


El Lyceum Mozartiano de La Habana 
se crea el 27 de enero del 2009 auspiciado 
por la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad de La Habana, la Fundación Mozar-
teum de Salzburgo (Austria) y el Instituto 
Superior de Arte. El 29 de mayo de ese 
mismo año se firma un protocolo de coo-
peración entre la Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana y la Funda-
ción Mozarteum de Salzburgo (Austria).

El Lyceum Mozartiano de La Habana es 
en la actualidad uno de los proyectos 
culturales cubanos más relevantes en 
el ámbito de la capacitación, creación 
y divulgación de la música de concier-
to. Hace especial énfasis en el estudio 
de obra de W. A. Mozart, la música 
clásica europea y los compositores cu-
banos.

El Lyceum Mozartiano de La Habana 
es un Centro Cultural de referencia en 
la creación, investigación y divulga-
ción de la música de concierto, cen-
trado especialmente en la actividad de 
conciertos gratuitos a la población y la 
creación y desarrollo de una MEDIA-
TECA equipada técnicamente y dota-
da de toda la información necesaria en 
cuanto a la música de concierto, está a 
disposición de todos los ciudadanos in-
teresados en investigar e informarse de 
manera gratuita sobre la música clásica 
cubana y europea.

El Lyceum Mozartiano de La Habana or-
ganiza la Orquesta – Escuela, una asig-
natura para los jóvenes que estudian de 
forma gratuita en el Instituto Superior 
de Arte y en las escuelas de música de 
nivel medio. Ofrece la posibilidad de 
que sus alumnos reciban entrenamiento 
con especialistas nacionales y extranje-
ros de alto nivel. A su vez, sus estudian-
tes devendrán instructores en el trabajo 
con los niños de la comunidad.

El Lyceum Mozartiano de La Habana 
trabaja en la Conservación del patrimonio 
musical de la música de concierto nacional 
con énfasis en los jóvenes compositores.

El Lyceum Mozartiano de La Habana 
realiza un Trabajo de incidencia social a 
partir de la organización de activida-
des inclusivas y eventos culturales con 
amplia participación de la comunidad, 
centrando la atención en los niños y los 
adolescentes. 

La obra del Lyceum Mozartiano de La 
Habana ha obtenido mayor visibilidad y 
alcance social a partir del auspicio por la 
Unión Europea del proyecto La Música 
Clásica Europea en el entorno de la Habana 
Vieja. Este proyecto ha influido de mane-
ra determinante en la vida espiritual de la 
comunidad, generando acciones que pro-
pician cada vez más la inclusión de todos 
los sectores sociales.

EL LYCEUM MOZARTIANO DE
LA HABANA
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Ha querido el azar que Mozart, el siglo de las luces y la Vieja Habana se juntaran en 
uno de los templos consagrados a la música, el que fuera sede de la Congregación 

del Oratorio de San Felipe Neri. 
La propuesta de fundar el Lyceum Mozartiano de La Habana vino de mano de Ulises 

Hernández, un entusiasta músico que además de hacer arte, aprecia el valor de gestio-
narlo, de preservar la memoria y el legado de los que nos precedieron. Hace ya cinco años 
que tiene allí su sede la orquesta del Instituto Superior de Arte y para hacerla crecer en 
conocimiento le ha asistido desde la ciudad misma del famoso músico la Fundación Mo-
zarteum de Salzburgo. De Mozart decía Martí: ...de todos los niños prodigiosos en el arte de 
la música, el más célebre era él que no parecía que necesitaba de maestros para aprender... 

Así convocados desde Salzburgo y con el apoyo de un proyecto de la Unión Europea 
han venido maestros de varios instrumentos a instruir en el arte de hacer bien la mú-
sica orquestal del siglo xviii, y de las siguientes centurias, incluida, claro está, nuestra 
música cubana.

Colofón de este esfuerzo entre la Oficina del Historiador de La Habana, la Funda-
ción Mozarteum de Salzburgo y la Unión Europea será el presente Festival Mozart 
Habana 2015. Músicos de excelencia de Cuba y del mundo, se darán cita en los espacios 
sonoros del Centro Histórico para que la música y la alegría contagiosa de los más jóve-
nes renueven nuestros votos de preservar a toda costa la sabiduría y la belleza.
 

Eusebio Leal Spengler
Historiador de La Habana 
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Nadie tiene que venir hasta Salzburgo, ciudad natal de Mozart situada en el corazón 
de Europa, para poder escuchar al “verdadero” Mozart. La música de Mozart, 

como toda la música al fin y al cabo, siempre es el resultado del trabajo de sus intérpre-
tes, del trabajo de incontables artistas en todo el mundo.

También es cierto que, en Salzburgo, tenemos el factor de autenticidad, las casas don-
de Mozart nació y vivió, sus instrumentos, sus manuscritos… y, sin embargo, escuchar y 
experimentar a Mozart en La Habana también es algo único: aquí su música y su danza, 
hechiza y sorprende…

Son las personas, los jóvenes músicos del Instituto Superior de Arte y del Lyceum 
Mozartiano de La Habana y otros centros, las que inspiran en Mozart un alma cubana, 
un sentir muy próximo al temperamento y al espíritu del compositor.

Muy ilusionado espero pues, la celebración de este 1er Festival Mozart Habana. Por 
ello quiero agradecer a aquellos que iniciaron este proyecto, o sea las maravillosas insti-
tuciones cubanas, y más especialmente aun las extraordinarias personas que actúan en 
su representación:

Agradezco de corazón al Dr. Eusebio Leal, el incomparable Historiador de la Ciu-
dad de La Habana y a todas las personas que trabajan para la Oficina del Historiador y 
para la Sociedad Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente por el apoyo que nos han 
brindado desde los primeros minutos.

También quisiera dar las gracias al Viceministro de Cultura Fernando Rojas y a todos 
sus colaboradores por haber estado a nuestro lado ayudándonos todos estos años.

¡No puedo olvidar agradecer, además, al Embajador de Cuba en Austria, el Excmo. 
Sr. Juan Carlos Marsán Aguilera, querido amigo mío, y a su esposa, Maiky Díaz Pé-
rez, por su fuerte compromiso y su reconocimiento para con este proyecto entre ambos 
países! Asimismo mi agradecimiento se dirige tanto al antiguo Embajador de Austria 
en Cuba, el Excmo. Sr. Andreas Rendl, el cual apoyó substancialmente el proyecto, 
como a la actual Embajadora de Austria en Cuba, Excma. Sra. Gerlinde Paschinger. 
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También quiero dar las gracias al maravilloso Instituto Superior de Arte de La Habana, 
a su rector Rolando González y a su fantástico equipo, así como a nuestros socios del 
Mozarteum en Salzburgo.

Si en el año 2007, en ocasión de la entrega del busto de Mozart como regalo del 
Estado de Salzburgo a la ciudad de La Habana, no hubiese conocido al Mtro. Ulises 
Hernández, ¡quizás no hubiesen visto la luz el Lyceum Mozartiano de La Habana ni 
tampoco el Festival Mozart Habana 2015! Ulises, luchador incansable por Mozart (y 
no solo por Mozart), motor del Lyceum Mozartiano de La Habana: ¡te doy las gracias 
de todo corazón y sé que esperamos juntos con ilusión la llegada de este primer Festival 
Mozart en La Habana!

Finalmente ha sido y es la Unión Europea la que ha brindado su confianza a todos 
nosotros, tanto a las instituciones cubanas arriba mencionadas como a la Fundación 
Mozarteum. Confianza que se traduce en el substancial patrocinio recibido por el pro-
yecto y que también posibilita el nacimiento de este bellísimo Festival, parte integrante 
de un ciclo de tres años de actividades. Gracias a Herman Portocarero y a Ana Guallar-
te, así como a sus predecesores Marie Augouy. Finalmente, también envío mis agrade-
cimientos al equipo de la Fundación Mozarteum, que ha sustentado, apoyado y llevado 
a cabo el proyecto desde el principio con mucha dedicación y mucho cariño.

¡Ahora el escenario le pertenece a todos los artistas que contribuirán a llenar La Ha-
bana en octubre de 2015 del espíritu y el alma de Mozart!

Johannes Honsig-Erlenburg
Presidente de la Fundación 

Mozarteum Salzburgo
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Significa muchísimo para nosotros de la Fundación Mozarteum de Salzburgo el hecho 
de que, en los últimos años, hayamos podido contribuir al nacimiento del Lyceum 

Mozartiano de La Habana y conseguir que este se convirtiera en uno de los centros cul-
turales centrales de la ciudad. Hemos logrado ayudar a crear una plataforma dinámica 
a través de la que es posible que la música clásica europea arraigue en La Habana de 
forma activa. La Unión Europea nos ha ayudado in situ con sus profesionales para que 
nuestras ideas pudiesen circular correctamente en este contexto, además de posibilitar 
el proyecto económicamente de diversas maneras.

El desarrollo del Lyceum Mozartiano de La Habana, en estos últimos años, se ha 
basado en tres núcleos fundamentales, los cuales no podrían ser más relevantes para 
una institución cultural: el primer núcleo consiste en la fundación y en la promoción 
de una orquesta escuela. Hoy se les brinda la posibilidad a músicos jóvenes continuar 
desarrollándose en lo musical y acumular experiencias. A través de la música de Mozart 
se crean iniciativas programáticas determinantes. Lo mismo acontece con la música 
cubana contemporánea que encuentra un importante espacio. Otro foco del proyecto ha 
sido la creación de una MEDIATECA abierta para todos (con el auxilio de las nuevas 
tecnologías), lo que brindará acceso libre a grabaciones, videos y literatura como parte 
integrante de una educación musical. El tercer núcleo se ocupa de la transmisión y el 
intercambio de experiencias en el campo de la gestión cultural, para que el Lyceum 
Mozartiano constituya un importante organizador de conciertos. en La Habana – ¡y 
definitivamente lo ha conseguido!
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La gran ganancia, para nosotros, ha sido  desde un principio la estrecha colaboración 
con nuestros socios en Cuba. Este intercambio mutuo se encuentra  en el centro de todo 
el proyecto. Es imposible  imaginar algo más puro y hermoso. ¡Nosotros mismos,duran-
te este proceso, hemos aprendido incluso más que nuestros amigos cubanos!

Con el Festival Mozart damos un ulterior y determinante impulso a la última fase 
del proyecto. La música de Mozart se podrá escuchar por toda la ciudad, durante el 
Festival, directamente en nuestro centro -el Oratorio de San Felipe Neri- con su acús-
tica mejorada. Serán sobre todo músicos cubanos quienes conformen el programa, pero 
también tendrá lugar un intercambio con algunos  artistas célebres europeos, justamente 
como ha ido dictando y demostrando el espíritu del proyecto. Esta “semana Mozartiana 
cubana” es absolutamente recomendable y ¡esperamos que se convierta más en un punto 
de partida que en un punto de llegada!

¡Nos encantaría que La Habana entera celebrara junto a nosotros esta fiesta de la 
música!

Matthias Schulz
Director comercial y artístico de la Fundación 

Mozarteum Salzburgo
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La llegada del Festival Mozart-Habana 2015 no es solo la culminación de un pe-
ríodo de tres años de intenso trabajo dentro del proyecto La Música Clásica Europea 

en el Entorno de La Habana Vieja, es también la necesidad que tenemos los músicos de 
reunirnos alrededor de la excelente obra de Wolfgang Amadeus Mozart y compartir 
una hermosa experiencia interpretativa en nuestras vidas.

Los músicos cubanos nos sentiremos halagados por todo lo que en aras del intercam-
bio artístico se dará en este espacio, al coincidir con importantes figuras internacionales 
de la interpretación mozartiana, disfrutar de lo mejor de nuestra música de concierto, 
posibilitar la presencia de excelentes clases maestras y escuchar a nuestras agrupaciones 
y solistas que han hecho de la obra de Mozart un repertorio obligado.

Mozart-Habana 2015 será el comienzo de una celebración que queremos dejar fun-
dada como posibilidad de comunión entre músicos y obras, donde Mozart, erigido en 
denominador común, nos permitirá la ecuación perfecta entre las más diferentes mani-
festaciones musicales.

Esta fiesta mozartiana no hubiera sido posible sin el entendimiento que el Dr. Eu-
sebio Leal, Historiador de la Ciudad, tiene de cuánto se engrandece el espíritu con la 
presencia de la música –muy especialmente la del genio de Salzburgo– y permitirá que 
la Habana Vieja se inunde de sonidos durante diez días consecutivos, cediendo a la pa-
sión y al entusiasmo inagotable de Johannes Honsig-Erlenburg, que desde la Fundación 
Mozarteum de Salzburgo siembra cada día más respeto y admiración por la obra de 
Wolfgang Amadeus Mozart en Cuba.

Ulises Hernández
Pianista - Director del Lyceum Mozartiano de La Habana
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6:30 P.M. SALA DE LA DIVERSIDAD 
Sociedad Civil: Patrimonio, Comunidad 
y Medio Ambiente

InauguracIón de la exposIcIón
Mozart en la Habana

Del 16 al 31 de octubre (10:00 a.m. 
a 4:30 p.m.) 

8:30 P.M. CATEDRAL DE LA HABANA

NIURKA GONZÁLEZ flauta
CLAIRE ELIZABETH CRAIG soPrano
BÁRBARA LLANES soPrano 
ROGER QUINTANA tenor
AMHED GÓMEZ barÍtono
JOSÉ A. MÉNDEZ PADRÓN director orquesta
sinfÓnica del isa adJunta al lYceuM 
Mozartiano de la Habana
JOSÉ A. MÉNDEZ vALENCIA director delcoro 
de cÁMara de Matanzas
MARÍA FELICIA PÉREZ directora del coro 
eXaudi
ALINA ORRACA directora del coro scHolla 
cantoruM coralina
WILMA vERRIER directora del enseMble 
Vocal luna
GRISEL LINCE directora del coro de cÁMara 
del isa

Concierto para flauta nº 1 en sol mayor
KV 313 
(Mozart)
I. Allegromaestoso.
II. Adagio ma non troppo.
III. Rondó: Tempo di Menuetto.

