


ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA (orquesta residente del festival)

¨Atlántida es un viaje desde todos los sitios y hacia cualquier lugar, es un reino de fantasía 
(Hoffmann), es la inspiración de todos inalcanzable para cualquiera, es prosa y poesía, 
un claro-oscuro que no se ve pero se escucha, es ciencia y es literatura, Atlántida es una 
dirección cuyo camino deseamos vivir y por eso nace y siente¨. 
Fundada y dirigida artísticamente por el pianista, compositor y director Manuel Tévar, 
Premio de la Real Academia de Bellas Artes, la orquesta Atlántida la integran 30 músicos 
que representan una excelente primera generación de profesionales. Desde su creación la 
orquesta ha desarrollado una intensa actividad por salas como el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, Auditorio de Zaragoza, El Festival Las Piedras Cantan, Festival Noches 
del Infantado de Guadalajara, Festival Música Con Gusto Segovia, Auditorio Caja de Ávila 
entre otros, destacando entre la critica su personalidad musical, su calidad y virtuosismo 
convirtiéndose en una de las orquestas de cámara más destacadas de la actualidad musical.

MANUEL TÉVAR (director de orquesta)

Pianista, compositor y director de orquesta. Premio de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Premio Fundación Guerrero, Premio Fundación Amics del Liceu, entre 
otros, Manuel Tévar es uno de los músicos españoles más completos e internacionalmente 
reconocidos de su generación. Ha dirigido, entre otros, la Orquesta Sinfónica Spaincellence, 
la Orchestra de Chambre de Luxembourg y el United Nations Youth Ensemble. Tévar 
es el director artístico de la Orquesta de Cámara Atlántida así como de varios festivales 
internacionales de música en España. Como compositor, ha estrenado más de 30 obras 
en 10 países. Ha participado en siete proyectos de grabación, dos como compositor, uno 
como director y cuatro como pianista con su dúo pianístico Iberian & Klavier.  Tévar ha 
realizado grabaciones para la Televisión Española y la Radio Nacional, Radio Francia y 
el Österreichischer Rundfunk de Viena. Es fundador y activo del dúo pianístico, Iberian 
& Klavier, sin duda uno de los dúos de piano más atractivos e internacionales de la 
actualidad. Desde su inicio en 2009, el dúo ha realizado recitales de piano a cuatro manos 
y dos pianos, con y sin orquesta, en prestigiosos lugares y festivales en ciudades como 
Nueva York (Carnegie Hall), Indianápolis, Londres, París, Praga (Rudolfinum), Florencia, 
Lisboa y Berlín, entre otras, así como en gran parte de la geografía española (Auditorio 
Nacional, Auditorio Miguel Delibes, Teatro Monumental, Fundación Juan March, Palau 
de la música de Barcelona, Palau de la música de Valencia, Fundación Botín, etc.), siempre 
con un extraordinario éxito de críticos y público. I&K ganó en 2016 el primer Premio en 
el Concurso Internacional de Piano Bradshaw & Buono en Nueva York. El 18 de junio 
de 2015, la Fundación Gabarrón NY presentó a Iberian & Klavier en el Carnegie Hall 
de Nueva York, en un concierto para conmemorar el 60 Aniversario de la adhesión de 
España a la ONU. La prensa internacional describió el concierto como “una explosión 
extraordinaria del piano contemporáneo”. Tévar ha tocado como solista con I&K con la 

I        MANUEL DE FALLA
        Amor Brujo 1915 (35min)

Gitanería en un acto y dos cuadros escrita expresamente 
para Pastora Imperio. Libreto de Gregorio Martínez Sierra

Cuadro 1º: 
1. Introducción y escena 
2. Canción del amor dolido 
3. Sortilegio 
4. Danza del fin del día (la futura Danza del fuego) 
5. Escena (El amor vulgar) 
6. Romance del pescador 
7. Intermedio (la futura Pantomima)

Cuadro 2º: 
8. Introducción (El fuego fatuo)
9. Escena (El terror)
10. Danza del fuego fatuo (luego Danza del terror) 
11. Interludio (Alucinaciones)  
12. Canción del fuego fatuo 
13. Conjuro para reconquistar el amor perdido 
14. Escena (El amor popular) 
15. Danza y canción de la bruja fingida
16. Final (Las campanas del amanecer)

II        ASTOR PIAZZOLLA
          Homenaje

PIAZZOLLA / YAMAMOTO
Café 1930 (Hª Tango, arr. piano 4 manos)
Nightclub 1960 (Hª Tango, arr. piano 4 manos)

PIAZZOLLA / TEVAR
Estaciones Porteñas (2 pianos y orquesta de cámara)

 • Otoño
 • Invierno
 • Verano
 • Primavera

ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA
Cantaora: Trinidad Montero
Pianos: Iberian & Klavier piano duo
Dir. Manuel Tévar

Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta RTVE Española, la Orquesta Sinfónica de Valencia, la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Indiana Wesleyan y los Silesian Chamber players. El repertorio 
amplio y versátil del dúo, abarca desde la música barroca hasta la música de nuestros días, ofreciendo 
más de 14 estrenos mundiales de piezas escritas para I&K. Su repertorio profundamente comprometido 
con la promoción de la música española, latinoamericana y contemporánea, y sus colaboraciones con 
otros artistas y otras artes como la danza también son habituales en su agenda. Tévar ha sido invitado 
a impartir clases magistrales en universidades, festivales y escuelas de música en EEUU, Italia, Francia y 
España, y forma parte del panel de varios concursos prestigiosos de composición, música de cámara y piano, 
como el Jean Français en París. 

Es profesor funcionario de carrera desempeñando su labor docente en el Conservatorio de Música Teresa 
Berganza de Madrid desde el año 2004. El musicólogo español Carlos Martínez Gil enfatiza su sonido 
particular, diciendo que “el resultado de su trabajo alcanza las dimensiones tangibles e intangibles de la música”. 
Otros críticos escribieron:  “Tévar hizo vibrar las paredes de la Iglesia de Sant Pierre con su bastón”, “Nunca 
había visto una orquesta con tanto talento y calidad dirigida de una manera tan sublime ...” Daniel Fender, 
“Periodique, La Montagne” Francia. 

TRINIDAD MONTERO cantaora

Trinidad Montero, La Trini, es natural de Córdoba. Su pasión por la música despertó siendo una niña, y con tan 
solo 9 años se sube por primera vez a un escenario en el programa de TVE Sopa de Gansos, que conducía Rosa 
León. Comienza su carrera profesional en el conservatorio profesional de música, donde estudia canto, y cuenta con 
un máster en técnica vocal y diversos cursos de interpretación y vocal coach. Desde temprana edad comparte escenario 
con Kiko Veneno, Presuntos Implicados, o Raimundo Amador. Realiza giras en Portugal, Japón, Reino Unido, Países 
Bajos, Alemania, Sudamérica y Norteamérica, actuando en los teatros más importantes de las capitales de dichos países, 
como el Queen Elisabeth Hall de Londres, La Ópera de Liverpool, Teresa Carreño de Caracas o el Metropolitano de 
Tokyo. Protagonista, entre otros papeles, del musical «Enamorados Anónimos» de Blanca Li y Javier Limón en el Teatro 
Rialto. Cantante oficial en el programa de AR en tele5 en 2012. Teatros del Canal, (Madrid), 2019 con el espectáculo sobre 
Federico García Lorca: “El Loquito de las Canciones”. XI Congreso de Análisis textual Trama y Fondo en torno a la Copla 
y la mujer, celebrado en el Real Liceo del Círculo de la Amistad, Còrdoba. 

