
Obra cortesía del artista plástico Nelson Domínguez
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El Lyceum Mozartiano de La Ha-
bana se crea el 27 de enero del 2009 
auspiciado por la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Habana, la 
Fundación Mozarteum de Salzburgo 
(Austria) y el Instituto Superior de 
Arte. El 29 de mayo de ese mismo año 
se firma un protocolo de cooperación 
entre la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana y la Fundación 
Mozarteum de Salzburgo (Austria).

El Lyceum Mozartiano de La Ha-
bana es en la actualidad uno de los 
proyectos culturales cubanos más 
relevantes en el ámbito de la ca-
pacitación, creación y divulgación 
de la música de concierto. Hace 
especial énfasis en el estudio de 
obra de W. A. Mozart, la música 
clásica europea y los compositores 
cubanos.

El Lyceum Mozartiano de La Haba-
na es un Centro Cultural de refe-
rencia en la creación, investigación 
y divulgación de la música de con-
cierto, centrado especialmente en la 
actividad de conciertos gratuitos a 
la población y la creación y desarro-
llo de una MEDIATECA equipa-
da técnicamente y dotada de toda la 
información necesaria en cuanto a 
la música de concierto, está a dispo-
sición de todos los ciudadanos inte-
resados en investigar e informarse 
de manera gratuita sobre la música 
clásica cubana y europea.

Mozart es principio y fin de todo lo posible en la música.  En torno a él convergen y 
se despliegan experiencias estéticas que trascienden el marco de lo estrictamente sonoro. 
La diversidad de lenguajes que convergen en esta exposición del estudio galería los 
oficios no solo honra el legado del genio de Salzburgo, también de la música como ma-
nifestación artística capaz de establecer inusuales aproximaciones con el universo de las 
artes plásticas. La simetría, la armonía, el color, son componentes presentes en ambos 
pero imbricados en un discurso plástico que le otorga inusuales bríos.

                                                      Isachi Durruthy/ Antoine Cedeño

El Estudio Galería Los Oficios le ofrece una oportunidad única: penetrar en 
el universo creativo de uno de los más importantes artistas de la plástica cubana: 
Nelson Domínguez.

Domínguez es graduado en Escuela Nacional de Arte de Cuba, institución 
en la que también impartió clases. Ha sido profesor y jefe del departamento de 
pintura del Instituto Superior de Arte de Cuba y ha integrado el claustro de 
profesores de la especialidad de grabado de esa institución. Es miembro de la 
Unión Escritores y Artistas de Cuba, y de la Asociación Internacional de Ar-
tistas Plásticos.

Por su calidad artística, la labor de Nelson Domínguez ha sido reconocida en 
varios países del mundo y está expuesta en importantes plazas internacionales 
del arte en Italia, Japón, Francia, Noruega, Estados Unidos, Brasil, entre otros.

Su obra, de una marcada sensibilidad estética y temática, se mueve por diver-
sos caminos del expresionismo pictórico, desde las líneas más líricas hasta los 
matices más fuertes, en permanente juego con la abstracción, y siempre perfecta 
en complejas texturas y colores.

En el Estudio Galería Los Oficios, junto a la visita al mundo del artista, 
podrá encontrar obras pictóricas realizadas con diferentes técnicas, piezas de 
cerámicas y bronces. Además, hallará mobiliario decorativo y funcional, y una 
extensa obra gráfica.

El Lyceum Mozartiano de La Ha-
bana organiza la Orquesta – Escue-
la, una asignatura para los jóvenes 
que estudian de forma gratuita en 
el Instituto Superior de Arte y en 
las escuelas de música de nivel me-
dio. Ofrece la posibilidad de que 
sus alumnos reciban entrenamiento 
con especialistas nacionales y ex-
tranjeros de alto nivel. A su vez, sus 
estudiantes devendrán instructores 
en el trabajo con los niños de la co-
munidad.

El Lyceum Mozartiano de La Ha-
bana trabaja en la Conservación del 
patrimonio musical de la música de 
concierto nacional con énfasis en los 
jóvenes compositores.

El Lyceum Mozartiano de La Haba-
na realiza un Trabajo de incidencia 
social a partir de la organización de 
actividades inclusivas y eventos cul-
turales con amplia participación de 
la comunidad, centrando la aten-
ción en los niños y los adolescentes. 

La obra del Lyceum Mozartiano 
de La Habana ha obtenido mayor vi-
sibilidad y alcance social a partir del 
auspicio por la Unión Europea del 
proyecto La Música Clásica Europea 
en el entorno de la Habana Vieja. Este 
proyecto ha influido de manera de-
terminante en la vida espiritual de la 
comunidad, generando acciones que 
propician cada vez más la inclusión de 
todos los sectores sociales.

EL LYCEUM MOZARTIANO DE
LA HABANA
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Asistimos a la tercera edición del Festival Mozart-Habana, a celebrarse entre 
los días 21 y 28 de octubre del año en curso. El elenco —detallado en el pro-
grama— me exime de subrayar la importancia que, a nuestro juicio, adquiere 
el legado inmaterial que habrán de asumir quienes han seguido de cerca la tra-
yectoria ascendente del Lyceum Mozartiano, que tiene su sede en el remozado 
Oratorio San Felipe Neri, antiguo recinto que una vez secularizado en 1842, 
regresó al culto y luego fue convertido en Sala de Conciertos.

La institución nació en 2009 por la expresa voluntad de nuestros amigos en 
la Fundación Mozarteum de Salzburgo, en especial su

presidente, el Dr. Johannes Honsig, y fue resueltamente acogida por la Ofici-
na del Historiador, que la incorporó a su sistema institucional y firmó ese mismo 
año un protocolo de colaboración con la entidad austriaca, renovado en fecha re-
ciente. De no haber sido así, y de no haber contado con la decidida participación 
de la Universidad de las Artes, el sueño se habría esfumado.

Por otra parte, es válido resaltar el papel de la Orquesta Sinfónica del ISA, 
adjunta al Lyceum, que bajo la dirección de José Antonio Méndez Padrón, ha 
jugado un rol determinante al consolidar con una obra de fidelidad y refina-
miento, el mejor tributo al insigne genio que nos convoca. 

Llegado a este punto, deseo expresar mi más sentida gratitud al Maestro Uli-
ses Hernández, a su constancia, voluntad y sentido del deber. A él se debe, en 
gran medida, la preservación del ámbito del viejo oratorio, y muy especialmente 
la organización del festival, que ennoblece la cultura cubana y universal.

 
Eusebio Leal Spengler
Historiador de La Habana 

¡Enhorabuena con motivo del tercer «Festival Mozart Habana»! ¡Para noso-
tros es un motivo de satisfacción y felicitamos a las y los jóvenes intérpretes bajo 
su director principal, José Antonio Méndez Padrón, a todas y todos los artistas, 
a las compañías de Cuba y del mundo entero! 

La Habana, una de las capitales mundiales de la música, se convierte por 
tercera vez en un centro muy especial de Mozart: un lugar de encuentro no solo 
de diversas culturas y naciones, sino también del encuentro de Mozart con la 
alegría de vivir caribeña y sus fascinantes raíces.

Como es natural, nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones también 
van dirigidos al excelente equipo de organización, al director del Lyceum, Uli-
ses Hernández, a su suplente, Alicia Reyes Alonso, y a todos los oídos, ojos y 
cabezas cuidadosos, a todas las manos trabajadoras, que contribuyen al éxito del 
festival.

Pocos meses después del «Festival Mozart Habana 2017», en Salzburgo cele-
braremos la 62ª edición de la Semana de Mozart.  El eje central será la ópera de 
Mozart «El rapto en el serrallo». 

Esta obra no solo es un ejemplo de la grandeza musical de Mozart, esta obra 
es, además, un ejemplo del espíritu de Mozart: Perdón en vez de venganza, 
respeto y aprecio mutuo en vez de desdén y desprecio hacia la otra persona. En 
estos tiempos de incipiente populismo y delimitación de lo que ha pasado a ser 
el miedo cotidiano a los atentados y al terrorismo, ¡estos valores tienen una im-
portancia sin precedentes!  Mozart no solo significa su música, sino también su 
espíritu de respeto mutuo y aprecio recíproco. 

¡Qué alegría que este espíritu también vaya a ondear en el tercer «Festival 
Mozart Habana»!

Johannes Honsig-Erlenburg
Presidente de la Fundación 

Mozarteum Salzburgo
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La llegada del Festival Mozart-Habana es y será la necesidad que tenemos 
los músicos de reunirnos alrededor de la excelente obra de Wolfgang Amadeus 
Mozart y así compartir una hermosa experiencia interpretativa en nuestras vidas.

La música y los músicos cubanos se fortalecerán al coincidir y compartir con 
importantes figuras internacionales de la interpretación musical, para de con-
junto disfrutar de lo mejor de la música de concierto.

El Festival posibilitará la presencia de excelentes clases maestras y el encuen-
tro entre diferentes estudiantes e instituciones docentes.

Mozart-Habana 2017 será una tercera cita para la comunión entre músicos 
y obras, donde Mozart, erigido en denominador común, nos permitirá la ecua-
ción perfecta entre las más diferentes composiciones musicales.

A partir de este año celebraremos el Festival Mozart-Habana cada dos años, 
permitiéndonos fortalecer mucho más este evento que ya es esperado por el pú-
blico que ama  la buena música.

Esta fiesta mozartiana siempre es posible gracias al entendimiento que el 
Dr. Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad, tiene de cuánto se engrandece el 
espíritu con la presencia de la música –muy especialmente la del genio de Salz-
burgo– y nos permite inundar  La Habana Vieja con sonidos durante nueve 
días consecutivos, cediendo a la pasión y al entusiasmo inagotable de Johannes 
Honsig-Erlenburg, que desde la Fundación Mozarteum de Salzburgo siembra 
cada día en nosotros.

Ulises Hernández
Pianista

Director del Lyceum Mozartiano de La Habana
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II
Gustav Mahler: Sinfonía No. 4 en Sol 
mayor 

I. Bedächtig, nicht eilen (Pruden-
te, no acelerado)
II. In gemächlicher Bewegung, 
ohne Hast (Cómodamente impul-
sivo, sin prisa)
III. Ruhevoll, poco adagio (Tran-
quilo, poco adagio)
IV. Sehrbehaglich (Muy cómodo)

19.10 Jueves

21.10 Sábado

11:00 am GALERíA NELSON 
DOMíNGUEZ 
InauguracIón de exposIcIón 
colectIva de pIntores con-
temporáneos cubanos. 

8:30 pm CATEDRAL DE LA HABANA

concIerto Inaugural

Orquesta sinfónica del isa adjunta al 
lyceum mOzartianO
dirige José A. Méndez PAdrón
sOlistas AlexAnder JAniczek-viOlín 
(austria)
BárBArA llAnes-sOpranO

Mozart: Concierto para violín No. 5 
“Concierto Turco” en La mayor, Kv. 219

I. Aperto Allegro-Adagio-Allegr 
Aperto
II. Adagio
III. Rondó

Ouverture
Giulio Cesare (Aria I Acto): Empio 
diró tu sei
Cornelia (Aria I Acto): Priva son 
d’ogni conforto
Sesto (Recitativo & Aria I Acto): 
Svegliatevi nel core
Cleopatra (Aria I Acto): Non dispe-
rar, chisa
Achilla (Aria I Acto): Tu sei ilcor di 
questo core
Sesto e Cornelia (Recitativo &Due-
tto I Acto): Son nato a sospirar
Sesto* (Recitativo & Aria I Acto): 
S´maria mieidanni
Nireno (Aria II Acto): Chiperde un 
momento 
Giulio Cesare (Aria II Acto): Se in 
Fiorito
Tolomeo (Aria III Acto): Sì, spietata, 
il tuo rigore
Sesto (Aria II Acto): Ĺ angue offeso
Cleopatra (Recitativo & Aria II 
Acto): Sepietà di me non sentí
Achilla (Recitativo & Aria III Ac-
to):Dal fulgor di questa spada
Sinfonía (III Acto)
Tolomeo (Aria III Acto): Domerò la 
tua fierezza
Sesto* (Recitativo & Aria II Acto): 
Sperainem´ inganna
Cornelia (Aria III Acto): Non ha più 
che temeré
Cleopatra e Cesare Duetto (III 
Acto): Caro Bella, più amabile beltà
Sesto*: Estreno en Cuba de las Arias 
para Tenor escritas originalmente por 
Georg Friedrich Haendel en reedicio-
nes posteriores al estreno de la ópera.

22.10 Domingo
11:00 am SALA IGNACIO CERVANTES

concierto de lA orquestA nuestro 
tieMPo e invitAdos
dirige irinA toledo
pianista elvirA sAntiAgo 
sOlistas desirée Justo-viOlín 
y gretchen lABrAdA-viOla

I
Mozart: Obertura de Las Bodas de 
Fígaro Kv. 492

I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegretto

II
Mozart: Sinfonía concertante mi be-
mol mayor, K. 364/320d

I. Allegro maestoso
II. Andante
III. Presto

5:00 pm TEATRO MARTí

Versión de la Ópera “GIULIO CESA-
RE IN EGITTO”
(Estreno en Cuba) 
Georg Friedrich Haendel

dirección general, versión a ensemble 
de vientOs y cOntinuO, elabOración del 
cOntinuO y gestOr del prOyectO osMAny 
hernández Pérez
asesOría musical y dirección artística  
uBAil zAMorA
dirección musical idAgel MArquetti
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vOces pOr persOnajes
juliO césar: uBAil zAMorA
cleOpatra: indirA echevArríA
sestO: lesBy A. BAutistA (cOntratenOr) 
y roger quintAnA (tenOr)
cOrnelia: dAyAMí Pérez
tOlOmeO: eduArdo sArMiento
achilla: reinAldo coBAs
nirenO: yeriel guAdA
 
ensemble instrumental:
flauta: iyA A. Mezenov
clarinete i: MAryiBis gArcíA roJAs*
clarinete ii en si b y clarinete en la: 
MArAy viyellA clAusell*
clarinete iii: BárBArA lucy Pérez ál-
vArez
fagOt: osMAny hernández Pérez**
chelO: JessicA letford PAlMero
cOntrabajO: cAridAd zAldiviA lores
clavicémbalO: PAulA suárez quiJAno 
*tríO móviles **dirección tríO móviles

7:00pm SALA JOSé WHITE (Matanzas)

MúSICA DE CáMARA 
AlexAnder JAniczek-viOlín (Austria)
MAyté ABoy-pianO
AnolAn gonzález-viOla
Adriel rodríguez-cellO

I
Mozart: Sonata para violín y piano
Mozart: Dúo de cuerdas No. 1 en Sol 
mayor, K. 423

I.Allegro
II.Adagio, do mayor
III.Rondeau: Allegro

23.10 Lunes
10:00 am SALA DE LA DIVERSIDAD 
DE LA ONG SOCIEDAD CIVIL, 
“PATRIMONIO, COMUNIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE”

InauguracIón exposIcIón 
fotográfIca MEMOriaS FES-
TiVaL MOzarT-Habana 2016
fOtógrafOs: isMAel AlMeidA, cArlos Mi-
rAndA y elio Miniello

11:30 am LYCEUM MOZARTIANO 
DE LA HABANA

Sala Harold Gramatges
clases magistrales de viOlín
maestrO AlexAnder JAniczek (Austria)

6:00 pm 
ORATORIO SAN FELIPE NERI

músIca de cámara
dúo Ar-co: 
tAtiAnA tchiJovA-viOlín y dorA de MAri-
nis-pianO (Colombia-Argentina)

cuArteto cuBAno de clArinetes:
rAfAel lázAro inciArte-clarinete en si 
bemOl, Aylet roque-clarinete en si be-
mOl, vicente Monterrey-clarinete altO 
en mi bemOl y rAfAel inciArte-clarine-
te bajO en si bemOl y directOr
invitada: MAryiBis gArcíA-clarinete

I
Mozart: Sonata No. 3 para violín y 
piano Si bemol mayor, Kv. 8 

I. Allegro  
II. Andante  
II. Menuetto primo  
IV. Menuetto secondo

Carlos Guastavino: “Rosita Iglesias” 
del ciclo “Las Presencias”

Manuel Ponce: Sonata Breve para vio-
lín y piano

I. Allegretto mosso
II. Adagio                            
III. Allegro alla spagnola

                                                            
II
Mozart: Quinteto de clarinete y cuer-
das, K. 581 
Adaptación para quinteto de clarinetes 
Rafael Inciarte

I. Allegro
II. Larghetto
III. Minueto
IV. Allegro

II
Mozart: Cuarteto con piano No. 1 en 
sol menor, K. 478
I. Allegro
II. Andante
III. Rondó (Allegro)

8:30pm SAN FELIPE NERI

MúSICA DE CáMARA 
sArAh Willis–cOrnO (Alemania) 
integrantes de la Orquesta del lyceum 
de la habana

I
Mozart: Obertura de la Flauta Mágica, 
Kv 620, versión para cornos.

