
Viernes, 30 de diciembre de 2022

BOCEGUILLAS
CLÉVERIS DUO
18:30 h. Local Ayuntamiento

CUÉLLAR
SCHERZO MÚSICA DE CÁMARA
19:30 h. Sala Alfonsa de la Torre

TRESCASAS
SUCUSSAN (SAX & BRASS ENSEMBLE)
19:00 h. Salón Multiusos

Lunes, 2 de enero de 2023

ABADES
DÚO HIERRO CUADRADO
18:00 h. Salón Ayuntamiento

COCA
SUCUSSAN (SAX & BRASS ENSEMBLE)
19:00 h. Auditorio Comarcal Martín Frías

VALVERDE DEL MAJANO
MARIE SOLDAT
19:00 h. Iglesia de Valverde del Majano

Viernes, 6 de enero de 2023

CHATÚN
CUARTETO ARGOS
19:00 h. Iglesia de Chatún

Sábado, 7 de enero de 2023

AYLLÓN
SUCUSSAN (SAX & BRASS ENSEMBLE)
19:30 h. Iglesia San Miguel

CANTALEJO
SCHERZO MÚSICA DE CÁMARA
20:30 h. Centro Cultural José Rodao

FUENTERREBOLLO
CLÉVERIS DUO
18:30 h. Edificio Multiusos

NAVALMANZANO
ROCÍO DE ÁLVARO Y  
ESTELA MÍNGUEZ
19:00 h. Biblioteca

El espectro cultural que abarca la Diputación de Segovia es 
amplio y variado, para poder hacer llegar a cada rincón de la 
provincia las más amplias disciplinas artísticas y culturales. Y 
una parte importante de nuestra acción es posibilitar que los 
jóvenes puedan conocer todos estos ámbitos e incluso puedan 
enseñar su arte en público.

Jóvenes Intérpretes nació para fusionar el talento juvenil con 
espacios escénicos en el medio rural, porque la música y el ta-
lento no es cosa solo de ciudades y grandes auditorios, sino que 
es universal y esa universidad se extiende en cada poro del ser 
humano y en cada lugar por muy pequeño y remoto que sea.

Propiciar que la música clásica, de todas las épocas y esti-
los, y particularmente la escrita para instrumento solista y la 
de cámara, sea apreciada, entendida y disfrutada por el público 
general como manifestación cultural, interpretada por jóvenes, 
es un motivo de orgullo para la Diputación, que además quie-
re ofrecer la oportunidad a esos músicos jóvenes un escenario 
donde poder demostrar su destreza musical, a la vez que lleva 
esa calidad interpretativa a cada rincón de la provincia. 

Una vez más me gustaría trasladar mi más sincera gratitud 
a esos chicos y chicas que trabajan arduamente en algo tan 
apasionante como es la música. Y también quiero extender mi 
agradecimiento a los segovianos que a lo largo y ancho de esta 
provincia cultural demandan los programas que con tanto cari-
ño elaboramos en la Institución. 

José María Bravo Gozalo
Vicepresidente 1º y Diputado de Cultura, Juventud y Deportes
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Cl éver is Dúo

CUAR T ETO ARGOS

SCHER ZO

Cléveris Duo  

M
anuela Sánchez y H

ortensia H
ierro

Violonchelo y piano

Cléveris Dúo se forma tras el encuentro de dos 
jóvenes músicas en Kleve, ciudad alemana, en el 
verano de 2019. Allí Manuela y Hortensia compar-
ten recitales y conversaciones. 

A partir de este momento se emplazan a crear un 
proyecto de largo alcance con el que juntas hacer 
música y buscar nuevas formas de crear; quieren 
mostrar al público partituras más recientes o me-
nos conocidas. Todo ello con seriedad, disfrute y 
aprendizaje continuo. 

Durante este tiempo han creado varios proyectos: La madre de Webern, en formato de micro-concierto. Iberia-
na, un recorrido por el panorama musical español y portugués a través del cual han podido incluir el estreno de 
La Bitcha, obra dedicada al dúo por el compositor César Viana. Invitado en casa, con obras de Clara Schumann, 
Robert Schumann y Johannes Brahms.

