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Concierto Extraordinario
Iglesia de El Salvador
Caravaca de la Cruz

Mozartiana

Sinfonía Concertante para violín,
viola y orquesta.
Mi bemol Mayor K364
Divertimento nº1
Symphony nº1

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
César Álvarez, director
Darling Dyle, violín
Rumen Cvetkov, viola

30 de junio > 21:00 h 3 de julio > 21:30 h

Concierto Inaugural
Acto de Presentación

4 de julio > 21:00 h 5 de julio > 21:00 h 6 de julio > 21:00 h 7 de julio > 21:00 h

Plácido Domingo
Maestro Honorífico

Rumen Cvetkov y Darling Dyle
                                                 Directores Artísticos

1 al 5 de julio de 2019 

Inspiración 
Infinita 3ª Edición 



 III Edición “ Inspiración Infinita”
1 al 5 de julio de 2019

Palacio de San Esteban, Murcia

Dirección Artística: Rumen Cvetkov y Darling Dyle  

Maestro Honorífico: Plácido Domingo

Asesor Académico: Lesster Frank Mejias

Organizador: Asociación Cultural MurciArt
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Robert Trevino, Director titular de 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi

Sergey Ostrovsky, violín

Robert Kowalski, violín

Gernot Süßmuth, violín   

 Darling Dyle, violín  

Isabel Villanueva, viola   

Rumen Cvetkov, viola

Lesster Mejias, viola  

Nadege Rochat, chelo  

Alexandre Castro Balbi, chelo

Judith Jauregui, piano  

Ludmil Angelov, piano 

Julia Siciliano, piano

Es un orgullo presentar la III edición del Festival Murciart, esperando repetir el éxito de las 
pasadas ediciones, en los que más de 6.000 espectadores han disfrutado de irrepetibles con-
ciertos en un entorno especial. 
MurciArt es un proyecto muy ambicioso que, desde el primer momento, cuenta con lo mejor a 
nivel nacional e internacional, como forma de conseguir ese algo indefinible y misterioso que 
siempre es la consecución de una auténtica obra de arte, teniendo como escenario algunos de 
lo espacios patrimoniales más valiosos de nuestra Región, para que ese arte supremo fuese re-
velado a todos los ciudadanos de una forma muy especial, intentando que la música encuentre 
un lugar privilegiado en su alma.
Todo eso ha sido ensamblado en la tercera edición, evento singularísimo que eleva a Murcia 
como lugar donde se concelebra el rito de la alta cultura musical y donde esa alta cultura es 
formativa para los ciudadanos.
Contamos como Maestro Honorífico con el español más aclamado internacionalmente en el 
arte musical, el tenor e incansable investigador Plácido Domingo, así como con excelentes ar-
tistas invitados que aportan pasión, energía y valor a nuestra idea: la música como medio rele-
vante de difusión y el fomento de la cultura de calidad para un mejor desarrollo de la sociedad:

Es para nosotros una gran alegría también, poder celebrar de manera paralela nuestra III 
Edición de MurciArt Music Academy, con la intención de seguir ofreciendo una enseñanza 
musical de alto nivel a estudiantes e intérpretes de cuerda y piano, compartiendo con ellos 
conocimientos y valores musicales adquiridos en diferentes salas de conciertos, academias y 
conservatorios por profesionales mundiales a los que la organización escogió cuidadosamen-
te, uno a uno. 
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CONCIERTOS

1 de Julio 
Apertura de MurciArt Festival 
El Genio de Mendelssohn 

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerda 
en D menor
 Robert Kowalski (violín), Julia Siciliano (piano) 

Sinfonía para orquesta de cuerda no. 1 en C mayor 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 
Director, Robert Treviño

2 de Julio 
“Escenas Slavas” 

Kodaly-Intermezzo para trio de cuerda
Gernot Süßmuth (violín), Lesster Frank Mejias (viola), 
Alexandre Castro Balbi (chelo)

Dvorak  - Terzetto 
Sergey Ostrovsky (violín), Robert Kowalski (violín), 
Rumen Cvetkov (viola)

Dvorak Quinteto op. 81 en La mayor  
Judith Jauregui (piano), Darling Dyle (violín), José Néstor 
Tomás Loba (violín), Isabel Villanueva (viola), Nadege 
Rochat (chelo)

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS       
DE MURCIART MUSIC FESTIVAL
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CONCIERTOS

3 de Julio 
“Influencias Francesas” 

Debusy, Sonata en Sol menor, L 140 
Ludmil Angelov (piano), Sergey Ostrovsky (violín)

Chausson-Poeme para violín, piano y cuarteto de 
cuerda op. 25 en Mi bemol mayor  
Sergey Ostrovsky (violín), Ludmil Angelov (piano), 
Gernot Süßmuth (violín),  Darling Dyle (violín), Lesster 
Mejias (viola), Nadege Rochat (chelo) 

Faure Piano Quartet N. 1 
Julia Siciliano (piano), Gernot Süßmuth (violín),  
Rumen Cvetkov (viola), Alexandre Castro Balbi (chelo)

4 de Julio 
J.S.Bach-El Sereno (Patio Pequeño) 

Variaciones Goldberg 
Robert Kowalski (violín), Rumen Cvetkov (viola), 
Alexandre Castro Balbi (chelo) 

5 de Julio 
Concierto de Clausura 
“VIVALDISSIMO” 
Jóvenes Promesas & Profesores de 
MurciArt&Academy 

Concierto para 4 violines de A. Vivaldi op.3 Nº10 
en Si menor, RV 580
Solistas: Gernot Süßmuth, Darling Dyle, José Néstor 
Tomás Loba, Robert Kowalski 

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS       
DE MURCIART MUSIC FESTIVAL



6

CO-DIRECTORES  ARTÍSTICOS

RUMEN CVETKOV
Viola Solista

Profesor de viola conservatorios de Tilburg (Holanda) y Sofía 
(Bulgaria)

Miembro Fundador Solistas Mediterraneos

Desde su debut como solista a los 8 años, Rumen Cvetkov ha actuado 
en los escenarios mas importantes de todo el mundo como Berliner 
Filharmoniker Hall, Carnegie Hall (Nueva York), Wigmore Hall (Londres), 
Mozarteum (Salzburgo), Walt Disney Hall (Los Angeles), Pallacio de 
Bellas Artes (Mexico), Chicago Symphony Center, DESINGEL Concert Hall 
(Amberes), Bulgaria Hall, entre otros.

