
20 años comprometidos con la promoción de los jóvenes maestros  
y la difusión de la música
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presentación
Cumplimos 20 años acompañando  
a más de 5.300 jóvenes músicos  
de todas las partes del mundo.
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nuestro proyecto y compromiso
Éste es un momento histórico para la Fundación 
Eutherpe: ¡cumplimos 20 años!. Esta efeméride 
es una ocasión privilegiada para renovar nuestro 
compromiso con los más de 5.300 jóvenes 
músicos de diferentes partes del mundo que han 
depositado en nosotros su confianza. Con ellos 
hemos trabajado en común desde nuestros inicios 
con el objetivo de contribuir con honestidad a la 
difusión del arte y de compartir con generosidad 
y alegría la belleza que de él recibimos.

presentación
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la fundación
Eutherpe, una musa protectora 

de la música, el ritmo y la armonía.F
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nuestra razón de ser
La Musa Eutherpe es “La muy placentera”, “La 
de agradable genio”, “La de buen ánimo” “La de 
la alegría”. Como las demás Musas, consideradas 
de origen divino y cualidades mágicas, Eutherpe 
es hija de Mnemósyne y de Zeus. Fue destinada a 
proteger la música, el ritmo y la armonía. En ella 
se funden todas las artes y las ciencias, transmite 
sus afectos, pasiones e inquietudes con el sonido 
y el silencio sin necesidad de palabras. 

Objetivos

Como fundación sin ánimo de lucro nos mueve  
el bien artístico-social y por ello tratamos de:

1.  Promocionar a jóvenes músicos, talentos 
españoles y extranjeros, tanto si cursan 
estudios superiores como si han finalizado 
los mismos y tratan de abrirse camino en el 
ámbito musical. Solistas, directores, cantantes, 
grupos de cámara, orquestas, coros  
y artistas ya ganadores de premios nacionales 
o internacionales que se preparan para los 
concursos o desean compartir sus éxitos.

la fundación
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2.  Posibilitar el perfeccionamiento de sus 
conocimientos con maestros de prestigio 
reconocido.

3.  Cuidar la formación musical de tantos 
ciudadanos que muestran interés por saber  
y disfrutar de este armonioso arte, tan 
desconocido para muchos. A la vez, apoyar  
a los intérpretes para que se sientan acogidos  
y valorados dentro de España.

Líneas de Actuación
 

1.  Acondicionar salas especialmente 
indicadas para los conciertos dotándolas de 
los medios necesarios. A la vez, programar 
ciclos de conciertos y galas líricas en 
diferentes puntos de España.

2.  Convocar clases magistrales anuales 
para pianistas, directores y jóvenes 
orquestas.

la fundación
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Fla fundación

3.  Dar un enfoque más didáctico  
a los conciertos y buscar la creación  
de nuevos públicos a los que se les haga 
grato escuchar música ofreciéndoles un 
abierto repertorio, conocimientos y emociones 
que les permitan disfrutar y aficionarse.

4.  Buscar recursos económicos (donaciones 
particulares, mecenazgos, subvenciones 
públicas…) para apoyar y ampliar estas 
actividades. 
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organigrama
La fundación Eutherpe desarrolla 
su labor gracias a un grupo de 
personas que se implican a diario 
en diferentes campos y tareas.O
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organigrama

Margarita Morais

Presidenta

Joaquín Soriano

Vicepresidente

Borja Quintas

Patrono

Mª José Martínez

Patrono

Alfonso Aijón

Presidente de IBERMÚSICA (España)

patronos de honor
Sulamita Aronovsky

Pianista y profesora Royal Academy 
of Music (Londres)

Akiko Ebi

Pianista (Japón)

Bruno Aprea

Director del Teatro de la Ópera  
de Palm Beach (Florida / EEUU)

Teresa Berganza

Mezzosoprano
(España)

Enrique Loewe

Presidente de la Fundación 
Loewe (España)

Pedro L. Morais 

Empresario (España)

Javier Morais 

Empresario (España)

dirección

Miguel Ángel Recio

Patrono
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Franco Scala

Pianista Fundador y Director  
de la Accademia Pianística de IMOLA 
(Italia)

patronos de honor

Oxana Yablonskaya

Pianista (Moscú)

Rafael De Mendizabal 

Pdte. de Sala. Tribunal Supremo
Pdte. de la Audiencia Nacional
Magistrado del Tribunal Constitucional
Juez ad hoc del Tribunal Europeo  
de Derechos Humanos

organigrama

gerencia
Gerente
Álvaro López-Jamar

Abogado

Secretaría/Tesorería
Blanca Esther Cachero

Lic. en Ciencias del Trabajo

Dpto. Gestión
Mª Dolores García

Licenciada en Derecho

Dpto. Gestión
Rocío Huet

Licenciada en Derecho

Dpto. Gestión
Yolanda Guerrero Otero

Lic. en Historia del Arte

José Luís Turina 

Compositor y director de orquesta. 
Director artístico de la Joven Orquesta 

Nacional de España
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servicios centralizados

organigrama

Escuela de Música Eutherpe

Susana Barrios.  
Directora y Profesora de Lenguaje Musical

Rodrigo Suárez. Profesor de Piano

Mario Morla. Profesor de Piano

Comité académico

Josu de Solaun. Pianista

Andrey Yaroshinsky. Pianista

Giuseppe Devastato. Pianista y Compositor

Juan Fernando Moreno Gistaín. Pianista

Rubén Talón. Pianista

Comité artístico  
Fundación Eutherpe

Margarita Morais. Presidenta

Borja Quintas. Patrono

Andrey Yaroshinsky. Delegado en Moscú

Alexis Soriano. 
Delegado en San Petersburgo y Nueva York

Alvaro López-Jamar.  
Delegado de Eutherpe en Valencia

Lucía Garrote. Delegada en Castilla y León

Delegados  
de la Fundación Eutherpe

Delegación valenciana

Alvaro López-Jamar. Delegado en Valencia

Francisco Valero Terribas. Director de Orquesta

Rocío Huet. Subdelegado de Eutherpe en Valencia

Nuria Diego. Prensa y comunicación 

Delegaciones en el extranjero

Alexis Soriano. 
Director de Orquesta, Delegado en San Petersburgo  
y Nueva York

