JOSE MARIA MORENO
Considerado como uno de los directores españoles más apasionados, enérgicos y versátiles de su
generación, ha sido nombrado recientemente Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga a partir
de la Temporada 2020-21.
Ha dirigido orquestas como la Berliner Symphoniker, Brandenburguer Symphoniker, Augsburger
Philarmoniker (Alemania), Karelian Philharmonic Orchestra (Rusia), Sinfónica de Madrid, Sinfónica Nacional
de Colombia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Oviedo Filarmonía, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de las
Baleares, Orquestra do Norte (Portugal), Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Catalunya, Sinfónica de Valencia, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta (Italia), Pori Sinfonietta
(Finlandia), Sinfónica de las Baleares, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, etc.
Es también Director Titular de la Sinfónica de Quintana Roo (México) y Principal Director Invitado de la
Orquestra da Opera no Patrimonio (Portugal) y del Festival MúsicaMallorca.
Ha trabajado junto a prestigiosos solistas como Ainhoa Arteta, Plácido Domingo, Roberto Alagna, Joan Pons,
Carlos Álvarez, José Bros, Juan Jesús Rodríguez, Pacho Flores, Sergei Sichkov, Ryutaro Suzuki, Alejandro
Bustamante, Fiorenza Cedolins, Stefania Bonfadelli, Marco Vinco, Manuel Lanza, Clara Mouriz, Vanesa
Goikoetxea, Marzio Giosi, Alejandro Roy, Raquel Lojendio, Carmen Solís, Joel Montero, Stefano Palatchi,
Hiroko Morita, Cristina Faus, Sandra Moon, María Luisa Corbacho, Stella Grigorian, Ruth Iniesta, Javier
Franco, Olafur Sigurdarson, Julie Davies, Cristiana Oliveira, Junhee Kim, etc.
Nacido en Palma de Mallorca, estudió Dirección de Orquesta en España y en el Conservatorio Rimsky
Korsakov de San Petersburgo con M. Kukushkin. Se formó en los Conservatorios de Valencia, Liceo de
Barcelona y de las Islas Baleares, obteniendo los Títulos de Dirección de Orquesta, Canto, Solfeo, Piano,
Armonía, Contrapunto y Composición. Es Licenciado en Derecho por la Universitat de les Illes Balears. Ha
ofrecido óperas, zarzuelas, ballets y conciertos en España, China, Canadá, Rusia, México, Colombia,
Alemania, Finlandia, Francia, Italia y Portugal.
Entre otros, destacan los éxitos de sus actuaciones en el Auditorio de la Ciudad Prohibida de Pekín, en la
Berliner Philarmonie, en el Helsinki Music Center, en el Teatro Real, en el Liceu de Barcelona, en el Colón de
Bogotá o en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Ha actuado en varias ocasiones ante los Reyes de España y dirigió ante el Papa Juan Pablo II en la Plaza San
Pedro del Vaticano.
Público y crítica destacaron el éxito de su gestión al frente del Teatre Principal de Palma de Mallorca,
programando las Temporadas de Ópera, Zarzuela, Ballet y Teatro como Director Artístico y Musical durante
las temporadas 2012 a 2015, con títulos como Carmen, La Bohème, Trovatore, Turandot, Aida, Otello,
Tosca, Eugene Onegin, Il Barbiere di Siviglia, Rigoletto, Die Zauberflöte, El Barberillo de Lavapiés, Doña
Francisquita, Luisa Fernanda, Cascanueces, Romeo y Julieta, Don Quijote, etc.

Bajo las enseñanzas del maestro Pedro Valencia, es
pionero en la introducción de técnicas de Hun Yuan
Taichi Chuan aplicadas a la técnica de la dirección de
orquesta.
Durante varios años fue profesor de improvisación,
técnica de dirección, coro y análisis del Conservatorio
Superior de Música de Baleares.
