, sinfónicas de Chicago, Boston y San Francisco, 
Washington’s National, Yomiuri Nippon y Danish National Symphony, f i-
larmónicas Checa, Oslo, Londres, Nueva York y Los Ángeles, Orquesta de 
París, Cleveland, Royal Concertgebouw, Montréa, Philharmonia de Londres 
y orquestas de la radio sueca y noruega, Orquesta de Cámara Mahler, del 
Festival de Budapest y Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.

Javier Perianes graba exclusivamente para Harmonia Mundi. Obras de Bartók, 
Beethoven, Blasco de Nebra,  Chopin, Debussy, Falla, Granados, Grieg, Men-
delssohn-Bartholdy, Mompou, Schubert, Turina. La temporada 20/21 vio el 
lanzamiento de Jeux de Miroirs, disco centrado en el Concierto en Sol de 

JAVIER PERIANES
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Ravel, grabado con la Orquesta de París y Josep Pons e incluye las versiones 
para piano y orquesta de Le tombeau de Couperin y Alborada del Gracioso; 
y Cantilena, grabado con la violista Tabea Zimmerman, y dedicado a música 
española y latinoamericana. Otros discos recientes rinden homenaje a Claude 
Debussy en el centenario de su muerte con una grabación del primer libro 
de sus Préludes y Estampes , y Les Trois Sonates, que ganó un Premio 
Gramophone en 2019. Julio de 2021 fue testigo del lanzamiento de su último 
álbum, un monográfico Chopin con sonatas (Segunda y Tercera) y las tres 
mazurcas Opus 63.



56

DIRECTORES
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La obtención del Gran Premio del Jurado y del Premio del Público en la 46 
edición del prestigioso Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de 
Besançon en 1999 y supuso el punto de partida de la carrera profesional de 
Álvaro Albiach (Llíria, 1968), tras lo que vino el debut al frente de la Orquesta 
Nacional del Capitole de Toulouse en la Halle aux Grains. Desde entonces ha 
desarrollado una intensa carrera con invitaciones de importantes orquestas, 
como la de Cámara de Viena, NDR de Hannóver, Filarmónica de Würtemberg, 
Staatskapelle de Halle, Sinfónica de Trondheim, Orquesta de Auvergne, 
Nacional de Lyón, Radio de Flandes, Filarmónica de Bogotá o Sinfónica 
Nacional de Chile, así como de las principales orquestas españolas

Álvaro Albiach compagina su actividad sinfónica con una importante 
presencia en el campo de la ópera. Ha trabajado  en teatros y festivales 
como el Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Festival Rossini 
de Pesaro, Teatro Comunale de Bolonia, Comunale de Treviso, Festival de 
Schleswig Holstein, de Granada, de Peralada, Festival de Verano de El Escorial, 
Teatro Campoamor de Oviedo, Villamarta del Jerez o en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, entre otros. También cabe mencionar sus colaboraciones 
con el Ballet Nacional de España en Madrid y València.

Inicia su formación musical en su ciudad natal y a la edad de quince años 
empieza su actividad como director. En su formación como director han 
intervenido, entre otros, Michael Gielen, José Collado, Antoni Ros Marbà 
o Jesús López Cobos. Obtuvo el Diploma en Dirección de Orquesta en la 
Accademia Musicale Pescarese con el maestro Gilberto Serembe.

En septiembre de 2012 fue designado Director Artístico y Titular de la Orquesta 
de Extremadura, con la que ha desarrollado un intenso trabajo, fortaleciendo 
la calidad y el compromiso artístico de la agrupación y apoyando a jóvenes 
talentos como lo demuestra la creación del puesto de director asistente o la 
inclusión en la programación de jóvenes valores. La Orquesta de Extremadura 
desde 2012 es un referente nacional en cuanto al dinamismo y originalidad 
de su propuesta artística, así como en la apertura de su ámbito de actuación, 
abarcando distintos públicos y sensibilidades. 

