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PHILIPPE GRAFFÍN, VIOLÍN

El violinista francés Philippe Graffin se ha alzado como un 
indiscutible y reputado intérprete del repertorio francés, lo que puede 
resultar natural por ser uno de los pocos alumnos de Josef Gingold, 
él mismo ha sido discípulo de Ysaÿe para quien fue escrito gran 
parte del repertorio para violín de esta época.

Graffin realizó su primera grabación con Yehudi Menuhin dirigiendo 
la Royal Philharmonic Orchestra y desde entonces sus numerosas y 
aclamadas grabaciones, entre las que se incluyen varios estrenos 
mundiales, dan testimonio de la inquietud de un estudioso. El 
violinista ha recuperado la versión original del Poème de Chausson 
y Tzigane de Ravel y ha reivindicado los conciertos olvidados para violín de Fauré y del 
compositor inglés Coleridge-Taylor que ha grabado interpretado en los BBC Proms.

Como solista, ha tocado con orquestas como The Philharmonia, la BBC Symphony, BBC National 
Orchestra of Wales, Royal Liverpool Philharmonic, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken the 
Residentie Orkest, Gothenburg Symphony, Czech Philharmonic, Orchestra di Padova et del 
Veneto, St Petersburg Philharmonic y la Georges Enescu Philharmonic.

Graffin interpreta obras de numeroso compositores vivos como Dutilleux († 2013) y Saariaho y 
algunos de ellos como Rodion Shchedrin, Vytautas Barkaukas, David Matthews, Philippe Hersant 
y Yves Prin han compuesto pieza para él.

Muy solicitado como intérprete de música de cámara, es fundador y director artístico del 
"Consonances" festival de música de cámara de St Nazaire, Francia, cuyo 23 aniversario acaba 
de celebrarse. Philippe Graffin también ha escrito un breve cuento infantil para violín y narrador, 
“La Fée Cachée” (The Hidden Fairy), ilustrado con fragmentos musicales de Mozart, Paganini, 
Kreisler y Ravel.

Sus compromisos artísticos para la temporada 2013/2014 incluyen su interpretación del 'Violín 
rojo' de John Corigliano en la Salle Pleyel de París con la Orchestre Colonne, conciertos en 
Padua, Novara, Lendinara y Mantua con la Orquesta de Padua y del Veneto, actuaciones del 
Britten Concierto en Roma y con The Philharmonia Orchestra y una  interpretación del concierto 
del compositor finlandés Tauno Marttinen con la Turku Philharmonic. En Francia Philippe tiene 
programados conciertos de música de cámara en el Théâtre de la Ville y Salle Adyar en París, así 
como para los prestigiosos Concerts du Poche con Gary Hoffman y Gerard Caussé. 
También  ofrecerá recitales y conciertos de cámara en el Wigmore Hall y la Kings Place en 
Londres, en el Centro Cultural de Belem en Lisboa, y regresará a la Concertgebouw de 
Amsterdam.

Las grabaciones de Philippe incluyen tres contribuciones a la Serie romántica Violín de Hyperion - 
los tres conciertos de Saint-Saëns, grabaciones -estreno mundial- de conciertos de Cliffe y 
d'Erlanger y un lanzamiento esperado, las obras de Joseph Jongen que acaba de grabar con la 
Royal Flemish Philharmonic y Martyn Brabbins. Para Avie Records ha grabado, como primicia 
mundial, el concierto para violín de Coleridge-Taylor y el concierto para violín de Elgar en su 
versión original. Philippe también ha grabado los conciertos de David Matthews para Dutton 
Registros y el Concierto para violín de Philippe Gaubert para Timpani Records. Las nuevas 
versiones incluyen una grabación adicional, y estreno mundial, del concierto para violín del 
compositor finlandés Tauno Marttinen recientemente grabado con la Turku Philharmonic, y la 
primera grabación del Concierto para violín de Tchaikovsky con la cadencia de Ysaÿe en un CD 
que también incluye cinco melodías de Prokofiev orquestadas por Rodion Shchedrin y del 
Shchedrin Concierto Parlando, escrito por Philippe. Estos dos últimos CDS están en el sello 
holandés, Cobra.

Toca un violín Domenico Busano, realizado en Venecia en 1730. En la actualidad es profesor 
invitado en el Conservatorio Real de Bruselas y en el Conservatorio de La Haya. 



TOBIAS FELDMANN, violín

"Su forma de interpretar se caracteriza por una gracia y ligereza 
clásicas [...], sintió, arrobado por su ternura, a través de ondas 
leves y dinámicas, en detalle toda la belleza de la obra. Y esto a 
un nivel que a menudo sólo se encuentra en artistas maduros y 
experimentados" (Thüringer Allgemeine, 23 de abril de 2016).

Con sólo 25 años de edad,Tobias Feldmann es ya considerado 
uno de los principales y más prometedores talentos que 
actualmente recorre los principales escenarios del mundo. 

Se dió a conocer en el ámbito de la música clásica a través de su participación en numerosos 
concursos internacionales en los que ha demostrado su elegancia musical, en los que ha obtenido 
una larga lista de distinciones y reconocimientos. Entre ellos, el prestigioso 2015 Queen Elisabeth 
Competition en Bruselas, el 2012 International Joseph Joachim Competition en Hannover y el 
2012 German Music Competition.

Tobias Feldmann ha cautivado al público en sus intervenciones como solista junto a numerosas 
orquestas de renombre internacional como la Utah Symphony Orchestra, la Beethoven Orchester 
Bonn, la Orchestre Royal de Chambre de Wallonie y la Brussels Philharmonic Orchestra. Estos 
trabajos los ha llevado a cabo con directores como Karl-Heinz Steffens, Gilbert Varga, Nicholas 
Milton, Hannu Lintu, Michel Tabachnik, Toshiyuki Kamioka, Nicolás Pasquet, Paul Meyer y Marin 
Alsop et al.

Tobias Feldmann también ha dejado espacio en su repertorio para la música de cámara, lo que de 
nuevo da testimonio de su versatilidad. Ha participado en diversas formaciones y conjuntos, 
actuando en festivales de alto perfil como el Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, el Rheingau 
Musik Festival y el Schleswig-Holstein Musikfestival.

En abril de 2014, lanzó su primer CD con obras de Beethoven, Ysaÿe, Bartók y Waxman bajo el 
sello GENUIN, atrayendo inmediatamente los elogios y la atención de la prensa y crítica 
internacionales. Su segunda grabación con el pianista Boris Kusnezow se lanza a principios de 
2017. En años venideros están previstas otras grabaciones en CD, que ya están en marcha, en 
colaboración con Outhere Music y Alpha Classics.

En 2016/17 Tobias Feldmann se presentará en Frankfurt, Bremen, Las Vegas, Basilea y Essen, 
entre otros. También estará de gira con Lise Berthaud y Julian Steckel como trío de cuerdas.

Desde febrero de 2016, Tobias Feldmann ha tocado un violín construido por Nicolo Gagliano 
(Neapel 1769).



BIOGRAFÍA ANTONIO VIÑUALES PÉREZ, VIOLÍN

El violinista Antonio Viñuales Pérez nace en Huesca en 1992. Es ganador del premio al “Mejor In-
térprete de Música Española”, y finalista, en la edición 2013 del Concurso Internacional de Vio-
lines por la Paz. 

