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Con los dos conciertos cuyo contenido se detalla en el presente programa se
cierra la 30ª temporada de la Joven Orquesta Nacional de España. Creada en
octubre de 1983, la JONDE se ha manifestado durante estos 30 años de existencia
como una institución capaz de ofrecer una plataforma de perfeccionamiento
musical centrado básicamente en el repertorio orquestal y camrístico, pero
también como una vía para canalizar la energía, el entusiasmo y el amor por la
música a las distintas generaciones de integrantes que se han ido sucediendo en
todos estos años.
Buena prueba de ello son estos dos conciertos, en los que intervienen una
serie de grupos de cámara cuyos miembros, en su mayor parte, se han conocido
durante su permanencia en la JONDE, y como consecuencia de su afinidad
personal y de unas mismas inquietudes musicales han decidido formar un grupo
de cámara con el que iniciar una trayectoria profesional, aun ha sabiendas de la
dificultad de la empresa.
Todos los grupos que actúan en estos dos conciertos lo hacen
desinteresadamente, lo que demuestra una generosidad poco frecuente y una
actitud encomiable hacia una institución que ha decidido poner al servicio de los
jóvenes intérpretes españoles todos los medios para proporcionarles una
formación de la más alta calidad.
Nuestro agradecimiento, por tanto, a todos ellos, y nuestra felicitación por
estos treinta años tan fructíferos a todos cuantos han nutrido las filas de la
orquesta, a los sucesivos responsables del INAEM que no han dudado en creer en
este proyecto, y a toda la sociedad española por apoyarlo como lo ha venido
haciendo hasta ahora.

José Luis Turina
Director artístico

Primer concierto
Sábado 27 de septiembre de 2014, 19:30 h.
Primera parte
Arnold Bax (1883-1953): Trío elegíaco
Claude Debussy (1862-1918): Sonata para flauta, viola y arpa
1. Pastorale
2. Interlude
3. Finale

Trío Vasnier
Pedro José López, flauta
Samuel Espinosa, viola
Carmen Alcántara, arpa

Luwig van Beethoven (1770-1827): Cuarteto nº 11 en Fa menor, op. 95 (Serioso)
1. Allegro con brio
2. Allegretto ma non troppo
3. Allegro assai vivace ma serioso
4. Larghetto espressivo. Allegretto agitato. Allegro

Cuarteto Vaikus
Anna Urpina, violín I
Luis Gallego, violín II
Álvaro Gallego, viola
Jorge Gil, violoncello

Segunda parte
Samuel Scheidt (1587-1653) (arr.: Verne Reynolds): Galliard Battaglia
Johann Sebastian Bach (1685-1750) (arr.: Ronald Romm): Fuga en Sol menor
Ivan Jevtic (1947): Quintette Victoria
Paul Nagle (1978): Jive for Five
Hércules Brass
Alejandro Vázquez, trompeta
Víctor Vilariño, trompeta
Jovier González Borrajo, trompa
Esteban Méndez, trombón
Rodrigo Rodríguez, tuba

George Onslow (1784-1853): Quinteto op. 81
1. Allegro non troppo
2. Scherzo. Energico
3. Andante sostenuto
4. Finale. Allegro spirituoso

Azahar Ensemble
Frederic Sánchez, flauta
Mª Alba Carmona, oboe
Gonzalo Esteban, clarinete
Antonio Lagares, trompa
Mª José Gª Zamora, fagot

Segundo concierto
Viernes 3 de octubre de 2014, 19:30 h.
Primera parte
Franz Joseph Haydn (1732-1809): Trio nº 2 en Sol Mayor, Hob. IV: 2*
1. Andante
2. Allegro

Franz Joseph Haydn (1732-1809): Trio nº 3 en Sol Mayor, Hob. IV: 3*
1. Spiritoso
2. Andante
3. Allegro
* De los Trios Londinenses para dos flautas traveseras (o violín) y violoncello, Hob. IV

