
Festival de Música Contemporánea de Alicante en 
colaboración con ensems. Del 10 al 27 de septiembre 2020



Jueves 10 de septiembre de 2020 - 20:00h. - S

Domingo 27 de septiembre  de 2020 - 12:00h. - S

Sábado 26 de septiembre de 2020 - 12:00h. -S

Sábado 19 de septiembre de 2020 - 20:00h. -C

Miércoles 23 de septiembre de 2020 - 20:00h. -C

Jueves 24 de septiembre de 2020 - 20:00h. -C

Domingo 20 de septiembre de 2020 - 12:00h. -C

Viernes 25 de septiembre de 2020 - 20:00h. -C

C1. ADDA·SIMFÒNICA/VICENT
"Homenaje a Miguel Hernández"

C9. ENSEMBLE MODERN D'ADDA·SIMFÒNICA / PACO 
VAROCH & KINETIC PERCUSSION DUO "Aire de vidre" 

C7. QUINTET VERGER "Alé Mediterrani"

C2. MARIO PRISUELOS & MAXIMILIANO SANFORD 
"Oceánica" Un océano no siempre tranquilo...

C4. AMORES, GRUP DE PERCUSSIÓ 
"Dreizehn". Stockhausen & Hildegarda

C5. QUINTET CUESTA "György Ligeti" 
Diez piezas para quinteto de viento

C3. ARS MUSICANDUM 
"Cuarteto romántico". Tradición y Modernidad

C6. XELO GINER/ JUDIT KERSTÉSZ 
"Impressions" El impresionismo y sus influencias 

C8. BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE 
"Músicas de hoy para banda sinfónica"

Sábado 26 de septiembre de 2020 - 20:00h. -C
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“Homenaje a Miguel Hernández”
C1. JUEVES, 10 SEPTIEMBRE 2020 - 20:00h. -S

JOSEP VICENT, director

Leonard Bernstein, Obertura Candide

Voro García, Hijo de la Luz y de la Sombra (para barítono y orquesta). 
Estancia I. Llegó con 3 heridas
Estancia II. Sigo en la sombra lleno de luz
Estancia III. Triste instrumento del camino
Estancia IV. El rayo que no cesa
Estancia V. Canción para franquear la sombra

Joaquín Rodrigo, A la busca del más allá
Ígor Stravinsky, Pájaro de Fuego (1919)

ADDA·
SIMFÒNICA/VICENT

Gratuito 
con

invitación

MARIO PRISUELOS/ 
MAXIMILIANO 
SANFORD " 

C2. SÁBADO, 19 SEPTIEMBRE 2020 - 20:00h. -C

Mario Prisuelos, piano
Maximiliano Sanford, danza acrobática

Dimitri Shostakovich, 24 Preludios op. 34
E. Granados (1876-1916). El amor y la muerte    
Rebecca Saunders (1967). Shadow      David 
del Puerto (1961). Danza 

Un viaje a través del océano, hacia el interior del ser humano y sus más pro-
fundas inquietudes, sus miedos, ilusiones, el amor, la vida, la muerte…toman-
do como partida un particular camino hacia Ítaca en el que el piano de Mario 
Prisuelos viaja y fluye en agua transparente y rebelde hasta llegar a un océano 
no siempre tranquilo pero sí infinito.  Maximiliano Sanford se zambulle volando 
desde lo alto de un acantilado en el que se proyecta el viaje mitológico de 
Ulises y su encuentro con los más inquietantes temores del ser humano per-
sonificados en la figuras de lestrigones, del gigante Polifemo o el turbulento 
descenso a Hades.

Concierto escénico que une música y danza a través de algunas obras funda-
mentales del siglo XX y XXI.
Obras de Dimitri Shostakovich, Enrique Granados, Rebecca Saunders y David 
del Puerto.

"Oceánica" 
Un océano no siempre tranquilo...