FERNANDO EGOZCUE
Fernando Pablo Egozcue Folgueras nació en Buenos
Aires (Argentina) el 23 de junio de 1959. Hijo de Carlos
María Egozcue, abogado, y de Beatriz Folgueras,
profesora de francés, comienza muy temprano sus
estudios de guitarra; con sólo 5 años asiste a las clases
de la profesora Blanca de Solari en su barrio de Nuñez
bajo la atenta mirada de su madre, pilar fundamental en
su formación. Durante estos primeros años compaginó
música y escuela, hasta que a los 13 años comienza a
descubrir junto con los amigos de su barrio de Nuñez el
placer de improvisar, pasando las tardes de su primera
adolescencia creando atmósferas musicales en grupo, lo
que definitivamente le llevará a definirse como músico
desde muy temprana edad. A los 12 años se inscribe en
grado medio en el Conservatorio Municipal de Música
de Buenos Aires, donde estudia armonía con Carlos
Guastavino, célebre compositor argentino, y termina sus
estudios en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires, obteniendo en 1979 el título de Profesor
Nacional de Música, especialidad en Guitarra, en la cátedra de Horacio Ceballos.
Durante dos años consecutivos, 1978 y 1979, obtuvo una prestigiosa beca del gobierno de Brasil para
participar en el X y XI Seminario Internacional de Guitarra en la ciudad de Porto Alegre, donde tuvo la
oportunidad de estudiar guitarra con Abel Carlevaro, Álvaro Pierri, Miguel Ángel Girolet y música
contemporánea junto con el compositor Francis Schwartz.
En su adolescencia estudia composición con Luis María Corallini y guitarra con Nelly Menotti. Más tarde se
forma en contrapunto y composición con Guillermo Graetzer, alumno de Paul Hindemith así como en jazz
con el maestro Greg Hopking, profesor de la Berklee College of Music de Boston (una de las escuelas de
música con más prestigio de todo el mundo) en Buenos Aires, y ya en 1983 editó su primer álbum con
composiciones propias, “Música de la ciudad de Nuevos Aires”, en el que reinventa el tradicional sonido de
guitarra de jazz.
En 1992 se trasladó a España, donde reside en la actualidad. Allí continuó sus estudios musicales,
obteniendo en 1996 el Título Superior de Guitarra en el Conservatorio Superior de Música de San Lorenzo
del Escorial (Madrid).
La obra de Egozcue incluye composiciones para guitarra solista y para formaciones en cuarteto, quinteto y
septeto fundamentalmente. También ha compuesto para grandes orquestas; destaca su composición del
“Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas”, interpretado por la Orquesta de Cámara Andrés Segovia,
bajo la dirección de José Luis Novo, que se estrenó en 2003 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. El
21 de junio de 2011 la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias estrenó en el Auditorio Palacio de
Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, con el propio Egozcue a la guitarra, el tenor José Manuel Zapata, la

cantaora Rocío Márquez, el bandoneonista Omar Massa y la dirección de Joan Albert Amargós, un ambicioso
proyecto: la orquestación de sus arreglos de tangos tradicionales y de composiciones propias.
Además de su actividad como compositor, Egozcue ha participado en el ámbito académico como profesor
de música y director de la Escuela Municipal de Música de Coslada (Madrid) desde 1997 hasta 2003. Y ha
sido jurado en el XVIII Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco que se celebró en el Teatro
Canal de Madrid en el año 2009.
A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Ya en 1979 obtuvo el primer
premio en el Concurso Nacional de Guitarra de San Lorenzo (Argentina). También ha sido seleccionado
finalista en la XII Edición de los Premios de la Música que otorga la Academia de la Música, en 2008, en la
categoría “Mejor Intérprete de Música Clásica”, junto al violinista Ara Malikian, por su disco Lejos y en 2010
fue finalista en la XIII Edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, que otorga la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) y la Fundación Autor, en la categoría “Mejor composición musical para
espectáculo escénico”, por la música original del espectáculo Jazzing Flamenco.
Egozcue trabaja fundamentalmente el directo de sus composiciones y sus distintas formaciones y
espectáculos se han presentado en los mejores teatros y festivales de todo el mundo. Así, en España ha
actuado en el Teatro Liceo de Barcelona, el Palau de las Artes de Valencia, Teatro Albéniz de Madrid, Teatro
Real de Madrid, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Patio de Conde Duque de Madrid (dentro de los
ciclos “Veranos de la Villa”), en el Templo de Debod, etc. En el extranjero, ha llevado su música por los cinco
continentes, participando en los festivales Wexford Festival Opera (Irlanda), Columbia Festival en Maryland
(Estados Unidos), Ann Arbor Festival en Michigan (Estados Unidos), Florida International Festival (Estados
Unidos), Quebec Summer Festival (Estados Unidos), Is Sanat Festival en Estambul (Turquía), Festival
International de Jazz de Montreal (Canadá), el National Arts Center en Ottawa (Canadá), Memorial
Auditorium Stanford University en California (Estados Unidos) y Opernhaus Düsseldorf (Alemania).
