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Lunes, 12 julio 2021

ENCUENTRO DE VERANO 2021
Pablo Rus Broseta. Director
Joaquín Riquelme. Viola

Béla Bartók. Tanz Suite      15’
I.   Moderato
II.  Allegro molto
III. Allegro vivace
IV. Molto tranquillo
V.  Comodo
VI. Finale. Allegro

Marc García Vitoria, Furia & Lamento, concierto para viola y 
orquesta.        25’
(Obra encargo del IVC. Estreno mundial)
I. Escena
II. Premier Tombeau
III. Furia & Lamento
IV. Deuxième Tombeau
V. Finale

Joaquín Riquelme, viola
Silvestre Revueltas. La Noche de los Mayas    30’
I.   Noche de las Mayas – Molto sostenuto
II.  Noche de jaranas – Scherzo
III. Noche de Yucatan – Andante espressivo
IV. Noche de encantamiento – Tema y variaciones

JOVEN ORQUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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JOVEN ORQUESTA DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA

La Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana fue creada por la Ley 
Valenciana de la Música en mayo de 1998 y depende orgánicamente de 
la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana del Insti-
tut Valencià de Cultura. Esta orquesta recoge la iniciativa de la Joven 
Orquesta de la Comunidad Valenciana, nacida el 1991. Su principal ob-
jetivo es contribuir a la formación de músicos menores de 26 años por 
medio de encuentros y talleres dirigidos por profesores destacados. 
Desde su creación hasta 2017 su director musical y pedagógico fue 
Manuel Galduf. En 2017 estuvieron invitados como directores Beatriz 
Fernández Aucejo en primavera y Pablo Rus Broseta en verano, que se 
convirtió poco después en su director musical y pedagógico. En el En-
cuentro de Primavera de 2018 el director invitado fue Rubén Gimeno. 
Cuenta con una directora asistente, Júlia Cruz Carceller, y así mismo, 
desde 2001 ha tenido compositor residente, responsabilidad que ha 
recaído sucesivamente en César Cano, Ricardo Climent, Andrés Vale-
ro-Castells, Miguel Gàlvez-Taroncher, Voro Garcia, Francisco Coll, Ós-
car Navarro, Carlos Fontcuberta y desde 2018, Marc García Vitoria. 

Al repertorio de la JOGV hay que destacar la presencia de música ac-
tual y de obras de compositores valencianos, a los cuales ha dedicado 
su producción discográfica. 



6

Pablo Rus Broseta. Director
Pablo Rus Broseta es uno de los directores españoles más valorados del 
circuito internacional. Desde 2015 y hasta 2019 ocupó el puesto de Direc-
tor Asociado de la Seattle Symphony, con  la que tuvo la oportunidad de 
colaborar con solistas como Itzhak Perlman, René Fleming y Joshua Bell, 
haciéndose cargo de una gran variedad de programas.

Otros solistas con los que ha trabajado estas últimas temporadas han 
sido Beatrice Rana, Yo-Yo Ma, Edgar Moreau o Ingrid Fliter, entre otros. Pa-
blo Rus Broseta ha dirigido orquestas como la BBC Symphony Orchestra 
, Orchestre Les Siècles, Detroit Symphony, Orlando Philharmonic, North 
Carolina Symphony, Houston Symphony, Orquesta Filarmónica de Bue-
nos Aires, Beethoven Orchester Bonn, Orchestre Philharmonique Royal 
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de Liège, Bilkent Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias, Orquestra de la Comunitat Valenciana, o Ensemble Intercon-
temporain. Especialmente estrecha es su relación con orquestas como la 
WDR Sinfonieorchester de Colonia, SWR Symphonieorchester de Stutt-
gart, Orquestra Sinfónica de Porto Casa da Música, Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya y el Ensemble Modern de Frankfurt.

Asimismo, ha sido invitado a dirigir en numerosos festivales, como el 
Klangspuren Schwaz, Transart Festival de Bolzano, Cresc… bienal de 
Frankfurt, Strasbourg Festival Musica, Donaueschinger Musiktage, Witte-
ner Tage für Neue Kammermusik, o el Festival Ensems de Valencia.

A lo largo de los últimos años, ha tenido oportunidad de trabajar de cer-
ca con compositores como Wolfgang Rihm, Hans Zender, Thomas Adès, 
Magnus Lindberg, Francisco Coll o Pierre Boulez, de quien recibió clases 
magistrales en el marco del Festival de Lucerna en 2011..