Josu de Solaun.  
Pianista, Delegado en Texas-Houston.
Profesor S. Houston State University, Houston (EEUU) 

Andrey Yaroshinsky.  
Pianista, Delegado en Moscú (Presidente de jóvenes 
intérpretes rusos)

Rubén Talón. Pianista, Delegado en Italia

Sección de patrocinios
Captación de patrocinio empresarial

Alvaro López-Jamar.  
Delegado de Eutherpe en Valencia
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servicios descentralizados

organigrama

Comunicación y Web Factor creativo

Fotografía María Diez

Asesoría Jurídica Asesoría Barroso

Diseño Gráfico Ángel Corrochano
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maestros 
de Eutherpe

Maestros que nos acompañan 
y muestran el camino  

hacia la excelencia.
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maestros de Eutherpe

Joaquin Achucarro Teresa BerganzaBruno Aprea

Michel Beroff Josep Maria Colom

Jean Francois Heisser
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maestros de Eutherpe

Guillermo González

Ana Guijarro Horacio Gutiérrez Sherry Lynn

Nuria Guerras

John SalmonJacques Rouvier
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maestros de Eutherpe

Joaquín Soriano José Luís Turina Daniel Vega

Oxana Yablonskaya Elza Kolodin
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maestros de Eutherpe. In memoriam

Desde este espacio dedicado 
a los maestros que nos vienen 
acompañando en nuestra 
trayectoria, queremos rendir 
homenaje a tres figuras de 
la música excepcionales, que 
desgraciadamente han fallecido 
recientemente. Se trata de las 
maestras Alicia de Larrocha, 
France Clidat y Hiroko Nakamura, 
de los maestros Sergio Perticaroli 
y Paul Badura-Skoda, nuestra más 
sincera gratitud por su dedicación 
y compromiso con la Fundación 
Eutherpe y con la música. 
Descansen en paz. 

Alicia de Larrocha

France Clidat

Hiroko Nakamura

Sergio Perticaroli

Paul Badura-Skoda
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músicos 
nacionales
e internacionales
Participan en conciertos y clases 
magistrales, estudiantes, concertistas 
de renombre, cantantes, directores 
de orquesta y ópera, profesores de 
Universidades y Conservatorios que 
trabajan tanto en España como fuera 
de nuestras fronteras. 



fundación
eutherpe 20

CANADÁ
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Procedencia de los 5.300 
jóvenes músicos
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SERBIA

PARAGUAY
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nuestra 
trayectoria

A lo largo de estos 20 años, conciertos  
y cursos han llenado la actividad de Eutherpe 

con el deseo de ser una oportunidad más 
que ayude a promocionar y formar a jóvenes 

talentos de la música.
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conciertos en la sala Eutherpe
E l origen de la Fundación es la Asociación 
Pianística Eutherpe creada en octubre de 1999. 
El 15 de diciembre de 2003, con el respaldo 
de los socios comenzamos los trámites para 
convertirnos en Fundación y el 13 de mayo 
de 2004 los socios ratificaron su decisión de 
ser los fundadores de la Fundación Eutherpe, 
cediéndole su nombre, aportándole sus objetivos 
y encargándole el cumplimiento de los mismos. 

La “Sala Eutherpe” (calle Alfonso V, nº 10, León)
abrió sus puertas en enero de 1999, fue diseñada 

para que todos los jóvenes músicos que lo deseen 
tengan la oportunidad de ofrecer un recital en 
público y compartir su arte. Pretendíamos de 
este modo permitirles darse a conocer y que, a su 
vez, el público tuviera la posibilidad de disfrutar 
de la música en directo. La Sala cuenta con 120 
butacas y un piano de cola Yamaha C-7. Se han 
celebrado en ella hasta el momento, más de dos 
mil conciertos entre recitales de piano, canto  
y música de cámara en todas sus versiones. Han 
pasado por ella jóvenes intérpretes procedentes 
de 43 países además de España. 

nuestra trayectoria
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ciclos de conciertos  
maestros internacionales 
Los ciclos de conciertos que organizamos 
desde 2007 en el Auditorio Ciudad de León, 
acogen a solistas, grupos de cámara, orquestas, 
bandas y coros y han incluido también 
representaciones de zarzuelas y óperas. Este Ciclo 
se organiza, desde el inicio, con la colaboración 

del Ayuntamiento de León. Los conciertos son 
para los ciudadanos un foro social donde se 
comparte la experiencia y el goce artístico. 

nuestra trayectoria
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curso para pianistas,  
directores y jóvenes orquestas
Este Curso anual fue creado en 2004 con  
el fin de ofrecer a los estudiantes de dirección y de 
piano la oportunidad, respectivamente, de dirigir 
y tocar con orquesta un repertorio imprescindible 
durante los años de formación. Es una ocasión 
que se ofrece muy raramente en las instituciones 
de enseñanza. Consideramos muy importante que 
ambos tipos de estudiantes puedan disponer 
de una práctica con medios reales y dispongan 

de una orquesta sinfónica formada también por 
jóvenes instrumentistas. El Curso va dirigido  
a alumnos, profesores, músicos en general  
y personas interesadas que quieran asistir como 
oyentes.

nuestra trayectoria
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curso para pianistas,  
directores y jóvenes orquestas

nuestra trayectoria
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delegación 
en ValenciaV
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En la Comunidad Valenciana, con esos mismos 
objetivos, juventud, calidad artística y una oferta 
musical ecléctica y abierta a otras artes, Eutherpe 
ha desarrollado con gran éxito de público y crítica 
ciclos de conciertos en salas como el Palau de la 
Música de Valencia, el Auditorio de la Fundación 
Bancaja, el Museo de Bellas Artes de Valencia, 
la Casa de Cultura de Picassent, el Auditorio 
de Torrent, la Sala Alfonso el Magnánimo de 
la Diputación de Valencia, etc. Cabe destacar 
la renovación y la innovación del formato 
tradicional del concierto, a través de actuaciones 

didácticas e interactivas con el público,  
y la voluntad de lograr un rejuvenecimiento 
generacional que integre nuevos aficionados a 
la música. Eutherpe también apoya en Valencia 
diversos programas de carácter social, con 
actividades musicales y educativas que fomentan 
la música como herramienta de transformación 
social y mejora de la convivencia. El trabajo del 
equipo está liderado por el delegado de Eutherpe 
en la Comunidad de Valencia, Álvaro López-
Jamar.