Todos ellos han sido presentados en diferentes salas de la geografía española, como Espacio Ronda (Ma-
drid), el Palacio de Figueroa de Salamanca, el Circulo Amistad Numancia de Soria o El Olivar de Castillejo de 
Madrid.

PROGRAMA:

El Cuarteto Argos nace gracias a la compenetra-
ción musical y personal de sus componentes, las 
flautistas Maria Santoro, Simona Oddo, Elena Sán-
chez y Andrea Velasco, profesionales de la música 
que han colaborado con la Orquesta Sinfónica Sici-
liana, la Orquesta Pomeriggi Musicali de Milán o la 
Orquesta Filarmónica de Calabria y han ganado los 
concursos Placido Mandanici o Ciudad de Belluno 
en Italia.  

En 2015, tras coincidir estudiando el Máster de Interpretación en el Conservatorio Arcangello Corelli de Messina 
(Sicilia) en la clase del profesor Stefano Parrino, sus integrantes deciden emprender un proyecto común que las ha 
llevado a realizar numerosos conciertos en Italia, principalmente en las provincias de Trapani, Messina y Palermo.

En España fueron seleccionadas para inaugurar el Festival de Cámara de Piantón 2018 en Asturias y actualmente 
son grupo residente del espacio Cultural “El Pensadero” en Salamanca, donde ofrecen conciertos asiduamente, 
actividad que combinan con su labor docente en los conservatorios de Murcia y la Escuela Municipal de Ciudad 
Rodrigo. 

PROGRAMA:

El grupo de Música de Cámara 
“Scherzo” comienza su andadura en 
la primavera de 2007, en el seno del 
“Conservatorio Profesional de Música 
de Valladolid” y de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL) 
además de la Escuela de Excelencia 
Musical siempre bajo la tutela de pro-
fesores de primer nivel. 

Tras finalizar sus estudios de Grado 
Medio en los distintos Conservatorios Profesionales de Música de la comunidad, todos sus componentes han 
seguido desarrollando su formación musical realizando estudios Superiores en prestigiosos centros como el 
Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCyL), Conservatorio Superior de Música del Principa-
do de Asturias y Conservatorio Superior de Música de Aragón. Colaboran, además, con formaciones como la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), Orquesta Sinfónica Ciudad de León “Odón Alonso” y Orquesta 
de la Comunidad de Madrid.

A punto de cumplir su decimoquinto aniversario, Scherzo se ha consolidado como un grupo de música de cáma-
ra profesional en el que todos sus componentes han volcado toda su energía y dedicación, buscando siempre 
el máximo nivel de exigencia musical en la interpretación. 

PROGRAMA:FANTASIESTÜCKE, OP.73

I. Zart und mit Ausdruck

II. Lebhaft, leicht

III. Rasch und mit Feuer

Robert Schumann

3 ROMANCES, OP.22

I. Andante molto

II. Allegretto: Mit zartem Vortrage

III. Leidenschaftlich schnell

Clara Schumann

CELLO SONATA NO.2, OP.99

I. Allegro vivace

II. Adagio affettuoso

III. Allegro passionato

IV. Allegro molto

Johannes Brahms

-El Cascanueces ..............P. I. Tchaikovsky  
-Marcha Fénix, op. 105  ...Josef Strauss 
-Alas del Fénix, op. 125. ..Johan Strauss hijo. Vals  
-La sirena, op. 248 ........... Josef Strauss. Polca mazurca
-Pequeño boletín, op. 4 ...Joseph Hellmesberger hijo. 
 Galope

-Diario matutino, op. 279  ..... Johan Strauss hijo - Vals 
-Pequeña crónica, op. 128  .... Eduard Strauss - Polca 
                                            rápida 
-El Danubio Azul  .......... J. Strauss 
-Marcha Radetsky  ........ J. Strauss 

-Danzas Folklóricas Rumanas ..............B. Bartok

-Carmen.............................................G. Bizet

-Andaluza de las Danzas Españolas ....E. Granados

-Cádiz de la Suite Española ................I. Albéniz

-Sevilla de la Suite Española  ..............I. Albéniz

-Danza Ritual del Fuego de “El Amor Brujo” 