II

Gran Misa en do menor KV 427                  
(Mozart)
Kyrie
Gloria

Gloria in excelsis Deo
Laudamus te
Gratias agimus tibi
Domine Deus
Qui tollis peccata mundi
Quoniam Tu solus Sanctus
Jesu Christe
Cum Sancto Spiritu

Credo
Credo in unum Deum
Et incarnatus est

Sanctus
Sanctus
Osanna

Benedictus

16.10 Viernes
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3:00 P.M. ORATORIO SAN FELIPE NERI

CLAIRE ELIZABETH CRAIG soPrano
MARITA RODRÍGUEZ Piano

1. Heidenröslein Op. 3/3 - D 257 
(Franz Schubert)      
Texto Johann Wolfgang von Goethe, 
1749-1832

2. Das Veilchen KV 476 
(Mozart)      
Texto Johann Wolfgang von Goethe

3. Der Zauberer KV 472                              
(Mozart)       
Texto Christian Felix Weiße, 
1726-1804

4. Liebhaber in allen Gestalten D 558                    
(Franz Schubert) 
Texto Johann Wolfgang von Goethe

5. Fantasía en re menor KV 397 (piano)                      
(Mozart) 

6. Die betrogene Welt KV 474                           
(Mozart)       
Texto Christian Felix Weiße, 
1726-1804

7. Als Luise die Briefe ihres ungetreuen 
Liebhabers verbrannte KV 520     
(Mozart) 
Texto Gabriele von Baumberg

8. Die Zufriedenheit KV 473                           
(Mozart)       
Texto Christian Felix Weiße

9. Nähe des Geliebten op. 5/2 - D 162             
(Franz Schubert)      
Texto Johann Wolfgang von Goethe

10. Mignon D 321                       
(Franz Schubert)        
Texto Johann Wolfgang von Goethe

11. Momento Musical Op. 94, 4 en do # 
menor ( piano)     
(Franz Schubert)

12. An den Mond D 259                     
(Franz Schubert)        
Texto Johann Wolfgang von Goethe

13. Abendempfindung an Laura KV 523             
(Mozart)        
Texto autor desconocido

17.10 Sábado



7:00 P.M. BASíLICA SAN FRANCISCO 
DE ASíS

ULISES HERNÁNDEZ Piano
ZENAIDA ROMEU directora 
orquesta caMerata roMeu

Sinfonía nº 12 en sol mayor KV 110 
(Mozart)
I. Allegro
II. Andante
III. Menuetto y Trio
IV. Allegro

II

Concierto para piano y orquesta nº 9, 
“Jeunehomme” en mi b mayor KV 271   
(Mozart)
I. Allegro
II. Andantino
III. Rondó (Presto)

Serenata Cubana                      
(Ignacio Cervantes)
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11:00 a.M. TEATRO NACIONAL

FRANK FERNÁNDEZ Piano
ENRIQUE PÉREZ MESA director
orquesta sinfÓnica nacional de cuba

Obertura de la ópera 
“La Flauta Mágica” KV 620         
(Mozart)

Sinfonía nº 35 en re mayor KV 385 
(Mozart)
I. Allegro con spirito
II. (Andante)
III. Menuetto
IV. Finale (Presto)

II

Concierto para piano y orquesta nº 23 
en la mayor KV 488 
(Mozart)
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro assai

7:00 P.M. ORATORIO SAN FELIPE NERI 

RENAUD CAPUÇON ViolÍn 
BRAULIO LABAÑINO ViolÍn
GÉRARD CAUSSÉ Viola
ANOLAN GONZÁLEZ Viola
CLEMENS HAGEN cello 
sinfÓnica del isa adJunta al lYceuM 
Mozartiano de la Habana

Divertimento para trío de cuerdas
en mi b mayor KV 563
(Mozart)
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto
IV. Andante
V. Minuet
VI. Allegro

II

Quinteto de cuerda nº 4 en sol menor 
KV 516               
(Mozart)
I. Allegro
II. Menuetto: Allegretto
III. Adagioma non troppo
IV. Adagio-Allegro

III

Sinfonía concertante para violín, viola 
y orquesta en mi b mayor KV 364   
(Mozart)
I. Allegro maestoso
II. Andante
III. Presto

18.10 Domingo



10:00 a.M. LYCEUM MOZARTIANO 

clases Magistrales de los Maestros
RENAUD CAPUÇON ViolÍn
GERARD CAUSSÉ Viola
CLEMENS HAGEN cello
Sala 1, Sala 2 y Oratorio San Felipe Neri

3:00 P.M. CENTRO HISPANO 
AMERICANO DE LA CULTURA 

ProYecciÓn del filMe
Great Composers: Mozart (1997) 
Con: Francesca Kemp, Robert Levin, 
Georg Solti, Cecilia Bartoli
Duración: 60 minutos

19.10 Lunes
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11:00 a.M. SALóN DE ACTOS DEL ISA

gruPo ISA-DANZA

Departamento de danza de la Universidad 
de las Artes (ISA).
Obras coreográficas con música de Mozart

3:00 P.M. MEDIATECA DEL LYCEUM 
MOZARTIANO

ProYecciÓn del filMe
La finta giardiniera KV 196 (2006)
Mozarteumorchester Salzburg
Director musical: Ivor Bolton
Director escénico: Doris Dörrie
Duración: 160 minutos

7:00 P.M. ORATORIO SAN FELIPE 
NERI

NIURKA GONZÁLEZ flauta
MAGELA OQUENDO guitarra
BRAULIO LABAÑINO ViolÍn 
JAvIER CANTILLO ViolÍn
GRETCHEN LABRADA Viola
ANNETTE ANTÚNEZ cello
ARISTIDES PORTO clarinete
MAYTÉ ABOY Piano

Trío para clarinete, viola y piano en mi b 
mayor KV 498 “Kegelstatt”
(Mozart)
I. Andante
II. Menuetto
III. Rondeaux: Allegretto

I

Quinteto con clarinete en la mayor 
KV 581                  
(Mozart)
I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto
IV. Allegretto con variazioni

II

Paisajes. retratos y mujeres
(Leo Brouwer)
Trío para flauta, viola y guitarra

II. Mujer bailando un Minueto

20.10 Martes
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11:00 a.M. AULA MAGNA DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

IvETTE BETANCOURT soPrano
CLAUDIA SANTANA Piano
CORAL UNIvERSITARIA DE 
LA UNIvERSIDAD DE LA HABANA
DÁMARYS GOMEZ GARCÍA directora

Die grosmütige Gelassenheit KV 125d                  
(Mozart)

Abendempfindung KV 523

Als Luise die Briefe ihres ungetreuen 
KV 520 

Das Veilchen KV 476

Motete Exultate Jubilate (allegro)

Salida de Cecilia Valdés                           
(Gonzalo Roig)

II

CORAL UNIVERSITARIA

Ten piedad de mi
(Antonio Lotti) 

Ubi caritas
(Ola Gjeilo) 

Ave María
Canon a 4 voces KV 554                   
(Mozart)
V’amo di core
Canon para 3 coros a 4 voces KV 348          
(Mozart)

Ave verum corpus Baden - 1791 
KV 618 
(Mozart)

¡Alabado sea el Señor! 
de “Confessore Misa” KV 339            
(Mozart)

La rosa roja                     
(Oscar Hernández v.c. Electo Silva)

Entre el espanto y la ternura                   
(Beatriz Corona)
 
Candil de nieve                   
(Raúl Torres v.c. Magaly Rodríguez)

Son Mercedes (Son popular cubano)                 
(Leo Brouwer) 
 
Si tú supiera            
(Eliseo Grenet/ Nicolás Guillén v.c. 
Conrado Monier)

Mi bumba ne                     
(Senén Suárez v.c. Dámarys Gómez)

21.10 Miércoles



17

11:00 a.M. SALóN DE ACTOS DEL ISA
 
Arias y Lieder de Mozart 
Departamento de canto del ISA

DANAIS GONZÁLES soPrano
JUNIOR LUIS tenor
YAISILE GÓNGORA soPrano                       
INDIRA ECHAvARRÍA soPrano         
REINALDO COBAS barÍtono           
CRISTINA RODRÍGUEZ soPrano                 
LETICIA TRUEBA soPrano                          
AMHED GÓMEZ barÍtono                           
ELIZA LIZAMA soPrano
IvÓN RIvERO Piano
RICARDO OSORIO Piano
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Piano                              

3:00 P.M. MEDIATECA DEL LYCEUM 
MOZARTIANO

ProYecciÓn del docuMental
Davide Penitente (Mozartwoche 2015)
Bartabas, Academie équestre de 
Versailles, Les Musiciens du Louvre
Director Musical: Marc Minkowski

7:00 P.M. ORATORIO SAN FELIPE 
NERI

SIEGFRIED MAUSER Piano 
FLORIAN WILLEITNER ViolÍn
FÉDOR ROUDINE ViolÍn
BENEDICT MITTERBAUER Viola
SHIZUKA MITSUI cello

Cuarteto con piano nº 1 en sol menor 
KV 478 
(Mozart)
I. Allegro
II. Andante
III. Rondó

Sonata para violín nº 32 en si bemol 
mayor KV 454 
(Mozart)
I. Largo - Allegro
II. Andante
III. Allegretto

II

Sonata para violín nº 21 en mi menor 
KV 304 
(Mozart)
I. Allegro
II. Tempo di Minuetto

Cuarteto con piano nº 2 en mi bemol 
mayor KV 493
(Mozart)
I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegretto
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10:00 a.M. LYCEUM MOZARTIANO

clases Magistrales de clarinete
Mtro. FLORENT HEAU
Sala 2: Harold Gramatges

10:00 a.M. LYCEUM MOZARTIANO

clases Magistrales de Piano
Mtro. SIEGFRIED MAUSER 
Sala 1: Gisela Hernández

3:00 P.M. MEDIATECA DEL LYCEUM 
MOZARTIANO

ProYecciÓn del audioVisual
Conciertos del Mozarteum Salzburgo
Hagen Quartett, Sabine Meyer, Robert 
Levin toca Mozarts Hammer Klavier, 
Christian Tetzlaff, Sir Roger 
Norrington, Ton Koopman

3:00 a.M. TEATRO DE 
LA ORDEN TERCERA

PROYECTO DE ROCÍO CALLE Y LA COLMENITA 
“Pedro y el Lobo” 

Por primera vez en el mundo, la com-
pañía de teatro infantil “La Colmenita” 
recrea una versión teatral del inmortal 
Cuento Sinfónico “Pedro y el Lobo” es-
crito por Serguéi Prokofiev en 1936. In-
terpretado por una Orquesta de alumnos 
de la Enseñanza Primaria y Secundaria 
y actuada por una pareja de pequeñines, 
que sustituyen al Narrador, y otros que 
personifican a la Patica, Pedro,y la Pajari-
ta y por reconocidos actores que interpre-
tan a La Gata: Malú Tarrau, El Abuelo: 
Luis Manuel Iglesias y El Lobo: Marlon 
Pijuán.

Esta versión cuenta con diseños de los 
mejores artistas plásticos de la isla y es 
una coproducción de la EGREM, Fondo 
de Bienes Culturales, Taller “Arte y Es-
pacio”, Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas, la Academiade Artes “San Ale-
jandro”, el Instituto Superior de Arte y los 
Estudios de Animación del ICAIC.

Dirigida orquestalmente por Rocío Ca-
lle, esta versión cuenta con arreglos al ori-
ginal de Prokofiev del Mtro. Leo Brouwer 
que reescribió las trompas originales para 
ser interpretadaspor el Grupo Vocal SAM-
PLING.

22.10 Jueves
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Música: Serguéi Prokofiev
Arreglos: Mtro. Leo Brouwer
Asesoría Musical: Niurka González
Participación Especial: Grupo Vocal SAM-
PLING, Orquesta de Cuerdas (alumnos de 
la Escuela Elemental de Música Alejandro 
García Caturla); Vientos Madera, Metales y 
Percusión (Instituto Superior de Arte)
Dirección Orquestal Rocio Calle Carme-
nate
Dirección General y Artística: Carlos 
“Tin” CremataMalberti
Dirección de Sonido: Janet Rodríguez del 
Sol
Producción: Rita León, Marta Palacios, 
Nenita Gómez y Mary Rodríguez
Escenografía, Utilería y Atrezzo: Claudia 
Garlobo y Patricia Gómez
Dibujos Animados: Jorge Oliver (Estu-
dios Animados del ICAIC)
Luces: Mayté Díaz y Braulio Martínez
Asistentes de Dirección: Claudia “Muma” 
Alvariño, Lisbél Arrastía, Shakira Gue-
rra, Yiyi Álvaro y Marlon Pijuán
Vestuario: Melba Cortés, Anmerix Her-
nández
Dirección de Audiovisuales: Daniel “Chis-
pa” Pérez, Liuba Reyes
Relaciones Internacionales: Cristy “Tila” 
Leyva

7:00 P.M. ORATORIO SAN FELIPE 
NERI

FIDEL LEAL Piano
PAULA SUÁREZ Piano 
MAYTÉ ABOY Piano
DESIRÉ JUSTO ViolÍn
ALEJANDRO RODRÍGUEZ cello

Fantasía en do menor KV 475                           
(Mozart)

Cuatro impromptus Op. 90 D. 899                     
(Franz Schubert)
Nº. 1 do menor Allegro molto moderato
Nº. 2 mi b mayor Allegro
Nº. 3 sol b mayor Andante 
Nº. 4 la b mayor Allegretto

II

Trio nº 1 en sol mayor KV 496                        
(Mozart)
I. Allegro
II. Andante
III. Allegreto

Sonata en re mayor KV 448 
(Para dos pianos)                   
(Mozart)
I. Allegro con spirito
II. Andante
III. Allegro molto

Adiós Nonino (arr. para dos pianos)                    
(Astor Piazzolla)

Libertango (arr. para trio clásico)
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11:00 a.M. AULA MAGNA DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

Mozart: Conciertos para violín 
y orquesta 
        
Prof. MARÍA vERDECIA 
estudiantes de la escuela 
eleMental de Música 
Paulita concePciÓn

3:00 P.M. ORATORIO SAN FELIPE 
NERI

vÍCTOR DÍAZ Piano
 
Sonata Op 10 nº 2  
(Ludwig van Beethoven)
I. Allegro
II. Allegretto
III. Presto

Sonata en re mayor KV 576  
(Mozart)
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegretto

Funerales                                    
(Franz Liszt)

II 

Estudios Sinfónicos Op 13                              
(Robert Schumann)
Tema Andante
Estudio I Un poco piú vivo
Estudio II
Estudio III Vivace
Estudio IV
Estudio V Vivacísimo
Estudio VI Agitado
Estudio VII Allegro molto
Estudio VIII Andante
Estudio IX Presto possibile
Estudio X Allegro
Estudio XI Con espressione
Estudio XII Finale. Allegro brillante

7:00 P.M. IGLESIA DE PAULA

CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGUA 
ARS LONGA
TERESA PAZ directora

Bolero Vs Fandango
En el siglo XVIII gozaron de gran 

popularidad, fuera del ámbito eclesiásti-
co, géneros como las seguidillas, boleras, 
fandangos y tonadillas. Los creadores 
e intérpretes centraron su atención en 
ellos, fundamentalmente los foráneos que 
pretendían vivir de este arte en España, 
para lograr trasladar con sus creaciones la 
esencia más popular.

