
MÚSICA EN ESCENA
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2022

Teatro Juan del Enzina, 20:30 h

SOLISTAS DEL MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO



El ciclo de conciertos Músicos en escena nace de la estrecha
colaboración que desde hace años mantienen el Servicio de
Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca y el
Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. En esta
ocasión la Universidad se convierte en caja de resonancia
de la actividad realizada por los alumnos del Máster en
enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical en la
especialidad de solista. Cinco músicos emergentes
españoles ofrecen un programa de recitales que se sitúan
en el ápice de su formación musical, estableciendo un
imprescindible nexo entre lo académico, lo profesional y el
público

María Escobar Cebreros (saxofón)
con Nanako Uchi (piano)

Miércoles, 1 de junio de 2022

PROGRAMA

Fuminori Tanada (1961), Mysterious Morning III (1996)

Wiliam Albright (1944 - 1998), Sonata for Alto Saxophone and Piano 
(1984)
 Two-Part Invention
 La follia nuova: a lament for George Cacioppo
 Scherzo: “Will o’ the wisp”
 Recitative and Dance

Henri Tomasi (1901-1971), Concierto para saxofón alto (1949)
 Andante et Allegro
 Final. Giration

María Escobar Cebreros, saxofonista malagueña, comienza su relación con la
música a los siete años en el seno de la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Gibraljaire, a la que pertenece durante doce años. Un año más tarde, en 2008,
accede al Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra, en el que
prosigue su educación musical durante diez años. En esta época es
galardonada con el segundo premio y el premio especial en la quinta edición
del concurso de Viento Madera organizado por el centro. También
complementa sus estudios con clases magistrales con saxofonistas como Víctor
Martín, Alfonso Padilla, Elisa Urrestarazu, Alexandre Doisy o Tomás Jerez.
Asimismo, colabora con agrupaciones como la JOPMA en 2015 o la CEWIB en
2016 y realiza una breve incursión en los estudios de jazz durante dos años en
la CAMM con artistas como Tete Leal. Posteriormente, continúa su formación
en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, donde realiza sus estudios
superiores bajo la tutela de Álvaro Ariza. En 2018 participa en varios conciertos
con la Banda Sinfónica de Córdoba. En el curso académico 2019/2020, gracias a
la obtención de una plaza del programa Erasmus+, se traslada a Toulouse para
estudiar en el isdaT de la mano de los saxofonistas y pedagogos Philippe
Lecocq y Hugo Schmitt, donde forma parte del Ensemble de Saxophones de
Toulouse. Del mismo modo, asiste a cursos de interpretación con profesores de
la talla de Vincent David, Cristophe Bois o Joonatan Rautiola. Actualmente cursa
el Máster guiada por Pablo Sánchez-Escarche Gasch.



Natural de Llerena (Badajoz), nace en el año 1996. Comienza sus estudios
musicales en la especialidad de trombón a la edad de ocho años en la Escuela
Municipal de Música de su pueblo natal. A los 14 años accede al Conservatorio
Oficial de Música de Almendralejo. Allí cursa los cuatro primeros cursos de las
Enseñanzas Profesionales, concluyéndolas en el Conservatorio Profesional de
Música Juan Vázquez de Badajoz, donde recibe la Mención de Honor en los
Premios Extraordinarios de Fin de Enseñanzas Profesionales. Continúa con los
estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, bajo
la tutela de David Taboada Rama, y en el año 2021 obtiene el Título Superior de
Música en la especialidad de trombón. Durante sus años como estudiante, ha
recibido clases de trombonistas como Joseph Alessi, Stefan Schulz, Michel
Becquet, entre otros. En el año 2014, junto al grupo de metales del
Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo, obtiene el primer premio en
el XIV Concurso de Jóvenes Músicos “Ciudad de Almendralejo” en la categoría de
conjunto instrumental. A lo largo de sus años como músico, ha colaborado con
numerosas orquestas y bandas de música tanto dentro como fuera del
territorio extremeño. Entre ellas, destacan la Orquesta de Extremadura, la
Orquesta Sem Fronteiras (Portugal), la Banda Municipal de Sevilla o la Banda
Federal de Extremadura. Entre 2017 y 2021 ejerce como profesor de trombón
en varias escuelas de música de Extremadura. Actualmente, se encuentra
cursando el Máster de la mano del profesor Rubén Prades Cano.