delegación en Valencia
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Vla orquesta de cámara  
y coro eutherpe valencia
La Orquesta, bajo la dirección de Francisco 
Valero-Terribas es una formación de 36 músicos, 
que combina la experiencia y el saber hacer de 
intérpretes contrastados. En la misma línea se ha 
creado el Coro Eutherpe bajo la dirección  

de la Profesora Cristina Contreras. Estos 
proyectos constituyen una referencia musical 
importante en la Comunidad Valenciana.

delegación en Valencia



 

Efundación
eutherpe29

escuela  
de música 
Eutherpe

“El niño tiene que aprender 
música nueve meses antes  

de nacer... la madre”. 

(Zoltán Kodály) 
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Susana Barrios es la directora y jefa de estudios. 
Los profesores de piano son: Rodrigo Suárez  
y Mario Morla. Entre sus objetivos, no sólo está 
el de lograr un destacado nivel académico con 
los alumnos más dotados, sino que a todos se les 
motiva para que adquieran una elevada cultura 
musical, por ser ésta un placer mental, una 
recompensa intelectual y una disciplina y riqueza 
humana que debe estar al alcance de todos.

La escuela empezó llamándose Aula de Música 
Nuestra Señora del Carmen, al igual que el 
colegio donde se encuentra. Inició su actividad 
coincidiendo con la fundación del Colegio en 
1877. Posee por lo tanto una amplia trayectoria 
en la enseñanza de la Música especializada en 
el piano. La Escuela dispone de doce pianos 
verticales y uno de cola, diez cabinas de estudio 
y sala de conciertos. Cuando se creó Eutherpe, 
paso a depender de esta Fundación.  

escuela de música Eutherpe
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escuela de música Eutherpe

Profesores de  
la escuela de música

Comité 
académico

Susana Barrios Mario Morla Rodrigo Suárez

Juan F. Moreno Gista Giuseppe Devastato Josu de Solaun Rubén Talón Andrey Yaroshinsky Misha Dacic
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proyectos 
realizados por  
la Fundación
Proyectos que nos enriquecen  
y nos hacen crecer, con los que 
nos comprometemos desde 
principio a fin.
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MusaE

E l proyecto MusaE fue creado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes. Se inauguró 
en el Museo Cerralbo, Madrid, el 19 de noviembre 
de 2015 con la presencia del Director General 
de Bellas Artes, Miguel Ángel Recio Crespo, la 
Directora del Museo Lourdes Vaquero Argüelles, 
y representantes de diferentes Organismos de 
la Cultura. Participaron en el proyecto como 

mecenas el Ministerio de Educación, Cultura  
y Deportes, la Fundación Daniel & Nina Carasso, 
AC/E y como comisariado, la Fundación Eutherpe. 
Se celebraron 80 conciertos hasta noviembre de 
2017, a los que hay que añadir otros 14 conciertos 
correspondientes a la ampliación hasta el 29  
de enero de 2018.

proyectos realizados por la Fundación

desde 19 de noviembre de 2015 a enero 2018
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MusaE

Objetivos generales:  
Vertebrar un proyecto que aúne a los dieciséis 
museos de titularidad estatal bajo un mismo 
emblema; Impulsar las carreras de los jóvenes 
músicos españoles y extranjeros para que 
nuestro país no siga sufriendo una fuga de 

talentos; Facilitar el acceso a todos los públicos 
utilizando vías de comunicación menos habituales, 
innovando en la captación de estos públicos para 
tratar de llegar a todas las capas de la sociedad.

proyectos realizados por la Fundación

desde 19 de noviembre de 2015 a enero 2018
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extensiones MusaE

Con el Patrocinio de AC/E, Cdad. de Cantabria, 
Fundación Banco Sabadell, Junta de Castilla y 
León, Cdad. de Madrid, y Paradores de España, se 
aprueban diecinueve conciertos para realizarlos 
en lugares del Patrimonio Histórico: En el Camino 
del Norte: Arnuero, Noja, Val de San Vicente, 
Camargo, Santoña (Cantabria); Hospitalde 
Jornaleros San Francisco de Paula: Madrid; Las 
Piedras Cantas, Fundación Sta. María la Real: 

proyectos realizados por la Fundación

año 2016

Valladolid, Salamanca, Aranda de Duero, Aguilar  
de Campóo y Sardón del Duero; Musac:  
León; MusaE en el Real Monasterio  
de Santa María de El Paular: Madrid;  
Paradores de España: La Granja;  
San Marcos; Sigüenza;  
Carmona; Chinchón. 



fundación
eutherpe 36

joven orquesta leonesa (JOL) y camerata JOL
proyectos realizados por la Fundación

La JOL fue creada en 2014 con el fin de que 
niños y jóvenes que estudian diversos instrumentos 
tengan acceso a la experiencia de hacer música 
juntos. Mediante el proyecto, intentamos atender  
a los estudiantes de los conservatorios, escuelas  
de música de León ciudad y provincia y otros 
lugares de España. Se trata al mismo tiempo 
de inculcar a los jóvenes instrumentistas el 
valor de la disciplina, del trabajo personal y en 
grupo, méritos que les ayudarán en cualquier 
circunstancia de la vida. Deseamos fomentar en 
la sociedad, en sentido amplio, el amor al arte, 
las emociones positivas y el reconocimiento al 

esfuerzo realizado por instrumentistas, familias, 
instituciones y grupos sensibilizados con la 
cultura junto a tantos que la pueden amar.

