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Pocos eventos educativos 
y culturales son tan gratos 
como la V Semana Inusual 
de la Música que organiza 
el Conservatorio Jesús de 
Monasterio. Plenamente 
consolidada, esta iniciativa 
brinda una oportunidad de 
oro a sus alumnos y jóvenes 
intérpretes para participar 
en esta gran fiesta de la mú-
sica, a la cual todos están 
invitados.

Lo que año tras año logra el claustro de profesores del Conser-
vatorio merece todo nuestro reconocimiento y apoyo. Conseguir 
trasladar a las familias y al público en general tan variada oferta 
musical, no es flor de un día sino el resultado del esfuerzo y de su 
buen hacer. 

El resultado salta a la vista: conciertos didácticos para centenares 
de alumnos de Primaria, en lo que para muchos de ellos será su 
“Bautismo musical”; otra veintena de conciertos abiertos e impar-
tidos por alumnos de la prestigiosa Escuela Reina Sofía y por la 
Banda Municipal de Santander; concursos de lenguaje musical, 
partituras y composición; cursos de música de cámara, y un largo 
etcétera de una programación que desborda los muros del Con-
servatorio.

Digo esto, porque esta gigantesca caja de música, que es el Con-
servatorio, abre su contenido a la colaboración con otras entida-
des: como la Escuela Oficial de Idiomas o a la propia Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la que depende. El resultado de 
esta fructífera confluencia de intereses se plasma, por ejemplo, en 
el traslado de bártulos e intérpretes, de esta singular experiencia 
innovadora, a diferentes eventos y localidades de Cantabria.

Apostar por el éxito de esta nueva edición no puede hacernos olvi-
dar la importante labor pedagógica que, en el ámbito de la forma-
ción musical, realiza a diario el Conservatorio Jesús de Monaste-
rio impartiendo las numerosas especialidades que conforman su 
oferta educativa de enseñanzas elementales y profesionales.

Miguel Ángel Serna
Consejero de Educación, Cultura y Deportes

LUNES 31
18.00 h. Sala de Usos Múltiples 
El carnaval de los animales
19.00 h. Sala de Coro y Orquesta 
Trío Phonos
20.00 h. Sala de Usos Múltiples
Recital de piano Debussy-Ravel
20.30 h. Iglesia del Carmen y Santa Teresa 
Recital de órgano -ciclo “Ellas componen” 
21.30 h. Sala de Coro y Orquesta 
Mozart: los cuartetos con flauta

JUEVES 3
18.00 h. Auditorio 
Trío Suggia
19.00 h. Sala de Coro y Orquesta 
Recital de violín y guitarra
20.00 h. Auditorio
Banda municipal de Santander
21.00 h. Sala de Coro y Orquesta 
Música de cámara - ciclo “Ellas componen” 

VIERNES 4
18.00 h. Auditorio 
Recital de violonchelo y piano
20.00 h. Sala de Usos Múltiples
Recital de piano - ciclo “Ellas componen” 
20.00 h. Sala de Coro y Orquesta
Quinteto Confluenza
20.30 h. Auditorio
Trío Baalbeck

DOMINGO 30 DE MARZO
Centro de estudios Lebaniegos, Potes
Mozart: los cuartetos con flauta

SÁBADO 5 DE ABRIL
Auditorio municipal, San Vicente de la Barquera
Quinteto Confluenza

VIERNES 11 DE ABRIL
Teatro municipal, Reinosa
Trío Baalbeck 

SÁBADO 19 DE ABRIL
Castillo faro, Castro Urdiales
Recital de violín y guitarra

DOMINGO 18 DE MAYO
Ermita de San Martín, Laredo
Trío Phonos

MARTES 1
18.00 h. Sala de Usos Múltiples 
El carnaval de los animales
19.00 h. Sala de Coro y Orquesta 
Colores del siglo xx
20.00 h. Sala de Usos Múltiples
Recital de clarinete y piano
20.00 h. Auditorio
Recital de piano. Andrés Navarro
21.00 h. Sala de Coro y Orquesta 
Música de cámara - ciclo “Ellas componen” 

MIÉRCOLES 2
18.00 h. Sala de Usos Múltiples 
Recital de acordeón. Gorka Hermosa
18.00 h. Auditorio 
Concierto de exalumnos
19.00 h. Sala de Coro y Orquesta 
Ensemble  Stern
20.00 h. Sala de Usos Múltiples
Recital de piano - ciclo “Ellas componen” 
20.45 h. Iglesia Santa Lucía 
Recital de órgano y trompa 
21.00 h. Sala de Coro y Orquesta 
Recital de arpa. Javier Sainz

03

V Semana Inusual
de la Música

ItinerArte

entrada

gratuita



l u n e s
31

17.00 h. Auditorio  

CONCURSO RITMOS Y NOTAS
Como en años anteriores, el Departamento 
de Lenguaje Musical, conjuntamente con el de 
las  Secciones Regionales, participa en esta edi-
ción de la SIM con el Concurso ”Ritmos y Notas”. 
Guiado por el principio básico de la renovación 
metodológica de la asignatura, este equipo do-
cente presenta hoy al alumnado de 1º y 3º de Gra-
do Elemental en una actividad que exige de sus 
participantes la interrelación y  utilización de los 
conocimientos individuales al servicio del grupo. 
Iniciativa motivadora a la vez que formativa, desa-
rrollada en un escenario diferente al aula habitual.   

