
 

 

 
 

BRAHMS Y COLERIDGE-TAYLOR, PROTAGONISTAS DEL 
CONCIERTO DE CÁMARA QUE OFRECERÁ LA REAL ORQUESTA 
SINFÓNICA DE SEVILLA EL DOMINGO EN EL ESPACIO TURINA 

 

⬥ Este concierto tenía previsto celebrarse el pasado 24 de enero, pero fue aplazado por 
razones sanitarias y se realizará este domingo 6 de junio a las 12.00 horas 

 

Sevilla, 4 de junio, 2021. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla celebra el domingo el quinto 
concierto del ciclo de música de cámara que fue suspendido el pasado mes de enero debido 
a las restricciones por el Covid- 19. 

El programa de este domingo ofrece dos quintetos para clarinete y cuerda. El más 
conocido es el Op. 115 de Brahms, compuesto en sus últimos años para el clarinetista 
Richard Mühlfeld, constituye una suerte de homenaje al escrito por Mozart un siglo 
atrás. El otro quinteto es el Op. 10 de Samuel Coleridge-Taylor, uno de los primeros 
compositores clásicos negros,  al que se reconoce la introducción del folklore de raíces 
africanas en su obra, si bien la que se escuchará en este programa sigue plenamente la 
tradición europea. 

El concierto será interpretado por los profesores de la ROSS Nazar Yasnytzkyy y York 
Yu Kwong  (violines), Helena Torralba Porras (Viola), Orna Carmel (violoncello) y José 
Luis Fernández Sánchez (Clarinete).  

Las entradas para este concierto pueden adquirirse a través de este enlace 
https://icas.sacatuentrada.es/es/entradas/concierto-beethoven-v/2021-06-06 

NAZAR YASNYTZKYY  
 
Nace en Lviv, Ucrania. Empieza su formación en la Escuela de orientación musical para niños 
talentosos S.Krushelnyzka (Lviv, Ucrania). Termina su formación en el Instituto Superior de 
Música “Lycenco” (Lviv, Ucrania) en el año 1995.  En el año 1996 da clases magistrales de 
violín impartidas por los legendarios concertinos de la Filarmónica de Berlín: R. Cussmaul y 
T. Brandis (Berlín 1996). Entre los años 1994 – 1998 trabaja como ayuda de concertino y en 
ciertas ocasiones de concertino invitado en la orquesta del “Teatro de Ópera y Ballet de 
Lviv” (Ucrania). Desde el año 2013 colabora como concertino invitado y solista con la “Hibiki 
Strings of Japan” (Fukuoka, Japón). Actúa en varios grupos de la música de cámara en Japón 
como primer violín y solista. Desde el año 2017 colabora con la Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León como asistente de concertino. En la primavera de 2018 crea cuarteto de cuerdas 
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¨SANS¨ y actúa con esta agrupación como primer violín por Andalucía, España y Japón. 
Desde 2002 forma parte del grupo de primeros violines de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla. 
 
 
YORK YU KWONG  
 
York Yu Kwong estudió violín y viola en el New England Conservatory de Boston y en el 
Guildhall School of Music and Drama de Londres. Es ganador de una beca Frank Huntington 
Beebe. Ha colaborado con la London Symphony, Opera North, Royal Ballet Sinfonia y la 
Bergen Philharmonic. Ha tocado recitales en Londres en lugares como el St. Martin in the 
Fields, Southwark Cathedral y St.John's, Waterloo, o en el National Concert Hall de Dublín.  
Desde 2005 es profesor de Viola de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 
 
HELENA TORRALBA PORRAS  
 
Comienza sus estudios de viola en el Conservatorio Profesional de Música de Cuenca, los 
cuales termina en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, con el profesor Alan 
Kovacks.Fue alumna de la Academia de música de la Fundación Barenboim-Said durante tres 
años con Julia Deyneka y Felix Schwartz como profesores. Ha sido miembro de la Joven 
Oorquesta Nacional de España y de la Joven Orquesta de la Unión Europea. Ha colaborado 
en varias orquestas profesionales como la Orquesta del Liceu de Barcelona, Orquesta 
Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Comunidad Valenciana del Palau de les Arts. 
Desde 2017 es profesora de Viola de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 
 
ORNA CARMEL  
 
Nace en Nueva York. Estudia con el profesor Harvey Shapiro en el prestigioso Juilliard School 
graduándose en 1987. Ese mismo año participa como miembro de la Juilliard Orchestra en 
su primera gira por Japón y China bajo la dirección de Stanislaw Skrowaczewski. Continúa 
sus estudios de postgrado en el New England Conservatory con el profesor Laurence Lesser, 
obteniendo el título en 1990. Ha recibido clases magistrales de violonchelo de André 
Navarra y Frans Helmerson, y cursos de música de cámara con Josef Gingold, Joel Smirnoff, 
Benjamin Zander, William Lincer, y Louis Krasner. Su vida profesional comienza en EEUU 
donde ha sido miembro de la orquesta New World Symphony dirigida por Michael Tilson 
Thomas y sigue en España como miembro fundadora de la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León.Desde 1993 se ubica en Sevilla donde forma parte de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla.   
 
 
 
 



 

 

 
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 
Natural de la localidad de Galaroza, en la provincia de Huelva, comienza sus estudios a la 
edad de 10 años de la mano de su padre. Un año después recibe clases de Piotr Szymyslik. 
En 2006 finalizó los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Sevilla con Antonio 
Salguero Montesinos y Antonio García Herrera con las más altas calificaciones. 
Posteriormente completa su formación con Anthony Pay, Joan Eric Lluna, Sabinne Meyer, 
Mathias Glander, Guy Deplus, José Luis Estellés, Luis Rosi, Michael Colins, Wenzel Fuchs, 
Miguel Domínguez y Dimitri Ashkenazy, entre otros.  Ha pertenecido a La Orquesta Joven 
de Andalucía y a la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales y ha colaborado con diversas 
orquestas como la West-Eastern Divan Orchestra, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta 
Manuel de Falla, Arsian, Orquesta New MiIlenium de Gijón, European Sinfonieta, Sinfónica 
de Bretagne, Orquesta de la Fundaciòn Arena de Verona, Philarmonia Orchestra y Royal 
Scottish National Orchestra, Welsh National Opera… junto a directores como Daniel 
Barenboim, Bernard Haitink, Rafael Frühbeck de Burgos, Michel Plasson o Vasily Petrenko.  
Desde septiembre de 2020 es Solista de Clarinete en Mib de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla. 
 

* Este concierto se realiza bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios por 
Covid-19. Se ha establecido el protocolo indicado para guardar la distancia de seguridad y extremar 
las medidas de higiene y limpieza, así como la reducción de aforo para que asistir al teatro sea una 
experiencia segura. 
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