Profesores de la orquesta desde 2014:  
David de la Varga, Raúl Sancho, Georgina Sánchez, Jaime 
Puerta, Krzysztof Wisniewski, Lorena Rodríguez, Gustavo 
Castro, Álvaro Vázquez, Manuel Estop y de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León (OSCYL): Irina Filimon, Diego 
Alonso, José Lanuza y Miguel Oller.

Directores: 
Georgina Sánchez, Francisco Valero y Jorge Yagüe.
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joven orquesta leonesa (JOL) y camerata JOL
proyectos realizados por la Fundación

desde 2014
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galas líricas
Los aficionados a la Lírica tienen una cita cada 
año desde 2013. Son una verdadera fiesta en 
las que se escuchan las arias más famosas y los 
grandes momentos de las mejores óperas  
y zarzuelas con voces jóvenes acompañadas por 
piano u orquesta. Marta Arce y Emma Gómez. han 
coordinado la organización de las galas desde  
el inicio. Colabora el Ayuntamiento de León.

proyectos realizados por la Fundación
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“bienvenidos a Palacio” 2017 
presidencia de la Comunidad de Madrid

Se trata de conciertos celebrados en palacios 
históricos en la Comunidad de Madrid: 

 1. Palacio de Fernán Núñez:  
  Cuarteto Chagall,
 2. Palacio de los Duques de Santoña:  
  Cuarteto Chagall

Ciclo de conciertos
Palacete de los 
marqueses de Argüeso

D
ep
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o 
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l: 

M
-1

28
48

-2
01
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La Comunidad de Madrid celebra, entre los 
meses de abril y julio, ¡Bienvenidos a palacio!, 
un programa cultural en el que las visitas 
guiadas, los itinerarios teatralizados, con-
ciertos y conferencias permitirán disfrutar 
a los madrileños de una extraordinaria selec-
ción de palacios de la región.

Con motivo de la cuarta edición de este pro-
grama de actividades, una veintena de inmue- 
bles abren sus puertas para mostrar, de forma 
gratuita, el singular Patrimonio Cultural que 
custodian. De este modo, con la colaboración 
de más de treinta instituciones, públicas y 
privadas, la Comunidad de Madrid ofrece un 
¡Bienvenidos a palacio! extraordinariamente 
rico, en que la palabra, el teatro y la música se 
convierten en el umbral que permite el acce-
so al interior de los inmuebles más lujosos de 
Madrid. Una oportunidad única para toda la 
familia de sumergirse en la vida en palacio.

Toda la información sobre el programa en 
www.madrid.org/palacios2017

colabora

Embajada de la
República Argentina
Reino de España

Embajada de la
República Argentina
Reino de España

proyectos realizados por la Fundación

 3. Palacio del Marqués de Argüeso:  
  Laura Sabatel, soprano y Antonio Ariza, piano 
 4. Embajada de Italia en Madrid: Ópera:  
  I Pagliacci de Leoncavallo. 
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“bienvenidos a Palacio” 2017 
jardines de la Embajada de Italia en Madrid

proyectos realizados por la Fundación

Antonio Lajara, Director Musical; Ramón Criado Mateos, Director de Escena; 
Susana Sanabria: Dramaturga y Actriz; Orquesta Sinfónica Arteypeople. 
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“cuando miro la música” 2018 
Un proyecto expositivo de 50 fotografías,  
Foto-Libro de autor y gráfica promocional. Una 
cuidada selección de las fotografías realizadas 
por María Diez durante muchos conciertos, y en 
el que Ángel Corrochano ha diseñado la gráfica 
y el Foto-Libro. Ha completado este proyecto 
una programación de conciertos exclusivos. Nos 
han acompañado en esta bella iniciativa más de 
5.300 jóvenes músicos de muchas partes del 
mundo que durante estos años han pasado por la 
Fundación Eutherpe y han depositado en nosotros 
su confianza. 

proyectos realizados por la Fundación

Las fotografías presentadas son una muestra 
de la música viva hecha imagen, captada en un 
momento mágico en el que los ojos, la cámara 
y los dedos de los sueños, avivan las emociones 
y llegan a rozar el alma del intérprete. Es un 
importante reportaje a los músicos que refleja la 
imagen de los artistas durante el concierto, a la vez 
que deja un rico y valioso testimonio en  
la Fundación Eutherpe.
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“cuando miro la música” 2018 
Las fotografías se dividen conceptualmente 
en cuatro apartados temáticos: LA SALA, LA 
ORQUESTA, MAESTROS INTERNACIONALES y 
LA ESCENA; juntos conforman una extraordinaria 
visión del hecho musical. Tomadas en momentos 
puntuales, mientras los instrumentistas daban los 
conciertos y se encontraban ajenos a la cámara. 
Son instantes emotivos, sinceros, imágenes que 
reflejan de forma espontánea lo acaecido y nos 
permiten imaginar la música, los silencios, los 
recuerdos y hasta las emociones que se adueñan 
del alma. 

proyectos realizados por la Fundación

La exposición se ha podido contemplar en el 
Museo de León, del 11 de abril al 3 de junio 2018. 
Actualmente, con la colaboración de la Junta 
de Castilla-León, en la Fundación Eutherpe 
estamos preparando la itinerancia de “Cuando 
Miro la Música”, con el fin de ampliar el proyecto 
“fotográfico-musical” a otras ciudades y a otras 
salas.
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“cuando miro la música” 2018 
Los conciertos que se han realizado en el Museo 
de León con motivo de la exposición son:

ABRIL

Día 11, miércoles. INAUGURACIÓN:  
Alberto y David Martínez Campelo, flauta y violín 
(instrumentistas de la JOL).
Día 20, viernes. Silvia Nogales, guitarra clásica.
Día 21, sábado a las 12.00 h. Dúo Atlas: Beatriz 
Serrano Bertos, chelo y Dimitri van Helderen, guitarra 
clásica.

