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ENTRADA LIBRE
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Auditorio de la Diputación 
de Alicante (ADDA)
10 de diciembre, 18 horas

19:45 HORAS
ESTRENO ABSOLUTO DE 

DAVID DEL PUERTO
ENCARGO DEL 

INTERCENTROS MELÓMANO
Insomnios para saxo y guitarra



Insomnios
Es una suite compuesta por ocho nocturnos, que llevan por títulos individuales las horas sucesi-

vas de una noche en vela: «Hora prima», «Hora segunda», etc. Son piezas variadas, contrastantes, 
como lo son los pensamientos y sentimientos revoltosos del insomnio. Hay canciones, danzas, 
baladas, fantasías, cánones… en una noche cabe imaginar un poco de todo. Dos de los nocturnos, 
la «Hora cuarta» y la «Hora séptima», están dedicados a la guitarra sola mientras el resto, y salvo 
algún ocasional protagonismo melódico del saxo, son diálogos camerísticos de fuerzas iguales. 
Dura aproximadamente 14 minutos.

David del Puerto

David del Puerto
Compositor y guitarrista, discípulo de Francisco Guerrero y Luis de 

Pablo, su catálogo incluye más de 180 obras de todos los géneros, entre 
ellas cuatro óperas, cinco sinfonías, dos zarzuelas en colaboración, un 
ballet y una abundante producción para guitarra.

En 1993 ganó el Premio Gaudeamus de Ámsterdam y El Ojo Crítico de 
RNE. En 2005 se le otorgó el Premio Nacional de Música. En 2020 ganó 
el Orpheus Music Award junto al guitarrista Jeremy Bass. 

Es profesor en la Escuela Superior Reina Sofía y en el Centro Superior 
Katarina Gurska de Madrid. Desde 2021 es profesor de composición de 
los Cursos Internacionales Música en Compostela.

Su música se ha publicado hasta la fecha en diez discos monográficos y más de cuarenta discos 
colectivos. Sobre su obra se han escrito tres tesis doctorales y numerosos trabajos académicos y 
artículos especializados.

Reynaldo Rojas Núñez
Estudia Saxofón en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza 

de París con Claude Delangle.

Inició sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Caudete bajo la tutela de Manuel Requena. Continuó sus estudios en el Con-
servatorio Profesional de Música «Jerónimo Meseguer» de Almansa con 
Ramón Calabuig hasta su último año de Enseñanzas Profesionales, cuando 
se trasladó al Conservatorio Oficial de Música «Hermanos Berzosa» de Cá-
ceres con David Alonso y obtuvo este título con las mejores calificaciones. 
El pasado curso finalizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música 
«Manuel Massotti Littel» de Murcia junto a los catedráticos Antonio García 
Jorge y David Pons Grau. 

Ha recibido gran cantidad de galardones, entre los que destacan el Primer Premio en el Concurso 
de Interpretación «Manuel Massotti Littel» (2022), Segundo Premio en la categoría de Grado 
Superior del Intercentros Melómano (2021), Segundo Premio en la Competition Youth Solo Sa-
xophone del Andorra Sax Fest (2018), Segundo Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes 
de La Llosa de Ranes (2015) y Primer Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Rotglà i 
Corberà (2014).

Mantiene una gran actividad camerística, realizando conciertos con distintas formaciones, en-
tre las que destaca la Banda de la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de Caudete. Ha formado 
parte de la agrupación de saxofones Akrasia Quartet.

Stoyan Paskov
Estudia Derecho en la Universidad de Zaragoza y Guitarra en el Conser-

vatorio Superior de Música de Aragón bajo la tutela de Anders Clemens.

Empezó a tocar la guitarra con 8 años de manera autodidacta. Durante 
sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y en 
el Conservatorio Superior de Música de Aragón obtuvo cada año matrí-
culas de honor en varias disciplinas. Desde noviembre de 2016 forma 
parte de la organización internacional Musethica y participa en sus con-
ciertos en diferentes localidades.

Entre los numerosos galardones que ha recibido destacan el Primer Premio en la categoría de 
Grado Superior del Intercentros Melómano (2021), convirtiéndose en el primer y único ganador 
de sus dos categorías en toda la historia del certamen, tras haber obtenido el Primer Premio de 
Grado Profesional en la edición 2019; así como el Primer Premio en el Concurso Internacional de 
Guitarra Clásica Gredos San Diego (2019), Primer Premio en los Premios Excelencia Lexus de la 
Música (2018) y Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (2017).

Ha ofrecido más de 700 conciertos en España, Francia y Bulgaria. En octubre de 2020 debutó 
en el Auditorio Nacional de Música interpretando el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

 Stoyan toca una guitarra del lutier Vicente Carrillo.

Intercentros  Melómano
Selena Cancino
Nace en La Habana. Cursa sus estudios musicales en el Conservato-

rio de Música Alejandro García Caturla y en la Escuela Nacional de Arte, 
donde obtiene su graduación como mejor alumna en las especialidades 
de Dirección Coral y Piano. Posteriormente obtiene la Licenciatura en 
Música con perfil en Dirección Coral con Título de Oro en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana y el Título Superior de Piano con Matrí-
cula de Honor en el Conservatorio Superior de Música «Oscar Esplá» de 
Alicante. Posee el Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación e 
Investigación de la Música.

Trabajó durante más de quince años como subdirectora y pianista de 
la Cantoría Escénica Infantil del Gran Teatro de La Habana y como profesora de Dirección Coral 
de la Escuela Nacional de Arte, donde también fue directora del Coro Femenino. Ha sido durante 
varios años pianista de la Schola Cantorum Coralina, ha participado como pianista y directora de 
coro en diversos montajes escénicos y ha colaborado con distintas formaciones orquestales.

En la actualidad, imparte docencia en el Conservatorio Superior de Música de «Manuel Massotti 
Littel» de Murcia y es directora del Coro Juvenil de la Escuela Coral Municipal de Torrevieja, del 
Coro de Adultos de la Escuela Europea de Alicante y de la Coral Ifach de Calpe.



Insomnios
para saxo alto y guitarra

David del Puerto (*)

Morpheus
para viola y piano (transcripción para saxo alto)

Rebecca Clarke

Sonata (I. Moderate)
para saxo alto y piano

David Maslanka

Sonata (I. Allegro)
para saxo soprano y piano

Andrés Alén

Invocación y Danza
Joaquín Rodrigo

Recuerdos de la Alhambra
Francisco Tárrega

Gran Jota
Francisco Tárrega

(*) Estreno absoluto, 
encargo del 21º Intercentros Melómano, 

con la colaboración del INAEM