Producción discográfica: Eterno Retorno (1999); Las Arañas de Marte (2013), Saeta (2015), Confesiones de una Diva (2019). 
Acaba de estrenar “La Cosa está que Trini”, espectáculo para la clausura del centenario de los Patios de Córdoba. En su repertorio 
destaca “El Amor Brujo” de Manuel de Falla, y obras Clasico - españolas, que hacen que su presencia sea solicitada por Orquestas, y 
directores de todo el mundo: Orquesta Filarmónica de Medellín, Colombia, Simón Bolívar, Venezuela, Musikkollegium Winterthur 
Orchester, Suiza, entre otras... En septiembre interpretará obras de Manuel de Falla en La Seine Musicale y la Filarmonica de París, 
junto a la Orquesta Nacional de Francia. 
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IBERIAN & KLAVIER PIANO DUO

Iberian & Klavier piano dúo, formado por los pianistas Laura Sierra y Manuel Tévar, ganadores 
del Primer Premio del Bradshaw & Buono International Piano Competition de Nueva York 2016, 
después de 10 años de intensa carrera musical se ha convertido sin duda en uno de los dúos 
pianísticos más exclusivos y con mayor proyección internacional de la actualidad. Aclamado 
por crítica y público, su presencia en salas y festivales de todo el mundo ha ido creciendo 
desde su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York en junio de 2015, con motivo de la 
conmemoración del 60 aniversario de la inclusión de España en la ONU. La prensa internacional 
calificó el concierto como “extraordinario y una explosión de contemporaneidad pianística”. 

I&K piano dúo se ha proyectado durante diez años, desde su primer concierto, en importantes 
salas y festivales de Europa y Estados Unidos. Ha actuado en salas como: Carnegie Hall NY, 
Auditorio Nacional de música de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Palau de la Música 
de Barcelona, Rudolfinum de Praga, Teatro Monumental de Madrid, Palacio de Foz de Lisboa, 
Phillipe Performing Arts Center en Indiana, Anderson Auditorium en  Indiana, Fundación Botín 
de Santander, Teatro Afundación de Vigo, Palais des Academies de Bruselas, Fondazione Villa 
Bertelli (Italy), Flaine Auditorium (France), Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, Fundación 
Juan March de Madrid, Palacio de Carlos V en La Alhambra en Granada, Sala Mozart del 
Auditorio de Zaragoza, y Ernst Reuter Saal de Berlin. 

Así mismo I&K ha actuado en Festivales como: Lake Como Festival, Festival Piano Echoes Italia, 
Flaine Music Festival, Festival Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival Concerts aux 
Châteaux en Francia, Havelland Musik Festival en Alemania, San Giovanni Valdarno Music 
Festival en Italia, Festival de música española de Cádiz, Festival Arrecife de las Músicas, Cracow 
Piano Festival, Festival “Les clés de musique” en Francia, Festival Noches en los Jardines de los 
Reales Alcázares de Sevilla, y Festival Musique et Patrimoine Chateu de Naillac Francia.

I&K ha actuado con: Orquesta de Córdoba, Orquesta de Valencia, solistas de la Orquesta de 
Radio y Televisión Española, Silesian Chambers Players, e Indiana Wesleyan Symphony Orchestra, 
colaborando con directores como Jason Thomas, Dariusz Mikulski, Lorenzo Ramos y Pablo Rus.

Muy comprometido con la difusión de la música española, latinoamericana y la creación actual, 
con más de 12 estrenos absolutos, su amplio y muy versátil repertorio abarca desde Bach hasta 
la música de nuestros días. I&K ha sido dedicatario de obras de compositores como Beatriz 
Arzamendi. Manuel Seco de Arpe, Carlos Cruz de Castro, Marisa Manchado, Consuelo Díez, 
Ramón Paus, y Javier Costa Ciscar. Asimismo, son habituales sus colaboraciones con otros artistas 
y otras artes como la danza, como la bailarina Maribel Gallardo o el coreógrafo Amaury Lebrun. 
Iberian & Klavier ha realizado grabaciones para TVE y RNE, Radio France y Radio Austria. 
I&K forma parte habitualmente de jurados en concursos internacionales, como el Jean Français 
de París, e imparte masterclasses tanto en Europa como Estados Unidos.

El dúo es amante de los retos, como la presentación de la Integral de las 9 Sinfonías de 
Beethoven en tres días consecutivos (proyecto ya presentado en diversas ciudades españolas) 
o un monográfico Schubert en tres conciertos.

I&K tiene cuatro proyectos discográficos en el mercado. En 2014 vio la luz su primer proyecto 
discográfico, “Café 1930”. En 2016 y ya en su propio sello discográfico ibemusik, I&K editó 
“Bon Voyage”, un disco homenaje a Granados con música de Bach, Mozart, Schubert y del 
propio compositor. En 2017 lanzó “El piano del Maestro Alonso”, CD-DVD dedicado a la 
recuperación de la obra inédita para piano a cuatro manos del compositor Francisco Alonso. 

En 2020, en su décimo cumpleaños, el duo ha presentado en el Auditorio Nacional de Música 
de Madrid, su cuarto trabajo discográfico “Springtime” con música de Debussy, Ravel y 
Stravinsky, grabando uno de los colosos del repertorio para 2 pianos, la Consagración de la 
primavera, original para 2 pianos del propio Stravinsky. La gira presentación de este ultimo 
Cd los llevará a salas como el Martinu Hall de Praga, Konzerthaus de Berlín, Konzerthaus de 
Viena y Salle Cortot de París en Europa, y en España a salas como el Teatro Rosalía de Castro, 
entre otras. Para 2020-21 destacan también su gira con la orquesta sinfónica de Kazajistán 
que los llevará al Mozarteum de Salzburgo y al Musikverein de Viena, su residencia artística 
en el Festival del Lago di Como y un nuevo ciclo de la integral de las 9 sinfonías de Beethoven 
en su versión para piano a 4 manos en Sevilla, por Juventudes Musicales de Sevilla.

Desde 2017 en paralelo a su actividad concertística I&K desarrolla su propio proyecto 
solidario cuyo máximo exponente es el sector más débil y desfavorecido de nuestro 
entramado social, los niños. “Ikforchildren”, se desarrolla en respuesta a áreas como: 
enfermedades infantiles, niños en riego de exclusión social o pobreza. Los proyectos tienen 
una duración entre 1 y 2 años y hasta la fecha han sido beneficiarios: FOI Fundación 
Oncohematología Infantil y el proyecto educativo de la ONG Zerca y Lejos.

El eclecticismo y las inquietudes de I&K le ha llevado a la exploración de otras estéticas 
musicales creando como respuesta IK+, un proyecto artístico paralelo al IK más academicista. 

IK+ nace como un impulso incontrolable, como una necesidad innegable y como respuesta 
ante la inmensa necesidad de sentirnos libres vitalmente. Nuestro lado más “crooner”, 
nuestra esencia más trasnochada, una versión real de nosotros mismos, una fuga hacia 
el paraíso de nuestra verdad, porque la nuestra es una verdad doble, como lo son todas... 
La de Bach, la de Schubert, la de Stravinsky, Mozart, Beethoven, todos... Pero también la 
verdad de nuestra música, jazz, electrónica, “fussion”, flamenco... música, música, música, 
absolutamente música...