Mozart: Broma Musical en F mayor, 
Kv. 522

I. Allegro
II. Menuetto y Trío
III. .Adagio cantabile
VI. Presto

II
Mozart: Quinteto para trompa y cuerda 
en Mi bemol mayor, Kv. 407

I. (sin indicación)
II. Andante 
III. Allegro 

 
Mozart: Concierto para trompa No. 4 
en Mi bemol mayor, K. 495 
Arreglo: Elio Hernández

III. Rondó (Allegro vivace) 
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10:00 am LYCEUM MOZARTIANO 
DE LA HABANA

Sala Harold Gramatges
clases magistrales de viOlín 
maestrO gilles colliArd-viOlín
(Suiza)

11:00 am PLAZA SAN FRANCISCO 
DE ASíS 

concIerto especIal 
invitada: sArAh Willis-cOrnO (Alema-
nia) e invitadOs

6:00 pm SAN FELIPE NERI

concIerto coral
cAMerAtA vocAle “sine noMine”
dirige: leonor  suárez
coro de lA universidAd de lAs Artes
dirige: grisel lince
coro de cáMArA “exAudi”
dirige: MAríA feliciA Pérez

Mozart: Missa brevis en re mayor, K. 194

I. Kyrie 
II. Gloria 
III. Credo 

Et incarnatus est
Et resurrexit

IV. Sanctus 
Pleni sunt coeli et terra

V. Benedictus 
Hosanna in excelsis

VI. Agnus Dei 
Dona nobispacem

24.10 Martes 25.10 Miércoles
6:00 pm ORATORIO SAN FELIPE NERI

concIerto de cámara
trío khrónos: AnAliett Presno-ObOe, 
AnA JosefA PichArdo-fagOt y heidy ro-
dríguez-clarinete
dúo de cello-pianO ellA y nicolAs vAn 
Poucke (Holanda)

I
Mozart: Divertimento No. 3 en Si b 
mayor, Kv. 252 
Transcripción: Fernand Oubradous

I. Andante 
II. Menuetto
III. Polonaise
IV. Presto assai

II
Ludwig van Beethoven: Sonata para ce-
llo y piano No. 3 en La mayor, Op. 69

I. Allegroma non tanto
II. Scherzo
III. Adagiocantabile-Allegro vivace

7:00 pm 
SALA JOSé WHITE (Matanzas) 

AcAdeMiA filArMónicA iBeroAMericAnA 
dirige: AleJAndro PosAdA
sOlista: BenJAMin herzl-viOlín 
(Austria)

Mozart: Divertimento, Kv. 136

I. Allegro
II. Andante
III. Presto

Mozart: Rondo para Violín y Orques-
ta, Kv. 373

PiotrIlich Chaikovski: Serenata para 
Cuerdas

I. Pezzo in forma di sonatina: An-
dante non troppo-Allegro moderato
II. Valse: Moderato-Tempo di valse
III. élégie: Larghetto elegiaco
IV. Finale-Andante-Allegro con 
spirito

8:30 pm TEATRO MARTí

concierto orquestA del lyceuM de lA 
hABAnA 
invitadOs: gilles colliArd-viOlín (Sui-
za), lester chio-clarinete, niurkA gon-
zález-flauta, florent héAu-clarinete 
(Francia), Antonio cArBonell-pianO

I
Johann Sebastian Bach: Brandemburgo 
No. 5 en re mayor, BWV 1050

I. Allegro
II. Affettuoso
III. Allegro

Franz Krommer: Doble concierto para 2 
clarinetes y Orquesta de Cámara Op. 35

I. Allegro 
II. Adagio 
III. Alla Polacca

Jonathan Dove: Concierto para flauta y 
orquesta “The magic flute dances”

Mozart: Missa brevis en Sol, Kv. 140 
I. Kyrie
II. Gloria

”Laudamus te” 
III. Credo

”Et incarnatus est” 
”Et resurrexit” 

IV. Sanctus
”Plenisuntcaeli” 

V. Benedictus
”Osanna” 

VI. Agnus Dei
”Donanobispacem”
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26.10 Jueves
11:00 am 
AULA MAGNA DE LA UNIVERSI-
DAD DE LA HABANA

corAl de lA universidAd de lA hABAnA 
dirige: dáMArys góMez
cuArteto de cuerdAs de Jenny PeñA

Mozart: ave María. Canon a 4 voces 
Kv. 554 
Mozart: adoramus (Restitution de Jac-
ques Grimbert)
Mozart: ave verum corpus. Baden, 1791, 
Kv. 618 W. A. Mozart  
Mozart: Diesirae. Misa de Réquiem en 
re menor Kv. 626

Oscar Hernández, (V.C.) Electo Silva. 
La rosa roja
R. Gómez (Teofilito), (V.C) Octavio 
Marín. Pensamiento
Emilio Grenet, Nicolás Guillén,(V.C)
Octavio Marín. Tú no sabe inglé 
Matamoros-Guillén (V.C) Juan Carlos 
González. La mujer de antonio

6:00 pm BASíLICA SAN FRANCISCO 
DE ASíS 
 
concierto de lA cAMerAtA roMeu e invi-
tAdos
dirige: zenAidA roMeu
sOlista: florent héAu-clarinete 
(Francia)

I
David Diamond: Rounds 

I. Allegro molto vivace
II. Adagio
III. Allegro vigoroso

7:00 pm 
SALA JOSé WHITE (Matanzas)
 
músIca de cámara
dúo Ar-co:
tAtiAnA tchiJovA-viOlín y dorA de MAri-
nis-pianO (Colombia-Argentina) 

Mozart: Sonata No. 3 para violín y pia-
no Si bemol mayor Kv. 8
 

I. Allegro  
II. Andante  
III. Menuetto primo  
IV. Menuetto secondo

Aaron Copland: Concierto para Clari-
nete y Orquesta

II
Peter Flint: Dance, Dance, Dance

I. It is got to be…
II. Deflection
III. Hip, Hip, Hip

James Lewis: Music for Light, Rail para 
solo de violín y orquesta de cuerdas
Solista: Anabel Estévez

James Lewis: Caribean Suite

I. Perdido en el Caribe
II. Solo
III. Esperanzado

Aaron Copland: How Down de “RO-
DEO”

Mozart: Sonata No. 4 para violín y pia-
no Fa mayor Kv. 9 
 

I. Allegro spirituoso 
II. Andante-Menuetto primo  
III. Menuetto secondo

Carlos Guastavino: “Rosita Iglesias” del 
ciclo “Las Presencias”

A. M. Valencia: Dúo en forma de sonata  
       
Manuel Ponce: Sonata breve para violín 
y piano.  

I. Allegretto mosso
II. Adagio                            
III. Allegro alla spagnola

8:30 pm 
ORATORIO SAN FELIPE NERI
 
AcAdeMiA filArMónicA iBeroAMericAnA
dirige: AleJAndro PosAdA (Colombia)
sOlista: BenJAMin herzl-viOlín (Austria)

Mozart: Divertimento, Kv. 136

I. Allegro
II. Andante
III. Presto

Mozart: Rondo para Violín y Orques-
ta, Kv. 373

PiotrIlich Chaikovski: Serenata para 
Cuerdas

I. Pezzo in forma di sonatina: An-
dante non troppo-Allegro moderato
II. Valse: Moderato-Tempo di valse
III. élégie: Larghetto elegiaco
IV. Finale-Andante-Allegro con 
spirito
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10:00 am LYCEUM MOZARTIANO 
DE LA HABANA

Sala Harold Gramatges
clases magistrales de clarinete
maestrO:florent heAu (Francia)

5:00 pm IGLESIA DEL ESPíRITU 
SANTO 

concierto del quinteto de vientos 
“ventus hABAnA”
orquestA solistAs de lA hABAnA
dirige: AlinA del cArMen BlAnco
lenA ross cruz-flauta
MArlene neirA gArcíA-ObOe
MArAy viyellA clAusell-clarinete
susAnA venereo MArtín-cOrnO
AlinA del cArMen BlAnco Puentes-fagOt

orquestA solistAs de lA hABAnA
dirige: iván vAliente
sOlista: kAren hernández AguilerA-órganO

I
Baroque Suite (a Moshe Lustig)

I. Rondeau ”Les Moissonneurs” 
(Die Schnitter), François Couperin 
II. Gigue, Jean Baptiste Loeillet 
III. Praeludium BWV 902, Johann 
Sebastian Bach 
IV. Minuet I y II, Jean Philippe 
Rameau 
V. Allegro Spiritoso, Jean Baptiste 
Senaille

II
Feliks Nowowiejski: De la IV Symfo-
nia Organowa, Op. 45

III. Toccata 

7:00pm IGLESIA DE PAULA

MúSICA ANTIGuA
conJunto de MúsicA AntiguA “Ars 
longA”
dirige: teresA PAz
BeAtriz lóPez / viOlín y viOla da gamba
cArolinA rodríguez cellO y viOla da 
gamba, gABrielA Mulén/ órganO y cla-
vecín dAvid Pérez / órganO, susAnA de 
lA cruz / flautas dulces ángel dA-
niel lugo 

MozArt y… Antiguo
Durante el siglo s.XVIII el pensamien-
to intelectual encontró orden y medida 
al impulso racional que había señalado 
las rutas ideológicas de la Edad Moder-
na (ss. al XVIII). La continuidad y la 
ruptura fueron principios básicos de su 
propia evolución. En el ámbito musical, 
el s. XVIII fue escenario de estéticas 
diversas: la cúspide del barroco tardío y 
del estilo galante cedió sus conquistas, 
ilusoriamente, al estilo Clásico.

27.10 Viernes
El clasicismo, animado por el Ilumi-
nismo, presupuso una mirada retros-
pectiva hacia la Antigüedad. De tal 
manera, la música asumió los paradig-
mas estéticos clásicos, apostando por 
una economía racional de los medios 
técnico-expresivos, aunque conservó en 
la práctica las huellas de lo antiguo: ins-
trumentos, géneros y recursos musica-
les que evidenciaban la continuidad de 
las discursividades que le precedieron, 
aunque reconciliadas con la Ilustración. 
Los rasgos estilísticos del clasicismo 
encontraron en la obra  de uno de sus 
más míticos representantes, Joannes 
Chrysostomus Wolfgangus Theophi-
lus Mozart (Getreidegasse, Salzburgo, 
Austria, 1756-Viena, Austria, 1791) 
una justa articulación entre las esencias 
técnicas de los estilos precedentes y los 
principios estético-filosóficos que se ge-
neraban en su tiempo. 
Desde las primeras aproximaciones 
musicales de Wolfgang Amadeus Mo-
zart hasta las concebidas durante sus 
años de adolescencia, la tutela de su pa-
dre Leopoldo Mozart fue esencial para 
la conformación de un pensamiento 
estilístico que se presentaba como here-
dero de la producción musical, teórica, 
crítica y literaria desarrollada tanto por 
sus contemporáneos, como en el con-
texto de la estética barroca y galante.
La música “ilustrada” fue en gran me-
dida favorecida por una orgánica evolu-
ción estilística en la obra de composito-
res nacidos en los albores del s.XVIII, 
cuyas composiciones incorporaron, ine-
vitablemente, muchos atributos barrocos 
y galantes. En este sentido cabe señalar 
composiciones de Martin Friedrich 

Cannabich (Alemania, ca. 1700-Man-
nheim, 1773), František Benda (Staré 
Benátky, Bohemia, Chequia, 1709-
1786), Wilhelm Friedemann Bach 
(Alemania, Weimar, 1710-Berlín, 
1784), entre otros.
Respecto a Wolfgang Amadeus Mo-
zart, la bibliografía existente advierte 
que conoció y admiró la obra de Johann 
Sebastian Bach(Eisenach, Sacro Impe-
rio Romano Germánico, 1685-Leipzig, 
1750), sobre todo el Clave bien tempera-
do, presentado a éste por el Baron Go-
ttfried van Swieten en 1782. Sobre la 
influencia de la obra de Johann Sebas-
tian Bach en la de Mozart, el estudioso 
Robert Marshall propone cuatro etapas 
que sintetizan su singular proceso de 
recepción hacia la búsqueda de un len-
guaje propio a partir de la re-creación de 
materiales antiguos: transcripción, imita-
ción, asimilación/síntesis y trascendencia. 
Una vasta correspondencia evidencia 
las relaciones de mutua admiración en-
tre Wolfgang y Johann Christian Bach. 
Consta que hacia 1764, siendo Mozart 
un niño de ocho años, conoció a Johann 
Christian en Londres y que, desde en-
tonces, el bach londinenseymilanés mar-
caría para siempre la formación musical 
de Wolfgang. En tal sentido, la musi-
cología mozartiana suele asegurar que 
sobre los fundamentos estilísticos de 
Johann Christian Bach, se asentó la 
madurez estilística de Mozart.

Martin Friedrich Cannabich (Alema-
nia, ca. 1700-Mannheim, 1773): Sonata 
6 (re Mayor)

Adagio-Allegro-Allegro
Flauta  y clave

III 
Anton Reicha: Bläserquintett Es-Dur 
Op. 88, No. 2 

I. Allegro Moderado
II. Scherzo
III. Andante grazioso
IV. Finale

 
Franz Joseph Haydn: Concierto No. 1 
en Do mayor para Órgano y Orquesta, 
Hob XVIII

I. Moderato
II. Largo
III. Allegro Molto
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Carl Philipp Emanuel Bach (Alema-
nia, Weimar, 1714-Hamburgo, 1788): 
Sonata en Sol Menor Wq70/6. H 87

Allegro moderato-Adagio-Allegro

Johann Christian Bach (Alemania, 
Leipzig, 1735-Reino Unido, Londres, 
1782): Quartetto

Allegro-Andantino-Allegro
Para dos flautas, violín y cello, Op. 18

Wolfgang Amadeus Mozart (Salzbur-
go, 1756-Viena, 1791): Sonata K 292 / 
para 2 violas da gamba (original para 
fagot y cello)

Fuga Kv 401 (Sol menor) para órgano

Wilhelm Friedemann Bach (Alemania, 
Weimar, 1710-Berlín, 1784): Dueto (Sol 
Mayor)

Allegroma non troppo-Cantabile-Alla 
breve-Gigue Allegro

para dos flautas solas

František Benda (Staré Benátky, Bohe-
mia, Chequia, 1709-1786): Sonata (mi 
menor)

Largo-Airoso-Presto
para flauta y clave

Wolfgang Amadeus Mozart (Salzbur-
go, 1756-Viena, 1791): Adagio y Allegro 
Kv 594 (Fa menor) a cuatro manos 

Adagio-Allegro-Adagio

11:00 am SAN FELIPE NERI

orquestA sinfónicA infAntil
dirige: dAvid Pérez Anido 
invitada: ivette BetAncourt-sOpranO

7:00 pm SALA JOSé WHITE 
(Matanzas) 

MúSICA De CáMARA
gilles colliArd-viOlín (Suiza) y liAnne 
vegA-pianO
clarinetistas: florent héAu y lester 
chio (francia) y sOlistas invitadOs

Guillaume Lekeu: Sonata para violín y 
piano en Sol mayor

I. Très modéré 
II. Très lent 
III. Très animé

A.Dvořák: Serenata para vientos y vio-
lonchelo, Op. 44

I. Moderato quasimarcia
II. Menuetto
III. Andante con moto 
IV. Finale

8:30 pm  TEATRO MARTí

CoNCIeRTo CLAuSuRA 
PREMIER DEL CD “MOZART IN 
HAVANA”

orquestA del lyceuM de lA hABAnA
dirige: José A. Méndez PAdrón
sOlista: siMone dinnerstein-pianO 
(EE.UU.)

I
Mozart: Concierto No. 23 en La mayor, 
Kv. 488 

I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro assai

II
Aaron Copland: Appalachian Spring

Moisés Simons: Manisero

28.10 Sábado7:00 pm SALA JOSé WHITE 
(Matanzas) 

MúSICA De CáMARA 
dúO de cellO-pianO ellA y nicolAs vAn 
Poucke (Holanda)
trío khrónos: AnAliett Presno-ObOe, 
AnA JosefA PichArdo-fagOt y heidy 
rodríguez-clarinete

I
Ludwig van Beethoven: Sonata para 
cello y piano No. 3 en La mayor, Op. 69

I. Allegroma non tanto
II. Scherzo
III. Adagiocantabile-Allegro vivace

II
Mozart: Divertimento No. 3 en Si b 
mayor, Kv. 252 
Transcripción: Fernand Oubradous

I. Andante 
II. Menuetto
III. Polonaise
IV. Presto assai
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SíNTESIS BIOGRáFICA EN ORDEN DE APARICIÓN

SOLISTAS
AlexAnder JAniczek
viOlín

Alexander Janiczek, importante 
director, solista y músico de cámara, 
nació en Salzburgo y estudió con Hel-
muth Zehetmair en la Universidad 
Mozarteum, con Max Rostal, Nathan 
Milstein, Ruggiero Ricci y Dorothy 
Delay. Mantuvo una estrecha asocia-
ción  con Sándor Végh y la Camerata 
Salzburg.

Alexander es un artista asociado a 
la Orquesta de Cámara Escocesa, la 
cual ha dirigido  en giras por Escocia, 
Europa, los Estados Unidos y conti-
núa siendo invitado como director y 
solista de la misma. Como director 
invitado graba con la Orquesta de 
Cámara de Europa, dirigiéndolos en 
una grabación de Apollon musagète 
de Stravinsky y Pulcinella Suite, que 
fue presentada en Linn. Continúa 
dirigiendo la Camerata de Salzburg 
y también trabaja con la Camerata 
Berna, la Orquesta I Pomeriggi Mu-
sicali de Milán, la Orquesta de Padua 
del Veneto y la Orquesta de Cámara 
Sueca. 

Alexander explora la práctica del 
rendimiento del siglo XIX, aparecien-
do con Robert Levin y David Wat-
kin, Sir Roger Norrington y con la 
Orquesta de los Campos Elíseos bajo 
Philippe Herreweghe y La Chambre 
Philharmonique con Emmanuel Kri-
vine. Como músico de cámara, tam-

bién ha aparecido con Joshua Bell, 
Thomas Ades, Christian Zacharias, 
Mitsuko Uchida, Denes Varjon y Ri-
chard Goode. Alexander se presenta 
con el Hebrides Emsemble en su gra-
bación de Messiaen Chamber Works 
para Linn. Llŷr Williams es ahora un 
socio a dúo regular de Alexander y 
juntos han realizado ciclos completos 
de Beethoven en Alemania y Reino 
Unido haciendo debut en el Wigmore 
Hall de Londres en 2011.