ÁLVARO ALBIACH



Dentro de su actividad desde 2012, destacan las funciones de Salome de 
Richard Strauss en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en el verano de 2014 
y las funciones de Samsone et Dalila de Saint-Säens. La crítica especializada 
ha elogiado sus actuaciones con la Orquesta de Extremadura en el Audotorio 
Nacional en 2016 y 2018, así como sus tres actuaciones en este mismo 
auditorio, al frente de la Orquesta Nacional de España en 2021 y 2022.

Junto a la Orquesta de Extremadura, Álvaro Albiach ha grabado para el sello 
Sony Classics la integral sinfónica de la obra de José Zárate. En mayo de 2018 
la Orquesta de Extremadura y Álvaro Albiach estrenaron la Quinta Sinfonía 
de David del Puerto, dedicada tanto a la orquesta como a su director. En julio 
de 2021 dejó la titularidad de la Orquesta de Extremadura, pero su vínculo con 
ella continúa al ocupar la figura de Principal Director Invitado de la formación 
extremeña.

Alvaro Albiach es reclamado como jurado en diversos certámenes y concursos, 
destacando, por ejemplo, la convocatoria de los Premios de Composición 
de la Asociación Española de Orquestas-Fundación BBVA, en la que ya ha 
participado en dos ediciones, o el “Concurso Internacional de Dirección Antal 
Doráti” de Budapest.

Próximos compromisos incluyen invitaciones de las orquestas de València, 
Extremadura, Radio Televisión Española, Fundación Gulbenkian, Orquesta 
Joven de Andalucía y Orquesta del Principado de Asturias.
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Es director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias y director invitado de la Orquesta Gulbenkian, con la que mantiene 
diversos proyectos. En la temporada 2021-22 debuta con las filarmónicas de 
Dresde, Helsinki y Luxemburgo; sinfónicas de Gavle, Malmö, Antwerp, Galicia 
y RTVE; Staatsorchester de Hannóver, Residentie de La Haya, Nacional de 
Lille, Noord Nederlands Orkest y Nacional de Barcelona y Catalunya. En 
la temporada 2022-23 debutará con la Orquestra del Concertgebouw de 
Ámsterdam y regresará a la Antwerp Symphony.

Durante las últimas temporadas debutó con la Sinfónica de Hamburgo, 
Beethoven de Bonn, Royal Liverpool Philharmonic, Castilla y León, Oporto, 
Teatro Regio de Turín y con la Orquesta del Ulster. En 2019 sustituyó a Bernard 
Haitink para dirigir la Sinfónica de la Radio de Baviera, y en la temporada  
2018/19 dirigió la Filarmónica de Los Ángeles, en el marco de su programa de 
becas para directores prometedores.

En el ámbito operístico ha dirigido La Traviata, Cavalleria rusticana, Rusalka 
y Los siete pecados capitales de Kurt Weill. Proyectos futuros incluyen Così 
fan tutte e Inês de Castro en Lisboa, y Hänsel und Gretel en Oviedo.

Fue director asistente de la Filarmónica de Holanda entre 2015 y 2017, y 
regresó en 2018 para ofrecer un concierto en las Robeco Summer Nights 
del Concertgebouw de Ámsterdam. También en 2018 dirigió a la Royal Con-
certgebouw como participante en las clases magistrales de Daniele Gatti. 
Como asistente, ha colaborado con Bernanrd Haitink, Susanna Mälkki, Andris 
Nelsons, Christoph von Dohnányi y Gustavo Dudamel.

Nacido en 1989, completó los estudios de violín en Klagenfurt y Bruselas, y 
en la Escuela Superior de las Artes de Zúrich con Johannes Schlaefli.  Ganó 
el Primer Premio en el Concurso de Radio de Portugal y fue finalista en los 
certámenes de jóvenes directores del Festival Nestlé y Salzburgo. En 2014 
recibió una beca de la Fundación Calouste Gulbenkian; y en 2015 fue admitido 
en el Dirigentenforum del German Music Council, quien lo designó como uno 
de los “Directores del mañana”.

