
Sinfonía en sol m Nº6 Op. 5- J. A. Hasse
Allegro
Andante
Presto

Suite española Op.47 – I. Albéniz
Sevilla
Asturias

Air de la Follie - J. Ph. Rameau
Concierto para violín en la m BWV 1041 - J. S. Bach
Allegro
Andante
Allegro assai

Dido’s lament - H. Purcell
Lascia ch'io pianga - G. F. Haendel
Danzas húngaras Nº 3 y Nº 5 - J. Brahms

Programa



Simancas y Tordesillas comparten el reconocimiento por parte de la UNESCO del 
valor patrimonial documental mundial, gracias a su Archivo General y su Tratado, 
respectivamente. En torno a este punto de unión nace este nuevo proyecto cultural: 
La Música – Memoria del Mundo. 

El Tratado de Tordesillas, suscrito en dicha localidad vallisoletana el 7 de junio de 
1494, entre la Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal, estableció un reparto de 
las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo 
(América). Por su parte, el Archivo General de Simancas, fundado por Carlos I en 
1540 en el castillo de Simancas, es el primer y más antiguo archivo oficial de la 
Corona de Castilla. El edificio, construido por Juan de Herrera, conserva gran parte 
de la documentación producida por los órganos de gobierno de la corona de Castilla 
y posteriormente de la Monarquía Hispánica y del Reino de España hasta Isabel II. 

Este proyecto se enmarca en el 15º y 5º aniversario, respectivamente, de los 
reconocimientos de Memoria del Mundo, motivo por el que Tordesillas y Simancas 
han decidido crear un marco conjunto de colaboración que les permita acometer 
con fuerza el desarrollo de ambiciosas actividades en el ámbito de la cultura y el 
arte, con la misma esencia y vocación europea e internacional que los patrimonios 
históricos que atesoran. 

Nacida en Valencia, realizó sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de 
Música de dicha ciudad con Ana Luisa Chova, recibiendo las máximas calificaciones y 
perfeccionando posteriormente en Milán y Londres donde realiza las especializaciones 
de ópera y repertorio barroco. Es Máster de Estética y Creatividad Musical por la 
Universidad de Valencia y Máster de Interpretación e Investigación Musical (VIU). 

Su experencia escénica abarca roles de diversas épocas y estilos en óperas como 
Dido y Eneas de Purcell, L´incoronazione di Poppea de Monteverdi, Salir el amor del 
mundo de Durón, La púrpura de la Rosa de Torrejon y Velasco, La Flauta Mágica, Le 
nozze di Figaro y Don Giovanni de Mozart, Andrómaca de Martin i Soler, L´occasione 
fa il ladro y Il Turco in Italia de Rossini, La sonnambula de Bellini, Les contes 
d´Hoffmann de Offenbach, Moses und Aron de Schöenberg, Der Kaiser von Atlantis 
de Ullmann y las zarzuelas La Tabernera del Puerto de Solozabal y Los Gavilanes de 
Guerrero en Teatro Principal de Castellón, Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Baluarte de 
Pamplona, Teatro Calderón de Valladolid, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Rosetum de Milán, 
Palau de les Arts “Reina Sofía” de Valencia, Palacio de los Festivales de Santander.

Pilar Moral, sopranoOrquesta de Cámara Terrassa 48
La Orquesta de Cámara Terrassa 48 es una formación estable y especializada en el 
repertorio escrito para cuerdas. Fundada en su forma y filosofía actuales el año 
2000, el conjunto ha dado un gran impulso y difusión de la música escrita para 
formación de orquesta de cuerdas llegando a ser un claro referente y elaborando 
programas que combinan una gran investigación y proximidad. La OCT48 ha 
realizado conciertos por toda la geografía catalana, estatal e internacional.             
Ha colaborado en importantes producciones sinfónico-corales y ha protagonizado 
grabaciones discográficas por los sellos más importantes del país. Destacan 
también colaboraciones con directores como L. Heltay, J. Vila, M. Barrera, X. Puig, 
M. Thomas, B. Sargent, G. Comellas o J.Prats; solistas como M. Pintó, J. 
Domènech, D. Ligorio, V. Bronevetzky, M. Hinojosa, A. Pillai, A. Ventura, J. 
Palomares, I.Monar, A. Malikian, C. Arimany, D. Brlek. o K. Gleusteen y agrupaciones 
como la Coral Cantiga, Cor Madrigal, Coral Sant Jordi.

Ha sido protagonista también de primeras grabaciones de obras de R. Lamote de 
Grignon, J. Manén y M. Oltra, impulsando así su voluntad de difusión, investigación 
y globalización del hecho musical y también a nivel de país.

Antonio García, violín
Nacido en Cieza, se gradúa en el conservatorio de Murcia, bajo la tutela de 
Concepción Fernández, Vicente Cobacho y Joaquín Palomares. Continó sus estudios 
en la prestigiosa Universidad Mozarteum de Salzburgo, en el Conservatorio Royal de 
Bruselas, y en Viena, con el profesor Boris Kuschnir.

De esta época destaca la obtención de primeros premios en los concursos de Molina 
de Segura, Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes de la Región de Murcia y 
concurso nacional jóvenes intérpretes “Ciudad de Xátiva” en el que, además, es 
galardonado con la beca del concurso.

También ha sido distinguido por la Asociación Pro Música de Murcia como “Pro 
Músico del Año 2012” por su trayectoria como músico en el ámbito solístico y 
música de cámara, y ha obtenido la beca del año 2012 de la Fundación Galindo de 
Calasparra.

También ha desarrollado su faceta como músico de orquesta, tocando durante 5 
temporadas en la prestigiosa Orquesta de la Comunidad Valenciana del Palau de les 
Arts Reina Sofía, codirigida por Lorin Maazel y Zubin Metha, por la que desfilan las 
más destacadas personalidades de la dirección, tanto en los conciertos sinfónicos 
como en las representaciones de ópera.

Ha estado bajo la dirección de directores de la talla de Valery Gergiev,  George Petre, 
Ricardo Chailly, Vladimir Jurowski, Lorin Maazel, Zubin Mehta o Omer Meir Wellber.


