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Lunes, 31/07/2017 a las 23:45 CEST

Isla Cristina (Huelva) ha inaugurado esta noche en el teatro Horacio Noguera con la actuación del joven pianista sevillano Juan
Pérez Floristán, la primera edición de su Festival Internacional de Música de Cámara, que hasta el próximo 4 de agosto, reunirá a
referentes mundiales de este género.
Organizada conjuntamente por la asociación sin ánimo de lucro MundoArte y el Ayuntamiento isleño, esta cita nace con la
intención de promover en Andalucía la música clásica al mas alto nivel y con el propósito de crear costumbre y convertirse en
tradición y referente.
Junto a Floristán, según ha informado la organización, el programa de esta primera edición incluye a artistas como el
excepcional oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por Nanni Malm (violín), Danka Nikolic (viola) y
Sissy Schmidhuber (violonchelo), miembros de algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo, como Camerata de
Salzburgo y la Orquesta Filarmónica de Munich.
En el concierto inaugural Pérez Floristán ha estado acompañado precisamente por el Trío Schallmoos de Salzburgo y han
interpretado Movimiento para Trío de Cuerdas en Sol mayor KV 562e (Anh. 66), Allegro y Cuarteto para Piano en Sol menor KV
478 de Mozart; Trío de Cuerdas en Do menor Op. 9, nº 3, de Beethoven y Cuarteto para Piano en La menor de Mahler, han
informado desde la organización.
Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público en el Concurso de Piano de Santander "Paloma O'Shea" 2015, Primer
Premio en el Concurso Steinway de Berlín 2015 y el Premio honoríﬁco a su trayectoria de Juventudes Musicales de Madrid, es ya
un referente entre las nuevas generaciones de músicos europeos.
Ha tocado con orquestas como la Sinfónica de San Petersburgo, Malmö Symphony Orchestra, Orquesta de Radio Televisión
Española, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta de Tenerife, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, OBC, Orquesta
Sinfónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Córdoba.
El trío austríaco también acompañara al oboísta Fuster en el segundo concierto de la muestra, el 2 de agosto; y ofrecerá, el día 4
de agosto el concierto de clausura del Festival, interpretando obras de Mozart, Beethoven o Strauss, entre otros.
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Isla Cristina (Huelva) estrena su festival Internacional de música
de cámara
25 julio 2017

El certamen se celebra del 31 de julio al 4 de agosto con actuaciones de prestigiosos
artistas internacionales.

La ciudad costera de Isla Cristina (Huelva)
acoge, del 31 de julio al 4 de agosto, su
festival internacional de música de cámara,
un certamen organizado por la asociación sin
ánimo de lucro MundoArte y el Ayuntamiento
de Isla Cristina.

La inauguración tendrá lugar el próximo lunes,
31 de julio, con la actuación del pianista Juan
Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de
Salzburgo. Éstos ofrecerán un concierto con piezas de Mozart, Beethoven y Malher.

+ Consulta el programa completo
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Nuevo Festival Internacional de Música de Cámara en Isla Cristina | Melómano Digital

POSTED BY: PEDRO TÉLLEZ

24 JULIO, 2017

El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina es una nueva apuesta de la Asociación
MundoArte, que preside la violinista Danka Nikolic, y la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla
Cristina en compromiso con Andalucía, especialmente
con la provincia de Huelva, ya que se trata del único
festival de música de cámara de la región. El plato fuerte
de esta primera edición es el reconocido Trío Schallmoos
de Salzburgo, que actuará los tres días del Festival.

El Festival Internacional de Música de
Cámara de Isla Cristina es una nueva
apuesta de la Asociación MundoArte
El día 31 de julio tendrá lugar la inauguración de esta
primera edición del Festival en el Teatro Municipal
Horacio Noguera de Isla Cristina a las 22:00 h con las
actuaciones del reconocido pianista Juan Pérez Floristán
y del Trío Schallmoos de Salzburgo, que interpretarán
obras de Mozart, Beethoven, Mahler y Schumann.

NUEVA SECCIÓN: TOMANDO
NOTAS

El 2 de agosto actuará el brillante oboísta Daniel Fuster
acompañado por el Trío Schallmoos de Salzburgo, con
un repertorio compuesto por obras de Mozart, Beethoven
y Schubert. El tercer y último día del Festival recaerá, de
nuevo, en el Trío Schallmoos, que interpretará piezas de
Mozart, Beethoven, Haendel y Richard Strauss.
Privacy & Cookies Policy
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Un nuevo Festival de música en Isla Cristina
Publicado por: redactorsu on: Julio 24, 2017 En: Noticias Sin Comentarios

Twittear

El pianista Juan Pérez Floristán

Un nuevo Festival de música en Isla Cristina
La Asociación MundoArte, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina, organiza el primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina.
Será el único festival de música de cámara de toda la provincia de Huelva y se celebrará entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017 en el Teatro Municipal Horacio Noguera de
Isla Cristina.
El Festival ofrecerá un atractivo programa con tres conciertos. El día 31 de julio, el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, referente ya entre las nuevas generaciones de músicos
europeos, y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por miembros de algunas de las mejores orquestas del mundo como Camerata Salzburg, Orquesta Filarmónica de Munich y
Mahler Chamber Orchestra, inaugurarán el Festival con obras de Mozart, Beethoven, Mahler y Schumann.
El 2 de agosto actuará el excepcional oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado como solo oboe en orquestas tan importantes como Gewandhausorchester de Leipzig o la Orquesta de la
Radiotelevisión Bávara. Estará acompañado en el escenario por el Trío Schallmoos de Salzburgo e Interpretarán obras de Mozart, Beethoven, Schubert.
La clausura del Festival en esta primera edición estará a cargo del Trío Schallmoos de Salzburgo, que ofrecerá un recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R. Strauss.
El abono para los 3 conciertos tendrá un coste de 35 euros. El precio de la entrada para cada concierto será de 15 euros. Para alumnos de conservatorio, estudiantes, menores de 16
años y mayores de 65 años precio especial de 10 euros la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados.
Para ampliar información pinchar aquí
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El futuro de una sabia tradición
Matthias Schoenaerts y Marion Cotillard, en una escena de la película.

Matthias Schoenaerts y Marion Cotillard, en una escena de la película. / TOÑO MÉNDEZ.
MARCO ANTONIO MOLÍN RUIZ
02 Agosto, 2017 - 02:06h

Este nuevo milenio ha gestado realidades culturales en la provincia de Huelva. Un
ejemplo es el Festival de música de cámara de Isla Cristina. Dicha especialidad viene
a ser un reto durante el verano; un aforo al ochenta por ciento a priori promete
mucho en el primer encuentro. No cabe duda de que es un lujo que todo el Festival lo

La cha
'Cuarteto en isla cristina HHHH' Concierto.
Primera edición del Festival internacional de
música de cámara de Isla Cristina.Juan Pérez

aborde un conjunto proveniente de una de las ciudades con mayor renombre musical

Floristán (piano) y Trío Schalmoos de

en el mundo. El concierto de apertura fue un testimonio de maestría, ofrecida

Salzburgo. Allegro del Trío K.V. 562 e y Cuarteto

generosamente por unos intérpretes que daban vida a un programa
clasicorromántico muy completo. Público entregado en la segunda parte.
Lo mejor de la velada, el Cuarteto con piano en la menor de Gustav Mahler, obra en

con piano K.V. 478 de Mozart, Trío opus 9 nº 3
de Van Beethoven y Cuarteto con piano en la
menor de Mahler. Teatro Horacio Noguera de
Isla Cristina. Lunes 31 de julio de 2017. 22:00.

