CONCERT 1

Amat Santacana, violoncel
Suite nº1 en Sol Major BWV 1007 de Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Allemande
Courante
Sarabande
Minuet I
Minuet II
Gigue
Membre fundador del Qvixote Quartet l’any 2006 amb qui ha actuat arreu d’Europa i
Sudamèrica. S’ha instruït en l’art del quartet de corda amb grans especialistes mundials a la
European Chamber Music Academy.! ! Ha estat premiat en diversos concursos nacionals i
internacionals tant de violoncel com de música de cambra. Recentment ha obtingut el primer
premi exaequo i el premi del públic al Premio Joven Bach celebrat al Círculo de Bellas Artes de
Madrid.! ! Ha estat professor de violoncel a diversos centres musicals de Catalunya i és convidat
regularment com a professor a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. També ha impartit
classes magistrals a Bolívia i Veneçuela.! ! En el camp de la música antiga col·labora amb
l’Ensemble Explorations de Roel Dieltiens, amb l’Orquestra Barroca de Mallorca de Barry Sargent
i amb l’Orquestra del Montsalvat.

CONCERT 2

Konstantin Derri, contratenor
Carles Budó, piano
Programa
Ombra Fedele ………… R. Broschi
Nel Profondo ………….. A . Vivaldi
Cara Lontano …………. W. A. Mozart
Vuestro ojos tienen d’amor ……. Anónimo

Konstantin Derri, contratenor
Ganador del sexto Concurso de Canto barroco Antonio Cesti en Innsbruck. Nacido en Krivoy
Rog, Derri empieza su carrera musical como pianista en Ucrania. A finales de 2009 se traslada a
España para estudiar Canto con Ana Luisa Chova y el profesor de Repertorio Carles Budó en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde obtiene el título superior y de Máster. Ha
cantado en el Teatro Real de Madrid, en el Teatro Kammeroper de Hamburgo, El Teatro comunale
de Bologna, Auditorio Nacional de Moscú. Kammeroper Schloss Rheinsberg (Berlin), Ópera
Lviv, Opera de Dnepropetrovsk, Opera de Donetsk. Opera de Odessa, en Palau de la Música de
Valencia. Ha intervenido en los Festivales de Música Antigua de Innsbruck, Sevilla, Peñiscola,
Festival Quincena Musical Donostiarra, Festival della Valle d'Itria. Ha trabajado con los
directores como Diego Fasolis, Federico Maria Sardelli, Enrico Onofri, Aaron Zapico

Carles Budó Costa, piano
Estudia con Árpád Bodó con quien finaliza los estudios superiores de piano en Conservatorio
Superior de Música de Madrid. Interesado por el repertorio vocal, participa en cursos de lied con
Wolfram Rieger (cursos de JJMM de España), Roger Vignoles (Fundació La Caixa), Irwin Gage
(Amici della Musica da Firenze). En repertorios medievales y del Renacimiento ha actuado con la
Capilla Peñaflorida, La Colombina, L'Albera, Fin'amor, en festivales como Bilbao Ars Sacrum,
Festival Medieval de Elche, Ciclo Siglos de Oro de Madrid, Festival de Música Antigua de
Sajazarra, Festival de Músiques Religioses en la catedral de Girona, Festival Le chant des pierres
n a Cat a
Ango êm ,… Ha of ci o cita s
p to io voca n L'A ito i
Barcelona, Teatro Arriaga de Bilbao, Schubertíada de Vilabertran, Schubertíada de Barcelona en
el Auditori AXA, Palais des Rois de Majorque de Perpignan.Desde 2005 es profesor de repertorio
voca n Cons vato io S p io
Música “Joaq ín Ro igo” Va ncia.