Muy solicitado en festivales de 
toda Europa, Alexander ha aparecido 
en el Festival de Saintes, Salzburger 
Festspiele y el Festival Internacional 
de Edimburgo. Alexander ha forma-
do, mediante la comunión con artis-
tas que comparten con él una estética 
musical similar, su propio conjunto 
de cámara, Camerata. En 2011, el 
conjunto debutó en Alemania con un 
quinteto de Mozart interpretado con 
instrumentos de época. Alexander 
también trabaja con jóvenes estudian-
tes en clases magistrales y dirigiendo 
orquestas juveniles, y enseña en la 
Guildhall School of Music & Drama 
de Londres.

Alexander Janiczek toca el ‘Baron 
Oppenheim’ Stradivarius de 1716, 
que le prestó el Banco Nacional de 
Austria.
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BárBArA llAnes
sOpranO

Graduada con Título de Oro en 
el Instituto Superior de Arte en la 
especialidad de Composición, con 
los maestros Roberto Valera, Alfre-
do Diez Nieto, Ileana Pérez, Harold 
Gramatges y Carlos Fariñas, y en la 
especialidad de Canto, con la maestra 
María Eugenia Barrios. 

Ha recibido clases magistrales de 
interpretación con Isabel Penagos, 
Mayda Prado y Pedro la Virgen. Es 
solista del Centro Nacional de Música 
de Concierto y profesora de Canto en 
el Instituto Superior de Arte. Comien-
za su actividad profesional como can-
tante en el Grupo Estudio Lírico, di-
rigido por la soprano Alina Sánchez, y 
posteriormente continuó en el Teatro 
Lírico Nacional. En 1997 actúa como 
solista en la Misa Cubana, compuesta 
y dirigida por José María Vitier, que 
realiza varias presentaciones en Lati-
noamérica y Cuba. En 2002 obtiene 
el tercer premio en el Concurso Ibe-
roamericano de canto en Guanajuato, 
México y al año siguiente el Primer 
Premio en el VI Concurso Internacio-
nal de Canto Lírico de Trujillo, Perú. 
En 2005 obtiene el Segundo premio 

del Concurso Internacional de Canto 
Bidu Sayão de Belem- Brasil. 

Como compositora ha escrito la 
música para varios filmes y obras de 
teatro y ha sido premiada en el II 
Concurso de Composición y Expre-
sión Coral en Las Palmas de Gran 
Canaria, donde obtuvo el Premio 
único por su obra Tita y benito en la 
categoría de Coros Infantiles.

Por su primer CD amor y dolor, pro-
ducido por el Mtro. Frank Fernández, 
obtiene el premio EGREM 2005 en 
la categoría Música de Concierto. Po-
see un amplio repertorio que incluye 
desde compositores clásicos, hasta au-
tores contemporáneos, especialmente 
cubanos. En 2014 ofrece en París, en 
el Centro de las Artes de la ciudad de 
Enghien-Les-Bains y junto al pianista 
Rolando Luna, dos exitosos concier-
tos en los que interpretó clásicos de 
la música cubana. En enero de 2015 
regresa con igual éxito al mismo esce-
nario parisino, esta vez para compartir 
programa con el contratenor francés 
Gérard Lesne, con quien interpreta 
obras barrocas de Frescobaldi, Scarla-
tti, y Lambert.

elvirA sAntiAgo
pianO

Comenzó sus estudios musicales con 
Adalia Hernández Maximillí y Gra-
ciela Santiago, terminando estudios 
de piano en el “Conservatorio Orbón”. 
Recibe clases en el Conservatorio “Ale-
jandro García Caturla” con la profesora 
y pianista Zenaida Manfugás. En 1962 
ingresa al Conservatorio “Amadeo Rol-
dán” con la profesora Margot Rojas. Y 
finalmente se licencia en la Universidad 
de las Artes-ISA.

Comienza su vida profesional como 
Directora del Coro Provincial de Ma-
tanzas, musicalizando obras para el 
grupo de Teatro de Títeres Papalote y 
escribe sus primeras obras para el tea-
tro, trabajando en la Escuela de Músi-
ca de Matanzas, simultáneamente con 
el trabajo infantil. En 1963, ofrece su 
primera presentación en público como 
pianista junto a la Orquesta Sinfónica 
de Matanzas. 

Ha sido pianista del Grupo Lírico de 
Matanzas y del barítono Daniel Mar-
cos.  Y profesora del Instituto Superior 
de Arte. Trabajó en dúos de cámara con 
Reynaldo Pérez Díaz (oboísta), Miguel 
Hudson (flautista) y con la Orquesta 
de Cámara de Matanzas, la Sinfónica 
Nacional en 1973 y comienza en 1974 
en la Orquesta Sinfónica de Matan-
zas. Fue alfabetizadora en el año 1961. 
Creadora del Festival de Jóvenes Mú-
sicos y Secretaría de Organización de 

la Brigada “Hermanos Saíz”. Realiza 
labor internacionalista ofreciendo con-
ciertos a la flota Atunera Cubana en los 
años 1982 y 1983.Ha sido dirigida por 
directores cubanos y extranjeros, entre 
los que figuran Tomás Fortín, Elena 
Herrera, Enrique Pérez Mesa, Jorge 
López Marín, Zenaida Castro Romeu, 
Alberto García, Hans Dieter Dimmler, 
Hikmet Zinset, Luciano d´Elia con las 
Orquestas Sinfónica de Matanzas, Sin-
fónica Nacional y otras de Cuba, ade-
más en España y Austria. Ha hecho 
estrenos en Cuba de importantes obras 
del repertorio pianístico de los compo-
sitores Heitor Villa-Lobos, W.A. Mo-
zart, L. Bernstein y José Ardévol. Ha 
obtenido importantes premios como 
intérprete, como son: Gran Premio 
Cubadisco. 2007. Conciertos de Heitor 
Villa-Lobos, Gran Premio Cubadisco. 
2008. Mozart en La Habana, Premio 
a la Mejor Solista Concertante 2008. 
Mozart en La Habana, Premio “Whi-
te”  de la UNEAC por la obra de toda 
la vida 2005.

Recibió en el año 2014 el Símbolo 
de la Ciudad que otorga la más alta di-
rección del gobierno de la provincia de 
Matanzas y le fue otorgada en Mayo del 
2017 la distinción por la Cultura Na-
cional de la República de Cuba  como 
reconocimiento a su labor artística de 
toda la vida.
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gretchen lABrAdA
viOla

Graduada de Viola en 2015 en el 
Instituto Superior de Arte. Ha recibi-
do clases magistrales de importantes 
profesores y ha realizado cursos de 
perfeccionamiento en la Universidad 
de Salzburgo. En su corta carrera ha 
trabajado con excelentes resultados en 
diferentes formatos de la música cá-
mara junto a importantes músicos del 
país, actualmente es integrante de

la Orquesta de Cámara de La Ha-
bana, y de la Sinfónica del ISA adjunta 
al Lyceum Mozartiano de La Haba-
na. Recientemente la instrumentista 
participó en una exitosa gira por dife-
rentes ciudades de los Estados Unidos 
en la presentación del disco “Mozart 
in Havana” grabado por el sello Sony 
Classical, junto a la pianista neoyorki-
na Simone Dinnerstein. Además este 
año cumplimento varios conciertos en 
Europa y América Latina. 

desirée Justo
viOlín

Graduada en el Instituto Superior 
de Arte con Título de Oro en la es-
pecialidad de Violín con el Maestro 
Alfredo Muñoz. Desde 1993 hasta 
1996 integró la Orquesta Sinfónica de 
Matanzas bajo la batuta de la Maes-
tra Elena Herrera. Entre 1996 y 1999 
fue miembro de la Orquesta Sinfóni-
ca del Gran Teatro de La Habana. Es 
fundadora en 2003 y miembro hasta 
el año 2009 del Ensemble Solistas de 
La Habana actuando como concerti-
no de la agrupación bajo la dirección 
de importantes maestros como Elena 
Herrera, Francesco Belli, Yoshikazu 
Fukumura, Leo Brouwer, María Ele-
na Mendiola. En abril de 2003 parti-
cipa en la

gira de conciertos de la Orques-
ta Juvenil Europea “Gustav Mahler” 
y en el 2005 en la Orquesta Juvenil 
Latinoamericana “Simón Bolívar”, 
ambas por invitación y bajo la batu-
ta del Maestro Claudio Abbado. Así 
mismo en los años 2005, 2006 y 2007 
ha colaborado con la Orquesta Simón 
Bolívar, en Venezuela, bajo la direc-
ción del Maestro Claudio Abbado y 
acompañando al pianista cubano Aldo 
López-Gavilán. Ha formado parte de 
las giras de conciertos de la Orquesta

Sinfónica Nacional de Cuba por 
Rusia, EEUU, Alemania y España.

Desde 1998 y hasta la fecha forma 
parte de la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal de Cuba donde actualmente es la 
Ayudante de Concertino, bajo la di-
rección del Maestro Enrique Pérez 
Mesa.

osMAny hernández Pérez
fagOt

Cursó sus estudios elementales de 
música en la Escuela Vocacional de 
Arte “Raúl Sánchez” de Pinar del 
Río en la especialidad de dirección 
coral. Continuó el nivel medio en la 
Escuela Nacional de Arte con doble 
carrera, graduándose en 2005 en la 
especialidad de asignaturas teóricas 
con la tesis: “Hacia un enfoque esti-
lístico en la música para cine de José 
María Vitier” y en el 2006 finalizó los 
estudios con el recital de fagot bajo la 
égida de la maestra Alina del Carmen 
Blanco Puentes. En ambas carreras 
obtuvo Título de Oro. En el 2011 cul-
minó con Título de Oro los estudios 
superiores en la especialidad de fagot 
en el Instituto Superior de Arte bajo 
la tutela del maestro Héctor Manre-
sa. Actualmente cursa la maestría en 
interpretación musical auspiciada por 
el Instituto Superior de Arte en su ter-
cera edición.

Fue premiado en diferentes edicio-
nes del concurso “Musicalia” auspicia-
do por el ISA. En el 2008 obtuvo pri-
mer premio en la categoría para solis-
tas de viento madera y en el certamen 
de música de cámara integró un trío 
de cañas que obtuvo menciones en los 
años 2008 y 2009, y primer premio en 

el 2011. Interpretó el concierto para 
Fagot en Si b de W. A. Mozart junto 
a la orquesta de Matanzas en julio del 
2009. En el 2011 estrenó en Cuba uno 
de los conciertos para Fagot en do me-
nor de Antonio Vivaldi y la Suite para 
Fagot y piano del compositor polaco 
Alexandre Tansman. En el 2014 par-
ticipó en el XI Festival de Música de 
Cámara de La Habana interpretando 
el Trío para Oboe, Fagot y Piano del 
compositor francés Francis Poulenc.

Como instrumentista desarrolló 
una labor paralela en múltiples agru-
paciones como la Orquesta Sinfónica 
de Matanzas, Orquesta de Cámara de 
La Habana, Ensamble Cantiga Ar-
mónica, Solistas de La Habana, Or-
questa Sinfónica Nacional, Orquesta 
del Lyceum Mozartiano de La Haba-
na y Trío “Móviles”. Con este ultimo 
obtuvo varios lauros relacionados con 
la música de cámara, Mención en el 
2009 y Primer Premio en el 2011 del 
concurso Musicalia del Instituto Su-
perior de Arte; Premio en el Festival 
de Música Contemporánea en la mo-
dalidad de Música de Cámara por la 
obra Ida y Vuelta de la joven composi-
tora Wilma Alba Cal.
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idAlgel MArquetti PlAceres
directOra 

Graduada con título de Oro de Di-
rección Orquestal en el Instituto Su-
perior de Arte en 2014 y de Piano y 
Asignaturas Teóricas en el Conserva-
torio “Amadeo Roldán” de La Haba-
na en 2007. Desde 2014 se desempeña 
como directora auxiliar de la orquesta 
del Gran Teatro de La Habana “Alicia 
Alonso”. 

Pianista del Ballet Nacional de 
Cuba desde 2013, participó en la Gala 
“Alicia, Maestra de generaciones” con 
motivo del  95 cumpleaños de la prima 
ballerina assoluta Alicia Alonso; en el 
cierre de “La Huella de España” junto 
a la primera bailarina Viengsay Valdés 
y ha acompañado clases magistrales en 
el Teatro Canal (Madrid), Conservato-
rio de Música de San Sebastián (Países 
Vascos) y en la “Sala Pleyel” (Paris). 
Asimismo ha acompañado clases y en-
sayos de los Maestros Loipa  Araujo, 
Aurora Boch y Lázaro Carreño. 

Asumió la dirección musical de la 
ópera  “Alcina” de Haendel, estrena-
da en el Gran Teatro de La Habana, 
con dirección escenográfica de Luis 
Ernesto Doñas. Fue directora musical 
asistente en la primera puesta en Cuba 
de la ópera Don Giovanni del compo-

sitor austriaco W.A.Mozart, dirigida 
musicalmente por la Maestra Nathalie 
Marin y Paolo Colleta en la dirección 
de escenografía. 

Desde 2016 trabaja con las orquestas 
de cámara y sinfónica del “Conserva-
torio de Música Amadeo Roldán” en 
colaboración con solistas del Teatro 
Lírico Nacional; con dichas orquestas 
y solistas  repuso la zarzuela cubana 
“Amalia Batista” en el Gran Teatro 
de La Habana (2017), acompañó a la 
Maestra Maria Eugenia Barrios en 
“Recital de zarzuelas cubanas” ofre-
cido en el “Oratorio San Felipe Neri” 
(2017) y estrenó el oratorio “El hijo 
pródigo”(2016), en la iglesia San Juan 
de Letrán. 

Ha dirigido conciertos con la Banda 
Nacional de Conciertos y las Orquestas 
Sinfónicas de Matanzas, Villa Clara,-
Camagüey y Holguín; con esta última 
grabó el primer DVD de rock sinfó-
nico en Cuba, junto a la agrupación 
Mephisto. 

Ha trabajado como directora asis-
tente de los Maestros Guido López 
Gavilán, Maria Elena Mendiola y Na-
thalie Marin.

MAyté ABoy
pianO

Graduada con Título de Oro del 
Instituto Superior de Arte. Duran-
te sus años de estudios, participó en 
diferentes ediciones de los Concursos 
Amadeo Roldán y Musicalia en los 
que obtuvo premios y menciones. In-
tegra el catálogo del Centro Nacional 
de Música de Concierto como solista 
de primer nivel. Ha actuado junto a 
la Orquesta Sinfónica de Matanzas, la 
orquesta

de cámara Nuestro Tiempo, la 
Sinfónica de Santiago de Cuba y la 
Camerata Romeu, bajo la dirección 
de los maestros Enrique Pérez Mesa, 
Zenaida Romeu y Eduardo Díaz. 
Dentro de la música de cámara aborda 
obras del repertorio internacional para 
diversos formatos, trabajando

junto a reconocidos instrumentistas 
e integrantes de la Orquesta Sinfónica 
Nacional.

En el año 2002 realiza con el Coro 
Exaudi una gira de conciertos por 
varias ciudades de España interpre-
tando obras del barroco americano. 
En el año 2005 participa junto a la 
prestigiosa violoncelista italiana Paola 
Bucan en un concierto dedicado a im-
portantes compositores

europeos del siglo xx. En el año 
2006 se presenta en la ciudad de Bra-
silia. Actualmente es profesora asis-
tente del departamento de Música 
de Cámara del Instituto Superior de 
Arte. Máster en Música con Mención 
en interpretación.

AnolAn gonzález
viOla 

Graduada en el Instituto Superior de 
Arte de Cuba en 2002. Recibe clases 
magistrales de viola con los Maestros 
Tabea Zimerman en Berlín; en La Ha-
bana con Ronald Zollman; Antonello 
Farulli en el curso de verano 2012 en la 
Academia Mozarteum de Salzburgo, 
Austria. Su notable dominio del instru-
mento le ha valido para ser parte de im-
portantes formaciones musicales como 
Primera Viola en la Camerata Romeu, el 
Conjunto de Música Antigua Ars Lon-
ga, donde, además, ejecuta la Viola da 
Gámba y Barroca; y las orquestas Sin-
fónica Nacional de Cuba y la Orquesta 
de Cámara Solistas de La Habana. Ha 
sido dirigida en calidad de solista por los 
maestros Ronald Zollman, Jorge Rotter, 
Leo Brouwer, Gustavo Dudamel, Wal-
ter Reiter y Claudio Abbado. Es invitada 
por este último a integrar la prestigiosa 
Orquesta Juvenil Gustav Mahler, con la 
cual realiza una gira por varios países de 
Europa que concluye con la grabación 
del DVD iX Sinfonía de Gustav Ma-
hler, en la sala Santa Cecilia de Roma, 
en el año 2004.

En 2005 integra la Orquesta Mo-
zart, en el año del aniversario 250 del 
compositor austriaco -dirigida igual-
mente por Abbado-, cumplimentan-
do en esta oportunidad un periplo de 
diversas presentaciones en la Ciudad 
de Bologna, Italia. Posteriormente 
participa en conciertos con la Orques-
ta Simón Bolívar de Venezuela, diri-
gida también por el maestro italiano. 
Actualmente es la primera Viola de la 
Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al 
Lyceum Mozartiano de La Habana.
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sArAh Willis
cOrnO

Sarah Willis nació en Maryland, 
Estados Unidos y tiene doble naciona-
lidad británica y americana. Empezó a 
tocar el corno a los 14 años en la escuela 
y luego asistió al Royal College of Mu-
sic Junior Department,luego fue a es-
tudiar a tiempo completo en la Escuela 
de Guildhall de Música y Drama, con 
los maestros Anthony Halstead y Jeff 
Bryant.