18.00 h. Sala de Usos Múltiples / Sesión 
familiar-Talleres de Iniciación Musical.

STORIESCONTIGO CARNIVAL OF 
THE ANIMALS
ORQUESTA DE CÁMARA DEL CARNAVAL. 
Director: Emilio Otero
Narración español-inglés: Carmen Santos, 
Maldonado y Mª Laura P. de Fontecha Urdániz.

17:45h. Acceso reservas. 
17:55h. Acceso sin reserva hasta completar aforo.

Reservas: storiescontigo_cmjm@hotmail.com  
hasta las 14:00 del día de la sesión.

Edad recomendada: a partir de seis años
Bienvenidos al Carnaval de los animales compues-
to por Camilo Saint-Saëns. ¡Ven a disfrutar de esta 
fantasía zoológica bilingüe para toda la familia, con 
locos animales que tocan una música fabulosa!

Our musicians are not alone before so many ani-
mals, they are joined by two storytellers in an at-
tempt to tame the beasts.

Watch out for the musicians! They have dressed up as 
animals. Some of them are really dangerous... grrrrr!

¡No puedes perdértelo!

19.00 h. Sala de Coro y Orquesta

TRÍO PHONOS
Jaime Salas (flauta) José Manuel Saiz (viola) y 
José Manuel Fernández (guitarra).

El trío Phonos se creó en 2008 con el ánimo de 
recuperar y difundir el repertorio original para 
flauta, viola y guitarra, formación instrumental 
inhabitual en las salas de conciertos. 

El repertorio del trío abarca desde la música de 
finales del s. XVIII hasta la actualidad, e incluye 
compositores como Matiegka, von Call, Kuff-
ner, Molino, Johann Nepomuk David, y autores 
contemporáneos como Stephen Dodgson, Leo 
Brouwer o Sergio Assad. Asimismo, con la volun-
tad de servir de estímulo a los autores para enri-
quecer el repertorio Phonos ha estrenado obras 
originales compuestas por Esteban Sanz y José 
Manuel Fernández, integrante del grupo. 

Phonos está integrado por músicos que, además 
de su labor docente impartida en diversos conser-
vatorios españoles, acreditan una fecunda trayec-
toria profesional como compositores e intérpre-
tes a solo o en grupos de cámara, ensembles y 
orquestas nacionales e internacionales.

Jean-Marie Leclair Ĺ Aîné (1697-1764) 
Sonate in D-dur,  op. 2/8
(Adagio, Allegro, Sarabanda. Largo, Allegro assai)

Joseph Kreutzer (1790-1840) 
Trio für Flöte, Bratsche und Gitarre, op. 16
(Allegro risoluto, Adagio, Alla polacca)

José Manuel Fernández (1956) 
Serenata para flauta, viola y guitarra, op. 23
(Allegretto comodo, Adagio molto espressivo, 
Allegro con spirito)

20.00 h. Sala de Usos Múltiples 

CLAUDE DEBUSSY-MAURICE 
RAVEL. OBRA PARA DOS PIANOS
Pablo López Callejo y Francisco San Emete-
rio ofrecen un concierto monográfico integrado 
por la producción para dos pianos más represen-
tativa y atrayente del impresionismo de Claude 
Debussy y Maurice Ravel. Un original e inspira-
dor recorrido por las obras que  sintieron y crea-
ron hace cien años. Ma mère l’oye , En Blanc et noir 
y La valse evocarán y revivirán la armoniosa brisa y 
el perfumado color de la Francia de la Belle Epoque.

Maurice Ravel (1875-1937) 
Ma mère l’oye  
(I. Pavane de la Belle au bois dormant - II. Petit 
Poucet - III. Laideronnette, impératrice des pago-
des - IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête - V. 
Le jardin féerique.)

Claude Debussy (1862-1918) 
En blanc et noir
(I. Avec emportement- II. Lent. Sombre. Sourde-
ment tumulteux-III. Scherzando.)

Maurice Ravel (1875-1937) 
La Valse 
(Mouvement de valse viénoise)

20.30 h. Iglesia del Carmen y Santa Teresa 
(Padres Carmelitas)

RECITAL DE ÓRGANO - CICLO 
“ELLAS COMPONEN”
Mª Dolores Fernández Salas, órgano.

Desconocidas por el gran público, olvidadas 
por las salas de conciertos, la Historia de la 
Música está llena de mujeres compositoras. 
Porque ellas también hicieron (y hacen) mucha 
y muy buena música. Ciclo “Ellas Componen”.

