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PROPUESTA ARTÍSTICA
Sin duda alguna, Pablo Sarasate (Pamplona 1844 – Biarritz 1908) es uno de los
máximos exponentes de la interpretación del violín de todos los tiempos, estando
a la altura de violinistas de la talla de Paganini, Ysaye, o Joachim. Tal fue su fama
y prestigio entre finales del siglo XIX y principios del XX que compositores de la
talla de Lalo le dedicara el Concierto en Fa y la Sinfonía Española, Bruch su
Segundo Concierto y la Fantasía Escocesa, Wieniawsky su Segundo Concierto,
Joachim sus Variaciones para violín y orquesta, Saint-Säens su Tercer Concierto y
Dvorak su “Mazurek”.
Si hubiese que definir la manera de tocar de este virtuoso, podríamos hacerlo
destacando su sonido claro, dulce, refinado y elegante, con un uso del vibrato
amplio y continuo. Según se tiene constancia hasta esa época, no era corriente
que las ejecuciones musicales de los intérpretes estuviesen ausentes de sonidos
secundarios que enturbiaban la interpretación, por lo que Sarasate supuso un
referente de excepción en dicho período.

En relación a su faceta como compositor, el público asiduo a los conciertos está
familiarizado especialmente con la literatura relacionada con el folklore español,
destacando obras como Aires gitanos Op. 20, Malagueña nº 1 Op. 21, Habanera
nº 2 Op. 21, Romanza andaluza Op. 22, Zapateado Op. 23 o el Capricho vasco Op.
24, entre otras. Sin embargo, salvo la Fantasía sobre Carmen de Bizet Op. 25, hay
gran desconocimiento sobre las numerosas fantasías y caprichos que Sarasate
dedicó a los compositores y óperas de referencia en su época, donde el grado de
dificultad y creatividad es similar al de sus obras más famosas.
Nuestra propuesta artística quiere mostrar precisamente este repertorio
relacionado con el mundo de la ópera, bastante desconocido por el público,
mediante una selección de cuatro fantasías, un capricho y un gran dúo de
concierto adaptados por el director de orquesta Juan Paulo Gómez para un
formato de salón, muy al estilo de la época. Así mismo, con este programa
queremos conmemorar el 110 aniversario de la muerte de Sarasate, el cual
tendrá lugar durante el año 2018.

PROGRAMA

El programa de concierto plasma la visión musical y estética de Pablo Sarasate en
relación al mundo de la ópera mediante un recorrido por las épocas del
Clasicismo y Romanticismo a través de algunas de los compositores y óperas más
relevantes del momento, cuya popularidad ha continuado hasta nuestros días.

FANTASÍA SOBRE “LA FLAUTA MÁGICA” OP. 54
FANTASÍA SOBRE “EL CAZADOR FURTIVO” OP. 14
HOMENAJE A ROSSINI
FANTASÍA SOBRE “FAUSTO” OP. 13
FANTASÍA SOBRE “ROMEO Y JULIETA” OP. 5
FANTASÍA SOBRE “CARMEN” OP. 25

Vídeo Promo
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Elena Mikhailova
Considerada como una "violinista espectacular" por
ABC (mayo 2004), Elena Mikhailova es cofundadora
de MÚSICA & MODA con Agatha Ruiz de la Prada
(2015, 2016 y 2017) grabando dos discos que rinden
tributo a Sarasate, CAPRICHOS es el último trabajo
de la hispano-rusa que homenajea los 25 años de su
carrera artística, en el que se estrena como
compositora inspirándose en Niccoló Paganini.
Desde que concedió su primer concierto con 6 años
como solista con la Orquesta Filarmónica de Bakú
(Azerbaiyán), actúa en todo el mundo como solista
con las orquestas más prestigiosas (ORTVE, ORCAM,
OSY...). Tiene más de 20 premios nacionales e
internacionales y destaca por su interés en la fusión
de diferentes géneros musicales, introduciéndose en
la música electrónica con el apoyo de Mercedes-Benz
España o en el flamenco.