Y ha realizado giras por Argentina, Colombia, México, Estados
Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Suiza, Noruega,
Irlanda, Mónaco, Rumanía, Grecia, Turquía, Bahreim, Chipre,
Omán, Isla de la Reunión, Jordania y Líbano.
Fernando Egozcue ha combinado su formación clásica con la
influencia del jazz y las músicas contemporáneas, logrando ser el
autor de un género de música propio y único en todo el mundo,
que le ha consolidado como un reputado compositor e
intérprete. En la actualidad se dedica fundamentalmente a sus
proyectos propios y a colaborar con otros grandes músicos.

CLAUDIO CONSTANTINI
Pianista, bandoneonista y compositor, Claudio Constantini
mantiene una polifacética carrera concertística que ha
desarrollado en más de 30 países alrededor de 5 continentes.
Nacido en Lima (Perú) dentro de una familia de músicos, su
original estilo se define por sus sólidas raíces clásicas, aliadas con
una incesante pasión por algunos géneros musicales populares
entre los cuales la música Latinoamericana y la improvisación
juegan un papel fundamental.

Para la temporada 21/22 tiene previstas actuaciones como solista con importantes orquestas como la WDR
de Colonia o la Filarmónica Robert Schumann de Chemnitz en Alemania, y en España con las orquestas de
Bilbao, Málaga, Alicante y la Jóven Orquesta de Andalucía con la cual estrenará su propio concierto para
bandoneón y orquesta, comisionado en ocasión del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla.
En la temporada 2019/2020 Constantini actuó en espacios como el Tönhalle de Zürich, el Bayerische
Staatsoper de Munich, o el Auditorio Nacional de Madrid, además de festivales como el Ravinia de Chicago o
el Festival Chopin de Valldemossa. Realiza giras en Corea del Sur, Estados Unidos, Colombia, y Perú.
Entre sus actuaciones de la temporada 2018/2019, destacaron sus recitales en el festival de Ravinia
(Chicago), la fundación Botín (Santander), y las sociedades filarmónicas de Bilbao, Zaragoza y de Lima (Perú).
Actuó como solista con la orquesta de la República Checa, la orquesta de Extremadura, la orquesta de
Requena, y la orquesta de Murcia, esta última como solista en el doble concierto para bandoneón y guitarra
de Astor Piazzolla junto al guitarrista Manuel Barrueco.
De las actuaciones de Constantini durante la temporada 2017/2018 destacaron conciertos realizados en
algunos de los mas importantes auditorios de la música como lo son la Filarmónica de Berlín, la Konzerthaus
de Viena o el Auditorio Nacional de Música (Madrid), así como actuaciones en el festival de Rheingau
(Alemania), o el Klassik an Dom (Austria), entre otros.
Ha realizado un total de 6 producciones discográficas bajo su nombre, todas con gran proyección y
estupenda crítica a nivel internacional. Su producción titulada AMERICA le trajo una nominación para un
GRAMMY LATINO 2019 en la categoría "Mejor album de música clásica".
Destacan igualmente sus discos dedicados a Claude Debussy y que eventualmente completarán la integral
de su obra pianística, bajo el sello español IBS Classical. El primero de estos, titulado "Reﬂets dans l ́eau" fue
seleccionado entre los diez mejores discos del 2015 por la revista Fanfare magazine (USA). Además de esto
ha colaborado en más de una docena de producciones discográficas para diversos artistas.
Constantini ha sido invitado a impartir clases maestras en instituciones y festivales en Europa y el exterior.
También ha sido miembro del jurado en numerosos concursos internacionales de piano. Es organizador del
festival y concurso "Primavera Pianistica" en Bélgica.
