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CONCIERTO	  FIN	  DE	  
TRIMESTRE	  	  

CURSO	  2012/13	  
	  

Oquestas	  del	  
CIM	  
	  
	  
	  

Directores:	  
	  

Fernando	  Ríus	  
Giuseppe	  Mancini	  
	  

	  
Solistas:	  

	  
María	  Rios	  
María	  Ferrer	  
Alejandro	  Campos	  
Sara	  Hidalgo	  
Jorge	  Génova	  
Lucía	  Morales	  
Pablo	  Romanillos	  
Marina	  Naredo	  

Centro	  Integrado	  de	  Música	  
“Padre	  Antonio	  Soler”	  

	  
	  

Viernes	  

15	  de	  Diciembre	  del	  	  

2012	  

19:00	  horas	  
	  

	  

	  Auditorio	  de	  la	  “	  Casa	  de	  Espiritualidad	  San	  José”	  
	  

Avda.	  Reyes	  Católicos	  nº	  13	  
El	  Escorial	  

	  
	  
	  
	  

ORQUESTA DE CUERDA 
 
Violines Primeros:         Violines Segundos:              Violas: 
María Ríos 2º (concertino)      María Ferrer2º    Alejandro Campos 2º 
Jorge Génova 2º                          Lucía Morales1º                          Sara Hidalgo 1º 
Xavier Andrada 2º          Santiago López de Saá 1º   Anabel Etreros 1º 
Gabriel Ariza 1º             Alejandro Lanchas 1º   Joseph Lowe 3º E.E 
Guillermo Arias 1º          Daniel Icasto1º                
Isabel Fernandez1º 
Violonchelos:               Contrabajos:                            Clave: 
Pablo Esteban 2º  Rodrigo Fernández-Quevedo 2º                       Inés Moreno 
Isabel Olmo 2º   Jaime de Larriva 2º 
Lucía Sánchez2º   Astor Cortabarría 1º 
Beltrán Calderón 2º 
 

ORQUESTA DE CÁMARA 
 

Violines primeros:     Violines segundos:       Violas: 
Clara Ríus 6º(concertino)   Joaquín García 6º (solista)    Marina Naredo 6º (solista) 
Carlos de Arcos 6º   Alberto Boada 6º (solista)     Pablo Forjanes 5º 
Beatriz Vincent 5º  Patricia Castro 6º      Ana Dunne 4º 
Paula Azcona 5º   Javier Agudo 5º       Elena Zamora 4º 
 María Smith 4º   Daniel Castro 4º       Sofía Martínez 4º 
Guzmán Calleja 4º  Luis Daniel Salas 4º      Esther Gallego 3º 
 Alejandro Trigo4º  Antonio Sánchez 3º      María Alonso 3º 
Diana Bularca 4º 
Violonchelos:                Contrabajos:              Flautas: 
Inés Iglesias 6º (solista)  Víctor Estrada 5º (solista)    Nicolás Calderón 6º (solista) 
Inés Alonso 6º   Elisa Romero 4º      Irene Martínez 6º 
Alejandro Viana 5º  Clara Socías 4º      Ana Fernández 6º 
Clara San José 5º   Daniel Morguera 4º 
Elena Manrique 4º 
Olga Pastor 4º 
Carlos Sabater 4º 
Álvaro Jesús Berlanga 4º 
Oboes:      Clarinetes:         Fagotes: 
Pablo Romanillos 6º           Carlota Mesa 4º       Andréa Mates 6º 
Celia Salas 6º   Irene Pérez 4º       George Bularca 6º 
    Lucía Cristobal 4º 
    Lucía Timón 4º 
Trompas:                Trompetas:        Percusión: 
Pablo Bajo 4º   Luis Bajo 6º       Guillermo García 6º 
Marina García 4º    Ruben Bosch 5º 
Marina Agudo 3º 
 
Clave: Inés Moreno 

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CURRICULUM DE  LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL CIM 
“PADRE ANTONIO SOLER” DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

 
La Orquesta de Cuerdas de la Enseñanza Elemental la forman 16 violines, 

6 violas, 4 cellos y 2 contrabajos, niños todos de entre 9 a 12 años. El repertorio 
que abordan es el apropiado para estas tempranas edades, intercalando obras 
especialmente diseñadas para estos niveles así como algunas del repertorio 
universal que por sus características supongan una especial motivación para 
nuestros niños; por eso, junto a partituras cuya finalidad es la técnica específica de 
una orquesta de cuerdas, otras son de autores como por ejemplo Haendel, Corelli, 
Bach y Mozart llegando hasta algún romántico como Tchaikovsky y Grieg. 