El violinista Antonio Viñuales Pérez nace en Huesca en 1992. Es ganador del premio al “Mejor In-
térprete de Música Española”, y finalista, en la edición 2013 del Concurso Internacional de Vio-
lines por la Paz. En 2011 obtiene el premio al mejor intérprete de cuerda así como el tercer premio 
en el 10º Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros Melómano”, y en 2009 obtiene en 
concurso una de las becas de continuación de estudios para jóvenes intérpretes otorgadas por 
IBERCAJA. En el año 2007 obtiene el 2º Premio en el Concurso de Música de Cámara (Cuarteto 
de cuerda) “Ciudad de Teruel”. 

Miembro reserva de la Gustav Mahler Jugendorchester en 2013, miembro titular de la European 
Union Youth Orchestra (EUYO) desde el año 2014, y desde 2012 ha sido miembro de la JONDE 
(Joven Orquesta Nacional de España), actuando en ocasiones como concertino. 

Inicia los estudios musicales en la Escuela de Música “Miguel Fleta” de su ciudad con el profesor 
de violín Suavek Arszynski. Posteriormente ingresa en el grado medio del Conservatorio de 
Huesca donde estudia con el profesor Sergio Franco finalizando sus estudios en el curso 2007-08 
obteniendo las más altas calificaciones. Continuó sus estudios en el Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco “Musikene”, donde, bajo la tutela de Catalín Bucataru, terminó sus estudios 
en 2014 obteniendo la calificación de Matrícula de Honor en violín y música de cámara.

Ha realizado cursos de ampliación y clases magistrales con profesores como: Ferenc Rados, 
Eberhard Feltz, Claudio Martínez Mehner, Sergio Azzolini, Johannes Meissl, Esther Hoppe, David 
Kuijken, Luc Marie-Aguera, Joaquín Torre, Victor Parra, David Zafer, Keiko Wataya, Pedro Gandía, 
Andoni Mercero, Enrico Gatti, Simon Bernardini, Benedicte Palko, Péter Nagy o Rainer Schmidt y 
miembros del cuarteto Casals y Quiroga. En septiembre 2015 fue invitado como artista al 5º «Fes-
tival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina» compartiendo atril con Esther Hoppe, 
Yura Lee, István Vardái entre otros. 

También ha colaborado con la Orquesta Da Camera, la orquesta Band-Art, la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi, la Orquesta Cabaletta y con la Orquesta de Cámara del Maestrazgo. 

En mayo 2016 acabó un Máster de interpretación en la «Hochschule für Musik" de Basel con el 
profesor Rainer Schmidt y en 2014 terminó sus estudios de Bachelor en el Centro Superior de 
Música del País Vasco (Musikene) con el profesor Catalín Bucataru.



BIOGRAFÍA OLATZ RUIZ DE GORDEJUELA, Violín

Olatz Ruiz de Gordejuela estudia en la Universidad Mozarteum 
de Salzburgo (Austria) con la violinista Klara Flieder. Hasta el curso pasado estudió en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía,  donde fue alumna de Zakar Brohn. Es alumna de Keiko Wataya 
desde 2010. 

Desde muy pequeña hacer música fue una actividad cotidiana en la familia. Nacida en Mendaro 
(Gipuzkoa) en 1997, Olatz empezó a tocar el violín con cuatro años y recibió clases en la escuela 
de música Ignazio Bereziartua de Elgoibar, supervisadas por Catalin Bucataru. Cuando Olatz 
cumplió nueve años su familia se trasladó a Vitoria-Gasteiz, y en esta ciudad cursó los estudios 
profesionales de violín en Conservatorio “Jesús Guridi”, con la profesora Esther Conde. 

Ha participado en numerosos cursos y masterclases nacionales e internacionales, tales como 
Cursos del Mozarteum de Salzburgo, Curso de Violín en Oettingen (Alemania), International 
Mendelssohn Summer School Festival en Hamburgo,…. 

Ha recibido galardones en varios concursos, tales como  el concurso “Jóvenes Músicos de Eu-
skadi” en diversas ediciones: 2010, 2011, 2012 y 2013, el  concurso “Violines por la paz” celebra-
do en Torres (Jaén) en 2011, concurso “César Uceda”, celebrado en Leioa en 2013, …

En Mayo de 2013 fue galardonada con el primer premio en el VII Concurso “Jóvenes Músicos de 
Euskadi” en la modalidad de cuerda, razón por la cual fue invitada como solista para la gira del 
2014 de la Euskal Herriko Ikasleen Orkestra.

Recibió la beca Nicanor Zabaleta para instrumentistas de cuerda otorgada por la diputación de 
Gipuzkoa en los años 2014 y 2015. Ha ofrecido conciertos en Deba, en el marco de la Quincena 
Musical Donostiarra y en la semana musical de Bakio.



LISE BERTHAUD, VIOLA

«La calidad de la joven violista francesa Lise Berthaud brotó con 
intensidad en esta actuación, cuya poderoso tono se elevó sin 
esfuerzo sobre la BBC Symphony orchestra.» (Proms, 
septiembre de 2014). The Telegraph.

El prestigioso programa de la BBC Radio 3 New Generation 
Artists para las temporadas 2013-2015, elogió unánimemente a 
Lise Berthaud como figura destacada de la escena musical 
internacional.

Ha actuado en varias prestigiosas salas de conciertos en todo el mundo (Théâtre des Champs-
Elysées, Wigmore Hall, Bridgewater Hall, The Sage Gateshead, Festival de Cheltenham, 
Filarmónica de París, Festival de Montpellier-Radio Francia, Festival Berlioz de la Côte Saint-André 
Festival de la Roque d'Anthéron, Festival de Davos, Festival de Moritzburg, Schubertiade 
Hohenems, Museo de Louisiana en Dinamarca, Festival de Korlsholm en Finlandia, Palazzetto Bru 
Zane en Venecia, Rencontres Musicales d'Evian Festival Internacional de Colmar ...) con artistas 
como Renaud Capuçon, Eric Le Sage, Agustín Dumay, Pierre-Laurent Aimard, Emmanuel Pahud, 
Gordan Nikollich, Martin Helmchen, Marie-Elisabeth Hecker, Alina Ibragimova, Veronika Eberle, 
Christian Poltera, Daishin Kashimoto, Quatuor Ebène, el Quarteto Modigliani.

En octubre de 2013, Lise es invitada por Leonard Slatkin a interpretar y grabar (para Naxos) Harold 
en Italia con la Orchestre National de Lyon.

Como solista, Lise Berthaud ha tocado con todas las orquestas de la BBC, incluída la BBC 
Symphony Orchestra y Andrew Litton para su debut en los BBC Proms en 2014. Otros 
compromisos en solitario incluyen la Iceland Symphony Orchestra, la Orchestre National de 
Belgique, la Düsseldorfer Symphoniker, la Orchestre National de Lyon, los Musiciens du Louvre, la 
Orquesta Filarmónica de Wroclaw, la Wroclaw Philharmonic Orchestra, la Sao Paulo Philharmonic 
Orchestra, la Orchestre de Chambre de Paris, la Orchestre de Chambre de Wallonie, la Hong-Kong 
Sinfonietta y numerosas orquestas en Francia, bajo la batuta de  directores como Sakari Oramo, 
Fabien Gabel, Emmanuel Krivine, Leonard Slatkin, Andrew Litton, François Leleux, Paul Mc Creesh 
y Marc Minkowski.

Tras participar en la exitosa grabación de Schumann y Fauré de Eric Le Sage, lanzó su primer 
álbum en solitario en 2013 junto al pianista Adam Laloum bajo el sello francés de Aparté. El disco 
con obras de Brahms, Schumanna y Schubert ha sido elogiado de forma unánime y ha obtenido 
varios premios en Francia.