Academia de las Luces
Laura Palomar, flauta
Ana Albero, violín
Guillermo Turina, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Divertimento nº1, K. 439b
1. Allegro
2. Minuet
3. Adagio
4. Minuet
5. Rondó

Sándor Veress (1907-1992): Sonatina
1. Allegro giocoso
2. Andante
3. Grave. Allegrissimo

Trío Aëris (oboe, clarinete y fagot)
Juan Carlos Rivas, oboe
Yolanda Fernández Anguita, clarinete
Carlos Tarancón, fagot

Sergei Rachmaninov (1873-1943): Trio nº 1 en sol menor, “Elegiaco”
Kenji Bunch (1973): Intersections
Trío Rodin (violín, violoncello y piano):
Carles Puig, violín
Ester Gª Calvo, violoncello
Jorge Mengotti, piano

Segunda parte
Gustav Mahler (1869-1911): Sinfonía nº 5 en Do# menor (versión para orquesta de
cámara del Natalia Ensemble)
1.
2.
3.
4.
5.

Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt.
Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz
Scherzo. Kräftig, Nicht zu schnell.
Adagietto. Sehr langsam.
Rondo-Finale. Allegro-Allegro giocoso. Frisch.

Natalia Ensemble:
Luis Esnaola, violín
Oleguer Bletrán, violín
Behrang Rassekhi, viola
Raúl Mirás, violoncello
José Andrés Reyes, contrabajo
André Cebrián, flauta
Miriam Olga Pastor, oboe
Darío Mariño, clarinete
Mª José Rielo, fagot
Maciej Baranowski, trompa
Viktor Spath, trompeta
Bleuenn Le Friec, arpa
Irene Alfageme, piano
Esteban Domínguez Gonzalvo, armonio
Jaume Blai Santonja, percusión
Sabela Caridad, percusión
Manuel Martínez Navarro, percusión

TRÍO VASNIER
El Trío Vasnier nace en Londres, donde Pedro, Samuel y Carmen realizaron parte de sus estudios
musicales. Decidieron crear un grupo de cámara con el que compartir su pasión por la música y
trabajar al más alto rendimiento musical.
Durante su formación camerística han recibido regularmente los consejos de Gabriella Dall' Olio y
Simon Rowland-Jones, profesores del Trinity Laban College of Music and Dance y el Royal College of
Music de Londres; obteniendo la máxima calificación (very high distinction) en la especialidad de
música de cámara en 2013.
A pesar de su corta trayectoria juntos, los músicos del Trío Vasnier son jóvenes experimentados, ya
que han formado parte de orquestas como la JONDE, EUYO, Schleswig-Holstein, Britten- Pears
Orchestra o YMSO entre otras, y han realizado conciertos individualmente en salas como Het
Concertgebouw, St-Martin-in-the-Fields y Kings Place de Londres.
Recientemente han sido seleccionados para realizar una grabación de los tríos de Arnold Bax y
Claude Debussy para Radio Nacional de España, RNE dentro del ciclo Música Joven.

CUARTETO VAIKUS
Cuarteto de cuerda formado en 2010 por integrantes de la Joven Orquesta Nacional de España y
alumnos del Real Conservatorio Superior de Madrid: Anna Urpina Rius (1988) y Luis Gallego
Chiquero (1985), violines; Álvaro Gallego Chiquero (1988), viola; y Jorge Gil García (1988),
violonchelo.
Formados también en el Royal Conservatoire de Bruselas y en la Escuela Guildhall de Londres.
Sus miembros tocan en orquestas jóvenes tales como Gustav Mahler Jugendorchester, European
Union Youth Orchestra y en el Festival Schleswig-Holstein.
Asimismo trabajan en orquestas profesionales tales como la Sinfónica de Radiotelevisión Española,
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de
Barcelona y la Orquesta de la Comunidad Valenciana Palau de Les Arts.
Desarrollan su labor pedagógica en la Escuela de Música Creativa de Madrid y en el Conservatorio
Superior de Música de Aragón en Zaragoza.
Como cuarteto realizan conciertos en España, Francia y República Dominicana,