IK+ se presentará al mercado a finales de 2020 con su primer trabajo discográfico “Fuga Real”, con música de corte minimalista 
fusionado con electrónica y reminiscencias del Jazz.

www.iberianklavier.com
facebook.com/iberianklavier|instagram.com/iberianklavier|twitter.com/iberianklavier
______________________

El dúo combina en su desarrollo artístico una autenticidad y una identidad que le ha llevado a convertirse en un artista realmente 
único con una dimensión artística difícil de comparar. Grandes colosos del repertorio, fuerza y sensibilidad, unidos a una 
comunicación extrema entre ellos mismos y el público, hacen de IK un dúo espectacular en cada concierto y en cada registro. 
Su técnica pianística y su interpretación artística reconocida por expertos, maestros, concursos, crítica y público, se define 
con frases como:

“La calidad de su música, con interpretaciones tanto cálidas y apasionadas como pulcras a nivel técnico, les ha convertido 
en todo un referente para el panorama académico mundial.
-Revista Melómano- 

“Iberian & Klavier un arco iris al piano... 
-Diario de Guadalajara-

Molto fragile! «Cuando se interpreta una obra así, hay que adjetivar y decir que es un acontecimiento excepcional» 
“Iberian & Klavier logra una genuina brillantez en sus interpretaciones, las cuales van más allá de la conjunción 
exacta de los sonidos y traspasan la barrera de lo sensorial alcanzando momentos de un diálogo expresivo 
inagotable...” 
(Diario el Norte de Castilla) 

“La sorpresa y el asombro suelen ser unánimes cuando Laura Sierra y Manuel Tévar, esto es, el dúo de piano 
Iberian & Klavier, finalizan alguno de sus recitales. Porque hace falta una inmensa coordinación, una acentuada 
complicidad creativa y por supuesto un gran talento musical, trabajado y desarrollado durante años, para tocar 
como lo hacen, a un mismo tiempo, estos dos jóvenes virtuosos...
-Diario de León- 

“Cuatro manos para rozar el cielo...
El dúo de piano fascinó ayer a un público que llenó el Auditorio de León...
-Diario de León- 

“...su extraordinaria transmisión y comprensión del discurso sonoro, su profunda interpretación, su 
musicalidad, sincronía y su impecable técnica.
-Crónica Global-



Un extraordinario recorrido por los grandes clásicos 
del cine familiar de todos los tiempos.

• The Simpsons
• Gabriels Oboe
• Memorias de África
• Por una cabeza
• Libertango
• Madagascar
• Piratas del caribe I
• Pantera rosa
• Moon river
• Leyendas de pasión 
• Harry Potter
• Master and commander (Boccherini)
• Viva la vida
• Hey Jude The Beatles
• West side story y America
• Piratas del caribe III

QUINTETO ENIO MORRICONE
Solistas de Atlántida Chamber Orchestra

Violín 1. Sara Riaza
Violín 2. Ada Varela
Viola. David Rubio
Cello. Arturo Sepúlveda
Contrabajo. Lucía Elías
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Magistral obra escrita por S. Prokofiev, en una 
versión dirigida a todos los públicos narrada por 
Irene Guijarro e interpretada por el Quinto de viento 
Atlante, compuesto por los solistas de la orquesta 
residente del Festival, Atlantida Chamber Orchestra.

QUINTETO DE VIENTO ATLANTE
Solistas de Atlántida Chamber Orchestra

Flauta. Virginia Tato
Oboe. Lucas Martínez
Trompa. Marina Martín
Fagot. Ainhoa de las Heras
Clarinete. Irene Ces
Narradora. Irene Guijarro

Quinteto Enio Morricone, Quinteto de viento Atlante y Trío Joan 
Manuel Serrat, lo integran solistas y maestro de la Atlántida 
Chamber Orchestra, orquesta residente del Festival. En clave de 
excelencia y como una exhibición de orfebrería musical gestada en 
el trabajo de música cámara, trabajo que hace grande cualquier 
agrupación gracias al detallismo y a la finura de la ejecución 
musical que todo gran grupo necesita.
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Delicioso recital lírico de una de las voces más 
prominentes polacas, el tenor Rafal Zurakowski, y de la 
pianista Anna Miernik una de las más brillantes joyas 
de la escuela pianística polaca.

I        R. SCHUMANN 
        Dichterliebe

• Im wunderschönen Monat Mai
• Aus meinen Tränen sprießen
• Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
• Wenn ich in deine Augen seh 
• Ich will meine Seele tauchen 
• Im Rhein, im heiligen Strome 
• Ich grolle nicht 
• Und wüßten’s die Blumen, die kleinen 
• Das ist ein Flöten und Geigen 
• Hör’ ich das Liedchen klingen 
• Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
• Am leuchtenden Sommermorgen 
• Ich hab’ im Traum geweinet 
• Allnächtlich im Traume 
• Aus alten Märchen winkt es
• Die alten, bösen Lieder 

II     F. CHOPIN
Scherzo en Si bemol menor (piano solo)

        J. GALL 
Gal with the Face like a Raspberry”

        L. RÓŻYCKI 
Watercolor

        M. KARŁOWICZ 
For the sad lady, I Remember Silent, Bright, Golden Days

        I. J. PADEREWSKI
Piper’s Song

        F. CHOPIN 
Dumka, Sad River, Ring, Soldier (Wojak)
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                RAFAL ZURAKOWSKI & ANNA MIERNIK

ANNA MIERNIK (PIANO)

„Anna Miernik es una de las pocas artistas verdaderamente excepcionales de la nueva 
generación.”
Zbigniew Lampart. Compositor y crítico musical

Como solista e intérprete de música de cámara ha actuado en 36 países (Albania, Alemania, 
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, 
Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Israel, 
Italia, Kazakstan, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Mexico, Montenegro, Nueva 
Zelanda, Perú, Polonia, Portugal, República Czecha, Serbia, Slovakia, Turquía) de 5 
continentes. Su debut en Carnegie Hall en Nueva York (Weill Recital Hall) tuvo un lugar 
en 2015.

Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. En el año 2013, durante su 
gira por Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, Anna ofreció quince recitales, 
incluyendo un concierto en el mundialmente famoso Sydney Opera House, así como en 
Brisbane, Calgary, Canberra, Melbourne, Ottawa, Perth y Wellington (Nueva Zelanda). 
Ha actuado, entre otros lugares, en Gran Teatro Nacional en Lima (Perú), Paris (Francia), 
Miami (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Sao Paolo, Brasilia 
(Brasil), Monterrey (Mexico), Roma, Bari (Italy), Kotor (Montenegro), Ohrid (Macedonia), 
Tibilisi (Georgia), Yereván (Armenia), Tel Aviv (Israel), Kazakstán y Turquía.

Durante su segunda visita a Australia en 2016, Anna tocó como solista con orquesta en una 
ocasión muy especial. Fue un concierto en el Melbourne Town Hall, donde exactamente 
111 años antes tocara su compatriota, el afamado Jan Paderewski.
Anna completó su formación superior como música en la Academia de la Música de 
Cracovia en 2013, tras completar sus estudios de piano con el profesor Andrzej Pikul. 
También ha estudiado bajo el tutelaje del profesor Sławomir Zubrzycki (lutier de viola 
organista). Anna ha recibido clases magistrales de eminentes pedagogos como el profesor 
Paul Badura-Skoda o la profesora Dina Yoffe.
Su primer álbum con grabaciones de sonatas de J. Brahms y de C. Franck ha sido editado 
en junio de 2014. La idea de este trabajo nació de Patrycja Piekutowska, violinista de 
renombre mundial, que invitó a Anna a unirse a ella en este proyecto.
En agosto de 2017 Anna realizó la grabación de un CD incluyendo canciones escritas por 
Feliks Nowowiejski. Lo que hace única esta recopilación es el hecho de la elección de las 
obras: las mismas nunca habían sido ejecutadas en público antes y su registro está basado en 
manuscritos conservados en la Biblioteca Raczyński en Poznań. Su lanzamiento fue seguido 
enseguida por otro CD, en esta ocasión dedicado a piezas  de F. Nowowiejski para piano 
solo. Ambos discos están disponibles en las plataformas digitales de música más populares 
(Spotify, Deezer, Tidal).