El término bolero y su sustantivo fe-
menino bolera, han sido protagonistas 
de confusiones diversas. Sin embargo la 

23.10 Viernes
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esencia de esta danza sin lugar a dudas 
es su aire, basado en el metro y la acen-
tuación de la seguidilla, como estrofa li-
teraria.

Por su parte, el fandango (danza de fi-
nes del siglo XVIII) se cantó acompaña-
do por la guitarra y las palmas, así como 
de violines y panderos. Existen hipótesis 
diversas que coinciden en afirmar que 
surgió  de la unión de diversos géneros. 
Es muy semejante en forma y métrica a la 
folía. Bolero Vs. Fandango,  no implica el 
enfrentamiento de dos formas opuestas de 
hacer, con ventaja de una sobre otra, sino 
sugiere que ambas comparten época y es-
pacios en la historia de la música. Época 
en la que ya era moda para los aficiona-
dos de las clases burguesas y las medias 
acomodadas la adquisición de partituras e 
instrumentos musicales; y espacios de so-
cialización en los que el concierto musical 
adquiría una importancia mayor.

Quintetto en D maggiore Op. 57 no. 4 
“El Fandango” (G. 448) (para guitarra 
y arcos)
(Luigi Boccherini)
 I. Pastorale
II. Allegro Maestoso 
III. Grave assai-Fandango 

Boleras de la Bola                       
(Federico Moretti)
Si piensas engañarme

Seguidillas boleras                        
(Fernando Sor)
El que quisiere amando
Muchacha, y la vergüenza

Les Folies d´Epagne Op. 15, Variées 
et un Minuet (para guitarra sola)
(Fernando Sor)

Seguidillas boleras                         
(Fernando Sor)
Mucha tierra he corrido 
Los canónigos, madre
Cuando de ti me aparto
 
Caprichos líricos españoles                     
(Manuel García)
Poderoso caballero (texto: Francisco de 
Quevedo, 1580-1645)

Quintettino in C maggiore
La musica notturna delle Strade di 
Madrid Op. 30, no. 6, 1780 (G. 324)
(Luigi Boccherini)
Le campane di l ’Ave María
Il tamburo dei Soldati
Minuetto dei Ciechi «Con mala grazia» 
Il Rosario 
Passacalle «Los Manolos» 
Il tamburo
Ritirata Maestoso 
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24.10 Sábado

11:00 a.M. SALA TEATRO RETABLO 
“EL ARCA”

ópera Bastian y Bastienne KV 50 
(Mozart)

Del costurero de mamá pueden salir las 
historias más fabulosas para que la niña 
Angélica pueda soñar en paz. El juego 
de las sombras y la música de Mozart nos 
guiarán, a todos los que nos aventuremos 
en el viaje del teatro, por los vericuetos de 
la historia de amor de mamá y papá.

Dirección General: Liliana Pérez Recio
Adaptación dramatúrgica: Maikel 
Rodríguez de la Cruz
Dramaturgia Visual: Laura Liz Gil 
Echenique
Actúan: Rígel González Herrera 
y Lázaro Emilio Hernández Boffil

Orquesta del Lyceum Mozartiano de La 
Habana
Dirección Orquestal: José Antonio 
Méndez
Pianista: Daniela Rosas

3:00 P.M. IGLESIA DE PAULA

QUINTETO DE vIENTOS vENTUS HABANA
ALINA BLANCO directora
KAREN HERNÁNDEZ Órgano

Concierto para órgano nº 1 en do mayor 
H. XVIII 1            
(Joseph Haydn) 
Transcripción para órgano y quinteto de 
viento: Osmani Hernández

XII nuevos preludios para órganos 
fáciles   
Preludio nº 11 Andante        
(Johann Georg Albrechtsberger)

Quinteto en si b mayor Op. 56 No. 2                    
(Franz Danzi)
I. Allegretto
II. Andante
III. Minuett allegro
IV. Allegro

Serenata nº 11 para instrumentos 
de viento en mi b mayor KV 375      
(Mozart) 
I. Allegro maestoso 
II. Menuetto 
III. Adagio
IV. Menuetto 
V. Allegro 

Invitados: Arístides Porto, Osmany 
Hernández, Dania Pérez 
y Claudia Toledo



8:30 P.M. TEATRO MARTí

FLORENT HEAU clarinete
RONALD ZOLLMAN director
sinfÓnica del isa adJunta al lYceuM 
Mozartiano de la Habana

Sinfonía nº 1 en mi b mayor KV 16                   
(Mozart)
I. Molto allegro
II. Andante
III. Presto

I

Concierto para clarinete en la mayor 
KV 622              
(Mozart) 
I. Allegro
II. Adagio
III. Rondo

II

Sinfonía nº 41 en do mayor KV 551 
“Jupiter”               
(Mozart)
I. Allegro vivace
II. Andante cantabile
III. Menuetto (Allegretto)
IV. Molto allegro
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NIURKA GONZÁLEZ 
flautista

Después de graduarse en 1995 como 
flautista y clarinetista en el Conservatorio 
Amadeo Roldán, estudia en el Conser-
vatorio Superior de París (CNR) con la 
profesora Sophie Cherrier, y allí obtiene 
en 1997 el Primer Premio en el Concur-
so de Flauta de dicho conservatorio y el 
Diploma de Fin de Estudios en el Nivel 
Superior. En 1999 se gradúa con Diploma 
de Oro del Instituto Superior de Arte. Ha 
recibido clases de los maestros Alain Ma-
rion, Claudi Arimany y Andras Adorjan y 
clases magistrales de Jean-Pierre Rampal, 
Michel Debost y Barthold Kuijken. Es 
invitada por Claudio Abaddo a los cur-
sos de perfeccionamiento orquestal aus-
piciado por la Fundación Gustav Mahler 
y celebrados en las ciudades de Ferrara y 
Bolzano. Actualmente es profesora au-
xiliar de flauta del Instituto Superior de 
Arte, solista del Centro Nacional Música 
de Concierto, integrante desde 1996 del 
Dúo Ondina, junto a la pianista María 
del Henar Navarro, y parte del grupo de 
músicos que acompaña al trovador Silvio 
Rodríguez. En 2002 graba con el Dúo 

Ondina su primer CD Flauta Virtuosa y 
recibe por este el premio a la mejor Ope-
ra Prima en el certamen CUBADISCO 
2003. Se destacan sus colaboraciones en 
grabaciones y conciertos de músicos como 
Silvio Rodríguez, Leo Brouwer, José 
María Vitier, Ernán Lopez-Nussa, Liu-
ba María Hevia, Chucho Valdés, Guido 
López Gavilán, Jorge López Marín, Joa-
quín Clerch, Frank Fernández, Josué Ta-
coronte, Jorge Reyes, Pavel Steidl, Ricar-
do Gallén, el Cuarteto Latinoamericano, 
Brouwer Trio, entre otros. Como solista 
y como integrante de diversos formatos 
de música de cámara se ha presentado en 
prestigiosas salas en México, Austria, Re-
pública Dominicana, Argentina, Alema-
nia, España, Chile, Francia, China, In-
glaterra, Italia, Brasil, Paraguay, Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Uruguay y Estados 
Unidos. Ha representado a Cuba como 
solista junto a la Orquesta del ISA adjun-
ta al Lyceum Mozartiano, en la Mozart 
Woche en Salzburgo en 2015.

SíNTESIS BIOGRÁFICA EN ORDEN DE APARICIóN
SOLISTAS
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BÁRBARA LLANES 
soPrano

Graduada con Título de Oro en el Ins-
tituto Superior de Arte en la especialidad 
de Composición, con los maestros Ro-
berto Valera, Alfredo Diez Nieto, Ileana 
Pérez, Harold Gramatges y Carlos Fari-
ñas, y en la especialidad de Canto, con la 
maestra María Eugenia Barrios. Ha reci-
bido clases magistrales de interpretación 
con Isabel Penagos, Mayda Prado y Pedro 
la Virgen. Es solista del Centro Nacional 
de Música de Concierto y profesora de 
Canto en el Instituto Superior de Arte. 
Comienza su actividad profesional como 
cantante en el Grupo Estudio Lírico, diri-
gido por la soprano Alina Sánchez, y pos-
teriormente continuó en el Teatro Lírico 
Nacional. En 1997 actúa como solista en 
la Misa Cubana, compuesta y dirigida por 
José María Vitier, que realiza varias pre-
sentaciones en Latinoamérica y Cuba. En 
2002 obtiene el tercer premio en el Con-
curso Iberoamericano de canto en Guana-
juato, México y al año siguiente el Primer 
Premio en el VI Concurso Internacional 
de Canto Lírico de Trujillo, Perú. En 
2005 obtiene el Segundo premio del Con-

curso Internacional de Canto Bidu Sayão 
de Belem- Brasil. Como compositora ha 
escrito la música para varios filmes y obras 
de teatro y ha sido premiada en el II Con-
curso de Composición y Expresión Coral 
en Las Palmas de Gran Canaria, donde 
obtuvo el Premio Único por su obra Tita y 
Benito en la categoría de Coros Infantiles. 
Por su primer CD Amor y dolor, produci-
do por el Mtro. Frank Fernández, obtiene 
el premio EGREM 2005 en la categoría 
Música de Concierto. Posee un amplio 
repertorio que incluye desde compositores 
clásicos, hasta autores contemporáneos, 
especialmente cubanos. En 2014 ofrece 
en París, en el Centro de las Artes de la 
ciudad de Enghien-Les-Bains y junto al 
pianista Rolando Luna, dos exitosos con-
ciertos en los que interpretó clásicos de la 
música cubana. En enero de 2015 regresa 
con igual éxito al mismo escenario parisi-
no, esta vez para compartir programa con 
el contratenor francés Gérard Lesne, con 
quien interpreta obras barrocas de Fresco-
baldi, Scarlatti, y Lambert.
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CLAIRE ELIZABETH CRAIG 
soPrano

Nacida en Ulm, Alemania, recibe su 
primera formación vocal de Ingrid Fraun-
holz en Günzburg. En 2002 interpreta 
el rol de Aninka en una producción de 
la ópera infantil de Krasa Brundibar. En 
2006 inicia sus estudios en la Hochschule 
für Musik und Theater en Munich(Insti-
tuto Superior para música y teatro), bajo 
la guía de la profesora María de Frances-
ca Cavazza. Al graduarse continúa sus 
estudios en el Mozarteum de Salzburgo, 
donde obtiene grado de Bachiller en Artes 
con honores en 2012 y Maestría en Artes 
en 2014.Es galardonada con una beca de 
la Fundación Hübel de Salzburgo. Ha to-
mado clases con Barbara Bonney, Breda 
Zakotnik y Josef Wallnig. Es miembro 
del Salzburgo Dommusik (Catedral de la 
música de Salzburgo)y de la Sociedad de 
conciertos de Salzburgo (Salzburger Kon-
zertgesellschaft), donde regularmente ac-
túa como solista en obras de música sacra.

Hace su debut profesional en el Festival 
de Salzburgo en 2013, en la obra Sueño de 
una noche de verano, de F. Mendelssohn, 

acompañada por la Mozarteumorchestra 
(Orquesta Mozarteum) bajo la batuta de 
Ivor Bolton. Y en la sala del Mozarteum 
de Salzburgo interpreta el papel de Susan-
na de Las bodas de Fígaro, de W.A. Mo-
zart. En octubre de ese mismo año tiene 
su primera actuación en China, durante 
el Festival Internacional de Música de 
Macao, donde interpreta el personaje de 
Bastienne de la ópera de W.A. Mozart 
Bastien y Bastienne. En 2014 debuta como 
Servilia en La clemenza di Tito, de W.A. 
Mozart, en el Mozarteum de Salzburgo 
y en el Teatro Romano de Fiesole, Italia.

Ese mismo año actúa como solista en 
la Misa en do menor de W. A. Mozart 
en la Catedral de Pisa, Italia. Un año más 
tarde, en Viena, interpreta por primera 
vez el rol de Marzelline de la ópera Fide-
lio, de Ludwig van Beethoven y ofrece un 
recital de Lied en la Semana Mozart de 
Salzburgo. Ese mismo año se presenta por 
primera vez en el Festival de Meckllen-
burgo-Pomerania donde canta el Mesías 
de Georg F. Haendel.
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ROGER QUINTANA HERNÁNDEZ 
tenor

Licenciado en Música en el perfil de 
Canto Lírico en la Universidad de las 
Artes de Cuba en 2012. Al año siguiente 
cursó estudios bajo la tutela del profesor 
Eduard Giménez en el Conservatorio del 
Liceo de Barcelona.Fue integrante del 
Conjunto de Música Antigua Ars Lon-
ga, con el cual se presentó en: Festival 
Esteban Salas (Cuba); Festival de Música 
Sacra de Bilbao y Festival de Granada en 
(España); Festival Brezice (Eslovenia) y el 
Festival de Viena Resonanzen (Austria).

Su repertorio abarca obras como El 
Mesías de G. F. Haendel, La Cantata del 
Café, de J. S. Bach, Il Festino de Adriano 
Banchieri, entre otras. Artista invitado por 
Alicia Alonso a cantar en la ópera Acis y 
Galatea de G. F. Haendel, bajo la direc-
ción de Richard Bonygne.

Invitado como solista de la Orquesta del 
Lyceum Mozartiano de la Habana, para 
interpretar la ópera Bastian y Bastienne, la 
Misa de los Gorriones de W. A Mozart y 
La Cantata de Navidad de Camille Saint-
Saëns. Se presenta regularmente en el Pa-
lacio del Teatro Lírico Nacional, así como 
en otras salas importantes de la capital.

Actualmente es profesor de canto de la 
Universidad de las Artes de La Habana y 
del Teatro Lirico Nacional.

MARITA RODRÍGUEZ 
Pianista

Se gradúa del Instituto Superior de Arte 
con la profesora y pianista Nancy Casano-
va. Posteriormente realiza cursos de maes-
tría y postgrado con los profesores Sándor 
Falvai y R. Roman de la Academia Liszt, 
Hungría; y con el profesor Ivan Klansky en 
la Academia de Praga, República Checa, 
y un Postgrado de Lieder Alemanes con 
Christopher Jung y Piotr Oczkowski.