En la temporada 20/21, se espera su regreso a orquestas como la Orques-
tra Sinfónica do Porto Casa da Música, Seattle Symphony, Omaha Sym-
phony o SWR Sinfonieorchester de Stuttgart (en la Elbphilharmonie de 
Hamburgo), y su debut con San Antonio Symphony, Orquestra Simfònica 
del Vallès y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Tras estudiar composición y saxofón, Pablo Rus Broseta se formó en direc-
ción de orquesta en Lyon, Amsterdam y la Universität der Künste Berlin. 
Ha recibido consejos de maestros como David Zinman, Kurt Masur, Ste-
ven Sloane, François-Xavier Roth o Bernard Haitink, convirtiéndose éste 
en uno de sus principales valedores. En 2009/2010 fue Director Asistente 
de la Orchestre Philharmonique de Liège, Dutch National Opera Academy 
en 2010 y Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana de 2010 a 2013, y de 
ésta última es Director Artístico desde 2017. En 2011, fundó el colectivo de 
artistas Grup Mixtour.
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Joaquín Riquelme,  viola
Joaquín Riquelme es desde 2010 miembro titular de la Orquesta Filarmó-
nica de Berlín, con la que ha realizado conciertos en las mejores salas 
y festivales del mundo, actuando bajo la batuta de directores como Sir 
Simon Rattle, Claudio Abbado, Mariss Jansons o Daniel Barenboim, entre 
muchos otros. Formó parte de la Orquestra Simfònica de Barcelona y Na-
cional de Catalunya como Asistente de Solista, además de varias orques-
tas de jóvenes como la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia.

Ha obtenido Primeros Premios en varios concursos como el Villa de Lla-
nes, Tomás Lestán, Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes de 
Murcia, Becas Ibercaja, Concurso Escuela de Música de Barcelona. Tam-
bién ha sido finalista del Concurso Permanente de Juventudes Musicales 
de España.
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Ha actuado como solista con diversas orquestas como la Baden-Baden 
Philarmonie, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfó-
nica del Vallés, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, UdK Orkes-
ter, Orquesta de Valencia, Orquesta de Extremadura o la Orquesta Filar-
mónica de Málaga.
Joaquín Riquelme ha ofrecido recitales en España, Suiza, Luxemburgo y 
Alemania, entre otros. Su primera grabación como solista, interpretando 
el Concierto para Viola y orquesta de Salvador Brotons, con la Cammerata 
de Murcia (Eudora Records), ha obtenido una gran acogida de crítica.
Muy activo en música de cámara, colabora habitualmente con músicos 
de la talla de Emmanuel Pahud, Daishin Kashimoto, Christian Zacharias, 
Jörg Widmann, Hartmut Rohde, y con varios grupos de la propia Berliner 
Philharmoniker, como el cuarteto de violas Violentango, Ensemble Berlin, 
Philharmonische Oktett, y otros como el prestigioso Cuarteto Mandelring, 
etc. Así, ha sido invitado por diversos festivales camerísticos: Schwetzin-
gen Festival, Festival de Musique a l´Emperi (Salon de Provence), Festival 
In Crescendo UdK Berlín, Landsberg Sommerakademie, por citar sólo al-
gunos. Igualmente, ha actuado en salas como el KKL Luzern, Konzerthaus 
de Viena, y la Herkulessaal de Munich, Philharmonie Luxembourg y en va-
rios de los auditorios más importantes de Japón.
Ha realizado grabaciones para Eudora Records, rbb Berlin, Bayerische 
Rundfunk, Radio Nacional de España, Cataluña Radio o Naxos.
En la temporada 20/21 tocará como solista con la Orquesta Sinfónica 
de Navarra (Manuel Hernández-Silva), Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León (Juanjo Mena), Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana (Pa-
blo Rus Broseta) y conciertos de cámara en el Festival Internacional Sa-
lon-de-Provence y el Zentrum Paul Klee de Suiza (con Emmanuel Pahud y 
Maja Avramovic).
Joaquín Riquelme comenzó sus estudios en el Conservatorio Superior de 
música Manuel Massotti Littel de Murcia con Pedro J. Navarro y Antonio J. 
Clares. Realizó estudios de Grado Superior en el RCSMM con Emilio Mateu 
y Alan Kovacs, finalizándolos con Matrícula de Honor. Continuó su forma-
ción académica, realizando estudios de Konzertexam en la UdK de Berlín 
con el Profesor Hartmut Rohde y finalizándolos con las más altas califica-
ciones. Asimismo, ha asistido a diversas clases magistrales con Hartmut 
Rohde, Bruno Giuranna, Ashan Pillai, Jesse Levine o Jean Sulem.
Joaquín Riquelme toca una viola Domenico Busan “ex-Giuranna” de 1780, 
cedida por la fundación de los Freunde der Berliner Philharmoniker.
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Marc Garcia Vitoria,  compositor
Marc Garcia Vitoria és compositor resident 2018-2021 de la Jove Orques-
tra de la Generalitat Valenciana, per a la qual escriu les obres “Focus”, 
“Five interludes to be heard in the Dark” i un concert per a viola. Actual-
ment professor de composició i orquestració al Conservatori Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” de València, ha exercit la docència i investigació 
prèviament a la HEM de Ginebra i al CSM d’Alacant.
El seu interés en un desenvolupament molt aprofundit del timbre el porta 
a col·laborar en recerques al voltant dels projectes Orchis de l’Ircam de 
París, on havia completat la seua formació amb els Cursus 1 i 2 amb l’aju-
da d’una beca de la fundació “la Caixa” i sota el mestratge de Yan Maresz 
després dels estudis a l’ESMUC (Barcelona) i la HEM (Ginebra) amb pro-
fessors com Luis Naón, Ramón Lazkano, Michael Jarrell o Eric Daubresse.