Dado que su repertorio comprende trabajos de cuarenta compositores polacos (incluyendo a 
Chopin, Lutosławski y Szymanowski), la artista incluye habitualmente obras de estos autores 
en los programas de sus conciertos. De esta manera contribuye a difundir la música polaca 
en el extranjero. Debido a su fascinación por la música moderna, Anna ha tomado parte en 
varios estrenos de nuevas composiciones – algunas incluso dedicadas a ella misma. El resultado 
del lanzamiento de su nuevo CD “My Polish Reflection” no es otro que el de la fascinación por 
la música polaca, incluyendo 10 obras de compositores de esa nacionalidad.

Como reconocimiento a sus logros artísticos y académicos, Anna Miernik ha obtenido numerosas 
becas. Sus grabaciones han sido difundidas a través de numerosos medios de comunicación y muchos 
periódicos internacionales han publicado críticas de sus conciertos.

RAFAL ZURAKOWSKI (TENOR)
Comenzó su educación musical a la edad de 6 años tocando el piano en la escuela de música de Opole.
Se licenció en piano en el conservatorio de Wrocław bajo la dirección del profesor Włodzimierz Obidowicz. 
Una vez, Rafał Żurakowski estudió canto en la clase del Prof. Eugeniusz Sąsiadek. Cultivó su arte vocal en 
las clases magistrales del Prof. Gerhard Kahry y el Prof. Sebastian Vittucci en Viena. Cantar se convirtió en su 
pasión. Hizo su debut en la ópera profesional en 1998 en la Ópera Estatal de Wroclaw como Alfredo en Traviata 
G. Verdi.

Rafał Żurakowski es laureado del 5º Concurso Internacional de Canto en Duszniki Zdrój (Polonia).

Participó en numerosos festivales internacionales de música como Wratislavia Cantans, Eurosilesia, Church-Music 
Festival Gaude Mater en Częstochowa, Viennese Music Festival en Wrocław, International Festival Days of  Music 
- Herceg Novi, Ochrid Summer Festival, Fondi Music Festival y Stagione Concertistica Villa. Rospigliosi recibió 
muchos elogios (por ejemplo, premio público en Kudowa Zdrój en 1998).

También ha aparecido en conciertos en Italia, Austria, Alemania, Bélgica, República Checa, Macedonia, Montenegro, 
Ucrania y Tailandia.

Con sus interpretaciones de diferentes tipos y estilos de música, como papeles de ópera, partes de oratorio y cantata, se 
ha establecido como un intérprete refinado. No evitó los desafíos con respecto a la participación en creaciones tanto de 
música antigua (por ejemplo, Te Deum M.A. Charpentier) como de música moderna (por ejemplo, Paroles Tissees Witold 
Lutosławski). Rafał Żurakowski ha grabado oratorio y obras corales en CD para DUX.

Actualmente también trabaja como profesor de canto en la escuela de música de Opole y como entrenador de canto para el 
Coro Filarmónico de Opole.



Homenaje al maestro Olavide “ El piano lírico”

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata n. 8 en la minor KV 310

• Allegro maestoso
• Andante cantabile con espressione
• Presto

JOHANNES BRAHMS
Dos Rapsodias op.79

• n. 1 in si minore (Agitato)
• n. 2 in sol minore (Molto passionato ma non troppo allegro) 

FRANZ SCHUBERT
4 Impromptus op.90

• Allegro molto moderato (do minore)
• Allegro (mi bemolle maggiore)
• Andante mosso (sol bemolle maggiore)
• Allegretto (la bemolle maggiore)
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ELOISA CASCIO (PIANO)

Después de completar la escuela secundaria obtuvo con 
honores cum laude el diploma y grado de piano en el 
Conservatorio de Benevento, bajo la guía Tina Babuscio. Estudió 
la práctica de la ejecución de la música antigua con Andreina por 
Girolamo, graduándose en clavecín con honores en el Conservatorio 
de Campobasso, y en Milán con Emilia Fadini, mientras con Giacomo 
Vitale recibió su diploma en música coral y dirección coral en el 
Conservatorio de Avellino. Más tarde, estudió con Massimo Bertucci en 
Nápoles, en 2014 obtuvo un diploma de especialización en la Escuela de 
Música de Fiesole con Pietro De Maria y posteriormente un grado en música 
de cámara en el Conservatorio de Nápoles, con Valeria Lambiase. 

Ha participado en clases magistrales con diversos maestros, incluidos Laura De 
Fusco, Bruno Canino, Pasquale Iannone, Silvia Rambaldi, Giorgio Carnini, 
Gustav Leonhardt, Peter Lang – la Academia de Verano del Mozarteum 
de Salzburgo – Gottlieb Jracek von Armin y Johannes Kropfitsch – Wiener 
Seminario de música, en el que ganó el tercer premio en el Dichler Competencia 
– y all’Accademie Internationale d’été en Niza con Domique Merlet, Prisca 
Benoit y Olivier Gardon, así como con Teppo Koivisto, Oleg Marshev, Joseph 
Paratore y Henri Sigfridsson. Hizo su debut muy joven con la Orquesta del 
Conservatorio de Benevento, participó en los conciertos de la Universidad 
La sunitas y realizó el bajo continuo con el  Ensemble Hortus Conclusus del 

Instituto. Se ha presentado en Italia, Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania, España, Holanda, 
Grecia, Macedonia, los Estados Bálticos, 
Rumania y los Estados Unidos de América, 
Croacia y Montenegro, participando en diversos 
festivales como Salzburgo Klassik, Interfest Bitola, 
Holland Music Session, Synthermia XXIII Festival 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej en 
Tarnow (Polonia), el Piano aux Grance (Francia) Eppstein 
Klavierfest, Timisoara Filarmónica, Portofino clásicos 
Carnes armonías, Piano Ciudad Festival de Nápoles de las 
villas del Vesubio. Recientemente interpretó el Concierto de 
Mendelssohn con la Filarmónica Estatal Rumana Dinu Lipatti 
de Satu Mare y Mihai Jora de Bacau.  En abril de 2016, la 
Facultad de Música de la Universidad del Sur de Florida en 
Tampa le ha concedido el «Premio Especial Steinway Piano 
Series», otorgado anualmente a pianistas destacados para 
promover el inicio de su carrera; en esa ocasión realizó un 
recital en la Universidad para Steinway Series Piano así como 
en Texas (Dallas y Fort Worth). En el presente año académico 
es profesor en el Conservatorio Francesco Cilea de Reggio 
Calabria.



Una brillante selección de las mas bellas piezas escritas 
en la literatura musical, un program ecléctico y un viaje 
apasionante a través de la literatura de los diferentes 
estilos musicales.

J. PACHEBEL
Canon en Re

D.CIMAROSA
Concertino para Clarinete y cuerdas

• Introducción
• Allegro
• Siciliana
• Allegro Giusto

W.A.MOZART
Adagio. Concierto para Clarinete en La M kv 620

T.ALBINONI
Adagio

B. BRITTEN
Sentimental Sarabande

K. JENKINGS
Palladio

A. PIAZZOLLA
Oblivion

BELA KOVAKS
“Sholem Alekhem”

Solista: Irene ces
ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA

Dir. Manuel Tévar
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ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA (orquesta residente del festival)

¨Atlántida es un viaje desde todos los sitios y hacia cualquier lugar, es un reino de fantasía 
(Hoffmann), es la inspiración de todos inalcanzable para cualquiera, es prosa y poesía, 
un claro-oscuro que no se ve pero se escucha, es ciencia y es literatura, Atlántida es una 
dirección cuyo camino deseamos vivir y por eso nace y siente¨. 
Fundada y dirigida artísticamente por el pianista, compositor y director Manuel Tévar, 
Premio de la Real Academia de Bellas Artes, la orquesta Atlántida la integran 30 músicos 
que representan una excelente primera generación de profesionales. Desde su creación 
la orquesta ha desarrollado una intensa actividad por salas como el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, Auditorio de Zaragoza, El Festival Las Piedras Cantan, Festival 
Noches del Infantado de Guadalajara, Festival Música Con Gusto Segovia, Auditorio 
Caja de Ávila entre otros, destacando entre la critica su personalidad musical, su calidad 
y virtuosismo convirtiéndose en una de las orquestas de cámara más destacadas de la 
actualidad musical.