Es pianista solista del Centro Nacional 
de Música de Concierto, Máster en Mú-
sica, directora e integrante del Dúo D’ac-
cord, profesora auxiliar del departamento 
de piano del Instituto Superior de Arte, en 
la especialidad de acompañamiento. Invi-
tada como solista por la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional, varias orquestas sinfónicas del 
país y la Camerata Romeu. Ha realizado 
giras por Canadá, Estados Unidos, Méxi-
co, República Checa, España, Hungría  y  
varias giras nacionales. Ha grabado el CD 
Tarde en La Habana; el DVD Mozart en 
La Habana, Gran Premio y Premio a So-
lista Concertante en el CUBADISCO de 
2008; el CD En el Huerto del Cantar, Inte-
gral de la obra para voz y piano del Maestro 
Harold Gramatges; el DVD Cuento Sinfó-
nico, junto a la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal y el grupo teatral La Colmenita, entre 
otros. Posee el Diploma Amadeo Roldán, 
el Diploma al Mérito Pedagógico otorgado 
por el ISA y la Medalla por la Educación 
Cubana. Dirige el proyecto internacional 
La fiesta de los clarinetes.
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ULISES HERNÁNDEZ MORGADANES 
Pianista

En 1982 concluye sus estudios en el Ins-
tituto Superior de Arte, bajo la dirección 
del profesor y pianista Frank Fernández. 
Posteriormente realiza cursos de maestría 
y postgrado con Frantisek Rauch en Che-
coslovaquia y Eliane Richepin en Francia. 
Director Fundador del Lyceum Mozar-
tiano de La Habana, solista del Centro 
Nacional de la Música de Concierto, y 
profesor y jefe del departamento de Piano 
del Instituto Superior de Arte. En 2010 
el Instituto Superior de Arte le otorga la 
categoría Master en Música. Ha ofrecido 
conciertos en diversas salas de Europa y 
América Latina destacándose entre ellos 
su actuación en el Teatro La Fenice en Ve-
necia; el Teatro Colón de Buenos Aires; 
Festival de Annecy (La nuit du piano); 
la Sala Antón Dvorak en Karlovy Vary; 
el Teatro Eliécer Gaitán en Bogotá y Pa-
blo Tolón Uribe de Medellín, así como 
presentaciones en Moscú, Leningrado, 
Kiev y Kishiniov, en enero de 2008 en la 
casa natal de W. A. Mozart en Salzbur-
go, donde presenta el DVD Mozart en la 
Habana y en el 2014 ofrece dos recitales 
en el Miami Dade County Auditorio en 
Estados Unidos. Tiene una amplia y reco-
nocida labor discográfica como intérprete 

y productor que se inicia en 1999 con el 
CD Cervantes Cuatro Pianos, por el que 
obtiene el Premio en la categoría Música 
de Cámara CUBADISCO de ese año; en 
2002 el CD Dansoneo por el que recibe en 
2003 el Premio CUBADISCO en la ca-
tegoría de Solista concertante, y en 2005 
el CD/DVD Serenata Cubana, que realizó 
junto al maestro Luis Carbonell. Obtie-
ne en dos ocasiones consecutivas el Gran 
Premio CUBADISCO: en 2007, por el 
CD/DVD Cinco Conciertos para piano 
de Heitor Villa-Lobos y en 2008, por el 
DVD Mozart en La Habana, año en que 
además obtiene el premio solista concer-
tante y el premio al mejor productor dis-
cográfico del año. Dedica gran parte de su 
tiempo a la investigación y el estudio de 
la obra de los compositores cubanos, entre 
lo que destaca su libro Ignacio Cervantes. 
Obras para piano; y desde 2009 trabaja e 
investiga la obra del grupo “Renovación 
Musical”, que está siendo recogida en una 
colección de 8 CDs que incluye, además, 
partituras y material documental. Posee 
la Distinción por la Cultura Nacional, la 
Distinción al Mérito Pedagógico, la Dis-
tinción por la Educación Cubana y la Or-
den Alejo Carpentier.
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FRANK FERNÁNDEZ TAMAYO 
Pianista

En 1962 ingresa en el Conservatorio 
Amadeo Roldán en la clase de la profesora 
de piano Margot Rojas y a finales de esa 
década cursa estudios en el Conservato-
rio Tchaikovski de Moscú con el pianista 
y pedagogo Victor Merzhanov. En 1966 
obtiene el primer premio en el I Concurso 
de piano de la UNEAC, y una década más 
tarde, el segundo premio en el Concurso 
Latinoamericano de piano Teresa Carre-
ño de Caracas. En 1984 actúa en la Sala 
de Cámara del Shauspielhaus de Berlín 
y en 1988 interpreta junto a la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba, el ciclo de 
los cinco conciertos para piano y orquesta 
de L.V. Beethoven en dos noches conse-
cutivas. Ese mismo año representa a Cuba 
en el Festival Primavera de Praga en el 
Ciclo Grandes Maestros del piano, inter-
pretando el Concierto de Piano y Orques-
ta No.1 de Tchaikovski. En 1989 recibe 
el premio al mejor solista instrumentista 
en el Festival de Pyongyang, Corea del 
Norte y en 1992 ofrece un exitoso Recital 
en Tokio. Actúa en París en 1996 en el 
Concierto de Gala por el aniversario 50 
de la UNESCO y en 2004, en el Pala-
cio de San Fernando de la Real Acade-
mia de Bellas Artes en Madrid, hace el 
concierto de presentación de su edición en 
grabación y partituras de la integral de las 
Danzas y Contradanzas de Ignacio Cer-
vantes y Manuel Saumell. De su extenso 
catálogo discográfico destacan el Concierto 
para piano No.4 de Beethoven, acompaña-
do por la Orquesta Sinfónica Nacional, 
que obtiene el Premio Egrem en 1980; 

Lecuona – Gershwin, que un lustro más 
tarde obtiene el Gran Premio Egrem, CD 
Todo Mozart por el que recibe en 2002 
el premio CUBADISCO en la categoría 
Solista Concertante, premio que alcanza 
de nuevo en el CUBADISCO 2006 por 
el CD Sonatas Famosas de Beethoven vol.2. 
Se ha presentado como solista con orques-
tas de Europa, Asia y América Latina; en-
tre las que destacan: Gran Orquesta Es-
tatal de la URSS, Orquesta Filarmónica 
de la Radio y la TV de Praga, Orquesta 
Filarmónica de Rumanía, Orquesta Sin-
fónica de Yugoslavia, Orquesta Filarmó-
nica de Cracovia, Orquesta Sinfónica de 
Varna, Filarmónica de Varsovia, Orquesta 
Filarmónica de Osaka, Orquesta Juvenil 
Simón Bolívar, Orquesta Sinfónica de 
México, Orquesta de República Domi-
nicana, Orquesta Sinfónica de São Paulo, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colom-
bia, Orquesta Sinfónica de Panamá, así 
como las orquestas Sinfónicas de Cuba. 
El título Doctor Honoris Causa en Arte, 
otorgado por el Instituto Superior de Arte 
en 1999 compendia su gran labor por más 
de veinte años como formador de varias 
generaciones de pianistas entre los que 
destacan Jorge Luis Prats, Leonel Mora-
les, Víctor Rodríguez y Ulises Hernández. 
Entre su extensa lista de premios y dis-
tinciones sobresalen el Diploma de Honor 
Maestro de la Educación Artística, Dis-
tinción por la Cultura Nacional, Medalla 
Alejo Carpentier, Orden Félix Varela de 
Primer Grado y el Premio Nacional de 
Música 2005.
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RENAUD CAPUÇON 
Violinista

Nacido en Chambéry en 1976, co-
mienza sus estudios en el Conservatorio 
Nacional Superior de Música de París a 
la edad de catorce años. Ganó durante 
sus años de estudio numerosos premios. 
Luego se traslada a Berlín para estudiar 
con Thomas Brandis e Isaac Stern, siendo 
galardonado con el Premio de la Acade-
mia de Artes de Berlín. En 1997, Claudio 
Abbado lo invita por tres veranos como 
concertino de la Orquesta Juvenil Gus-
tav Mahler. Trabajó con directores como 
Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Ba-
renboim, Franz Welser-Moest y el propio 
Abbado.

Desde ese momento, se establece como 
solista al más alto nivel. Ha ejecutado 
conciertos como solista en la Filarmóni-
ca de Berlín bajo la dirección de Bernard 
Haitink y David Robertson, la Sinfóni-
ca de Boston bajo la dirección de Oliver 
Dohnanyi, la Orquesta de París bajo la 
dirección de Christoph Eschenbach, la 
Orquesta Sinfónica de Londres con Da-
niel Harding, Sinfónica de Birmingham 
con Ludovic Morlot, Orquesta de Fila-
delfia con Semión Bychkov, Sinfónica de 
Chicago con Yannick Nezet-Seguin , Or-
questa de Cámara de Europa con Bernard 
Haitink y la Orquesta Simón Bolívar bajo 
la dirección de Gustavo Dudamel. Ha 
ofrecido recitales como solista y realizado 
ciclos completos de las sonatas para violín 

de Beethoven con el pianista Frank Braley 
por múltiples países.

Muestra un gran compromiso e interés 
con la realización de la música de cámara 
y ha trabajado con intérpretes como Mar-
tha Argerich, Daniel Barenboim, Yefim 
Bronfman, Helene Grimaud, Stephen 
Kovacevich, Maria Joao Pires, Mijail 
Pletnev, Vadim Repin, Yuri Bashmet y 
Truls Mørk, y con su hermano y colabora-
dor habitual el violonchelista Gautier Ca-
puçon. Invitado a los festivales de Edim-
burgo, Londres (Mostly Mozart), Berlín, 
Lucerna, Verbier, Aix-en-Provence, Ro-
que d’Anthéron, San Sebastián, Stresa, 
Tanglewood y muchos otros.

Es artista exclusivo de la casa disco-
gráfica Virgin Classics. Su grabación más 
reciente es el CD Franck, Grieg, Dvorak 
Violin Sonatas junto a la pianista Khatia 
Buniatishvili. También ha grabado los 
conciertos de violín de Beethoven y Kor-
ngold con la Filarmónica de Rotterdam y 
los conciertos de J. Brahms y A. Berg con 
la Filarmónica de Viena. Desde 2007 ha 
sido un embajador para el proyecto Zeg-
na y de la música, fundada en 1997 como 
una actividad filantrópica para promover 
la música y sus valores.

Renaud Capuçon utiliza el violín 
Guarneri del Gesù “Panette” (1737) que 
perteneció a Isaac Stern.
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GÉRARD CAUSSÉ 
Violista

Profesor del Conservatorio Nacional 
Superior de Música y Danza de París 
(CNSMDP) y de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, en la que 
ha sido titular de la Cátedra de Viola y para 
la que imparte Clases Magistrales. Intere-
sado en el repertorio clásico, empezando 
por W.A. Mozart –a quien considera el 
primero que ha comprendido el papel de 
árbitro de la viola–, hasta compositores 
como Bartók, Bruch, Berlioz, Stravins-
ki, Britten o Martinu. Obtiene recono-
cimiento internacional a mediados de los 
años setenta, como miembro fundador y 
solista de viola para el Ensemble Inter-
comtemporain de Pierre Ovule. Aclama-
do por ser uno de los violistas internacio-
nales de mayor talento de nuestro tiempo, 
su lectura particular de este instrumento 
le ha hecho merecedor de los premios más 
prestigiosos: Fondation de la Vocation, 
Prix Sacem, Grand Prix du Disque, Prix 
Gabriel Fauré, Academie Charles Cros. 

Caussé actúa y graba regularmente con 
figuras de la talla de Emmanuel Krivi-
ne, Charles Dutoit, Kent Nagano, Gidon 
Kremer, Maria João Pires, Augustin Du-
may, François-René Duchable, Paul Me-
yer, Renaud and Gautier Capuçon. Muy 
solicitado por las compañías discográficas 
ha editado más de treinta y cinco CDs 
con prestigiosos sellos como EMI, Erato, 
DGG y Philips. Entre 2002 y 2004, es 
director artístico de la Toulouse National 
Chamber Orchestra, actuando como di-
rector y solista. Recientemente ha actua-
do con la Orquesta Nacional de Francia, 
Radio France Philharmonic, Orquesta 
Nacional de Lille, Orquesta du Capitole 
de Toulouse, Montpellier Philharmonic , 
Orquesta de la Suisse Romande, Filarmó-
nica de Luxemburgo, Orquesta Sinfónica 
de São Paulo y la Orquesta del Lyceum 
Mozartiano de La Habana. Interpreta 
la música en un magnífico instrumento 
construido por Gasparo da Salò en 1560.
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CLEMENS HAGEN 
VioloncHelista

Nace en el seno de una familia musical en 
Salzburgo. A la edad de seis años comienza 
a estudiar el violonchelo; dos años más tar-
de ingresa como alumno en el Mozarteum 
de Salzburgo y luego estudia en el Conser-
vatorio de Basilea bajo la guía de Wilfred 
Tachezi y Heinrich Schiff. En 1983 recibe 
el premio especial Karl Böhm de la Wiener 
Philharmoniker. Ha actuado con numero-
sas orquestas ilustres, entre ellas la Filar-
mónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de 
Viena, la Orquesta del Concertgebouw, la 
Camerata Académica de Salzburgo, la Or-
questa de Cámara de Europa, Tokio NHK 
Orchestra y la Orquesta de Cleveland. Ha 
colaborado con directores como Claudio 
Abbado, Sylvain Cambreling, Daniel Har-
ding, Nikolaus Harnoncourt, Manfred 
Honeck, Ingo Metzmacher, Horst Stein 
y Franz Welser-Most. Interpreta el Triple 
Concierto de Beethoven en el Styriarte 
Graz con la Orquesta de Cámara de Eu-
ropa bajo Nikolaus Harnoncourt, Thomas 
Zehetmair y Pierre-Laurent Aimard. Ade-
más de sus recitales y conciertos regulares 

con el Cuarteto Hagen, interpreta música 
de cámara con Martha Argerich, Renaud 
Capuçon, Itamar Golan, Paul Gulda, 
Hélène Grimaud, Gidon Kremer, Oleg 
Maisenberg, András Schiff, Benjamin 
Schmid y Mitsuko Uchida. Ha realizado 
giras con la Radio Philharmonie Hanno-
ver NDR y Eiji Oue y actuado en Viena, 
Budapest y Zagreb. También ha realiza-
do conciertos junto a Mihaela Martin y 
NobukoImai de las Variaciones Goldberg 
de J.S.Bach (arreglados por Sitkovetsky) 
en Amsterdam, Rotterdam, Hamburgo y 
Viena. Es invitado como solista junto a la 
Wiener Philharmoniker bajo la dirección 
de Nikolaus Harnoncourt, para el concier-
to de apertura de la Wiener Festwochen en 
2009. Sus grabaciones incluyen las Sonatas 
Cello de Beethoven, junto a Paul Gulda y 
el Doble Concierto de Brahms con Gidon 
Kremer y la Orquesta Concertgebouw bajo 
Nikolaus Harnoncourt para el sello Tel-
dec. Clemens Hagen posee un violonchelo 
Stradivari de 1698.
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BRAULIO ANTONIO LABAÑINO 
Violinista

Graduado de Violín en 2014 en el Insti-
tuto Superior de Arte con diploma de oro.