Su pasión por la música contemporánea la ha llevado a colaborar con varios compositores, entre 
los que se encuentran Philippe Hersant, Thierry Escaich, Henri Dutilleux, Gyorgy Kurtag, Guillaume 
Connesson o Florentine Mulsant.

Lise Berthaud nació en 1982 y comenzó a estudiar violín a la edad de 5 años. Estudió con Pierre-
Henry Xuereb y Gérard Caussé en el  Conservatoire National Supérieur de Paris, siendo 
galardonada en la European Young Instrumentalists Competition en 2000. En 2005, ganó el 
Hindemith Prize en el Geneva International Competition. Fue nombrada por las Victoires de la 
Musique Classique 2009 "Révélation de l'Année".

Lise toca una viola Antonio Casini de 1660, cortesía de Bernard Magrez.

http://solea-management.com/en/performer/lise-berthaud-2/



BIOGRAFÍA CRISTINA SANTOS TABOADA, viola

Nacida en Santiago de Compostela, comienza sus estudios musicales en el año 2008 en la Es-
cuela Municipal de Música de Santiago en la especialidad de viola con el pedagogo y compositor 
Mario Diz.
Entre 2012 y 2016 cursa el Grado Superior de Música en Musikene (Centro Superior de Música 
del País Vasco) con los profesores Natasha Tchitch, David Quiggle, Eve Wickert y Alejandro Garri-
do.

Su interés por la música de cámara la ha llevado a formar parte del proyecto Agathe Esemble en 
Barcelona, el Trío Erinias (viola, arpa y flauta) y el Cuarteto Köner con los que ha trabajado bajo la 
tutela de los profesores Gabriel Loidi y  Andoni Mercero. Junto a estas formaciones, ha sido selec-
cionada para participar en numerosos conciertos en España entre los que destacan los Conciertos 
en la Reial Academia de Bellas Artes de Barcelona, el Ciclo de Cámara Fundación Sala Kutxa de 
San Sebastián y el  Ciclo de Jóvenes Intérpretes Teresa Berganza en Santiago de Compostela. 

En 2016 participa en el Ciclo Donostia Musika en calidad de viola solista acompañada por un en-
semble formado por alumnos del Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene). En 2017 
es seleccionada por el Festival Turina para participar como joven instrumentista del proyecto de 
cámara Turina entre Festivales, compartiendo escenario con el violinista Nicolas Dautricourt.

Ese mismo año, continúa su formación con el profesor Yuval Gotlibovich, compaginando sus estu-
dios con la Academia Orquestal de la Sinfónica de las Islas Baleares de la que es miembro.

En la actualidad, forma parte de la Bolsa de instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Córdoba 
y el ONO Proyect en la República Checa, colabora con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orques-
ta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, 
Orquesta Filarmónica de Oviedo y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).



GARY HOFFMAN, CELLO

La plenitud de la sonoridad, una técnica perfecta y una 
excepcional sensibilidad artística caracterizan el estilo de Gary 
Hoffman. Miembro de una familia de músicos de Vancouver, Gary 
Hoffman hizo su debut en el Wigmore Hall de Londres a la edad 
de 15 años. Nueva York le dió la bienvenida y a la edad de 22 
años, en 1979, se convirtió en el profesor más joven de la 
renombrada Escuela de Música de la Universidad de Indiana, 
Bloomington, en la que permaneció durante ocho años. Aún hoy 
sigue enseñando en las principales academias y festivales 
(Aspen, Gregor Piatigorsky Seminario / California, Sibelius 
Academy de Helsinki ...).

Ganador del Primer Premio Rostropovich llega a París en 1986. El premio le abrió el camino a una 
carrera internacional que le llevó a tocar junto a grandes formaciones: Chicago, la Sinfónica de 
Londres y la English Chamber Orchestra, Montreal, Toronto, Baltimore, Los Angeles Chamber 
Orchestra, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Radio-France ... bajo la 
dirección de André Previn, Herbert Blomstedt, James Levine, Andrew Davis, Mstislav 
Rostropovich, Charles Dutoit, Kent Nagano, Jesús López-Cobos ...

Gary Hoffman es también un experimentado concertista, invitado en los más grandes escenarios: 
Alice Tully Hall de Nueva York, Suntory Hall de Tokio, el embajador Auditorium de Pasadena 
(California), Teatro Pergola en Florencia, Tivoli en Copenhague, Gulbenkian de Lisboa, Centro de 
San Lorenzo en Toronto , Universidad McGill en Montreal, en el Teatro des Champs- Elysees, 
Beethoven-Haus Bonn (Sonatas completas para piano y violonchelo de Beethoven), Théâtre du 
Châtelet ...

Gary Hoffman ha realizado varios estrenos mundiales (Petitgirard 1994, Hoffman, 1998 Gagneux, 
2000 Shohat, 2001, Finzi, 2002 con la Orquesta Filarmónica de Radio France).

Es desde 2011 profesor en la Chapelle de Musique Reine Elizabeth de Bélgica en Bruselas.

Instalado desde 1990 en París, Gary Hoffman toca un Nicolo Amati de 1662 que ha pertenecido 
con anterioridad a Leonard Rose. 

www.gary-hofmann.com



BIOGRAFÍA SALVADOR BOLÓN EDO, cello

Nacido en Valencia en 1.992 comienza sus estudios musicales 
en la especialidad de violoncello con el profesor D. Salvador 
Novejarque. Obtiene el Grado en Interpretación Musical junto a 
los Mestros D. Asier Polo y Dña. María Casado en el Conservato-
rio Superior de Música del País Vasco, Musikene, graduándose 
con las máximas calificaciones en las especialidades de Violoncel-
lo, Música de Cámara y Cuarteto de Cuerda. Obtiene el Máster en Interpretación Musical en 2016 
en la Hochschule für Musik Basel, en Basilea (Suiza) bajo la tutela de los Maestros Ivan Monighet-
ti y Sol Gabetta, donde obtiene la más alta calificación en Violoncello y Música de Cámara. A partir 
del curso 2017/18 estudia para hacer un Master en la Escuela Superior Reina Sofía en Madrid.

Colabora regularmente en música de cámara con músicos como Fabio Biondi, Ferenc Rados, 
Bengt Fosberg, Benedicte Palko, Kristof Barati, Nicolas Dautricourt, Esther Hope, Gary Hoffman, 
Ivan Monighetti, Sol Gabetta, Monika Leskovar o Joan Enric Lluna entre otros. 

Ha asistido a clases magistrales en España, Alemania, Austria, Holanda, Francia o Suiza, con vio-
loncellistas y músicos como Rainer Schmidt, Sergio Azzolini, Andoni Mercero, Benedicte Palko, 
Anton Kernjak, Claudio Martínez Menner, Rafal Jezierski, Emil Rovner, Maria Casado, Reinhard 
Latzko, Charles Tunnell, Götz Teusch, Enrico Dindo, Ludwig Quandt, Asier Polo, Torleif Thedeén o 
Ferenc Rados. 

Premiado en concursos de violoncello y música de cámara nacionales e internacionales, ha 
recibido también los premios extraordinarios del Conservatorio Profesional José Iturbi, Premio 
Profesional de Música en la especialidad de Violoncello y Premio-Beca al mejor expediente 
académico, así como el Premio Profesional Autonómico de Música 2010 concedido por la Gener-
alitat Valenciana. Primer premio Juventudes Musicales de España en la especialidad de Música 
de Cámara 2015. 