“Una de las violinistas más prestigiosas del mundo”
EL MUNDO (enero 2017)

Autora del himno 'Sin Piedad' por la igualdad de género (Universal Music Spain),
Mikhailova participa en numerosas causas solidarias, destacando su apoyo a la
Confederación Autismo España, su lucha contra la violencia de género y su
participación en galas benéficas para Mensajeros de la Paz del Padre Ángel.
Protagonista de una de las portadas más reivindicativas de INTERVIÚ (2017)
contra el machismo (emulando la fotografía de Man Ray un siglo después), es una
de las violinista más rompedoras y mediáticas con mayor proyección
internacional.

Juan Paulo Gómez
Fundador y director titular de Partiture Philharmonic Orchestra

“Juan Paulo Gómez, un grande de la batuta”
El Mundo – 05.03.2015

Juan Paulo Gómez inicia su carrera como director de orquesta a los 17 años de
edad, obteniendo premios y menciones en cursos y concursos tales como el
Primer Premio en el I Concurso Internacional de Dirección de Orquesta para
Jóvenes Directores organizado por el Liceo de Música “Dinu Lipatti” de Bucarest
(1998), Primer Premio en el II Concurso Internacional para Jóvenes Directores de
Orquesta organizado por la Orquesta Filarmónica “Oltenia” de Craïova (2000),
Mención Especial en la 47º Edición del Concurso Internacional de Besançon
(2001) por su alta preparación y virtuosismo técnico en la dirección, siendo el
presidente del jurado el maestro Sergiu Comisiona, Mención Especial en el I
Festival de Jóvenes Orquestas Europeas Ciudad de Melilla (2001), así como el
Premio Especial “De la Orquesta” en el II Concurso Internacional de Dirección de
Orquesta de Kisiniev (2011)
Como
consecuencia
de
estas
menciones, dirige a la Joven Orquesta
de la Sinfónica de Madrid, Joven
Orquesta de la Sinfónica de Galicia,
Joven Orquesta Nacional de España,
Orquesta Filarmónica “Oltenia” de
Craïova y Orquesta Filarmónica de Iasi
(Rumanía), Orquesta del Estado de Vidin
(Bulgaria), Orquesta Sinfónica de la
Filarmónica
Nacional
“Serghei
Lunchevici” de Kisinev (República de
Moldavia), Camerata Académica de

Freiburg y Berliner Kammerphilharmonie
(Alemania), Orquesta de Córdoba,
Orquesta Sinfónica de Málaga, entre
otras.
Durante sus años de formación estudia
con diversos maestros por toda Europa,
pudiendo destacar a Octav Calleya en
Málaga (Conservatorio Superior de
Música), Joerg Bierhance en Freiburg
(Camerata Freiburg), Salvador Mas
Conde en Viena (Wiener Meisterkurse
Für Musik), Jesús López Cobos en Alcalá
de Henares (Cursos de Especialización
Musical), Jorma Panula en Berlín
(Hochschule für Musik “Hanns Eisler”),
Lutz Köhler en Sevilla (Academia de la
Joven Orquesta Nacional de EspañaJONDE), Bruno Aprea en León (Clases
Magistrales para Directores de Orquesta de la Fundación Eutherpe), Gianluigi
Gelmetti en Siena (Accademia Chigiana) o Colin Metters en Zagreb (Fundación
Lovro & Lilly Matacic).
En su faceta como artista solidario implicado en proyectos sociales de ayuda a
organizaciones benéficas, podemos destacar su participación en los conciertos
organizados en el Auditorio Nacional de Música de Madrid por Rotary
Internacional desde el año 2012 con objeto de recaudar fondos para el proyecto
Polio Plus, colaborando con solistas de la talla de Ara Malikian, Juan Carlos
Garvayo, el Trío Arbós y Elena Mikhailova.
Actualmente, compagina su labor de intérprete con la de profesor de la Cátedra
de Dirección de Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Partiture Philharmonic Orchestra

Partiture Philharmonic Orchestra nace bajo el amparo de la productora Partiture
Producciones SL con el objeto de ofrecer producciones musicales de calidad e
innovación con gran cuidado e interés por la promoción de la cultura a través de
una programación y producción propia que dote de una continuidad de
contenidos a los melómanos, fomente la difusión cultural, la promoción de
artistas y el disfrute de la música clásica. La productora abarca todo tipo de
proyectos artísticos, haciendo especial hincapié en la difusión de la música clásica
adaptándola a la demanda que actualmente tiene la sociedad. Para ello, realiza
producciones atractivas y novedosas que incorporan elementos audiovisuales
para potenciar su contenido, así como implementa diversos proyectos de fusión
entre estilos musicales y los recursos propios de la música clásica.