La Orquesta acostumbra a actuar en San Lorenzo de El Escorial y 
localidades del entorno; realiza conciertos pedagógicos para colegios y escuelas 
de la zona; graba anualmente un CD y en alguna oportunidad se presentó en el 
Conciertazo de TVE. 

La Orquesta de Cuerda de Enseñanza Elemental participa en un  proyecto 
de hermanamiento con orquestas de jóvenes de Latinoamérica: Chile, Uruguay, 
Colombia y Paraguay, son los primeros pasos en esta red que no conoce fronteras. 

Todas las navidades, la Orquesta se presentan ante el público para llevar 
en su música un mensaje y un deseo de paz  y amor  a todos los asistentes. Así lo 
hicieron en dos ocasiones en Madrid, en la Iglesia de Los Jerónimos. 

La Orquesta está dirigida por Fernando Ríus (Montevideo), que es 
profesor de Violín del Centro Integrado de Música  de San Lorenzo de El 
Escorial.                         
Violines:              Violas:                 Violonchelos:        Contrabajos: 
Marta García       Candela de Lorenzo     Eva Esteban           Helena Pavón 
Carmen Guerra      Beatriz Gan                  Inés López             Paula Hernández 
Lucía Moreno       Ana Gil      María Peña          Pablo Pérez 
Rodrigo Moreno    Joseph Elías Lowe        Juliana Torrijo       Benjamín Almagro 
Juan Álvarez       Lidia Martínez      Guillermo Romero 
Blanca Bondía       Nicole Wallace             María Ochoa 
Sandra Castro   
Natalia Martínez  
María Segovia  
Luca Dimitrie Pop 
Almudena Quintanilla 
Paula Antonio Sastre  
Marta López  
Inés Victoria Werneck 
Leonor Moreno  
 
Oboes: Laura Clariana, Beatriz Apellido 
 

PROGRAMA DEL CONCIERTO DEL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2012 

ORQUESTA DE CUERDA DE ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES DEL CIM 

“PADRE ANTONIO SOLER” 
Director: Fernando Ríus 

 
 
 
 
 
 
 
Marcha Solemne…………………………………G.P.Telemann 
 
 
 
Kanon…………………………………………….J.C.Pachelbel 
 
 
 
Suite Inglesa………………………………………….S.Nelson 
 
 

- Tema y Variaciones 

- Sábado Triste 

- Apusky Dusky 

- Machacando Monstruos 

 

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

ORQUESTA	  DE	  CUERDA	  Y	  ORQUESTA	  DE	  CÁMARA	  DE	  ENSEÑANZAS	  
PROFESIONALES	  DEL	  CIM	  “PADRE	  ANTONIO	  SOLER”	  

	  
Del  Concierto en fa menor, op. 1 n. 8                                                  P. A.  LOCATELLI 
para cuerda y bajo continuo,                                                                      (1695 – 1764) 
 "Concierto para la Nochebuena":   
         
                                         1.  Largo  -  Grave 
                                         2.  Vivace  
                                         3.  Grave 
                                         6.  Pastorale 
 
 Solistas:    MARIA  RIOS, violín I 
                   MARIA  FERRER, violín II 
                   ALEJANDRO  CAMPOS, viola I 
                   SARA  HIDALGO, viola II 
 
Solistas en el "Tutti":     JORGE  GÉNOVA, violín I 
                                       LUCIA  MORALES, violín II 
                         
                                        Clave:     INÉS  MORENO 
 
                  ORQUESTA  DE  CUERDA  DEL  CENTRO  INTEGRADO 
                                          (Plantilla de 1º y 2º curso de Grado Profesional) 
 
                                      Director:     GIUSEPPE  MANCINI 
                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Concierto en do mayor, op. 7 n. 3                                                              J.-M.  LECLAIR                              
para oboe, cuerda y bajo continuo                                                                (1697 - 1764)                                         
 
                                            1.  Allegro 
                                            2.  Adagio 
                                            3.  Allegro assai 
 
 Solista:  PABLO  ROMANILLOS, oboe 
                                                                         
                                            Clave:  INÉS  MORENO          
                                                           
Romanza en fa mayor, op. 85           M.  BRUCH                                      
para viola y orquesta           (1838 - 1920)                                         
	  