Como solista ha actuado junto a la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónca de 
Bankia o la Orquesta Filharmónica de la Universitat de Valencia entre otras, interpretando concier-
tos de Haydn, Tchaikovsky, Vivaldi, Saint-Saëns o Hindemith y realizando grabaciones en directo 
para Radio Clásica de RNE. 



Es y ha sido miembro activo de la Joven Orquesta de la Unión Europea, Joven Orquesta Gustav 
Mahler, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta del Festival de Verbier y de la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad de V alencia. 

Ha colaborado con orquestas como la Basel Sinfonieorchester, Orquesta Sinfónica de Euskadi, la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Orquesta Nacional de España. Ha sido invitado como Violoncel-
lo Principal de la Orquesta Sinfónica de Navarra, y durante las temportadas 14/16 forma parte de 
la Academia de la Orquesta Nacional de España, y es Becario de la Fundación BBVA. 

Como instrumentista de cámara forma parte del Trío San Sebastián, formado en 2011 y junto al 
que ha sido invitado a numerosos festivales y conciertos, entre ellos las Fundaciones Botín o Juan 
March, la Internationale Sommerakademie für Kammermusik en Niedersachsen, la Quincena Mu-
sical de San Sebastián o el Festival Turina en Sevilla. Realizando grabaciones en directo para la 
Radio Nacional de España. 

También miembro del Cuarteto Crumb, ha actuado en Salas de Holanda, España o Francia, y 
asiste regularmente a destacados festivales y clases magistrales dentro del panorama interna-
cional. Durante el año 2014 y bajo invitación del Maestro Luc-Marie Aguera, el Cuarteto Crumb fue 
miembro del aula de Cuarteto de Cuerda del Conservatorio de Música de París. 

Actualmente Salvador Bolón es miembro de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, titular del 
Palau de les Arts de Valencia, es profesor invitado de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
y desarrolla su actividad como músico de cámara en diferentes y festivales y ciclos de Alemania, 
Suiza, Francia, Estados Unidos y España. 

Salvador Bolón toca un instrumento Benjamin Banks de 1790. 



CRISTINA GÓMEZ GODÓY, OBOE

La oboísta Cristina Gómez Godoy combina brillantez técnica con 
expresividad musical, asombroso virtuosismo con delicadeza 
artística. Impresiona regularmente a las audiencias de los 
principales festivales y salas de concierto a nivel mundial con su 
profunda musicalidad y sonido rico en colores. A los 21 años 
comenzó como solista de corno inglés en la Staatskapelle Berlin 
(Ópera Estatal de Berlin) dirigida por Daniel Barenboim y desde 
2013 es solista de oboe de dicha orquesta.

Pese a su juventud, ha aparecido ya como solista acompañada por las orquestas más importantes 
del mundo como la Orquesta de la Radio Bávara Alemana o la Orquesta de Cámara de Munich en 
la Herkulessaal, la Orquesta del Estado de Sao Paulo en la Sala Sao Paulo, la Orquesta 
Filarmónica de Málaga, la Orquesta Filarmónica de Cámara de Polonia, o la Orquesta West-
Eastern Divan bajo la batuta de Daniel Barenboim.

Ha tocado como oboe principal invitado en orquestas de primer nivel internacional como la 
Orquesta Filarmónica de Berlin, la Filarmonica della Scala di Milano, London Symphony 
Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Frankfurt Radio Symphony Orchestra entre otras, 
teniendo al frente directores de la índole de Sir Simon Rattle, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Alan 
Gilbert, Daniel Harding, Andris Nelsons, Gustavo Dudamel, etc.

A una edad muy temprana fue invitada por Daniel Barenboim para su Orquesta West-Eastern 
Divan. En 2008/2009 fue oboe solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Como apasionada música de cámara, Cristina Gómez Godoy es muy solicitada por su versatilidad 
y polifacetismo musical como también por su espíritu de colaboración. Ha actuado con numerosos 
artistas de renombre incluyendo Daniel Barenboim (Festival de Lucerna en Suiza, Mozarteum de 
Salzburgo, Musikverein de Viena, Philarmonie de Berlin), Guy Braunstein, Claire Huangci, Kian 
Soltani, etc.

Ha recibido numerosos premios en concursos nacionales e internacionales como el Concurso 
Internacional de Música ARD de Munich -incluyendo el premio especial de BR-Klassik (Radio 
Bávara Alemana)-, el Concurso Internacional de Markneukirchen (Alemania) o el VIII Certamen 
Internacional “Pedro Bote” (Badajoz), entre otros.

Cristina Gómez Godoy imparte asiduamente clases magistrales y cursos de perfeccionamiento a 
nivel mundial. España (Congreso de la Asociación de Oboístas y Fagotistas de España), Brasil 
(Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordao), Reino Unido (Royal Academy of Music 
de Londres), Alemania (Universidad de las Artes de Berlin) o Taiwan son algunos de los países 
donde ha sido invitada para dicha labor. Desde octubre de 2015 es oficialmente profesora adjunta 
en la Universidad de las Artes de Berlin.

Nacida en 1990 en Linares, estudió en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación 
Barenboim-Said en Sevilla y después en la Universidad de Rostock con el profesor Gregor Witt. 
Cristina Gómez Godoy tiene su base en Berlín y toca un oboe de Ludwig Frank, modelo Brilliant. 

www.cristinagomezgodoy.com



MARIO MARTOS NIETO, TROMPETA

Natural de Madrid, comienza sus estudios musicales a los 8 años con su primer profesor de 
trompeta Ernesto Chuliá en la Escuela de Música de Fuenlabrada.

A los 12 años accede al  Grado Medio en el Conservatorio de Alcorcón con Mario Pérez donde 
termina en el año 2010 con Premio Extraordinario.

El mismo año accede al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela de D. 
Enrique Rioja, donde finaliza en el año 2014 con Matrícula de Honor. Mientras realizaba sus 
estudios disfrutó de un año de la beca Erasmus en la Universität Mozarteum de Salzburgo con el 
Profesor Hans Gansch.

En 2015 gana una plaza en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlin, en la cual es tutelado 
por Gábor Tarkövi, trompeta solista de la orquesta, y donde colabora regularmente con la misma.

Ha recibido masterclasses de profesores de la talla de Maurice André, Eric Aubier, Hakan 
Handerberger, Stephen Burns, Antonio Cambres, Luis González y Adán Delgado entre otros.

Ha colaborado con diversas orquestas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, orquesta del Teatro alla Scala, Rundfunksinfonieorchester Berlin o la 
Filarmónica de Berlin.

También ha sido premiado en diversos concursos nacionales e internacionales, como el Concurso 
Internacional de Trompeta de Tallin (2012) donde consigue el 1er premio, y el Concurso 
Internacional de la primavera de Praga, donde consigue el 3er premio (2016).

En la actualidad trabaja como trompeta solista en la Münchner Rundfunkorchester.