Gratuito 
con

invitación
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"Cuarteto romántico"            
Tradición y modernidad

C3. DOMINGO, 20 SEPTIEMBRE 2020 - 12:00h. -C

Sixto Herrero, saxofón soprano
Adrián Vallejos, saxofón alto
Adelardo Zurdo, saxofón tenor
Carlos Vicente, saxofón barítono

PARTE I
S. Herrero.  Aónides del Viento
A. Bertomeu. Cuarteto Románticoo
I.   Allegro
II.  Largo
III. Allegro Enérgico

PARTE II
J. Mula. AL-LA  (cuatro piezas para cuarteto de saxofones)
I.    = 108. Libre de tiempo
II.     = 75. Lento  = 54
III.  = 78
IV.  = 68. Allegro Vivo. = 72
S. Herrero.  Subreptos

"Dreizehn" 
Stockhausen & Hildegarda

C4. MIÉRCOLES, 23 SEPTIEMBRE 2020 - 20:00h. -C

Àngel García, percusión
Pau Ballester, percusión
Jesús Salvador "Chapi", percusión
María Maciá, soprano 
Èlia Casanova,  soprano

Stockhausen & Hildegarda:

Karitas Abundat (***) 
Libra
Aquari
Virgo
Capricorn
O igne Spiritus (**) 
Càncer
Escorpió
Gèminis
O vos angeli (*) 
Pisces
Àries
Leo

AMORES,   
grup de percussió 
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Arreglos Hildegarda:
Pau Ballester (***)  
Ángel García (**) 
Jesús Salvador "Chapi "(*)

Arreglos Stockhausen:
Jesús Salvador "Chapi"

Entrada 
gratuita 

con 
invitación

Entrada 
gratuita 

con 
invitaciónARS MUSICANDUM 
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"György Ligeti" 
Diez piezas para quinteto de viento.

C5. JUEVES, 24 SEPTIEMBRE 2020 - 20:00h. -C

Jose Maria Saez 
Jesus Fuster 
Jose Cerveró
Salvador Sanchis 
Maria Rubio

PARTE I
Giörgy Kurtág (1926). Quinteto
José Mnuel López López (1956). Nicchio
Giörgy Ligeti (1923-2006). Diez Piezas

PARTE II
Clara Olivares  (obra de encargo. ENSEMS). Humo de Mar
Felix Ibarrondo (1943). Silène

QUINTET CUESTA 

"Impressions" 
El impresionismo y sus influencias

C6. VIERNES, 25 SEPTIEMBRE  2020 - 20:00h. -C

Xelo Giner, saxofón
Judit Kerstész, piano

Florent Schmitt, Léyende Opus 66
Claude Debussy,  Suite Bergamasque 
Maurice Ravel, Sonatine
Claude Debussy, Rhapsodie
André Caplet, Leyende

XELO GINER / JUDIT KERSTÉSZ

Entrada 
gratuita 

con 
invitación

Entrada 
gratuita 

con 
invitación
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BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE ALICANTE
"Músicas de hoy para banda sinfónica"
C8. SÁBADO, 26 SEPTIEMBRE 2020 - 12:00h. -S

"Alé Mediterrani"
Música para vientos de compositores alicantinos

C7. SÁBADO, 26 SEPTIEMBRE 2020 - 20:00h. -C

M. Teresa Carrió, flauta
Juan Antonio Moreno, oboe
Pere Carpi, clarinete
Adrià Tomàs, trompa
Tolo Mayor, fagot

QUINTET VERGER
Entrada 
gratuita 

con 
invitación

Entrada 
gratuita 

con 
invitaciónPARTE I

J. Vicent Egea Insa (1961). Sinapsis*
I.   Allegro 
II.  Andantino 
III. Allegretto 
José R. Pascual Vilaplana (1971). Angebot**
Homenaje a Beethoven 

PARTE II
Víctor Vallés Fornet (1984). Quintet nº 4*** 
Oscar Navarro (1981). Juego de ladrones
I.    La venta oscura 
II.   Rinconete y Cortadillo 
III.  Sevilla 
IV. Juego de ladrones 
V.  Monipodio, jefe de ladrones 
VI. Gran Final - Las calles de Sevilla

*Obra registrada en el álbum 
“Grattage” de 2018.
**Estreno absoluto, obra dedicada 
al QUINTET VERGER.
***Obra dedicada al QUINTET 
VERGER y registrada en el álbum 
“Grattage” de 2018.
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C9. DOMINGO, 27 SEPTIEMBRE 2020 - 12:00h. -S