C. Chaminade (1857-1944) 
Nef sacrèe. Op. 171 

E. Smyth (1858-1944) 
Chorale Preludes for organ 

A. Beach (1867-1944) 
Prelude for organ 

N. Boulanger (1887-1979) 
Trois Pièces pour orgue 

J. Demessieux (1921-1968) 
Rèpons pour le Temps Liturgiques 

A. Beach (1867-1944) 
Prelude for organ 

J. Bingham (1954) 
Organ Music 

21.30 h. Sala de Coro y Orquesta

MOZART: LOS CUARTETOS CON FLAUTA
Francisco Guazo: Traverso, Irene Benito: Violín, 
Rosa San Martín: Viola, Alejandro Marías: Cello.

Una oportunidad de escuchar algunos de los 
cuartetos más infrecuentes y a la vez más ins-
pirados de Mozart interpretados con instru-
mentos originales.

W. A. Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en DoM  KV 285b 
(Allegro, Tema, Variaciones I-VI)

W. A. Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en LaM KV 298 
(Tema, Variaciones I-IV, Minueto, Rondó)

W. A. Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en ReM KV 285 
(Allegro, Adagio, Rondó)
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17.00 h. Auditorio  

CONCURSO RITMOS Y NOTAS
Organizado por el Departamento de Lenguaje 
Musical, y con la participación de las Seccio-
nes Regionales; el Concurso “Ritmos y Notas” 
presenta hoy al alumnado de 2º y 4º de Grado 
Elemental en una actividad lúdico-formativa que 
cuenta entre sus Objetivos con la práctica del 
trabajo en equipo, con el valor educativo que de 
él se deriva; así como la puesta en común de los 
conocimientos adquiridos en el aula.   

18.00 h. Sala de Usos Múltiples / Alumnos de 
1º de EE-TIM.

STORIESCONTIGO CARNIVAL OF 
THE ANIMALS
ORQUESTA DE CÁMARA DEL CARNAVAL. 
Director: Emilio Otero
Narración español-inglés: Carmen Santos 
Maldonado y Mª Laura P. de Fontecha Urdániz.

17:45h. Acceso reservas. 
17:55h. Acceso sin reserva hasta completar aforo.

Reservas: storiescontigo_cmjm@hotmail.com  
hasta las 14:00 del día de la sesión.

Edad recomendada: a partir de seis años
Bienvenidos al Carnaval de los animales compues-
to por Camilo Saint-Saëns. ¡Ven a disfrutar de esta 
fantasía zoológica bilingüe para toda la familia, con 
locos animales que tocan una música fabulosa!
Our musicians are not alone before so many ani-
mals, they are joined by two storytellers in an at-
tempt to tame the beasts.

Watch out for the musicians! They have dressed up as 
animals. Some of them are really dangerous...grrrrr!

¡No puedes perdértelo!

19.00 h. Sala de Coro y Orquesta

COLORES DEL SIGLO XX
Francisco Nájera Ferrer (trombón) y Alicia 
Burgueño Muñoz (piano).

El color es una palabra que se utiliza como equi-
valente de timbre. Con él como leitmotiv, este 
concierto supone un recorrido por uno de los 
siglos que más ha explorado las posibilidades 
sonoras de instrumentos como el trombón y el 
piano, desde el Impresionismo más delicado de 
Debussy a la explosión casi sinfónica de compo-
sitores recientes como Appermont.

Bert Appermont (1973-) 
Colors
(Yellow, Red, Blue, Green)

Claude Debussy (1862-1918) 
Claire de lune

Xavier Montsalvatge (1912-2002) 
Sonatina para Yvette
(Vivo e spiritoso, Moderato molto, Allegretto)

Sigismond Stojoswki (1870-1946) 
Fantasía 

Eugène Bozza (1905-1991) 
Ballade 

20.00 h. Sala de Usos Múltiples 

RECITAL DE CLARINETE Y PIANO
Javier Berná Pic, clarinete y Jesús María 
Gómez, piano.

Con este recital se pretende ahondar en los ne-
xos y vínculos culturales existentes entre mú-
sicos de España y Francia. Paralelamente esta 
es, de algún modo, la historia del influjo francés 
ejercido sobre la formación de estos dos músi-

cos alicantinos tras su antaño paso por la ciu-
dad de la luz. El programa está constituido por 
una primera parte con tres de las más popula-
res composiciones del repertorio francés para 
la formación seguido de una segunda parte en 
la que ofrecerán dos piezas españolas bastante 
alejadas estéticamente, unos muy poéticos Val-
ses para piano sólo de E. Granados seguidos de 
“Memorias”, un exuberante “cuaderno de viaje” 
de P. Iturralde. 

Un programa variado y bello que probablemente 
no les dejará indiferentes.

F. Poulenc 
Sonata para clarinete y piano
(Allegro Tristamente, Romanza, Allegro con Fuoco)

A. Messager 
Solo de concours

C. Debussy 
Première Rhapsodie  pour clarinette et piano

E. Granados 
Valses Poéticos 

P. Iturralde 
Memorias

20.00 h. Auditorio 

RECITAL DE PIANO. ANDRÉS NAVARRO
Alumno, desde el curso 2012-2013, de la ESCUE-
LA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA, en la 
Cátedra de Piano Fundación Banco Santander.