Sarah estudió más tarde con Fergus 
McWilliam en Berlín, donde se con-
virtió en el segundo corno de la Ópera 
Estatal de Berlín bajo la dirección de 
Daniel Barenboim en 1991. Durante 
este tiempo, Sarah toco como invitada 
de muchas orquestas entre ellas: Chi-
cago Symphony, London Symphony y 
Sydney Symphony Orchestra y actuó 
en todo el mundo como solista y en 
varios conjuntos de música de cámara.

En 2001, Sarah Willis se unió a la 
Filarmónica de Berlín, convirtiéndose 
en la primera mujer miembro de la sec-
ción de bronce. Además de su trabajo 
con la orquesta que la lleva por todo el 
mundo, ha grabado varios discos acla-
mados como el Brahms Horn Trio, los 

Rosetti Double Horn Concertos y los 
célebres CDs de Opera! y cuatro esqui-
nas! Con los cornos de la Filarmónica 
de Berlín. Su álbum en solitario, “Horn 
Discoveries” fue lanzado en 2014.

Sarah participa en muchos de los 
proyectos educativos de la Filarmóni-
ca de Berlín y especialmente disfruta 
creando y presentando sus conciertos 
en familia. Entrevistó directores y so-
listas para la Sala de Conciertos Digi-
tales y en 2011, presentó en vivo a 33 
millones de espectadores durante el 
Concierto Final de la Orquesta Sinfó-
nica de YouTube.

Sarah es una apasionada de la educa-
ción musical y hace pleno uso de la tec-
nología digital y las redes sociales para 
llegar al público en todo el mundo. Fue 
elegida para ser una de las primeras 
probadoras de Google Glass y aprove-
chó esta experiencia para ver cómo se 
podría utilizar la nueva tecnología en 
la música clásica. Dirige una exitosa 
serie de entrevistas online conocidas en 
“Horn Hangouts”  y enfrenta el pro-
grama de música clásica Sarah’s Music 
para Deutsche Welle TV.

ellA vAn Poucke
cellO

Comenzó a tocar el violonchelo a la
edad de seis años. Entro en el Con-

servatorio Real de La Haya a la edad 
de 10 años y más tarde continuó sus es-
tudios en el Conservatorio de Amster-
dam con Godofried Hoogeveen.

Ha tomado clases magistrales y 
trabajado con Andras Schiff, Miklos 
Perenyi, Daniel Barenboim, Christo-
ph Eschenbach, Yuri Bashmet, entre 
otros. Ha sido merecedora de varios 
premios, entre ellos: Primer Premio 
de la Competencia Princess Christina 
2008, Prix Academie Maurice Ravel 
2012, Premio Nicolas Firmenich 2013, 
Gran Premio Emanuel Feuermann 
2014, Premio Isang Yun Cello Inter-
nacional 2015,

Premio Leopoldinum 2015, Elisa-
beth Everts Award 2014, Musico ho-
landes del año 2012 y en 2017 el pres-
tigioso Premio Chigiana.

Como solista Ella ha tocado con la 
Orquesta Filarmónica de Holanda, 
HR-Sinfonie Orchester, la Filarmó-
nica de Bruselas, la Orquesta Filar-
mónica de Rotterdam, la Orquesta de 
la Toscana, la Orquesta de Camara 
de Varsovia, la Orquesta de Camara 

de Polonia, la Orquesta de Camara 
Leopoldinum, Junge Sinfonie Berlin, 
Hamburger Camerata, Tongyeong 
Festival Orchestra. 

Ha sido invitada en numerosos fes-
tivales internacionales como Festspiele 
Mecklenburg Vorpommern, Festival 
de Musica de Camara de West Cork, 
Music @ Menlo, Musica de Krzyzowa, 
Festival Internacional de Chigiana, 
Kaposfest Hungria, Festival Interna-
cional Kamermuziek de Utrecht, Gra-
chten Festival Amsterdam, Festival de 
Kronberg, Bienal de Cello Amsterdam 
y  en la Verbier Festival Academy en 
2009, 2013 y 2014.Es miembro regular 
de la Amsterdam Chamber Music So-
ciety y directora artistica del Chamber 
Music Festival Amsterdam que ella y 
su hermano, el pianista Nicolas funda-
ron en 2010. 

Desde el otoño de 2016 Ella es una 
artista en residencia en la Capilla de la 
Musica Reina Elisabeth en Bruselas.

Ella van Poucke toca un violonchelo 
de Rombouts, prestado amablemente 
por un benefactor.
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nicolAs vAn Poucke
pianO 

Desde temprana edad ha sido activo 
solista y músico de cámara, actuando 
en varios países europeos y los Estados 
Unidos.

Van Poucke ha participado en nu-
merosos festivales como el Krzyzowa 
Music, Festpiele Mecklenburg-Vor-
pommern, el Verbier Festival y Janine 
Jansen’s Festival Internacional Kamer-
muziek Utrecht. Y realizó conciertos de 
Bach, Mozart, Beethoven, Gerschwin, 
Poulenc y Rachmaninoff (2 y 3) con di-
ferentes orquestas de los Países Bajos.

El álbum debut de Nicolas titulado 
“Creo en Bach, el Padre, Beethoven, 
Brahms y el Hijo, el Espíritu Santo de 
la Música” lanzado en 2013 y recibido 
con entusiasmo por la prensa holande-
sa. El Volkskrant escribió: “Un CD que 
te agarra a través de una impresionante 
concentración y un desarrollado sentido 
del tiempo”.

Como músico de cámara Nicolás 
van Poucke también realiza frecuente-

BenJAMín herzl
viOlín

Benjamin Herzl nació en Salzbur-
go en 1994. A la edad de tres años, él 
recibió lecciones del violín de su pa-
dre y entre 2001 y 2005 de Erntraud 
Passin. En 2005 él fue aceptado para 
el “Instituto Leopold Mozart para el 
Gifted” en la Universidad Mozer-
teum de Salzburg teniendo lecciones 
de  Klara Flieder Pantillon. En el 
2011/2012 fue honrado con una in-
vitación para trabajar con Christian 
Tetzlaff en el “Kronberg Akademie”. 
él actuó entre otros con Esther Hop-
pe, Pierre Amoyal, Vadim Gluzman y 
Benjamin Schmid.

Entre 2004 y 2006 el joven violinis-
ta conquistó varios primeros premios 
como  solista y en música de cámara 
en la competencia “Prima la música”. 
En 2007 obtuvo  premio por su in-
terpretación de Mozart  en la Univer-
sidad Mozarteum y después debutó 

como  solista con el “Kurpfälzischen 
Kammerorchester Mannheim” bajo la 
dirección de Hans Arp. En 2008 con-
quistó el Primer premio en la compe-
tencia europea “ A. u. V. Marcosig “ 
en Gorizia Italy ofreciendo conciertos 
en Venecia y Udine.

Ha sido invitado a los festivales in-
ternacionales  como: “Internationales 
Bach festSalzburg”, “Festspiele Mec-
klenburg-Vorpommern”, Internatio-
nales Mozartfest Mannheim”, y “Eu-
ropäisches Jugend Festival Passau”. 
Además de sus estudios en Vienna 
Benjamin Herzl se ha dedicado a to-
car jazz. En enero del 2015 Benjamin 
Herzl hace su debut con el Philhar-
monie Salzburg bajo la dirección de 
Elisabeth Fuchs con el concierto para 
violín de Mozart. Kv.218 en el Großes 
Festspielhaus.

mente presentaciones con su hermana y 
violoncelista Ella van Poucke. También 
trabaja regularmente con miembros de 
la Royal Concertgebouw Orchestra 
(Camerata RCO) y ha trabajado con 
la Sociedad de Música de Cámara de 
ámsterdam y músicos de renombre 
como Colin Carr, Christiaan Bor, Gil 
Sharon, Andreas Reiner, Jean-Claude 
vanden Eynden, Igor Roma y Walter 
Delahunt.

Nicolás estudió en Amsterdam y 
recibió entrenamiento adicional de 
Martha Argerich, Murray Perahia, 
Emanuel Axe, Andras Schiff y Stephen 
Kovacevich.

La temporada 2017/18 incluirá, en-
tre otros, el lanzamiento del segundo 
álbum de Van Poucke con sonatas de 
Chopin y un recital en el Royal Con-
certgebouw de Amsterdam.
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gilles colliArd
sOlista, cOmpOsitOr, directOr y prO-
fesOr

 Nacido en Ginebra en 1967, Colliard 
estudió el violín en el Conservatoire 
Supérieur de Musique, donde obtuvo el 
primer premio de virtuosismo en la cla-
se de Jean-Pierre Wallez antes de mejo-
rar su técnica con Tibor Varga. A partir 
de los 15 años actuó en todo el mundo 
como solista y músico de cámara.

Interpretó los conciertos de Mozart, 
Bruch, Brahms, entre otros, con la Or-
questa de la Suisse Romande, la Or-
questa de Cámara Solista de Londres, 
la Orquesta Filarmónica de Bohemia, 
la Orquesta del Festival de Carolina del 
Norte y el Budapest Concentus Hunga-
ricus en el Victoria Hall de Ginebra, el 
Queen Elizabeth Hall de Londres, en el 
Conservatorio de Moscú, en la Acade-
mia Frederic Chopin de Varsovia, etc.).

A los 18 años, Colliard fue violín 
solo para el Lausanne Vocal and Ins-
trumental Ensemble, violín solo para la 
Genebra Camerata y violín solo para la 
Orquesta Sinfonietta de Lausanne y, a 
la edad de 22 años, fue nombrado violín 
solo para la Bienne Symphony Orches-
tra . A una edad temprana, su amor por 
la música barroca lo llevó a estudiar el 
repertorio en profundidad con instru-
mentos de época. Fundó el Amarcor-
des Ensemble con el clavecin Michel 
Kiener y actuó con Gustav Leonhardt 
mientras continuaba añadiendo su ex-
periencia con Marie Leonhardt. El vio-
lonchelista y violista Christophe Coin 
le pidió ser su socio musical al unirse al 
Limoges Baroque Ensemble como vio-
lín solo. A la edad de 29 años, Gilles 
Colliard decidió pasar la mayor parte de 

su tiempo realizando música antigua y 
la dirección.

Como primer violín para el Cuarteto 
Ravel de 1996 a 2009, dirigió el reper-
torio del cuarteto hacia la música fran-
cesa del siglo XX. El Cuarteto Ravel 
se convirtió en el cuarteto en residen-
cia en el Teatro Evian durante muchos 
años y completó varias giras de Japón. 
En 2004, Gilles Colliard fue nombrado 
Director Musical de la Orquesta de Cá-
mara de Toulouse. Dirigió el conjunto 
a todos los continentes, actuando en 
Japón, Brasil, Nueva Caledonia y Ar-
gentina. Desde 2011, ha actuado con 
el pianista Yoko Kaneko. En particular, 
realizó las diez sonatas de Beethoven en 
un concierto especial en Tokio.

En cuanto a su trabajo como com-
positor, su catálogo contiene más de 60 
obras y tantos arreglos. Gilles Colliard 
compone para todo tipo de formacio-
nes, desde sonatas para instrumentos 
solistas hasta obras para orquestas y 
óperas. Su ópera “Le Mal des Ardents” 
se presentó en el Teatro Limoges, su di-
versión para violín y orquesta en Suiza y 
su ópera “Tistou” en Francia y España. 
Sus dos conciertos para violín han sido 
interpretados por Régis Pasquier, sus 
danzas para orquesta por la Orquesta 
Leopoldinum en Polonia. Su concier-
to doble para violonchelo y piano fue 
interpretado por Anthony Leroy y Sa-
rah Moubarak, su concierto para piano 
por Bruno Rigutto y su concierto para 
trombón será interpretado el próximo 
año por Fabrice Millisher.

niurkA gonzález
flauta

Después de graduarse en 1995 como 
flautista y clarinetista en el Conserva-
torio Amadeo Roldán, estudia en el 
Conservatorio Superior de París (CNR) 
con la profesora Sophie Cherrier, y allí 
obtiene en 1997 el Primer Premio en el 
Concurso de Flauta de dicho conserva-
torio y el Diploma de Fin de Estudios 
en el Nivel Superior. En 1999 se gradúa 
con Diploma de Oro del Instituto Su-
perior de Arte. 

Ha recibido clases de los maestros 
Alain Marion, Claudi Arimany y An-
dras Adorjan y clases magistrales de 
Jean-Pierre Rampal, Michel Debost y 
Barthold Kuijken. Es

invitada por Claudio Abaddo a los 
cursos de perfeccionamiento orquestal 
auspiciado por la Fundación Gustav 
Mahler y celebrados en las ciudades 
de Ferrara y Bolzano. Actualmente es 
profesora auxiliar de flauta del Institu-
to Superior de Arte, solista del Centro 
Nacional Música de Concierto, inte-
grante desde 1996 del Dúo Ondina, 
junto a la pianista María del Henar Na-
varro, y parte del grupo de músicos que 
acompaña al trovador Silvio Rodríguez. 

En 2002 graba con el Dúo Ondina su 
primer CD Flauta Virtuosa y recibe 
por este el premio a la mejor Opera 
Prima en el certamen CUBADISCO 
2003. Se destacan sus colaboraciones 
en grabaciones y conciertos de músicos 
como Silvio Rodríguez, Leo Brouwer, 
José María Vitier, Ernán Lopez-Nussa, 
Liuba María Hevia, Chucho Valdés, 
Guido López Gavilán, Jorge López 
Marín, Joaquín Clerch, Frank Fernán-
dez, Josué Tacoronte, Jorge Reyes, Pa-
vel Steidl, Ricardo Gallén, el Cuarteto 
Latinoamericano, Brouwer Trio, entre 
otros. 

Como solista y como integrante de 
diversos formatos de música de cáma-
ra se ha presentado en prestigiosas salas 
en México, Austria, República Domi-
nicana, Argentina, Alemania, España, 
Chile, Francia, China, Inglaterra, Ita-
lia, Brasil, Paraguay, Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Uruguay y Estados Unidos. 
Ha representado a Cuba como solis-
ta junto a la Orquesta del ISA adjunta 
al Lyceum Mozartiano, en la Mozart 
Woche en Salzburgo en 2015.
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lester chio
clarinete

Después de terminar sus estudios en 
Cuba, llegó a Francia en el 2000 para 
continuar sus estudios musicales en el 
Ciclo de Perfeccionamiento del Con-
servatorioSuperior de París (CNR), en 
la clase de Clarinete de Richard Vieille, 
así como en el Departamento de Or-
questa y de Música de Cámara. Ha sido 
laureado en varios concursos nacionales 
e internacionales como el Amadeo Rol-
dán de Cuba, donde obtiene dos prime-
ros premios y en el Festival de Pyon-
gyang en Corea, ganador del Primer 
Premio y la Copa de Oro.

Ha integrado la World Orchestra y 
la Orquesta Francesa de Jóvenes, con las 
que realizó una gira de conciertos por 
prestigiosas salas como la Filarmónica 
de Berlín, el Concertgebouw de Am-
sterdam, y el Gewandhaus de Leipzig.

En 2012 fue invitado al Kamer-
muziek Festival acompañado por so-
listas de la Filarmónica de Rotterdam, 
Holanda. En 2015 obtuvo el premio 
Prix Servir del Rotary Club, por su la-
bor pedagógica e implicación creadora 
en proyectos artísticos y de cooperación 
cultural entre Francia y la América La-
tina, como el Concurso Nacional de 
Clarinete Habana 2015 y diferentes in-
tercambios pedagógicos entre Francia y 
Colombia. Actualmente es profesor de 
clarinete del Conservatorio CMA-18 
de la Ciudad de París y de St. Cloud, 
igualmente es artista de Buffet Cram-
pon y Vandoren, con quienes realiza 
funciones de consejero artístico para 
América Latina.

florent héAu
clarinete

Graduado en el Conservatorio Na-
cional Superior de Música y Danza 
de París, en la clase de Michel Arrig-
non, se ha establecido como una de 
las figuras más importantes de la es-
cuela francesa de clarinete. Invitado a 
diversos festivales: Prades, Deauville 
Folles Journées de Nantes, Bel-Air en 
Chambéry, Orangerie de Sceaux, Au-
vers-sur-Oise. También por el Festival 
Printemps des Arts en Mónaco, la Aca-
demia de Kyoto y el Festival des Flâne-
ries de Reims, con los  instrumentistas: 
Marielle Nordmann, Marcela Roggeri, 
Gérard Causse, Roland Pidoux, Hen-
ri Demarquette, Jérôme Ducros, Régis 
Pasquier, Patrice Fontanarosa, Renaud 
y Gautier Capuçon y los cuartetos Pra-
zak, Manfred, Ysaÿe y Parisii. Como 
solista, actuaciones con la Camerata 
Europea, Orchestre de Bretagne, Or-
chestre de Picardie, Orquesta de la Baja 
Normandía, Orquesta de Nancy, En-
semble Orchestral de París, Orquesta 
de Cámara de la Radio Polaca y Or-
questa de Cámara de Praga, por nom-
brar algunos. Su discografía incluye Las 
sonatas de brahms y reger (con Patrick 
Zygmanowski), Tríos de beethoven (con 
Jérôme Ducros y Henri Demarquette). 

Su más reciente grabación con la 
pianista Marcela Roggeri está dedica-
do a la música del compositor argenti-
no Carlos Guastavino. Actualmente es 
profesor de clarinete en el CRR de París 
y en la Escuela Superior de Música de 
Osaka en Japón.