ADDA·SIMFÒNICA
Kinetic Percussion duo: Adrián García y Rafa Mayans

PACO VAROCH, piccolo y director

ENSEMBLE MODERN 
D'ADDA·SIMFÒNICA, PACO 
VAROCH & 
KINETIC PERCUSSION DUO 
"Aire de vidre"

Andrés Valero-Castells – Boccheriniana (2018-AV79d)
Aureliano Cattaneo – Visible, para piccolo solo
Robert Marino, Eight on 3 and Nine on 2, dúo de percusión 
Simon Holt, Gelsomina, para piccolo y glockespiel  
Manuel Añon, Seis propuestas para el próximo milenio,                
piccolo, percusión y  soporte de audio*
Levedad / Multiplicidad

***
Josep Vicent, Release, dúo de percusión y doble quinteto de 
viento**
Ximo Cano, Aire de Vidre, concierto para piccolo y grupo 
instrumental*  
Batecs / Aquosa atmosfera / Dèries / Venes incansables 

                                        
 * Estreno absoluto 

             **Arreglo para vientos y percusiones: Ximo Cano

Entrada 
gratuita 

con 
invitación
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ADDA·SIMFÒNICA
Desde la consolidación de ADDA·SIMFÒNICA como orquesta estable de la 
Diputación de Alicante, creada bajo la Dirección Titular del maestro Josep Vicent 
y bajo el paraguas de la Fundación de la Comunidad Valenciana, ha tenido una 
enorme repercusión nacional e internacional por su calidad y energía sonora.
"La ovación del público fue abrumadora y unánime como resultado de un gozo 
al límite de lo soportable por la sinceridad, generosidad y magnificencia de 
una interpretación que quedará en la carrera de Josep Vicent y en la historia 
de la orquesta por haber sido protagonistas de una experiencia imborrable" EL 
MUNDO
"ADDA·Simfònica es, sin lugar a dudas, un instrumento de primer rango mundial" 
MELÓMANO
"Arriva da Alicante, in Spagna la storia di Adda Simfònica. Ha conquistato identità 
e pubblico" AMADEUS, Italia.
ADDA·SIMFÒNICA trabaja con directores invitados como el maestro Valery 
Gergiev, Christian Lindberg, Álvaro Albiach, Jurjen Hempel, Yaron Traub, entre 
otros, junto a solistas como el recién galardonado Pacho Flores, Ángeles Blancas, 
Stefano Bollani, Juan Floristán, Varvara Nepomnyashchaya, María Florea, Sandra 
Ferrández, Alexander Ullman, Iván Martín, Joan Enric Lluna, Ginesa Ortega, 
Cañizares, Juan Echanove, Joaquín Achúcarro o Igor Yebra. Michel Nyman y David 
Mora han escrito obras para la formación. Otras colaboraciones han sido el Coro 
de la Comunidad de Madrid, Orfeó Valencià, Spanish Brass, Títeres Etcétera... 
Además de su actividad sinfónica, la orquesta desarrolla una importante actividad 
social y pedagógica. Realiza los conciertos para el Premio Azorín del Grupo 
Planeta, la Gala Nacional del Deporte, los conciertos para la apertura de la Volvo 
Ocean Race y las colaboraciones con la aclamada formación teatral y operística 
La Fura dels Baus con la producción de Carmina Burana y La Creación de Haydn.
De su proyecto discográfico cabe destacar las grabaciones de la 7a Sinfonía 
de Beethoven, la 1a de Prokofiev, el Adagio de Barber y el proyecto del ballet 
El Amor Brujo del compositor español Manuel de Falla, alabado por la crítica 
especializada.
En la temporada 19/20, recibe las primeras invitaciones a Festivales en Italia y 
Holanda.

Amores, grup de percussió
Fundado en 1989, está integrado por Pau Ballester, Ángel García y Jesús Salvador 
“Chapi”. Amores, grup de percussió, toma su nombre de la obra homónima de 
John Cage, compositor que ha ejercido una fuerte influencia en el grupo y a quien 
homenajeó en el Festival de Otoño de Madrid (1991) contando con su presencia.