Johann S. Bach (1685-1750) 
Partita núm.1 en si bemol mayor BWV 825
(Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Me-
nuet I, Menuet II, Gigue)

  

Sergei Prokofiev (1891-1953) 
Sonata para piano núm.4 en do mayor op.29 
(Allegro molto sostenuto, Andante assai, Allegro 
con brio, ma non leggiero)  

Robert Schumann (1810-1856) 
De Novelletten op.21 Núm.8 en fa bemol menor

Fréderic Chopin (1810-1849) 
Nocturno op.15 núm.2 / Nocturno op.37 núm.2 

Fréderic Chopin (1810-1849) 
Scherzo núm.3  en do sostenido menor op.39

21.00 h. Sala de Coro y Orquesta

MÚSICA DE CÁMARA - CICLO 
“ELLAS COMPONEN”
Irene Benito (violín), Rosa San Martín (viola) y 
Asunción Arenal (piano).

La creación musical femenina es todavía, hoy en 
día, un terreno poco conocido y divulgado. Sin 
embargo, la historia occidental de la música 
contiene, a lo largo de los siglos, un número 
importante de mujeres compositoras que injus-
tamente siguen estando en la sombra. Algunas 
de ellas estuvieron vinculadas a grandes com-
positores, como Clara Wieck-Schumann, Fanny 
Henselt-Mendelssohn o Alma Schindler-Mahler, 
y otros ejercieron su carrera, ya en el siglo XX, 
de forma plenamente independiente, como 
Rebecca Clarke y Germaine Tailleferre.

Germaine Tailleferre (1892 -1983) 
Pastorale pour violon et piano 

Rebecca Clarke (1886 -1979) 
Sonata para viola y piano

Rebecca Clarke (1886 -1979) 
DUMKA – Dúo concertante para violín y viola, con 
piano

06 07

m a r t e s

CLAUDE DEBUSSY FRÉDERIC CHOPIN



2

18.00 h. Sala de Usos Múltiples 

RECITAL DE ACORDEÓN. GORKA 
HERMOSA
El acordeón de concierto es un instrumento muy 
diferente al acordeón tradicional que todos tene-
mos en mente, con unas posibilidades acústicas 
que Gorka Hermosa trata de explorar en las di-
ferentes composiciones propias que interpretará 
en este concierto.

J. S. Bach (1708-1717) 
Preludio y fuga en Sol m BWV 535 

G. Hermosa  
Gernika, 26/4/1937 (1994) / Goya, Capricho 
43 (2012) / Fragilissimo (2000) / Désolation 
Arctique (2014) / Tango pour Ludwig (2011) / 
Anantango (2003).

Traditional / G. Hermosa  
¿Aurresku...? (2005) 

G. Hermosa  
Paco (2013) 

A. Piazzolla / G. Hermosa 
Variaciones sobre el Libertango (2003) 

18.00 h. Auditorio

CONCIERTO DE EXALUMNOS
Jesús Lorenzo Peña, percusión. 
Silvia Carrera Hondal, piano.

Markus Leoson (1970)
Il Batuto

Iannis Xenakis (1922-2001)
Rebonds B

Emmanuel Séjourné (1961)
Concierto para Marimba y orquesta de cuerdas

19.00 h. Sala de Coro y Orquesta

ENSEMBLE STERN
Laura Pérez de Fontecha, piano; Cristina 
Vega Ramos, piano; Javier Olivas, saxofón; 
Guillermo Vaquero Llevot, trompa; Axel 
Schoenlein, contrabajo.

El Ensemble Stern interpreta un repertorio va-
riado, abarcando composiciones de diferentes 
épocas y estilos que muestren unas posibilida-
des tímbricas que enriquecen el mundo de la 
música de cámara. 

Axel Schoenlein 
Ein Anfang (2014) / Ein Ende para trompa y piano                                        

Jon Grier 
Significant others (1994)
(Marche Hormonale, Bliss, Potatoes and potahtoes)

Rodrigo Escobar 
Tango para dos (2010) Para saxofón y contrabajo

Alec Wilder (1907-1980) 
Suite Para saxofón, contrabajo y piano

Reinhold Gliére (1875 – 1956) 
Concierto en Sib M, Op.91 Para trompa y orquesta
(Allegro, Andante, Allegro Vivace)

20.00 h. Sala de Usos Múltiples 

RECITAL DE PIANO - CICLO 
“ELLAS COMPONEN”
PIANO A CUATRO MANOS Y 2 PIANOS Rosa 
Goitia y Javier Laboreo.

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847) 
Walzer

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847) Drei 
Stücke zu vier Händen
(Allegretto, Allegro molto, Allegretto grazioso)

Cécile Chaminade (1857-1944) 
Pièces Romantiques  Op. 55   
(Primavera, La Chaise à Porteurs, Idylle Arabe, 
Sérénade d’Automne, Danse Hindoue, Rigaudon)

Mel Bonis (1858-1937) 
Six Valses-Caprice 

Amparo Piñol Galicia  
Mitah (A mi madre) *estreno  

Ivette Herryman 
Tres piezas 
(Arcoiris, Nana de los musiniños, Guitarra)

20.45 h. Iglesia de Santa Lucía 

RECITAL DE TROMPA Y ÓRGANO 
Julio Blanco Badiola, trompa y María Dolores 
Fernández Salas, órgano.