MAYO

Día 2, miércoles. Jonathan Mesonero, violín.
Día 25, viernes. Banda del CHF con David de la 
Varga. 
Día 26, sábado a las 12.00 h. Ricardo González, 
guitarra clásica. 
Día 29, martes. Jesús Reina, violín y Josu de Solaun, 
piano.
Día 30, miércoles. Anna Margrethe Nilsen, violín  
y Josu de Solaun, piano. 
Día 31, jueves. Andrey Yaroshinskiy, piano. 
(Piano Gran Cola Steinway & Sons D-274 HINVES 
PIANOS, MADRID).

JUNIO

Día 3, domingo a las 12.00 h. CLAUSURA:  
Emma Gómez, soprano y Mariela Rodríguez, piano.

proyectos realizados por la Fundación
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XV curso para pianistas, directores  
y joven orquesta leonesa (JOL) 2018
E l curso se celebró entre los días 2 y 9 de 
septiembre de 2018. Ha permitido a los alumnos 
disponer de una práctica con medios reales, así 
como de una orquesta sinfónica formada también 
por jóvenes instrumentistas. 

proyectos realizados por la Fundación

Celebrado en el Auditorio Ciudad de León,  
con la colaboración del Ayuntamiento de León  
y Cecabank. Con los maestros: Bruno Aprea  
en dirección y Elza Kolodin en piano. Director de 
orquesta y asistencia del maestro Aprea;  
Francisco Valero Terribas, pianista acompañante: 
José Gallego. Profesores de la orquesta:  
David de la Varga, Jaime Puerta y Raúl Sancho.
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XV curso para pianistas, directores  
y joven orquesta leonesa (JOL) 2018

proyectos realizados por la Fundación
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XV curso para pianistas, directores  
y joven orquesta leonesa (JOL) 2018

proyectos realizados por la Fundación

PIANISTAS

CAROLINA PUCHE SUÁREZ (Madrid-España)
JUAN LUIS CEJUDO FUENTES (Madrid-España)
SARA PINAQUE GARCÍA  
(Santiago de Compostela. La Coruña-España)
NURIA RUIZ PASTRANA (Cádiz-España)
GIULIA TONIOLO (Venecia-Italia)
YRIKO BABA (Italia)
RAFAEL SALAS CHIA (Sevilla-España)
ÁNGEL-ÁLVARO MARTÍN del BURGO (Madrid)
IAGO SENÉN FERNÁNDEZ GARCÍA (Coruña)
LAURA MOTA PELLO (Oviedo-España)
MIGUEL Á. BARCA SANCHO (Zaragoza-España)

DIRECTORES

SERGIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  
(Valladolid-España)
MIGUEL NISTAL RODRÍGUEZ (León-España)
CELIA LLÁCER CARBONELL (Valencia-España)
JULIA CRUZ CARCELLER (Valencia-España)
ALBERT TORREBELLA CÁCERES (Barcelona-España)
ÁLVARO PÉREZ RUBIO (Málaga-España)
ALBERTO GARCÍA LÓPEZ (Madrid-España)
DAVID SÁNCHEZ ANDIÓN (Navarra-España)
JORGE YAGÜE MOLINA (Madrid-España)
GONZALO DE LA GUÍA (Ciudad Real-España)
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XII ciclo maestros internacionales 
auditorio Ciudad de León, 2018

proyectos realizados por la Fundación

Inaugurado el 8 de noviembre de 2018. 
Durante cuatro jornadas el “XII ciclo maestros 
internacionales”, posibilitó disfrutar, en el 
Auditorio Ciudad de León, de maestros de la talla 
de Laura Sabatel, Francisco Pérez-Sánchez, Anna 
Margrethe Nilsen, Misha Dacić,  Evgeny Sinaiski, 

Valeria Zorina o Alexis Soriano, que interpretaron 
obras de V. Bellini, G. Fauré, J. Brahms, M. Ravel,  
J. Guridi, F. Obrador, M. de Falla, I. Albéniz, 
C. Guastavino, Joaquín Turina, Sergei Prokofiev, 
Richard Strauss, Edvard Grieg, Samuel Barber  
y Félix Mendelssohn.
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clausura

Orquesta de Cámara 
“Ensemble Ars Mundi” 

11 de noviembre

Edvard GRIEG / Melodías ELEGIACAS:  
1. Corazón herido
2. La primavera pasada

Samuel BARBER / Adagio para cuerdas

Peter WARLOCK / SUITE CAPRIOL:
1. Basse-Danse, Allegro moderato, 
D menor
2. Pavane, Allegretto, ma un poco lento, 
sol menor
3. Tordion, Con Moto, Sol Menor
4. Bransles, Presto, Sol menor
5. Pieds-en-l’air, Andante tranquillo, 
sol mayor
6. Mattachins (danza de la espada), 
Allegro con brio, fa mayor

Félix MENDELSSOHN / Doble concierto
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro molto

La Orquesta de Cámara “Ensemble Ars Mundi” se estrenó en sociedad 
en el año 2009 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Durante 
estos años, cultivando el género de la Música de Cámara en todas 
sus proyecciones, este conjunto ha encontrado su propio camino, 
con un repertorio diferente, gran abanico de colaboraciones entre 
los profesionales, licenciados y postgraduados de los conservatorios, 
mejores estudiantes, o sea – relación fluida entre generaciones, lo 
que destaca la labor artística y también pedagógica del conjunto. La 
filosofía de “Ensemble” y su plantilla flexible permite expresar nuevas 
ideas, distintas formas de ver la música. La orquesta y sus músicos han 
conquistado al público. Sus conciertos y grabaciones forman ahora una 
parte imprescindible en la cultura musical asturiana y española. 