BIOGRAFÍAS:
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En su dilatada trayectoria ha desarrollado un papel decisivo en la evolución de 
la música para percusión en España, estrenando gran parte de la obra escrita 
para percusión y composiciones dedicadas al grupo. Su trayectoria profesional 
siempre ha estado unida a la labor de investigación, docente y educativa 
creando audiciones de percusión para escolares durante los últimos 20 años. 
Los más importantes solistas internacionales han actuado junto al grupo. 
AMORES grup de percussió ha actuado en numerosas ciudades españolas y 
europeas además de en EEUU, Brasil, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, México, 
Korea, Taiwán dentro de los más importantes festivales de percusión y música 
contemporánea recibiendo numerosos elogios de la crítica especializada. 
Han sido galardonados con el Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat 
Valenciana a la mejor música 2001, en 2003 a la mejor composición musical, y 
con el Premio de las Artes Escénicas por la MEJOR MÚSICA ORIGINAL PARA 
ESPECTÁCULO ESCÉNICO por Ubú. 

Ars Musicandum
Fundado en 1987. Desde entonces viene realizando una doble labor de 
investigación y adaptación del cuarteto, como grupo instrumental, a las 
diferentes corrientes musicales de los siglos XX y XXI.
Ars Musicandum ha realizado una amplia labor de recuperación del repertorio 
tradicional, adaptándolo al cuarteto de saxofones; autores de prestigioso 
nombre como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín 
Turina, han pasado a formar parte de una nueva concepción estética y sonora 
de su repertorio.
En el campo de la música de vanguardia se han erigido como los propios 
creadores de su repertorio. Sus experiencias en el campo de la performance, 
les ha encaminado a elaborar varios espectáculos músico-teatrales en los que el 
gesto y la mímica alternan en abundancia con la música y el entorno de la sala 
de concierto. 
En el campo sinfónico, han estrenado junto a la Orquesta Ciudad de Elche 
‘Solsticio nº 1’, grabada para Radio Nacional de España (Radio Clásica). También 
han colaborado en la grabación del CD titulado ADUA y JARCIA, junto al grupo 
de saxofones Zambra. Han colaborado en la grabación de la Banda Sonora 
‘La Joya de Thudmir’, música de Sixto Manuel Herrero, junto a la Orquesta 
de la Región de Murcia. En julio de 2003 fueron invitados a participar en el 
XIII Congreso Mundial de Saxofón de Minesota (EE.UU), donde estrenaron el 
espectáculo músico-teatral Mácula, escrito y dirigido por Sixto Manuel Herrero.

Banda Sinfónica Municipal de Alicante
José Vicente Díez, director
En abril de 1912 se funda la Banda Municipal de Música de Alicante, bajo la dirección 
del maestro Luis Torregrosa García. La agrupación realiza su primera actuación el 3 de 

agosto de ese año, con los 45 instrumentistas que la formaban. En sus inicios tenía un 
carácter amateur, aunque con gran calidad interpretativa y sonora.
Tiene numerosos reconocimientos por su colaboración con distintas entidades públicas 
y privadas dentro y fuera de la provincia de Alicante. Colabora habitualmente con las 
agrupaciones festeras de la capital, como son la federación de Hogueras y Barracas, la 
Federación Alicantina de Moros y Cristianos y con las Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa Alicantina. Desde hace 20 años, la Banda Municipal realiza la campaña 
“Música para ver, escuchar y participar”, en colaboración con los distintos centros educa- 
tivos de la ciudad. Actualmente, cuenta con una plantilla de 48 profesores y es una de las 
agrupaciones profesionales que existen en la Comunidad Valenciana.
Esta considerada una de las bandas sinfónicas más prestigiosas de España.