.......................................................Manuel de Falla

-Canciones Populares (Selección) .F. G. Lorca
(Arreglo de Scherzo)

-Carol of the Bells  ......................Mykola Leontovych 
(Arreglo de Scherzo)

-The One Horse Open Sleigh ........J. Pierpond 
(Arreglo de Scherzo)

-Adeste Fideles ............................J. Reading

-Gloria al Niño ............................F. Mendelssohn 

DÚO HIER RO CUADR ADO

Desde que se juntaron en el año 2020 han presentado di-
ferentes programas tanto en la Escuela de Canto de Madrid 
como en el Conservatorio Profesional Cristobal de Morales 
de Sevilla.

Este diciembre estrenaron el programa Canciones de Hierro 
en Espacio Ronda de Madrid en homenaje al poeta José Hierro cuyo centenario se está celebrando. Siempre 
están pensando en nuevas propuestas y repertorios porque les encanta estar juntas en el escenario.  

PROGRAMA:

-An die Musik .............Schubert
-Du bist die Ruh  .........F. Schubert
-Im Abendrot ...............F. Schubert
-Los Muertos  ..............César Viana

-Noviembre ................................... César Viana
-El niño de la jaula vacía  ............... César Viana
-7 Canciones populares de Falla  ... Manuel de Falla
-Poemas recitados  ........................ José Hierro

ROCÍO DE ÁLVARO

EST EL A MÍNGUEZ

Rocío y Estela comenzaron a estudiar en el Con-
servatorio profesional de música de Segovia, en 
ambientes y años similares, y coincidieron en nume-
rosos ensembles y orquestas, creados tanto dentro 
como fuera del conservatorio. En los últimos proyec-

tos en los que han colaborado juntas, como el ensemble TMC, Cuarteto Picos o Trio Rosé, entre otros, coinciden 
en ideas musicales y deciden crear este proyecto musical en el cual cada instrumento expone ideas tanto 
virtuosas como musicales, y después convergen para poner en común música escrita para los dos instrumentos.

Rocío actualmente reside en Bélgica y cursa el Master de interpretación clásica en la especialidad de violín en el 
Royal Conservatory of Antwerp, con Guido De Neve como profesor. Formó parte de la plantilla del Ensemble TMC 
(2015-2018) y de la Orquesta Sinfónica de Ávila (2013-2018). Durante los años 2015-2020 formó parte del Cuar-
teto Picos. Posteriormente, realiza esta misma función con el Trío Rosé, agrupación en la cual coincide con Estela.

Estela comienza sus estudios musicales bajo la enseñanza de Carla Muñoz, a los 7 años de edad en el conser-
vatorio de su ciudad natal, Segovia, donde más tarde, continúa su formación con el profesor Eduardo Palao. 
Actualmente estudia bajo la tutela de Adolfo Gutiérrez Arenas desde hace más de 4 años. Desde 2020 realiza 
también actuaciones ligadas a la cultura segoviana con el Trío Rosé, agrupación en la cual coincide con Rocío.

PROGRAMA:

Huit Morceaux (seleccion) Op. 39  .............. R. Gliére
Sonatina para violín y violoncello  ............... HoneggerLudwinLg
Passacaglia  ............................................... Handel Halvorsen

FOTO

BIOGRAFÍAS

Rocío y Estela comenzaron a estudiar en el Conservatorio profesional de música de
Segovia, en ambientes y años similares, y coincidieron en numerosos ensembles y
orquestas, creados tanto dentro como fuera del conservatorio. En los últimos proyectos en
los que han colaborado juntas, como el ensemble TMC, Cuarteto Picos o Trio Rosé, entre
otros, coinciden en ideas musicales y deciden crear este proyecto musical en el cual cada
instrumento expone ideas tanto virtuosas como musicales, y después convergen para poner
en común música escrita para los dos instrumentos.