MICHAIL LIFITS, PIANO

-¡Una afinidad exaltante por los colores! Estas son las palabras 
del Frankfurter Allgemeine Zeitung en una crítica sobre el joven 
pianista Michail Lifits, quién con su cautivadora musicalidad ha 
logrado captar rápidamente la atención internacional. Tanto en 
los  aclamados recitales como solistas en las principales salas de 
conciertos como en sus actuaciones como músico de cámara, su 
" m a d u r o s o n i d o , a p a r e n t e m e n t e l l e n o d e 
sabiduría" (Süddeutsche Zeitung) ha conmovido a audiencias y 
críticos en todo el mundo,

Algunas de sus más destacadas interpretaciones dentro de su actual programa de conciertos 
incluyen actuaciones junto a la Munich Chamber Orchestra, habiendo sido también invitado por la 
Munich Symphony Orchestra bajo la dirección de Michele Mariotti, el debut con la NDR 
Radiophilharmonie Hannover con dirección de Andrew Manze, la Orquesta de Valencia y la 
Orquesta dell'Arena di Verona bajo la batuta de Jean -Luc Tingaud, así como actuaciones en el 
Kissinger Sommer Festival, el Schwetzingen SWR Festival, el Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, el Festival de Bürgenstock, el Festival de l'Eupau y el Festival de Salzburgo.

En 2009, Michail Lifits ganó el 57º Concurso Internacional de Piano Ferrucio Busoni. Desde 
entonces ha actuado en muchos de los principales centros musicales del mundo, incluyendo el 
Carnegie Hall y el Lincoln Center de Nueva York, la Filarmónica de Berlín, el Herkulessaal y la 
Filarmónica de Munich, el Laeiszhalle de Hamburgo, la Sala Verdi de Milán, el Tonhalle En Zurich, 
el Concertgebouw en Amsterdam y el Palais des Beaux-Arts en Bruselas.

Como solista, su nombre aparece vinculado a orquestas de renombre como la Deutsches 
Symphonie- Orchester Berlin, la Hague Philharmonic bajo la dirección de Lawrence Foster, la 
Munich Symphony Orchestra, la Heidelberg Philharmonic Orchestra, la Haydn Orchestra of 
Bolzano bajo la batuta de Alain Lombard,  la Moscow Soloists bajo dirección de Yuri Bashmet, la 
Erfurt Philharmonic Orchestra, la Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, L’Orchestre International de 
Genève, la Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo  y la Munich Chamber Orchestra.

Lifits es un artista muy popular y ha sido invitado a participar en prestigiosos festivales 
internacionales entre los que se incluyen el festival de Verbier, el Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, el festival de músico de Rheingau, el festival Pianistico Internazionale de Brescia y 
Bérgamo, Festival de Auvers-sur-Oise, el festival de Annecy, El Kissinger Sommer, el Festival de 
Piano del Ruhr, el Festival Mitte Europa, el Schwetzinger SWR Festspiele, el Nymphenburger 
Sommerfestival, el Festival Internacional de Bergen, el Menuhin Festival Gstaad y los BBC Proms.

Además de su extensa carrera como solista, Michail Lifits es también un apasionado, y muy 
solicitado, músico de cámara. Actúa de forma regular con prestigiosos artistas como Vilde Frang, 
Nicolas Altstaedt, Steven Isserlis, Marie-Elisabeth Hecker, Veronika Eberle, Alexandra Conunova y 
Nils Mönkemeyer. En 2016, realizó una intensa gira de recitales por Estados Unidos, Canadá y 
Japón junto al violinista Vilde Frang, y una gira europea junto a su trío de piano, Corina Belcea y 
Antoine Lederlin.

Desde 2011, Michail Lifts tiene un contrato en exclusiva con la compañía Decca Classics. Su 
primer CD, lanzado en 2012 con obras de W. A. Mozart, recibió excelentes críticas, sin 
excepciones, y fue nombrado "CD del mes" por muchas revistas de música clásica y emisoras de 
radio. Su segunda grabación ha sido lanzada a principios de 2015 con sonatas para piano de 
Schubert. Siendo esta la primera grabación de su lanzamiento planeado de las obras completas 
para piano de Schubert. Provocó respuestas entusiastas de expertos y numerosos críticos y ahora 
se considera como un registro de referencia dentro de la generación de pianistas más jóvenes.



Nacido en 1982 en Tashkent (Usbekistán), Michail Lifits se trasladó a Alemania con 16 años y ha 
vivido desde entonces en Hannover, una ciudad a la que se siente, cultural y artísticamente 
hablando, muy unida. Estudió allí en la Hochschule für Musik und Theater en las clases de Karl-
Heinz Kämmerling y Bernd Goetzke. Otros estudios con Boris Petrushansky en la Academia 
Internacional "Incontri col Maestro" en Imola (Italia) han tenido un importante papel en la formación 
de su arte. Michail Lifits ha sido nombrado "artista de Steinway" desde 2014.

www.michaillifits.com



SOFYA MELIKYAN, PIANO

Alabada por su “exquisita sensibilidad artística” (Mundoclásico), 
la pianista armenia Sofya Melikyan ha ofrecido conciertos en 
prestigiosassalas  de Europa, Asia, Estados Unidos, Australia y 
Canadá, incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, Palau de la 
Música de Valencia, Salle Cortot de París, Palacio de Festivales 
de Santander, Fundación Juan March y Teatro Monumental en 
Madrid, Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Teatro 
García Barbón de Vigo, Sala Izumi de Osaka, Filarmónica de 
Yerevan, Filarmónica de Belgrado, Cultural Center de Chicago, 
Historisches Kaufhaus de Friburgo, etc. Ha colaborado como 
solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Armenia, Master 
Symphony, Estatal de Cámara de Armenia, Filarmónica Europea, Joven Orquesta Nacional de 
España, Orquesta de Córdoba, Sinfónica de Valencia, Filarmónica de Andalucía y Sinfónica de 
RTVE.

Ha obtenido máximos galardones y  premios  especiales en concursos internacionales como el 
Concurso de Piano Marisa Montiel, Concurso internacional de Piano de Ibiza, Premio a la 
Interpretación Musical de la Asociación de Amigos del Colegio de España de París, Concurso 
Internacional de Piano José Iturbi, Concurso Internacional de Piano Maria Canals, Concurso 
Artists International de Nueva York, Concurso Internacional de Música de Cámara New England 
de Boston y Concurso Internacional de Música de Cámara J.C. Arriaga de Stamford, EEUU. Sus 
actuaciones han sido retransmitidas por la radio y televisión nacionales de España, radio y 
televisión nacionales de Armenia, Canal Clásico WFMT de Chicago, Canal WQXR de Nueva York, 
Canal ABC de Melbourne y Canal Mezzo de la Televisión Francesa.

Nacida en Yerevan, Armenia, Sofya Melikyan comenzó sus estudios musicales en la escuela de 
música Tchaikovsky de Yerevan con Anahit Shajbazyan. Continuó su formación en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid con Joaquín Soriano, consiguiendo 
el PremioExtraordinario de Honor Fin de Carrera. Más adelante perfeccionó su interpretación con 
Galina Eguiazarova en Madrid, Ramzi Yassa y Brigitte Engerer en París. Realizó estudios de 
postgrado en la Manhattan School of Music de Nueva York bajo la tutela de Solomon Mikowsky.

Recientemente  ha debutado en Lincoln Center  de Nueva York, Guangzhou Opera House en 
China, Sala Bulgaria en Sofía, Teatro Martí con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en La 
Habana y ha realizado una gira en España con la Master Symphony Orchestra interpretando 
el Concierto nº 1 de Chopin, además de una gira de 4 recitales con obras de Schumann y Scriabin 
–Zaragoza, Madrid, Barcelona y Palma- y recitales en el Carnegie Hall de Nueva York, La Coruña 
y Santiago. Futuros compromisos incluyen recitales y conciertos de música de cámara en Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Bélgica, España y Armenia, así como debuts con la Orquesta 
Sinfónica de Vancouver y Sinfonia Toronto.