Antonio cArBonell
pianO

Comenzó sus estudios musicales en 
Cienfuegos. Continuó su formación 
musical y pianística en la Escuela Na-
cional de Arte de La Habana, con el 
profesor cubano Silvio Rodríguez Cár-
denas y los rusos Vitali Dotsenko y Va-
lery Kamyshov. En 1970 y 1973 resultó 
laureado en los concursos nacionales de 
piano convocados por la Unión de Es-
critores y Artistas de Cuba (UNEAC). 
En 1978 participó en el Concurso In-
ternacional de Piano Tchaikovsky en 
Moscú, y su destacada actuación le valió 
una beca del Ministerio de Cultura para 
cursar estudios superiores en el Conser-
vatorio “P. I. Tchaikovsky” de Moscú, 
en la selecta clase del eminente Profesor 
Yákov Isákovich Milshtein. En 1982 
participó en el Concurso Internacio-
nal de Piano Alessandro Casagrande 
en Italia. En 1984 se graduó del Nivel 
Superior de Piano en el Conservatorio 
Tchaikovsky, recibiendo el grado aca-
démico de Master of Arts y Diploma 
Rojo (Diploma de Excelencia), máxi-
mo re-conocimiento académico que 
otorga esta prestigiosa institución. En 
2010 obtiene su Máster en Música de 
la Universidad de las Artes-ISA-Cuba. 
Se ha desempeñado como profesor en la 
Escuela Elemental de Música Manuel 
Saumell de Cienfuegos, en el Conser-
vatorio Amadeo Roldán, en la Escuela 
Nacional de Arte y el Instituto Superior 
de Arte de La Habana. Es solista de 
Primer Nivel del Centro Nacional de 

Música de Concierto de Cuba. Fue el 
Jefe de la Cátedra de Piano del Conser-
vatorio Franz Liszt (Quito) desde 1998 
hasta enero de 2005. 

En 1997 participó en un ciclo de 
conciertos para uno, dos, tres y cuatro 
pianos de J. S. Bach, donde junto a Uli-
ses Hernández estrenaron en Cuba el 
concierto a dos pianos en Do Mayor. 
En mayo de ese mismo año interpretó el 
concierto para la mano izquierda de Ra-
vel bajo la batuta del distinguido direc-
tor ecuatoriano álvaro Manzano, con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. 
En julio de ese año junto a otros pianis-
tas cubanos, interpretó la integral de las 
danzas del compositor cubano del siglo 
XIX Ignacio Cervantes. Se ha presenta-
do en escenarios de Moscú, San Peters-
burgo, Tallin, Riga, Alma-Atá, Frunze, 
Quito y Bogotá. En 1996, 1998 y 2001, 
se presentó con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Ecuador. Desde el 2007 
participa como jurado del Musicalia 
Internacional de Piano del ISA en La 
Habana, donde ha impartido talleres de 
Metodología de la Enseñanza del Piano 
además de Máster Clases. 

Es jurado del Concurso Internacio-
nal de Piano de Mérida- México des-
de 2014. Actualmente se desempeña 
como Profesor Asociado de la cátedra 
de piano principal en el Departamen-
to de Música de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad de los 
Andes en Bogotá, Colombia.
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kAren hernández AguilerA
Organista

Graduada de la Escuela Nacional de 
Arte (ENA) en el año 2013 en la espe-
cialidad de Piano.

Cursó el Primer Diplomado en Pa-
trimonio Musical Organístico convoca-
do por el colegio San Gerónimo de La 
Habana en el año 2014.

Ha recibido clases de órgano con 
los maestros Stefan Baier (Alemania), 
Martin Ross (Alemania), Jaroslaw 
Tuma (República Checa), Gabriela 
Czurlok (Polonia) y el profesor titular 
Moisés Santiesteban (Cuba).

Participó como organista en el Festi-
val Mozart en La Habana 2015 en, así 
como en las dos ediciones de la Semana 
de Música Sacra en 2016 y 2017.

En 2017 recibió clases de música sa-
cra en el Instituto Diocesano de Música 
Sacra en Opole, Polonia, dirigido por el 
Padre Grzegorz Pozniak 

Actualmente cursa el Diplomado en 
Música Sacra.

ivette BetAncourt
sOpranO

Comienza sus estudios musicales en 
el Conservatorio Manuel Saumell en la 
especialidad de piano. Más tarde cursa 
estudios de Dirección Coral en el Con-
servatorio Amadeo Roldán, y se gradúa 
de Canto Lírico en 2000 en el Instituto 
Superior de Arte. En 2001 recibe clases 
de superación técnica con la Dra. María 
Eugenia Barrios. Curso un postgrado 
sobre la interpretación del Lied ale-
mán impartido por los maestros Piotr 
Oczkovski y Cristopher Lund, en el 
Lyceum Mozartiano de La Habana, y 
en 2015 participa en taller de la maestra 
Viktoria Lassaroff vocal coach de Ber-
lín. Debuta como solista en el marco del 
Festival de Música contemporánea en la 
Ciudad de Camagüey con la ópera El 
Caballero de la Triste Figura. 

Como integrante del Teatro Lírico 
Nacional ha interpretado papeles solis-
tas en obras como La Traviatta, Elisir 
de amor, Madame butterfly y Cecilia Val-
dés de Gonzalo Roig. En 2008 estrena 
Faluya, obra de cámara del compositor 
cubano Héctor Angulo, bajo la direc-
ción musical del maestro Enríquez Pé-
rez Mesa. En 2011 imparte clases maes-
tras y conferencia en el Conservatorio 
Campus de Lima en Perú. Desde 1996 
se desempeña como docente en la espe-
cialidad de Dirección Coral en el Con-
servatorio Amadeo Roldán y luego en el 
Instituto Superior de Arte como profe-
sora asistente y jefa del Departamento de 
Canto en la Facultad de Música. 

Pertenece al catálogo de excelencia 
del Centro Nacional de la Música de 
Concierto.

liAnne vegA
pianO

Licenciada con Titulo de Oro del 
Nivel Superior de Música en la Univer-
sidad de las Artes de Cuba, ISA, en la 
especialidad de piano, bajo la tutela de 
los maestros Ulises Hernández y Patri-
cio Malcolm. 

Recibió el Primer Premio y el Premio 
Teresita Junco por la interpretación de 
la música cubana del siglo XIX, en el 
Concurso UNEAC de Interpretación 
(2014).

Como solista, ha sido invitada a to-
car con la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal, Orquesta Sinfónica de Matanzas, 
Orquesta Sinfónica de Santiago de 
Cuba, Orquesta Sinfónica de La Haba-
na Vieja, Camerata Romeu, Orquesta 
de Cámara Música eterna, Orquesta 
de Cámara de La Habana entre otras 
agrupaciones.

Se ha presentado en las más impor-
tantes salas de Cuba, compartiendo 
también junto a importantes figuras de 
la cultura cubana e internacional como 
Leo Brouwer, Zenaida Romeu, Guido 
López Gavilán, Denis Kolokov, Ricar-
do Gallen, Ulises Hernández, Patricio 
Malcolm, entre otros.

Ha participado en diferentes concier-
tos y eventos como son el III Encuentro 
de Jóvenes Pianistas, XII Festival de 
Música de Cámara, Festival de Músi-
ca de Cámara Leo Brouwer, Les Voix 
Humains dirigido por Leo Brouwer, 
concierto inaugural de la II Cumbre 
Latinoamericana de la CELAC, Fes-
tival Internacional de Música Contem-
poránea, conciertos homenaje a músicos 

húngaros -en especial a Franz Liszt-, 
primera y segunda edición de Teclas con 
Paz de Piano y conciertos por la celebra-
ción del 200 aniversario del nacimiento 
de Frederick Chopin -especialmente en 
el concierto dedicado a la figura de Ju-
lián Fontana dentro de estas jornadas-, 
entre otros.

Tiene en su haber discográfico el 
DVD The Hemingway Suite, patroci-
nado por The Key West Art and His-
torical Society Presents; y otros proyec-
tos en proceso con la obra de jóvenes 
compositores como: Wilma Alba, Jose 
Victor Gavilondo y ¨Mi Aldea¨ con la 
obra para piano del compositor Ernesto 
Oliva.

Ha recibido clases magistrales de los 
pianistas Siegfried Mauser, Mauricio 
Vallina, Ninowska Fernandez-Brito, 
Frank Fernández, Aldo López Gavi-
lán, Piotr Ocskowsky, Antonio Carbo-
nell, Roberto Urbay, Marita Rodriguez, 
entre otros.

Forma parte del catálogo del Centro 
Nacional de la Musica de Concierto y 
desde el año 2015 es integrante del Trio 
Lecuona D´ Cámara. Ha sido profeso-
ra de piano en la Escuela Nacional de 
Arte, en el Conservatorio de Nivel Ele-
mental Manuel Saumell y en el Conser-
vatorio Amadeo Roldán. Actualmente 
cursa la Maestría en Interpretación  y 
finalizó estudios del Diplomado en 
Patrimonio Musical Organístico que 
organiza la Universidad de San Geró-
nimo junto al Gabinete de Patrimonio 
Musical Esteban Salas.
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siMone dinnerstein
pianO

Nacida en la ciudad de Nueva York, 
estudió en la Escuela de Música de 
Manhattan, se graduó de la Juilliard 
School, donde estudió con  Peter Ser-
kin, miembro del Tanglewood Music 
Center. En 2005 debutó en Nueva 
York en el Carnegie Hall, donde in-
terpretó las Variaciones Goldberg de 
Bach. En 2007 graba bajo el sello 
Telarc las Variaciones Goldberg de J. 
S. Bach. Este álbum fue el No. 1 en 
los Billboard classical music CD sales 
chart en la primera semana de su lan-
zamiento comercial, además de recibir 
numerosos elogios críticos incluyendo 
un Premio Diapason d’Or y un lugar 
en muchas prestigiosas listas de “Me-
jor del Año”. Su segunda grabación, de 
un concierto en vivo en 2007 en Ber-
lín con obras de J. S. Bach, Beetho-
ven, y el compositor americano Philip 
Lasser, fue lanzado en 2008 y también 
No. 1 en los Billboard classical mu-
sic CD sales chart, en su primera se-
mana. Su tercera grabación, Bach: A 
Strange Beauty, fue lanzada con Sony 
Classical en 2011, no sólo superó el 
ámbito clásico, sino que se posesionó  
en las listas de Amazon.com y Barns 
% Nobles junto a artistas de la cultura 
popular como Bruno Mars, The Black 
entre otros.

La pianista Simone Dinnerstein 
es una de las artistas clásicas de más 
rápido crecimiento de principios del 
siglo XXI, con una floreciente carre-
ra internacional como solista y varias 
grabaciones populares y galardonadas. 
Aunque su repertorio es amplio, desde 
el barroco a los estrenos contemporá-
neos, ha ganado una reputación como 
músico con una afinidad especial con 
la música de Johann Sebastian Bach.

Ha realizado recitales en el Wig-
more Hall de Londres, en el Festival 
Mostly Mozart del Lincoln Center, 
en el Kennedy Center, en el Metro-
politan Museum of Art, los festivales 
de Aspen y Ravinia, y en París, Vie-
na, Colonia, Stuttgart y Roma, entre 
otros. Las orquestas con las que ha 
actuado son la Filarmónica de Nue-
va York, la Orquesta de San Lucas, la 
Sinfónica de Atlanta, la Orquesta de 
Minnesota, la Orquesta de la Radio 
de Frankfurt, la Filarmónica Checa y 
la Sinfónica de Tokio. 

Además de su tradicional carrera de 
conciertos y grabaciones, Dinnerstein 
ha dedicado un tiempo considerable a 
ofrecerse como artista intérprete o eje-
cutante en lugares con carácter social 
en lugares no convencionales como 
hogares de ancianos, escuelas públicas 
y prisiones estatales.
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SíNTESIS BIOGRáFICA EN ORDEN DE APARICIÓN

AGRUPACIONES
orquestA sinfónicA del isA 
AdJuntA Al lyceuM MozArtiAno

La Orquesta Sinfónica del ISA ad-
junta al Lyceum Mozartiano de La 
Habana se creó en 2009. El 27 de 
enero de ese mismo año, en el Orato-
rio San Felipe Neri, tuvo lugar su pri-
mer concierto, con el que se inauguró 
el Lyceum Mozartiano de La Haba-
na. En su fundación intervinieron la 
Fundación Mozarteum de Salzburgo, 
a quien se debe la iniciativa creado-
ra, la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana y el Instituto 
Superior de Arte. Desde entonces, 
la Orquesta ha estado liderada por el 
maestro Ulises Hernández y dirigi-
da musicalmente por el maestro José 
Antonio Méndez Padrón. A partir de 
su creación ha ido ocupando un lugar 
cada vez más relevante en el panorama 
musical cubano por la calidad de sus 
interpretaciones.

Los conciertos de la Orquesta han 
tenido lugar principalmente en el Tea-
tro Auditórium Amadeo Roldán, la 
Basílica Menor del Convento de San 
Francisco de Asís, la Iglesia de Pau-
la, el Teatro Martí y el Oratorio San 
Felipe Neri. Prestigiosos directores 
acuden anualmente al Lyceum Mo-

zartiano de La Habana para trabajar 
con la Orquesta.

Nombres como Ronald Zollman 
(Bélgica), Walter Reiter (Inglaterra) y 
Jorge Rotter (Argentina) han contri-
buido al alto nivel alcanzado por esta 
agrupación. El rigor, profesionalismo 
y la sistematización en el trabajo con 
la Orquesta de José Antonio Mén-
dez, ha sido un eslabón determinante 
en la calidad lograda. En su reperto-
rio ocupan un lugar especial las obras 
de Wolfgang Amadeus Mozart y de 
compositores cubanos, aunque se en-
cuentran también otras que van des-
de el estilo barroco hasta la música 
contemporánea, alternando las obras 
de factura sinfónica con otras donde 
han participado destacados intérpretes 
en calidad de solistas. El debut inter-
nacional de la orquesta ocurrió en el 
2015 durante la “MozartWoche” en 
Salzburgo-Austria. Recientemente la 
orquesta grabo disco junto a la pianista 
norteamericana, Simone Dinnerstein 
para el sello discográfico: Sony Classi-
cal Record, fonograma que fue presen-
tado este año en una exitosa gira por 
varias ciudades norteamericanas.

José Antonio Méndez PAdron 
directOr de la Orquesta

Titular de la Orquesta Gradua-
do del Instituto Superior de Arte de 
Cuba en Dirección Coral con la maes-
tra María Felicia Pérez y Dirección de 
Orquesta con el maestro Jorge López 
Marín. Ha recibido clases magistrales 
de Enrique Pérez Mesa, Jorge Rotter, 
Felipe Aguirre y Walter Reiter. En 
2011 asiste a la Academia de verano 
de Salzburgo con el maestro Peter 
Gülke junto a la Orquesta de Cámara 
Solistas de Salzburgo. En 2012 y 2013 
participa de los cursos de Ronald Zo-
llman en las Universidades Carnigie 
Mellon School of Music de Pittsbur-
gh y Jacobs School of Music de In-
diana, respectivamente. En 2012 fue 
nombrado director adjunto de la Or-
questa Sinfónica Nacional de Cuba. 
Desde 2009 es director titular de la 
Orquesta de la Universidad de las Ar-
tes adjunta al Lyceum Mozartiano de 
La Habana, con la cual es invitado al 

Festival Mozart de Salzburgo, en ene-
ro de 2015. Ha compartido la escena 
con importantes solistas como Re-
naud Capuçon, Gérard Caussé, Virgi-
nie Robillard, Roland Glassl, Niurka 
González, Ulises Hernández, Bárba-
ra Llanes y David Wijkman. En su 
discografía se encuentran la colección 
Renovación musical, Argeliers León, 
Harold Gramatges y Julián Orbón, 
premios CUBADISCO 2011, 2012 
y 2013 respectivamente, la primera 
grabación mundial de los volúmenes 
Juan París y Cayetano Pagueras (CD-
DVD), premio CUBADISCO 2014, 
en colaboración con el Gabinete de 
Patrimonio Musical Esteban Salas de 
La Habana. Recientemente culminó 
una importante gira por numerosas 
ciudades norteamericanas con la or-
questa del Lyceum Mozartiano de La 
Habana.
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conJunto instruMentAl 
nuestro tieMPo

Agrupación insignia en la divulga-
ción, programación y desarrollo de la 
música del siglo XX y XXI, fundada 
un jueves 25 de marzo de 1971, por el 
Mtro. Manuel Dúchense Cuzán, con 
la participación de solistas de la Or-
questa Sinfónica Nacional de Cuba. 
Su formato le permite adaptarse a 
cualquiera de las distintas combina-
ciones instrumentales desde el pe-
queño formato hasta el de orquesta de 
cámara.

El Conjunto instrumental nuestro 
Tiempo (CINT), continúa su labor 
musical desde el concierto del 18 de 
febrero del 2006, bajo la batuta de la 
Maestra Anarelys Garriga Sosa, de-
sarrollando la extraordinaria labor 
durante estos 35 años, en este noble 
empeño sin duda alguna, ha contri-
buido el CINT a enriquecer la cultura 
musical de los profesionales y público 
cubano y sus objetivos son muy defi-
nidos; servir de vínculo a la difusión 
de uno de los más sólidos elementos 
del pensamiento artístico de nuestro 
tiempo: la música contemporánea y en 
particular la cubana, aunque no es aje-
no al trabajo artístico de este conjun-

to, la incorporación a sus programas, 
la ejecución de la música de los siglo 
XVII; XVIII y XIX. 