HÉRCULES BRASS
Hércules Brass Quinteto de metais nace en A Coruña en el año 2012 y está formado por jóvenes
profesionales de viento metal con una larga experiencia tocando juntos, principalmente en la
Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia y en la Joven Orquesta Nacional de España. En sus
comienzos Hércules Brass fue finalista en varios concursos internacionales y obtuvo el Primer
Premio del IV Concurso de Vent-Metall Valeriano Machi i Esparza en Benimodo.
El joven ensemble actuó a lo largo de la geografía española. Asimismo, en 2012 fueron invitados por
la JONDE para participar como profesores en la Orquesta Manuel María Gutiérrez y una serie de
conciertos en Costa Rica. En 2013 actúan como solistas con la Orquesta Joven de la Sinfónica de
Galicia. Además, participaron en festivales como el IX Curso Internacional Semana Musical de
Salceda de Caselas, Festival Spanish Brass Alzira 2013, Festival Ticino Musica 2013 en Suíza, este

último como quinteto residente.
Recientemente fueron protagonistas de una de las emisiones de "Música Joven" en Radio Clásica de
RTVE y recibieron el Primer Premio en el "eMuse" Online Music Competition 2014.
Desde agosto de 2014 organizan el Festival Hércules Brass Celanova, en la localidad ourensana.

AZAHAR ENSEMBLE
Azahar Ensemble se forma en 2010 en el seno de la Joven Orquesta Nacional de España. Becados
por la JONDE/Fundación BBVA Azahar Ensemble pudo estudiar con el fagotista Sergio Azzolini en la
Hochschule für Musik der Stadt Basel (Basilea, Suiza).
Desde su creación, el quinteto ha actuado en diversos festivales y salas de concierto entre los que
destacan el Festival de Adelboden (Suiza), el Davos Festival (Suiza), Prinzregententheater de Munich,
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música o el Palau de la Música Catalana.
Azahar Ensemble ha sido premiado en diferentes concursos; Swiss Chamber Music Competition
(2011), Concurso Internacional de Música 'El Primer Palau' de Barcelona (2012) donde consiguió el
2º Premio y en la reciente edición del Concurso Internacional de Música ARD de Múnich, donde
obtuvo el 2º Premio, el Premio del Público y el Premio Especial para la categoría de Quinteto de
Viento 'ifp-Musikpreis'.

ACADEMIA DE LAS LUCES
Academia de las Luces es una agrupación versátil, tanto camerística como orquestal, que aborda la
interpretación de música clásica y romántica desde una perspectiva historicista, poniendo en valor
especialmente el repertorio español de la Ilustración y el primer Romanticismo.
Nuestra propuesta es acercar al público una interpretación novedosa de la música de los siglos XVIII
y XIX. En ella, aspiramos a combinar el rigor historicista y la investigación musicológica con la
creatividad artística. Por un lado, tratamos de recrear el contexto del acto musical originario,
valiéndonos de instrumentos, técnicas y expresiones originales descritas en las fuentes del período,
y prescindiendo de la figura del director. Por otro lado, deseamos ofrecer al público actual una
interpretación cargada de significado y sentimiento: una aspiración no reñida con el historicismo
sino más bien inspirada en él. El pensamiento ilustrado, con su característica exaltación de la
naturaleza humana, junto a las leyes de la retórica vigentes en la época, sugieren la expresión de las
más diversas pasiones y afectos durante nuestra interpretación.
Este proyecto nace a partir de la afortunada coincidencia de un grupo de músicos de diversas
nacionalidades durante su formación en interpretación historicista. Los componentes de Academia
de las Luces nos hemos formado en prestigiosos centros españoles y europeos, como Koninklijk
Conservatorium de La Haya y de Bruselas, Conservatorium van Amsterdam, Université de Poitiers y
Escola Superior de Música de Catalunya. Hemos participado en proyectos pioneros de formación en
orquesta clásica y romántica con instrumentos originales como Jeune Orchestre Atlantique (Francia)
y NJO Orchestra of the 19th Century (Países Bajos). Asimismo, nuestros músicos también han
colaborado con otras agrupaciones historicistas, como Europa Galante, Collegium Vocale Gent y Les
Arts Florissants, bajo la dirección de Phillippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, Marc Minkowski y Jos
Van Immersel, entre otros.