“Una orquesta pionera y con marca propia”

Confiar en Partiture Philharmonic Orchestra es sinónimo de éxito, seguridad,
garantía de calidad artística y de innovación en el mundo de la clásica. Sólo con
echar un vistazo a los logros y éxitos obtenidos en la corta andadura de nuestro
proyecto se puede observar su solidez artística y profesional. Apostar por
nosotros significa compartir nuestra ilusión y esfuerzo por enganchar a todo tipo
de público a las sensaciones que despierta el lenguaje universal humano por
excelencia. Por enganchar al gran público a la Música Clásica, a la Cultura, al
deleite de los sentidos, vista, olfato, tacto y por supuesto oído.

Entre nuestros diferentes espectáculos de Música Clásica podemos destacar los
realizados con artistas de la talla del violinista Ara Malikian, de los pianistas
Alejandro Algarra y Pablo Amorós o del Trío Arbós, en los que el contenido
musical fue potenciado con una gran diversidad de sensaciones audiovisuales.
Cabe hacer especial mención a nuestro espectáculo SARASATE, IL DIVO donde
damos muestra de un punto de vista muy particular y virtuoso del mundo de la
ópera desde el prisma artístico del gran violinista Pablo Sarasate y en el que
participa la violinista Elena Mikhailova.

Con Ara Malikian

Con el Trío Arbós

Con Algarra y Amorós

Con Elena Mikhailova

En nuestro proyecto de Música Sacra supimos cautivar al público asistente
mediante la recreación de una catedral gótica en toda la sala mediante recursos
de imagen y sonido elaboradas por nuestros técnicos que realzaron el
MAGNIFICAT de Johann Sebastian Bach, el célebre ALELUYA de Georg Friedrich
Haendel, entre otras obras musicales que allí se interpretaron.

Aleluya - Haendel

Magnificat - Bach

Como ejemplo de nuestra apuesta por la Música Fusión, donde combinamos
diferentes estilos y tendencias musicales, podemos destacar los espectáculos
APACHE SINFÓNICO, en el que se hace se hace una antología de los temas más
importantes de la historia del rock junto al Grupo Apache, así como nuestro
proyecto actual de fusión entre el Flamenco y el mundo sinfónico titulado MERCÉ
SINFÓNICO. Este proyecto puede considerarse como una propuesta de largo del
repertorio del cantaor flamenco José Mercé con unas adaptaciones llevadas al
terreno de lo clásico de las composiciones que han marcado su extensa carrera.
Arropado por Juan Paulo Gómez, arreglista de los temas y director musical y
artístico de la gira, este proyecto vuelve a colocar al cantaor jerezano en la
vanguardia del cante jondo y la gran canción popular andaluza contemporánea.

Apache Sinfónico
Mercé Sinfónico

Vincularse a nuestro proyecto es vincularse a la ambición de servir a los demás y
hacer a las personas un poco más felices despertando sus emociones más
íntimas, ese es nuestro objetivo y lo estamos consiguiendo. Os ofrecemos un
sinfín de configuraciones a precios realmente competitivos con el objetivo de
rentabilizar la inversión en cultura en sus aspectos económico y social. Nuestra
oferta se basa en abarcar todo tipo de estilos y gustos musicales, diferenciando
entre conciertos sinfónicos, líricos, sacros, infantiles y de fantasía. Además,
tenemos configuraciones de temporada que pueden incluirse para realizar
programaciones de abono.

03
CONTACTO

Para más información y contratación:
Partiture Producciones S.L.
Jesús Paulano Hernández
Móvil: +34 691 213 347
Email: contratacion@partiture.es