 Solista: MARINA  NAREDO, viola 
 
                ORQUESTA  DE  CÁMARA  DEL  CENTRO  INTEGRADO 
                                    (Plantilla de 3º, 4º, 5º y 6º curso de Grado Profesional)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Director:	  	  	  	  GIUSEPPE	  	  MANCINI	  	  	  	  	  	  	  
	  

GIUSEPPE MANCINI 
 

Nació en Roma, estudió violín, piano y órgano, así como Filosofía y Letras en la 
Universidad de Roma. Más adelante se dedicó a la Composición y a la Música Coral, 
estudiando con Armando Renzi en el Conservatorio "Santa Cecilia" de Roma, y 
finalmente a la Dirección de orquesta. 
Recibió su formación en este campo en Italia, Hungría y Alemania. Sus maestros fueron 
Franco Ferrara, Bruno Aprea, Zoltàn Peskó, Peter Eötvös, GuennadyRozhdestvensky y 
Sergiu Celibidache. 
En 1987 fue asistente de Zoltàn Peskó en el Teatro San Carlo de Nápoles. 
Desde 1985 hasta 1990 fue director titular del Coro del C.A.I. de Roma. 
Desde 1990 vive en España, dedicándose tanto a la enseñanza como a la actividad 
profesional.  
Desde 1994 es profesor de Orquesta en el Conservatorio de El Escorial, habiéndolo sido 
desde 1990 hasta 1996 en el Conservatorio de Ferraz, en Madrid. 
Ha sido durante diez años, desde 1991 hasta 2001, director artístico y musical de la 
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, contribuyendo directamente a su creación, 
en 1991, entonces con el nombre de Orquesta Sinfónica de Estudiantes.. Dirigió muchas 
veces esta orquesta en las salas de concierto más importantes de Madrid (Auditorio 
Nacional y Teatro Monumental), tanto en programas sinfónicos como corales, en 
colaboración con directores de coro como José de Felipe y Rainer Steubing-Negenborn. 
Ha actuado con solistas como Leonel Morales, Manuel Guillén y el Trio Arbós. Ha 
dirigido diversos estrenos de nuevas piezas de compositores españoles. Varios de sus 
conciertos han sido grabados y transmitidos por Radio Nacional de España. 
Junto a esta misma orquesta, también ha tomado parte en varios Festivales 
Internacionales de Jóvenes Orquestas y en intercambios culturales internacionales, 
dirigiendo en Segovia y en Murcia, donde fue invitado también como director de la 
Orquesta Internacional del Festival, en Belfort (Francia), en el Tivoli Koncertsalen 
enCopenhague, en la Haus der Kulturen der Welt y en la Philharmonie de Berlin. 
En el mundo profesional, es director invitado de la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, de la Orquesta Sinfónica de Albacete y, desde 1996, de la Orquesta 
"Ciutatd'EIx". 
En el año 2000 empezó su colaboración con la Joven Orquesta Sinfónica de la Alta 
Austria (Oberosterreichisches Jugendsinfonieorchester). A raíz de los cuatro conciertos 
que dirigió en Austria en el otoño de aquel año, la critica puso de relieve sus calidades 
profesionales así como su gran experiencia con jóvenes músicos. 
En el ano 2002 fue de nuevo invitado a Austria en dos ocasiones, por la misma 
Joven Orquesta y por la Orquesta Sinfónica de VöcklabrucK. 
En el 2004 la Joven Orquesta Sinfónica le invitó a dirigir sus conciertos de Semana 
Santa, confiándole también la grabación de un CD. 
En el año 2005 fue el director elegido por esta orquesta para su primera gira a la 
República Checa, dentro del marco del Festival Dvorák de Nelahozeves. Esta gira, 
realizada con motivo de la reciente incorporación de este país a la Unión Europea, 
despertó	  un	  interés	  especial,	  al	  tratarse	  de	  la	  primera	  presentación	  de	  esta	  joven	  
orquesta	  austriaca	  en	  Praga.	  Al	  mes	  siguiente,	  hizo	  su	  debut,	  con	  esta	  misma	  
orquesta,	  en	  la	  Brucknerhaus	  en	  Linz,	  donde	  su	  versión	  de	  la	  Quinta	  Sinfonía	  de	  
Chaikovsky	  fue	  definida	  como	  "una	  interpretación	  que	  dejó	  al	  público	  sin	  aliento"	  
(Volksblatt).	  
Ha	  vuelto	  a	  ser	  invitado	  a	  Austria	  en	  el	  2007	  y	  en	  el	  2008.	  

	  