Rocío de Álvaro Serrano, violín:

Comienza los estudios de violín de la mano de su tía Marian Serrano en 2002. Al año
siguiente ingresa en el Conservatorio Profesional de Segovia con Rubén Redondo y finaliza
en 2015 con Unai Gutiérrez como profesor. Posteriormente cursa los estudios superiores de
violín en el Conservatorio Superior de Castilla y León bajo la tutela de Karolina Michalska
(2015-2020). Actualmente reside en Bélgica y cursa el Master de interpretación clásica en la
especialidad de violín en el Royal Conservatory of Antwerp, con Guido De Neve como
profesor.
Cabe destacar su formación con profesores como Santiago de la Riva, Ana Comesaña,
Shirly Laub, o Farid Fasla, como profesores de violín, así como con Ihme Romann, Arnau
Tomás, Johnattan Brown, Alberto Rosado, Alejandro Bustamante o Mikolaj Konopelsky, en
música de cámara.

DÚO MAR IE SOL DAT

-Sonatina en sol menor, Op. Posth. 137, nº 3 ...................Franz Schubert

-Sonata nº 7 en do menor, Op. 30, nº 2  ..........................Ludwing Van Beethoven

El Dúo Marie Soldat es una agrupación camerística de nueva for-
mación cuyos integrantes son Javier Pastor Marin, violinista, y María 
Soldado Bermúdez, pianista. Los dos músicos que integran el grupo 
cuentan con una amplia experiencia musical (detallada en los dos 
documentos que acompañan a este). 

El dúo Marie Soldat debe su nombre a esta gran intérprete que fue 
una violinista de finales del siglo XIX y principios del XX, alumna de 
J. Joachim y gran amiga de Johannes Brahms, hasta el punto de ser 
la única mujer en interpretar su concierto para violín y orquesta du-
rante muchos años. Destaca también por la formación del cuarteto 
Soldat-Roeger, formado exclusivamente por mujeres. 

El debut de la agrupación se dio en junio de 2022, de la mano de la 
Fundación Don Juan de Borbón en el auditorio del IES Mariano Quintanilla, en Segovia. Además, también han 
ofrecido recitales en el Auditorio Yehudi Menuhin de la Universidad Alfonso X el Sabio. Esta agrupación cuenta 
con la dirección artística del maestro Leonel Morales.

PROGRAMA:
SUCUSSAN

SUCUSSAN Sax & Brass Ensemble se 
adentra en la experimentación e innova-
ción de la música de cámara con una for-
mación inusual en este campo como es 
un sexteto compuesto por instrumentos 
de viento-metal y saxofón. 

Integrado por 6 jóvenes y brillantes músi-
cos segovianos, profesionales en el cam-
po de la música clásica y con experiencia 
internacional en las mejores orquestas 
de España y Europa. Este ensemble está 

formado con un objetivo principal: dotar al quinteto de metales de un aire renovado fusionándolo con saxofón, 
un instrumento de características tímbricas similares pero que aporta nuevos toques de expresión y color. Para 
ello, se sumergen en un repertorio ecléctico que va desde la música escrita para la formación hasta las adapta-
ciones de grandes obras del repertorio clásico, pasando por músicas modernas y tradicionales.  

Sus integrantes se conocen en el seno del Conservatorio Profesional de Música de Segovia y coinciden en 
diversas agrupaciones tales como la Joven Banda de Castilla y León (JOBASCYL), la banda de la Unión Musical 
Segoviana y la Orquesta Sinfónica de Segovia, entre otras.  

PROGRAMA:

-Hallelujah ....................J. F. Haendel (arr. F. Mills)
-Nessun Dorma ............. G. Puccini (arr. Sergio Matesanz)
-La Reina de la Noche ...W. A. Mozart (arr. J. Cabanillas)
-Virtuosity .....................Kenny Baker (arr. J. Cabanillas)
-La misión… .................E. Morricone (arr. J. Cabanillas)
-Moment of Morricone ..E. Morricone (arr. J. Cabanillas)
-Oblivion… ...................A. Piazzola (arr. M. Castrejón)
-Agüero ........................F. Ribate

-Vocalise… .................S. Rachmaninoff 
(arr. Jesús. Cabanillas)

-Bohemian Rapsody ....Queen (arr. Jose Luis Moradillo)
-Chameleon… ............H. Hancock 
(arr. Jose Luis Moradillo)

-My Way .....................F. Sinatra (arr. Jesús Cabanillas)
-Happy ........................Pharrel Williams 
(arr. Jesús Cabanillas)