CONCERT 3

Montero String Quartet
Martín Buchhalter, violí I
Pablo Borreguero, violí II
Álvaro Godoy, viola
Marina Cuesta, violoncel

Cuarteto para Buenos Aires ………………. Claudia Montero

Andante expresivo
Allegro scherzando
Adagio cantabile
Allegro con brio
Miembro fundador del Montero String Quartett ,
Martin Buchhalter Montero nacido en Buenos Aires en
1996. Comienza sus estudios de Violín con su padre y
principal mentor Miguel Buchhalter, continuando la
tradición familiar comenzada por su abuelo Abraham
Buchhalter. Continuando sus estudios en el
Conservatorio Profesional de Velluters durante dos
cursos, a la edad de 9 años formando parte del
alumnado de la profesora Victoria Lorente.
Se ha presentado en diversas ocasiones desde el rol
solista, interpretando los conciertos Nº5 y Nº3 de
Mozart con 16 y 19 años, junto a la Joven Orquesta
Sinfónica de Salta (Argentina). Actualmente se perfecciona en Valencia, bajo la tutela de
Gumersinda Campos. También tomó clases con Benjamin Scherer Quesada, violinista en el Palau
de les Arts “Reina Sofia”. Forma parte de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana como
concertino y también integra la fila de primeros violines de la World Orchestra TWO.

CONCERT 4

AMORES
Grupo de Percussió

Programa:
DOPPLERIANA. | T. LOEVENDIE
DRUMMING | S. REICH
LIVING ROOM MUSIC | J. CAGE
TRIO X UNO | ZIVKOVIC

Fundado en 1989, está integrado por Pau Ballester, Ángel García y Jesús Salvador “Chapi”.
AMORES Grup de Percussió, toma su nombre de la obra homónima de John Cage,
compositor que ha ejercido una fuerte influencia en el grupo y a quien homenajeó en el
Festival de Otoño de Madrid (1991) contando con su presencia.
En su dilatada trayectoria ha desarrollado un papel decisivo en la evolución de la música
para percusión en España, estrenando gran parte de la obra escrita para percusión y
composiciones dedicadas al grupo. Su trayectoria profesional siempre ha estado unida a
la labor de investigación, docente y educativa creando audiciones de percusión para
escolares durante los últimos 20 años. Los más importantes solistas internacionales han
actuado junto al grupo.
AMORES Grup de Percussió ha actuado en numerosas ciudades españolas y europeas
además de en EEUU, Brasil, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, México, Korea, Taiwán dentro
de los más importantes Festivales de Percusión y Música Contemporánea recibiendo
numerosos elogios de la crítica especializada. Han realizado diversos espectáculos que
fusionan la percusión contemporánea y las artes escénicas: FÉNIX (2000), TINAJAS
(2002), DRUMCUTS (2005), COSMOGONÍA (2007), y CALLEJÓN SIN SALIDA (2008) con
los que han estado de gira por todo el territorio nacional. Han sido galardonados con el
Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana a la mejor música 2001, por
Fénix (encargo de la compañía de danza de Vicente Sáez), con el Premio de las Artes

Escénicas 2003 a la mejor composición musical, por Tinajas, música original de Jesús
Salvador Chapi y con el Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana por la
MEJOR MÚSICA ORIGINAL PARA ESPECTACULO ESCÉNICO por Ubú (producción Teatres
de la Generalitat Valenciana).
En el 2009 como celebración de su 20 aniversario estrenaron el concierto para percusión
y orquesta “AMOREXXS”, del compositor A. Valero e interpretada junto con la Orquesta
de Valencia en el Palau de la Música de Valencia. Este 2014 celebran su 25 aniversario
con una programación anual que incluirá la producción y estreno de la ópera de bolsillo
EL MAL VINO, una tragicomedia musical contemporánea cuyo dramaturgo es Paco
Zarzoso y su compositor J.S Chapi.
Desde 2015 continúan girando por todo España con diferentes conciertos y programas
eclécticos de percusión contemporánea, entre los que destacan varios estrenos de obras
en la pasada edición del Festival Ensems 2016, sus didácticos A COLPS y la colaboración
con el grupo La Brama doçaines i tabals.
En este 2017 AMORES Grup de Percussió tiene preparados dos estrenos: Mamma
África concierto didáctico para escolares y Dreizhen: Hidegardvs Stochausen. Por sexto
año consecutivo en noviembre de 2017 tendrá lugar la VI Edición del Festival PERCUTE.
AMORES Grup de Percussió toca instrumentos NP Drums (España) y baquetas
Innovative Percussion Inc. (EEUU). Discografía: VIVENCIAS (1998), AMORES/CAGE
(2000), AMORES/LLORENÇ BARBER (2001), TINAJAS (2003), FéNIX (2004) y BLACKSCORE
(2010), LOS TIEMPOS Ignaco Ribas (2016).