El repertorio del Conjunto instru-
mental nuestro Tiempo está conforma-
do por obras de compositores cubanos, 
latinoamericanos y de otras latitudes 
de los cuales podemos citar, entre 
otros: A. Roldán, A. G. Caturla, J. 
Ardevol, H. Gramatges, J. Blanco, N. 
Rodríguez, H. Angulo, L. Brouwer, 
R. Valera, J. Loyola, Favio Landa, A. 
Diéz Nieto, J. López Marín y C. ál-
varez. H. Villalobos, S. Revueltas, H. 
Tobar, M. Nobre, M. Enríquez, C. 
Garrido-Lecca, Fdo. García, M. Ku-
ri-Aldana, R. Cordero, Andrés Po-
sada, Jordi Capellas, C. Aharonian, 
A. del Mónaco. R. Barce, J. Cage, N. 
Castielioni, C. Debussy, E.

El Conjunto instrumental nuestro 
Tiempo ha participado en giras, festi-
vales y jornadas de música contempo-
ránea en Cuba y el extranjero. Igual-
mente, ha grabado para la Empresa de 
Grabaciones Musicales (EGREM), el 
Instituto Cubano de Radio y Televi-
sión (ICRT) y La Industria Cinema-
tográfica Cubana (ICAIC).

irinA toledo
directOra 

Graduada de Dirección Orquestal 
bajo la tutela del Maestro Jorge López 
Marín.

Cursó Maestría en Música, perfil 
Dirección de Orquestas, en el Instituto 
Superior de Artes (ISA).

Ha recibido cursos con los directores 
Jae John Lee, Japón; Francesco Belli, 
Italia; Ronald Zollman, Austria; Tho-
mas Gabrisch, Alemania; y la asesoría 
de la Maestra María Elena Mendiola.

Fue nombrada en el año 2005 Di-
rectora Adjunta de la Orquesta Sinfó-
nica de Villa Clara, posteriormente en 
el 2010 Directora Titular, y en el 2011 
Directora General de esa Institución.

 Participó en las ediciones II, III, IV 
de los Festivales Nacionales de Orques-
tas Sinfónicas celebrados en el Auditó-
rium “Amadeo Roldán” de Ciudad de 
la Habana, así como en los eventos más 
relevantes desarrollados en su provincia.

Compartió escena con la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Har-
vard (2011) así como con el Ensemble 
Chicago Consort (E.U) (2017). In-
vitada por el Teatro Lírico Nacional 
de Cuba para dirigir temporada de 

zarzuela (2012 y 2015). Además de la 
producción de la ópera Flauta Mágica 
en diciembre 2014.

En 2012 dirigió el Ensamble Nuevo 
de México en el Foro Internacional de 
Música Nueva “Manuel Enríquez”, ce-
lebrado en México DF.

Igualmente fue directora invitada a 
la 23 Edición del Festival Internacio-
nal de Ballet de La Habana.

Invitada en el 2014 por la Compañía 
Prolírica de Antioquía (Medellín, Co-
lombia) para la producción de la ópera 
El Barbero de Sevilla.

Ha trabajado como directora asis-
tente con los maestros Enrique Pé-
rez Mesa (Cuba), Jorge López Marín 
(Cuba), María Elena Mendiola (Cuba), 
Giovanni Duarte (Cuba), Guido 
López Gavilán (Cuba), Ramiro Arista 
(argentino), Nathalie Marín (Francia) 
y Marc Moncusí (España).

Ha realizado conciertos en calidad 
de directora invitada con la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba, las Or-
questas Sinfónicas de Camagüey, Hol-
guín, Oriente, y con la orquesta juvenil 
de la Escuela Nacional de Artes.
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dúo Ar-co

El Dúo AR-CO se funda en el año 
2010 por la pianista argentina Dora 
De Marinis y la violinista rusa Tatia-
na Tchijova. Las intérpretes confor-
man este grupo de élite con importan-
tes carreras como solistas y pedagogas 
en sus respectivos instrumentos y han 
concretado esta reunión en pos de un 
interés común: la difusión de la mú-
sica latinoamericana. Este compromi-
so artístico las llevó a presentar obras 
como la Sonata Popular Argentina de 
Gilardo Gilardi y el Dúo en forma de 
Sonata de Antonio María Valencia 
en conciertos por Venezuela, Serbia, 
Grecia, Colombia y Argentina. Du-
rante las ediciones 2012, 2013, 2014 y 
2015, se presentaron en el Festival In-
ternacional de Música Clásica por los 
Caminos del Vino, celebrado en Men-
doza, República Argentina. Han sido 
convocadas al Festival Internacional 
de Buga durante sus ediciones 2013 
y 2015, resultando sus presentaciones 
aclamadas por la crítica y el público en 
general.

Recientemente han grabado en 
Cali, Colombia un CD dedicado a la 
música de compositores latinoameri-
canos, disco que fue presentado en el 
Congreso de Educación Artística de 
Rosario en Noviembre de 2016.

tAtiAnA tchiJovA
viOlín

Es Ph.D. en Artes y Magister en 
Violín del Conservatorio Estatal de San 
Petersburgo (Rusia, 2008-1982). Vio-
linista del Instituto Musical del Con-
servatorio Estatal de San Petersburgo 
(1978) y Bachiller Musical del Colegio 
Musical de San Petersburgo, su ciudad 
natal. En su tesis de doctorado abordó la 
obra del compositor colombiano Anto-
nio María Valencia.

Dentro de su labor pedagógica, se ha 
desempeñado como profesora de Vio-
lín en el Colegio Musical de M. Ros-
tropovich de San Petersburgo (Rusia) 
y desde 1994 como profesora de Violín 
y conjunto de Cámara en la Facultad 
de Artes Integradas de la Universidad 
del Valle (Cali, Colombia). Como in-
vestigadora Tatiana Tchijova fue in-
vitada a Chile por la SChM (2010), a 
Guatemala (2011), a Venezuela (2012) 
por FLADEM, a la Argentina por la 
Universidad Nacional de Cuyo (2008), 
Universidad Católica Argentina (2009, 
2012), IUNA (2010) y por la Univer-
sidad Nacional de las Artes (2014).
Tatiana Tchijova es Fundadora y Di-
rectora Artística de la Fundación Ca-
merata Alférez Real - Cali,Colombia. 
Es Miembro de la Asociación de Pro 
cultura de San- Petersburgo (Rusia) y 
desde 2009 es Par Académica del Con-
sejo Nacional de Acreditación (CNA) 
del Ministerio Nacional de Educación 
de Colombia.

dorA de MArinis
pianO

Egresada de la Carrera de Música 
especialidad Piano de la UNCuyo y 
de la Musikhochshule des Saarlan-
des en Alemania,  en la que obtuvo su 
Maestría en Interpretación Pianística. 
Como pedagoga, desarrolló una inten-
sa actividad en la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad Nacional de 
Cuyo desde 1980.

En 1994 creó y dirigió el Grupo 
“Ostinato”, para el estudio y difusión 
de la Música Argentina para Piano, 
heredero de un anterior grupo, deno-
minado Grupo de Estudios Alberto 
Ginastera. Con Ostinato ha aborda-
do y grabado en CDS comerciales, la 
obra completa para piano de los com-
positores argentinos Alberto Ginastera 
(1993-1994), Juan José Castro (1995) 
Luis Gianneo (1999), Carlos Guasta-
vino (1996) y Susana Antón (1997).

Ha creado y dirigido durante siete 
años la Maestría en Interpretación de 
Música Latinoamericana del S. XX, ha 
sido Directora de Investigación y De-
sarrollo y Asesora de Relaciones Inter-
nacionales y Cooperación Internacio-
nal de la Facultad de Artes y Diseño de 
la Universidad Nacional de Cuyo desde 
2002 hasta 2009. También en la Uni-
versidades mexicanas de Zacatecas, en 
la Universidad Autónoma del Distrito 
Federal de México y en la Escuela de 
Música del CENIDIM. Ha realizado 
65 Conciertos con Orquestas Sinfóni-
cas, más de 200 Recitales como solis-
ta de piano y más de 600 Recitales en 
Música de Cámara.
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cuArteto cuBAno de clArinetes

(Rafael Lázaro Inciarte-clarinete 
en Si bemol, Aylet Roque-clarinete 
en Si bemol, Vicente Monterrey-cla-
rinete alto en Mi bemol y Rafael In-
ciarte-clarinete bajo en Si bemol y 
director).

El Cuarteto Cubano de Clarinetes 
es un ensamble de cámara fundado en 
2016. La formación original es de dos 
Clarinetes en Si bemol, Clarinete Alto 
en Mi bemol y Clarinete Bajo en Si 
bemol, aunque sus integrantes pueden 
asumir otros roles dentro de la amplia 
gama de la familia del clarinete de-
pendiendo de la obra y/o partitura, en 
la búsqueda de diferentes tímbricas en 
la sonoridad de cuarteto.

La agrupación surge con la idea de 
rescatar, desarrollar e incentivar la eje-
cución de la música cubana en todos 
sus géneros y estilos musicales dentro 
de la escuela cubana de clarinete.

El Cuarteto Cubano de Clarinetes 
pese a ser un novel proyecto cuenta 
con la vasta  experiencia de dos de sus 
integrantes, el maestro Vicente Mon-
terrey Monterrey, uno de los clarine-
tistas más notables de Cuba en los úl-
timos 30 años; y el maestro Rafael L. 
Inciarte Rodríguez, clarinetista con 
una larga trayectoria en la música de 
concierto, de cámara y popular. Los 
integrantes más jóvenes Aylet Roque 
Monzón y Rafael Inciarte Cordero, 
ambos son resultado de la experiencia 
pedagógica de Monterrey e Inciarte 
(padre).

rAfAel l. inciArte rodríguez
clarinete

Graduado del Instituto Superior de 
Arte en la clase de los maestros Juan 
Jorge Junco y Jesús Rencurrel. A lo lar-
go de su carrera ha vinculado el mundo 
de la música de concierto y de cáma-
ra con la popular unido a la docencia, 

vicente Monterrey
clarinete

Graduado del Instituto Superior 
de Arte, Medalla de Plata del Con-
servatorio Nacional de París y Máster 
en Música. Es una de las figuras más 
destacadas en el panorama de la mú-
sica de concierto y sinfónica del país. 
Solista de la Orquesta del Ballet y la 
Opera del Gran Teatro de La Haba-
na. Profesor titular de clarinete de la 
Facultad de Música de la Universidad 
de las Artes. Como pedagogo durante 
30 años ha sido uno de los principales 
gestores del desarrollo de la Escuela 
Cubana del Clarinete por lo que mere-
ció la distinción de Profesor de Merito 
del Instituto Superior de Arte. En la 
música de cámara sobresale su trabajo 
en el Dúo D Àccord junto a la pianista 
Marita Rodríguez y el Dúo Cáliz con 
el destacado guitarrista Luis Manuel 
Molina. Ha realizado giras internacio-
nales por China, Italia, Francia, Mé-
xico, Estados Unidos y otros países. 
Ha impartido clases magistrales en el 
Festival Internacional de Clarinete de 
Venezuela y en la Universidad de Mú-
sica de Alabama, USA.

Aylet roque
clarinete

Graduada con Título de Oro del 
Instituto Superior de Arte en la clase 
del maestro Vicente Monterrey. Profe-
sora de clarinete del Instituto Superior 
de Arte y del Conservatorio Amadeo 
Roldán. Primer Premio en el Concur-
so Musicalia 2007 de Interpretación 
auspiciado por el Instituto Superior de 
Arte. Tercer Premio en el Concurso 
UNEAC en su edición de 2010 en la 
categoría de Música de Cámara. Du-

primero en el Conservatorio Esteban 
Salas de Santiago de Cuba,  años más 
tarde en la Escuela Nacional de Músi-
ca. Durante dos años fue solista de la 
Orquesta Sinfónica de Oriente. En la 
música de cámara destaca su trabajo en 
el Dúo Concertante de Guantánamo 
junto a la pianista Luisa Pulzán, el cual 
llego a ser uno de los formatos más so-
bresalientes del ámbito musical came-
rístico nacional. Entre 1995 y 1997 in-
tegra el prestigioso Quinteto de Clari-
netes de Cuba “Ebony Concert”. En el 
año 1998 se une a la afamada orquesta 
“Compay Segundo y sus muchachos”, 
en la actualidad “Grupo Compay Se-
gundo”, junto al cual se ha presentado 
en los escenarios y festivales más im-
portantes de toda Europa, América, 
Asia y áfrica, llegando a realizar dos 
giras mundiales. Desde el año 2001 es 
artista exclusivo de H. Selmer, compa-
ñía francesa de fabricación de instru-
mentos y accesorios de las más impor-
tantes del mundo.

rante más de cinco años Solista Alter-
nante de la Orquesta de Ballet y Opera 
del Gran Teatro de La Habana. Ha 
recibido cursos de perfeccionamiento 
con los maestros Richard Vielli, Cyri-
lle Mercadier, entre otros. En la músi-
ca de cámara ha colaborado con el Dúo 
D àccord. En 2016 realizo una gira por 
escenarios franceses.

rAfAel inciArte cordero
clarinete

Graduado con Título de Oro del 
Instituto Superior de Arte en la clase 
del maestro Vicente Monterrey. Profe-
sor de clarinete de la Escuela Nacional 
de Música y del Conservatorio Gui-
llermo Tomas. Clarinetista invitado 
de la Orquesta de Ballet y Opera del 
Gran Teatro de La Habana. Ha reci-
bido cursos de perfeccionamiento de 
los maestros Richard Vielli, Dirk Alt-
man, Florent Heau, Phillipe Berrod, 
Stephen Williamson y otros. Durante 
dos años primer atril de la Banda Na-
cional de Concierto. Desde el año 2011 
es clarinetista del “Grupo Compay Se-
gundo” junto al cual se ha presentado 
en importantes escenarios y festivales 
de países como Francia, Italia, Espa-
ña, Suiza, Suecia, Bélgica, entre otros. 
Desde 2012 es artista exclusivo de la 
Compañía Francesa Henri Selmer.
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coro de cáMArA de 
lA universidAd de lAs Artes

Esta agrupación coral dirigida por 
la Maestra Grisel Lince González, 
comenzó sus actividades en el mes de 
marzo de 2014. Reúne a estudiantes 
de las especialidades de Dirección 
Coral, Composición, Musicología, y 
Viento, interesados en cultivar y desa-
rrollar la música coral a través de obras 
del repertorio europeo, latinoamerica-
no y cubano. Este proyecto también se 
propone estimular y difundir la crea-
ción coral de los jóvenes compositores 
de la institución. El Coro de Cáma-
ra del ISA ha participado en eventos 
entre los que se pueden mencionar el 
Festival de las Artes, ediciones 2014 y 
2015, Festival Internacional de Coros 
Corhabana 2014, Segunda Semana de 
Música sacra de La Habana 2015, En-
cuentros de Coros Juveniles y Univer-
sitarios así como en diversos espacios 
dentro de la vida académica y artística 
de la Universidad de las Artes.

grisel lince
directOra del cOrO

Obtiene la Licenciatura en Música 
perfil Dirección Coral con Titulo de 
Oro en el Instituto Superior de Arte 
en 1998. Ha cursado estudios superio-
res en la especialidad de Canto. Pro-
fesora la Cátedra de Dirección Coral 
de la Escuela Nacional de Música y 
del Departamento de Dirección Coral 
del ISA.En 2011 obtiene la categoría 
docente de Profesora Auxiliary reci-
be el Diploma al Mérito Pedagógico. 
Fue miembro del coro EXAUDI con 
el cual participó en numerosos even-
tos en Cuba, Venezuela, Australia, 
Nueva Zelanda,Argentina, Italia, Es-
paña, Canadá, Estados Unidos, Mé-
xico, Alemania, Brasil, entre otros. 
Desde 2014 es directora del Coro de 
Cámara de la Universidad de las Ar-

tes, participando en diversas activida-
des y eventos como el XIV Festival de 
Música Sacra de Quito, Ecuador en 
2015. Ha obtenido premios y distin-
ciones entre los que se encuentran en 
1994el Premio único del Concurso de 
la Canción Francesa auspiciado por la 
Alianza Francesa de la Habana y tercer 
Premio del Concurso Internacional de 
la Canción Francesa en La Rochelle, 
Francia; en1996 Premio de Dirección 
Coral por la Maestría Artística en el 
concurso “Musicalia 96, y  Premio 
otorgado por la UNEAC a la Mejor 
Interpretación de la Música Cubana 
en el Concurso “Musicalia98”.Desde 
2014 se desempeña como Vicedecana 
de la Facultad de Música de la Univer-
sidad de las Artes.
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cAMerAtA vocAle “sine noMine”

Fundada en septiembre de 2003 
por su primer director Enrique Filiú 
O´Reilly, la Camerata Vocale Sine no-
mine es un proyecto de marcada sin-
gularidad dentro del rico contexto del 
actual movimiento coral en Cuba.

Esta agrupación, única en su tipo 
en nuestro país, es un coro masculino 
que emplea las voces de contratenor 
(soprano y alto), tenor y bajo, con el 
propósito de seguir un criterio de in-
terpretación de la música escrita ori-
ginalmente para este tipo de formato, 
con un repertorio que abarca obras 
desde los inicios de la polifonía hasta 
la actualidad. 

 Desde su debut en 2004 durante 
el II Festival Internacional de Música 
Antigua “Esteban Salas”, Sine nomine 
atesora un largo listado de presenta-
ciones en los principales auditorios de 
nuestra capital y el país. 