"Sofya Melikyan parece diseccionar técnicamente las piezas y después, tras haber interiorizado su 
mensaje musical, recompone los fragmentos en una obra de arte que ofrece al público". 
(Mundoclasico)
“...el Andantino de la Sonata en Sol menor, Op.22 de Schumann fue: ¡Glorioso! así como Coral y 
Variaciones de Dutilleux: potente y arrebatadora a más no poder... la interpretación de El Amor y la 
Muerte de Granados fue absolutamente sobrecogedora.....pianistas como Sofya Melikyan, validan 
esa presunción de que el Arte es un coto cerrado al que solo son capaces de acceder unos pocos 
elegidos... aunque finalizado el concierto saludara y saliese caminando por su propio pie dejando 
a un Steinway moribundo sobre el escenario, mi suposición creo que no era tan descabellada 
como aparentaba: el piano era un ser vivo, solo que a ratos: cuando Sofya Melikyan le introducía 
sus manos...para compartir órganos y un corazón en común, desde donde crecía el latido de la 
música que hoy ofrecieron...” (Tritácora, Santa Cruz de Tenerife). 

www.sofyamelikyan.com



BENEDICTE PALKO, PIANO

Benedicte Palko nace en Stavanger, Noruega, de padres 
Noruegos-Hungaros y reside de manera permanente en Sevilla 
desde 2002. Es reconocida internacionalmente como solista, 
docente e intérprete de Música de Cámara. Como músico elige 
sus proyectos con mucha consideración, siempre fiel a su voz 
musical y el deseo de vivir una profunda relación musical con su 
público y compañeros con quienes comparte escenario. 

Benedicte Palko es reconocida por su brillante técnica y su 
belleza melódica y tonal. Su habilidad para hacer música con una gran profundidad y honestidad, 
ha sido muy apreciada y destacada por el público y numerosa crítica. Su repertorio cubre una gran 
variedad de estilos, desde la música barroca hasta contemporánea, pero su alma musical está en 
el repertorio clásico y romántico.

Benedicte Palko es Fundadora y Directora Artística del «Festival Internacional de Música de 
Cámara Joaquín Turina», que se celebra cada dos años en Sevilla, España, además fundadora 
del proyecto «TURINA entre FESTIVALES» en la misma ciudad. Ha compartido escenario con 
músicos como Esther Hoppe, Nicolas Dautricourt, Mirijam Contzen, Gordan Nikoliç,  Yura Lee, 
Gary Hoffman, István Vardái, Julian Steckel,  Torleif Thedéen,  James Dunham, José Luis 
Estellés, KUSS Quartet entre otros.
Su reconocimiento y demanda como intérprete de Música de Cámara la ha llevado a colaborar 
regularmente con músicos de prestigio internacional; forma dúos estables con el cellista Lluís 
Claret y el violinista Antonio Viñuales Pérez. A partir de   2017 lanza colaboraciones estables con 
Nicolas Dautricourt, violín, (dúo), dúo de 4 manos con el pianista Daniel del Pino y trío con piano 
con Esther Hoppe, violín y Christian Poltéras, cello. Ha ofrecido recitales, interpretando música de 
cámara o actuado como solista con orquesta en Escandinavia, Finlandia, Rusia, Italia, Francia, 
Letonia, Holanda, Alemania, Estados Unidos y España. En abril 2017 formó parte del jurado del 
59º «Concurso Internacional de Piano PREMIO JAÉN». 

Benedicte Palko tiene un sincero interés pedagógico, impartiendo clases magistrales y cursos de 
verano en diferentes países europeos, entre ellos España. Su gran experiencia camerística le 
hace ganar una cátedra en MUSIKENE, Centro Superior de Música del País Vasco, que ocupa 
desde el 2004 dando las asignaturas de música de cámara, repertorio para violín y piano, y cursos 
de postgrado, www.musikene.net. Forma parte del profesorado en el Centro Superior PROGRESO 
MUSICAL en Madrid, impartiendo clases de piano en el Superior y programa de Master. Tiene 
además su clase de piano en Sevilla con alumnos procedentes de toda España. Sus alumnos de 
piano y grupos de cámara forman parte de la generación más prometedora en España hoy, ganan 
regularmente premios en concursos para jóvenes músicos y aprueban las oposiciones con plaza 
fija. 
Benedicte Palko completó su larga formación con el Título Superior y Postgrado como Solista de 
Piano en la Academia Superior de Música en Oslo, Noruega y la Real Academia Danesa de 
Música con el catedrático José Ribera. Una Beca de la fundación estadounidense Fulbright, 
permitió que completara sus estudios con el legendario pianista húngaro György Sebök en la 
Universidad de Indiana, Bloomington (EE.UU.), en Mayo del 2000, alcanzando, tras dos años, un 
postgrado de solista en el programa “Artist Diploma”. 
En el sello «Classico» ha grabado obras de Shostakovich y Prokofiev en con el violinista Sakari 
Tepponen. 



JOSÉ RAFAEL PASCUAL VILAPLANA, 
DIRECTOR DE BANDA  

Muro (Alicante), 1971

       Se inicia a la música en la UM de Muro con el bombardino 
y piano, para continuar sus estudios en los Conservatorios de 
Alcoi y de Valencia.  Alumno de dirección de Jan Cober 
(Holanda), Eugene Corporon (USA), Karl Österreicher, Hans 
Graf y Yuji Yuhasa (Austria).  Ha sido director invitado en 
distintas formaciones sinfónicas en Argentina, Alemania, 
Bélgica, Colombia, Cuba, Eslovenia, España, Holanda, 
Inglaterra, Italia, Portugal, Rumanía, Suiza y USA, entre otras, Banda Nacional de Cuba, Jungend 
Blassorchester de Baviera, SAF Band de Ljubljana, Banda Nacional Juvenil de Holanda, Banda 
Sinfónica Portuguesa, Banda Municipal de Buenos Aires, Banda Nacional Juvenil de Colombia, 
WASBE Youth Wind Orchestra, Bandas Municipales de A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Castellón, Madrid, Pontevedra, Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Sinfónica de 
Matanzas, O.S. de Murcia, O.S. UCAM de Murcia, O.S. del Vallés, O.S. de Castellón, O. CAMERA 
MUSICAE, O.F. de Gran Canaria, O.S. de Castilla y León, O.S. de Albacete (principal director 
entre 2001-2013)… Ha dirigido como titular varias bandas valencianas: UM de Castell de Castells, 
UM de Yátova, AAM El Trabajo de Xixona, AUM de Bocairent, UM de Muro y SM La Nova de 
Xàtiva. Ha dirigido a prestigiosos músicos de la talla de Elisabethe Matos, Estrella Morente, Juana 
Guillem, Claudi Arimany, Albert Guinovart, Ashan Pillai, Pedro Valero, Josep Trescolí, Ximo Vicedo, 
Luís González, Spanish Brass, Juan Pérez Floristán, Alejandro Algarra,…

        Es compositor de diversas obras de cámara, sinfónicas, corales y música incidental para 
teatro, recibiendo encargos de festivales como Certamen de Bandas de Elda 1999, Certamen 
Coral de la Fira Tots Sants de Cocentaina 2013, SBALZ 2015, Jumilla Low Brass 2017, Certamen 
Internacional de Bandas “Vila de Altea”, así como de prestigiosos solistas como Spanish Brass, 
Luis González, Ximo Vicedo, Juan C. Matamoros, Francisco R. Azorín, Carlos Gil, 2i2 Quartet, 
Cuarteto de Trompas “Alonso Quijano” o Steven Mead. En 2006 estrena en Valencia, Rabat y 
Madrid su musical Balansiyyà, para solistas, coro y banda sinfónica. 

