
La  Orquesta  RTVE ofrece  el  concierto  de  galardonados  del
concurso de Jóvenes Músicos

 Con  los  premiados:  el  chelista  David  Martín  y  el  guitarrista  Luis
Alejandro García 

 El  programa incluye  el  ‘Concierto  para  violonchelo’  de  Dvorák,  ‘Las
folías para guitarra’ de Roberto Sierra y ‘La sinfonía n.º 2’ de Borodín 

 Viernes 27 de mayo, a las 19:30 horas, en el Teatro Monumental de
Madrid y en Radio Clásica   a las 20:00 horas

La  Orquesta  Sinfónica  RTVE  ,  dirigida  por  el  maestro  Luis  Miguel  Méndez,  ofrece  el  IV
concierto  del  XXII  Ciclo  de  Jóvenes  Músicos.  Participan  los  galardonados  del  Concurso
Permanente  de  Jóvenes  Intérpretes  organizado  por  Juventudes  Musicales  de  España.  El
concierto será emitido por  Radio Clásica   a partir de las 20:00 horas y TVE lo grabará para
emitirlo en ‘Los conciertos de La 2.

Comenzará con el ‘Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor, Op. 104’ de Antonín
Dvorák,  considerado una de las obras maestras del compositor,  con el  chelista leonés  David
Martín. Consta de los movimientos Allegro, Adagio ma non troppo y Finale, allegro moderato. Este
concierto es uno de los más interpretados en el repertorio del violonchelo por su belleza melódica
y la gran destreza que requiere del solista.

A continuación, el guitarrista tinerfeño Luis Alejandro García interpreta con la Orquesta RTVE,
‘Las folías para guitarra y orquesta’ del pianista y compositor puertorriqueño  Roberto Sierra.
Está inspirada en las folías, antiguas danzas procedentes de Portugal que tuvieron gran éxito en
España en los siglos XVI y XVII.

El concierto finaliza con la ‘Sinfonía número 2 en Si menor’ del  compositor ruso  Alexander
Borodín,  conocida  como  su  “sinfonía  heroica”,  dirigido  por  Luis  Miguel  Méndez.   Está
estructurada en 4 movimientos: Allegro moderato, Scherzo. Molto vivo, Andante y Finale. Allegro.

David Martín

Nacido en León en 1995,  estudió violonchelo en la Escuela  Superior  de Música Reina Sofía.
Actualmente está realizando sus estudios de posgrado en la Universidad de las Artes de Berlín.
Ha recibido la beca de Juventudes Musicales de Madrid en varias ocasiones,  así como de la
Fundación Humboldt en Alemania. Galardonado con el Primer Premio en el Concurso Permanente
de Juventudes Musicales de España, el Concurso Internacional Francesco Geminiani de Verona y
el Certamen Internacional Pedro Bote, recientemente ha obtenido el Tercer Premio en el Concurso
Internacional Domenico Gabrielli de Berlín. 
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Luis Alejandro García

Es uno de los guitarristas españoles más laureados de su generación, como atestiguan sus más
de 30 premios internacionales, entre ellos el Primer Premio Concurso Internacional de Viseu, el
Premio José Tomás – Villa de Petrer, el Premio el Primer Palau, el Premio Andrés Segovia de
Linares o el del Festival Internazionale di Chitarra Gemona del Friuli.
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