Josep Vicent, director
Desde 2015 Josep Vicent es Director Artístico y Musical del Auditorio ADDA 
y de su Orquesta estable “ADDA·SIMFÒNICA”. Director Titular de Jeunesses 
Musicales World Orchestra desde 2005, fue también Titular de la Orquestra 
Simfònica Illes Balears y Director Artístico del Xenakis Festival. Su apasionante 
carrera como director incluye colaboraciones regulares con algunos de los con-
juntos más prestigiosos de España y de todo el mundo: Rotterdams Philharmo-
nisch, Orchestre de Chambre de Paris, Belgian National Orchestra, Residentie 
Orkest The Hague, Orquesta Nacional de España, Kiev Symphony Orchestra, 
Gewandhausorchester Leipzig, Orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie, Lon-
don Symphony Orchestra, Liverpool Philharmonic, Royal Philharmonic Orches-
tra, Philharmonie Zuidnederland, Orquestra Simfònica de Barcelona, Slovenian 
Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Chile, New World Symphony Miami, entre 
otras.
Josep Vicent ha dirigido producciones operísticas en el Teatro Real de Madrid, 
el Teatro del Liceo de Barcelona, la Ópera de Leipzig y el Teatro de la Maestran-
za de Sevilla. Trabaja también como Director Musical con “La Fura dels Baus” 
desde 2014. Su reconocida trayectoria en la música contemporánea le ha lle-
vado a estrenar con gran éxito cientos de obras de nueva creación. Fue direc-
tor artístico del Amsterdam Percussion Group (formado por solistas de la Royal 
Concertgebouw Orchestra de Amsterdam) y dirige regularmente formaciones 
especializadas como el “Ensemble Contemporani Orquestra de Cadaqués”.
Ex-asistente del maestro Alberto Zedda, Vicent fue galardonado con el Primer 
Premio de Interpretación de Jeunesses Musicales, Premio de las Artes Ciudad 
de Valencia 2013 y Premio Óscar Esplá Ciudad de Alicante. Además, ha sido 
nombrado Embajador Internacional de la Fundación “Cultura de Paz”, presidi-
do por D. Federico Mayor Zaragoza, como resultado de su activa agenda soli-
daria con proyectos interculturales para las nuevas generaciones.
En la presente temporada han destacado sus compromisos con formaciones 
como la Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, la London Symphony 
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Orchestra, la Belgian National Orchestra, la Slovenian Philharmonic, la Zuid Ne-
derland Philharmonie, la Orquesta de Cámara de Chile o la Orchestre National 
de Lille.

Judit Veronika Kertész, piano 
Pianista y profesora de piano con estudios de Master y Doctorado de la 
mundialmente conocida como la "Escuela Húngara” fundada por el propio Franz 
Liszt. Ha sido profesora en el Conservatorio Superior Franz Liszt, y repertorista 
en la Academia Internacional de Música de Alto Rendimiento “Maurice André” 
2015-16. Ha trabajado en el Centre de Perfeccionament “Plácido Domingo” de 
Palau de les Arts.
Regularmente participa con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, Palau de 
les Arts, Reina Sofía, interpretando repertorio operístico y sinfónico y conciertos 
didácticos (piano, celesta, harpsichord) con directores como Maestro Zubin 
Mehta, Roberto Abbado, Christopher Franklin o Plácido Domingo, entre otros.
Ha sido laureada en concursos tanto nacionales como internacionales: 3° premio 
en el Concurso Nacional de Piano en Hungría, 1983, Premio de Mención de 
Honor en el Concurso Internacional de Piano Compositores de España, 2000.

Kinetic
Ensemble de nueva creación que nace de la experiencia y madurez musical 
conjugada a través de la extensa experiencia de sus integrantes. Su estilo 
virtuoso, la energía e intensidad de sus interpretaciones son las características 
que lo definen en su puesta en escena. 
Una larga trayectoria en diversas facetas musicales interpretativas solísticas y 
de conjunto en agrupaciones profesionales camerísticas y orquestales como 
la Orquesta de Valencia, Orquesta del Liceo de Barcelona, Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, Orquesta Pablo Sarasate, Orquestra de la Comunitat Valenciana, 
Orquesta Sinfónica de Alicante, Zyklus Percussion, Kromad dúo, Kimbala, 
Amsterdam Percussion Group y muchos más, avalan la calidad de sus resultados 
artísticos. 
El repertorio de Kinetic Percussion consiste en composiciones propias de los 
integrantes del dúo, arreglos de obras clásicas de Bach, Ravel y Chopin, además 
de obras originales de música contemporánea de compositores como Robert 
Marino, Louis Aguirre, Stephen Whibley, Tomer Yariv, Anders Koppel y Ton de 
Leeuw. 
Kinetic ha realizado diversos conciertos por el territorio nacional y ha ganado 
el primer premio en el concurso de ensembles de percusión PERCUTE en su 
edición del año 2015.