Ha recibido clases magistrales de impor-
tantes profesores como: Ronald Zollman, 
Jorge Rotter, Walter Reiter, Paul Roczek, 
Renaud Capuçon entre otros y realizado 
cursos de perfeccionamiento en la Uni-
versidad Mozarteum de Salzburgo. Ac-
tualmente es el Concertino de la Orques-
ta Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum 
Mozartiano de La Habana y primer violín 
de la Orquesta Música Eterna. Se ha pre-
sentado en diferentes escenarios en Cuba y 
recientemente en la MOZARTWOCHE 
de Salzburgo. Imparte clases de violín en 
La Universidad de las Artes ISA donde es 
actualmente profesor.

GRETCHEN LABRADA IZQUIERDO 
Violista

Graduada de Viola en 2015 en el Insti-
tuto Superior de Arte. Ha recibido clases 
magistrales de importantes profesores y 
ha realizado cursos de perfeccionamien-
to en la Universidad de Salzburgo. En su 
corta carrera ha trabajado con excelentes 
resultados en diferentes formatos de la 
música cámara junto a importantes músi-
cos del país, actualmente es integrante de 
la Orquesta de Cámara de La Habana, y 
de la Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum 
Mozartiano de La Habana.

ANOLAN GONZÁLEZ 
Violista

Graduada en el Instituto Superior de 
Arte de Cuba en 2002. Recibe clases ma-
gistrales de viola con los Maestros Tabea 
Zimerman en Berlín; en La Habana con 
Ronald Zollman; Antonello Farulli en el 
curso de verano 2012 en la Academia Mo-
zarteum de Salzburgo, Austria. Su nota-
ble dominio del instrumento le ha valido 
para ser parte de importantes formaciones 
musicales como Primera Viola en la Came-
rata Romeu, el Conjunto de Música Anti-
gua Ars Longa, donde, además, ejecuta la 
Viola da Gámba y Barroca; y las orquestas 
Sinfónica Nacional de Cuba y la Orques-
ta de Cámara Solistas de La Habana. Ha 
sido dirigida en calidad de solista por los 
maestros Ronald Zollman, Jorge Rotter, 
Leo Brouwer, Gustavo Dudamel, Walter 
Reiter y Claudio Abbado. Es invitada por 
este último a integrar la prestigiosa Or-
questa Juvenil Gustav Mahler, con la cual 
realiza una gira por varios países de Euro-
pa que concluye con la grabación del DVD 
IX Sinfonía de Gustav Mahler, en la sala 
Santa Cecilia de Roma, en el año 2004. 
En 2005 integra la Orquesta Mozart, en 
el año del aniversario 250 del compositor 
austriaco -dirigida igualmente por Abba-
do-, cumplimentando en esta oportunidad 
un periplo de diversas presentaciones en la 
Ciudad de Bologna, Italia. Posteriormen-
te participa en conciertos con la Orquesta 
Simón Bolívar de Venezuela, dirigida tam-
bién por el maestro italiano. Actualmente 
es la primera Viola de la Orquesta Sinfóni-
ca del ISA adjunta al Lyceum Mozartiano 
de La Habana.
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MAGELA OQUENDO ROMERO 
guitarrista

Graduada en 2009 con Título de Oro 
del Instituto Superior de Arte, bajo la 
tutela del compositor Martín Pedreira. 
Estudió los Niveles precedentes con el 
Mtro. Francisco Rodríguez. Ha recibido 
clases magistrales de Leo Brouwer, Joa-
quín Clerch, Álvaro Pierri, Ricardo Ga-
llén, Marco Tamayo, Franz Halász, Víc-
tor Pellegrini, David Martínez, Eduardo 
Garrido, Alfredo Escande, entre otros. 
Como solista ha ofrecido recitales en Ix-
tapa-Zihuatanejo, el Museo de Arte de 
Querétaro (México) y en las más impor-
tantes salas y teatros de Cuba. Elegida 
por el maestro Brouwer para interpretar el 
Concierto Para la Dama Duende de Ha-
rold Gramatges, en el marco del V Fes-
tival Leo Brouwer de Música de Cámara 
acompañada por la Orquesta Sinfónica de 
Oriente y dirigida por la Mtra. Cossete y 
junto a esta orquesta y los coros Madri-
galista y Orfeón Santiago, estrenó la obra 
Elegía y Furia, compuesta por el Mtro 
Leo Brouwer, bajo la batuta de la Mtra. 
Daria Abreu. Ha actuado como solista 
acompañada por la Orquesta de Guitarras 
Sonantas Habaneras, agrupación a la que 
pertenece desde el año 2008. Ha grabado 
el CD Sonantas Habaneras, Jesús Orte-
ga (Sello Colibrí). Actualmente cursa su 
Maestría en Interpretación en la Univer-
sidad de las Artes.

ARÍSTIDES ARIEL PORTO 
clarinetista

Graduado en el Instituto Superior de 
Arte en 2011 en la clase del maestro Vi-
cente Monterrey. Ha recibido clases ma-
gistrales de los maestros Osiris Molina, 
Richard Vieille, Maurizio d´ Alessandro, 
Mark Friedman, Alois Brandhofer, Michael 
Webster, Florian Schuelec y clases de músi-
ca de cámara con los maestros Jorge Rotter, 
Ronald Zollman, Christopher Jung, Piotr 
Oczkowski y Roland Glassl. Participa en 
2012 en la Academia de Verano que aus-
picia la Universidad Mozarteum y la Fun-
dación Mozarteum de Salzburgo, Aus-
tria. Se presenta en el Concurso de Inter-
pretación de la música de Claude Debussy 
en la celebración del 150 Aniversario del 
natalicio del compositor, donde resulta 
finalista en el certamen. Miembro de la 
Youth Orchestra of the Americas (YOA) 
2014, participa en la Residencia y Gira 
YOA Tour 2014 y 2015 (República Do-
minicana, Haití y Jamaica). Actualmente 
integra la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Cuba y la Orquesta del Lyceum Mo-
zartiano de La Habana, y se desempeña 
como Profesor de clarinete del Instituto 
Superior de Arte, Cuba. Se ha presentado 
como solista en las diferentes salas de con-
cierto de Cuba y en el extranjero: Centro 
Cultural Eugene Oneill(Costa Rica), Sala 
Carlos Piantini, Teatro Nacional Eduar-
do Brito (República Dominicana), Solitar 
Kammermusiksaal, Kleines Studio, Wie-
ner Saal (Austria).
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JAvIER CANTILLO 
Violinista

Comienza sus estudios de música en la 
ciudad de Santiago de Cuba y actualmen-
te cursa el último año de su especialidad 
en el Instituto Superior de Arte en La 
Habana. Ha recibido clases magistrales 
de profesores como: Walter Reiter, Paul 
Roczek, Renaud Capuçon entre otros y 
realizado cursos de perfeccionamiento en 
la Universidad de Salzburgo. Selecciona-
do como miembro de la Youth Orchestra 
of the Americas (YOA) ha participado en 
la Residencia y Gira YOA Tour 2015. En 
su carrera ha trabajado diferentes forma-
tos de la música cámara junto a impor-
tantes músicos del país, es integrante de 
la Orquesta de Cámara de La Habana, y 
de la Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum 
Mozartiano de La Habana.

ANNETTE ANTÚNEZ
VioloncHelista 

Culmina sus estudios con los profesores 
Gladys Lo y Juan Verdera en 2010 en la 
Universidad de las Artes ISA. Ha recibido 
clases magistrales  de los maestros Walter 
Reiter, Jorge Rotter, Ronald Zollman y 
Thomas Hengelbrock. En 2014 participa 
en la academia de verano que auspicia la 
Universidad Mozarteum en la clase del 
profesor Umberto Clerici. En su etapa es-
tudiantil ha participado en varios concur-
sos nacionales donde ha recibido diferen-
tes premios. A lo largo de su trayectoria 
artística ha integrado disímiles agrupa-
ciones y orquestas como la Camerata Ro-
meu, Música Eterna, la Orquesta Sinfó-
nica Nacional y actualmente es miembro 
de la Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum 
Mozartiano de La Habana. Además de su 
trabajo en diferentes orquestas, la música 
de cámara ha sido una importante moti-
vación en su quehacer musical.
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IvETTE BETANCOURT 
soPrano

Comienza sus estudios musicales en el 
Conservatorio Manuel Saumell en la espe-
cialidad de piano. Más tarde cursa estudios 
de Dirección Coral en el Conservatorio 
Amadeo Roldán, y se gradúa de Canto 
Lírico en 2000 en el Instituto Superior de 
Arte. En 2001 recibe clases de superación 
técnica con la Dra. María Eugenia Barrios. 

Cursa un postgrado sobre la interpre-
tación del Lied alemán impartido por los 
maestros Piotr Oczkovski y Cristopher 
Lund, en el Lyceum Mozartiano de La 
Habana, y en 2015 participa en taller de la 
maestra Viktoria Lassaroff vocal coach de 
Berlín. Debuta como solista en el marco 
del Festival de Música contemporánea en la 
Ciudad de Camagüey con la ópera El ca-
ballero de la triste figura. Como integrante 
del Teatro Lírico Nacional ha interpretado 
papeles solistas en obras como La Traviat-
ta, Elisir de amor, Madame Butterfly y Cecilia 
Valdés de Gonzalo Roig. En 2008 estrena 
Faluya, obra de cámara del compositor cu-
bano Héctor Angulo, bajo la dirección mu-
sical del maestro Enríquez Pérez Mesa. En 
2011 imparte clases maestras y conferencia 
en el Conservatorio Campus de Lima en 
Perú. Desde 1996 se desempeña como do-
cente en la especialidad de Dirección Coral 
en el Conservatorio Amadeo Roldán y lue-
go en el Instituto Superior de Arte como 
profesora asistente y jefa del Departamento 
de Canto en la Facultad de Música.

Pertenece al catálogo de excelencia del 
Centro Nacional de la Música de Concierto.

SIEGFRIED MAUSER 
Pianista

Nace en Munich, Alemania, allí estu-
dia piano con Rosl Schmid y Alfons Kon-
tarsky y Musicología, Filosofía e Historia 
del Arte en las Universidades de Munich 
y Salzburgo. En 1982 es profesor de pia-
no y música de cámara en la Hochschule 
für Musik (Instituto superior de música) 
Würzburg, poco después de Musicolo-
gía en la Universidad del Mozarteum de 
Salzburgo. En 2001 es nombrado Miem-
bro de la Academia de Música y Teatro de 
Munich y en 2014 Rector de la Universi-
dad Mozarteum de Salzburgo.

Como solista y músico de cámara ha 
dado numerosos conciertos en todo el 
mundo. Actúa regularmente como invita-
do en festivales de renombre como la Bie-
nal de Munich, el Festival de Piano del 
Ruhr y en el Festival de Salzburgo. Como 
solista ha actuado con grandes orquestas 
como la Orquesta Sinfónica de la Radio 
de Baviera y la Orquesta Sinfónica Ale-
mana de Berlín. Ha colaborado con solis-
tas de renombre como Péter Eötvös, Kent 
Nagano, Emilio Pomarico y Hans Zen-
der. La lista de sus grabaciones de CDs 
es altamente apreciada y extensa. Destaca 
entre ellas la Integral de Sonatas para piano 
de W.A. Mozart.
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MAYTÉ ABOY GONZÁLEZ 
Pianista

Graduada con Título de Oro del Insti-
tuto Superior de Arte. Durante sus años 
de estudios, participó en diferentes edi-
ciones de los Concursos Amadeo Roldán 
y Musicalia en los que obtuvo premios y 
menciones. Integra el catálogo del Centro 
Nacional de Música de Concierto como 
solista de primer nivel. Ha actuado junto a 
la Orquesta Sinfónica de Matanzas, la or-
questa de cámara Nuestro Tiempo, la Sin-
fónica de Santiago de Cuba y la Camerata 
Romeu, bajo la dirección de los maestros 
Enrique Pérez Mesa, Zenaida Romeu y 
Eduardo Díaz. Dentro de la música de 
cámara aborda obras del repertorio inter-
nacional para diversos formatos, trabajan-
do junto a reconocidos instrumentistas e 
integrantes de la Orquesta Sinfónica Na-
cional. En el año 2002 realiza con el Coro 
Exaudi una gira de conciertos por varias 
ciudades de España interpretando obras 
del barroco americano. En el año 2005 
participa junto a la prestigiosa violoncelis-
ta italiana Paola Bucan en un concier-
to dedicado a importantes compositores 
europeos del siglo xx. En el año 2006 se 
presenta en la ciudad de Brasilia. Actual-
mente es profesora asistente del departa-
mento de Música de Cámara del Instituto 
Superior de Arte. Máster en Música con 
Mención en interpretación. 

PAULA SUAREZ 
Pianista

 
Cursa estudios el nivel superior en la 

URSS desde 1989 hasta 1992 en el Con-
servatorio P. I. Chaikosvky de Kiev, bajo 
la tutoría de la profesora Olga Dimitrovna 
Liforenko y culmina la Licenciatura en el 
Instituto Superior de Arte en el año 1995, 
con la profesora Hilda Melis. Comienza 
como profesora de esta institución en la 
especialidad de Música de Cámara, reali-
zando postgrados y entrenamiento en di-
cha especialidad con el profesor Radosvet 
Boyadjiev. En 1998 asume la jefatura del 
Departamento de Música de Cámara.

 En el 2002 realiza la maestría en Arte. 
Actualmente es profesora auxiliar y reci-
bió el Diploma al Mérito Pedagógico que 
concede el Ministerio de Cultura y Edu-
cación Superior de Cuba. 