Sus apariciones en festivales incluyen el Festival del Mar Rojo (Israel), San 
Moritz, Atenas, Zagreb, así como “Música en la Ciudad Vieja” y “Mes de la 
Cultura Europea”. 

Ha sido artista y profesor invitado para el Van Cliburn Instituto y el Festival de Música 
de Cámara de Texas en Fort Worth, Estados Unidos. En el verano de 2012 fue profesor 
invitado por Schlern Music Festival en Suiza, donde ha colaborado con músicos como 
Zakhar Bron, Misha Maisky y Natalia Gutman. 

Rumen Cvetkov ha compartido escenario con algunos de los músicos de la talla como Ida 
Haendel, Bernard Greenhouse, Mihail Muntian, Sir Harold Martina, Jose Feghali, Christian 
Tetzlaff, Vladimir Mendelssohn, Roger Chase, Michael Flaksman, Jose Gallardo, miembros de 
los cuartetos Borromeo, Kronos, Aviv y Verdi. En el otoño de 2007 ha colaborado con Silk Road 
Project de Yo Yo Ma realizando Brahms Quinteto en un concierto organizado por el Museo de 
Arte de Chicago. 

En la temporada 2008-2009, Cvetkov fue solista de viola y lider artístico de la Orquesta de Cámara 
de Tilburg (Magogo Kamerorkest der Nederlanden). Desde 2009 es solista de viola de la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia. Su experiencia como viola solista incluye conciertos con 
directores como Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Zubin Mehta, Kent Nagano, Placido Domingo, 
Rossen Milanov, Alan Gilbert, entre otros. Recientemente, fue viola solista del Palau de les Arts 
Reina Sofia, por una invitación personal de Maestro Zubin Mehta. 

En Bulgaria, Cvetkov estudió con Georgy Naidenov (alumno de Fiуdor Druzhinin), Estados 
Unidos con Misha Galaganov, Roger Chase y Shmuel Ashkenasi. Ha colaborado como 
profesor con Vladimir Mendelssohn en el Royal Conservatorie de Holanda. 

En sus conciertos actua con una viola única hecha por Simon Schodler circa 1785, y 
llamada “El Tiempo” (The Time).
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CO-DIRECTORES  ARTÍSTICOS

DARLING DYLE
Violinista

Concertino y fundador de la Orquesta de Camára Solistas 
Mediterráneos. Co-Director Artístico de MurciArt Music Festival. 
Primer violín y fundador de Huberman Ensemble. Concertino 
invitado de la Orquesta Reino de Aragón. Desde el año 2004 ocupa 
el puesto de concertino titular de la Orquesta Sinfónica de la Región 
de Murcia, concertino-director de la Orquesta de Cámara de la 
Sinfónica de la Región de Murcia.

Inicia sus estudios de violín desde muy temprana edad en la Escuela 
de Música de Tirana (Albania). Finaliza con las más altas calificaciones de 
Grado Medio en la Academia de jóvenes talentos del Liceo Artístico (Jordan 
Misja) de Tirana. Posteriormente ingresa como miembro de la Orquesta 
Nacional de Jóvenes de Tirana donde realizan varias giras actuando en los 
mejores escenarios en países como Grecia, Italia, Francia, Alemania, Bélgica 
y España bajo la dirección del maestro Zhani Ciko. Es galardonado con segundo 
premio y mención de honor en dos ediciones del Concurso Nacional de violín de 
Jóvenes Intérpretes de Albania. En el año 1994 se traslada a España e ingresa en el 
Conservatorio Superior de Murcia bajo la Cátedra del maestro D. Joaquín Palomares, con 
quien finaliza sus estudios con las más altas calificaciones y donde posteriormente obtiene 
el Premio Fin de Carrera y el diploma de profesor superior en la especialidad de violín y 
música de cámara.

Ha recibido clases magistrales de música de cámara con maestros de la talla de Mikhail 
Kopelman (Cuarteto Borodin, Cuarteto Tokio), Jordi Mora (Catedrático de Música de Cámara) y 
François Fernández (Conservatorio Nacional Superior de Música de París). En el curso 2001/02 y 
2015 ocupó la plaza de Catedrático de Violín en el Conservatorio Superior de Música de Murcia 
Manuel Massotti. Imparte clases magistrales de violín por cuarto año consecutivo en Sent-Me 
(Simposium- Encuentro de Nuevas Tendencias en Música y Educación) organizado por el Ayunt. 
de Cocentaina (Alicante). Ha colaborado con directores de gran prestigio como Tamás Vásáry, 
Alexander Vedernikov, Cristian Badea y Manuel H. Silva entre otros, y con solistas de renombre 
internacional como Mischa Maisky, Pierre Amoyal, LLuis Claret, Aron Rosand, Steven Isserlis, Ara 
Malikian, Sol Gabeta y Asier Polo entre otros. Ha actuado en varias ocasiones como solista 
con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Filarmónica de la Universidad 
de Alicante, Filarmónica de Czestochowa (Polonia), y Orquesta de Cámara “Amicitia”. En la 
temporada 17-18 grabó un CD con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y bajo 
la dirección del maestro Manuel Hernández Silva el concierto para violín y orquesta del 
compositor Manuel Moreno Buendía. 
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ASESOR ACADÉMICO

LESSTER FRANK MEJÍAS ERCIA
Violinista

Nace en la ciudad de Cienfuegos(Cuba). Comienza sus estudios 
musicales a la edad de seis años en el Conservatorio Ignacio Cer-
vantes de su ciudad natal con Emilia Bondarenko, y posteriormente 
en la Escuela Nacional de Arte de La Habana con Eduardo Cana Flo-
res. Termina sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Músi-
ca de Madrid con Matrícula de Honor en la clase del catedrático Luis 
Llácer. Fue viola solista de la Orquesta de Cuerdas del R.C.S.M.M bajo 
la dirección del maestro Lutz Kohler. Ha recibido clases de los maestros 
Octavio de Juan, C. Polyzoides, B. Novotny, Thuan Do Minh, Alan Kovacs, 
Ashan Pillai. 