Mario Prisuelos, piano  
Debuta a nivel internacional en el Festival de Piano de Feuchtwangen dentro del 
aclamado Musikzauber Franken en Alemania, donde la crítica elogia su “gran 
talento y fuerte poder de comunicación”. Desde entonces comienza una intensa 
actividad concertística ya sea en recital, como solista de orquesta o en grupos 
de cámara, con debuts en salas de Viena, Milán, París, Londres, Florencia, Río de 
Janeiro, Nueva York, Miami, etc… Es invitado habitual en importantes festivales 
de toda Europa. Ha realizado grabaciones discográficas y de radio con el sello 
Verso, Sonoris, RTVE y Hrvatski Croatian Radio entre otras.

Maximiliano Sanford, bailarín
Fue ex gimnasta de la selección Olímpica Brasileña. Ha bailado en compañías 
como: Losdedae (Madrid), Date Danza (Granada), Cie La Flux (París ).
Formó parte en diferentes proyectos con coreógrafos europeos como: Sharon 
Fridman (Madrid), Yutaka Takekey (Toulouse), Wim Vandekeybus (Bruselas), 
Raphael Boitell (París), Lucio Baglivo (Madrid). Participó en el elenco de Macbeth 
en el teatro de la Scala de Milán como bailarín acróbata.
Participó en la producción de Venere con el coreógrafo Premio Nacional 2014 
Daniel Abreu.
Como profesor ha trabajado en escuelas madrileñas como Carmen Senra, Victor 
Ullate y Bambú Danza entre otras. También ha impartido diversos talleres por 
diferentes ciudades de España y otras europeas así como en Brasil.

Paco Varoch, piccolo-director
Recibió su educación musical en Alzira, Valencia, Paris y La Haya, estudiando con 
Mª Angeles Grau, Jaime Martín, Andràs Adorjàn y Marianne Henkel-Adorjàn. 
Su experiencia orquestal se inició con la Orquesta Sinfónica de Galicia, como 
especialista de flautín y realizó el estreno en España del concierto para flautín y 
orquesta “Piccolo Concerto” de Valentino Bucchi, ha actuado como solista junto 
a la Orquesta Sinfónica de Antioquia, Colombia. 
En 2005 comienza su carrera como músico independiente, tocando con la Cham-
ber Orchestra of Europe, Orquesta de París, Camerata Berna, Les Dissonances, 
Ensemble Resonanz de Hamburgo, MusicAeterna y desde el año 2005 pasa a 
ser invitado permanente de la Mahler Chamber Orchestra, tocando como solista 
el Concierto de Vivaldi en el Festival de música de Cartagena, Colombia. 
También forma parte de la Orquesta del Festival de Lucerna y de la Orquesta 
Mozart de la Academia de Bolonia bajo la dirección de Claudio Abbado. 
Paco Varoch también ha sido profesor invitado en el Conservatori Superior de 
Música del Liceu de Barcelona. Ha impartido cursos de flautín en el Muzik-Cen-
trum de Dortmund, ha sido invitado como profesor por la Filarmónica Joven de 
Colombia y Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
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Quintet Cuesta
Creado en 1981 en Valencia (España), el Quintet Cuesta toma su nombre del 
músico y compositor valenciano Francesc Cuesta.  Sus miembros compaginan 
las actividades del grupo con la docencia en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Valencia, o como miembros de la Orquesta de Valencia en sus respec-
tivas especialidades.
Desde su creación el Quintet Cuesta ha tomado parte en diferentes eventos 
tanto nacionales como internacionales, actuado en diferentes países de Euro-
pa, Asia y América.
Su repertorio es bastante amplio y variado en estilo, desde el clásico hasta las 
obras más contemporáneas, también suelen incluir en sus actuaciones arreglos 
de música española de autores tan típicos como Albéniz o Falla. Además, han 
rescatado obras históricas de gran importancia musical como los divertimentos 
para viento de Martin i Soler editados por Rivera ediciones.
Debido a su creciente preocupación por la música contemporánea española 
han participado en diferentes ciclos de música contemporánea en los que se 
han estrenado obras dedicadas al grupo de compositores españoles tan pres-
tigiosos como David del Puerto, A. Blanquer, J. A. Orts, Felix Ibarrondo, César 
Cano, Luis de Pablo... entre otros. Han participado en festivales de música con-
temporánea de toda España i Europa.
El grupo ha sido galardonado en diversas competiciones internacionales, ade-
más algunas de sus actuaciones han sido retrasmitidas en directo por RNE, 
Canal 9, así como diferentes radios extranjeras. Desde 1995 colabora con la 
compañía discográfica "Empire Master Sound", con sede en Bruselas, donde 
tiene editados varios compactos con algunas de las obras más emblemáticas 
para quinteto de viento