un solo movimiento que los instrumentistas recrearon con brío y excelencia.
Llegaban evocaciones en las texturas contrapuntísticas de maestros como Gabriel Fauré; una partitura apasionante que alterna
el engarce de los cuatro instrumentos con soliloquios del piano, el ujo libre de las voces con el toque isorrítmico que destaca el
tema principal. Había en el desarrollo de la obra un motivo de tres notas que exalta el patetismo y la melancolía. Escuchamos
aquí las mejores cualidades del grupo.
http://www.huelvainformacion.es/ocio/futuro-sabia-tradicion_0_1159684053.html
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EL CONCIERTO DE APERTURA FUE UN TESTIMONIO DE MAESTRÍA CON UN PROGRAMA MUY
COMPLETO
Enjundioso el Cuarteto K.V. 478 de Mozart. Su Andante sonó en poderoso aliento de largas frases extendidas con fraseo que
nunca perdía vigor; en particular disfrutamos del controlado legato del violín. Muy conseguida también la progresión dinámica
del Allegro que compensaba cierta ansiedad inicial; por su lado, Floristán optó por un talante estilizado (principalmente en la
ornamentación).
El Allegro del K.V. 562 e fue una excepcional cabecera del Festival; frescura y naturalidad de una cuerda en cuya textura armónica
disfrutamos del empaste. Articulación rme y controlada que dejaba lo mejor en sus sucesivas entradas.
Y con Beethoven el retrato de nitivo de un Trío. Música frondosa acometida con severidad. El violín, de articulación impecable; la
viola, de colorido timbre y el chelo, sobrio. Sin duda, los acentos de las partes fuertes son un ingrediente que mantiene en vilo al
público. Precioso el juego de voces a lo largo del Adagio con espressione y una articulación no desmesurada en los matices.
Muy e cientes las rápidas modulaciones del Scherzo, servidas con precisos cambios dinámicos. Y el Finale arrancaba con
musicalidad proverbial en una frase cual centella; luego, el discurso cobró robustez en el forte y los sobreagudos de Nanny
Malm.
Exquisita la propina del conjunto: el Andante cantabile del cuarteto con piano de Schumann. Máximo partido al tema
balanceante con que dialogan al principio el violín y el chelo y que más tarde se retoma con cambios, pizzicato y variaciones;
dulce el pasaje pianístico de notas a contratiempo. Una conclusión que anima a los melómanos en los dos conciertos restantes:
nunca la gran música estuvo tan a mano.

Vídeos recomendados: Madrid estrena un nuevo concepto de festival de música

video en curso
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La música clásica suena en Isla Cristina

HUELVA
W

La música clásica suena en Isla Cristina
MARCO A. MOLÍN
Isla cristina, 29 Julio, 2017 - 02:05h

La provincia de Huelva está de enhorabuena. El próximo lunes, 31 de julio, echa a rodar un acontecimiento en el campo de la
cultura: la primera edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina. La asociación sin ánimo de lucro
Mundo Arte, promovida por la instrumentista Danka Nicolic, ha aunado esfuerzos para hacer realidad este Festival, que aspira a
convertirse en tradición veraniega de la Costa de la Luz. Dicho Festival consta de tres conciertos, que tendrán lugar en el teatro
Horacio Noguera los días 31 de julio, 2 y 4 de agosto; a las diez de la noche. En los tres participa el trío Schallmoos y se unen el
pianista Juan Pérez Floristán en el primero y Daniel Fuster en el segundo.
El primer concierto ofrece el Allegro del Trío K.V. 562e y el Cuarteto con piano K.V. 478 de Mozart , el Trío opus 9 nº 3 de
Beethoven y el cuarteto con piano en la menor de Mahler. El segundo la Serenata para trío opus 8 de Beethoven, el Cuarteto para
oboe en fa mayor de Mozart, el Trío en sí bemol mayor D. 471 de Schubert y el Cuarteto opus 7 nº 6 de Vanhal. El último
concierto tiene por programa el Divertimento K.V.563 de Mozart, la Chacona en sol mayor para violín y viola de Handel, el Dúo Las
gafas de Beethoven y las variaciones sobre la canción Das Drindl is harb auf mi de Richard Strauss.
Juan Pérez Floristán es ganador del primer Premio y el Premio del Público del Concurso Paloma o´Shea de 2015, Premio
Honorí co de Juventudes musicales; ha participado con la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, la de la Radio Televisión
Española, la Sinfónica de Sevilla y la Filarmónica de Gran Canaria. Daniel Fuster es solista de la Gewandhaus de Leipzig, de la
Orquesta de la Radiotelevisión bávara, la Orquesta del Palau de Les Arts y es Profesor de Oboe en el Conservatorio del Liceo de
Barcelona. Los componentes del trío Schallmoos son miembros de la Camerata de Salzburgo, han participado con la Orquesta
de Cámara Gustav Mahler, la Filarmónica de Múnich y la Orquesta de cámara de Basilea; solistas en la Orquesta de jóvenes
Gustav Mahler y colaboradores con la Orquesta del Festival de Lucerna.

Vídeos recomendados: Cuatro españoles mueren en un accidente en India

video en curso
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Cámara de Isla Cristina
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El viernes fue clausurada la primera edición del Festival
3 AGOSTO,
Internacional de Música de Cámara que ha organizado la
2017
asociación sin ánimo de lucro MundoArte, en
Vuelve el
colaboración con el ayuntamiento isleño y que se ha
Mercado
estado celebrando durante la pasada semana en el Teatro Marinero a las calles de Isla Cristina
Municipal “Horacio Noguera” con una excelente
respuesta de público.
2 AGOSTO, 2017

http://lahiguerita.es/clausurado-el-i-festival-internacional-de-musica-de-camara-de-isla-cristina/

Inaugurado

1/3

8/7/2017

Clausurado el I Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina

Inaugurado
En representación del ayuntamiento estuvo el Teniente
el primer
de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Archivo, Patrimonio
Festival
y Biblioteca, Agustín P. Figuereo, quien comenzó
Internacion
agradeciendo a MundoArte “la apuesta decidida por Isla
al de Música de Cámara de Isla
Cristina para traer un festival que yo cali caría de Cristina
magní co”, recordando que “todo comenzó hace un año,
cuando tuvimos aquella primera toma de contacto y se
1 AGOSTO,
comenzaba a esbozar el festival, el cual ya nos parecía un
2017
sueño que nalmente se ha cumplido, gracias, sobre todo,
Delegacione
al excelente trabajo de Danka y Enrique, quienes, a pesar
s del nuevo
de la distancia, han sabido llevar a buen puerto el
Equipo de Gobierno
proyecto”.

Abrían el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán,
ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander, “Paloma
O’Shea” y poseedor de importantes galardones que
ofrecía un concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo.
Un concierto que registró lleno en el patio de butacas y en
el que público pudo disfrutar de un completo programa
con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Le siguieron el oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado en
orquestas tan importantes como Gewandhausorchester de
Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara y quien
estuvo acompañado por el Trío Schallmoos, cerrando el
certamen el Trío Schallmoos de Salzburgo, que ofreció un
recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R.
Strauss.
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Lleno en el inicio del I Festival Internacional de Música de Cámara - Canalcosta Televisión

2
Ago
2017

En Isla Cristina

Lleno en el inicio del I Festival Internacional de Música de Cámara
CanalcostaTV | Isla Cristina | 13:57 pm
El Teatro Municipal Horacio acogía en la noche del pasado lunes el concierto de apertura del primer Festival de Música de Cámara de Isla Cristina
organizado por la MundoArte, en colaboración con el Ayuntamiento de Isla Cristina y que reúne a destacados solistas y formaciones de gran nivel.
Abrían el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del prestigioso Concurso de Piano de
Santander, “Paloma O’Shea” y poseedor de importantes galardones que ofrecía un concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo. Un concierto que
registró lleno en el patio de butacas y en el que público pudo disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Además del numeroso público, las autoridades quisieron apoyar con su presencia el festival y estuvieron presentes la Alcaldesa, Montserrat Márquez y
el Teniente de Alcalde y Delegado de Cultura, Julio Suárez Silva, así como otros ediles de la Corporación Municipal.
Antes del comienzo del concierto, tanto la Alcaldesa como el concejal de Cultura atendieron a los medios de comunicación, comenzando el edil Julio
Suárez, quien destacaba la importancia del evento, “Isla Cristina es música y un municipio de gran tradición musical, y prueba de ello es que tenemos
varias corales, una excelente Banda de Música, un gran Carnaval que perpetúa esa afición musical y artistas de la tierra como el internacional Manuel
Carrasco, entre otros, con este Festival potenciamos la música clásica y disfrutaremos de artistas y formaciones de alto nivel y calidad”.
Por su parte la Alcaldesa isleña, Montserrat Márquez, quiso agradecer, tanto a los organizadores, como a los patrocinadores y artistas que “hayan
apostado por Isla Cristina para poner la semilla de este festival, el cual esperamos que tenga continuidad, a ello aspiramos” añadiendo que “es
importante que se apueste por la Cultura a todos los niveles y así en todos los sectores porque de ello depende la promoción de nuestro municipio.”
En relación a lo dicho anteriormente, Montserrat Márquez apuntaba a que este nuevo Equipo de Gobierno “tiene un gran proyecto en mente, que
necesita la colaboración de toda la ciudadanía, del tejido asociativo o empresaria, porque así es como un pueblo se levanta y eso para por trabajar de
forma trasversal e interrelacionado para que los proyectos salgan adelante y lleguen a donde queremos que llegue y que podamos competir fuera de
nuestras fronteras.”
Recordemos que el primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina comenzó el lunes y acabará el viernes, 4 de agosto, con casi
todas las entradas vendidas, aunque aún con algunas a la venta justo antes de cada concierto.
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El I Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina concluye con éxito – Huelva Costa Luz