11

Darrerament plasma a la seua música el seu interés per la interacció entre 
la vessant semiòtica i el timbre, amb una música flexible i rica. Segons el 
crític Justo Romero, la seua música està “impregnada d’un ús hàbil, atre-
vit, eficaç i mai gratuït dels recursos tímbrics; que respira i transpira les 
velles avantguardes dels anys seixanta i de Darmstadt, sense que això 
presumesca que el seu autor renuncie o minve la seva condició de creador 
ple de segle XXI”. Potser l’adjectiu que millor caracteritze la seua música, 
segons el compositor Julian Anderson, siga l’intraduible “witty, que es pot 
aplicar a molt poca música actual”.
Les seues obres han sigut interpretades per ensembles com Contre-
champs, Linea, Recherche, Intercontemporain, K/D/M o el Grup Instrumen-
tal de València, i ha rebut encàrrecs d’institucions com l’Institut Valencià 
de la Música, Radio France, la BBC Scottish Symphony Orchestra, l’Estat 
Francés, l’Ircam o el Festival Archipel. Ha realitzat residències de creació 
al cicle Joves Intèrprets Catalans IV i a la sessió “Transforme/Ecrire” de la 
fundació Royaumont. La seua música ha estat dirigida per Andrew Litton, 
Pablo Rus Broseta, Matthias Pintscher, Rut Schereiner, Michael Wende-
berg, Joan Cerveró... Entre els reconeixements al seu treball podem trobar 
el “Premio Jóvenes Compositores de la fundación SGAE-CNDM 2013”, i 
l’“University of Aberdeen Music Prize” 2011 a Escòcia.

Concert per a viola i orquestra
I. Escena
II. Premier Tombeau
III. Furia & Lamento
IV. Deuxième Tombeau
V. Finale

El concert està escrit en cinc moviments que s’encadenen sense pausa. La 
música intenta abarcar i treballar el que representa la viola en la cultura 
musical occidental: una veu interna oculta, sovint utilitzada en moments 
planyívols i expressius, per a la qual vaig s’utilitza com a material laments 
i tombeaux escrits per Marin Marais i el Mr de Sainte-Colombe per a viola 
da gamba. A aquesta herència s’oposen tres moviments que representen 
moments d’esclat, fúria i violència. Aquests diferents moviments i entor-
ns segueixen múltiples processos i camins que evolucionen sense pietat 
ni descans des del principi fins al final de la peça, com per l’establiment 
de patrons rítmics que també reclamen i discuteixen els nostres records 
sobre el que hauria de ser una obra concertant.
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ENTRADA LIBRE, MEDIANTE INVITACIÓN.
Reserva tu entrada enviando un correo con tu nombre y apellidos 
y las personas que asistirán al concierto a:

· protocolo.adda@diputacionalicante.es
· Aforo limitado, máx. 2 entradas/persona. Las entradas se con-

firmarán y entregarán una semana antes del concierto.

. Apertura de puertas 1 hora antes del concierto.

. Obligatorio el uso de mascarilla.
· Contamos con el certificado de Calidad Turística por la gestión 

de medidas de seguridad contra la propagación del COVID.