Desempeña una fuerte actividad como 
concertista de primer nivel, desde 1998 
hasta el 2013 en el dúo Cálamus junto a 
los clarinetistas Walter López y Néstor 
Calvo, actualmente forma parte del dúo 
Netzaj, y ofrece recitales a dos pianos con 
la pianista y profesora Mayté Aboy y a 
trío con Maray Viyellay Abraham Casti-
llo, presentándose en las principales salas 
de concierto del país. Internacionalmente 
se ha presentado en São Paulo, Curaçao y 
Aruba.
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FIDEL LEAL CAMACHO
Pianista

Graduado en 2013 del Instituto Supe-
rior de Arte de La Habana, bajo la guía del 
profesor y pianista Ulises Hernández. Ha 
recibido clases magistrales de los pianistas 
Antonio Carbonell, Edith Fischer, Frank 
Fernández, Josep Colom, Johann Chris-
toph Lieske, Ninowska Fernández-Britto, 
Ramzi Yassa, Salomon Mikowsky. En 
2006 debuta con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba con el Concierto en 
mib mayor KV 365 de W.A. Mozart. En 
2013 hace el estreno mundial de la Inte-
gral de Bocetos para piano de Leo Brouwer. 
Es solista del Centro Nacional de la Mú-
sica de Concierto, profesor de piano y me-
todología en el Instituto Superior de Arte. 
Obtiene premios internacionales como: el 
IV Concurso Iberoamericano de Piano de 
La Habana, primer premio y mejor inter-
pretación de la Música Latinoamericana; 
tercer lugar en el IV Concurso de Piano 
Ignacio Cervantes y segundo premio en el 
VI Concurso de Piano Maria Clara Cullell, 
Costa Rica. En 2011 obtiene primer lugar 
en el Concurso Musicalia de piano y en 
2014 es galardonado en el Concurso de 
Piano José Jacinto Cuevas, de Yucatán, 
México. Grabó el DVD Mozart en La 
Habana y Julián Orbón premio CUBA-
DISCO 2014 en la categoría música de 
concierto. En ese mismo evento obtiene 
premios en la categoría solista concertante 
por el CD 4 por 1 y por el CD Páginas 
de vida. Música camagüeyana del siglo XIX, 
por el que obtiene premio CUBADISCO 
en la categoría mejor producción de inves-
tigación musical.

vÍCTOR DÍAZ HURTADO 
Pianista

Graduado en 2013 del Instituto Supe-
rior de Arte de La Habana, bajo la guía 
del profesor y pianista Ulises Hernández. 
Ha recibido clases magistrales de los pia-
nistas, Andrés Alén, Jorge Luis Prats, 
Frank Fernández, Antonio Carbonell y 
Roberto Bravo, y cursos de perfecciona-
miento con Jura Margulis en Salzburgo y 
con Bernt Wilhemsohn en Suecia. A los 12 
años debuta con la Orquesta Sinfónica de 
Matanzas interpretando el Concierto No. 
1 en Do Mayor de L. V. Beethoven, bajo 
la dirección del Maestro Enrique Pérez 
Mesa. En la actualidad es solista del Cen-
tro Nacional de la Música de Concierto y 
profesor de piano en el Instituto Superior 
de Arte. En el año 2001 obtiene el Gran 
Premio en el III Concurso Iberoamericano 
de Piano de La Habana; en 2004 el segun-
do premio. En el Concurso de Interpre-
tación UNEAC 2006 obtiene el segundo 
premio y al año siguiente cuarto lugar en 
el IV Concurso y Festival Internacional de 
Piano Ignacio Cervantes. En 2009 recibe 
el Premio Especial en el Concurso Inter-
nacional de Piano de Epinal, Francia y en 
2011 gana segundo premio en el Musicalia 
Internacional de Piano de La Habana. En 
2014 obtiene el segundo premio del Con-
curso Internacional de Piano José Jacinto 
Cuevas en Yucatán, México. Ha grabado 
los fonogramas Hilario González obras para 
piano, Edgardo Martín obras para piano y 
Páginas de vida-Música camagüeyana del si-
glo XIX. En 2011 graba un DVD con el 
Concierto para piano y orquesta No. 4 en 
Sol Mayor de L.v. Beethoven.
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FLORENT HEAU 
clarinetista

Graduado en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música y Danza de París, en la 
clase de Michel Arrignon, se ha establecido 
como una de las figuras más importantes de 
la escuela francesa de clarinete. Invitado a 
diversos festivales: Prades, Deauville Folles 
Journées de Nantes, Bel-Air en Chambéry, 
Orangerie de Sceaux, Auvers-sur-Oise. 
También por el Festival Printemps des 
Arts en Mónaco, la Academia de Kyoto 
y el Festival des Flâneries de Reims, con 
los instrumentistas: Marielle Nordmann, 
Marcela Roggeri, Gérard Causse, Roland 
Pidoux, Henri Demarquette, Jérôme Du-
cros, Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa, 
Renaud y Gautier Capuçon y los cuartetos 
Prazak, Manfred, Ysaÿe y Parisii. Como 
solista, actuaciones con la Camerata Euro-
pea, Orchestre de Bretagne, Orchestre de 
Picardie, Orquesta de la Baja Normandía, 
Orquesta de Nancy, Ensemble Orchestral 
de París, Orquesta de Cámara de la Radio 
Polaca y Orquesta de Cámara de Praga, 
por nombrar algunos. Su discografía in-
cluye Las sonatas de Brahms y Reger (con 
Patrick Zygmanowski), Tríos de Beethoven 
(con Jérôme Ducros y Henri Demarquet-
te), piezas para clarinete y cuerdas de Nico-
las Bacri, obras de cámara de W.A. Mozart 
(con Manfred Cuarteto) y el concierto para 
clarinete de Mozart, con la Orquesta de 
Cámara de Praga. Su más reciente graba-
ción con la pianista Marcela Roggeri está 
dedicado a la música del compositor argen-
tino Carlos Guastavino. Actualmente es 
profesor de clarinete en el CRR de París y 
en la Escuela Superior de Música de Osaka 
en Japón. 

KAREN HERNÁNDEZ
organista

Graduada de Piano en la promoción de 
2013 en la Escuela Nacional de Música 
(ENM) bajo la tutela de la maestra Mi-
riam Cruz. Actualmente realiza estudios 
superiores en Dirección Musical de Sonido 
en la Facultad de Música de la Universidad 
de las Artes.

Entra en contacto con el órgano a partir 
de sus estudios en el Diplomado en Patri-
monio Musical Organístico que coordina 
el Colegio Universitario San Gerónimo de 
La Habana de conjunto con el Gabinete 
de Patrimonio Musical Esteban Salas de 
la Oficina del Historiador de la Ciudade. 
Ha recibido clases de renombrados docen-
tes cubanos e internacionales como Stefan 
Baier (Alemania), Rudolf Fischer (Alema-
nia), Martin Rost (Alemania), Kathleen 
McIntosh (USA) y Moisés Santiesteban 
(Cuba).

Actualmente es discípula del maestro 
organista Moisés Santiesteban con quien 
perfecciona sus estudios en el instrumento. 
En el marco de la II edición de la Semana 
de Música Sacra de La Habana, hace su 
debut como organista solista y hasta la ac-
tualidad realiza conciertos regulares en ca-
lidad de solista, músico de cámara y acom-
pañante en el casco histórico de La Habana 
con el objetivo de dar a conocer y promover 
el patrimonio musical organístico.
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paña y Francia. Ha conquistado primeros 
premios en Tolosa 2004, Trelew 2005 y 
Arezzo 2006. Ha sido finalista del Grand 
Prix Europeo 2007 y seleccionado como 
coro invitado al 8vo Simposio Mundial de 
Música Coral de Dinamarca 2008. El 25 
de enero de 1998 la Coralina se une del 
Gran Coro Arquidiocesano de La Haba-
na, y acompañados por la Orquesta Sin-
fónica Nacional en la Misa celebrada por 
S.S. Juan Pablo II en la Plaza José Martí 
de La Habana. El coro tiene en su haber 
seis fonogramas: Coralina; Cantos de la 
misa del Papa en la Habana, Coralina para 
un tiempo, Nominado en CUBADISCO 
1999; Cánteme; De que cantada mane-
ra, premio Música Coral en el CUBA-
DISCO 2004. Nominado a los Premios 
EGREM 2004 y finalista del Premio de 
la Crítica EGREM 2004.

SíNTESIS BIOGRÁFICA EN ORDEN DE APARICIóN
AGRUPACIONES

SCHOLLA CANTORUM CORALINA

Reconocida hoy entre las más desta-
cadas agrupaciones corales de Cuba, la 
Scholla Cantorum Coralina es un coro 
mixto fundado en 1993 por la profesora 
Alina Orraca bajo el auspicio de la Fun-
dación Pablo Milanés. Se distingue por 
la gran versatilidad de su trabajo y por su 
capacidad para abordar de forma auténti-
ca los más variados estilos interpretativos 
que integran su amplio repertorio, el cual 
transita desde el Renacimiento hasta la 
actualidad e incluye obras del repertorio 
coral cubano, latinoamericano y universal, 
tanto popular y folklórico como sacro, así 
como importantes obras sinfónico-corales 
de todos los tiempos. A más de veinte años 
de fundado ha recibido el reconocimiento 
del público y la crítica especializada en las 
principales salas de concierto de Cuba y 
en sus giras por Venezuela, Brasil, Italia, 
México, Ecuador, Argentina, Chile, Es-
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ALINA ORRACA 
directora del coro

Graduada de Dirección Coral en el 
Instituto Superior de Arte en 1981. Reco-
nocida como una de las directoras de coro 
y educadoras más destacadas de Cuba, 
crea en 1993 la Scholla Cantorum Co-
ralina, un coro cuyos integrantes dirigen 
agrupaciones corales infantiles. Junto a 
sus cantores ha desarrollado una exitosa e 
ininterrumpida carrera avalada por nume-
rosos premios en concursos internaciona-
les en los que ha conquistado los más altos 
galardones. El trabajo con niños, desple-
gado paralelamente, ha sido tomado como 
modelo para la creación del Movimiento 
Nacional de Cantorías infantiles en Cuba. 
Su labor como maestra la ha llevado, tam-
bién, a asesorar coros extranjeros. Su tra-
yectoria como artista y educadora la han 
hecho acreedora, entre otras altas distin-
ciones, de la Medalla por la Educación 
Cubana, la Medalla por la Cultura Cu-
bana, el Diploma al Mérito Pedagógico, 
Diploma Amadeo Roldán, otorgado por 
la Unión Nacional de Escritores y Artis-
tas de Cuba por sus destacados méritos 
y aportes al Desarrollo de la Música, el 
Premio “Centenario de la Edad de Oro”, 
otorgado por el Ministerio de Cultura a 
los artistas y profesores con logros recono-
cidos en el trabajo con niños y jóvenes, y la 
Medalla Alejo Carpentier.
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CORO DE CÁMARA EXAUDI 

El Coro de Cámara EXAUDI es fun-
dado por la Mtra. María Felicia Pérez en 
1987. Su amplio repertorio incluye las 
más importantes creaciones corales euro-
peas, latinoamericanas y cubanas desde el 
XV hasta la actualidad. Considerada una 
de las más relevantes agrupaciones cora-
les del continente, su extenso y variado 
repertorio incluye obras representativas 
del repertorio coral universal con énfasis 
especial en la interpretación de la músi-
ca latinoamericana. Sus incursiones en la 
música contemporánea le han proporcio-
nado el reconocimiento de compositores 
y músicos de distintas latitudes y los más 
altos galardones a los que un coro de su 
tipo puede aspirar en certámenes de Hun-
gría, España y Alemania. Su discografía 
incluye los siguientes títulos; EXAUDI, 

Chamber Choir from Cuba, Un barroco 
cubano del siglo XVIII, Misa Cubana a la 
Virgen de la Caridad del Cobre; Cantadas 
Barrocas de Santiago de Cuba; Salmo de las 
Américas, nominado para los primeros 
Grammy Latinos del 2000; El Gran Ba-
rroco del Perú; El Gran Barroco de Bolivia; 
América Sacra: música sacra hispanoameri-
cana del S.XX a capella; Carlos Patiño: un 
polifonista español en los Andes; Cantos y rit-
mos americanos; y Harold Gramatges, mú-
sica coral. Ha sido aclamado en más de 50 
festivales internacionales, realizado giras 
y actuado en importantes escenarios de 
Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Di-
namarca, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Suecia, México, Nueva Zelanda, Turquía 
y Venezuela. 
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MARÍA FELICIA PÉREZ 
directora del coro

Concluye sus estudios de Dirección Co-
ral en la Escuela Superior “Franz Liszt” de 
Weimar, Alemania en el año 1982, después 
de haber realizado sus estudios en Cuba en 
los principales centros musicales de la Ha-
bana. En la década de los ochenta desplegó 
una intensa labor en el campo de la música 
coral como Asesora de esta especialidad de 
la Dirección de Enseñanza Artística del 
Ministerio de Cultura y como miembro 
de jurados de festivales y concursos nacio-
nales. Desde 1998 trabaja en el Instituto 
Superior de Arte donde es profesora Ti-
tular del Departamento de Dirección Co-
ral. Con su Coro EXAUDI, ha recorrido 
numerosos países del mundo y obtenido 

múltiples premios internacionales en Hun-
gría, España, Bulgaria, Alemania, México, 
Venezuela, Canadá, y EE.UU. Entre los 
premios obtenidos están el segundo lugar 
en el Grand Prix Europeo de Canto Coral 
en Varna, Bulgaria, y el primer premio del 
Festival Harmonie, en Lindenholzhausen, 
Alemania. Calificada como una de las más 
importantes directoras cubanas de coro de 
todos los tiempos, ha recibido los más altos 
reconocimientos como el Premio de Honor 
CUBADISCO en 2001 y las distinciones 
por la Educación Cubana en 1991, por la 
Cultura Nacional en 1993, la Medalla Ale-
jo Carpentier en 2002 y la Orden Félix Va-
rela de Primer Grado en 2004.
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CORO DE CÁMARA DE MATANZAS

Fundado el 13 de marzo de 1961 por 
el Mtro. Octavio Marín, quien fuera su 
director por más de veinte años. La agru-
pación vocal incluye a varias generaciones 
de cantores y ha permanecido durante 
más de cincuenta años fiel a su esencia con 
un amplio repertorio con obras, que van 
desde la polifonía del siglo XVI hasta las 
obras más representativas de la música co-
ral contemporánea. Desde 1986 lo dirige 
el Mtro. José Antonio Méndez Valencia. 
Ha ofrecido conciertos en las principales 
salas de Cuba y con carácter anual se pre-
senta en los Conciertos Corales de Prima-
vera en la ciudad de Matanzas y auspicia 
el proyecto comunitario de cantorías Can-
temos, en todos los barrios de la ciudad 
y que ha realizado en giras de conciertos 
nacionales e internacionales. En 1981 
participa en el estreno en Nicaragua del 
Canto General de Mikis Theodorakis, en 

1989 en el Festival Internacional de Coros 
Hanna Eisler en Alemania ofrece concier-
tos en la sala Gewandhaus de Leipzig, en 
2003 actúa en el Festival Internacional de 
Coros de Guayaquil, Ecuador, y en 2005 
en el Mondial Choral de Quebec, Cana-
dá y en el Festival Internacional de coros 
José Antonio Calcaño en Venezuela. Ha 
estrenado obras de autores cubanos como 
Guido López Gavilán, Roberto Valera y 
Jorge López Marín. Sus cantores han par-
ticipado en obras sinfónico-corales como 
la 9na Sinfonía de Ludwig van Beetho-
ven, Sueño de una noche de verano de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, Concertoratorio 
de Michel Legrand, La Misa Brevis en Re 
Mayor, K 194 de Wolfang Amadeus Mo-
zart, en el estreno mundial de La Misa 
de la compositora cubana Beatriz Corona 
Rodríguez, y en Yugo y estrella del compo-
sitor Roberto Varela.
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JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ vALENCIA 
director del coro