El I Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina
concluye con éxito
 Agosto 7, 2017

 ISLA CRISTINA

Juan Pérez Floristán, Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo protagonizan el evento en el teatro Horacio
Noguera

La primera edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina fue clausurada este
viernes después de cosechar una excelente respuesta de público en el Teatro Municipal Horacio Noguera,
según han destacado desde el Ayuntamiento de la localidad, que ha colaborado con la asociación sin ánimo
de lucro MundoArte en la organización de este evento.
En representación del Consistorio estuvo presente el teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Archivo,
Patrimonio y Biblioteca, Agustín P. Figuereo, quien comenzó agradeciendo a MundoArte “la apuesta
decidida por Isla Cristina para traer un festival que yo calificaría de magnífico”, indicó, tras lo que recordó
que “todo comenzó hace un año, cuando tuvimos aquella primera toma de contacto y se comenzaba a
esbozar el festival, el cual ya nos parecía un sueño que finalmente se ha cumplido, gracias, sobre todo, al
excelente trabajo de Danka y Enrique, quienes, a pesar de la distancia, han sabido llevar a buen puerto el
proyecto”.

https://www.huelvacostaluz.com/el-i-festival-internacional-de-musica-de-camara-de-isla-cristina-concluye-con-exito/
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El I Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina concluye con éxito – Huelva Costa Luz

Abría el Festival el joven pianista Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander ‘Paloma O’Shea’ y poseedor de importantes galardones, que
ofrecía un concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo, un concierto que registró un lleno en el patio de
butacas y en el que público pudo disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y
Mahler.
Le siguió el oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado en orquestas tan importantes como
Gewandhausorchester de Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara y quien estuvo acompañado
por el Trío Schallmoos, tras lo que cerró el certamen el Trío Schallmoos de Salzburgo, que ofreció un recital
con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R. Strauss.
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El certamen fue clausurado por el Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Patrimonio, Archivo y Biblioteca, Agustín P.
Figuereo, quien felicitó a todos los participantes por el éxito de sus actuaciones
El viernes fue clausurada la primera edición del Festival Internacional de Música de Cámara que ha organizado la asociación sin ánimo de
lucro MundoArte, en colaboración con el ayuntamiento isleño y que se ha estado celebrando durante la pasada semana en el Teatro
Municipal “Horacio Noguera” con una excelente respuesta de público.
En representación del ayuntamiento estuvo el Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Archivo, Patrimonio y Biblioteca, Agustín P.
Figuereo, quien comenzó agradeciendo a MundoArte “la apuesta decidida por Isla Cristina para traer un festival que yo calificaría de
magnífico”, recordando que “todo comenzó hace un año, cuando tuvimos aquella primera toma de contacto y se comenzaba a esbozar el
festival, el cual ya nos parecía un sueño que finalmente se ha cumplido, gracias, sobre todo, al excelente trabajo de Danka y Enrique,
quienes, a pesar de la distancia, han sabido llevar a buen puerto el proyecto”.
Abrían el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del prestigioso Concurso de
Piano de Santander “Paloma O’Shea” y poseedor de importantes galardones que ofrecía un concierto con el Trío Schallmoos de
Salzburgo. Un concierto que registró lleno en el patio de butacas y en el que público pudo disfrutar de un completo programa con obras de
Mozart, Beethoven y Mahler.
Le siguieron el oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado en orquestas tan importantes como Gewandhausorchester de Leipzig o la Orquesta
de la Radiotelevisión Bávara y quien estuvo acompañado por el Trío Schallmoos, cerrando el certamen el Trío Schallmoos de Salzburgo,
que ofreció un recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R. Strauss.
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El Teatro Municipal Horacio Noguera acogía la noche del lunes el concierto de apertura del primer
Festival de Música de Cámara de Isla Cristina organizado por la MundoArte, en colaboración con el
Ayuntamiento de Isla Cristina y que reúne a destacados solistas y formaciones de gran nivel.
Abría el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander, “Paloma O’Shea” y poseedor de importantes galardones, que ofrecía
un concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo. Un concierto que registró lleno en el patio de butacas y en el que
público pudo disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Además del numeroso público, las autoridades quisieron apoyar con su presencia el festival y estuvieron presentes
la alcaldesa, Montserrat Márquez y el teniente de alcalde y delegado de Cultura, Julio Suárez Silva, así como otros
ediles de la Corporación Municipal.
Antes del comienzo del concierto, tanto la Alcaldesa como el concejal de Cultura atendieron a los medios de
comunicación, comenzando el edil Julio Suárez, quien destacaba la importancia del evento, “Isla Cristina es música y
un municipio de gran tradición musical, y prueba de ello es que tenemos varias corales, una excelente Banda de
Música, un gran Carnaval que perpetúa esa a ción musical y artistas de la tierra como el internacional Manuel
Carrasco, entre otros, con este Festival potenciamos la música clásica y disfrutaremos de artistas y formaciones de
alto nivel y calidad”.
Por su parte la Alcaldesa isleña, Montserrat Márquez, quiso agradecer, tanto a los organizadores, como a los
patrocinadores y artistas que “hayan apostado por Isla Cristina para poner la semilla de este festival, el cual
esperamos que tenga continuidad, a ello aspiramos” añadiendo que “es importante que se apueste por la Cultura a
todos los niveles y así en todos los sectores porque de ello depende la promoción de nuestro municipio.”
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En relación a lo dicho anteriormente, Montserrat Márquez apuntaba a que este nuevo Equipo de Gobierno “tiene
un gran proyecto en mente, que necesita la colaboración de toda la ciudadanía, del tejido asociativo o empresaria,
porque así es como un pueblo se levanta y eso para por trabajar de forma trasversal e interrelacionado para que
los proyectos salgan adelante y lleguen a donde queremos que llegue y que podamos competir fuera de nuestras
fronteras.”
Recordemos que el primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina comenzó el lunes y acabará
el viernes, 4 de agosto, con casi todas las entradas vendidas, aunque aún con algunas a la venta justo antes de cada
concierto.
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El Teatro Municipal Horacio acogía anoche el concierto de apertura del primer Festival de Música de Cámara de Isla
Cristina organizado por la MundoArte, en colaboración con el Ayuntamiento de Isla Cristina y que reúne a
destacados solistas y formaciones de gran nivel.
Abrían el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander, “Paloma O’Shea” y poseedor de importantes galardones que ofrecía un
concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo. Un concierto que registró lleno en el patio de butacas y en el que
público pudo disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Además del numeroso público, las autoridades quisieron apoyar con su presencia el festival y estuvieron presentes
la Alcaldesa, Montserrat Márquez y el Teniente de Alcalde y Delegado de Cultura, Julio Suárez Silva, así como otros
ediles de la Corporación Municipal.
Antes del comienzo del concierto, tanto la Alcaldesa como el concejal de Cultura atendieron a los medios de
comunicación, comenzando el edil Julio Suárez, quien destacaba la importancia del evento, “Isla Cristina es música
y un municipio de gran tradición musical, y prueba de ello es que tenemos varias corales, una excelente Banda de
Música, un gran Carnaval que perpetúa esa afición musical y artistas de la tierra como el internacional Manuel
Carrasco, entre otros, con este Festival potenciamos la música clásica y disfrutaremos de artistas y formaciones de
alto nivel y calidad”.
Por su parte la Alcaldesa isleña, Montserrat Márquez, quiso agradecer, tanto a los organizadores, como a los
patrocinadores y artistas que “hayan apostado por Isla Cristina para poner la semilla de este festival, el cual
esperamos que tenga continuidad, a ello aspiramos” añadiendo que “es importante que se apueste por la Cultura a
todos los niveles y así en todos los sectores porque de ello depende la promoción de nuestro municipio.”
En relación a lo dicho anteriormente, Montserrat Márquez apuntaba a que este nuevo Equipo de Gobierno “tiene un
gran proyecto en mente, que necesita la colaboración de toda la ciudadanía, del tejido asociativo o empresaria,
porque así es como un pueblo se levanta y eso para por trabajar de forma trasversal e interrelacionado para que
los proyectos salgan adelante y lleguen a donde queremos que llegue y que podamos competir fuera de nuestras
fronteras.”
Recordemos que el primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina comenzó el lunes y acabará
el viernes, 4 de agosto, con casi todas las entradas vendidas, aunque aún con algunas a la venta justo antes de
cada concierto.
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La Asociación MundoArte, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina, organiza el primer
Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina siendo el único festival de música de cámara de toda la provincia de Huelva,
celebrándose entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. Hay 3 conciertos y todos ellos se desarrollarán en el Teatro Municipal
Horacio Noguera de Isla Cristina.
El abono para los 3 conciertos tendrá un coste de 35 euros. El precio de la entrada para cada concierto será de 15 euros. Para alumnos
de conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de 10 euros la entrada y 25 euros el abono
para los tres conciertos programados. Las entradas se podrán adquirir online en tickentradas.com, en las oficinas de la Delegación de
Cultura, así como una hora antes de cada espectáculo en las taquillas del teatro.
Con este importante e inédito acontecimiento cultural, la Asociación MundoArte se compromete con la cultura de Andalucía,
promoviendo la música clásica al más alto nivel, y enriqueciendo la oferta turística de la Costa de la Luz y de la provincia de Huelva. El
programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio.
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Maestros de la música
El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 ofrecerá un atractivo programa con tres conciertos. El día 31 de julio,
el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, referente ya entre las nuevas generaciones de músicos europeos, y el Trío Schallmoos de
Salzburgo, compuesto por miembros de algunas de las mejores orquestas del mundo como Camerata Salzburg, Orquesta Filarmónica
de Munich y Mahler Chamber Orchestra, inaugurando el Festival con obras de Mozart, Beethoven, Mahler y Schumann.
El 2 de agosto actuará el excepcional oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado como solo oboe en orquestas tan importantes como
Gewandhausorchester de Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara. Estará acompañado en el escenario por el Trío
Schallmoos de Salzburgo e Interpretarán obras de Mozart, Beethoven, Schubert.
La clausura del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 estará a cargo del Trío Schallmoos de Salzburgo, que
ofrecerá un recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R. Strauss.
Programa de los conciertos
UN MAR DE MÚSICA
Los artistas del Festival presentan un programa muy atractivo, y técnicamente muy exigente. El Trío Schallmoos de Salzburgo,
especializado en las obras W. A. Mozart y L. van Beethoven, acompañará a unos solistas de reconocido prestigio como el pianista
sevillano Juan Pérez Floristán, y al oboísta Daniel Fuster, para interpretar algunas de las obras más importantes escritas para estas
formaciones por el Genio de Salzburgo y por el Gran Beethoven.
Todos los conciertos serán a las 22:00 horas en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina
Juan Pérez Floristán, piano y Trío Schallmoos de Salzburgo
Lunes, 31 de julio 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las oficinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada espectáculo en las
taquillas del teatro
PROGRAMA:
A. Mozart
Movimiento para Trío de Cuerdas en Sol mayor KV 562e (Anh. 66)
A. Mozart
Cuarteto para Piano en Sol menor KV 478
Pausa
v.Beethoven
Trío de Cuerdas en Do menor Op. 9, nº 3
Mahler
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El I Festival de Música de Cámara de Isla
Cristina, a punto de decir adiós
Jueves 3 - agosto - 2017 ·