La agrupación ha incrementado su 
repertorio que si bien se centra en la 
música antigua no desdeña géneros 
como el spiritual, la música cubana y 
contemporánea. Su singular forma-
ción ha inspirado a compositores que 
han escrito obras atraídos por su no-
vedoso formato. Ha colaborado con 
prestigiosas agrupaciones entre las 
que se encuentran el coro Nacional de 
Cuba, la Scholla Cantorum Coralina, 
el Ensemble Vocal Luna, el Coro Po-
lifónico de la Habana, y el Conjunto 

de Música Antigua Ars Longa entre 
otros. Con este último se presentaron 
en la ópera Dido and Eneas de Hen-
ry Purcell dirigidos por el violinista 
inglés Walter Reiter y han grabado 
obras del compositor cubano Esteban 
Salas en la producción discográfica 
Passio Domini nostri Jesu Christi, bajo 
la dirección de la maestra Teresa Paz, 
para la casa francesa K617, fonogra-
ma ganador del premio especial del 
Festival CUBADISCO 2005. Su pri-
mer disco en solitario, retrato a Ca-
pella, dirigido y producido por Alexis 
Rodríguez Martínez y editado por 
la EGREM fue ganador del premio 
CUBADISCO 2009 en la categoría 
de Música Coral. En mayo de 2011 
compartieron escenario en Cuba con 
el prestigioso grupo vocal masculino 
argentino Opus Cuatro. En octubre 
de 2011 fueron invitados a participar 
en el Festival Internacional de coros 
de Yucatán, lugar donde, tanto la crí-
tica como el público, reconoció efusi-
vamente la calidad vocal e interpreta-
tiva de esta agrupación. 

La Camerata Vocale ha participan-
do en diversos festivales, entre ellos: 
3er Festival Coral Internacional de 
Ensambles Vocales ´́ Jalisco Cantá .́ 
Donde resultaron ganadores del 1er 
lugar del certamen ´́ Jalisco Cantá .́ 
Ganaron también el reconocimiento 
al Arreglo Vocal y Mejor Ensamble.

leonor suárez dulzAides
directOra

Estudió música en la Escuela Nacio-
nal de Arte a partir del año 1970 gra-
duándose en 1976.  Posteriormente in-
gresó en el Instituto Superior de Arte, 
donde cursó estudios de  Dirección 
Coral con la maestra Digna Guerra, fi-
nalizando en 1983. Desde el año 1976 
comenzó a ejercer como profesora de 
solfeo, teoría y armonía y a partir de su 
graduación en el Instituto Superior de 
Arte, como directora de coros y profe-
sora de dirección coral. Ha pertenecido 
a las Comisiones Nacionales de las dis-
ciplinas  antes mencionadas trabajando 
en la confección de planes y programas  
de estudio para las escuelas de música 
de todo el país e impartió seminarios 
nacionales a profesores de las mismas. 

Desde el año 1985 ejerce como pro-
fesora y jefa de la cátedra de Dirección 
Coral en el Conservatorio Amadeo 
Roldán, donde asumió, durante 10 
años, la presidencia de los tribunales 
de Pase de Nivel de Ciudad de La Ha-
bana. Trabajó, junto a un colectivo de 
autores, en la confección de algunos li-
bros para la enseñanza de la música en 
Cuba. En los años 1989 y 1990, obtuvo 
respectivamente dos premios de com-
posición por obras compuestas para 
coro mixto y coro femenino: Recono-
cimiento en Concurso UNEAC de 
composición y tercer premio en Con-
curso del Centro Nacional de Escue-
las de Arte.  Desde el año 2000 dirige 
la Coral Femenina Amadeo Roldán, 
coro juvenil integrado por estudiantes 

de diferentes especialidades musicales, 
con la cual participa sistemáticamente 
en conciertos y presentaciones y desde 
2002 en los Festivales Internacionales 
CORHABANA y en la quinta edición 
del Festival AMERICA CANTAT.  
Para esta agrupación ha compuesto 
obras y  realizado numerosas versiones 
y adaptaciones corales. Desde el mes de 
mayo de 2008 asumió la dirección de 
la Camerata Vocale Sine Nomine, coro 
profesional masculino, de la que es su 
actual directora y constituye su princi-
pal línea de trabajo. Con dicho coro tie-
ne una activa vida musical, participan-
do en numerosos conciertos, Festivales 
nacionales e internacionales, talleres, 
encuentros con coros extranjeros, gra-
baciones, programas de televisión, etc. 
Realizó la dirección de la grabación de 
la música coral para la banda sonora del 
documental “En el Cuerpo Equivoca-
do”, de la realizadora Marilyn Solaya, 
quien obtuvo el premio al mejor guión 
en el Festival Doc TV en su primera 
edición.  Realizó la dirección del coro 
para el Taller de Interpretación de Mú-
sica Antigua Inglesa, que, bajo la di-
rección general del maestro Walter Re-
iter, interpretó la ópera Dido y Eneas y 
también para el estreno en Cuba de la 
ópera “Acis y Galatea”, por invitación 
de la Prima Ballerina Assoluta Alicia 
Alonso, que tuvo lugar en el marco del 
Festival Internacional de Ballet de La 
Habana en su edición XXIII y  estuvo 
dirigida por el prestigioso maestro Ri-
chard Bonynge.
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coro de cáMArA “exAudi”

El Coro de Cámara EXAUDI es 
fundado por la Mtra. María Felicia 
Pérez en 1987. Su amplio repertorio 
incluye las más importantes creacio-
nes corales europeas, latinoameri-
canas y cubanas desde el XV hasta la 
actualidad. Considerada una de las 
más relevantes agrupaciones corales 
del continente, su extenso y variado 
repertorio incluye obras representati-
vas del repertorio coral universal con 
énfasis especial en la interpretación de 
la música latinoamericana. Sus incur-
siones en la música contemporánea le 
han proporcionado el reconocimiento 
de compositores y músicos de distintas 
latitudes y los más altos galardones a 
los que un coro de su tipo puede aspirar 
en certámenes de Hungría, España y 
Alemania. Su discografía incluye los 

MAríA feliciA Pérez
directOra

Concluye sus estudios de Dirección 
Coral en la Escuela Superior “Franz 
Liszt” de Weimar, Alemania en el año 
1982, después de haber realizado sus 
estudios en Cuba en los principales 
centros musicales de la Habana. En 
la década de los ochenta desplegó una 
intensa labor en el campo de la música 
coral como Asesora de esta especia-
lidad de la Dirección de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura 
y como miembro de jurados de festi-
vales y concursos nacionales. Desde 
1998 trabaja en el Instituto Superior 
de Arte donde es profesora Titular del 
Departamento de Dirección Coral. 
Con su Coro EXAUDI, ha recorrido 
numerosos países del mundo y obteni-
do múltiples premios internacionales 
en Hungría, España, Bulgaria, Ale-
mania, México, Venezuela, Canadá, y 
EE.UU. Entre los premios obtenidos 
están el segundo lugar en el Grand Prix 
Europeo de Canto Coral en Varna, 
Bulgaria, y el primer premio del Festi-
val Harmonie, en Lindenholzhausen, 
Alemania. Calificada como una de las 
más importantes directoras cubanas de 
coro de todos los tiempos, ha recibido 
los más altos reconocimientos como el 
Premio de Honor CUBADISCO en 
2001 y las distinciones por la Educa-
ción Cubana en 1991, por la Cultura 
Nacional en 1993, la Medalla Alejo 
Carpentier en 2002 y la Orden Félix 
Varela de Primer Grado en 2004.

trio khrónos

El Trio de Cañas Khrónos se crea 
en mayo del 2016, como resultado del 
quehacer musical de sus integrantes; 
instrumentistas con un transitar por 
Orquestas de nuestro país como son 
la Sinfónica del Instituto Superior de 
Arteadjunta al Lyceum Mozartiano, la 
Orquesta del Gran Teatro de La Ha-
bana Alicia Alonso, la Banda Nacional 
de Conciertos, así como otras colabo-
raciones con Orquestas de Cámara y 
otros formatos instrumentales; esto les 
motiva a conformar un pequeño En-
semble Instrumental para interpretar 
Música de Cámara para Trío de Cañas. 

Khrónos propone explorar y divulgar 
desde una visión intimista, el quehacer 
histórico musical para este formato, 
difundir la música de compositores del 
archipiélago, así como la música lati-
noamericana y universal de todos los 
periodos y tendencias estilísticas. 

El Trío de Cañas, devela todo un 
mundo sonoro para el formato de 
Oboe, Clarinete y Fagot desde la fle-
xibilidad en el formato de combina-
ciones que incluyan instrumentos de la 
familia (corno inglés, basseto, clarine-
te bajo) explorando las sonoridades y 
colores de sus instrumentos.

siguientes títulos; EXaUDi, Chamber 
Choir from Cuba, Un barroco cubano 
del siglo XViii, Misa Cubana a la Vir-
gen de la Caridad del Cobre; Cantadas 
barrocas de Santiago de Cuba; Salmo de 
las américas, nominado para los pri-
meros Grammy Latinos del 2000; El 
Gran barroco del Perú; El Gran barroco 
de bolivia; américa Sacra: música sacra 
hispanoamericana del S.XX a capella; 
Carlos Patiño: un polifonista español en 
los andes; Cantos y ritmos americanos; 
y Harold Gramatges, música coral. Ha 
sido aclamado en más de 50 festiva-
les internacionales, realizado giras y 
actuado en importantes escenarios de 
Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Suecia, México, Nueva Zelan-
da,Turquía y Venezuela.
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AleJAndro PosAdA
directOr artísticO y fundadOr

El Maestro Posada fue el primer co-
lombiano en ser nombrado director de 
una orquesta profesional europea, y es 
uno de los directores de orquesta más 
importantes de Latinoamérica. Ha sido 
reconocido internacionalmente como un 
visionario, mentor y pedagogo de jóve-
nes y talentosos músicos con la creación 
de la Academia Filarmónica de Mede-
llín, AFMED; y la IBERACADEMY, 
Academia Filarmónica Iberoamericana. 
El Congreso de la República de Co-
lombia le confirió la orden de Caballero 
por “su labor en beneficio de la Cultu-
ra Universal” y en la ciudad de Miami 
le hizo un reconocimiento especial por 
su exitosa carrera internacional y por 
“servir como una fuente sobresaliente 
de innovación”. Ha dirigido más de 60 
orquestas diferentes en más de 20 países 
y actualmente es también profesor de 
dirección en la Universidad EAFIT.

Su discografía incluye más de quince 
discos internacionales, dos de ellos con 
el sello Warner nominados en España a 
los “Premios de la Música”. Realizó sus 
estudios de dirección de orquesta en la 
Universidad de Viena donde se graduó 

AcAdeMiA filArMónicA 
iBeroAMericAnA

Iberacademy, Academia Filarmóni-
ca Iberoamericana es una organización 
sin ánimo de lucro, comprometida con 
el fortalecimiento y expansión de la 
educación musical de alto nivel en La-
tinoamérica; cuya misión es promover la 
transferencia de conocimientos y mode-
los pedagógicos entre los países, y apo-
yar la formación integral de los jóvenes 
músicos talentosos más destacados.

Nació gracias a la iniciativa y com-
promiso de la Fundación HILTI de 
apoyar la creación de un modelo de 
formación musical eficiente y soste-
nible en Colombia y Latinoamérica. 
Iberacademy cuenta con la dirección 
artística del Maestro Alejandro Posa-
da y del reconocido violinista y director 
español Roberto González-Monjas. El 
Maestro Pablo Mielgo es el director 
asociado.

El modelo de formación musical 
en la práctica orquestal y música de 
cámara de Iberacademy es ofrecido a 
través de la alianza con la Universidad 
EAFIT y con el apoyo de prestigiosas 
instituciones y artistas alrededor del 
mundo como New WorldSymphony 
de Miami, la Fundación Mozarteum 
de Salzburgo, el Festival de Verbier en 
Suiza, entre otros. 

El programa que la Orquesta Ibe-
racademy presenta esta noche forma 
parte del componente de formación 
orquestal en el cual participan músicos 
de las siguientes instituciones: Funda-
ción Bravura, Bolivia; Sinfonía por el 
Perú, Perú; Fundación Papageno, Chi-
le; Fundación Notas de Paz; Orquesta 
Filarmónica de Medellín.

con honores por unanimidad, recibien-
do el premio académico de excelencia 
otorgado por el Gobierno Austríaco.

El Maestro Posada ha desarrollado 
una importante labor artística por Euro-
pa y Latinoamérica, lo que le ha permi-
tido acumular una extensa carrera na-
cional e internacional colaborando con 
solistas de reconocido prestigio interna-
cional como Gidon Kremen, Frank Pe-
ter Zimmermann, Julian Rachlin, Na-
talia Gutman, María Joao Pires, Gary 
Hoffman, Jean Yves Thibaudet, Piotr 
Anderwzeiski, Simon Trpčeski, Sarah 
Chang entre otros.  En Medellín dirigió 
el único concierto para orquesta que el 
renombrado pianista Lang-Lang realizó 
en Colombia. 

Alejandro Posada obtuvo el primer 
premio en la Young Conductors Com-
petition de la Orquesta de Cámara de 
Viena; Segundo premio en el primer 
Concurso Internacional de la Orquesta 
Cadaqués; y recibió de manos del prín-
cipe de Dinamarca el Premio Especial 
en el XI Concurso Internacional de 
Conductores Nicolai Maiko.
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corAl universitAriA de 
lA universidAd de lA hABAnA 

La Coral Universitaria, grupo ins-
titucional de la Universidad de La 
Habana, fue fundada en el año 1942 
por la pedagoga y directoral coral 
María Muñoz de Quevedo. En su 
trayectoria ha estado bajo la dirección 
de destacadas personalidades entre las 
que podemos mencionar a la Maestra 
Carmen Collado.

En la actualidad está integrada por 
estudiantes y egresados universitarios 
de diversas facultades bajo la dirección 
de la Maestra Dámarys Gómez García. 
El repertorio es representativo de los 
diferentes estilos musicales de la mú-
sica coral universal y cubana, teniendo 
como sede principal el Aula Magna de 
la Universidad de La Habana.

Han recibido múltiples premios en 
festivales artísticos convocados por la 

Federación de Estudiantes Univer-
sitarios y entre sus giras artísticas s e 
encuentran las realizadas a Santo Do-
mingo, Venezuela y España. Han par-
ticipado en festivales internacionales 
de coros: Festival Internacional de Co-
ros de Santiago de Cuba y el Festival 
Internacional CORHABANA.

La Coral Universitaria ha sido acree-
dora de la Distinción por la Cultura 
Universitaria (1992), la Placa conme-
morativa 270 Aniversario de La Uni-
versidad de La Habana (1998) y la 
Categoría Nacional otorgada por la Co-
misión Nacional de Categorización del 
Movimiento de Artistas Aficionados 
del Consejo de Casas de Cultura, Mi-
nisterio de Cultura (2004) y la medalla 
90 Aniversario de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios (2013).

dáMArys góMez gArcíA
directOra del cOrO

Realiza estudios de Dirección Co-
ral en la Escuela Nacional de Música y 
en el Instituto Superior de Arte de La 
Habana. En 1994 funda y dirige el En-
semble Vocal Lira con el que promueve 
obras del Barroco Americano y a partir 
del año siguiente dirige la Coral Uni-
versitaria de la Universidad de La Ha-
bana, con la cual ha participado en los 
Festivales Internacionales de Coro de 
Santiago de Cuba, y el Festival Interna-
cional CORHABANA y ha sostenido 
encuentros con coros universitarios y 
comunitarios entre los que destacan el 
Coro de la Universidad del Departa-
mento de Oriente (UDO) (Venezuela); 
Coro Cantosospeso (Italia); Coro Co-

munitario de la Un iversidad de Wis-
consin (EE.UU); Coro Santa Cecilia 
del Conservatorio de Música Oscar 
Esplá de Alicante (España); Coro de la 
Universidad de Mennonita (EEUU), 
Coro del Colegio Alemán (México); 
Coro Neil Michaud (Canadá); Coro 
Knabenchor Hannover (Alemania), 
y el Coro Ars Nova, (Aruba), 2012. 
Con la Coral Universitaria ha obtenido 
múltiples premios de Oro en Festivales 
de la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios, la Placa Conmemorativa 
270 Aniversario de La Universidad 
de La Habana (1998) y la Medalla 90 
Aniversario de la Federación de Estu-
diantes Universitarios (2013).
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cAMerAtA roMeu

Fundada por Zenayda Romeu en 
1993 bajo el auspicio de la Fundación 
Pablo Milanés, la Camerata Romeu 
es la primera orquesta femenina de 
cuerdas en América Latina y única en 
el mundo por su género, repertorio y 
presencia escénica. Relevantes com-
positores de Cuba, América Latina y 
Norteamérica han escrito obras para 
esta agrupación las cuales han queda-
do registradas en varios fonogramas. 
Esta orquesta de cámara ha realizado 
numerosas giras internacionales por 
España, Suecia, Noruega, Bélgica, 
Francia, Estados Unidos, México, 
Canadá, Costa Rica y Colombia; y ha 
grabado numerosos discos de música 
cubana y latinoamericana, entre los 
que destacan La bella Cubana, pre-
mio de Música de Cámara y premio 
de la Crítica del CUBADISCO de 
1997; Cuba Mía; raigal, Premio CU-
BADISCO 2004; non Divisi, mono-
gráfico de Roberto Valera, nominado 
al Grammy Latino en 2008; Sertoes 
Veredas, monográfico del compositor 
brasileño Egberto Gismonti, produ-
cido por el sello alemán ECM, pri-
mera grabación de esa casa discográ-
fica de una orquesta latinoamericana. 
El trabajo de la Camerata Romeu ha 
quedado plasmado también en varios 
documentales como amor y Magia 
(1997), de Eva Maura Díaz, Cuerdas 
de mi Ciudad (1998), de Mayra Vilasís 
y Cuba Mía. retrato de una orquesta de 
mujeres (2002), de Cecilia Domeyko. 