Entre los años 2007 y 2009 fue alumno del Instituto Internacional de Música 
de Cámara de Madrid (Escuela Superior de Música Reina Sofía). En esta etapa 
tiene el placer de trabajar con grandes maestros como Zubin Mehta, Vladimir 
Ashkenazy, Menahem Pressler, Bruno Canino, Diemut Poppen, Bruno Giuranna, 
Alasdair Tait, Jacques Zoon,, Zakar Bron, Jean-Jacques Kantorow, Ralf Gothoni, Eldar 
Nebolsin, Antoni Ros Marbá, Stefan Lano, Juanjo Mena, entre otros. 

Ha sido invitado a colaborado con diferentes orquestas tales como Orquesta y Coro Na-
cional de España, Orquesta de la Comunidad de Madrid Orquesta y Coro de Radio Televi-
sión Española, entre otras, así como también miembro fundador de Solistas Mediterráneos.

Desde 1995 es viola del Quinteto de Cuerda Diapasón, con el que participa en nu-
merosas giras, festivales de música de cámara y conciertos por todo el mundo. 
En la actualidad es profesor de viola en el Conservatorio Profesional de Música de San Javier, 
profesor en la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), 

En sus conciertos Lesster Frank toca con una viola TIMOFEI PODGORNY de 1943. 
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ARTISTAS

ROBERT TREVINO 
Director

Ha surgido rápidamente como uno de los directores americanos 
más emocionantes de la actualidad, uno de los talentos más 
demandados de la nueva generación. Está inmensamente 
orgulloso de haber sido nombrado, en 2016, como nuevo director 
titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. “Es un maravilloso grupo 
de intérpretes y enseguida sentí que había encontrado mi familia 
musical”, dice. 

Trevino estalló en el centro de la atención internacional con un éxito sin 
precedentes en el Teatro Bolshoi (diciembre 2013) cuando llevó a cabo 
una nueva producción de “Don Carlo” de Verdi en sustitución de Vasily 
Sinaisky. La prensa rusa alabaron al señor Trevino, diciendo “no ha habido 
un éxito americano de esta magnitud en Moscú desde Van Cliburn”. Fue 
nominado posteriormente para el premio Máscara de Oro a la “Mejor Dirección 
en una nueva producción”. 

Pronto llamó la atención de David Zinman, con quien estudió como Director Asociado 
en el Festival y Escuela de Música de Aspen, y donde fue galardonado con el Premio 
James Conlon a la Excelencia en Dirección. Inmediatamente después, en 2011, Trevino 
fue seleccionado por James Levine para ser Director Asociado de Seiji Ozawa en el Festival 
de Música Tanglewood. Fue invitado por Michael Tilson Thomas a estudiar en el New World 
Symphony y a asistir a Leif Segerstam (en su aclamado ciclo de las sinfonías de Sibelius) 
con la Orquesta Filarmónica de Helsinki. Trevino ha sido también laureado en el Concurso 
Internacional de Dirección Eugeny Svetlanov de Francia. 

Ha completado su compromiso como director asociado de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati 
(2011-2015) y, antes, como director asociado de la New York City Opera en el Lincoln Center 
(2009 – 2011).

En las recientes temporadas Trevino ha debutado con orquestas como Munich Philharmonic 
Orchestra, London Philharmonic, Detroit Symphony, Dresden Philharmonic, Netherlands Radio 
Philharmonic, Concertgebouw de Amsterdam, Accademia Nazionale Di Santa Cecilia, Royal 
Liverpool Philharmonic, Orchestre Nationale de France, St Petersburg Philharmonic, y muchas 
otras. De sus conciertos con la Vienna Symphony Orchestra en junio de 2016, Concertnet 
escribió: “Después de su magistral interpretación de la Sinfonía nº 7 de Dvorak, el público 
entusiasmado rompió desde sus asientos a aplaudir y casi bailar de una manera cada vez 
más intensa…”

La Orquesta Filarmónica de Montecarlo le invitó a una gira por Europa y Asia, incluyendo 
en ella la inauguración del nuevo auditorio Opera di Firenze of the Maggio Musicale 
Fiorentino. 

Entre sus próximos compromisos figuran la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, The 
Cleveland Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic, Toronto Symphony, Maggio Musicale 
Florentino, Helsinki Philharmonic, Bournemouth & City of Birmingham Symphony 
Orchestras. También producciones de ópera en la Washington National Opera. 
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ARTISTAS

SERGEY OSTROVSKY
Violinista

Ha sido descrito por Isaac Stern como "... uno de los violinistas 
israelíes más destacados". Sergey nació en 1975 en Rusia en el seno 
de una familia de músicos, y ha desarrollado una activa y exitosa 
carrera como Primer Violinista del Cuarteto de Aviv, como solista 
y como Primer Maestro de Conciertos de la Orquesta de la Suiza 
Romande de Genève, Orchester Comunidad, Valenciana de Palau Des 
le Arts en Valencia, España y profesor de violín de la rama de HEM de 
Geneve Neuchatel).