El programa, lleno de pasajes interesantes, in-
cluye obras originales para el dúo de trompa y 
órgano de los siglos XIX, XX y XIX.

La trompa moderna ofrece los diferentes recur-
sos expresivos que los compositores, ya desde el 
romanticismo, demandan a los instrumentistas a 
través de sus obras.

El órgano, de estética y sonido románticos, per-
tenece a la casa Mutin Cavaillé-Coll (París), de 
principios del siglo XX. 

Romanticismo 

Bernhard Eduard Müller (1825-1885)
Andante Religioso Op.74

Sigismund Von Neukomm (1778-1858) 
Andante pour Cor et Orgue Expressif

Siglo XX-XXI

Peter Schnurrenberger (1957-) 
Messe Nr. 1 für Waldhorn und Orgel (2007)
(I. Einzung. II. Herr, erbarme Dich. III. Zwischenges-
ang. IV. Gabenbereitung. V. Kommunion. VI. Auszug.)

Bernhard Krol (1920-2013) 
5 Miniatures. Messe Muta op. 55. 
(I. Miserere. II. Gratias agimus. III. Suscipe. IV. In 
mei memoriam V. Ite) 

21.00 h. Sala de Coro y Orquesta

E CON LA HARPA D´ORFEO
Piezas del Renacimiento y el Barroco 
Javier Sáinz: Arpa Renacentista.

El programa ofrece un breve recorrido por algunos 
repertorios de los siglos XVI y XVII, período a lo largo 
del cual, como es bien sabido, la música instrumen-
tal alcanza su plena independencia con respecto a la 
música vocal. De entre los instrumentos armónicos 
de la época, quizá sea el arpa renacentista el más 
desconocido hoy en día. Su sonoridad, similar a la 
del laúd y la vihuela, ofrece la singularidad de que las 
cuerdas se pulsan al aire sin necesidad de trastes, lo 
cual, si por un lado permite prolongar las notas tanto 
como la partitura requiera, por el otro exigirá una se-
vera técnica de apagado de las cuerdas disonantes.
Técnica ésta ya documentada por Jobernardi, arpis-
ta en la corte de Felipe IV, cuando afirma que el arpa 
ha de ser tocada dos veces: la primera para hacer 
sonar; la segunda, para acallar lo que sobre.

El título del programa está extraído de un Dezir del 
Marqués de Santillana. Es de reseñar cómo Íñigo 
López de Mendoza, además de claro precursor del 
renacimiento literario, también lo fue de la nueva ico-
nografía musical del renacimiento por la que figuras 
bíblicas, como el rey David en el caso del arpa, deja-
ron paso a personajes de la mitología clásica, a orfeos 
y ariones tañendo violas, vihuelas, laúdes y arpas. 
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18.00 h. Sala de Usos Múltiples / Sesión 
familiar-TIM.

STORIESCONTIGO THE MAGIC FLUTE
Dirección y realización: Equipo Storiescontigo.

17:45h. Acceso reservas. 
17:55h. Acceso sin reserva hasta completar aforo.

Reservas: storiescontigo_cmjm@hotmail.com  
hasta las 14:00 del día de la sesión.

Edad recomendada: a partir de seis años
¿Por qué Papageno tiene el cuerpo cubierto de 
plumas?

¿Se saldrá con la suya la malhumorada Reina de 
la Noche?

¿Cómo suena una Flauta Mágica?

Boys and girls, come and enjoy this bilingual story, 
with real characters and lots of music.

Basado en la ópera La flauta mágica de Mozart, 
toda la familia disfrutará de una fantástica narra-
ción en español e inglés, música en vivo, fragmen-
tos de la ópera y mágicas aventuras.

Don’t miss it!!!

18.00 h. Auditorio 

TRÍO SUGGIA
Inés de Madrazo (violín), Diego Arbizu (cello) y 
Eloy Orzaiz (piano).

El Suggia Piano Trío nace en el seno del Suggia 
Ensemble, sus miembros han completado brillan-
temente estudios en prestigiosos conservatorios 
europeos (Londres, Rotterdam, Utrecht, Leipzig, 
Amsterdam y Basilea). Desde su fundación el Su-
ggia ha ofrecido conciertos por toda la geografía 
española, destacando sus apariciones en el Festi-