quinteto de vientos 
“ventus hABAnA”

Fundado en enero de 2004 con jó-
venes músicos graduadas, con Título 
de Oro, en el Instituto Superior de 
Arte.Está integrado por MsC. Alina 
del Carmen Blanco Puentes (fagot y 
directora), Maité Cabrera Fernández 
(flauta), Marlene Neira García (oboe), 
Maray Viyella Clausell (clarinete) 
y Susana Venereo Martin (trompa). 
Ha recibido clases magistrales de los 
maestros Jorge Rotter y Ronald Zo-
llman. Actualmente sus integrantes 
cursan una Maestría en Interpretación 
en el Instituto Superior de Arte. Ha 
participado en talleres organizados 
por el conjunto Ars Longa como el 
Academicum Tempus, Quinto y Sex-
to Festival Leo Brouwer de Musica de 
Cámara. Dentro de su repertorio han 
tenido el privilegio de estrenar la obra 
Variaciones sobre un Tema Cubano, del 
maestro Roberto Sánchez Ferrer. En 
el 2012 estrenó Transfiguraciones una 
obra de la compositora cubana Wilma 
Alba. Pertenecen al catálogo artístico 
del Centro Nacional de la Música de 
Concierto, integran la Orquesta Sin-
fónica del Ballet Nacional y la Ópera 
del Gran Teatro de la Habana desde el 
año 2000, Orquesta Sinfónica Nacio-
nal, Orquesta Sinfónica del Instituto 
Superior adjunta al Lyceum Mozar-
tiano de La Habana.

zenAidA roMeu 
directOra de la Orquesta

Pertenece a la tercera generación de 
una familia de notables músicos cuba-
nos. Estudia Dirección Coral con la 
profesora húngara Agnes Kralovszky 
y Dirección Orquestal con Gonzalo 
Romeu, y recibe clases magistrales 
con los profesores Olaf Koch y Gert 
Frishmuth, en Cuba y Alemania. Un 
año antes de graduarse funda el coro 
de cámara Cohesión y en 1989 dirige 
el coro de la compañía Estudio Lírico. 
Por esos años dirige temporadas de 
operetas en la compañía del Teatro Be-
llini de Nápoles. Con su orquesta, Ca-
merata Romeu, se presenta en las uni-
versidades de Duke, Northdrige, Bal-
timore, USF, Wake Forest, Judaism 
University, así como en CALART, en 
el County Museum de Los Angeles, 
en el Museo de Santa Barbara y otros 
centros de la cultura y el arte de Nor-
teamérica. Como directora de orquesta 
ha acompañado a renombradas figuras 
internacionales como Michel Legrand, 
Egberto Gismonti y Horacio Franco. 
Ha recibido decenas de reconocimien-
tos entre los que se destacan dos no-
minaciones al Grammy Latino, varios 
premios CUBADISCO, la Medalla de 
Marsella, la Campana de Philadelphia, 
diploma como Huésped Ilustre de la 
Ciudad de Los ángeles, la Giraldilla 
de La Habana, Premio de Honor del 
CUBADISCO, y la Orden por la Cul-
tura Cubana. 

AlinA del cArMen BlAnco
directOra de la Orquesta

Inicio sus estudios elementales de 
música en la especialidad de Fagot en la 
Escuela Vocacional de Arte de Pinar del 
Río bajo la enseñanza del Maestro Jorge 
A. González. Continuó su nivel medio 
en la Escuela Nacional de Arte bajo la 
égida de los maestros Juan Vega y An-
tonio Naranjo. Graduada del Instituto 
Superior de Arte con título de Oro bajo 
la tutela del maestro Héctor Manresa en 
el año 2003. Ha integrado múltiples or-
questas sinfónicas en calidad de primer 
Fagot entre las cuales están: Orquesta 
Sinfónica de Matanzas como fagot so-
lista bajo la tutela de la maestra Elena 
Herrera, Orquesta del Teatro Lírico y 
la Banda Provincial de Pinar del Río, 
Orquesta Juvenil “Alejo Carpentier” 
del Instituto Superior de Arte,Or-
questa Juvenil de la Filarmónica de la 
Habana bajo la dirección del maestro 
Claudio Abbado como segundo fagot, 
Orquesta Solistas de la Habana, Or-
questa Sinfónica del Gran Teatro de la 
Habana de Ópera y Ballet. Ha partici-
pado en múltiples grabaciones, el CD 
Música de la Catedral de Puebla de los 
ángeles. 

Es miembro de la UNEAC y Ac-
tualmente se desempeña como direc-
tora del Quinteto de Vientos femenino 
Ventus Habana, profesora de la Escue-
la Nacional de Arte y de las Escuelas 
de nivel elemental Guillermo Tomás 
de Guanabacoa y Raúl Sánchez de Pi-
nar del Río.
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orquestA solistAs de lA hABAnA

La agrupación tiene su origen en 
1998, cuando se reunió a un grupo de 
integrantes de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba para integrar un 
formato de cámara de alto nivel técni-
co-artístico que habría de acompañar 
al coro Exaudi en diferentes plazas 
internacionales de España, Argenti-
na, México y Ciudad del Vaticano. Al 
sistematizarse esta labor, este grupo 
fundacional, convocó a otros músicos 
con intereses afines e incorporó a los 
que entonces eran estudiantes del Ins-
tituto Superior de Arte y que hoy son 
profesionales de probado talento. 

A partir del año 2003 se establece 
como ensemble regular, con caracte-
rísticas muy peculiares: tiene la virtud 
de desdoblarse en trío, cuarteto, pe-
queño ensemble barroco, hasta la or-
questa de cámara de mediano tamaño. 
De otra parte, su fundador y direc-
tor musical y artístico, el reconocido 
contrabajista Iván Valiente, decidió 
que no tendrían un director fijo, sino 
que convocarían a reconocidos maes-
tros nacionales e internacionales para 
el repertorio de mayores formatos, 
mientras que interpretarían los estilos 
Clásico y Barroco, sin director. Han 
realizado numerosas presentaciones 

junto a figuras cimeras de la música 
cubana como Chucho Valdés, Frank 
Fernández, José María Vitier, Sergio 
Vitier, Alejandro Valdés, Manuel Du-
chesne Cuzán, Iván del Prado, Enri-
que Pérez Mesa y Jorge López Marín, 
además de agrupaciones como el Or-
feón Santiago,el Conjunto de Música 
Antigua Ars Longa, y el Coro de cá-
mara Exaudi. 

Han grabado la banda sonora de 
importantes cintas de la cinemato-
grafía nacional como Roble de olor, 
con música de Sergio Vitier. Se han 
presentado en numerosos escenarios 
internacionales interpretando junto al 
coro Exaudi, la Misa cubana a la virgen 
de la Caridad del Cobre, bajo la direc-
ción de su autor, el reconocido pianis-
ta y compositor, José María Vitier. Po-
seen un extenso y variado repertorio 
que abarca desde el Renacimiento y el 
Barroco, hasta los siglos XX y XXI. 
En ese sentido es notable la interpre-
tación de obras de compositores cuba-
nos contemporáneos, entre los que se 
destacan Leo Brouwer (quien ha com-
puesto especialmente para esta agru-
pación), Fabio Landa, Carlos Fariñas 
y Roberto Valera.

iván vAliente vAldés
directOr

Fue fundador de la Escuela Nacio-
nal de Arte, en 1962. Allí estudió en 
la escuela de música, especialidad de 
contrabajo, donde se graduó de Nivel 
Medio en1972, año en que comenzó 
su vida profesional como integrante de 
la Orquesta de la Ópera y Ballet. En 
1974 comienza, en paralelo a su labor 
como instrumentista, como profesor 
de Música de Cámara en la ENA. 
Al crearse el Instituto Superior de 
Arte, en 1976, ingresa en la primera 
generación de músicos, que siendo ya 
profesionales, quisieron adquirir una 
calificación académica de Nivel Su-
perior y como tal, formó parte de la 
primera graduación de esta institución 
en 1981.

En 1978, al calor de la realización 
en nuestro país del Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes, el 
maestro Guido López-Gavilán crea 
la Orquesta de Cámara de la Brigada 
Hermanos Saíz, la que pasó a la vida 
profesional en 1981, bajo el nombre de 
Camerata Brindis de Salas, colectivo 
en el que se mantuvo hasta 1989.En 
1991 la enseñanza Artística le propone 
un contrato en México, donde laboró 
como profesor en la Universidad Au-
tónoma del Estado de Zacatecas. En 
1995 se incorpora a la Orquesta Sinfó-
nica Nacional. En paralelo a su labor 
como integrante de este importante 
colectivo, funda en 2002, la orquesta 

de cámara Solistas de La Habana, al 
frente de la que se mantiene hoy día 
como contrabajista y director general. 

A lo largo de su carrera profesional 
ha tomado parte en numerosas graba-
ciones discográficas, entre ellas junto a 
figuras como Silvio Rodríguez, Pablo 
Milanés, Leo Brouwer y la Orques-
ta Sinfónica Nacional. Con Solistas 
de La Habana ha tomado parte en la 
grabación de bandas sonoras para cine 
y en el proyecto de la difusión de la 
Misa Cubana de José María Vitier, 
que se ha presentado en importantes 
escenarios del mundo, entre los que 
destacan el Festival Cervantino, Mé-
xico, 1997, la presentación en Ciudad 
del Vaticano, 2005, así como en im-
portantes ocasiones en que ha sido 
presentada esta obra ante las más al-
tas instancias del estado cubano. Ha 
compartido escenarios con importan-
tes figuras internacionales como Jos-
hikazu Fukumura, Francesco Belli, 
Luis Eduardo Aute, Víctor Pellegrini, 
Niurka González, Chucho Valdés, 
entre otros. En 2009 la Orquesta So-
listas de La Habana, obtuvo dos pre-
mios en el CUBADISCO, con el ál-
bum Clásicos Cubanos del siglo XIX, 
(que fuera dirigido por la que fue su  
directora titular durante mucho tiem-
po, la Mtra. María Elena Mendiola) 
en las categorías de mejor álbum de 
música de concierto y en making off.
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conJunto de MúsicA AntiguA 
“Ars longA”

Creado por Teresa Paz y Aland 
López en 1994, pertenece desde 1995 
a la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad de La Habana. Fundador del mo-
vimiento de interpretación histórica-
mente informada de la música antigua 
en Cuba.

 Se destaca su participación en 
eventos especializados en la música 
antigua: Festival de Brezice, Eslove-
nia; Festivales de Música Antigua de 
Riboville y Avignon, Francia; Mes 
Nacional del Barroco Latinoamerica-
no, Francia; Festivales de Música An-
tigua de Coignieres y Angers, Fran-
cia;  Festival de Música de Torroella 
de Montgrí, España; Festival Gesual-
do Oggi, Italia; Serie de conciertos en 
la Academia de Santa Cecilia, Parco 
della Musica, Roma (invitados por el 
maestro Claudio Abbado); Festival de 
Musica e poesía a San Mauricio, Mi-
lán; Festival de Música de Cámara de 
Cali, Colombia; V Festival La Música 
del Pasado de América, Caracas, Ve-
nezuela; XVIII Festival Internacional 
de Música de Morelia, México; Bilbao 
Ars Sacrum, España; Stockholm Ear-
ly Music Festival; Festival Internacio-
nal de Música y Danza de Granada; 
Festival de Dubrovnik, Croacia; Se-
mana de Música Religiosa de Cuenca, 
España; Festival Rezonancen, Wiener 
Konzerthaus; Festival de Música Sa-
cra de Quito, Ecuador;  Festival Les 
Voix de Maguelone, Francia;  Festi-

val de Música Barroca de Alcantara, 
Brazil; Festival Les Amis de Ĺ Orgue 
de Coignier, Francia; Festival de mú-
sica Antigua de Ambronay, Francia;  
Festival de Musica Antigua Panamá;  
Festival de Música Antigua de Ubeda 
y Baeza.

Ha sido invitado  en conciertos del 
Salón Boffrand de la presidencia del 
Senado francés y la école Militaire, 
París,  Vassar Colegge y Temporada 
Before 1800 NY, EEUU.

Activo promotor de la interpreta-
ción de la música antigua en Cuba, Ars 
Longa es la agrupación que organiza y 
dirige  el Festival de Música Antigua 
Esteban Salas, que cada año se realiza 
en La Habana.

Su discografía la integran trece 
títulos bajo los sellos discográficos 
K617 de Francia, Almaviva y Centro 
de Documentación Musical de An-
dalucía, y el sello cubano Colibrí con 
los cuales  ha obtenido importantes 
premios de la crítica musical especia-
lizada de Francia (Diapason, Le mon-
de de la musique, Télérama, Choc de la 
Musique y Classica),  reconocimientos 
especiales en la sección cultural del 
periódico Times y la revista Scherzo 
ha sido consecutivamente premiado 
en la categoría de música de cámara 
en el certamen Cubadisco, obtenien-
do el Gran Premio por la producción 
dedicada a la obra mariana de Esteban 
Salas en el año 2003.

teresA PAz
directOra

Teresa Paz Román es directora y 
soprano. Licenciada en Música con 
perfil en Dirección Coral en el Ins-
tituto Superior de Arte y Máster en 
Música Hispana en la Universidad de 
Valladolid, España 2011. Directora 
del Conjunto de Música Antigua “Ars 
Longa” y Directora del Festival de 
Música Antigua “Esteban Salas”.

Posee estudios de canto con los 
prestigiosos maestros: Hugo Marcos, 
Argelia Fragoso, Linda Mirabal, Cár-
men Godoy, Margarita Orrutiner y 
Amalia Arriaza, Linda Perillo, Adol-
fo Casas. Taller de música renacen-
tista con el profesor alemán Werner 
Pfaf, Taller «Las Ensaladas de Mateo 
Flecha» con el profesor español Josep 
Luis Valdecabres. Taller de música 
medieval con la Dra. Anna Dujka 
Smoje de la Universidad de Montreal 
Taller «El Teatro Musical en la Edad 
Media» con la Dra. Anna Dujka 
Smoje de la Universidad de Montreal.
la Taller «Representations secrées et 
profanes dans l’univers jésuite» por el 
profesor español Josep Cabré, , Taller 
«Los caminos del barroco en Cuba» 
por el profesor español Josep Cabré. 
Taller «Arca de Música», por el pro-
fesor español Josep Cabré., Taller de 
Renacimiento italiano (Carlo Gesual-
do), por el maestro Claudio Abbado, 
Taller de música renacentista (Luca 
Marenzio), por el profesor Claudio 

D Àl Albero. Taller de los repertorios 
de música francesa del siglo XVIII, 
con el clavecinista Yvon Repérant.

Varios fonogramas abarcan su dis-
cografía, entre los premiados: Premio 
Cubadisco 2000 en la Categoría de 
Música de Cámara al CD Música Sa-
cra en La Habana Colonial. Premio 
Cubadisco 2002 en la Categoría de 
Música de Cámara al CD Esteban Sa-
las. Nativité à Santiago de Cuba. Pre-
mio Cubadisco 2003 en las Categorías 
de Música de Cámara y Música Coral 
y Gran Premio Cubadisco al CD Es-
teban Salas. Cantus in honore Beatae 
Mariae Virginis. Premio Cubadisco 
2004 en las Categorías de Música de 
Cámara y Notas Discográficas al CD 
Gaspar Fernandes. Cancionero Musi-
cal de la Catedral de Oaxaca. Premio 
Especial Cubadisco 2005 CD Passio 
Domini Nostri Jesu Christi. Premio 
Cubadisco 2006 en las Categorías de 
Música de Cámara y Nota Musicoló-
gica al CD Juan Gutiérrez de Padilla. 
Música de la Catedral de Puebla de 
los ángeles. Premio Cubadisco 2009 
en las Categoría de Música de Cáma-
ra CD Pedro Bermúdez. Música de 
la Catedral de Guatemala, siglo XVI. 
Críticas y recomendaciones a los CD. 
Revistas: Monde de la Musique, Clas-
sica, Diapason, Repertoire, Scherzo, 
Telerama.



 direcciones/ adreess 

estudio gAleríA nelson doMínguez 
Calle Oficios No. 166 e/ Tte. Rey 
y Amargura, Habana Vieja

cAtedrAl de lA hABAnA 
Empedrado No. 156, Habana Vieja

sAlA ignAcio cervAntes 
Paseo del Prado esq. ánimas, 
Habana Vieja 

teAtro MArtí 
Dragones y Zulueta, Habana Vieja 

sAn feliPe neri 
Obrapía esq. Aguiar, Habana Vieja
 
sAlA de lA diversidAd de lA ong 
sociedAd civil, “PAtriMonio, 
coMunidAd y Medio AMBiente” 
Calle Amargura No. 60 
e/ San Ignacio y Mercaderes, 
Habana Vieja 

lyceuM MozArtiAno de lA hABAnA 
Obrapía No. 311 e/ Habana 
y Aguiar, Habana Vieja 

PlAzA sAn frAncisco de Asís 
Calle Oficios e/ Amargura 
y Teniente Rey, Habana Vieja 

sAlA José White (MAtAnzAs) 
Calle 79 Plaza de la Libertad, 
Matanzas

AulA MAgnA de lA universidAd de 
lA hABAnA 
Calle San Lázaro y L, Vedado, 
Plaza de la Revolución

iglesiA del esPíritu sAnto 
Calle Acosta No. 161 e/ Damas 
y Cuba, Habana Vieja

iglesiA de PAulA 
Calle Leonor Pérez esq. Avenida 
del Puerto, Habana Vieja

colABorAdores esPeciAles