Este viernes finaliza esta iniciativa cultural, que se inauguraba el
pasado lunes con la actuación del joven pianista, Juan Pérez
Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander.
Me gusta A 4 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

Redacción. El Teatro
Municipal Horacio acogía
anoche el concierto de
apertura del primer
Festival de Música de
Cámara de Isla Cristina
organizado por la
MundoArte, en

Una de las actuaciones.

colaboración con el Ayuntamiento de Isla Cristina y que reúne a destacados
solistas y formaciones de gran nivel.
Abrían el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán, ganador del
Primer Premio y Premio del Público del prestigioso Concurso de
Piano de Santander, “Paloma O’Shea” y poseedor de importantes
galardones que ofrecía un concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo. Un
concierto que registró lleno en el patio de butacas y en el que público pudo
disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Además del numeroso público, las autoridades quisieron apoyar con su
presencia el festival y estuvieron presentes la Alcaldesa, Montserrat Márquez y
el Teniente de Alcalde y Delegado de Cultura, Julio Suárez Silva, así como otros
ediles de la Corporación Municipal.
Antes del comienzo del concierto, tanto la Alcaldesa como el concejal de Cultura
atendieron a los medios de comunicación, comenzando el edil Julio Suárez, quien
destacaba la importancia del evento, “Isla Cristina es música y un
municipio de gran tradición musical, y prueba de ello es que tenemos
varias corales, una excelente Banda de Música, un gran Carnaval que perpetúa
esa afición musical y artistas de la tierra como el internacional Manuel Carrasco,
entre otros, con este Festival potenciamos la música clásica y disfrutaremos de
artistas y formaciones de alto nivel y calidad”.
Por su parte la Alcaldesa isleña, Montserrat Márquez, quiso agradecer, tanto a los
organizadores, como a los patrocinadores y artistas que “hayan apostado por
Isla Cristina para poner la semilla de este festival, el cual esperamos
que tenga continuidad, a ello aspiramos” añadiendo que “es importante que se
apueste por la Cultura a todos los niveles y así en todos los sectores porque de ello
depende la promoción de nuestro municipio.”
En relación a lo dicho anteriormente, Montserrat Márquez apuntaba a que este
nuevo Equipo de Gobierno “tiene un gran proyecto en mente, que necesita la
colaboración de toda la ciudadanía, del tejido asociativo o empresaria, porque así
es como un pueblo se levanta y eso para por trabajar de forma trasversal e
interrelacionado para que los proyectos salgan adelante y lleguen a donde
queremos que llegue y que podamos competir fuera de nuestras fronteras.”
Recordemos que el primer Festival Internacional de Música de Cámara
de Isla Cristina comenzó el lunes y acabará el viernes, 4 de agosto, con
casi todas las entradas vendidas, aunque aún con algunas a la venta justo antes de
cada concierto.
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Comienza el Festival Internacional de Música de Cámara en Isla
Cristina

GRANDES MÚSICOS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA DE ISLA CRISTINA
El Teatro Municipal Horacio acogía anoche el concierto de apertura del primer Festival de Música de Cámara de Isla
Cristina organizado por la MundoArte, en colaboración con el Ayuntamiento de Isla Cristina y que reúne a destacados
solistas y formaciones de gran nivel.
Abrían el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander, “Paloma O’Shea” y poseedor de importantes galardones que ofrecía un
concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo. Un concierto que registró lleno en el patio de butacas y en el que
público pudo disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Además del numeroso público, las autoridades quisieron apoyar con su presencia el festival y estuvieron presentes la
Alcaldesa, Montserrat Márquez y el Teniente de Alcalde y Delegado de Cultura, Julio Suárez Silva, así como otros
ediles de la Corporación Municipal.
Antes del comienzo del concierto, tanto la Alcaldesa como el concejal de Cultura atendieron a los medios de
comunicación, comenzando el edil Julio Suárez, quien destacaba la importancia del evento, “Isla Cristina es música y
un municipio de gran tradición musical, y prueba de ello es que tenemos varias corales, una excelente Banda de
Música, un gran Carnaval que perpetúa esa afición musical y artistas de la tierra como el internacional Manuel
Carrasco, entre otros, con este Festival potenciamos la música clásica y disfrutaremos de artistas y formaciones de alto
nivel y calidad”.
Por su parte la Alcaldesa isleña, Montserrat Márquez, quiso agradecer, tanto a los organizadores, como a los
patrocinadores y artistas que “hayan apostado por Isla Cristina para poner la semilla de este festival, el cual esperamos
que tenga continuidad, a ello aspiramos” añadiendo que “es importante que se apueste por la Cultura a todos los
niveles y así en todos los sectores porque de ello depende la promoción de nuestro municipio.”
En relación a lo dicho anteriormente, Montserrat Márquez apuntaba a que este nuevo Equipo de Gobierno “tiene un
gran proyecto en mente, que necesita la colaboración de toda la ciudadanía, del tejido asociativo o empresaria, porque
así es como un pueblo se levanta y eso para por trabajar de forma trasversal e interrelacionado para que los proyectos
salgan adelante y lleguen a donde queremos que llegue y que podamos competir fuera de nuestras fronteras.”
Recordemos que el primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina comenzó el lunes y acabará el
viernes, 4 de agosto, con casi todas las entradas vendidas, aunque aún con algunas a la venta justo antes de cada
concierto.
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Comienza el primer Festival de Música de Cámara de Isla Cristina
 Agosto 2, 2017