AËRIS TRÍO
El arte, y con ella la música, ha sido un medio ideal para plasmar el mundo y la forma de vida de las
diversas culturas y civilizaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo.
En base al hecho de que dentro de la música de cámara de nuestro tiempo, la formación de trío de
viento madera (oboe, fagot, clarinete) no está siendo muy explorada, nace el ensemble Aëris Trio,
con la motivación de llegar a ahondar por completo en su repertorio ya escrito, desde el más
temprano, prácticamente inédito, perteneciente al período barroco tardío y clasicismo, y pasando
por lo más conocido del período neoclásico. Por otro lado, el segundo objetivo del grupo consta del
deseo de que los compositores de hoy, creadores de música “viva”, modelen un repertorio para la
formación que permita a esta un mayor crecimiento de sus posibilidades.
La versatilidad de los instrumentos que conforman el grupo, de sus timbres y matices, configuran
una sonoridad única, siempre bañada por el color sonoro propio de los instrumentos de lengüeta,
avivada por el Aire, símbolo y nombre de la agrupación.
El Aëris Trío comienza su andadura en 2012 y tiene como base la Joven Orquesta Nacional de España
(JONDE) de la que son componentes activos durante varios años.
Finalizan sus estudios de Grado Superior en los conservatorios de Música de San Sebastian
(Musikene) y Aragón (CSMA), siendo reconocidos con las más altas calificaciones y matrícula de
honor en sus respectivos instrumentos.
Además de la Joven Orquesta Nacional de España que ha servido de trampolín a esta agrupación,
sus componentes han formado parte de orquestas profesionales nacionales e internacionales entre
las que se destaca: Sinfonieorchester Bern, Komische Oper Berlin, Kammerorchester Basel, Tonhalle
Orchester Zürich, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Valencia, Orquesta Sinfónica de Euskadi,
Orquesta Ciudad de Granada, European Union Wind Youth Orchestra, Wiener Jeunesse Orchestra, ...
En la actualidad continúan sus estudios de Master en Hochschüle für Musik Basel con los profesores
Francois Benda (Clarinete), Sergio Azzolini (Fagot) y Universität Mozarteum Salzburg con Stefan
Schilli (Oboe). Además de sus estudios oficiales en las escuelas más importantes en Europa han
recibido masterclass de profesores como: Martin Fröst, Alessandro Carbonare, Karl Leister
(clarinete), Lucas Macías, Andreas Wittman, Dominik Wollenweber (oboe), Marco Postinghel,
Gustavo Nuñez (fagot), Marie Bernadette Charrier, Jean Marie Londeix, Francesca Crocolino (música
de cámara).

TRÍO RODIN
Nace en 2011 en la ciudad de Utrecht (Holanda) con el deseo de enfocar su carrera artística en la
Música de Cámara. Es uno de los grupos jóvenes de música de cámara que más está sonando en el
panorama musical de España.
Han trabajado con numerosos profesionales como Kees Hulsmann, Rita Wagner, Timora Rosler,
Paolo Giacometti, Martyn v. d. Hoek, Alan Weiss, Dora Schwarzberg, Klara Wurtz, Sebastian
Colombo, Jordi Mora, Mirabela Dina, el Trío Storioni y el Trío Arbós entre otros.
Su repertorio abarca una gran variedad de estilos desde el Clasicismo hasta la música actual. Gracias
al interés por la música de nuestros días, han sido invitados para participar en el “Gaudeamus
Festivalweek”, con un repertorio íntegro de obras contemporáneas.
El Trio Rodin fue galardonado por unanimidad con el 1º premio en el XI Concurso de Música de
Cámara "Montserrat Alavedra" (Terrassa), así como en el prestigioso "Storioni Festival Prijs 2013"