Inició sus estudios de piano en el Conservatorio Nacional del Perú bajo la tutela de su padre (Gerardo
Constantini). Más adelante recibió su titulo superior en Finlandia, su maestría en Holanda, y el diplome de
concert en París, todos ellos con la mayor distinción del jurado. Fue alumno y eventualmente asistente del
maestro Aquiles Delle Vigne, discípulo de los legendarios pianistas Claudio Arrau y Gyorgy Cziffra. Sus
estudios de bandoneón los comenzó de manera autodidacta en el año 2003, perfeccionándose más
adelante bajo la guía del bandoneonista Víctor Villena.
Es un apasionado del instrumento y tiene especial interés en expandir su repertorio. Ha estrenado varias
obras incluyendo el concierto para bandoneón y orquesta del compositor Daniel Schvetz junto a la Orquesta
Metropolitana de Lisboa en el año 2011. Ofrece regularmente recitales de bandoneón solo y conciertos con
orquesta o grupos de cámara y comparte su actividad concertista entre el piano y el bandoneón.

ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) cuenta con la participación institucional del Consorcio Granada para la
Música, formado por el Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Diputación de Granada.
Fue creada en 1990 como orquesta sinfónica clásica, siendo su primer director Juan de Udaeta, seguido por
Josep Pons, Jean–Jacques Kantorow, Salvador Mas y Andrea Marcon. Actualmente su director artístico es
Lucas Macías.
La OCG ha ido alternando las actividades orquestales en el ámbito granadino, a través de su temporada
regular, en el marco de la provincia y de la comunidad andaluza, con importantes apariciones dentro y fuera
de España, habiendo actuado en la totalidad de las principales salas y festivales del territorio nacional:
Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Grec de Barcelona, Festival Internacional de
Música de Segovia, Festival Internacional de Música Castell de Peralada, Festival Internacional de Música de
Santander, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música y
L’Auditori de Barcelona, Festival de Otoño de Madrid, etc. Su presencia internacional la ha llevado a Suiza
(Festival Gstaad), Italia (Teatro alla Scala de Milán), Portugal (Festival Internacional de Música de Coimbra),
Austria (Musikverein de Viena), así como giras por Francia (1998), Alemania (2001 y 2004) y Gran Bretaña
(2005), donde ha cosechado importantes éxitos de crítica y público, resaltando su imponente personalidad
artística: Berlín, Frankfurt, Colonia, Viena, Hannover, Manchester, Birmingham…
Plácido Domingo, Narciso Yepes, Enrique Morente, George Benjamin, Victoria de los Ángeles, Motserrat
Caballé, Christophe Coin, Carlos Álvarez, Yehudi Menuhin, Christian Zacharias, Krzysztof Penderecki,
Christopher Hogwood, David Atherton, Fabio Biondi, Rinaldo Alessandrini, Elisabeth Leonskaja, Joaquín
Achúcarro, Frans Brüggen, Orfeón Donostiarra, Orfeó Català, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana,
British Choral Academy, The King’s Consort, Coro de la Generalitat Valenciana, son algunos de los solistas,
directores y agrupaciones corales que han actuado con la Orquesta desde su creación.
Entre sus grabaciones destacan las realizadas para el sello Harmonia Mundi junto a Josep Pons de las obras
de Manuel de Falla La vida breve, El sombrero de tres picos, Noches en los jardines de España, o de autores
como Bizet, La arlesiana y Sinfonía en Do, Stravinsky, El pájaro de fuego y Juego de cartas, Joaquín Rodrigo,
Concierto de Aranjuez, Tomás Marco, Kurt Weill, Alberto Ginastera, Nino Rota, Éduard Lalo, entre otros.
La Orquesta Ciudad de Granada tiene en su haber numerosas distinciones como la Medalla de Honor de la
Real Academia de Bellas Artes de Granada, el Premio Andalucía de Cultura “Manuel de Falla” (Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía), el Premio Andalucía de la Música (Asociación de Empresas Discográficas
de Andalucía), la Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y la reciente
distinción especial Bandera de Andalucía 2015 (XXXV Aniversario Día de Andalucía).