 ISLA CRISTINA

La localidad acoge hasta el viernes un evento musical por el que pasan destacados solistas y formaciones de gran nivel

El Teatro Municipal Horacio de ha acogido el concierto de apertura del primer Festival de Música de Cámara
de Isla Cristina organizado por la MundoArte en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y que
reúne a destacados solistas y formaciones de gran nivel.
Abría el festival el joven pianista Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander ‘Paloma O’Shea’ y poseedor de importantes galardones, que
ofrecía un concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo. El concierto registró un lleno en el patio de
butacas y el público pudo disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Además del numeroso público, las autoridades quisieron apoyar con su presencia el festival y estuvieron
presentes la alcaldesa, Montserrat Márquez, y el teniente de alcalde y delegado de Cultura, Julio Suárez
Silva, así como otros ediles de la Corporación Municipal.
Antes del comienzo del concierto, tanto la alcaldesa como el concejal de Cultura atendieron a los medios de
comunicación, comenzando el edil Julio Suárez, quien destacaba la importancia del evento. “Isla Cristina es
música y un municipio de gran tradición musical, y prueba de ello es que tenemos varias corales, una
https://www.huelvacostaluz.com/comienza-el-primer-festival-de-musica-de-camara-de-isla-cristina/
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excelente Banda de Música, un gran Carnaval que perpetúa esa afición musical y artistas de la tierra como
el internacional Manuel Carrasco, entre otros”, tras lo que indicaba que, “con este festival, potenciamos la
música clásica y disfrutaremos de artistas y formaciones de alto nivel y calidad”.
Por su parte, la alcaldesa isleña quiso agradecer tanto a los organizadores como a los patrocinadores y
artistas que “hayan apostado por Isla Cristina para poner la semilla de este festival, el cual esperamos que
tenga continuidad. A ello aspiramos”, añadió, tras lo que subrayó que “es importante que se apueste por la
cultura a todos los niveles y así en todos los sectores porque de ello depende la promoción de nuestro
municipio”.
En relación a lo dicho anteriormente, Montserrat Márquez apuntaba a que este nuevo Equipo de Gobierno
“tiene un gran proyecto en mente, que necesita la colaboración de toda la ciudadanía, del tejido asociativo
o empresarial, porque así es como un pueblo se levanta y eso parsa por trabajar de forma trasversal e
interrelacionada para que los proyectos salgan adelante y lleguen a donde queremos que llegue y que
podamos competir fuera de nuestras fronteras”.
El primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina comenzó el lunes y acabará el viernes,
4 de agosto, con casi todas las entradas vendidas, aunque aún con algunas a la venta justo antes de cada
concierto.
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Festival de Música de Cámara en Isla del 31 de julio al 4 de agosto
25 MAYO 2017

0

CULTURA

La Asociación MundoArte, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina,
organiza el primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina. Único festival de música de
cámara de toda la provincia de Huelva
Se celebrará entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. Hay 3 conciertos programados. Todos los conciertos
se desarrollarán en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina.
El abono para los 3 conciertos tendrá un coste de 35 euros. El precio de la entrada para cada concierto será de 15
euros. Para alumnos de conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de
10 euros la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados. Las entradas se podrán adquirir
online en www.tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
Con este importante e inédito acontecimiento cultural, la Asociación MundoArte se compromete con la cultura de
Andalucía, promoviendo la música clásica al más alto nivel, y enriqueciendo la oferta turística de la Costa de la Luz y
de la provincia de Huelva.
El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio
Para ampliar información: www.festivalislacristina.com
Maestros de la música
El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 ofrecerá un atractivo programa con tres
conciertos. El día 31 de julio, el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, referente ya entre las nuevas generaciones de
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músicos europeos, y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por miembros de algunas de las mejores
orquestas del mundo como Camerata Salzburg, Orquesta Filarmónica de Munich y Mahler Chamber Orchestra,
inaugurarán el Festival con obras de Mozart, Beethoven, Mahler y Schumann.
El 2 de agosto actuará el excepcional oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado como solo oboe en orquestas tan
importantes como Gewandhausorchester de Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara. Estará
acompañado en el escenario por el Trío Schallmoos de Salzburgo e Interpretarán obras de Mozart, Beethoven,
Schubert.
La clausura del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 estará a cargo del Trío Schallmoos
de Salzburgo, que ofrecerá un recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R. Strauss.
El precio de la entrada será de 15 euros. El abono para los tres conciertos del Festival tendrá un precio de 35 euros.
Para alumnos de conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de 10 euros
la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados.
Las entradas se podrán adquirir online en www.tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así
como una hora antes de cada espectáculo en las taquillas del teatro
Programa de los conciertos
UN MAR DE MÚSICA
Los artistas del Festival presentan un programa muy atractivo, y técnicamente muy exigente. El Trío Schallmoos de
Salzburgo, especializado en las obras W. A. Mozart y L. van Beethoven, acompañará a unos solistas de reconocido
prestigio como el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, y al oboísta Daniel Fuster, para interpretar algunas de las
obras más importantes escritas para estas formaciones por el Genio de Salzburgo y por el Gran Beethoven.
Todos los conciertos a las 22:00 horas en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina
Juan Pérez Floristán, piano y Trío Schallmoos de Salzburgo
Lunes, 31 de julio 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
PROGRAMA:
W. A. Mozart
Movimiento para Trío de Cuerdas en Sol mayor KV 562e (Anh. 66)
W. A. Mozart
Cuarteto para Piano en Sol menor KV 478
Pausa
L.v.Beethoven
Trío de Cuerdas en Do menor Op. 9, nº 3
G. Mahler
Cuarteto para Piano en la menor
Daniel Fuster, oboe y Trío Schallmoos de Salzburgo
Miércoles, 2 de agosto 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
PROGRAMA:
– L.v.Beethoven
Serenata para Trío de Cuerdas en Re Mayor Op. 8
– W. A. Mozart
Cuarteto para Oboe y Cuerdas en Fa Mayor KV 370
Pausa
– F.Schubert
Trío de Cuerdas en Si Bemol Mayor D 471
J.B. Vanhal
Cuarteto para Oboe y Cuerdas Op. 7,nº 6
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Isla Cristina presenta su I Festival
Internacional de Música de Cámara
Lunes 24 - julio - 2017 ·

El encuentro se celebrará del 31 de julio al 4 de agosto en el
Teatro Municipal y contará con las actuaciones de Juan Pérez
Floristán, Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo.
Me gusta A 30 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

Redacción. La ciudad
costera de Isla Cristina va
a acoger una de las citas
musicales más importantes
de la costa con el Festival
Internacional de
Música de Cámara que
organizan, conjuntamente,
la asociación sin ánimo de

Presentación del Festival Internacional de Música de

lucro MundoArte y la

Cámara de Isla Cristina.