descanso

XII ciclo maestros internacionales 
auditorio Ciudad de León, 2018

proyectos realizados por la Fundación
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estreno mundial de la ópera  
“la casa imaginaria”, 2018

proyectos realizados por la Fundación

E l 9 de noviembre de 2018, dentro del “XII ciclo 
maestros internacionales”, la Fundación Eutherpe 
participó e impulsó el estrenó mundial de la ópera 
“La casa imaginaria”, algo que sucedió por vez 
primera en la capital leonesa. El Auditorio Ciudad 
de León acogió este importante acontecimiento 
de la mano de un amplio equipo, totalmente 
profesional. Un gran espectáculo de voz, música e 

interpretación que abarrotó el Auditorio en  
dos pases y que implicó a una cincuentena de 
artistas, entre ellos los músicos de la Orquesta  
de Cámara CSKG, cuatro protagonistas, creadores  
de esculturas, obra pictórica y un audiovisual,  
con la participación de dos jóvenes talentos 
leoneses, Gonzalo de Paz y Antonio Ramos. 
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estreno mundial de la ópera  
“la casa imaginaria”, 2018

proyectos realizados por la Fundación
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2019, concierto conmemorativo  
20º aniversario Fundación Eutherpe
La Fundación Eutherpe cumplió 20 años 
el pasado 21 de abril 2019. Para celebrarlo 
organizamos un concierto muy especial. Muchos 
de vosotros nos habéis acompañado desde el 
inicio, era el año 1999. Juntos formamos ya una 
gran familia y, de una manera u otra, sois parte de 
un proyecto que intenta ayudar a jóvenes músicos 
que vienen hasta León, desde muchos  
y diferentes lugares del mundo. 

Una vez más el Auditorio Ciudad de León 

acogió esta maravillosa velada. Se eligieron seis 
conciertos de J. S. Bach por su valor único  
e indiscutible, pura belleza y perfección, que una 
orquesta de 25 músicos se encargó de interpretar 
con maestría. 

Los músicos tenemos la misión de sembrar 
belleza y servir con humildad al mundo por 
medio del sonido, el silencio, el ritmo, la melodía 
y la armonía. Desde la Fundación Eutherpe 
continuamos impulsando estos valores.

proyectos realizados por la Fundación
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2019, concierto conmemorativo  
20º aniversario Fundación Eutherpe

proyectos realizados por la Fundación
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XVI curso para pianistas, directores  
y joven orquesta leonesa (JOL). 2019
E l curso se celebró entre los días 1 y 8 de 
septiembre de 2019, en el Auditorio Ciudad 
de Leon, con la colaboración del Ayuntamiento 
de León, INAEM, JOL, Fundación Siglo y el 
reconocimiento del Parlamento Europeo.

Maestros: Bruno Aprea en dirección y Joaquín 
Soriano en piano. Pianista acompañante: Jose 
Gallego. Profesores de la orquesta OSCYL 

proyectos realizados por la Fundación

preparan los parciales de la JOL: Irina Filimon, 
violín y viola; Diego Alonso, chelo y contrabajo;  
José Lanuza, viento madera; Miguel Oller, 
viento metal. Jorge Yagüe, director de orquesta 
y asistencia del maestro Aprea, trabaja los tutti 
para presentar la Orquesta del Curso y la deja en 
manos de los Maestros, pianistas y directores hasta 
finalizar con los conciertos de clausura los días  
7 y 8 de septiembre.
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XVI curso para pianistas, directores  
y joven orquesta leonesa (JOL). 2019

proyectos realizados por la Fundación
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XVI curso para pianistas, directores  
y joven orquesta leonesa (JOL). 2019

proyectos realizados por la Fundación

PIANISTAS

ALICIA COBOS FERNÁNDEZ-CABRERA (Madrid)
GUILLERMO HERNÁNDEZ BARROCAL (Valladolid)
JAVIER MONSALVE LEDESMA (Madrid)
LAURA MOTA PELLO (Asturias)
ÁNGEL-ÁLVARO MARTÍN DEL BURGO (Madrid)
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ESPINA (Huelva)
ELIA CECINO (Italia)
FRANCISCO MONTERO FUENTES (Sevilla)
CARLOS MARÍN RAYO (Madrid)
CARLOS SANTO MARTÍNEZ (Alicante)

DIRECTORES

IRENE-ISABEL GARCÍA ESTÉBAN (Granada)
CELIA LLÁCER CARBONELL (Valencia)
PAULA PORRAS HERCE (Madrid)
ALBERTO GARCÍA LÓPEZ (Madrid)
JAIME CASPER RUIZ MUÑOZ (Madrid)
ALFONSO TODISCO (Italia)
ANA-BELÉN ORTEGA VILCHES (Cádiz)
JORGE SUÁREZ MUÑOZ (Madrid)
VICTOR CARRAL SÁNCHEZ (La Coruña)
ALBERT TORREBELLA CÁCERES (Barcelona)
MIGUEL NISTAL RODRÍGUEZ (León)
DARÍO TAMAYO (Granada)
RUBÉN APREA (Italia)
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VI gala lírica de león:  
“de la ópera al musical”
E l 2 de noviembre de 2019 más de setenta 
artistas se reunieron en el escenario del Auditorio 
Ciudad de León para celebrar los 20 años de la 
Fundación Eutherpe.

proyectos realizados por la Fundación

Bajo la dirección artística de Marta Arte, se 
sucedieron composiciones musicales, desde 
Mozart hasta Berstein, para rendir tributo a la lírica 
y al género musical.
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VI gala lírica de león:  
“de la ópera al musical”
Doce cantantes, dos pianistas, un percusionista  
y el Coro Cappella Lauda con su director David 
de la Calle, demostraron su profesionalidad  
y versatilidad.

Una vez más el público leonés apoyó esta iniciativa 
con un Auditorio lleno.