Sergey comenzó a tocar a la edad de 6 años, inspirado por el gran talento 
y la extraordinaria maestría musical de su padre Valery Ostrovsky, un 
pianista y profesor de conciertos cuyo toque y conocimiento pedagógico lo 
ayudaron a lo largo de sus estudios. además de entrenar a Sergey, su padre fue 
su acompañante desde 1990 hasta 2002. Sergey estudió con David Lapidus en 
la Escuela de Música durante 8 años, momento en el que hizo su primera aparición 
en un concierto público a la edad de 8 años y actuó por primera vez. Tiempo con una 
orquesta sinfónica a la edad de 13 años.

En la Escuela de Música del Conservatorio de Gorki, Sergey continuó sus estudios con 
Lazar Gantman y Yury Gluchovsky. En 1991, la familia Ostrovsky emigró a Israel, donde 
continuó sus estudios con el Prof. Yair Kless e Irina Svetlova en la Academia Rubin de Tel Aviv 
(desde 2005 en la Escuela Superior de Música Buchmann-Mehta). Completó su diploma de 
bachillerato con Natalia Morozova en 2000 y su diploma de maestría en el Conservatorio de 
Ámsterdam con Alexander Kerr en 2002.

Como solista, ha actuado con la Orquesta de la Suiza Romande, la Orquesta Filarmónica de 
Israel, la Filarmónica de Ciudad del Cabo, la Filarmónica de Johannesburgo, la Filarmónica de 
Brooklyn, la Sinfónica de Jerusalén, la Orquesta de Cámara de Israel, la Orquesta Filarmónica de 
Moscú y muchos otros, con directores como Zubin Mehta, Yoel Levi, Hugh Wolff, Bernard Guller, 
Uriel Segal y Maxim Vengerov.

Sergey ha grabado el Mozart Concertone para dos violines con Maxim Vengerov y la Orquesta de 
Cámara del Festival Verbier para EMI Classics. En 2010, grabó conciertos rusos menos conocidos 
de Anton Arensky, Jules Conus y una grabación de estreno mundial de un Concertino op. 42 
de Mieczysław Weinberg, para Naxos.

Sergey Ostrovsky enseña música de cámara y participa activamente en la dirección de 
orquestas juveniles y profesionales. Toca un violín de 1716 fabricado por Giovanni 
Grancinno, adquirido con el generoso apoyo del Sr. James Mayer y "Tzfonot Tarbut", una 
organización sin fines de lucro para apoyar las artes en Israel.
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ARTISTAS

ROBERT KOWALSKI
Violinista 

Robert Kowalski, concertino de la Orquesta della Svizzera Italiana, 
Suiza, cautiva al público con su peculiar sonido, cálido y único, y, 
simultáneamente, por su musicalidad vivaz pero noble. Su carrera 
artística parece haber sido predeterminada, cuando su madre 
le compra un pequeño violín antes de su nacimiento. Es con este 
instrumento, con el cual recibe sus primeras lecciones. Sólo cuatro 
años más tarde, realiza su debut, interpretando el concierto para violín 
en mi menor de Mendelssohn con la Orquesta Filarmónica Báltica.

El repertorio en solitario de Robert Kowalski abarca desde el barroco hasta 
la música actual. Aparece regularmente como solista y músico de cámara 
en festivales de música por toda Europa, Estados Unidos y Asia, actuando en 
renombradas salas de conciertos como Mozarteum en Salzburgo, Musikhalle 
en Hamburgo y Carnegie Hall en Nueva York. Robert es galardonado en diversos 
concursos internacionales, entre ellos, Tansman International Competition of 
Musical Personalities and Young Artists Award of the Polish  Ministry of  Culture. 
Además, fue el primer músico en ser reconocido con el Young Creators Award por el 
alcalde de su ciudad natal, Gdansk, Polonia.

Nacido en 1985, Kowalski estudió en Alemania y Suiza con Waleri Gradow y recibió el apoyo 
de Kolja Blacher y Ana Chumachenco. Además, su crecimiento musical estuvo fuertemente 
influenciado por Bernard Greenhouse, Ivry Gitlis e Ida Haendel. Robert ha colaborado con 
destacadas personalidades musicales como Vladimir Ashkenazy, Martha Argerich y Julian 
Rachlin, quienes han sido una enorme fuente de inspiración para él. Lo más destacado de la 
temporada 2016/17 incluye, entre otros, un recital en Musikverein de Viena y una grabación del 
concierto de violín de Richard Strauss con la Orquesta de la Svizzera Italiana y Markus Poschner, 
que será lanzado en 2017 bajo el sello discográfico de CPO.

Robert Kowalski, siempre en la busca de ampliar nuevos horizontes musicales, actualmente se ha 
unido al mundialmente conocido Szymanowski String Quartet.

Kowalski toca un violín G.B. Guadagnini, del 1767, el cual años atrás, fue tocado por Joseph 
Joachim y nombrado por el gran maestro alemán. 
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ARTISTAS

GERNOT SÜSßMUTH
Violinista 

Gernot Süßmuth en la actualidad es intérprete de música de 
cámara, solista y director de varios ensembles internacionales. 
Desde 1983 ha sido miembro del cuarteto “Petersen”, con el que 
obtuvo numerosos galardones, entre ellos el Concurso ARD, el 
Grand Prix du Disc y Echo. 

En 2000 fundó “Aperto Piano Quartet”, cuyas grabaciones realizadas 
de las obras de Max Regers, tuvieron una gran repercusión. El 
tercer concierto de violín de Joseph Aachron, dedicado a la violinista 
Jascha Heifez, fue interpretado por primera vez en Europa por Gernot 
Süßmuth. 