Delegación Municipal de
Cultura y Festejos del Ayuntamiento isleño.
En la presentación a los medios de comunicación han estado presentes el Primer
Teniente de Alcalde y Delegado del Área, Francisco González; la directora del
festival, Danka Nikolic; el director artístico, Enrique Adrados y el director del
Sensimar Palace Hotel, José Flores; los cuales han puesto de relieve los objetivos
de la empresa organizadora, “promover en Andalucía la música clásica al mas alto
nivel y enriqueciendo la oferta cultural de Isla Cristina y la costa occidental de
Huelva”.
El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de
reconocido prestigio como el joven pianista sevillano Juan Pérez Floristán, el
excepcional oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo,
compuesto por Nanni Malm (violín), Danka Nikolic (viola) y Sissy Schmidhuber
(violonchelo), miembros de algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo,
como Camerata de Salzburgo y laOrquesta Filarmónica de Munich.
El 31 de julio el pianista Juan Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de Salzburgo
ofrecerán el concierto inaugural con obras de W.A.Mozart, L.v.Beethoven, y
G.Mahler. El día 2 de agosto el oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de
Salzburgo ofrecerán un concierto con obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven,
F.Schubert y J.B.Vanhal. El día 4 de agosto el Trío Schallmoos de Salzburgo
ofrecerá el concierto de clausura del Festival, interpretando obras de
W.A.Mozart,L.v.Beethoven, R. Strauss, etc.
Las entradas pueden adquirirse en tickentradas.com, en el Departamento de
Cultura o antes de cada concierto en las taquillas del teatro.
 Daniel Fuster, Festival Internacional de Música de Cámara, isla cristina, Juan
Pérez Floristán, MundoArte, Trío Schallmoos de Salzburgo

Isla Cristina presenta su I Festival Internacional de Música de Cámara
el 24 julio 2017

Compártelo:
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Presentado el Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina
25 Julio, 2017 en Costa Occidental, Cultura, Festivales, Isla Cristina, MÁS HUELVA, PROVINCIA

El encuentro musical se celebrará entre el 31 de julio y 4 de agosto en el Teatro Municipal “Horacio Noguera”, convirtiéndose
en una de las citas veraniegas ineludibles para los melómanos
La ciudad costera de Isla Cristina va a acoger una de las citas musicales más importantes de la costa con el Festival Internacional de
Música de Cámara que organizan, conjuntamente, la asociación sin ánimo de lucro MundoArte y la Delegación Municipal de Cultura y
Festejos del ayuntamiento isleño.
En la presentación, a los medios de comunicación han estado presentes, el Primer Teniente de Alcalde y Delegado del Área, Francisco
González; la directora del festival, Danka Nikolic; el director artístico, Enrique Adrados y el director del Sensimar Palace Hotel, José Flores;
se les ha puesto de relieve los objetivos de la empresa organizadora.“Promover en Andalucía la música clásica al más alto nivel y
enriqueciendo la oferta cultural de Isla Cristina y la costa occidental de Huelva” es uno de sus objetivos.
Por su parte, Francisco González, que comenzó su intervención agradeciendo “al director del hotel, José Flores, por su acogida para esta
comparecencia ante los medios” y continuar hablando de la importancia de “un festival que va a venir a engrandecer la oferta cultural de
Isla Cristina, por la calidad de sus intérpretes, como por la elección de ellos”.
El director del Sensimar Palace Hotel, José Flores, puso de relieve “la calidad de los grupos y solistas participantes en este festival, el cual,
desde nuestro hotel apoyaremos en todas nuestras posibilidades, ya que entendemos que la cultura es altamente positiva para la oferta
turística de la localidad, cuyos actos promocionamos a nuestros clientes”.
Siguió la directora del festival, Danka Nikolic, quien tras los agradecimientos al hotel y a la Delegación de Cultura “por apoyarnos desde el
comienzo”, aunque no le cogió de sorpresa, ya que “sabemos que Isla Cristina tiene una gran tradición cultural y musical, cuna de músicos
y cantantes que triunfan en el mundo”. Para Nikolic, “nosotros solo venimos a engrandecer, aún más, el programa cultural de la localidad y
esperando que el programa diseñado sea del agrado de todos los asistentes”.
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Por último hablo el director artístico, Enrique Adrados, quien fue desgranando los diferentes grupos e intérpretes, así como sus repertorios,
poniendo en valor “la excelencia de todos los participantes, son referentes mundiales que habitualmente colaboran con las mejores
orquestas del mundo y podremos disfrutar de ellos durante unos días, aquí en Isla Cristina”.
El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio como el joven pianista sevillano Juan
Pérez Floristán, el excepcional oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por Nanni Malm (violín), Danka
Nikolic (viola) y Sissy Schmidhuber (violonchelo), miembros de algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo, como Camerata de
Salzburgo y la Orquesta Filarmónica de Munich.
El 31 de julio el pianista Juan Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerán el concierto inaugural con obras
de W.A.Mozart,L.v.Beethoven, y G.Mahler. El día 2 de agosto el oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerán un
concierto con obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven, F.Schubert y J.B.Vanhal. El día 4 de agosto el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerá el
concierto de clausura del Festival, interpretando obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven, R. Strauss, etc.
Las entradas pueden adquirirse en tickentradas.com, en el Departamento de Cultura o antes de cada concierto en las taquillas del teatro.

Fuente e imagen: Ayuntamiento de Isla Cristina.
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Con este importante e inédito acontecimiento cultural, la Asociación
MundoArte se compromete con la cultura de Andalucía, promoviendo la música
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clásica al más alto nivel, y enriqueciendo la oferta turística de la Costa de la Luz
y de la provincia de Huelva. El Festival Internacional de Música de Cámara de
Isla Cristina nace con el propósito de crear costumbre y convertirse en tradición
en una tierra rica en música y arte.
En esta primera edición participarán artistas internacionales de reconocido
prestigio como el joven pianista sevillano Juan Pérez Floristán, el excepcional
oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por Nanni
Malm (violín), Danka Nikolic (viola) y Sissy Schmidhuber (violonchelo),
miembros de algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo, como
Camerata de Salzburgo, la Orquesta Filarmónica de Munich o la Mahler
Chamber Orchestra.
Día 31 de julio: Juan Pérez Floristán & Trio Schallmoos, a las 22:00h.
Día 2 de Agosto: Daniel Fuster & Trio Schallmoos, a las 22:00h.
Día 4 de agosto: Trio Schallmoos, a las 22:00h.
Venta de entradas: pincha aquí.
Lugar: Teatro Horacio Noguera, los dias 31 de julio, 2 y 4 de agosto.
Isla Cristina
Conciertos Música

Ir al evento
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Isla Cristina acoge este verano el I Festival
Internacional de Música de Cámara, único
en Huelva
Domingo 28 - mayo - 2017 ·

Se celebrará entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017, con
la organización de tres conciertos, que se desarrollarán en el
Teatro Municipal Horacio Noguera. Todos ellos con la presencia
de artistas internacionales de un alto nivel.
Me gusta A 318 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

Redacción. La
Asociación MundoArte,
en colaboración con la
Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de
Isla Cristina, organiza el
primer Festival
Internacional de Música de
Cámara de Isla Cristina.
Único festival de música de
cámara de toda la provincia
de Huelva.

Logotipo del Festival.

Se celebrará entre los días
31 de julio y el 4 de
agosto de 2017. Hay 3
conciertos Todos los
conciertos se desarrollarán
en el Teatro Municipal
Horacio Noguera de
Isla Cristina. El abono
para los 3 conciertos tendrá

Antonio del Junco.

un coste de 35 euros. El

precio de la entrada para cada concierto será de 15 euros. Para alumnos de
conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio
especial de 10 euros la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos
programados. Las entradas se podrán adquirir online en tickentradas.com,
en las oficinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de
cada espectáculo en las taquillas del teatro.
Con este importante e
inédito acontecimiento
cultural, la Asociación
MundoArte se compromete
con la cultura de
Andalucía, promoviendo
la música clásica al más
alto nivel, y
enriqueciendo la oferta
turística de la Costa de la

Stefan Schweiger.