      En la actualidad es director titular de la Banda Municipal de Bilbao desde enero del 2015 y 
director-fundador de la O.V. “Filharmonia” además de principal director invitado de la Banda 
Sinfónica Portuguesa de Oporto.. Es profesor de Dirección de Banda en la ECM “Vall d’Albaida” y 
profesor invitado del ISEB (Italia). Desde 2009 es Director Artístico de los cursos del Istituto 
Musicale G.A. Fano de Spilimbergo (Italia). Tiene publicados  28 CD’s como director en diferentes 
sellos discográficos de España, Holanda, Suiza, Portugal y USA.

       Está en posesión de la “Batuta del Mtro. Tomás Boufartigue” distinción otorgada por la Banda 
Nacional de Cuba en La Habana en 1991. Es ganador del Primer Premio en los Concursos 
Internacionales de Dirección del WMC de Kerkrade (Holanda, 1997) y de la EBBA en Birmingham 
(Inglaterra, 2000). En 2004 es galardonado con el Premio EUTERPE en las categorías de 
Dirección de Banda y de Composición de Música para la Fiesta  otorgado por la FSMCV. En 2010 
recibe el Premio Nacional de Música “Ignacio Morales Nieva” del Festival de Música de Castilla La 
Mancha.

www.pascualvilaplana.com 

http://www.pascualvilaplana.com


 

JAN INGE ALMAAS, TÉCNIO DE PIANO  

Jan Inge Almaas ha formado parte del Festival Turina desde sus inicios en 2007. Tras más de 35 
años en la profesión, ha adquirido gran experiencia como técnico de piano y afinador para 
orquestas sinfónicas, Superior de Música y numerosos festivales de música clásica y de jazz.  Jan 
Inge es un profesional imprescindible para el festival, y dedica su tiempo a renovar y mantener los 
pianos de cola usados en los conciertos a un nivel impecable, logrando que los pianistas invitados 
se olviden de los problemas técnicos y facilitando las condiciones necesarias para que Radio 
Clásica de RNE confie en la calidad del festival y grabe sus conciertos edición tras edición. 
  
Almås recibió su formación como pedagogo en piano en Noruega en 1981, habiendo sido profesor 
de este instrumento y pianista acompañante durante varios años. Ha trabajado como técnico 
profesional de pianos durante los últimos 30 años, con una amplia experiencia y formación en este 
campo. 
  
Durante la década de los 80 Almås participa en los cursos y seminarios de la factoría Bösendorfer 
en Alemania. Entre 1995-1999 completa tres cursos oficiales en Japón, en la Academia de 
Técnicos de Pianos de Yamaha. 
  
Almås ha sido asimismo residente y ha completado los cursos oficiales en la factoría 
Steinway&Sons en 2004, y en la Academia Steinway en 2007, ambos localizados en Hamburgo, 
Alemania. 
  
Almås ha sido el técnico oficial de los pianos del "Stavanger International Chamber Music Festival 
(ICMF)" desde su primera edición en 1991. Es también el afinador oficial del Festival de Jazz 
"Maijazz" desde sus inicios en 1989. Durante más de 25 temporadas Almås mantiene y afina los 
pianos de cola utilizados por la Orquesta Sinfónica de Stavanger, en el Stavanger Concert Hall, y 
todos los instrumentos del Superior de Música de Stavanger.



TRÍO ARRIAGA 

Daniel Ligorio, piano 
Juan Luis Gallego, violín 
David Apellániz, violoncello 

El Trío Arriaga es el lugar de encuentro de tres músicos de reconocido prestigio y allí 
donde convergen sus trayectorias solísticas. Con conciertos en los mejores Festivales 
europeos y acompañados de la gran mayoría de las orquestas españolas y por 
algunas de las mejores europeas, sus proyectos discográficos en solitario, con más de 
25 álbumes, algunos para sellos tan destacados como NAXOS o Sony, y los múltiples 
galardones conseguidos en concursos nacionales e internacionales de interpretación 
los avalan como un trio de referencia de su generación. Revistas como Gramophone o 
BBC Magazine destacan su exquisito empaste y bellísima sonoridad. 

Su trayectoria concertística que les ha llevado en pocos años a ofrecer recitales en los 
Festivales Internazionale da Música da Cámara d' Orbietto (Roma), Festivale 
Internationale de Musique de Chambre du Chateau de L'Acquy y Festival de Musique 
su Prioré Sant Martin (Le Mesnil, Francia) Musée de la Musique de Bruselas y en 
salas como el Palau de la Música de Valencia, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas 
de Gran Canaria, los auditorios de Barcelona, Murcia, Alicante y Zaragoza, la 
Fundación Juan March de Madrid, la Sociedad Filarmónica de Bilbao, Sala sinfónica 
de la Fundación Gulbenkian de Lisboa,  entre otros. La interpretación del Triple 
Concierto de Beethoven les ha brindado la oportunidad de colaborar con orquestas 
como la Sinfónica de la Región de Murcia, de Extremadura, o la Orquesta Gulbenkian 
junto a la cual ofrecieron dos conciertos en el Centro Cultural de Belem (Lisboa) en 
noviembre de 2013 bajo la dirección de Paul McCreesh. Cabe destacar también los 
conciertos en colaboración del prestigioso violista Gerard Caussé. 

A pesar de lo breve de su trayectoria hasta el momento, el Trío Arriaga también está 
desarrollando una intensa producción discografica en la que algunos de sus trabajos 
han sido señalados por la crítica como referenciales del repertorio. Así grabaron la 
integral de la obra para trío de Turina (Columna Música, 2010) y obras de autores 
catalanes del siglo XX (Naxos, 2011). Ampliamente interesados por la interpretación de 
la música española para trío, próximamente verá la luz su último trabajo dedicado a 
compositores españoles del siglo XX con obras de  Mompou, García Abril, Chapí, 
Albéniz y Arbós. Asimismo también es inminente la grabación de un álbum con tríos de 
compositores americanos (Copland, Bernstein, Piazzola y Bloch) y un DVD con la 
integral de la obra de Dmitri Shostakovich de quien en 2015 se celebran los 40 años 
de su muerte.



BIOGRAFÍA JOAQUÍN ARRABAL ZAMORA, CONTRABAJO

Natural de Almendralejo, en 2003 comenzó sus estudios musi-
cales en el Conservatorio de Música de su ciudad y en 2008 en-
tró a formar parte de la Academia de Estudios Orquestales de la 
Fundación “Barenboim-Said” de Sevilla con Manfred Pernutz y 
Klaus Stoll como profesores. Más tarde, amplió su formación en 
el Conservatorio Superior de Música de Málaga con el profesor 
Jorge Muñoz Martín y realizó estudios privados con el docente 
Federico Esteve de Dios. Asimismo ha recibido clases de profesores como Matthew McDonald, 
Bozo Paradzik, Carol Harte, Frans Helmerson, Peter Pühn o Lucian Ciorata entre otros. 