val Musika - Música de Bilbao, Martes Musicales 
de Vitoria, Semana de Música de Bilbao, Festiva-
les Internacionales de Música de Lekeitio y Gerni-
ka, Baluarte de Pamplona, XIV Festival de Otoño 
Musical Soriano, Festival Internacional de Sego-
via, Fundación D. Juan de Borbón, Conde Duque 
de Madrid, Teatro Filarmónica de Oviedo, Teatro 
Arriaga de Bilbao, así como en giras en Francia, 
Holanda, Alemania, Estados Unidos (New York) y 
Canadá (Ontario). Los miembros del Suggia Pia-
no Trío han recibido consejos de célebres forma-
ciones camerísiticas como el Borodin Quartet, 
Bartok Quartet, Schoenberg Ensemble, Orpheus 
Quartet, Trío Arbós y Guarneri Trio Prag. Destacan 
sus grabaciones con la casa discográfica Verso 
– Banco de Sonido. Recientemente ha grabado 
obras de Brahms y Schumann en un CD emitido 
por RNE (Radio Clásica). Los miembros del Su-
ggia Piano Trío desarrollan además su  actividad 
sinfónica en la Orquesta Sinfónica de Navarra, y 
su labor docente en el Conservatorio Profesional 
de Música ”Pablo Sarasate“ de Pamplona, y en 
el Conservatorio de Groningen (Holanda). El Trío 
debe su nombre a la legendaria violoncellista por-
tuguesa Guilhermina Suggia.

L. V. Beethoven (1770 – 1827) 
Trío para Piano y Cuerdas op. 70 nº 2 en Mi b M.
(Poco sostenuto – Allegro, ma non troppo / Allegre-
tto / Allegretto ma non troppo / Finale. Allegro)

J. Brahms (1833 – 1897) 
Trío para Piano y Cuerdas en Do m. nº  3  op. 101
(Allegro energico / Presto non assai / Andante 
grazioso / Allegro molto)

19.00 h. Sala de Coro y Orquesta

SONATAS PARA GUITARRA CON 
ACOMPAÑAMIENTO DEL VIOLIN 
Paulino García, guitarra francesa, París, c.1790, 
Jean Petit L’Ainê.
Daniel García, violin holandés, c1700, atribuido 
a Matthijs Hofmans.

La vida del músico francés Pierre Porro (1750-
1831) coincide con la evolución de la guitarra 
desde los modelos barrocos de cinco órdenes a 
los prototipos clásicos de seis cuerdas simples. 
Sus sonatas op. 11 para guitarra con acompaña-
miento del violín se ofrecerán con instrumentos 
históricos en este concierto.

Pierre Porro (1750–1831) 
Sonata op. 11, nº 2, en la menor
(Allegro Moderato Gracioso / Andantino Scherzoso 
/ Rondo Moderato Assai)

Pierre Porro (1750–1831) 
Sonata op. 11, nº 3, en re mayor
(Allegro Vivace /  Lento Sensibile Sostenuto / Ron-
do gracioso amabile Moderato)

Pierre Porro (1750–1831) 
Sonata op. 11, nº 4, en mi menor
(Allegro non troppo / Minueto Presto / Rondo Gra-
cioso e Moderato)

20.00 h. Auditorio 

BANDA MUNICIPAL DE SANTANDER
Director: José Manuel Formoso Abascal.

La Banda municipal está compuesta por 39 pro-
fesores y basa su programación anual atendien-
do a diversos tipos de actividades: los ciclos de 
invierno, primavera y verano que se celebran en 
Caja Cantabria, Plaza Porticada y jardines del 

Paseo de Pereda respectivamente, los conciertos 
extraordinarios, los conciertos didácticos para 
escolares y la participación en algunos actos de 
especial relevancia. El conjunto de actuaciones 
de la Banda Municipal denota una importante y 
activa participación en la vida social, musical y 
cultural de Santander y Cantabria.

21.00 h. Sala de Coro y Orquesta

MÚSICA DE CÁMARA - CICLO 
“ELLAS COMPONEN”
Irene Benito, violín y Sara Peral, piano.

Clara Schumann (1819-1896)  
Tres Romanzas para violín y piano op.22
(Andante molto / Allegretto / Leidenschaftlich 
schnell)

Lili Boulanger (1893-1918)  
Dos piezas para violín y piano
(Nocturne / Cortège)

Alba Rosa Vietor (1889-1979)  
Canzonetta

Cecile Chaminade (1857-1944)  
Serenade Espagnole
(transcripción de Fritz Kreisler)

Carlos de Maqua, tenor y Rosa Goitia, piano.

Pauline Viardot (1821-1910)  
Hai Luli / Solitude

Poldowski (1879-1932)  
L´Heure Exquise  / Berceuse d´Armorique

Cecile Chaminade (1857-1944)  
Viens, Mon Amie /  Plaintes d´Amour / Tu Me Dirás 

Maria Grever (1894-1951) 
Tú, tú y tú / Alma mía / Cuando me vaya
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18.00 h. Sala de Usos Múltiples / Sesión 
familiar-TIM.

STORIESCONTIGO THE MAGIC FLUTE
Dirección y realización: Equipo Storiescontigo.

17:45h. Acceso reservas. 
17:55h. Acceso sin reserva hasta completar aforo.

Reservas: storiescontigo_cmjm@hotmail.com  
hasta las 14:00 del día de la sesión.

Edad recomendada: a partir de seis años
Why is Papageno’s body covered in feathers?

Will grumpy Queen of the Night get her own way?

