LA HORA DE LA MÚSICA
Avance de temporada 2014

Sara Matarranz
soprano

Javier López
órgano positivo
Domingo, 26 de enero de 2013

13:00h
Iglesia de la Inmaculada Concepción

LA HORA DE LA MÚSICA
15º concierto

Irene Palazón
soprano

Domingo 30 de marzo a las 13:00h
Auditorio de la Casa de la Cultura
Dúo Cantaor y pianoforte / Paco Pozo y Pedro Sarmiento
Domingo 27 de abril a las 13:00h
Auditorio de la Casa de la Cultura
Dúo soprano y arpa / Celia Martín y Nuria Llopis
Domingo 25 de mayo a las 13:00h
Auditorio de la Casa de la Cultura
Recital de piano / Matteo Giuliani
Domingo 15 de junio a las 13:00h
Iglesia parroquial de Santa María Magdalena
Juan Carlos Asensio / Schola Antiqua
canto gregoriano, mozárabe, monodias medievales,
polifonias primitivas.
Entradas: adultos 4€ / Menores de 18 años y jubilados 2€ /
Tercer hijo/a: entrada gratuita

Alexis Delgado
pianoforte
Domingo, 26 de enero de 2013

13:00h
Iglesia de la Inmaculada Concepción

Obras de:
Jules Massenet / Giacomo Puccini
Wolfgang Amadeus Mozart
Vincenzo Bellini / Gaetano Donizetti

La Hora de la Música

Irene Palazón

Dirección artística

EMMD
Escuela Municipal de Música y Danza
Conozco a un chico de 12 años al que su
padre le preguntó un día: "Hijo, ¿qué te
gustaría
que
te
regalara
por
tu
cumpleaños ?".
El niño no sabía como decírselo, porque su
padre era un hombre muy rico que podía
comprarle cualquier cosa que le pidiera.
Pero aquel chico sólo deseaba la presencia
de su padre, porque como estaba siempre
tan ocupado, no tenía tiempo para ocuparse
de su esposa ni de su hijo.
La riqueza es un obstáculo para el amor.
Cuando eres rico quieres seguir siendolo y
acabas invirtiendo a diario todo tu tiempo y
energía en conservar esta riqueza. Si su
padre hubiérasabido en qué consiste el
verdadero amor, habría hecho todo lo
necesario para pasar tiempo con su hijo y
con su esposa.
El mejor regalo que puedes ofrecer a la
persona que amas en tu verdadera
presencia y tiempo de vida.

Ana Márcia Varela
Profesora de la EMMD

Alexisi Delgado

PROGRAMA

soprano

Vincenzo Bellini
pianoforte

(1801-1835)

"Eccomi in lieta vesta"

Irene Palazón comienza sus estudios de canto en Madrid,
con Sagrario Barrio. Un año más tarde hace su debút como
solista en la obra Villancico a cuatro al nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo de Luigi Boccherini.

De la ópera: I Capuleti e i Montecchi

Continua estudiando en el Conservatorio Montserrat Caballé
y en el año 2008 ingresa en la Escuela Superior de Canto de
Madrid licenciándose en el año 2012. En la actualidad,
continúa trabajando con el prestigioso tenor Juan Lomba.

De la ópera: Le nozze di Figaro

Ha participado en el estreno de varias obras
contemporáneas e intervenido en la representación de
títulos de ópera y zarzuela como: Otello, La Traviata (G.
Verdi), Norma (V. Bellini), L’elisir d’amore (G. Donizetti), La
Bohème y Madama Butterfly (G. Puccini), Cosí fan tutte (W.
A. Mozart), Doña Francisquita (M. Vives), lo que le ha dado
la oportunidad de trabajar bajo la dirección de los maestros
Gustavo Tambascio, Andrés Novo, Carlos Fernández de
Castro y Constantino Juri.
Como soprano solista ha cantado la Misa de la Coronación
(W. A. Mozart), Magnificat (J. S. Bach) y Gloria (A. Vivaldi).

Wolfagang Amadeus Mozart (1756-1791)
"Deh vieni non tardar"

Jules Massenet

(1842-1912)

"Adieu, notre petite table"
De la ópera: Manon Lescaut

Giacomo Puccini

(1858 -1924)

"O mio babbino caro"
De la ópera: Gianni Schicchi
Breve pausa

Gaetano Donizetti

(1797 - 1848)

"Regnava nel silenzio"
Alexis Delgado Búrdalo estudió y se graduó en la Guildhall
School of Music and Drama de Londres.

De la ópera: Lucia di Lammermoor

Ha ofrecido recitales en Europa tanto como pianista solista
como en recitales con cantantes.
Ha participado en importantes festivales internacionales
como Quincena Musical de San Sebastián, Davos Festival
Young Artist Concerts (Suiza) o Ciclo Jóvenes Intérpretes de
la Fundación Scherzo.

Giacomo Puccini

En el año 2009 realizó una grabación para RNE de las
Variaciones Goldberg de J.S.Bach.

"Quando me'n vo..."

(1858 -1924)

"La canzone di Doretta"
De la ópera: La Rondine

Giacomo Puccini
De la ópera: La Bohème

En el año 2010 pública su primer libro de poemas titulado La
Flor del Vacío (Amargord Ediciones)
Ena actualidad es profesor en la Escuela Superior de Canto
de Madrid.

Giacomo Puccini
"Un bel dì vedremo...",
De la ópera: Madama Butterfly

