
Orkestraren egoitza
Sede de la Orquesta

Miramon, 11:00 h.
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DÚO FERRÁNDEZ
BIOLA ETA BIOLONTXELO ERREZITALA      
RECITAL DE VIOLA Y VIOLONCHELO___
Johann Sebastian Bach  



Musikarien familia batean jaioak biak, Pablo 
Ferrández biolontxelojoleak eta Sara Ferrández 
biolajoleak eskainiko dute gaur Denboraldiko 
azken aurreko Miramongo Matinéea.
Egun hauetan Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren 
Abonu Denboraldian Dvoraken Biolontxelorako 
kontzertuaren interpretazio bikaina egiten ari 
den Pablo Ferrández nazioarteko ibilbide oso 
azkarra izaten ari da. Hiru urte zituela hasi zen 
biolontxeloa jotzen eta hamahirurekin Reina 
Sofía Goi Mailako Musika Eskolan sartu zen. 
Bere talentua hainbat sariren bidez aintzatetsi 
dute; bereziki gertukoa zaigu 2016an jaso 
zuen “Urteko artista gaztea” kategoriako 
ICMA saria, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak 
eta Donostia 2016ko Europako Kultur 
Hiriburutzak antolatutako banaketa-galan. 
Nazioarteko figura bezala finkatua, Ferrándezek 
sona handiko orkestrekin kolaboratu du, 
tartean Londreseko Filarmonikoarekin 
eta Israelgoarekin, eta uztail honetan Los 
Angeleseko Filarmonikoarekin eta Gustavo 
Dudamelekin egingo du debuta.
Espainiako interprete gazteen artean 
erreferente bilakatu den Sara Ferrández 
biolajoleari buruz kritikak nabarmendu ditu 
bere soinu epela, naturaltasuna eta eszenatoki 
gainean erakusten duen segurtasuna. Berak 
ere hiru urterekin hartu zuen lehen aldiz biola 
eta zazpi urte zituenerako Estatuko eszenatoki 
garrantzitsuenetan jotzen hasia zen. Azken 
urteotan nazioarteko dimentsio nabarmena 
duen ibilbidea ari da garatzen, eta aipagarria 
da Berlingo Philharmonie edo Genevako Victoria 
Hall bezalako eszenatoki enblematikoetan jo 
duela. 
Anai-arrebek Johann Sebastian Bachen obrez 
osatutako kontzertu hau eskainiko digute: 
Biolontxelorako 1. Suitea, Biolontxelorako 4. 
Suitea (biolarako transkripzioarekin) eta 15 
asmakariak (klabezinerako idatzitako obra, biola 
eta biolontxelorako transkribatua). 

Nacidos ambos en una familia de músicos, el 
violonchelista Pablo Ferrández y la violista Sara 
Ferrández conforman el dúo que se hará cargo 
hoy de la penúltima Matinée de Miramon de la 
Temporada.
Pablo Ferrández, que estos días participa en la 
Temporada de Abono de la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi con una brillante interpretación 
del Concierto para violonchelo de Dvorak, 
está embarcado en una carrera internacional 
meteórica. Se inició en el violonchelo con tres 
años y con trece ingresó en la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía. Su talento ha sido 
reconocido mediante varios galardones, entre 
los que recordamos con especial cercanía el de 
“Joven artista del año” de la edición del 2016 
de los premios ICMA organizada por la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi y San Sebastián 2016, 
Capital Europea de la Cultura. Asentado como 
una figura de talla internacional, ha actuado 
ya con orquestas de enorme prestigio como la 
Filarmónica de Londres o la de Israel, y en julio 
debutará junto a la Filarmónica de Los Ángeles y 
Gustavo Dudamel.
De la violista Sara Ferrández, una música 
de referencia entre los jóvenes intérpretes 
españoles, la crítica destaca su cálido sonido, 
su naturalidad y la seguridad que demuestra 
sobre el escenario. Comenzó a tocar la viola 
también con tres años y desde los siete ya 
empezó a actuar como solista en las salas 
más importantes del Estado. En los últimos 
años ha desarrollado una carrera con una clara 
dimensión internacional, que le ha llevado a 
tocar en escenarios tan emblemáticos como la 
Philharmonie de Berlín o Victoria Hall de Ginebra.
Los hermanos nos ofrecerán este concierto 
compuesto por obras de Johann Sebastian Bach: 
la Suite nº1 para violonchelo, la Suite nº4 para 
violonchelo (con transcripción para viola) y las 
15 invenciones (obra escrita para clave, con 
transcripción para viola y violonchelo).
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Pablo Ferrández 
biolontxeloa / violonchelo

Sara Ferrández 
biola / viola

Johann Sebastian Bach   (1685-1750)
SUITE Nº1 PARA VIOLONCHELO EN SOL MAYOR   [18’] 

 I. Prelude
 II. Allemande
 III. Courante
 IV. Sarabande 
 V. Menuet I – Menuet II
 VI. Gigue

Johann Sebastian Bach   (1685-1750) 
SUITE Nº4 PARA VIOLONCHELO EN MI BEMOL MAYOR  
(Transcripción para viola)  [24’] 
 I. Prelude
 II. Allemande
 III. Courante
 IV. Sarabande 
 V. Bourrée I – Bourrée II
 VI. Gigue

Johann Sebastian Bach   (1685-1750) 
15 INVENCIONES   (Transcripción para viola y violonchelo)  [23’] 
 I. Invención en do mayor
 II. Invención en do menor
 III. Invención en re mayor
 IV. Invención en re menor 
 V. Invención en mi bemol mayor
 VI. Invención en mi mayor 
 VII. Invención en mi menor 
 VIII. Invención en fa mayor 
 IX. Invención en fa menor 
 X. Invención en sol mayor 
 XI. Invención en sol menor 
 XII. Invención en la mayor 
 XIII. Invención en la menor 
 XIV. Invención en si bemol mayor 
 XV. Invención en si menor
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