NUNO COELHO



Natural de Xàtiva. Francesc Perales realizó sus estudios musicales en la 
escuela de la Sociedad Musical La Primitiva de Xàtiva y en el Conservato-
rio de València, becado por el Ajuntament de Xàtiva. Tras culminar estudios 
superiores de clarinete, estudió dirección de coro y orquesta con Eduardo 
Cifre, José Ferriz y Manuel Galduf, y obtuvo el premio de honor en ambas 
especialidades. Ha asistido, además, a un curso con Helmuth Rilling. En 1983 
obtuvo el Segundo Premio en el Concurso Nacional de dirección de Orquesta 
Manuel Palau, y desde 1988 es director del Cor de la Generalitat Valenciana. 

Ha dirigido distintas formaciones corales e instrumentales, como la Orquestra 
de València, Coro Nacional de España, Collegium Instrumentale o el Grup Ins-
trumental de València, así como en festivales como Sagunt a Escena, Granada, 
Taller de Ópera del Palau de la Música, Música Contemporánea de Alicante 
y Ensems. Ha trabajado como asistente de los maestros Helmuth Rilling y 
Georges Prêtre. Con el Cor de la Generalitat ha grabado música procedente 
de los archivos catedralicios de Orihuela, Segorbe y San Mateu para la 
exposición La luz de las imágenes, y un disco monográfico sobre Alfredo 
Aracil para el sello Columna Música. Es director honorífico de las Sociedades 
Musicales Primitiva de Xàtiva y  Lira Castellonera de Vilanova de Castelló, y 
ha sido miembro del Patronato del Palau de les Arts Reina Sofía. En 2017 fue 
nombrado académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de València. 

FRANSCESC PERALES
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CRISTOBAL SOLER

Considerado como uno de los directores españoles más importantes de su 
generación, Cristóbal Soler ha desarrollado una trayectoria en constante 
ascenso, destacando de forma unánime por la crítica su carisma y profundidad 
interpretativa, además de una precisa y consolidada técnica de dirección. 
Todo ello, fruto de una formación sólida y rigurosa en Viena, de la mano de 
maestros como Nikolaus Harnoncourt, Wolfgang Sawallisch, George Prêtre, 
Vladímir Fedoseyev o Mariss Jansons.

Durante sus seis temporadas como director titular del Teatro de la Zarzuela de 
Madrid ha dirigido un extenso repertorio de ópera y zarzuela, nuevas produc-
ciones, estrenos en época moderna, y colaborado con directores de escena 
como Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, José Carlos Plaza, Emilio Sagi o Paco Mir. 
También en teatros como Maestranza de Sevilla, Campoamor de Oviedo, Sâo 
Carlos de Lisboa, Festival de A Coruña o Palau de les Arts de València. Cristóbal 
Soler presta especial interés a la recuperación del patrimonio lírico inédito, 
con frecuentes estrenos absolutos..

Igualmente, los proyectos pedagógicos forman parte de sus objetivos, 
preocupado por la creación de nuevos públicos y el constante apoyo a las 
nuevas generaciones de compositores e intérpretes, a través de grabaciones, 
clases masgistrales y fundación de concursos.

Nació en Alcásser (Valencia), y comenzó los estudios de dirección de orquesta 
con su maestro y mentor, José María Cervera Collado. Posteriormente, obtuvo 
la máximas calif icaciones en un  máster de dirección de orquesta en la 
Universidad de Múnich. Ha sido director artístico musical y fundador de la 
Orquesta Filarmónica de la Universitat de València (1995-2010). Tras recibir una 
invitación oficial de Reiner Bischof, secretario general de la Sinfónica de Viena, 
trasladó su residencia a Viena, donde fue asistente durante dos temporadas, y 
fue invitado personalmente por Nikolaus Harnoncourt, durante la temporada 
2003/04, en Viena, Graz, Berlín y Zúrich.

Durante este periodo de formación integral en Centroeuropa, comienza 
a ser invitado por las principales orquestas españolas: Orquesta y Coro de 
RTVE, OBC Nacional de Cataluña, Orquestra de València, Comunidad de 



Madrid, sinfónicas de Galicia, Bilbao, Sevilla, Castilla y León, Navarra, Ciudad 
de Granada, Extremadura, JONDE… Ha dirigido conciertos con la Orquesta de 
Cámara de Lausana, Sinfónica Nacional y Metropolitana de Lisboa, Municipal 
de Caracas, Sinfónica Brasileira…

Cristóbal Soler es presidente fundador de AESDO -Asociación Española de 
Directores de Orquesta-, director artístico musical y fundador de la Orquestra 
Filharmónica de la Universitat de València, director musical del Teatro de 
la Zarzuela de Madrid y director artístico de la Semana de Música Religiosa 
de Cuenca (2017-2020). En 2018 fue galardonado con el Premio “Ciudad                     
de Cuenca”.