Quintet Verger
Fundado en 2000, destacan sus participaciones en el Auditorio de la Fundación 
“La Caixa” de Lleida, Fundación Eutherpe a León, Ciclo de Música de Cámara 
de Alcañiz, Festival de la Ribagorza, Ciclos de Otoño 2013 y Primavera 2016 de 
la Universitat de València al Jardín Botánico de la ciudad, Muestra Internacional 
de la Música Valenciana, Festival de Música Española de León y Festival 
Internacional de Primavera de Salamanca.
Cuenta con una colección de obras estrenadas y dedicadas a la formación 
por los compositores Ferran Sanchis, Toni Cuenca, Víctor Vallés, José I. Blesa, 
José M. Fayos, Mateo Soto i José María García Laborda. Además de haber 
trabajado con los autores mencionados, cuenta con el asesoramiento de Andrés 
Valero, Bernardo Adam, José R. Pascual Vilaplana y J. Vicent Egea. El año 2013 

grabó su primer álbum discográfico con obras de compositores valencianos 
contemporáneos para quinteto de viento. El 2015 José R. Pascual Vilaplana 
incluyó la grabación de "Paisatges de la mà", obra en dos movimientos integrada 
en el primer disco al cual le da título, en "D'Amics", disco monográfico con una 
selección de la música de cámara del compositor. El 2018 lanzó el segundo CD, 
Grattage, publicado por el sello Orpheus Music.

Xelo Giner, saxofón 
Es una intérprete versátil que integra diversas facetas: solista, música de cámara, 
la música electroacústica mixta, proyectos multidisciplinares, interacción con 
instalaciones de esculturas sonoras, audiovisuales y vídeo en vivo e improvisación 
contemporánea, son algunos de sus últimos trabajos que la sitúan al frente de 
la música de vanguardia en el país. Abarca un extenso repertorio que va desde 
el clásico original, transcripciones, contemporáneo y obras de reciente creación.
Concertista internacional patrocinada por la marca de saxofones SELMER París. 
Profesora de saxofón de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento 
de Valencia ESMAR y profesora de música de cámara contemporánea en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. En su discografía cabe destacar 
dos CD's en solitario, uno de ellos patrocinados por Phonos, el Ministerio de 
Cultura, Generalitat de Catalunya y la Sgae. CD Compositores de la SGAE 
Belfast. Realiza grabaciones para Radio France, RTVE, Radio Nacional de España. 
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¿CÓMO ADQUIERO LAS ENTRADAS?
Elige tu concierto e inscríbete a través del teléfono 965919100 (de 09:00h a 14:00h) o en 
el correo protocolo.adda@diputacionalicante.es

En el correo, indique el día del concierto al que quiere asistir, el número de personas 
(máximo 4 pers. por correo) y sus nombres y apellidos. Recibirá un correo confirmándole 
la disponibilidad de aforo. 

*En caso de que  el aforo esté lleno no recibirá confirmación.

*ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA durante todo el concierto y en todo 
momento. El aforo estará limitado guardando las distancias de seguridad, tal y como 
indican las autoridades competentes. El equipo del ADDA ha preparado un protocolo 
de acceso y salida para cuidar con minuciosidad que se cumplan todas las normativas 
vigentes.

La Fundación hará todo lo posible por mantener todos los programas, intérpretes, 
fechas y horarios anunciados en este libro. No obstante se reserva el derecho de 
modificación.