Luz y de la provincia de Huelva. El programa para esta primera edición incluye a
artistas internacionales de reconocido prestigio.
Maestros de la música. El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina 2017 ofrecerá un atractivo programa con tres conciertos. El día 31 de
julio, el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, referente ya entre las nuevas
generaciones de músicos europeos, y el Trío Schallmoos de Salzburgo,
compuesto por miembros de algunas de las mejores orquestas del mundo como
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Camerata Salzburg,
Orquesta Filarmónica
de Munich y Mahler
Chamber Orchestra,
inaugurarán el Festival con
obras de Mozart,
Beethoven, Mahler y
Schumann.
El 2 de agosto actuará el excepcional oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado
como solo oboe en orquestas tan importantes como Gewandhausorchester de
Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara. Estará acompañado en
el escenario por el Trío Schallmoos de Salzburgo e Interpretarán obras de
Mozart, Beethoven, Schubert.
La clausura del Festival
Internacional de Música de
Cámara de Isla Cristina
2017 estará a cargo del
Trío Schallmoos de
Salzburgo, que ofrecerá
un recital con obras de
Mozart, Beethoven,
Händel, y R. Strauss.
El precio de la entrada será de 15 euros. El abono para los tres conciertos del
Festival tendrá un precio de 35 euros. Para alumnos de conservatorio,
estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de 10
euros la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados.
Las entradas se podrán adquirir online en www.tickentradas.com, en las
oficinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
Programa de los conciertos
UN MAR DE MÚSICA. Los artistas del Festival presentan un programa muy
atractivo, y técnicamente muy exigente. El Trío Schallmoos de Salzburgo,
especializado en las obras W. A. Mozart y L. van Beethoven, acompañará a
unos solistas de reconocido prestigio como el pianista sevillano Juan Pérez
Floristán, y al oboísta Daniel Fuster, para interpretar algunas de las obras
más importantes escritas para estas formaciones por el Genio de Salzburgo y por
el Gran Beethoven.
Todos los conciertos a las 22:00 horas en el Teatro Municipal Horacio
Noguera de Isla Cristina.
Juan Pérez Floristán, piano y Trío Schallmoos de Salzburgo
Lunes, 31 de julio 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las oficinas de la Delegación de Cultura,
así como una hora antes de cada espectáculo en las taquillas del teatro
PROGRAMA:

A. Mozart
Movimiento para Trío de Cuerdas en Sol mayor KV 562e (Anh. 66)

A. Mozart
Cuarteto para Piano en Sol menor KV 478
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Se presenta el Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina
(http://www.lahiguerita.com/wp-content/uploads/2017/07/Festival-Internacional-deMúsica-de-Cámara-1.jpg) (http://www.lahiguerita.com/wpcontent/uploads/2017/07/Festival-Internacional-de-Músicade-Cámara.jpg)El encuentro musical se celebrará entre el 31
de julio y 4 de agosto en el Teatro Municipal “Horacio
Noguera”, convirtiéndose en una de las citas veraniegas
ineludibles para los melómanos
La ciudad costera de Isla Cristina va a acoger una de las citas musicales más importantes
de la costa con el Festival Internacional de Música de Cámara que organizan, conjuntamente, la asociación sin ánimo
de lucro MundoArte y la Delegación Municipal de Cultura y Festejos del ayuntamiento isleño.
En la presentación a los medios de comunicación han estado presentes el Primer Teniente de Alcalde y Delegado del
Área, Francisco González; la directora del festival, Danka Nikolic; el director artístico, Enrique Adrados y el director del
Sensimar Palace Hotel, José Flores; los cuales han puesto de relieve los objetivos de la empresa organizadora,
“promover en Andalucía la música clásica al mas alto nivel y enriqueciendo la oferta cultural de Isla Cristina y la costa
occidental de Huelva”.
Por su parte, Francisco González, que comenzó su intervención agradeciendo “al director del hotel, José Flores, por su
acogida para esta comparecencia ante los medios” y continuar hablando de la importancia de “un festival que va a venir
a engrandecer la oferta cultural de Isla Cristina, por la calidad de sus intérpretes, como por la elección de ellos”.
El director del Sensimar Palace Hotel, José Flores, puso de relieve “la calidad de los grupos y solistas participantes en
este festival, el cual, desde nuestro hotel apoyaremos en todas nuestras posibilidades, ya que entendemos que la
cultura es altamente positivo para la oferta turística de la localidad, cuyos actos promocionamos a nuestros clientes”.
Siguió la directora del festival, Danka Nikolic, quien tras los agradecimientos al hotel y a la Delegación de Cultura “por
apoyarnos desde el comienzo”, aunque no le cogió de sorpresa, ya que “sabemos que Isla Cristina tiene una gran
tradición cultural y musical, cuna de músicos y cantantes que triunfan en el mundo”. Para Nikolic, “nosotros solo
venimos a engrandecer, aún más, el programa cultural de la localidad y esperando que el programa diseñado sea del
agrado de todos los asistentes”.
Por último hablo el director artístico, Enrique Adrados, quien fue desgranando los diferentes grupos e intérpretes, así
como sus repertorios, poniendo en valor “la excelencia de todos los participantes, son referentes mundiales que
habitualmente colaboran con las mejores orquestas del mundo y podremos disfrutar de ellos durante unos días, aquí en
Isla Cristina”.
El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio como el joven pianista
sevillano Juan Pérez Floristán, el excepcional oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por
Nanni Malm (violín), Danka Nikolic (viola) y Sissy Schmidhuber (violonchelo), miembros de algunas de las más
prestigiosas orquestas del mundo, como Camerata de Salzburgo y laOrquesta Filarmónica de Munich.
El 31 de julio el pianista Juan Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerán el concierto inaugural con
obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven, y G.Mahler. El día 2 de agosto el oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de
Salzburgo ofrecerán un concierto con obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven, F.Schubert y J.B.Vanhal. El día 4 de agosto
el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerá el concierto de clausura del Festival, interpretando obras de
W.A.Mozart,L.v.Beethoven, R. Strauss, etc.
Las entradas pueden adquirirse en tickentradas.com, en el Departamento de Cultura o antes de cada concierto en las
taquillas del teatro.
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Se celebrará entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017.

MundoArte organiza el Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina
CanalcostaTV | Ayamonte | 14:26 pm
La Asociación MundoArte, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina, organiza el primer Festival Internacional de
Música de Cámara de Isla Cristina. Se trata del único festival de música de cámara de toda la provincia de Huelva.
Se celebrará entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. Hay 3 conciertos Todos los conciertos se celebrarán en el Teatro Municipal Horacio
Noguera de Isla Cristina.
Con este importante e inédito acontecimiento cultural, la Asociación MundoArte se compromete con la cultura de Andalucía, promoviendo la música
clásica al más alto nivel, y estimulando la oferta turística de la Costa de la Luz y de la provincia de Huelva. El programa para esta primera edición
incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio.
La clausura del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 estará a cargo del Trío Schallmoos de Salzburgo, que ofrecerá un
concierto con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y Strauss.
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Se presenta el Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina

(http://www.isla-cristina.com/wp-content/uploads/2017/07/González-junto-a-los-organizadores-y-director-del-hotel.jpg)
El encuentro musical se celebrará entre el 31 de julio y 4 de agosto en el Teatro Municipal “Horacio Noguera”,
convirtiéndose en una de las citas veraniegas ineludibles para los melómanos
La ciudad costera de Isla Cristina va a acoger una de las citas musicales más importantes de la costa con el Festival
Internacional de Música de Cámara que organizan, conjuntamente, la asociación sin ánimo de lucro MundoArte y la
Delegación Municipal de Cultura y Festejos del ayuntamiento isleño.
En la presentación a los medios de comunicación han estado presentes el Primer Teniente de Alcalde y Delegado del
Área, Francisco González; la directora del festival, Danka Nikolic; el director artístico, Enrique Adrados y el director del
Sensimar Palace Hotel, José Flores; los cuales han puesto de relieve los objetivos de la empresa organizadora,
“promover en Andalucía la música clásica al mas alto nivel y enriqueciendo la oferta cultural de Isla Cristina y la costa
occidental de Huelva”.
Por su parte, Francisco González, que comenzó su intervención agradeciendo “al director del hotel, José Flores, por su
acogida para esta comparecencia ante los medios” y continuar hablando de la importancia de “un festival que va a venir
a engrandecer la oferta cultural de Isla Cristina, por la calidad de sus intérpretes, como por la elección de ellos”.
El director del Sensimar Palace Hotel, José Flores, puso de relieve “la calidad de los grupos y solistas participantes en
este festival, el cual, desde nuestro hotel apoyaremos en todas nuestras posibilidades, ya que entendemos que la
cultura es altamente positivo para la oferta turística de la localidad, cuyos actos promocionamos a nuestros clientes”.
Siguió la directora del festival, Danka Nikolic, quien tras los agradecimientos al hotel y a la Delegación de Cultura “por
apoyarnos desde el comienzo”, aunque no le cogió de sorpresa, ya que “sabemos que Isla Cristina tiene una gran
tradición cultural y musical, cuna de músicos y cantantes que triunfan en el mundo”. Para Nikolic, “nosotros solo
venimos a engrandecer, aún más, el programa cultural de la localidad y esperando que el programa diseñado sea del
agrado de todos los asistentes”.
Por último hablo el director artístico, Enrique Adrados, quien fue desgranando los diferentes grupos e intérpretes, así
como sus repertorios, poniendo en valor “la excelencia de todos los participantes, son referentes mundiales que
habitualmente colaboran con las mejores orquestas del mundo y podremos disfrutar de ellos durante unos días, aquí en
Isla Cristina”.
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El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio como el joven pianista
sevillano Juan Pérez Floristán, el excepcional oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por
Nanni Malm (violín), Danka Nikolic (viola) y Sissy Schmidhuber (violonchelo), miembros de algunas de las más
prestigiosas orquestas del mundo, como Camerata de Salzburgo y laOrquesta Filarmónica de Munich.
El 31 de julio el pianista Juan Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerán el concierto inaugural con
obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven, y G.Mahler. El día 2 de agosto el oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de
Salzburgo ofrecerán un concierto con obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven, F.Schubert y J.B.Vanhal. El día 4 de agosto
el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerá el concierto de clausura del Festival, interpretando obras de
W.A.Mozart,L.v.Beethoven, R. Strauss, etc.
Las entradas pueden adquirirse en tickentradas.com, en el Departamento de Cultura o antes de cada concierto en las
taquillas del teatro.
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Festival Internacional de Música de Cámara en Isla Cristina