What does a Magic Flute sound like?

Chicos y chicas, venid a disfrutad de esta historia 
bilingüe, con personajes reales y mucha música.

Based on Mozart’s opera The Magic Flute, the 
whole family will enjoy this story in Spanish and 
English, with live music, extracts from the opera 
and magical adventures.

¡No te lo pierdas!

18.00 h. Auditorio

RECITAL DE VIOLONCHELO Y PIANO
Atanas Krastev, violonchelo (Alumno, desde el 
curso 2012-2013, de la ESCUELA SUPERIOR 
DE MÚSICA REINA SOFÍA, en la Cátedra de 
Violonchelo.) Ofelia Montalván, piano (Profesora 
Pianista Acompañante, desde el curso 2002-
2003, en la Cátedra de Violonchelo de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía de Ma drid, junto 
a la Profesora Titular Natalia Shakho vskaya. 
Igualmente, es profesora del Conserva torio 
Padre Antonio Soler de El Escorial.)

Johann S. Bach (1685-1750) 
Suite para violonchelo solo núm.4 en mi bemol mayor
(I.Prélude,  II.Allemande, III.Courante, IV.Saraban-
de, V.Bourrée, VI.Bourrée,  VII.Gigue)

George Crumb (1929) 
Sonata para violonchelo solo
(I.Fantasia. Andante espressivo e molto rubato, 
II.Tema pastorale con variazioni, III.Toccata. Largo 
e drammatico-Allegro vivace)

Benjamin Britten (1913-1976) 
Sonata para violonchelo y piano en do mayor op.65
(I. Dialogo, II. Scherzo-pizzicato, III. Elegia, IV. 
Marcia, V. Moto perpetuo)

20.00 h. Sala de Usos Múltiples 

RECITAL DE PIANO - CICLO 
“ELLAS COMPONEN”
Francisco San Emeterio Santos y Alicia Bur-
gueño Muñoz.

El matrimonio formado por Robert y Clara Schu-
mann cierra el ciclo “Ellas Componen”, junto con 
dos compositoras actuales: la veterana Sofia Gu-
baidulina y el joven talento de la cántabra Ana R. 
Fontecha, en un concierto en el que se dan cita 
el lenguaje romántico de mediados del XIX y el 
más contemporáneo.

Clara Wieck Schumann (1819-1896) 
Quasi variazioni. Andantino  

Ana R. Fontecha (1973-) 
Tiempo y forma (*estreno)

Robert Schumann (1810-1856) 
Invernada Op. 68  y Toccata Op. 7

Sofía Gubaidulina (1931-) 
Chaconne

Robert Schumann (1810-1856) 
“Escenas de Oriente”, seis impromptus Op. 66

20.00 h. Sala de Coro y Orquesta

QUINTETO DE VIENTO CONFLUENZA
El quinteto de viento Confluenza, comenzó su 
andadura en el año 2010 gracias a la Fundación 
Marcelino Botín que reúne a sus miembros para 
realizar dos conciertos, uno enmarcado en su Ci-
clo de Jóvenes Intérpretes y otro vinculado a la 
Antología de Compositores Cántabros. En la ac-
tualidad la agrupación está a la espera de la edi-
ción de un disco grabado en los estudios Cata de 
Madrid y cuenta con varios conciertos previstos 
para esta temporada. Como integrantes cuenta 
con los músicos: 

Paula Mier Pérez, flauta; Román Álvarez Mayor, 
oboe; Ana Pérez Marín, clarinete; Julio Blanco 
Badiola, trompa; Marta Álvarez Mayor, fagot.

A. Reicha (1770-1836) 
Quinteto de viento en Mib mayor, op. 88 No. 2
(I. Lento – Allegro moderato. II. Minuetto: Allegro. 
III. Poco andante grazioso. IV. Finale Allegretto)

A. Dúo Vital (1901-1964) 
Sonatina para quinteto de viento
(I. Allegretto. II. Andante. III. Allegro giocoso (Rondó))

P. Hindemith (1895-1963) 
Kleine Kammermusik, op. 24 No. 2
(I. Lustig. II. Walzer. III. Ruhig und einfach. IV. Sch-
nelle Viertel. V. Sehr lebhaft)

20.30 h. Auditorio

TRÍO BAALBECK
Laura Colina Donosti (soprano), Javier Berná 
Pic (clarinete) y Marie-Vida Obeid (piano).