MANUEL TÉVAR (director de orquesta)

Pianista, compositor y director de orquesta. Premio de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Premio Fundación Guerrero, Premio Fundación Amics del 
Liceu, entre otros, Manuel Tévar es uno de los músicos españoles más completos e 
internacionalmente reconocidos de su generación. Ha dirigido, entre otros, la Orquesta 
Sinfónica Spaincellence, la Orchestra de Chambre de Luxembourg y el United Nations 
Youth Ensemble. Tévar es el director artístico de la Orquesta de Cámara Atlántida así 
como de varios festivales internacionales de música en España. Como compositor, ha 
estrenado más de 30 obras en 10 países. Ha participado en siete proyectos de grabación, 
dos como compositor, uno como director y cuatro como pianista con su dúo pianístico 
Iberian & Klavier.  Tévar ha realizado grabaciones para la Televisión Española y la 
Radio Nacional, Radio Francia y el Österreichischer Rundfunk de Viena. Es fundador 
y activo del dúo pianístico, Iberian & Klavier, sin duda uno de los dúos de piano más 
atractivos e internacionales de la actualidad. Desde su inicio en 2009, el dúo ha realizado 
recitales de piano a cuatro manos y dos pianos, con y sin orquesta, en prestigiosos lugares 
y festivales en ciudades como Nueva York (Carnegie Hall), Indianápolis, Londres, París, 
Praga (Rudolfinum), Florencia, Lisboa y Berlín, entre otras, así como en gran parte de la 
geografía española (Auditorio Nacional, Auditorio Miguel Delibes, Teatro Monumental, 
Fundación Juan March, Palau de la música de Barcelona, Palau de la música de Valencia, 
Fundación Botín, etc.), siempre con un extraordinario éxito de críticos y público. I&K 
ganó en 2016 el primer Premio en el Concurso Internacional de Piano Bradshaw & 
Buono en Nueva York. El 18 de junio de 2015, la Fundación Gabarrón NY presentó a 

Iberian & Klavier en el Carnegie Hall de Nueva York, en un concierto para conmemorar 
el 60 Aniversario de la adhesión de España a la ONU. La prensa internacional describió el 
concierto como “una explosión extraordinaria del piano contemporáneo”. Tévar ha tocado 
como solista con I&K con la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta RTVE Española, 
la Orquesta Sinfónica de Valencia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Indiana Wesleyan 
y los Silesian Chamber players. El repertorio amplio y versátil del dúo, abarca desde la música 
barroca hasta la música de nuestros días, ofreciendo más de 14 estrenos mundiales de piezas escritas 
para I&K. Su repertorio profundamente comprometido con la promoción de la música española, 
latinoamericana y contemporánea, y sus colaboraciones con otros artistas y otras artes como la 
danza también son habituales en su agenda. Tévar ha sido invitado a impartir clases magistrales en 
universidades, festivales y escuelas de música en EEUU, Italia, Francia y España, y forma parte del 
panel de varios concursos prestigiosos de composición, música de cámara y piano, como el Jean Français 
en París. 

Es profesor funcionario de carrera desempeñando su labor docente en el Conservatorio de Música Teresa 
Berganza de Madrid desde el año 2004. El musicólogo español Carlos Martínez Gil enfatiza su sonido 
particular, diciendo que “el resultado de su trabajo alcanza las dimensiones tangibles e intangibles de la 
música”. Otros críticos escribieron:  “Tévar hizo vibrar las paredes de la Iglesia de Sant Pierre con su bastón”, 
“Nunca había visto una orquesta con tanto talento y calidad dirigida de una manera tan sublime ...” Daniel 
Fender, “Periodique, La Montagne” Francia. 
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Las variaciones Goldberg de Bach es una de las 
obras más impresionantes y célebres escritas para 
piano, en esta ocasiona además de la extraordinaria 
versión del gran pianista Italiano Andrea Turini y 
un maridaje sonoro con poesia interpretada Laura 
Sierra y Manuel Tévar.

J.S. BACH
Variaciones Goildberg BWV 988

ANDREA TURINI (PIANO)

Andrea Turini finalizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música 
‘A. Boito’ de Parma, en donde se graduó en piano bajo la guía de la profesora 
Anna Maria Menicatti. Posteriormente, asistió al curso de música de cámara 
en la Ecole Normale de Paris, obteniendo el Diploma Superior con las mejores 
calificaciones y ‘mención especial del jurado’, y se perfeccionó con pianistas de 
renombre internacional tales como Kostantin Bogino y Humberto Quagliata.
Ha sido ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales, siendo 
especialmente significativos sus premios en el VII Concurso Internacional ‘Città di 
Roma’ y en el XI Concurso Internacional ‘Gran Premio Ibla’, donde recibió una 
mención especial por las interpretaciones de Bach y Ravel. Fruto de su formación y 
experiencia, ha desempeñado una brillante carrera internacional que le ha llevado 
a países como España, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Serbia, Montenegro, 
Holanda, Israel, Austria, Portugal, Noruega o Estados Unidos.
Turini ha actuado en lugares de gran prestigio como el Carnegie Hall en Nueva 
York, el Auditorio de la Rai en Roma, el Teatro Donizetti de Bérgamo, el Teatro 
Bibiena de Mantua, el Auditorio Nacional de Madrid, el Teatro Municipal 
Rosalia de Castro de La Coruña, la Salle A. Cortot en París, etc.
Ha sido invitado a participar en importantes festivales italianos de música de 
cámara (Teatro Verdi en Trieste, Estate Fiesolana, Teatro Ghione en Roma…), 
así como en certámenes celebrados fuera de Italia (Bruselas, Salzburgo, 
Amsterdam, Bergen, Girona, Tenerife, Las Palmas, Vigo, Lisboa, Kotor, Berlín, 
Dresde, Frankfurt, Tel Aviv, Little Rock o Nueva York).
Además del repertorio solista, se dedica a la música de cámara en diversas 
agrupaciones y forma un dúo de piano con Maria Grazia Petrali. También 
se presenta como solista con orquestas tales como ‘Musici Aurei’ L. Piovano, 
‘Fiorentina Chamber Orchestra’, ‘Sinfonica di Sanremo’, ‘Asolana Malipiero 
String Orchestra’ y ‘Orquestra de Câmara de Cascais y Oeiras’.
Ha realizado grabaciones de televisión para la Rai Uno y para la televisión 
yugoslava; grabaciones de radio para la Radio Vaticana, Radio Nacional de 
España y Radio Yugoslava, además de grabar varios CDs con música de Bach, 
Brahms, Rachmanino y Ravel.
En su vertiente pedagógica, es invitado a impartir masterclass por toda Europa. 
En la actualidad, ocupa la Cátedra de Piano en el Conservatorio ‘Gioacchino 
Rossini’ de Pesaro.



Una de las obras cumbres del repertorio de la 
Historia de la Música.