PROGRAMA
I
Folke Rabe (1935 - 2017), BASTA para trombón solo (1982)

Ricardo Mollá Albero (n. 1992), La Città dei Sogni (2013)
           Largo
           Presto

II
Johan de Meij (n. 1953 ), T-Bone Concerto (1996)
           Rare
           Medium 
           Well Done

Nacida en Vigo en 1996, inicia sus estudios elementales de piano a los 8 años
en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo con Mar Gómez. Finaliza en
2015 el Grado Profesional de Música en la especialidad de piano con el profesor
David Vásconez. En el mismo año inicia el Grado Superior con Arabel Moráguez
en Vigo. Finaliza sus estudios superiores en el año 2019 con el profesor Nicasio
Gradaílle y un año después comienza el Máster con el Prof. Brenno Ambrosini.
Además obtiene un Erasmus+ y estudia en la Academia de Música y Teatro de
Lituania con Birute Vainunaite y Audrone Kisielute. En 2015 recibe el Premio
Extraordinario de Fin de Grado y el segundo premio en la segunda edición del
“Concurso Rosaliano”. En el año 2017 es finalista en el Piano Meeting de la
ciudad de Ourense. En 2019 obtiene el I Premio del Concurso de Música de
Cámara organizado por el Conservatorio Superior de Vigo. Ha realizado
conciertos como solista en Vigo, Ourense o Redondela, además de Áncora
(Portugal), Vilnius (Lituania) o Foligno (Italia). Ha participado en conciertos de
música de cámara en el festival Camiños Sonoros 2019, y ha colaborado como
pianista acompañante en el Concurso de Clarinete de Ourense 2017 y en el
festival Intercentros Melómano 2015. En cuanto a música sinfónica, está
federada como pianista en la banda Unión Musical de Cabral y ha trabajado con
la Banda Municipal de Monçao. Actualmente compagina sus estudios de Máster
con la docencia, siendo profesora de piano en la Escuela Municipal de Música y
Danza de Santa Marta de Tormes.

Jueves, 2 de junio de 2022

  Santiago Yáñez Rafael (trombón)
con Claudia Vior (piano)

 

Martes, 7 de junio de 2022

   Ángela López Sánchez (piano)

PROGRAMA
I
José Manuel López López (1956), Lo fijo y lo volátil (1994)

Robert Schumann (1810-1856), Carnaval de Viena op. 26 (1839)
           Allegro
           Romanze
           Scherzino
           Intermezzo
           Finale
II
Béla Bartók (1881-1945), 15 Canciones húngaras campesinas (1917)

György Ligeti (1923-2006), Estudio n.º 10 El aprendiz de brujo (1985-2001)

Béla Bartók (1881-1945), Sonata para piano (1926)
           Allegro moderato
           Sostenuto e pesante
           Allegro molto