celebrado en Hertogenbosch (Holanda). También cabe destacar el 2º premio en el "III Concurso
Internacional de Villalgordo del Júcar" (Albacete) y en el "XX Concurso de Música e Cámara Josep
Mirabent i Magrans” (Sitges), además de ser finalistas en el "X Concurso Internacional de Música de
Cámara de Arnuero", y en el "XXIII Concurso Paper de Música de Capellades".
En cuanto a su actividad concertística, han sido contratados por la entidad promotora de conciertos
“Stichting Muziek in Huis” para realizar una gira de 30 recitales por distintos lugares de la geografía
holandesa. El Trío Rodin ha actuado en las mejores salas de Holanda como el auditorio “Vredenburg
Leeuwenbergh” (Utrecht), la “Spiegelzaal” y la sala de cámara del Concertgebouw (Ámsterdam),
el Muziekgebouw de Endhoven, y la “Toonzaal” (Den Bosch), entre otros.
Además ha realizado numerosos conciertos en España, Italia e Irlanda.
Destaca su participación en diversos Festivales como el "Festival de Música de Cámara de
Monteleón" (León), el "Festival Mas i Mas" (Barcelona), "Festival de Música de Kilkenny" (Irlanda),
"Grachtenfestival" (Ámsterdam), entre otros.
Gracias a sus éxitos obtenidos, han sido incluídos dentro de la programación de Juventudes
Musicales de España, ofreciendo varias giras de conciertos por todo el país.
Sus actuaciones han sido retransmitidas en varias ocasiones por “Radio4” (Holanda) y “Catalunya
Música” (España).
Con el objetivo de profundizar y ampliar su formación, deciden continuar su desarrollo junto al Trio
di Parma en la “Scuola superiore internazionale di música da camera del Trio di Trieste” (Duino,
Italia).

NATALIA ENSEMBLE
Natalia Ensemble es un proyecto que nace de un conjunto de jóvenes músicos de procedencia
diversa que, tras coincidir en el seno de prestigiosas jóvenes orquestas (JONDE - Joven Orquesta
Nacional de España, GMJO - Gustav Mahler Jugendorchester), sienten la necesidad de prolongar esa
reveladora experiencia musical con una nueva etapa en la que, emancipados, poder dar un espacio
de libertad creativa al estilo y sobre todo al espíritu que aprehendieran en dichas orquestas,
manteniendo el alto nivel de calidad artística que eso supone.
Unidos por una mentalidad común, y con la motivación añadida de una gran dosis de amistad,
pretenden dar a este ensemble una continuidad en el futuro que complemente la oferta musical de
calidad de las grandes formaciones sinfónicas, gracias al potencial artístico de cada uno de sus
miembros.
Retomando la senda de los músicos vieneses de la "Verein für Privataufführungen", que, ante la
imposibilidad de disponer contínuamente de una gran orquesta, arreglaron algunas de las
principales piezas sinfónicas del momento para poder estudiarlas y disfrutarlas en pequeño formato,
Natalia Ensemble elabora sus propios arreglos. Su trabajo se centra en el repertorio del
romanticismo tardío, desnudando la esencia de algunas de las piezas más monumentales y
consiguiendo así satisfacer tanto su propia voracidad artística como a un público sediento del gran
repertorio sinfónico.

Equipo Técnico y artístico
Director artístico
José Luis Turina de Santos
Gerente
María Luisa Moya Arribas
Coordinador artístico
Saulo Muñiz Schwochert
Ayudante Coordinador artístico
Lourdes Rodríguez Sánchez
Departamento académico
Begoña Cebolla Ochoa
Belén Franco Rubio
Reyes Orozco Jabato
Pilar Sanz Corral

Administración:
Susana López Pérez
Encarnación Muriel Crespo
Coordinador de Producción:
Francisco Martín Delgado
Montaje:
Jorge Marqués Sesé
Responsable de archivo y mediateca:
Ainhoa Lucas de la Encina
Archivera en gira:
Pilar Sanz Corral
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