Cursa estudios de Música en la Escue-
la Nacional de Arte de La Habana, en 
la especialidad de Dirección Coral, con 
la Profesora Agnes Kralowsly. En 1980 
se gradúa de Dirección Coral en la Es-
cuela Superior de Música Franz Liszt de 
Weimar, Alemania. Diez años más tar-
de, obtiene el Doctorado en Música, en 
la Universidad Martín Luther, en Halle, 
Alemania. Es profesor de Dirección Co-
ral en el Conservatorio de Música de Ma-
tanzas y del Instituto Superior de Arte de 
La Habana. Desde 1986 dirige el Coro de 
Cámara de Matanzas, así como el Coro 
del Seminario Evangélico de Teología 
de Matanzas, y la Cantoría Infantil de 
la misma ciudad. Ha impartido talleres y 
seminarios para diferentes coros y univer-
sidades en ciudades como Caracas, Gua-
yaquil, Montreal, así como en Alemania, 
Santo Domingo, y Cuba.
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ENSEMBLE vOCAL LUNA

Fundado en Septiembre de 2002 por So-
nia Silvia Mc Cormack Bequer. Integrado 
por doce cantoras femeninas egresadas de 
los niveles Medio y Superior de la Ense-
ñanza Profesional Musical y por aficiona-
das al canto.En el año 2005 el Ensemble 
Vocal Luna graba el CD Apunte, con se-
llo discográfico EGREM, dedicado a la 
labor de jóvenes compositores cubanos y 
reconocidos autores de la música popular 
cubana. Ha participado en los Festivales 
Internacionales de Coros, de Santiago de 
Cuba; de Música Antigua Esteban Salas, 
y CORHABANA; en el Festival Inter-
nacional en Ecuador “El Canto hermana 
a los pueblos”, Certamen Internacional 
D´Canto en Islas Margarita, Venezuela, 
donde obtiene el Gran Premio y la Me-
dalla de Oro en la categoría de voces fe-
meninas, y el Certamen de Habaneras y 
Polifonías en España y La Habana, donde 
obtiene el Gran Premio de Habanera. Ha 
compartido el escenario con importan-
tes coros cubanos y de otros países como 
Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Alemania, Moldavia, Rusia, Italia y Es-
paña. Participó como coro anfitrión en la 
Conferencia de la ONU, celebrada en La 
Habana, Cuba, en 2003.

WILMIA vERRIER QUIÑONES 
directora del coro

Graduada en 1997 en Dirección Coral 
por el Instituto Superior de Arte (ISA) de 
La Habana, Cuba, con la maestra María 
Felicia Pérez. Ha participado en Festiva-
les Internacionales y Nacionales como di-
rectora del Coro de Cámara del Instituto 
Superior de Arte entre el 2002 y el 2008. 
Como directora se ha destacado por su 
experiencia en el extranjero al frente del 
Coro de la Universidad de San Carlos, 
Guatemala, (2005), así como de distin-
tas agrupaciones corales, tanto juveniles 
como infantiles, durante su estancia en el 
Conservatorio Nacional de Música de La 
Paz, Bolivia (2009-2010). Es profesora de 
Dirección Coral de la Escuela Nacional 
de Música (ENM) de La Habana, desde 
el año 1998. Actualmente es Jefa de Cáte-
dra de Dirección Coral de esa misma ins-
titución, y directora del Coro Femenino, 
integrado por jóvenes estudiantes de Di-
rección Coral y asignaturas teórico-mu-
sicales. Dirige el Ensemble Vocal Luna 
desde Marzo de 2011.
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CORO DE CÁMARA DE LA UNIvERSIDAD 
DE LAS ARTES

Esta agrupación coral dirigida por la 
Maestra Grisel Lince González, comen-
zó sus actividades en el mes de marzo de 
2014. Reúne a estudiantes de las especia-
lidades de Dirección Coral, Composi-
ción, Musicología, y Viento, interesados 
en cultivar y desarrollar la música coral 
a través de obras del repertorio europeo, 
latinoamericano y cubano. Este proyecto 
también se propone estimular y difundir 
la creación coral de los jóvenes composito-
res de la institución. El Coro de Cámara 
del ISA ha participado en eventos entre 
los que se pueden mencionar el Festival de 
las Artes, ediciones 2014 y 2015, Festival 
Internacional de Coros Corhabana 2014, 
Segunda Semana de Música sacra de La 
Habana 2015, Encuentros de Coros Juve-
niles y Universitarios así como en diversos 
espacios dentro de la vida académica y ar-
tística de la Universidad de las Artes.

GRISEL RUBIO 
directora del coro

Obtiene la Licenciatura en Música per-
fil Dirección Coral con Titulo de Oro en 
el Instituto Superior de Arte en 1998. Ha 
cursado estudios superiores en la especia-
lidad de Canto. Profesora la Cátedra de 
Dirección Coral de la Escuela Nacional de 
Música y del Departamento de Dirección 
Coral del ISA.En 2011 obtiene la catego-
ría docente de Profesora Auxiliary recibe 
el Diploma al Mérito Pedagógico. Fue 
miembro del coro EXAUDI con el cual 
participó en numerosos eventos en Cuba, 
Venezuela, Australia, Nueva Zelanda,Ar-
gentina, Italia, España, Canadá, Estados 
Unidos, México, Alemania, Brasil, entre 
otros. Desde 2014 es directora del Coro 
de Cámara de la Universidad de las Ar-
tes, participando en diversas actividades y 
eventos como el XIV Festival de Música 
Sacra de Quito, Ecuador en 2015. Ha ob-
tenido premios y distinciones entre los que 
se encuentran en 1994el Premio Único del 
Concurso de la Canción Francesa auspicia-
do por la Alianza Francesa de la Habana y 
tercer Premio del Concurso Internacional 
de la Canción Francesa en La Rochelle, 
Francia; en1996 Premio de Dirección Co-
ral por la Maestría Artística en el concurso 
“Musicalia 96, y  Premio otorgado por la 
UNEAC a la Mejor Interpretación de la 
Música Cubana en el Concurso “Musi-
calia98”.Desde 2014 se desempeña como 
Vicedecana de la Facultad de Música de la 
Universidad de las Artes.
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CAMERATA ROMEU

Fundada por Zenayda Romeu en 1993 
bajo el auspicio de la Fundación Pablo Mi-
lanés, la Camerata Romeu es la primera 
orquesta femenina de cuerdas en América 
Latina y única en el mundo por su género, 
repertorio y presencia escénica. Relevantes 
compositores de Cuba, América Latina y 
Norteamérica han escrito obras para esta 
agrupación las cuales han quedado regis-
tradas en varios fonogramas. Esta orques-
ta de cámara ha realizado numerosas giras 
internacionales por España, Suecia, No-
ruega, Bélgica, Francia, Estados Unidos, 
México, Canadá, Costa Rica y Colombia; 
y ha grabado numerosos discos de música 
cubana y latinoamericana, entre los que 
destacan La Bella Cubana, premio de Mú-
sica de Cámara y premio de la Crítica del 
CUBADISCO de 1997; Cuba Mía; Rai-
gal, Premio CUBADISCO 2004; Non 
Divisi, monográfico de Roberto Valera, 
nominado al Grammy Latino en 2008; 
Sertoes Veredas, monográfico del compo-
sitor brasileño Egberto Gismonti, produ-
cido por el sello alemán ECM, primera 
grabación de esa casa discográfica de una 
orquesta latinoamericana. El trabajo de 
la Camerata Romeu ha quedado plasma-
do también en varios documentales como 
Amor y Magia (1997), de Eva Maura Díaz, 
Cuerdas de mi Ciudad (1998), de Mayra Vi-
lasís y Cuba Mía. Retrato de una orquesta de 
mujeres (2002), de Cecilia Domeyko. 
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ZENAIDA ROMEU 
directora de la orquesta

Pertenece a la tercera generación de 
una familia de notables músicos cubanos. 
Estudia Dirección Coral con la profesora 
húngara Agnes Kralovszky y Dirección 
Orquestal con Gonzalo Romeu, y recibe 
clases magistrales con los profesores Olaf 
Koch y Gert Frishmuth, en Cuba y Ale-
mania. En 1983 se convierte en la primera 
mujer graduada de Dirección Orquestal 
en el Instituto Superior de Arte de Cuba. 
Un año antes de graduarse funda el coro 
de cámara Cohesión y en 1989 dirige el 
coro de la compañía Estudio Lírico. Por 
esos años dirige temporadas de operetas 
en la compañía del Teatro Bellini de Ná-
poles. Con su orquesta, Camerata Romeu, 
se presenta en las universidades de Duke, 
Northdrige, Baltimore, USF, Wake Fo-
rest, Judaism University, así como en CA-
LART, en el County Museum de Los 
Angeles, en el Museo de Santa Barbara 

y otros centros de la cultura y el arte de 
Norteamérica. Como directora de orques-
ta ha acompañado a renombradas figuras 
internacionales como Michel Legrand, 
Egberto Gismonti y Horacio Franco. Ha 
recibido decenas de reconocimientos en-
tre los que se destacan dos nominaciones 
al Grammy Latino, varios premios CU-
BADISCO, la Medalla de Marsella, la 
Campana de Philadelphia, diploma como 
Huésped Ilustre de la Ciudad de Los Án-
geles, la Giraldilla de La Habana, Premio 
de Honor del CUBADISCO, y la Orden 
por la Cultura Cubana. Combina sus ac-
tividades artísticas con las docentes en el 
Instituto Superior de Arte de La Habana 
como profesora en la cátedra de Música de 
Cámara. Conduce un programa semanal 
en el que se dialoga sobre diversos aspec-
tos de la música cubana.
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ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE 
CUBA

Fundada el 7 de octubre de 1959 por 
los maestros Enrique González Mántici 
y Manuel Duchesne Cuzán es la institu-
ción rectora de la Filarmónica Nacional 
de Cuba. Desde su primer concierto ha 
desarrollado una amplia labor de difu-
sión de la música cubana, latinoameri-
cana y universal de todos los períodos y 
tendencias estilísticas. Incluye en su ha-
ber más de dos mil conciertos nacionales. 
Asimismo se destacan las grabaciones de 
bandas sonoras, producciones discográfi-
cas y la participación en eventos naciona-
les e internacionales. En todos estos años 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba 
ha sido dirigida por más de un centenar 
de directores tanto nacionales como ex-
tranjeros, entre ellos: Sebrina Alfonso, 
Francesco Belli, Carmine Coppola, Luis 
de Pablo, Álvaro Manzano, Manuel Du-
chesne Cuzán, Tomás Fortín, Yoshikazu 
Fukumura, Enrique González Mántici, 

Luis Gorelik, Camargo Guarnieri, Félix 
Guerrero, Michel Legrand, Joel Mathias 
Jenny, Jean-Paul Pénin, Gonzalo Ro-
meu, Bernard Rubinstein, David Haru-
tyunyan, Roberto Sánchez Ferrer y Hans 
Werner Henze. Ha contado, asimismo, 
con la participación de solistas nacionales 
y extranjeros de prestigio internacional, 
entre los que se encuentran Leo Brouwer, 
Jorge Luis Prats, Frank Fernández, Niur-
ka González, Joaquín Clerch, Miguel 
Villafruela, Zuill Bailey, José Carreras, 
Costa Cotsiolis, Victoria de los Ángeles, 
Eric Grossman, Víctor Pellegrini, Iván 
Petruzziello, Idil Biret, M. Rostropovich, 
y Roger Woodward. Actualmente cuenta 
con un número considerable de directores 
cubanos que pasan por el pódium como 
Zenaida Romeu, Iván del Prado, Elena 
Herrera, Guido López-Gavilán, Jorge 
López Marín, y Enrique Pérez Mesa, su 
actual director titular.



51

ENRIQUE PÉREZ MESA 
director de la orquesta

Graduado de Dirección Orquestal en 
1993 en el Instituto Superior de Arte, bajo 
la guía del maestro Guido López-Gavi-
lán. Ha trabajado con prestigiosos artistas 
como Alexander Braginski, Frank Fer-
nández, Roger Woodward, Konstantin 
Cherbakov, Ichiro Susuki, Jorge Luis 
Prats, Joaquín Clerch, Cuarteto Los Ro-
meros, Víctor Pellegrini, Eric Grossman, 
Toribio Santos, Ney Rosauro y Víctor 
Rodríguez, entre otros. Se ha presenta-
do en importantes salas de conciertos de 
América y Europa. Ha participado en 
festivales como el de Morelia, el Festi-
val de Otoño Eduardo Mata en México, 
el Festival Internacional de Ballet de La 
Habana, el Internacional de Guitarra de 
La Habana, el Internacional de Piano Ig-
nacio Cervantes y el Festival de Orques-
tas Sinfónicas del Mundo, en Rusia. En su 
discografía, destaca Salmo de Las Américas, 
nominado a los premios Grammy, en la 
categoría de música clásica; Canciones del 
buen amor, Expedición, Integral de los cinco 
conciertos para piano y orquesta de Heitor Vi-
lla-Lobos, reconocido con el Gran premio 

CUBADISCO 2007 y Con el alma en las 
manos, DVD del pianista Frank Fernán-
dez, nominado al CUBADISCO 2008. 
Ha trabajado con importantes artistas de 
la música popular cubana e internacional, 
como Pablo Milanés, Chucho Valdés, Sil-
vio Rodríguez, Omara Portuondo, César 
Portillo de la Luz, Orquesta Aragón, Iván 
Linz, Cecilia Tood y Danny Rivera, en-
tre otros. Participa en el I Congreso de 
Personalidades de la Música celebrado en 
Jerusalén, donde recibe la distinción Pere-
grino del Milenio, otorgada por el alcalde 
de esa ciudad. En 2007, recibe El Escudo 
de la ciudad de Sabaudia, Italia, y es nom-
brado Director Huésped de Honor. Posee 
el Sello de Laureado y la Distinción por 
la Cultura Nacional de Cuba. Ha ofrecido 
clases magistrales y regularmente impar-
te cursos de Dirección Orquestal en La 
Habana, Colombia, México, Ecuador y 
en España. Actualmente es director titu-
lar de la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Cuba y de la Orquesta de Cámara Nues-
tro Tiempo.
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CORAL UNIvERSITARIA DE 
LA UNIvERSIDAD DE LA HABANA 

La Coral Universitaria, grupo institu-
cional de la Universidad de La Habana, fue 
fundada en el año 1942 por la pedagoga y 
directoral coral María Muñoz de Quevedo. 
En su trayectoria ha estado bajo la dirección 
de destacadas personalidades entre las que 
podemos mencionar a la Maestra Carmen 
Collado.