“Yo no creo que las pocas mujeres que han al-
canzado grandeza en el trabajo creativo sean la 
excepción, sino que pienso que la vida ha sido 

dura para las mujeres; no se les ha dado opor-
tunidad, no se les ha dado seguridad… La mujer 
no ha sido considerada una fuerza de trabajo en 
el mundo y el trabajo que su sexo y condición les 
impone no ha sido ajustado a darle una completa 
idea para el desarrollo de lo mejor de sí misma. 
Ha sido incapacitada, y sólo unas pocas, a pesar 
de la fuerza de las circunstancias de la dificultad 
inherente, han sido capaces de conseguir lo me-
jor de esa incapacitación”.CECILE CHAMINADE 
(1857-1944)

C. Schumann  (1819-1896) 
Liebst du um Schönheit

C. Chaminade  (1857-1944) 
Mignonne /  L´amour captif                        

F. Schubert (1797-1828)  
Auf dem wasser zu singen / Die verschworenen

C. Monteverdi (1567-1643)  
Pur ti miro (L´incoronazione di Poppea)

H. Purcell  (1659-1695)  
Bid the virtues (Come ye sons of Art)

W. A. Mozart  (1756-1791)  
Parto ma tu ben mío(La clemenza di Tito)

L. Spohr  (1784-1859)  
Zwiegesang / Das heimliche lied (six german songs)

J. Massenet (1842-1912)  
Amour benis / Elegie 
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Domingo 30 de marzo de 2014

POTES, Centro de Estudios Lebaniegos

MOZART: LOS CUARTETOS CON 
FLAUTA
Francisco Guazo: Traverso, Irene Benito: Violín, 
Rosa San Martín: Viola, Alejandro Marías: Cello.

W. A. Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en DoM  KV 285b 
(Allegro, Tema, Variaciones I-VI)

W. A. Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en LaM KV 298
(Tema, Variaciones I-IV, Minueto, Rondó)

W. A. Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en ReM KV 285
(Allegro, Adagio, Rondó)

Sábado 5 de abril de 2014
SAN VICENTE DE LA BARQUERA, Auditorio Municipal

QUINTETO DE VIENTO CONFLUENZA
Paula Mier Pérez, flauta; Román Álvarez Mayor, 
oboe; Ana Pérez Marín, clarinete; Julio Blanco 
Badiola, trompa; Marta Álvarez Mayor, fagot.

A. Reicha (1770-1836) 
Quinteto de viento en Mib mayor, op. 88 No. 2
(I. Lento – Allegro moderato. II. Minuetto: Allegro. 
III. Poco andante grazioso. IV. Finale Allegretto)

A. Dúo Vital (1901-1964) 
Sonatina para quinteto de viento
(I. Allegretto. II. Andante. III. Allegro giocoso (Rondó))

P. Hindemith (1895-1963) 
Kleine Kammermusik, op. 24 No. 2
(I. Lustig. II. Walzer. III. Ruhig und einfach. IV. Schne-
lle Viertel. V. Sehr lebhaft)

Viernes 11 de abril de 2014

REINOSA, Teatro Principal

TRÍO BAALBECK
Laura Colina Donosti (soprano), Javier Berná 
Pic (clarinete) y Marie-Vida Obeid (piano).

C. Schumann  (1819-1896) 
Liebst du um Schönheit

C. Chaminade  (1857-1944) 
Mignonne /  L´amour captif

F. Schubert (1797-1828)  
Auf dem wasser zu singen / Die verschworenen

C. Monteverdi (1567-1643)  
Pur ti miro (L´incoronazione di Poppea)

H. Purcell  (1659-1695)  
Bid the virtues (Come ye sons of Art)

W. A. Mozart  (1756-1791)  
Parto ma tu ben mío(La clemenza di Tito)

L. Spohr  (1784-1859)  
Zwiegesang / Das heimliche lied (six german 
songs)

J. Massenet (1842-1912)  
Amour benis / Elegie

Sábado 19 de abril de 2014
CASTRO URDIALES, Castillo Faro de Santa Ana

SONATAS PARA GUITARRA CON 
ACOMPAÑAMIENTO DEL VIOLIN
Paulino García, guitarra francesa, París, c.1790, 
Jean Petit L’Ainê. Daniel García, violin holandés, 
c1700, atribuido a Matthijs Hofmans.

Pierre Porro (1750–1831) 
Sonata op. 11, nº 2, en la menor
(Allegro Moderato Gracioso / Andantino Scherzoso 
/ Rondo Moderato Assai)

Pierre Porro (1750–1831) 
Sonata op. 11, nº 3, en re mayor
(Allegro Vivace /  Lento Sensibile Sostenuto / Ron-
do gracioso amabile Moderato)

Pierre Porro (1750–1831) 
Sonata op. 11, nº 4, en mi menor
(Allegro non troppo / Minueto Presto / Rondo Gra-
cioso e Moderato)

A. Dúo Vital (1901-1964) 
Tres Canciones Montañesas

Domingo 18 de mayo de 2014
LAREDO, Ermita de San Martín

TRÍO PHONOS
Jaime Salas (flauta) José Manuel Saiz (viola) y 
José Manuel Fernández (guitarra).

Jean-Marie Leclair L´Aîné (1697-1764) Sonate 
in D-dur,  op. 2/8
(Adagio, Allegro, Sarabanda. Largo, Allegro assai)

Joseph Kreutzer (1790-1840) 
Trio für Flöte, Bratsche und Gitarre, op. 16
(Allegro risoluto, Adagio, Alla polacca)

José Manuel Fernández (1956) 
Serenata para flauta, viola y guitarra, op. 23
(Allegretto comodo, Adagio molto espressivo, 
Allegro con spirito)
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