Una velada única y mágica, cargada de emoción  
y complicidad en escena entre los músicos.

proyectos realizados por la Fundación

Primera parte

MOZART: Die Zauberflöte 
MOZART: Le nozze di Figaro 
BELLINI: Il Pirata
CILEA : L’Arlesiana
CILEA: Adriana Lecouvreur 
VERDI: Macbeth 
ROSSINI: Il barbiere di Siviglia     
DELIBES: Les filles de Cadix 
GOUNOD: Romeo et Juliette
BIZET: Habanera de Carmen

Segunda parte

OFFENBACH: Les Contes d’ Hoffmann
- Barcarolle 
BORODIN: El Príncipe Igor 
MENOTTI: The Old Maid and the Thief 
C.M. SCHÖNBERG  Los Miserables
GERSHWIN: Porgy and Bess
LOEWE: My Fair Lady 
A. LLOYD WEBER: The Phantom of the Opera)
RODGERS & HAMMERSTEIN: The Sound of Music 
KANDER & EBB : New York, New York 
FRANÇOIS/REVAUX : My way 
BERNSTEIN: West Side Story

Coro “CAPPELLA LAUDA” 

Director del coro: David de la Calle
Percusión: Carlos Blanco
Piano: Héctor Sánchez y Julia Franco
Coordinación artística: Marta Arce

Organización: FUNDACIÓN EUTHERPE
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XIV ciclo maestros internacionales 2020 
auditorio Ciudad de León 

programa especial 2020

La programación del XIV Ciclo Maestros 
Internacionales es ya una realidad. 2020 Será 
un excelente año para la música en León. Desde 
la Fundación Eutherpe nos hemos esforzado en 

presentar una de las mejores programaciones que 
se podrá disfrutar en el Auditorio de León durante 
el próximo año. Toda la información está disponible 
en la web de la fundación.

Enero 2020. Día 11. Voces del más acá. España.

Febrero 2020. Día 23. Ensemble Galilei. España.

http://fundacioneutherpe.com/jovenes-maestros.html
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XIV ciclo maestros internacionales 2020 
auditorio Ciudad de León 

programa especial 2020

Marzo 2020. Día 31. Ilya Itin, piano. Rusia.
Abril 2020. Día 24. Quinteto Furiant  
(cuarteto de cuerda con piano). España.

Mayo 2020. Día 26.  
Florian Noack, piano. Bélgica.

Junio 2020. Día 12. Agrupación de Saxos 
ON OFF Centro Superior KATARINA 
GURSKA. España.

Septiembre 2020. Día 19. Arkeima  
Percussion Quartet. España.

Octubre 2020. Día 3. De Los Ángeles a Larrocha. 
Estreno absoluto. Sofía Esparza, soprano  
y Oscar Lobete, piano. España.



fundación
eutherpe60

patrocinios
Instituciones públicas, organismos 
oficiales y empresas privadas que  
depositan su confianza en nuestra 

labor día a día.P
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patrocinadores de la Fundación Eutherpe
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cursos,
repertorio
e interpretación
Histórico de cursos 
organizados por la fundación 
Eutherpe desde el 2000. R
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C
cursos, repertorio e interpretación

Año, temas de estudio, maestros. 

2000

Análisis de Música para tecla de J.S. Bach, Daniel Vega.

Curso de Interpretación pianística, Joaquín Achucarro.

La educación musical del niño dese los primeros años,  
I Sherri Lynn luostari.

Funcionamiento del piano y teoría de su afinación, 
Silvano Coello.

2001

Las Sonatas para piano de Beethoven, Daniel Vega.

La educación musical del niño dese los primeros años,  
II Sherri Lynn luostari.

La educación musical del niño dese los primeros años, 
III Sherri Lynn luostari.

Los estudios de Chopin, Josep Colom.

2002 

Análisis de las Sonatas para piano de Beethoven, Daniel 
Vega.

Música española, Guillermo González.

La música Impresionista, Josep Mº Colom.

Los instrumentos de la orquesta, Juan Luis García  
y Mº Luisa de la Pinta.

Interpretación pianística: Nuria Guerras.

2003 

Análisis de la música española para piano, Daniel Vega.

Yogaterapa específica para profesionales de la música, 
Gloria Ruiz.

La enseñanza de la improvisación en el grado elemental, 
Sherri Lynn luostari.

Música de los compositores españoles, Alicia de 
Larrocha.

Clásicos vieneses, Paul Badura-Skoda.

Interpretación pianística: Nuria Guerras.

2004 

Curso de interpretación pianística, Guillermo González.

Música de Cámara, Josep Colom con la JONDE.

Análisis de la música española para teclado, Daniel Vega.

La enseñanza de la improvisación en el grado medio, 
Sherri Lynn luostari.

La música española para piano, Alicia de Larrocha.

I Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Achucarro Orquesta Sinfónica  
de Extremadura y músicos de la JONDE.

2005 

La música española, Alicia de Larrocha.

Música de Cámara con piano, Josep Mº Colom.

La obra de Chopin para piano, Ana Guijarro.

Curso de interpretación pianística, Joaquín Soriano.

Las sonatas clásicas, Paul Badura-Skoda.

II Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Achucarro Orquesta Sinfónica  
de Bari, Italia.

2006 

Curso de interpretación pianística, Joaquín Soriano.

Curso de interpretación pianística, Guillermo González.

Curso de interpretación pianística, Ana Guijarro.

Curso de interpretación pianística, Josep Mº Colom.

Curso de canto, Teresa Berganza.

Análisis de grandes formas, José Luís Turina.

III Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Achucarro Orquesta S. Iuventas.
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2007 

Los clásicos, Paul Badura-Skoda.

Curso de interpretación pianística, Josep Mº Colom.

Curso de interpretación pianística, Guillermo González.

Curso de interpretación pianística, Joaquín Soriano.

Curso de interpretación pianística, Ana Guijarro.

IV Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Achucarro Joven Orquesta 
Solidaria de Valencia.

2008 

Curso de interpretación pianística, Ana Guijarro.

Curso de canto, Teresa Berganza.

I Encuentro de Jóvenes pianistas “Reino de León”, 
Joaquín Soriano, Oxana Yablonskaya y France Clidat.

V Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Horacio Gutiérrez Orquesta Joven de 
Andalucía.

2009 

Curso de interpretación pianística, Ana Guijarro.

Curso de canto, Teresa Berganza.

II Encuentro de Jóvenes pianistas “Reino de León”, 
Joaquín Soriano y Jacques Rouvier.

VI Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Horacio Gutiérrez Joven Orquesta 
Nacional de España.

cursos, repertorio e interpretación

2010 

Curso de interpretación pianística, Ana Guijarro.