Él es el primer concertista en el Bachcollegium Stuttgart y en el Staatskapelle 
Weimar. Hasta el año 2010, fue director musical de la European Union 
Chamber Orchestra. Durante los últimos 30 años, Gernot Süßmuth ha ejercido 
como profesor en los conservatorios tales como “Hanns Eisler” en Berlín y “Franz 
Liszt” en Weimar. Como director artístico, dirige el festival de música “Westfalen 
Classics”.
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ARTISTAS

ISABEL VILLANUEVA
Violista 

Isabel Villanueva es valorada por su expresión y gran sensibilidad, 
así como por su afán de difundir la viola como instrumento con voz 
propia. Es una de las violistas más destacadas de su generación a 
nivel internacional. La revista The Strad escribió sobre ella : “Isabel 
Villanueva, una artista que arriesga”. En 2015 le fue otorgado el 
prestigioso Premio ‘El Ojo Crítico’ de Música Clásica de RNE.

Ha sido invitada como solista con la Orquesta Sinfónica de RTVE,  los 
Solistas de Moscú, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, entre otras, 
con maestros como Salvador Brotons, Andres Mustonen y Michel Plasson, 
con quien  interpretó el Concierto para viola de William Walton con la 
Orquesta Sinfónica RTVE. La temporada 17/18 Isabel se presentará como 
solista con los conciertos de Bartók y Walton junto a la Orquesta Sinfónica de 
Estambul y la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Villanueva se ha presentado como solista en salas y festivales de Europa, Asia, Rusia 
y Medio Oriente, incluyendo la Sala Grande Filarmónica de San Petersburgo, Xinghai 
Concert Hall de Guangzhou, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana, 
Festival de Santander, Royal Court Theatre de Copenhagen, Musika-Música de Bilbao, 
Roudaki Hall de Teherán (en 2013 se convirtió en la primera violista extranjera en ofrecer 
recitales en Irán) y el Wigmore Hall de Londres, entre otros.

En octubre 2017 presenta su primer álbum “Bohèmes” en recital para viola y piano junto a 
François Dumont para el sello IMMStage con gran acogida por la crítica y público. En agosto 
2017 se publicó una grabación de Sony Classical que incluye el Concierto para viola de José 
Zárate junto a la Orquesta de Extremadura.

Ha sido ganadora en numerosos concursos incluyendo Mravinsky Competition en San 
Petersburgo, Beethoven Viola Competition en la República Checa o Yuri Bashmet Viola 
Competition en Moscú. En 2014 recibió el “Prix Albert Lullin” de Ginebra al instrumentista más 
destacado del año. En 2015 Isabel recibe el reconocimiento institucional “Marca España” y es 
elegida Embajadora mundial del talento español por Clear Channel. En 2016 fue la candidata 
nominada más joven de la historia al Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Involucrada en 
causas humanas, es Embajadora cultural de la Fondation Prim’enfance en Suiza.

Es regularmente invitada a impartir masterclasses de viola en centros como el Royal College 
of Music de Londres, Tehran University of Arts and Music, y numerosos conservatorios 
españoles.

Nacida en Pamplona (España) en 1988, Isabel se formó con I. Sulyga, Y. Bashmet, L. 
Power y N. Imai en la Academia Musicale Chigiana de Siena, Royal College of Music de 
Londres y la Haute école de musique de Ginebra. Isabel Villanueva toca una viola Enrico 
Catenar (Turín, 1670).



14

ARTISTAS

NADEGE ROCHAT
Violonchelista

Nadège Rochat es una voz expresiva distinguida entre los jóvenes 
violonchelistas. Además de sus amplios intereses musicales en el 
repertorio barroco, clásico y romántico, le gusta explorar composi-
tores olvidados, músicas del mundo y piezas contemporáneas. 

Comenzó a tocar el violonchelo a la edad de cuatro años y primero 
estudió en Ginebra, luego en Colonia con Maria Kliegel. Asistió a cla-
ses magistrales con Heinrich Schiff y Anner Bijlsma, entre otros, y se 
graduó en la Royal Academy of Music con Robert Cohen, donde ahora 
tiene una tarea docente. Ganó varios primeros premios en competicio-
nes suizas, alemanas y británicas y ganó dos veces el premio suizo SUISA 
por la interpretación de música contemporánea. 

Nadège Rochat ha actuado en el Tonhalle Zürich, el Musikverein de Viena, el 
Konzerthaus Berlin, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Mariinsky de San Pe-
tersburgo, el Beethoven-Haus Bonn, el Konzerthaus Dortmund, el KKL en Lucerna 
o el Victoria Hall en Ginebra, entre otros. Ha trabajado con orquestas como la Scottish 
National Orchestra, la BBC Concert Orchestra, la Staatskapelle Weimar, el Dortmunder 
Philharmoniker, la Orquesta de la Norddeutsche Rundfunk (NDR), la Württembergische 
Philharmonie Reutlingen, la Sinfonieorchester Bielorrusia, la Orchestre des Pays de Savoie, 
la Orchestre de chambre de Genève y la Orquesta de Cámara de Amadeus de la radio polaca. 
Nadège Rochat ha aparecido en los Festivales de Mecklenburg-Vorpommern, el festival Cello 
Unwrapped en Londres, el Settimane musicali de Ascona, el Festival Musica-Musika en Bilbao, 
el Tannay Festival en el Lago de Ginebra, el MDR Musiksommer, etc. 

Es entusiasta músico de cámara. Sus compañeros de piano y de música de cámara incluyen a 
Francesco Piemontesi, Bruno Giuranna, Judith Jauregui, Charles-Richard Hamelin, el Cuarteto de 
Bellas Artes, el Cuarteto Girard, Esther Hoppe, François-Xavier Poizat, Erdem Misirlioglu, Natalia 
Ehwald y ella colaboran con Harpsichordist Anthony. Romaniuk en el repertorio barroco. En dúo 
con el guitarrista español Rafael Aguirre, interpreta el repertorio en español y latino que se do-
cumenta en su CD "La Vida breve" (2012). 