PACHEBEL
Canon en Re

ALBINONI
Adagio

A. VIVALDI
Concerto n.º 1 en mi mayor, 
Op. 8, RV 269, «La primavera»

I. Allegro 
II. Largo e pianissimo sempre 
III. Allegro pastorale 

Concerto n.º 2 en sol menor, 
Op. 8, RV 315, «L’estate» 

I. Allegro non molto
II. Adagio e piano - Presto e forte
III. Presto

Concerto n.º 3 en fa mayor, 
Op. 8, RV 293, «L’autunno» 

I. Allegro
II. Adagio molto
III. Allegro

Concerto n.º 4 en fa menor, 
Op. 8, RV 297, «L’inverno»

I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro

ATLANTIDA CHAMBER ORCHESTRA
Solista; Laura Rodríguez Moreno

  Dir. Manuel Tévar
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ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA (orquesta residente del festival)

¨Atlántida es un viaje desde todos los sitios y hacia cualquier lugar, es un reino de fantasía 
(Hoffmann), es la inspiración de todos inalcanzable para cualquiera, es prosa y poesía, un 
claro-oscuro que no se ve pero se escucha, es ciencia y es literatura, Atlántida es una dirección 
cuyo camino deseamos vivir y por eso nace y siente¨. 
Fundada y dirigida artísticamente por el pianista, compositor y director Manuel Tévar, 
Premio de la Real Academia de Bellas Artes, la orquesta Atlántida la integran 30 músicos 
que representan una excelente primera generación de profesionales. Desde su creación la 
orquesta ha desarrollado una intensa actividad por salas como el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, Auditorio de Zaragoza, El Festival Las Piedras Cantan, Festival Noches 
del Infantado de Guadalajara, Festival Música Con Gusto Segovia, Auditorio Caja de Ávila 
entre otros, destacando entre la critica su personalidad musical, su calidad y virtuosismo 
convirtiéndose en una de las orquestas de cámara más destacadas de la actualidad musical.

MANUEL TÉVAR (director de orquesta)

Pianista, compositor y director de orquesta. Premio de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Premio Fundación Guerrero, Premio Fundación Amics del Liceu, entre 
otros, Manuel Tévar es uno de los músicos españoles más completos e internacionalmente 
reconocidos de su generación. Ha dirigido, entre otros, la Orquesta Sinfónica Spaincellence, 
la Orchestra de Chambre de Luxembourg y el United Nations Youth Ensemble. Tévar 
es el director artístico de la Orquesta de Cámara Atlántida así como de varios festivales 
internacionales de música en España. Como compositor, ha estrenado más de 30 obras 
en 10 países. Ha participado en siete proyectos de grabación, dos como compositor, uno 
como director y cuatro como pianista con su dúo pianístico Iberian & Klavier.  Tévar ha 
realizado grabaciones para la Televisión Española y la Radio Nacional, Radio Francia y 
el Österreichischer Rundfunk de Viena. Es fundador y activo del dúo pianístico, Iberian 
& Klavier, sin duda uno de los dúos de piano más atractivos e internacionales de la 
actualidad. Desde su inicio en 2009, el dúo ha realizado recitales de piano a cuatro manos 
y dos pianos, con y sin orquesta, en prestigiosos lugares y festivales en ciudades como 
Nueva York (Carnegie Hall), Indianápolis, Londres, París, Praga (Rudolfinum), Florencia, 
Lisboa y Berlín, entre otras, así como en gran parte de la geografía española (Auditorio 
Nacional, Auditorio Miguel Delibes, Teatro Monumental, Fundación Juan March, Palau 
de la música de Barcelona, Palau de la música de Valencia, Fundación Botín, etc.), siempre 
con un extraordinario éxito de críticos y público. I&K ganó en 2016 el primer Premio en 
el Concurso Internacional de Piano Bradshaw & Buono en Nueva York. El 18 de junio de 
2015, la Fundación Gabarrón NY presentó a Iberian & Klavier en el Carnegie Hall de 
Nueva York, en un concierto para conmemorar el 60 Aniversario de la adhesión de España a 
la ONU. La prensa internacional describió el concierto como “una explosión extraordinaria 

del piano contemporáneo”. Tévar ha tocado como solista con I&K con la Orquesta Sinfónica de 
Córdoba, la Orquesta RTVE Española, la Orquesta Sinfónica de Valencia, la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad Indiana Wesleyan y los Silesian Chamber players. El repertorio amplio y versátil 
del dúo, abarca desde la música barroca hasta la música de nuestros días, ofreciendo más de 14 
estrenos mundiales de piezas escritas para I&K. Su repertorio profundamente comprometido con la 
promoción de la música española, latinoamericana y contemporánea, y sus colaboraciones con otros 
artistas y otras artes como la danza también son habituales en su agenda. Tévar ha sido invitado a 
impartir clases magistrales en universidades, festivales y escuelas de música en EEUU, Italia, Francia 
y España, y forma parte del panel de varios concursos prestigiosos de composición, música de cámara 
y piano, como el Jean Français en París. 

Es profesor funcionario de carrera desempeñando su labor docente en el Conservatorio de Música 
Teresa Berganza de Madrid desde el año 2004. El musicólogo español Carlos Martínez Gil enfatiza 
su sonido particular, diciendo que “el resultado de su trabajo alcanza las dimensiones tangibles e 
intangibles de la música”. Otros críticos escribieron:  “Tévar hizo vibrar las paredes de la Iglesia de 
Sant Pierre con su bastón”, “Nunca había visto una orquesta con tanto talento y calidad dirigida de 
una manera tan sublime ...” Daniel Fender, “Periodique, La Montagne” Francia. 

LAURA RODRÍGUEZ MORENO (VIOLÍN)

Inicia sus estudios de violín con la profesora Unnur Palsdottir. Obtuvo el primer premio de violín 
APAS de ámbito regional en el año 1991, siendo al mismo tiempo concertino de la Orquesta 
de Jóvenes de la Región de Murcia (Sección Aspirantes) y posteriormente fue miembro de la 
Orquesta de la Región, actuando como solista en diversas ocasiones. También efectuó giras por 
Alemania y Holanda. Cursa estudios superiores de violín con el profesor Joaquín Palomares, 
y música de cámara obteniendo las más altas calificaciones en el Conservatorio Superior de 
Murcia, realizando con su Orquesta giras por Austria y Hungría, actuando en la sala F. Liszt de 
Budapest. Ha sido miembro de la Orquesta de Cámara Amicitia, en la que ocasionalmente ha 
sido concertino bajo la dirección de J. Palomares, habiendo actuado en ciclos de música de cámara 
en los Auditorios y Centros de Congresos de la Región de Murcia y Zaragoza. En 1996 se clasifica 
como finalista en el Concurso Nacional de Violín “Ciudad de Soria” bajo la presidencia de S.A.R. 
la Infanta Dª. Margarita de Borbón y en 1997 fue galardonada en el Concurso Internacional de 
Violín “Ciudad de Andujar”. Posteriormente continúa realizando estudios de postgrado máster y 
perfeccionamiento con el prestigioso violinista y profesor Amayak Durgarian, componente junto 
con Vladimir Spivakov del famoso grupo los”Virtuosos 
de Moscú. Recibe clases de Arkadi Futer, Paul Roczek, Mikhail Kopelman diversos cursos con 
Jordi Mora en la Universidad de Alcalá de Henares, actuado en conciertos de cámara en diversos 
países bajo la dirección de Robert Canetti y también participando en numerosos cursos y clases 
magistrales por Europa. Es invitada a actuar en varias ocasiones en Italia en festivales como el 