Natural de Llerena (Badajoz), nace en el año 1996. Comienza sus estudios
musicales en la especialidad de trombón a la edad de ocho años en la Escuela
Municipal de Música de su pueblo natal. A los 14 años accede al Conservatorio
Oficial de Música de Almendralejo. Allí cursa los cuatro primeros cursos de las
Enseñanzas Profesionales, concluyéndolas en el Conservatorio Profesional de
Música Juan Vázquez de Badajoz, donde recibe la Mención de Honor en los
Premios Extraordinarios de Fin de Enseñanzas Profesionales. Continúa con los
estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, bajo
la tutela de David Taboada Rama, y en el año 2021 obtiene el Título Superior de
Música en la especialidad de trombón. Durante sus años como estudiante, ha
recibido clases de trombonistas como Joseph Alessi, Stefan Schulz, Michel
Becquet, entre otros. En el año 2014, junto al grupo de metales del
Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo, obtiene el primer premio en
el XIV Concurso de Jóvenes Músicos “Ciudad de Almendralejo” en la categoría de
conjunto instrumental. A lo largo de sus años como músico, ha colaborado con
numerosas orquestas y bandas de música tanto dentro como fuera del
territorio extremeño. Entre ellas, destacan la Orquesta de Extremadura, la
Orquesta Sem Fronteiras (Portugal), la Banda Municipal de Sevilla o la Banda
Federal de Extremadura. Entre 2017 y 2021 ejerce como profesor de trombón
en varias escuelas de música de Extremadura. Actualmente, se encuentra
cursando el Máster de la mano del profesor Rubén Prades Cano.

Cellista argentina nacida en el año 1998, empezó su formación musical con 5 años
en Córdoba (Argentina). En ese periodo tomó clases con Eugenia Meneghini,
Cristina Zatti, Cristián Móntes y Marcelo Móntes. En los años 2017-2021 finalizó
sus estudios en Inglaterra, en el Royal Birmingham Conservatoire, con Eduardo
Vassallo, donde se graduó con el Bachelor of Music with Honours Performance,
obteniendo el título de “First Class Degree”. A lo largo de su carrera, participó en
diversas Master Classes con cellistas de reputación internacional como Yves
Dharamraj, Stanimir Todorov, Cláudio Jaffé y Jian Wang. Entre los años 2013-2016
fue Solista en la Orquesta Académica del Teatro del Libertador San Martin, y
permaneció en lista de mérito, por medio de audiciones, en la “Orquesta Sinfónica
de Córdoba” y en la “Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba”. En Inglaterra,
participó en numerosos proyectos orquestales del RBC. Ejecutó diversos recitales
de música de cámara tanto en Argentina como en el Royal Birmingham
Conservatoire. Algunos de los premios y reconocimientos obtenidos son Premio
Jóvenes Promesas del Futuro en el V Festival Latinoamericano de Violoncello
(2014); Premio Birmingham Conservatoire, una beca para estudiar en Inglaterra
con Eduardo Vassallo, en el VI Festival Latinoamericano de Violoncello  (2016);
Beca del Mozarteum (2017), Finalista en la Competencia de Música de Cámara
“Sylvia Cleaver Chamber Music Prize”, Reino Unido (2020) y Primer Premio en
“Rising Talents of America” (2020). En la actualidad realiza el máster con Lorenzo
Meseguer Luján.

PROGRAMA
Alberto Ginastera (1916-1983), Pampeana n.° 2 Rapsodia para cello y 
piano op. 21 (1950)

Leoš Janáček (1854-1928), Pohádka para cello y piano (1910) 
            I.         Con moto
            II.        Con moto
            III.       Allegro

Johannes Brahms (1833-1897), Sonata n.° 2 op.99 en fa mayor para 
cello y piano (1886) 
            Allegro vivace
            Adagio affettuoso
            Allegro passionato
            Allegro molto

Miércoles, 8 de junio de 2022 Jueves, 9 de junio de 2022

PROGRAMA
Dmitri Schostakóvich (1906-1975), Preludio y Fuga op. 84 n.º 4 en mi 
menor(1951)

Sergei Prokofiev (1891-1953), Sonata n.º 9 op. 103 en do mayor (1947)
           Allegretto
           Allegro Strepitoso
           Andante tranquilo
           Allegro con brio, ma non troppo presto

Maurice Ravel (1895-1937), Miroirs n.º 3 (1904)
           Une barque sur l'ocean

Claude Debussy (1862-1818), Images I L.110 (1901-1905)
           Reflets dans l'eau
           Hommage à Rameau
           Mouvement

  Andrea Bellido Karanicolas (violochelo)
con Alba Herráiz (piano)

 

  Iria San Marcial Comesaña (piano)
 