Desde 2019 es director artístico y musical del Festival CullerArts y Presidente 
del Concurso Internacional de Violín CullerArts. Es fundador y director artístico 
y musical de la Orquesta Sinfónica de la Federación de SMCV creada en 2014. 
Desde 2021, es director artístico del Concurso Internacional de Dirección de 
Orquesta “AESDO-Llíria City of Music”, y presidente y director artístico de la 
Fundación Partitura y Patrimonio.
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JOSEP VALLDECABRES

Natural de Quart de Poblet, cursó estudios de canto y piano en el  Conservato-
rio Superior de Música de Valencia. Fue miembro de los Pequeños Cantores de 
Valencia y del Orfeó Valencià, bajo la dirección de Jesús Ribera Faig.

Director fundador del Orfeó Veus Juntes de Quart de Poblet (1975), fue 
miembro fundador del prestigioso grupo Studium Musicae de València 
(1981), de la Coral Infantil El Raconet (1982) y dirige el Orfeó Valencià desde 
enero de 1987. Ha realizado e impartido cursos de dirección, técnica vocal e 
interpretación musical en Lacoste (Deller Consort Academy), la Seu d’Urgell 
(Curso de Música Antigua de Catalunya), Lleida (Curso Internacional de 
dirección coral), Palma de Mallorca (Federación de Corales Baleares), La 
Habana (Encuentro Iberoamericano de Música Coral), etcétera. Forma parte 
de jurados de composición e interpretación de música coral (Federación 
Catalana de Entidades Corales, Fira de Tots Sants de Cocentaina, Festival In-
ternacional Singing World de San Petersburgo (Rusia), Encuentro de Música 
Coral Iberoamericana de La Habana (Cuba)...

Como miembro del grupo Studium Musicae, destaca la grabación que, junto 
con Hespèrion XX, realizaron ambas formaciones en Berlín de las Ensaladas 
de Mateo Flecha (Astreé-Audivis) y la grabación de El Canto de la Sibila para 
la Televisión Francesa, bajo la dirección musical de Jordi Savall, así como los 
conciertos que ambas formaciones ofrecieron en València, Barcelona, Roma, 
Milán, Basilea, Karlsruhe, Innsbruck, Berlín y otras capitales europeas...

Como contratenor, colabora con el grupo vocal de cámara Lluís Vich Vocalis 
de Valencia, participa en la grabación de Discantus, junto con Perico Sambeat 
(Seris CD). Su participación como miembro de la Cançó Valenciana quedó 
reflejada en el  disco Tros de Préssec (1976, Movieplay – 2011, Warner Music), 
donde interpreta sus propias canciones.

En el campo sinfónico-coral ha dirigido los réquiem de Mozart y Fauré, la 
Pasión según san Juan de Bach, El Mesias de Händel, Sept dernières paroles 
du Christ en croix de Franck, Nänie de Brahms, Stabat Mater, Rheinberger, 
Carmina Burana de Orff, Iam rara micant sidera de Salvador Brotons, etcétera.



Compositor de la música del boato de la capitanía cristiana en la Fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoi de 1998, con diseño y realización artística del 
valenciano Manuel Boix, es también autor de la música original de varias 
producciones escénicas para Teatres de la Generalitat Valenciana. Es miembro 
director desde su fundación del Orfeón Valenciano Infantil (OVI).