III Encuentro de Jóvenes pianistas “Reino de León”, 
Joaquín Soriano Jacques Rouvier y Sergio Perticaroli

VII Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano Orquesta Joven de la 
Sinfónica de Galicia.

2011 

Curso de interpretación pianística, Ana Guijarro.

Curso de canto, Teresa Berganza.

IV Encuentro de Jóvenes pianistas “Reino de León”, 
Joaquín Soriano Michel Beroff y Sergio Perticaroli.

VIII Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano Joven Orquesta 
Provincial de Málaga.

2012 

V Encuentro de Jóvenes pianistas “Reino de León”, 
Joaquín Soriano y Oxana Yablonskaya.

IX Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano JMJ.

2013 

X Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano Joven Orquesta 
Provincial de Málaga.

Clases Magistrales de Violonchelo, Roberto Trainini.

2014 

Curso de Dirección de orquesta para la Ópera Lírica,  
“La Traviata” Renata Scotto y Bruno Aprea.

XI Curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano JOL y músicos de  
la joven orquesta de Málaga.

2015 

XII Curso para pianistas, directores y orquesta leonesa, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano JOL.

2016 

XIII Curso para pianistas, directores y orquesta leonesa, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano JOL.

2017 

XIV Curso para pianistas, directores y orquesta leonesa, 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano JOL.

2018 

XV Curso para pianistas, directores y orquesta leonesa, 
Bruno Aprea y Elza Kolodin JOL.

2019 

XVI Curso para pianistas, directores y JOL: Bruno Aprea 
(dirección) y Joaquín Soriano (piano), junto a la Joven 
Orquesta Leonesa.

Año, temas de estudio, maestros. 
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Orquestas que han participado en el curso de piano y dirección  
desde 2004. Auditorio Ciudad de León.

Orquesta Sinfónica de Extremadura (España)

Orquesta Sinfónica de Bari (Italia)

Joven Orquesta Iuventas de Madrid (España)

Joven Orquesta Solidaria de Valencia (España)

Joven Orquesta de Andalucía (España)

Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)

Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia (España)

Joven Orquesta Provincial de Málaga (España) 2 veces

Joven Orquesta Sinfónica JMJ  
(Jornada Mundial de la Juventud)

Joven Orquesta Leonesa “JOL” desde 2014

Unión Musical Santa Cecilia de Caudete (Banda) Alicante

Musik Ensemble, Madrid

Camerata JOL, LeónO
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Repertorio estudiado en los cursos de piano y dirección de orquesta.

Bach

 • Concierto de Brandemburgo
 • Stabat Mater

Beethoven 

 • Concierto para piano y orquesta n.º 1 en Do  
  mayor Opus 15
 • Concierto para piano y orquesta n.º 2 en Si  
  bemol Mayor Op. 19
 • Concierto para piano y orquesta n.° 3 en Do  
  menor, Opus 37
 • Concierto para piano y orquesta n.° 4 en Sol  
  mayor Opus 58
 • Concierto para piano y orquesta n.º 5 en Mi  
  bemol mayor, Op. 73
 • Fantasía para piano coro y orquesta op.80
 • Concierto para violín, violonchelo y piano  
  en do mayor, op. 56.

Bizet

 • Carmen

Brahms

 • Concierto para piano y orquesta nº 1 en Re menor
 • Concierto para piano y orquesta nº 2 en Si b  
  mayor

Chopin

 • Concierto para piano y orquesta nº 1 en Mi menor
 • Concierto para piano y orquesta nº 2 en Fa menor 

Falla

 • Noches en los jardines de España

Franc

 • Variaciones Sinfónicas

Grieg

 • Concierto para piano y orquesta en La menor

Hëndel

 • Oberturas
 • El Mesías

J. Turina

 • Rapsodia Sinfónica op. 66

Liszt

 • Concierto para piano y orquesta nº 1 en Mi b  
  mayor21.  
 • Concierto para piano y orquesta nº 2 en La mayor

Martucci

 • Concierto para piano y orquesta nº 5

Mendelssohn 

 • Concierto en La menor para violín y cuerda

Mozart

 • Concierto para piano y orquesta (Jeune homme) 
  en Mi b mayor K.271
 • Concierto para piano y orquesta nº 20 en Re  
  Menor K.466
 • Concierto para piano y orquesta en Mi b mayor  
  nº 22 K.482
 • Concierto para piano y orquesta en La mayor  
  K.488
 • Concierto para piano y orquesta en Do menor  
  K.491

Persichetti

 • Divertimento para Banda

Rachmaninov

 • Concierto para piano y orquesta nº 2 en Do menor
 • Concierto para piano y orquesta nº 3 en Re menor

Ravel

 • Concierto para piano y orquesta en Sol Mayor

Rossini

Saint-Saëns

 • Concierto para piano y orquesta nº 2 en Sol menor
 • nº 5 “The Egyptian”
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Schumann, 

 • Concierto para piano y orquesta en La menor

Schubert

 • Octeto D.803 en Fa Mayor

Strauss

 • Concierto para piano y orquesta “Burlesca”  
  en Re menor

Shostakovich 

 • Concierto para piano, trompeta y cuerdas nº 1

Tchaikovsky

 • Concierto para piano y orquesta nº 1 1  
  en Si b menor

OBERTURAS

 • Beethoven: Obertura Leonora nº 1
 • Beethoven, Coriolano Op. 62
 • Brahms: Obertura Trágica en Re menor
 • Mozart, Don Giovanni K. 527
 • Rodrigo, Joaquín Fantasía Brillante
 • Rossini, Obertura Semiramide
 • Verdi, Obertura Nabucco
 • Verdi, La Traviata

Repertorio estudiado en los cursos de piano y dirección de orquesta.
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C/ Cardenal Landázuri, 6
24003 León (España)
Tél.: +34 987 24 87 17
http://www.fundacioneutherpe.com

fundacioneutherpe@fundacioneutherpe.com

datos de contacto

http://www.fundacioneutherpe.com 