Su primer CD con la Württembergische Philharmonie y Ola Rudner presentó los primeros con-
ciertos para violonchelo de Edouard Lalo y Darius Milhaud. Su último disco, "Cello Abbey" 
(2017), aclamado por la crítica y grabado con Staatskapelle Weimar bajo Paul Meyer, incluye 
los conciertos para violonchelo de Walton y Elgar, así como la primera actuación de Ina Bo-
yle nunca interpretó "Elegy". Un próximo CD incluirá Ralph Vaughan-Williams Fantasy en 
canciones populares escocesas. Ella toca el violonchelo de Amati / Stradivarius «Ex-Vati-
can» en generoso préstamo de la Academia de Arte de Florencia.
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ALEXANDRE CASTRO
Violonchelista

Nació en 1991 en Besançon / Francia y creció en una familia musi-
cal de origen latinoamericano. A la edad de siete años recibió sus 
primeras lecciones de violonchelo de György Adam en el conser-
vatorio de Besançon. En 2004 se graduó con un diploma de música 
para continuar sus lecciones con Marc Coppey en el conservatorio 
de París. Dos años más tarde, comenzó sus estudios en el Conserva-
torio Superior Nacional de París (CNSM) con Philippe Muller, que com-
pletó con una maestría. Posteriormente profundizó sus estudios con 
el Prof. WE Schmidt en la Universidad de Música FRANZ LISZT Weimar. 
Después de completar un semestre en la Hochschule für Musik Hanns 
Eisler Berlin con Claudio Bohórquez como parte del programa ERASMUS, 
fue a Clemens Hagen en el Mozarteum de Salzburgo durante otro semestre. 
También participó en numerosas clases magistrales, entre otros, con Steven 
Isserlis, László Fenyő, Lluís Claret, Sadao Harada, Peter Bruns, Raphaël Pidoux, Xa-
vier Gagnepain, etc. 

Alexandre ganó varios premios internacionales como el segundo premio y el premio 
especial en el Concurso Internacional de Violonchelo Carlos Prieto en Morelia, México. 
También recibió el segundo premio en el concurso Príncipe de Asturias Villa de Llanes en 
España. En el Concurso internacional Franz Schubert y Modern Music en Graz, Alexandre 
recibió el segundo premio (no recibió el primer premio) con su trío de piano "Suyana" y el 
premio especial a la mejor interpretación de una obra contemporánea. Ya a la edad de 19 
años, Castro-Balbi llegó a la semifinal del concurso de música ARD en Munich. Ganó becas de 
la Yamaha Music Foundation of Europe, la Académie musicale de Villecroze y la Fundación para 
Jóvenes Músicos en Besançon. Alexandre ha sido invitado a una variedad de festivales interna-
cionales como el Festival Internacional de Cello, Lima (Perú), el Festival de Asturias (España), la 
Música en las Montañas, Colorado, el Festival Internacional de Música de Besançon y el Festival 
de "Villa Musica" (Renania-Palatinado). 

Como solista, actuó con la orquesta de cámara de Munich, la Filarmónica de Jena, la Orquesta 
de Cámara de Budapest, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, la Orquesta Sinfónica de 
Berlín-Brandeburgo, la Orquesta del Conservatorio Nacional Superior de Paris, la Orquesta Ju-
venil Provincial de Perú y la Orquesta Filarmónica de Besançon bajo la batuta de directores de 
renombre como Seiji Ozawa, Myung-Whun Chung, Péter Csaba y Zsolt Nagy en la Filarmó-
nica de Berlín, la Salle Pleyel, el Théâtre des Champs-Elysées, la Filarmónica de Múnich, el 
Victoria Hall de Ginebra, el Teatro Nacional de Madrid, la Asociación de Música de Graz y 
el Solitario Salzburgo. Sus compañeros de música de cámara son, entre otros, Lucas De-
bargue, Markus Groh, Natasha Prischipenko, Christophe Giovaninetti, Svetlin Roussev, 
Diana Ligeti, Mayu Kishima, Marc Bouchkov, Marie Chilemme, Adrien Boisseau, Regis 
Vincent, Lena Semenova, Guillaume Chilemme, David Castro-Balbi y Thibaud Epp. 
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JUDITH JAUREGUI
Pianista

Reconocida como una artista luminosa, elegante y personal, es 
una de las pianistas jóvenes más cautivadoras del momento. Naci-
da en San Sebastián, ha estado unida a diversas culturas desde su 
infancia: de madre vasca y padre mexicano de nacimiento y francés 
de adopción, Judith se inició en la música en su ciudad natal para 
después finalizar sus estudios en Munich, Alemania, bajo la tutela del 
maestro ruso Vadim Suchanov. 

Tras su debut en recital con apenas 11 años, en las últimas temporadas 
ha sido recibida con entusiasmo en salas de referencia tanto de Europa 
como de Asia, incluyendo el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la 
Música de Barcelona y Valencia, el Palacio Euskalduna de Bilbao, el Teatro de 
la Maestranza de Sevilla o el Auditorio de Zaragoza, Príncipe Felipe de Oviedo 
y Miguel Delibes de Valladolid en España, el Auditorio Louvre de París, el Festival 
de Piano de La Roque d’Anthéron, el Festival de Piano de Lille o el Festival Radio 
France de Montpellier en Francia, así como el Southbank Centre de Londres o el Fes-
tival Murten Classics de Suiza en el que ha sido Artista en Residencia. Finalizó una gira 
por varias ciudades de Japón junto a la Orquesta Nacional de España en el Suntory Hall 
de Tokyo y sus giras por China le han llevado con gran éxito a escenarios como el Grand 
Theatre de Tianjin, Opera House de Guznzhou, Concert Hall de Harbin, Telunsu Concert Hall 
de Chengdu y el National Centre for the Performing Arts de Beijing. Ha colaborado igualmente 
con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica 
de Murcia, Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Oviedo Filarmonía, la 
Prague PFK Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, la Sinfónica de Aarhus, Sinfonietta Eslovaca 
o la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, teniendo la oportunidad de trabajar con directores 
como Andrey Boreyko, Marc Soustrot, Antonio Méndez, Jaime Martín, Víctor Pablo Pérez, Kaspar 
Zehnder, Virginia Martínez, Christoph Spering, Erik Nielsen, Günter Neuhold o Diego Matheuz. 