El libro-CD Cantovicòrum Iubilo (Ed. Bromera) recoge canciones originales 
suyas para coro infantil, con acompañamiento instrumental de Jesús Debón, 
sobre poemas de Marc Granell, Olga Xirinacs, Josep Ballester…, e ilustraciones 
originales de Manuel Boix, interpretadas por el Orfeón Valenciano Infantil 
(OVI). El libro Poesía y música valenciana para coro de voces blancas 
(Institución Alfonso el Magnánimo – Colección partituras) recoge 45 compo-
siciones musicales suyas con letra de Marc Granell, Josep Ballester, Bernat 
Artola, Olga Xirinacs, Àngel Crespo Ivars, entre otros.
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Músico español de trayectoria apasionante y única, Josep Vicent ha estado 
al frente de algunos de los conjuntos sinfónicos más prestigiosos de España 
y del mundo: Sinfónica de Londres, Filarmónica de Eslovenia, Filarmónica 
de Rótterdam, Cámara de París, Royal Philharmonic, Residencia de La Haya, 
Radio de Holanda, Royal Liverpool Philharmonic, Gewandhaus Leipzig, 
Sinfónica de Madrid, Teatro de La Monnaie, New World Symphony Miami, 
Durban y Auvergne, sinfónicas nacionales de Bélgica, Chile, Uruguay, Brasil... y 
casi todas las formaciones sinfónicas españolas. Es maestro invitado habitual 
con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquestra de 
València, Orquesta Nacional de España…

Desde 2015/16 es director artístico y musical del ADDA y titular de ADDA 
Simfònica. También fue director principal de la Orquesta Sinfónica de las Islas 
Baleares y de la Jeunesses Musicales World Orchestra (The World Orchestra) 
desde 2005 a 2015, con la que realizó quince giras en cuatro continentes. 

Pionero en la exploración de nuevos formatos y públicos para la música 
clásica, dirige producciones operísticas en el Teatro Real de Madrid, el Teatre 
del Liceu de Barcelona, la Ópera de Leipzig o el Teatro Maestranza de Sevilla. 
Trabaja como director musical con la aclamada formación operística/teatral 
“La Fura del Baus” desde 2014. 

En la temporada 2021/22 debuta en ell Teatro Colón de Buenos Aires, Mariinski 
de San Petersburgo, Ópera de Ruan y Filarmónica de San Petersburgo. 
Combina su cargo de director principal de ADDA Simfònica con conciertos 
como director invitado al frente de la Sinfonietta Cracovia, Sinfónica de 
Sichuan, Zuidnederlands Philharmonic y Orquesta Nacional de Lille. También 
actúa junto con la OSPA en los Premios Princesa de Asturias. Junto con la 
ADDA Simfònica colabora con solistas como Katia y Marielle Labèque, Joaquín 
Riquelme, Leticia Moreno, Cristina Faus, Ramón Vargas, Júlia Gallego y 
Conrado Moya.

JOSEP VICENT
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I FORUM INTERNACIONAL
DE DIRECCIÓN
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Amigas y amigos,

Desde Llíria, declarada Ciudad creativa de la Música por Unesco, AESDO, la 
Asociación Española de directores de Orquesta junto el Ayuntamiento de 
Lliria, os invitamos a compartir un espacio para el diálogo, la creatividad, el 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre la dirección musical, 
tanto orquestal como coral y bandística, con la presencia de destacados re-
presentantes de dichas especialidades.

Destacamos las palabras de bienvenida que nos dedica el maestro Simon 
Rattle, así como todas las aportaciones de los diferentes participantes en 
las ponencias, entrevistas onlines y mesas redondas, tratando temas de 
la actualidad como la importancia de la educación musical, la paridad de 
género en la composición y dirección musical, así como la enseñanza de la 
dirección como fenómeno social y artístico-musical además de generar un 
nutritivo diálogo entre creadores e intérpretes, con el fin de fortalecer una 
necesaria simbiosis de la que se beneficien ambas partes en el desarrollo de 
futuros proyectos culturales y educativos.

Desde aquí, una vez más, queremos enfatizar y recalcar el valor terapéutico de 
la música, medicina imprescindible para el bienestar social, tal y como dicta 
la reciente publicación de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos 
confirma de la evidencia de los múltiples beneficios del arte y la cultura en 
la salud de las personas. El arte en general, y la música en especial, debe ser 
entendida y valorada como una verdadera necesidad para el crecimiento y 
evolución de la sociedad.

Con este Forum de carácter bianual, deseamos consolidar un acontecimiento 
singular destinado a los artistas, a la industria cultural y a la ciudadanía. Nada 
mejor que un compromiso ciudadano con el diálogo y la creatividad para un 
desarrollo justo, humano y pacífico.