segundo Atelier Internazionale di Música y Arte de Sicilia, en Cremona y en la Asociacione 
Culturale “Syrinx” en Roma. 
Ha realizado conciertos por toda la geografía española. Es profesora titular de violín en el 
Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Desde 2009 es miembro fundador del 
“Trío Bacarisse”, con el que ha interpretado obras de cámara en varias ciudades españolas y 
el triple concierto de Beethoven en los Auditorios Villa de Molina, Infanta Elena de Águilas, 
ADDA de Alicante con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche y en los Auditorios Maestro 
Padilla de Almería, El Batel de Cartagena, Auditorio Internacional de Torrevieja y Palacio 
de Congresos de Granada con las orquestas Joven Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, Orquesta Sinfónica 
de Torrevieja y Orquesta Académica de Granada y en los Festivales Otoño Musical de 
Taberny, Festival du Vesinet ambos en París y Novomatic Forum de Viena . Ha interpretado 
como solista la Sinfónia Concertante de Mozart con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche 
en los auditorios ADDA de Alicante, Gran Teatre de Elche e Infanta Elena de Aguilas y los 
conciertos para violín y orquesta en mi menor de F. Mendelssohn y el concierto en Re Mayor 
Op. 61 de Beethoven y The Lark Ascending de R.V. Williams con las Orquestas Sinfónica 
Ciudad de Elche y Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección de Leonardo 
Martínez, Virginia Martínez y Michael Thomas respectivamente. También los conciertos 
en Mi mayor y concierto para dos violines y orquesta con el violinista Vadim Tchijik y el 
grupo Les Virtuoses de Paris en el Festival Internacional de Normandia, Karlskrona Classic 
(Suecia) Trío Bacarisse, Extravaganza Piano Festival Sofia (Bulgaria) y Smetanna Hall con la 
Karlovy Vary Simphonie Orchestra dirigida por Yalchin Adigezalov . En Abril interpretará 
el doble concierto de Brahms junto a la chelista Meehae Ryo y en este verano realizará una 
gira por Polonia, Italia, Malta y Bonn donde ha interpretado el concierto de M. Bruch y en 
la temporada 2017/2018 tocará junto al Trío Bacarisse, en la sala dorada del Musikverein 
de Viena, el triple concierto de Beethoven. Toca con un violín Giuseppe Gagliano de 1784.



15 / 8   LAS ESTACIONES DE VIVALDI
           

ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA (orquesta residente del festival)

¨Atlántida es un viaje desde todos los sitios y hacia cualquier lugar, es un reino de fantasía 
(Hoffmann), es la inspiración de todos inalcanzable para cualquiera, es prosa y poesía, un 
claro-oscuro que no se ve pero se escucha, es ciencia y es literatura, Atlántida es una dirección 
cuyo camino deseamos vivir y por eso nace y siente¨. 
Fundada y dirigida artísticamente por el pianista, compositor y director Manuel Tévar, 
Premio de la Real Academia de Bellas Artes, la orquesta Atlántida la integran 30 músicos 
que representan una excelente primera generación de profesionales. Desde su creación la 
orquesta ha desarrollado una intensa actividad por salas como el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, Auditorio de Zaragoza, El Festival Las Piedras Cantan, Festival Noches 
del Infantado de Guadalajara, Festival Música Con Gusto Segovia, Auditorio Caja de Ávila 
entre otros, destacando entre la critica su personalidad musical, su calidad y virtuosismo 
convirtiéndose en una de las orquestas de cámara más destacadas de la actualidad musical.

MANUEL TÉVAR (director de orquesta)

Pianista, compositor y director de orquesta. Premio de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Premio Fundación Guerrero, Premio Fundación Amics del Liceu, entre 
otros, Manuel Tévar es uno de los músicos españoles más completos e internacionalmente 
reconocidos de su generación. Ha dirigido, entre otros, la Orquesta Sinfónica Spaincellence, 
la Orchestra de Chambre de Luxembourg y el United Nations Youth Ensemble. Tévar 
es el director artístico de la Orquesta de Cámara Atlántida así como de varios festivales 
internacionales de música en España. Como compositor, ha estrenado más de 30 obras 
en 10 países. Ha participado en siete proyectos de grabación, dos como compositor, uno 
como director y cuatro como pianista con su dúo pianístico Iberian & Klavier.  Tévar ha 
realizado grabaciones para la Televisión Española y la Radio Nacional, Radio Francia y 
el Österreichischer Rundfunk de Viena. Es fundador y activo del dúo pianístico, Iberian 
& Klavier, sin duda uno de los dúos de piano más atractivos e internacionales de la 
actualidad. Desde su inicio en 2009, el dúo ha realizado recitales de piano a cuatro manos 
y dos pianos, con y sin orquesta, en prestigiosos lugares y festivales en ciudades como 
Nueva York (Carnegie Hall), Indianápolis, Londres, París, Praga (Rudolfinum), Florencia, 
Lisboa y Berlín, entre otras, así como en gran parte de la geografía española (Auditorio 
Nacional, Auditorio Miguel Delibes, Teatro Monumental, Fundación Juan March, Palau 
de la música de Barcelona, Palau de la música de Valencia, Fundación Botín, etc.), siempre 
con un extraordinario éxito de críticos y público. I&K ganó en 2016 el primer Premio en 
el Concurso Internacional de Piano Bradshaw & Buono en Nueva York. El 18 de junio de 
2015, la Fundación Gabarrón NY presentó a Iberian & Klavier en el Carnegie Hall de 
Nueva York, en un concierto para conmemorar el 60 Aniversario de la adhesión de España a 
la ONU. La prensa internacional describió el concierto como “una explosión extraordinaria 

del piano contemporáneo”. Tévar ha tocado como solista con I&K con la Orquesta Sinfónica de 
Córdoba, la Orquesta RTVE Española, la Orquesta Sinfónica de Valencia, la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad Indiana Wesleyan y los Silesian Chamber players. El repertorio amplio y versátil 
del dúo, abarca desde la música barroca hasta la música de nuestros días, ofreciendo más de 14 
estrenos mundiales de piezas escritas para I&K. Su repertorio profundamente comprometido con la 
promoción de la música española, latinoamericana y contemporánea, y sus colaboraciones con otros 
artistas y otras artes como la danza también son habituales en su agenda. Tévar ha sido invitado a 
impartir clases magistrales en universidades, festivales y escuelas de música en EEUU, Italia, Francia 
y España, y forma parte del panel de varios concursos prestigiosos de composición, música de cámara 
y piano, como el Jean Français en París. 

Es profesor funcionario de carrera desempeñando su labor docente en el Conservatorio de Música 
Teresa Berganza de Madrid desde el año 2004. El musicólogo español Carlos Martínez Gil enfatiza 
su sonido particular, diciendo que “el resultado de su trabajo alcanza las dimensiones tangibles e 
intangibles de la música”. Otros críticos escribieron:  “Tévar hizo vibrar las paredes de la Iglesia de 
Sant Pierre con su bastón”, “Nunca había visto una orquesta con tanto talento y calidad dirigida de 
una manera tan sublime ...” Daniel Fender, “Periodique, La Montagne” Francia. 