Desde 2010 hasta 2013 fue alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra 
de Contrabajo Fundación Cultural Banesto, en la que recibió clases de los profesores Duncan Mc-
Tier y Antonio García Araque. En junio de 2012 recibió de manos de Su Majestad la Reina la Men-
ción de “Alumno más Sobresaliente” de su cátedra. Como alumno de la Escuela fue miembro de 
la Orquesta de Cámara Sony, bajo la dirección de Alejandro Posada, Jaime Martín y Maximiano 
Valdés, Sinfónica Freixenet, dirigida por Jesús López Cobos, y de la Camerata E.ON de la Es-
cuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la batuta de Günter Pichler. Asimismo, formaba parte 
del Cuarteto “Dittersdorf” de Fundación Cultural Banesto, bajo la tutela del Profesor Duncan McTi-
er realizando una gira con la AIE por toda España en 2012 y 2013, y del Grupo Fundación Mutua 
Madrileña, bajo la dirección de la profesora Márta Gulyás y el profesor Günter Pichler participando 
en ciclos de conciertos de la Fundación “Juan March”, Auditorio Nacional de Música o Fundación 
“Mutua Madrileña”. En 2011 y 2012 participó en el Encuentro de Música y Academia de Santander 
y en el verano de 2016 en el Festival Pau Casals de Prades, Francia, recibiendo clases del profe-
sor de la Filarmónica de Viena Jurek Dybal. 

En 2008 obtuvo el Primer Premio en la especialidad de cuerda del Concurso para Jóvenes Intér-
pretes de Extremadura “Ciudad de Almendralejo”. Asimismo, en el año 2013 participó en el ciclo 
de “Conciertos de mediodía” de la Fundación “Juan March” con dos recitales de contrabajo y pi-
ano, junto a los pianistas Juan Pérez Floristán y Jesús Gómez Madrigal y en marzo de 2015 par-
ticipó en el XXV ciclo de conciertos del Conservatorio Profesional de música de Almendralejo con 
otro recital de contrabajo y piano. Ese mismo año consiguió el premio a “Mejor agrupación Castel-
lano-Leonesa” con su grupo de música de cámara “Pyntia Ensemble” en el I Concurso Interna-
cional de Música de cámara de Castilla y León. En octubre de 2016 

ha debutado como solista con un recital de contrabajo y piano en el Palau de la Música Catalana 
dentro del ciclo de conciertos “El primer Palau”. 

Ha participado como solista en la Orquesta Joven de Extremadura y en la Orquesta Joven de An-
dalucía. Desde 2009 formó parte de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y trabajó en 
programas de orquestas con directores como Lutz Köhler, Michael Thomas, Antoni Ros Marbá o 
Gustavo Dudamel. En 2011 ingresó en la European Union Youth Orchestra realizando numerosas 



giras por EEUU y Europa y desde el 2012 hasta el 2014 formó parte de la Gustav Mahler Jugen-
dorchester trabajando con directores como Daniele Gatti, David Azhkam, Vladimir Ashkenazy o 
Herbert Blomstedt. 

Ha trabajado con numerosas orquestas profesionales: Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta de Cadaqués, etc. Desde el 
2013 hasta septiembre de 2014 ocupó la plaza de solista en la Orquesta Filarmónica de Santiago, 
Chile. En octubre de 2014 accedió a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León como solista para 
completar la temporada 2014- 2015 y desde septiembre de 2015 es ayuda de solista en L Órques-
tra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. 



BIOGRAFÍA TANJA BECKER-BENDER, Violín

Tanja Becker-Bender ha sido premiada con las más altas distinciones en las competiciones inter-
nacionales celebradas en Ginebra, Tokio, Houston, Gorizia y Génova. Suele actuar como solista 
bajo la batuta de directores como Kurt Masur, Uriel Segal, Gerd Albrecht, Lothar Zagrosek y Fabio 
Luisi, con orquestas como la Tokyo Philharmonic, Jerusalem Symphony, Yomiuri Nippon Sympho-
ny, and Houston Symphony, the Orchestre de la Suisse Romande, Konzerthaus Orchestra Berlin y 
las Orquestas de Cámara de Viena, Praga, Zurich así como la English Chamber Orchestra, así 
como la Orquesta Leopoldinum Wroclaw. Participa regularmente en festivales internacionales de 
música de cámara.

Sus grabaciones en CDs para Hyperion Records y SWR Music - 24 Capricci de Paganini, Obras 
para violín y piano de Schulhoff, Concierto para violín de Reger, Obras para violín y piano de 
Respighi, Sonatas para violín y piano de Hindemith, Busoni y Strauss, Conciertos para violín, 
Obras para violín de Bartók - han recibido numerosos premios de revistas internacionales espe-
cializadas. Sus colaboraciones con compositores contemporáneos la han llevado a trabajar con 
Peter Ruzicka y Cristóbal Halffter y los estrenos mundiales de obras de Alexander Goehr, Rolf 
Hempel, Benedict Mason y Gabriel Iranyi. 

En 2006, fue nombrada profesoras de violín de la Universidad de Música de Sarre estando entre 
las más jóvenes y sucediendo, en su puesto, a Maxim Vengerov, además desde 2009 es profeso-
ra de violín en la Hochschule fuer Musik und Theater Hamburg (Universidad de Música Y Teatro 
Hamburgo). Sus estudiantes han sido laureados en grandes competiciones como la Queen Elisa-
beth Competition en Bruselas, Leopold Mozart Augsburgo, Premio Rodolfo Lipizer, Tonali Ham-
burgo y actuan junto a las principales orquestas europeas.



BERTRAND RAYNAUD, CELLO

«Bertrand Raynaud nos deleita en esta nueva edición del Festival de Beauvais» (Renaud 
Machart, Le Monde, 2001)

Tras sus éxito en numerosos concursos internacionales (premio  Scheveningen 1995, 
Makneukirchen 1992, Yamaha Paris Foundation 1993, semifinalista del concurso Tchaikovsky en 
1994), Bertrand Raynaud fue invitado a participar como solista y músico de cámara en varios 
países de Europa y Japón. Solicitado en prestigiosas salas (Radio-Francia, Théâtre du Châtelet, 
Wigmore Hall de Londres, Tokyo Yamaha Hall, Festival de La Roque d'Anthéron y L'Empéri), en 
las que ha tocado junto a artistas como Gérard Caussé, Marielle Nordman, Emmanuel Pahud , 
Paul Meyer o Svetlin Roussev. Bertrand Raynaud estudió violonchelo en el Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, con Philippe Muller (Tercer ciclo, 1992-93) y en el 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (1994). Ha recibido clases de Janos Starker, David Geringas 
y Lynn Harrell.

Titulado en literatura medieval francesa (Paris-Sorbonne 1997), también se dedica a la escribitura 
de teatro y poesía. Sus piezas teatrales se han interpretado en París, Metz o Ginebra y, tras su 
traducción, en Berlín (Berliner Festwochen 2004). Tres de sus libros han sido publicados 
Mammifères, Planisphères, o Mille et une nuits: Théâtre. Asímismo ha escrito libretos de ópera 
para los compositores François Sarhan y Benjamín de la Fuente (La lengua en el cráneo). 
Laureado en 2005 por la fundación para escritores  Fondation Beaumarchais  , Raynaud  se ha 
iniciado recientemente como escritor de cuentos y relatos (La Mort en Province, 2015).

Como músico también se ha acercado a otras formas y artes escénicas, como sus 
improvisaciones con el músico turco ney Kudsi Erguner y la escritura de música  escénica para los 
coreógrafos Carolyne Carlson y Christine Bastin.

Imparte clases de música de cámara en el Conservatoire  de  Boulogne-Billancourt    (Pôle 
Supérieur).
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