¡Bienvenidos a la primera edición del Fórum Internacional de Dirección Llíria- 
AESDO 2022!

Cristóbal Soler
Presidente de AESDO



VIERNES 22 DE JULIO
Centro Multiusos de Llíria

10.00h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN

10.30h BIENVENIDA 
- Online: Sir Simon Rattle.
- Presentación: Manuel Galduf, director de orquesta.
- Cristóbal Soler, presidente de AESDO. 

11.00h - 12.00h ENTREVISTAS
- Online: John Carewe - “A parodox: Can conducting be taught?” 
- En directo: Enrique García Asensio, director de orquesta.

12.00h - 13.00h PONENCIAS: “Presente y futuro de la dirección musical” 
- Luis Garrido, director de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados: “La 
enseñanza artística en el ámbito coral y escénico como indicador de calidad 
educativa.”  
- Darío Sotelo, director de orquesta. Expresidente de WASBE (Word Associa-
tion for Symphonic Bands and Ensembles): “Compartir cultura a través del 
repertorio.” 
- Salvador Barberá, presidente de AMPOS (Asociación de Músicos Profesio-
nales de Orquestas Sinfónicas): “El asociacionismo como palanca de cambio 
y modernización de las orquestas profesionales.” 

13.30h - 14.30h MESA REDONDA: “La situación de la dirección musical en la 
actualidad.” 
- Vicent Ros, director del Palau de la Música de València.
- Francisco Coll, compositor y director de orquesta.
- Cristóbal Soler, director de orquesta y presidente de AESDO.
- César Rus, crítico musical y moderador. 

PROGRAMA
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SÁBADO 23 DE JULIO

11.00h - 13.00h PONENCIAS: “Nuevos modelos de composición y dirección.” 
- María Luz González Peña, directora de CEDOA (Centro de Documentación 
y Archivo de la SGAE): “Del archivo a los atriles. Recuperando compositoras 
olvidadas.” 
- Mònica Perales, secretaria de AEDCORO (Asociación Española de Directores 
de Coro): “AEDCORO: el valor de las asociaciones profesionales.” 
- Frank de Vuyst, director de banda: “Los grandes compositores también es-
cribieron para banda. Música original desde 1800 hasta 1950.” 

13.00h - 14.00h MESA REDONDA: “Directoras y compositoras en el panorama 
musical español.” 
- Mercedes Zavala, compositora.
- Marian Rosa Montagut, musicóloga y directora de Harmonia del Parnàs. 
- Lara Diloy, directora de orquesta.
- Nieves Pascual, musicóloga y moderadora. 

Centro Multiusos de Llíria

 Todo el programa se podrá seguir vía streaming, 
y quedará alojado en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Llíria
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DOMINGO 24 JULIO   
Teatro de la Banda Primitiva, 22.30 h

Entrega de la medalla del I Festival de 
Llíria a Alfonso Aijón

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
Javier Perianes, piano y dirección

Programa:

I

Ludwig van Beethoven, Concierto para 
piano núm. 1, en Do mayor, opus 15 (37’)

Allegro con brio
Largo
Rondo (allegro scherzando) 

II

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano núm. 3, en do 
menor, opus 37 (36’)

Allegro con brio
Largo
Rondo (allegro) 

Iglesia de la Sang, 20.30 h

MAESTROS DE VIENTO DE LLÍRIA
Aitor Llimerà, oboe
Vicent Llimerà, oboe
Enrique Artiga, clarinete
Miguel Espejo, clarinete
Higinio Arrué, fagot
Miguel Puchol, fagot
Juan Manuel Gómez, trompa 
Juan José Llimerá, trompa
José Portolés, contrabajo

Programa:
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Divertimento número 6, en Fa mayor 
(sobre temas de la ópera
Una cosa rara) (11’)

Allegro con brio
Andante sostenuto
Allegro
Cotillón - Trío

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata número 12, en do menor, 
para instrumentos de viento, K. 
388/384a,“Nachtmusik” (19’)

Allegro
Andante
Minuetto in canone
Allegro
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