En la actualidad está integrada por estu-
diantes y egresados universitarios de diver-
sas facultades bajo la dirección de la Maes-
tra Dámarys Gómez García. El repertorio 
es representativo de los diferentes estilos 
musicales de la música coral universal y cu-
bana, teniendo como sede principal el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana.

Han recibido múltiples premios en fes-
tivales artísticos convocados por la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios y entre 
sus giras artísticas s e encuentran las reali-
zadas a Santo Domingo, Venezuela y Es-
paña. Han participado en festivales inter-
nacionales de coros: Festival Internacional 
de Coros de Santiago de Cuba y el Festival 
Internacional CORHABANA.

La Coral Universitaria ha sido acreedora 
de la Distinción por la Cultura Universitaria 
(1992), la Placa conmemorativa 270 Ani-
versario de La Universidad de La Habana 
(1998) y la Categoría Nacional otorgada por 
la Comisión Nacional de Categorización 
del Movimiento de Artistas Aficionados 
del Consejo de Casas de Cultura, Ministe-
rio de Cultura (2004) y la medalla 90 Ani-
versario de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (2013).

DÁMARYS GÓMEZ GARCÍA
directora del coro

Realiza estudios de Dirección Coral 
en la Escuela Nacional de Música y en el 
Instituto Superior de Arte de La Habana. 
En 1994 funda y dirige el Ensemble Vocal 
Lira con el que promueve obras del Barro-
co Americano y a partir del año siguiente 
dirige la Coral Universitaria de la Univer-
sidad de La Habana, con la cual ha par-
ticipado en los Festivales Internacionales 
de Coro de Santiago de Cuba, y el Festival 
Internacional CORHABANA y ha sos-
tenido encuentros con coros universitarios 
y comunitarios entre los que destacan el 
Coro de la Universidad del Departamen-
to de Oriente (UDO) (Venezuela); Coro 
Cantosospeso (Italia); Coro Comunitario 
de la Un iversidad de Wisconsin (EE.UU); 
Coro Santa Cecilia del Conservatorio de 
Música Oscar Esplá de Alicante (Espa-
ña); Coro de la Universidad de Menno-
nita (EEUU), Coro del Colegio Alemán 
(México); Coro Neil Michaud (Canadá); 
Coro Knabenchor Hannover (Alemania), 
y el Coro Ars Nova, (Aruba), 2012. Con 
la Coral Universitaria ha obtenido múl-
tiples premios de Oro en Festivales de la 
Federación de Estudiantes Universitarios, 
la Placa Conmemorativa 270 Aniversario 
de La Universidad de La Habana (1998) y 
la Medalla 90 Aniversario de la Federación 
de Estudiantes Universitarios (2013).
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CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGUA ARS 
LONGA

Fundado por Teresa Paz y Aland López 
en 1994, dentro del Programa Cultural de 
la Oficina del Historiador de La Habana 
y sus propósitos de recuperación patrimo-
nial. Pionero y líder del Movimiento de 
Música Antigua en Cuba, ha propiciado 
espacios para la difusión del patrimonio 
musical a través de la creación del Festi-
val de Música Antigua Esteban Salas, la 
construcción históricamente informada 
de instrumentos antiguos, espacios para 
el debate musicológico, el proyecto socio-
cultural Coral Infantil Cantus Firmus, los 
programas académicos Convivium Musi-
cum y la Orquesta Barroca de la Escuela 
Nacional de Música. Su labor de interpre-
tación, estudio e investigación se ha cen-
trado en los repertorios iberoamericanos 
de los siglos XVI al XVIII. A partir de la 
investigación del más antiguo patrimonio 
musical cubano, Ars Longa ha abordado 
la interpretación y grabación de la obra de 
Esteban Salas (Cuba, 1725-1803), maes-
tro de capilla de la Catedral de Santiago 
de Cuba entre 1764 y 1803.

TERESA PAZ 
directora de la agruPaciÓn
 

Graduada del Instituto Superior de 
Arte, donde obtiene la Licenciatura en 
Música en la especialidad de Dirección 
Coral. Desde 1994 dirige el Conjunto de 
Música Antigua Ars Longa, que carac-
teriza su repertorio con obras musicales 
de la Edad Media, el Renacimiento y el 
Barroco, con réplicas de instrumentos 
originales, vestuario y aditamentos carac-
terísticos de la época. En esta agrupación 
también se desempeña como soprano e 
intérprete de las flautas de pico. Ha par-
ticipado en varios eventos internacionales 
como el Tercer Festival Internacional de 
Coros, Santiago de Cuba, 1995; el Festi-
val Iberoamericano de Coros, La Habana, 
1996; el Festival del Nuevo Cine Latinoa-
mericano, La Habana,1996; el Festival de 
Música Religiosa de Popayán, Colombia, 
1997; el Festival Cervantino, Guanajuato, 
México, 1997; y el Festival de Música An-
tigua de Brezice, Eslovenia, 2002.
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ORQUESTA SINFÓNICA DEL ISA ADJUNTA 
AL LYCEUM MOZARTIANO

La Orquesta Sinfónica del ISA adjunta 
al Lyceum Mozartiano de La Habana se 
creó en 2009. El 27 de enero de ese mis-
mo año, en el Oratorio San Felipe Neri, 
tuvo lugar su primer concierto, con el que 
se inauguró el Lyceum Mozartiano de La 
Habana. En su fundación intervinieron 
la Fundación Mozarteum de Salzburgo, 
a quien se debe la iniciativa creadora, la 
Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana y el Instituto Superior de Arte. 
Desde entonces, la Orquesta ha estado li-
derada por el maestro Ulises Hernández y 
dirigida musicalmente por el maestro José 
Antonio Méndez Padrón. A partir de su 
creación ha ido ocupando un lugar cada 
vez más relevante en el panorama musical 
cubano por la calidad de sus interpreta-
ciones. Los conciertos de la Orquesta han 
tenido lugar principalmente en el Teatro 
Auditórium Amadeo Roldán, la Basílica 

Menor del Convento de San Francisco de 
Asís, la Iglesia de Paula y el Oratorio San 
Felipe Neri. Prestigiosos directores acu-
den anualmente al Lyceum Mozartiano 
de La Habana para trabajar con la Or-
questa. Nombres como Ronald Zollman 
(Bélgica), Walter Reiter (Inglaterra) y Jor-
ge Rotter (Argentina) han contribuido al 
alto nivel alcanzado por esta agrupación. 
El rigor, profesionalismo y la sistemati-
zación en el trabajo con la Orquesta de 
José Antonio Méndez, ha sido un eslabón 
determinante en la calidad lograda. En 
su repertorio ocupan un lugar especial las 
obras de Wolfgang Amadeus Mozart y de 
compositores cubanos, aunque se encuen-
tran también otras que van desde el estilo 
barroco hasta la música contemporánea, 
alternando las obras de factura sinfónica 
con otras donde han participado destaca-
dos intérpretes en calidad de solistas.
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JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ PADRON 
director de la orquesta

Graduado del Instituto Superior de 
Arte de Cuba en Dirección Coral con la 
maestra María Felicia Pérez y Dirección 
de Orquesta con el maestro Jorge López 
Marín. Ha recibido clases magistrales de 
Enrique Pérez Mesa, Jorge Rotter, Felipe 
Aguirre y Walter Reiter. En 2011 asiste a 
la Academia de verano de Salzburgo con 
el maestro Peter Gülke junto a la Orques-
ta de Cámara Solistas de Salzburgo. En 
2012 y 2013 participa de los cursos de Ro-
nald Zollman en las Universidades Carni-
gie Mellon School of Music de Pittsbur-
gh y Jacobs School of Music de Indiana, 
respectivamente. En 2012 fue nombrado 
director adjunto de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba. Desde 2009 es director 
titular de la Orquesta de la Universidad de 
las Artes adjunta al Lyceum Mozartiano 
de La Habana, con la cual es invitado al 
Festival Mozart de Salzburgo, en enero 
de 2015. Ha compartido la escena con im-
portantes solistas como Renaud Capuçon, 
Gérard Caussé, Virginie Robillard, Ro-
land Glassl, Niurka González, Ulises 
Hernández, Bárbara Llanes y David Wi-
jkman. En su discografía se encuentran la 
colección Renovación musical, Argeliers 
León, Harold Gramatges y Julián Orbón, 
premios CUBADISCO 2011, 2012 y 
2013 respectivamente, la primera graba-
ción mundial de los volúmenes Juan París 
y Cayetano Pagueras (CD-DVD), premio 
CUBADISCO 2014, en colaboración con 
el Gabinete de Patrimonio Musical Este-
ban Salas de La Habana.
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QUINTETO DE vIENTOS vENTUS HABANA 

Fundado en enero de 2004 con jóvenes 
músicos graduadas, con Título de Oro, en 
el Instituto Superior de Arte. Está integra-
do por MsC. Alina del Carmen Blanco 
Puentes (fagot y directora), Maité Cabrera 
Fernández (flauta), Marlene Neira García 
(oboe), Maray Viyella Clausell (clarinete) y 
Susana Venereo Martin (trompa). Ha re-
cibido clases magistrales de los maestros 
Jorge Rotter y Ronald Zollman. Actual-
mente sus integrantes cursan una Maestría 
en Interpretación en el Instituto Superior 
de Arte. En su repertorio se incluyen obras 
y estrenos de algunos títulos interpretados 
en sus formatos originales, lo cual exige 
una depurada técnica, y, también, abarca 
los diversos géneros del panorama musical 
universal. Ha participado en talleres orga-
nizados por el conjunto Ars Longa como 
el Academicum Tempus, Quinto y Sex-
to Festival Leo Brouwer D MUSICA D 
CAMARA. Dentro de su repertorio han 

tenido el privilegio de estrenar la obra Va-
riaciones sobre un Tema Cubano, del maes-
tro Roberto Sánchez Ferrer, concebida 
para este formato y percusión cubana. En 
el 2012 estrenó Transfiguraciones una obra 
de la compositora cubana Wilma Alba. En 
múltiples ocasiones han compartido esce-
narios con importantes músicos y agru-
paciones tanto internacionales, como el 
Quinteto de Cámara de la Universidad de 
Alabama, el Ensemble de la Orquesta de la 
ópera de Rouen Haute Normandie (Fran-
cia), y el violinista norteamericano Erick 
Grossman. Pertenecen al catálogo artístico 
del Centro Nacional de la Música de Con-
cierto, integran la Orquesta Sinfónica del 
Ballet Nacional y la ópera del Gran Teatro 
de la Habana desde el año 2000, Orques-
ta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica 
del Instituto Superior adjunta al Lyceum 
Mozartiano de La Habana.
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RONALD ZOLLMAN 
director de orquesta

Después de haber concluido sus estu-
dios en los conservatorios Reales de Am-
beres y Bruselas, se convierte en alumno 
de Igor Markevitch y Nadia Boulanger 
en 1967, en París. Desde 1973 su carrera 
se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso. 
Ha sido invitado a dirigir a prestigiosas 
orquestas de todo el mundo: BBC Sym-
phony Orchestra, Orchestre de la Suisse 
Romande, Residentie Orchestra, Orches-
tre des Hessichen Rundfunks, Scottish 
Chamber Orchestra, Tokyo Philharmo-
nic, Sydney Symphony Orchestra, Bam-
berger Symphoniker, Swedish Radio Or-
chestra. Ha trabajado regularmente con 
la London Sinfonietta, y a petición de 
Pierre Boulez ha dirigido desde 1982 la 
Ensemble Inter Contemporain de París 
en varias ocasiones. Con mucho éxito ha 
dirigido una gran número de actuaciones 
en la ópera Nacional de Bélgica y en 1984 
hizo un debut espectacular en el London’s 
English National Opera con La Traviata. 
Fue director musical de la Orquesta Na-
cional de Bélgica, de la Orquesta Filarmó-
nica de la UNAM, en México; y director 
artístico y principal de la Northern Israel 

Symphony, en Haifa, y en 2011 director 
huésped principal de la Sinfónica de la 
Radio Checa en Praga. Dirigió la Or-
questa Nacional de la Radio Polaca para la 
EBU, en un concierto del LV aniversario 
de la muerte de Prokofiev y la Orquesta de 
París para el homenaje a Mstislav Rostro-
póvich. Desde el año 2009 ofrece talleres 
en dirección orquestal y música de cámara 
en el Lyceum Mozartiano de La Haba-
na, marco en el cual brinda conciertos en 
el Teatro Amadeo Roldán, Nacional de 
Cuba, Basílica Menor del Convento de 
San Francisco de Asís, y en el Oratorio 
San Felipe Neri.



 DIRECCIONES/ adreess 

SOCIEDAD CIvIL “PATRIMONIO, 
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE”
Amargura No. 60 bajos, Habana Vieja

CATEDRAL DE LA HABANA
Empedrado No. 156, Habana Vieja

ORATORIO SAN FELIPE NERI
Aguiar esq. Obrapía, Habana Vieja

LYCEUM MOZARTIANO DE LA HABANA 
Obrapía No. 311 e/ Habana y Aguiar
Habana Vieja 

BASÍLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS
Oficios, La Habana

IGLESIA DE PAULA
Plazuela de Paula, esq. San Ignacio
Habana Vieja

TEATRO NACIONAL DE CUBA
Paseo y 39, Plaza de la Revolución

 PRECIOS DE ENTRADAS/ tickets Price

IGLESIA DE PAULA 
nacionales   eXtranJeros
5:00 CUP     5:00 CUC

BASÍLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS
nacionales   eXtranJeros
10:00 CUP    10:00 CUC

TEATRO NACIONAL DE CUBA 
-SALA COvARRUvIAS-
nacionales   eXtranJeros
10:00 CUP    10:00 CUC

CENTRO HISPANOAMERICANO 
DE CULTURA 
Malecón No. 17 e/ Prado y Capdevila, 
Habana Vieja

TEATRO MARTÍ
Dragones y Zulueta, Habana Vieja

INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE
Calle 120 No. 1110 e/ 9na y 13, 
Cubanacán, Playa

SALA TEATRO RETABLO “EL ARCA”
Avenida del Puerto esq. Obrapía
Habana Vieja

SALA TEATRO DE LA ORDEN TERCERA 
Oficios e/Muralla y Teniente Rey. 
Habana Vieja

UNIvERSIDAD DE LA HABANA
Calle San Lázaro y L. Vedado. 
La Habana

TEATRO MARTÍ
                   nacionales   eXtranJeros
Platea             20.00 CUP   20.00 CUC
balcon             10.00 CUP   10.00 CUC
tertulia             5.00 CUP    5.00 CUC

EL RESTO DE LAS ACTIvIDADES 
Y CONCIERTOS PROGRAMADOS SON 
ENTRADA LIBRE/ all otHer 
scHeduled actiVities and concerts 
are free access

OTROS COLABORADORES