PIAZZOLA Y SU CONCIERTO PARA BANDONEÓN Y GUITARRA EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
Este año se cumple el Centenario del nacimiento de Astor Piazzola (1921-1992). Nos encontramos ante uno
de los más fecundos autores del siglo XX. Con este motivo, a él está dedicado este concierto que comienza
con una obra del que probablemente sea el compositor que con más éxito ha escrito para la guitarra. Nos
estamos refiriendo a Joaquín Rodrigo (1901-1999) del que escucharemos Tres viejos aires de danza. Se trata
de una Pastoral, un Minueto y una Giga. Las dos primeras fueron escritas para piano en los años 1926 y
1927, respectivamente, siendo orquestadas en 1928, durante el principio de su estancia en París, como un
ejercicio durante las clases que recibió de Paul Dukas. La última danza la concibió directamente para
orquesta en el verano de ese mismo año.
Llega después el momento de rendir tributo a Piazzola. Su trabajo ha obtenido un doble reconocimiento, al
haber sido valorado tanto por los círculos intelectuales, como por el resto de públicos. Su obra está
especialmente vinculada al tango. Esto justifica el papel solista del bandoneón, que era el instrumento que
con más asiduidad interpretaba el propio Astor y el principal exponente de este estilo musical, y también el
de la guitarra, tan presente en el tango. Ambos instrumentos se unen en su Doble Concierto para
Bandoneón y guitarra y orquesta de cuerdas escrito en 1985 y que tiene la dedicatoria de “Hommage à
Liège” (Homenaje a Lieja), en referencia a la ciudad belga donde se estrenó. El maridaje entre ambos
instrumentos ya lo había practicado Piazzola con anterioridad, pero la novedad que incorpora en este caso
es la participación de la orquesta, en la senda que había emprendido a través del llamado tango sinfónico.
Durante la década de los 80 del siglo pasado, la guitarra estuvo muy presente en la obra del artista
argentino. Llega a escribir composiciones como Cinco piezas para guitarra. Precisamente es la guitarra el
primero de los instrumentos que aparece en la partitura de este Doble concierto. Así comienza la llamada
Introducción. Posteriormente se une el bandoneón, ambos con melodías de claro matiz nostálgico. Es en el
segundo movimiento cuando aparece la orquesta. Se titula Milonga en clara referencia a esa otra música
popular argentina tan emparentada con el tango, hasta el punto que en su evolución se convertirá en uno
de sus subgéneros. Desemboca todo en un Tango con el estilo propio de Piazzola, donde la energía es una
de sus principales características.
El programa continúa con la primera parte de las diez que configuran Alento, obra que recorre los estilos de
la danza española y escrita para guitarra, percusión, piano y orquesta sinfónica por el argentino Fernando
Egozcue (1959), guitarrista, director y compositor. El propio autor es uno de los solistas de este concierto.
Fue un encargó del Ballet Nacional de España que se estrenó en la producción del mismo nombre que tuvo
lugar en junio de 1915 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Esta primera sección se titula Origen.
Concluye el concierto con Sinfonía nº 4 “la Italiana” de Felix Mendelssohn (1809-1847), escrita durante su
viaje a Italia, que a continuación del de Gran Bretaña, tuvo lugar entre 1830 y 1831. Fruto del primer fue
otra de sus páginas más célebres, la Sinfonía nº 3, conocida como “la Escocesa”. Terminó esta Sinfonía nº 4
en 1833 y es de clara inspiración italiana. Con el tiempo escribió diferentes versiones que significaron
cambios en los tres últimos movimientos.
Jorge de la Chica

PROGRAMA
Joaquín Rodrigo
(1901-1999)
Tres viejos aires de danza
1. Pastoral
2. Minué
3. Jiga
Astor Piazzolla
(1921-1992)
Doble concierto para bandoneón guitarra y orquesta de cuerda*
1. Introducción
2. Milonga
3. Tango
Fernando Egozcue
(1959)
Origen*
PAUSA TÉCNICA
Por favor permanezcan en sus asientos
Félix Mendelsshon
(1809-1847)
Sinfonía nº 4 en la mayor Op. 90, “Italiana”
1. Allegro vivace
2. Andante con mot0
3. Con moto moderato
4. Saltarello: Presto
Orquesta Ciudad de Granada
José María Moreno, director
Solistas*
Fernando Egozcue, guitarra
Claudio Constantini, bandoneón

