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La presencia del violinista Vadim Repin junto a la Asian 
Youth Orchestra y su director titular James Judd, 
el espectáculo ‘Carmen’ del Victor Ullate Ballet y el 
‘Requiem’ de Verdi, grandes citas de la semana en el 
Festival 

El Cuarteto Casals cumple dos décadas sobre los escenarios y trae 
al Ciclo de Cámara y Música Antigua un programa íntegramente 
dedicado a la obra de Beethoven

El Festival Internacional de Santander afronta una nueva semana de actividad 
en la que destaca, entre otras citas, el gran concierto sinfónico del próximo 
martes, 22 de agosto, con el talento emergente de los jóvenes intérpretes 
asiáticos de la Asian Youth Orchestra junto al de dos grandes figuras: el director 
James Judd y el violinista Vadim Repin. 

El público podrá disfrutar de la Primera Sinfonía de Mahler y el Concierto para 
violín de Shostakovich. Esta jornada es una de las grandes citas de la edición de 
este año y cuenta con el patrocinio de la UIMP. 

“Es el violinista más perfecto que he escuchado en mi vida”. Estas fueros las 
palabras que el gran violinista y director de orquesta norteamericano Yehudi 
Menuhin, una de las grandes figuras del instrumento en el siglo XX, dedicó a 
un jovencísimo Vadim Pepin. Hoy en día, a sus 45 años, el artista ruso sigue 
sumando elogios de la crítica y del público. Está considerado como uno de los 
violinistas más consagrados de su generación. 

Su talento se suma al de los músicos de la Asian Youth Orchestra, formada 
por 104 jóvenes de entre 17 y 27 años. Son los mejores músicos elegidos en 
audiciones que tienen lugar en cada región de China, Hong Kong, Taiwan, 
Indonesia, Japón, Corea, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
Están juntos durante seis semanas cada verano: tres semanas en un encuentro 
en Hong Kong donde ensayan, y las otras tres en una gira internacional con el 
maestro y los solistas.

Desde el concierto inaugural en 1990, la orquesta ha ofrecido más de 366 
conciertos en Asia, Europa, Estados Unidos y Australia con más de un millón de 
seguidores. Con una matrícula gratuita, el programa proporciona a los músicos 
más brillantes la posibilidad de estudiar y actuar en un entorno internacional. La 
orquesta está diseñada para encender el orgullo de un músico asiático en Asia y 
para que reciba influencias positivas en el dañado talento de todas las naciones 
asiáticas.

El director titular de la Asian Youth Orchestra es el inglés James Judd, uno de los 
más buscados por su maestría musical y su carismática presencia dentro y fuera 
del podio. Conocido por su extraordinario estilo comunicativo y atrevido, sus 
imaginativos programas lo llevan a mantener compromisos desde Praga hasta 
Tokio, desde Estambul hasta Adelaida, manifestando su relación con el público y 
los músicos.

Es director musical de la Little Orchestra Society New York, la Israel Symphony 
Orchestra, la Daejeon Philharmonic Orchestra de Korea, y desde la temporada 
2017/18 la Slovak Philharmonic Orchestra.
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El Cuarteto Casals y su 20 aniversario 

El Cuarteto Casals será el protagonista el 21 de agosto dentro del Ciclo 
de Cámara y Música Antigua. La formación cumple dos décadas sobre los 
escenarios y trae al Festival un programa íntegramente dedicado a la obra de 
Beethoven. Con motivo de este vigésimo aniversario, abordan este año este 
proyecto para interpretar la ‘Integral de los cuartetos de cuerda’ del compositor 
de Bonn.

Desde su debút, Vera Martínez-Mehner (violín), Abel Tomás (violín), Jonathan 
Brown (viola) y Arnau Tomás (violonchelo) han participado en los festivales y ciclos 
de conciertos más prestigiosos del mundo y han actuado en escenarios de primer 
nivel. “A quartet for the new millennium if I ever heard one”, se pudo leer en el 
“Strad Magazine” poco después de la creación del cuarteto, que tuvo lugar en el 
año 1997, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. 

Los premios empezaron a llegar pronto. En el 2000 ganaron el Concurso 
Internacional de Londres y dos años más tarde, el Johannes Brahms, de 
Hamburgo. Considerado como uno de los cuartetos de cuerda más importantes 
de su generación, la crítica internacional destaca, entre muchas otras cualidades, 
el gran registro de sonoridades del grupo. 

En reconocimiento a su posición de primer cuarteto español con una importante 
carrera internacional, el grupo ha recibido galardones como el Premio Nacional 
de Música, el Premio Nacional de Cultura en Cataluña y el Premio Ciutat de 
Barcelona. Anualmente, el cuarteto es invitado a tocar con los Stradivarius de la 
colección palatina en el Palacio Real de Madrid, donde serán cuarteto residente a 
partir de 2018 en su temporada de conciertos.

Otras citas destacadas 

Tras la presencia el pasado viernes del Basthasar Neumann Ensemble y Coro, 
con su director Thomas Hengelbrock, llegará la segunda gran cita sinfónico-
coral. Será el 27 de agosto con la interpretación del Requiem de Verdi a cargo 
de un elenco de lujo dirigido por Gustavo Gimeno. Grandes voces como la de 
la mezzosoprano Daniela Barcellona o la soprano María José Siri estarán 
acompañadas por el Orfeón Donostiarra y la Philharmonique du Luxembourg, La 
Fundación Banco Santander patrocina esta actuación. 

Y el jueves 24 de agosto, Víctor Ullate Ballet pondrá en escena la nueva creación 
del maestro de la danza: Carmen, en una versión enigmática y apasionada del 
gran mito. Con una escenografía moderna y un vestuario atemporal, Ullate nos 
presenta una revisión de la historia con una mirada nueva y audaz.