Artista involucrada en la música de cámara, Jáuregui tiene actualmente proyectos con di-
ferentes agrupaciones y músicos como el alemán Signum Quartett, el Cuarteto Gerhard o 
la violonchelista franco-suiza Nadège Rochat. Por otro lado y desde el convencimiento de 
que la música no tiene fronteras, comparte un proyecto de fusión clásica y latin jazz con el 
pianista cubano Pepe Rivero. Cumpliendo con su faceta más emprendedora la pianista creó 
en 2013 su propio sello discográfico, BerliMusic, con el que se ha adentrado en la obra de di-
versos autores y épocas: desde Debussy, Liszt, Mompou a Albéniz, Granados, Falla o Scriabin, 
Szymanowski y Chopin. Su primer registro editado por Columna Música (Robert Schumann, 
el arte de lo pequeño) fue reconocido como Mejor Álbum de Clásica en los Premios de la 
Música Independiente. Además ha grabado para medios como Radio Nacional de España, 
Radio Televisión Española o France Musique de Radio France. Entre los compromisos de 
la temporada 18/19 destacan series como el Liceo de Cámara en el Auditorio Nacional de 
Madrid, las Jornadas de Piano del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Teatro Central 
de Sevilla, el Festival de Úbeda, el Festival Musika-Música de Bilbao y las Sociedades Fi-
larmónicas de Málaga, Vigo y Pontevedra. Otras fechas le llevarán a la República Checa 
y Suiza junto a la Hradec Králové Philharmonie, al Festival Yehudi Menuhin de Gstaad, 
Festival Présences Féminines de Toulon en Francia o al Porto Piano Fest de Portugal.
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LUDMIL ANGELOV
Pianista

Nace en Varna, Bulgaria. Termina sus estudios en el Conservatorio 
Estatal de Sofía como alumno del conocido pianista y pedagogo 
Konstantin Stankovich. 

Ha sido laureado en concursos como “Senigallia” (Italia), “F.Chopin” 
(Polonia) en el cual fue el primer pianista búlgaro en acceder a la 
selección final de este importante concurso. En 1990 obtiene el 
Primer Premio del concurso “Palm Beach International” (EE.UU.) y en 
1994 es proclamado ganador del Primer Premio del concurso “World 
Piano Masters” de Montecarlo.

Realiza numerosos conciertos, logrando grandes éxitos en salas como 
Filarmónica de Berlín, Musikverein de Viena, Concertgebouw de Ámsterdam, 
“La Scala” de Milán, Lincoln Center de Nueva York, “Gaveau” y “Pleyel” de 
París, “Alte Oper” de Francfort, “Hércules” de Munich, Ópera de Zurich, Ópera 
de Montecarlo, Corum de Montpellier, Auditorio Nacional de Madrid, Auditori de 
Barcelona, Palau de la Música de Valencia, Auditorio KBS de Seúl, Filarmónica Nacional 
de Varsovia, etc. Ha actuado con importantes orquestas, bajo la batuta de célebres 
directores. 

Reconocido como uno de los mejores intérpretes de Chopin a nivel mundial, en 1999 
realiza un ciclo de 6 recitales en los que interpreta la obra íntegra de Chopin, en Madrid y 
otras ciudades españolas. Repite este mismo ciclo en el año 2010, en el Teatro Maestranza de 
Sevilla, en el Festival Internacional de Santander y en la Sala Bulgaria de Sofía. 

Participa en festivales como “Newport Festival”, “La Roque d’Anthéron”, “International Festival 
Chopin” de Varsovia, “Rarities of Piano Music” en Alemania, “Emilia Romagna Festival” en Italia, 
Festival de Santander, Festival Chopin de Valldemossa, etc. Actúa en los principales auditorios de 
Europa, América del Norte y Asia. 

Ha grabado discos para los sellos RCA, Gega New, Pentatone, Danacord, Non Profit Music, 
Hyperion y Toccata Classics. Uno de sus discos con obras de Chopin ha sido galardonado con el 
Grand Prix du Disque Chopin por el Instituto Nacional F. Chopin de Varsovia.

Ludmil Angelov es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo. En el año 2011 recibió la medalla GLORIA ARTIS del Ministerio de Cultura 
de Polonia por su extraordinaria aportación hacía la cultura polaca. Imparte clases como 
catedrático honorífico de la New Bulgarian University en Sofia y clases magistrales por 
todo el mundo.
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JULIA SICILIANO
Pianista

La galardonada pianista de concierto, Julia Siciliano ha sido 
anunciada como música con "fabuloso poder creativo" por el Bonn 
General-Anzeiger. La Sra. Siciliano se ha convertido en un talento 
ascendente muy respetado y esperado en el escenario mundial, 
siendo invitada como solista artista de muchas orquestas prestigiosas 
y festivales, más recientemente con Motor City Symphony, ganadora 
de numerosos concursos de piano locales e internacionales, Julia ha 
ganado los principales premios en el Concurso Internacional de Heida 
Hermanns, Concurso de Piano de Iowa, Concurso Nacional de MTNA 
y Sonata de Beethoven Competencia: Activa como músico de cámara, 
Julia ha sido invitada a tocar con los jugadores de cámara de la Orquesta 
Sinfónica de Cincinnati, y ha dado numerosos recitales con las estrellas de 
Metropolitan Opera Amanda Pabyan, Eric Owens y Marina Domashenko.