LAURA RODRÍGUEZ MORENO (VIOLÍN)

Inicia sus estudios de violín con la profesora Unnur Palsdottir. Obtuvo el primer premio de violín 
APAS de ámbito regional en el año 1991, siendo al mismo tiempo concertino de la Orquesta 
de Jóvenes de la Región de Murcia (Sección Aspirantes) y posteriormente fue miembro de la 
Orquesta de la Región, actuando como solista en diversas ocasiones. También efectuó giras por 
Alemania y Holanda. Cursa estudios superiores de violín con el profesor Joaquín Palomares, 
y música de cámara obteniendo las más altas calificaciones en el Conservatorio Superior de 
Murcia, realizando con su Orquesta giras por Austria y Hungría, actuando en la sala F. Liszt de 
Budapest. Ha sido miembro de la Orquesta de Cámara Amicitia, en la que ocasionalmente ha 
sido concertino bajo la dirección de J. Palomares, habiendo actuado en ciclos de música de cámara 
en los Auditorios y Centros de Congresos de la Región de Murcia y Zaragoza. En 1996 se clasifica 
como finalista en el Concurso Nacional de Violín “Ciudad de Soria” bajo la presidencia de S.A.R. 
la Infanta Dª. Margarita de Borbón y en 1997 fue galardonada en el Concurso Internacional de 
Violín “Ciudad de Andujar”. Posteriormente continúa realizando estudios de postgrado máster y 
perfeccionamiento con el prestigioso violinista y profesor Amayak Durgarian, componente junto 
con Vladimir Spivakov del famoso grupo los”Virtuosos 
de Moscú. Recibe clases de Arkadi Futer, Paul Roczek, Mikhail Kopelman diversos cursos con 
Jordi Mora en la Universidad de Alcalá de Henares, actuado en conciertos de cámara en diversos 
países bajo la dirección de Robert Canetti y también participando en numerosos cursos y clases 
magistrales por Europa. Es invitada a actuar en varias ocasiones en Italia en festivales como el 

segundo Atelier Internazionale di Música y Arte de Sicilia, en Cremona y en la Asociacione 
Culturale “Syrinx” en Roma. 
Ha realizado conciertos por toda la geografía española. Es profesora titular de violín en el 
Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Desde 2009 es miembro fundador del 
“Trío Bacarisse”, con el que ha interpretado obras de cámara en varias ciudades españolas y 
el triple concierto de Beethoven en los Auditorios Villa de Molina, Infanta Elena de Águilas, 
ADDA de Alicante con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche y en los Auditorios Maestro 
Padilla de Almería, El Batel de Cartagena, Auditorio Internacional de Torrevieja y Palacio 
de Congresos de Granada con las orquestas Joven Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, Orquesta Sinfónica 
de Torrevieja y Orquesta Académica de Granada y en los Festivales Otoño Musical de 
Taberny, Festival du Vesinet ambos en París y Novomatic Forum de Viena . Ha interpretado 
como solista la Sinfónia Concertante de Mozart con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche 
en los auditorios ADDA de Alicante, Gran Teatre de Elche e Infanta Elena de Aguilas y los 
conciertos para violín y orquesta en mi menor de F. Mendelssohn y el concierto en Re Mayor 
Op. 61 de Beethoven y The Lark Ascending de R.V. Williams con las Orquestas Sinfónica 
Ciudad de Elche y Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección de Leonardo 
Martínez, Virginia Martínez y Michael Thomas respectivamente. También los conciertos 
en Mi mayor y concierto para dos violines y orquesta con el violinista Vadim Tchijik y el 
grupo Les Virtuoses de Paris en el Festival Internacional de Normandia, Karlskrona Classic 
(Suecia) Trío Bacarisse, Extravaganza Piano Festival Sofia (Bulgaria) y Smetanna Hall con la 
Karlovy Vary Simphonie Orchestra dirigida por Yalchin Adigezalov . En Abril interpretará 
el doble concierto de Brahms junto a la chelista Meehae Ryo y en este verano realizará una 
gira por Polonia, Italia, Malta y Bonn donde ha interpretado el concierto de M. Bruch y en 
la temporada 2017/2018 tocará junto al Trío Bacarisse, en la sala dorada del Musikverein 
de Viena, el triple concierto de Beethoven. Toca con un violín Giuseppe Gagliano de 1784.

Una de las obras cumbres del repertorio de la 
Historia de la Música.

PACHEBEL
Canon en Re

ALBINONI
Adagio

A. VIVALDI
Concerto n.º 1 en mi mayor, 
Op. 8, RV 269, «La primavera»

I. Allegro 
II. Largo e pianissimo sempre 
III. Allegro pastorale 

Concerto n.º 2 en sol menor, 
Op. 8, RV 315, «L’estate» 

I. Allegro non molto
II. Adagio e piano - Presto e forte
III. Presto

Concerto n.º 3 en fa mayor, 
Op. 8, RV 293, «L’autunno» 

I. Allegro
II. Adagio molto
III. Allegro

Concerto n.º 4 en fa menor, 
Op. 8, RV 297, «L’inverno»

I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro

ATLANTIDA CHAMBER ORCHESTRA
Solista; Laura Rodríguez Moreno

  Dir. Manuel Tévar



Magistral obra escrita por S. Prokofiev, en una versión 
dirigida a todos los públicos narrada por Irene 
Guijarro e interpretada por el Quinto de viento Atlante, 
compuesto por los solistas de la orquesta residente del 
Festival, Atlantida Chamber Orchestra.

QUINTETO DE VIENTO ATLANTE
Solistas de Atlántida Chamber Orchestra

Flauta. Virginia Tato
Oboe. Lucas Martínez
Trompa. Marina Martín
Fagot. Ainhoa de las Heras
Clarinete. Irene Ces
Narradora. Irene Guijarro
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PUCCINI - GLAZUNOV 
Transcripciones de Opera

ALEKSANDR GLAZUNOV 
Serenade No.1, Op.7 

GIACOMO PUCCINI 
La Bohème 

ALEKSANDR GLAZUNOV
Carnaval, op. 45 . 

Ouverture in fa maggiore per grande orchestra 

ALEKSANDR GLAZUNOV 
Concert Waltz n.1 op 47 

INTERMEZZO DA MANON LESCAUT 

ALEKSANDR GLAZUNOV 
• Stenka Razin, op. 13 .Poema sinfonico in si minore 
Andante. Allegro con brio. Allegro moderato. Allegro 
con brio. Poco animato. Tempo I. Andante mosso. 
Allegro molto

PIANO DUO FABRIZIO DATTERI Y NADIA LENCIONI

El dúo (dúo a cuatro manos y dos pianos) se formó en 1998. Además de asistir a cursos de 
especialización como solistas, Fabrizio Datteri y Nadia Lencioni asistieron a una clase magistral 
impartida por Bruno Canino y cursos de verano impartidos por Aquiles delle Vigne en el 
Mozarteum de Salzburgo, donde también fueron invitados a tocar en el Wiener Saal. En 2002 
se graduaron en la Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro di Imola con el 
premio especial “Máster”, bajo la dirección de Pier Narciso Masi. El dúo obtuvo un éxito casi 
inmediato en varios concursos: ganador absoluto del Concorso Pianistico Nazionale “Città di 
Albenga” y del Concorso Musicale Europeo “Città di Moncalieri”, el dúo obtuvo el segundo 
premio (primero y tercero no otorgados) en el Internacional “C. Soliva ” Concurso de Casale 
Monferrato, Concorso Nazionale Coppa pianisti d’Italia de Osimo, Concurso internacional de 
Lamporecchio (primero no premiado) etc. Además de muchos conciertos en Italia, se 
presentaron en muchos conciertos en Europa, fueron invitados por varias Festivales de Música. 
Algunos conciertos dignos de recordar: en la Universidad Chopin de Varsovia, en el Conservatorio 
de Barcelona, en los Institutos Culturales de Ámsterdam, Copenhague, 
Hamburgo, en las Asociaciones de París, Heidelberg, Stuttgart. En 2009 actuaron en los Estados 
Unidos en la Universidad Estatal de California y en la Universidad Estatal de San Francisco, y 
realizando en sendas universidades clases magistrales.
Están casados juntos y, con los felices compromisos familiares que siguieron al nacimiento de tres 
hijas, de 2009 a 2014 tuvieron que reducir la actividad en dúo; Desde 2014 han vuelto a actuar 
con regularidad y han comenzado a estudiar las diversas oportunidades para tocar el piano a 
cuatro manos, especialmente hacia el mundo de la transcripción y arreglo de composiciones 
orquestales. Nadia y Fabrizio viven en Lucca, en el centro histórico, a cien metros de la casa natal 
de Giacomo Puccini, a quien está dedicado su último cd, editado por  el sello Tactus.