Julia tiene una carrera profesional activa tanto en música solista como de cámara 
en distintos escenarios de América del Norte, América Central, Europa y Asia. Ha 
actuado varias veces en vivo en la estación de radio WFMT de Chicago, el histórico 
Scarab Club de Detroit, el Cincinnati Music Hall, el Consulado de Bulgaria en la ciudad 
de Nueva York, el Kioi Hall en Tokio, el Teatro Falcone Borsellino en Ragusa, Italia, el Teatro 
Orpheum en Sioux City, Iowa, Teatro Nacional de Gautemala, Parvis de l'église Notre-Dame 
d'Espérance en Cannes, Chateau Haute Sarpe en St. Emilion y la sede de Deutsche Telekom 
en Bonn.

Su álbum debut como solista "Dream Catchers", un álbum de dos discos con obras a pequeña 
escala de Beethoven, Schumann, Schubert, Ravel y Debussy, se lanzó en 2016 con gran éxito. La 
revista Fanfare declaró que "este lanzamiento tiene mérito como un hito en su carrera" y no deja 
"ninguna duda sobre la devoción y la seriedad del enfoque de Siciliano hacia la música". La revista 
Gramophone elogió su "técnica fina y musicalidad natural", destacando su "delicadeza magistral, 
movimiento armónico y sincronización" en Imágenes de Debussy II. 

Siciliano tiene títulos de la Eastman School of Music, donde estudió con Nelita True, y de la 
Universidad de Michigan, donde estudió con Logan Skelton.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) 
se constituye en septiembre de 2002 y, en la actualidad, está com-
puesta por una plantilla estable de 49 profesores. Virginia Martínez 
es su directora artística y titular.

La formación tuvo como director titular, desde sus inicios hasta 
2012, al Maestro José Miguel Rodilla y ha recibido como directores 
invitados a Enrique García Asensio, Alexander Vedernikov, Támas Vá-
sáry, Ignacio Yepes, Elio Boncompagni, Manuel Hernández-Silva, Leo 
Brouwer, Jesús Amigo, Ignacio García Vidal, Pavel Baleff, Roque Baños, 
Christian Badea o Dirk Vermeulen, entre otros. 

También ha colaborado con solistas de reconocido prestigio como Mischa 
Maisky, Steven Isserlis, Montserrat Caballé, Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta, Mª 
José Montiel, Carlos Moreno, Alessio Bax, Emilio Mateu, Juan Miguel Murani, 
Ivan Martín, Pierre Amoral, Joaquín Achúcarro, Javier Perianes, Ruben Aharo-
nian, Gabriela Montero, Leticia Moreno, Judith Jáuregui o Trío Arriaga, entre otros, 
así como los conjuntos vocales Orfeón Donostiarra y Orfeón Pamplonés. 

La OSRM ofrece sendos ciclos de Abono Sinfónico en Murcia -cuyos conciertos son emi-
tidos en Radio Clásica- y en Cartagena, así como Conciertos Escolares y Conciertos en Fa-
milia, a través de los cuales se pretende estimular el acercamiento de los niños a la música 
clásica. Además, participa activamente en los ciclos de Grandes Conciertos y el de Danza del 
Auditorio Víctor Villegas de Murcia. 

Asimismo, destaca su participación en el ciclo Promúsica de Águilas, así como en numerosos 
Festivales y conciertos extraordinarios en los que se han realizado maridajes musicales con intér-
pretes de la talla de Noa, Joan Manuel Serrat, Susana Rinaldi, Vicente Amigo, Eleftheria Arvanitaki, 
Omara Portuondo, Milton Nascimento, Carlos Piñana, Estrella Morente o Armando Manzanero.

Mención especial merecen en este apartado sus conciertos solidarios con la banda 'Vetusta Mor-
la', celebrados y grabados en Murcia en 2012 a favor de la reconstrucción del Conservatorio de 
Lorca y que se repitieron en el Teatro Circo Price de Madrid llenando cuatro pases seguidos, así 
como el concierto ofrecido con Santiago Auserón en mayo de 2016 en el Auditorio de Murcia y la 
grabación posterior de su disco sinfónico ‘Vagamundo’, que verá la luz próximamente.

Ha grabado discos para el sello discográfico RTVE, como el Concierto para violín y orquesta de E. 
Elgar con el violinista Miguel Pérez-Espejo; Misa Plenaria Iubilate Deo, de Manuel Seco de Arpe; 
selección para el Centenario del periódico La Verdad de Murcia o Conciertos para Piano de José 
Muñoz Molleda y Antón García Abril, con la pianista Paula Coronas, entre otros. 

Además, ha puesto banda sonora a documentales como ‘La mañana de Salzillo’, con música de Pe-
dro Contreras; cortometrajes como ‘El audífono’, de Samuel Quiles, con música de Iván Capillas; o 
películas de animación como ‘Carthago Nova’ –nominada a los Premios Goya 2011-.

Ha realizado varias giras por numerosas ciudades de la Región de Murcia, y por distintas comu-
nidades españolas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Asturias, 
La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid, destacando sus actuaciones en el 
Auditorio Nacional, Teatro Real, Auditorio de Galicia, Teatro Villamarta de Jerez, Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, Palacio de La Almudaina de Palma de Mallorca o en el Baluarte de 
Pamplona, entre otras muchas.
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Concierto Extraordinario
Iglesia de El Salvador
Caravaca de la Cruz

Mozartiana

Sinfonía Concertante para violín,
viola y orquesta.
Mi bemol Mayor K364
Divertimento nº1
Symphony nº1

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
César Álvarez, director
Darling Dyle, violín
Rumen Cvetkov, viola

30 de junio > 21:00 h 3 de julio > 21:30 h

Concierto Inaugural
Acto de Presentación

4 de julio > 21:00 h 5 de julio > 21:00 h 6 de julio > 21:00 h 7 de julio > 21:00 h