(http://www.isla-cristina.com/wp-content/uploads/2017/05/Stefan-Schweiger-2.jpg)
• La Asociación MundoArte, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina, organiza el
primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina.
• Único festival de música de cámara de toda la provincia de Huelva
• Se celebrará entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. Hay 3 conciertos programados. Todos los conciertos
se desarrollarán en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina.
• El abono para los 3 conciertos tendrá un coste de 35 euros. El precio de la entrada para cada concierto será de 15
euros. Para alumnos de conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de 10
euros la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados. Las entradas se podrán adquirir online en
www.tickentradas.com, en las oficinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada espectáculo en
las taquillas del teatro
(http://www.isla-cristina.com/wp-content/uploads/2017/05/Antoniodel-Junco-2.jpg)
• Con este importante e inédito acontecimiento cultural, la
Asociación MundoArte se compromete con la cultura de Andalucía,
promoviendo la música clásica al más alto nivel, y enriqueciendo la
oferta turística de la Costa de la Luz y de la provincia de Huelva.
• El programa para esta primera edición incluye a artistas
internacionales de reconocido prestigio
• Para ampliar información: www.festivalislacristina.com
Maestros de la música
El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 ofrecerá un atractivo programa con tres conciertos.
El día 31 de julio, el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, referente ya entre las nuevas generaciones de músicos
europeos, y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por miembros de algunas de las mejores orquestas del mundo
como Camerata Salzburg, Orquesta Filarmónica de Munich y Mahler Chamber Orchestra, inaugurarán el Festival con
obras de Mozart, Beethoven, Mahler y Schumann.
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El 2 de agosto actuará el excepcional oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado como solo oboe en orquestas tan
importantes como Gewandhausorchester de Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara. Estará acompañado en
el escenario por el Trío Schallmoos de Salzburgo e Interpretarán obras de Mozart, Beethoven, Schubert.
La clausura del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 estará a cargo del Trío Schallmoos de
Salzburgo, que ofrecerá un recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R. Strauss.
El precio de la entrada será de 15 euros. El abono para los tres conciertos del Festival tendrá un precio de 35 euros.
Para alumnos de conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de 10 euros la
entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados.
Las entradas se podrán adquirir online en www.tickentradas.com, en las oficinas de la Delegación de Cultura, así como
una hora antes de cada espectáculo en las taquillas del teatro
Programa de los conciertos
UN MAR DE MÚSICA
Los artistas del Festival presentan un programa muy atractivo, y técnicamente muy exigente. El Trío Schallmoos de
Salzburgo, especializado en las obras W. A. Mozart y L. van Beethoven, acompañará a unos solistas de reconocido
prestigio como el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, y al oboísta Daniel Fuster, para interpretar algunas de las
obras más importantes escritas para estas formaciones por el Genio de Salzburgo y por el Gran Beethoven.
Todos los conciertos a las 22:00 horas en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina
Juan Pérez Floristán, piano y Trío Schallmoos de Salzburgo
Lunes, 31 de julio 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las oficinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro.

(http://www.isla-cristina.com/wp-content/uploads/2017/05/Festival-Internacional-de-Música-de-Cámara-de-IslaCristina.jpg)
PROGRAMA:
– W. A. Mozart
Movimiento para Trío de Cuerdas en Sol mayor KV 562e (Anh. 66)
– W. A. Mozart
Cuarteto para Piano en Sol menor KV 478
Pausa
– L.v.Beethoven
Trío de Cuerdas en Do menor Op. 9, nº 3
– G. Mahler
Cuarteto para Piano en la menor
Daniel Fuster, oboe y Trío Schallmoos de Salzburgo
Miércoles, 2 de agosto 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las oficinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
PROGRAMA:
– L.v.Beethoven
Serenata para Trío de Cuerdas en Re Mayor Op. 8
– W. A. Mozart
Cuarteto para Oboe y Cuerdas en Fa Mayor KV 370
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Isla Cristina acogerá un festival internacional de
música de cámara
El evento ha sido presentado este lunes y se celebrará del 31 de julio al 4 de agosto en la ciudad costera
Por Redacción - 24/07/2017
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La ciudad costera de Isla Cristina va a acoger una de las citas musicales más importantes de
la costa con el Festival Internacional de Música de Cámara que organizan,
conjuntamente, la asociación sin ánimo de lucro MundoArte y el Ayuntamiento de Isla
Cristina.
A la presentación del evento han asistido el primer teniente de Alcalde y delegado del
Área de Cultura, Francisco González; la directora del festival, Danka Nikolic; el
director artístico, Enrique Adrados y el director del Sensimar Palace Hotel, José
Flores; que han puesto de relieve los objetivos de la empresa organizadora: “promover en
Andalucía la música clásica al mas alto nivel enriqueciendo la oferta cultural de Isla Cristina y
la costa occidental de Huelva”.
Por su parte, Francisco González se refirió a la importancia de “un festival que va a venir a
engrandecer la oferta cultural de Isla Cristina, por la calidad de sus intérpretes, como por la
elección de ellos”.
El director del Sensimar Palace Hotel, José Flores, puso de relieve “la calidad de los grupos y
solistas participantes en este festival, el cual, desde nuestro hotel apoyaremos en todas
nuestras posibilidades, ya que entendemos que la cultura es altamente positivo para la oferta
turística de la localidad, cuyos actos promocionamos a nuestros clientes”.
Por su parte la directora del festival, Danka Nikolic destacó que “Isla Cristina tiene una gran
tradición cultural y musical, cuna de músicos y cantantes que triunfan en el mundo”. Para
Nikolic, “nosotros solo venimos a engrandecer, aún más, el programa cultural de la localidad
esperando que el programa diseñado sea del agrado de todos los asistentes”.
Por último el director artístico Enrique Adrados, quien fue desgranando los diferentes grupos e
intérpretes, así como sus repertorios, puso en valor “la excelencia de todos los participantes,
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son referentes mundiales que habitualmente colaboran con las mejores orquestas del mundo y
podremos disfrutar de ellos durante unos días, aquí en Isla Cristina”.
El programa para esta primera edición incluye artistas internacionales de reconocido prestigio
como el joven pianista sevillano Juan Pérez Floristán, el excepcional oboísta Daniel Fuster y el
Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por Nanni Malm (violín), Danka Nikolic (viola) y
Sissy Schmidhuber (violonchelo), miembros de algunas de las más prestigiosas orquestas del
mundo, como Camerata de Salzburgo y laOrquesta Filarmónica de Munich.
El 31 de julio el pianista Juan Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerán el
concierto inaugural con obras de W.A.Mozart, L.v.Beethoven, y G.Mahler. El día 2 de agosto el
oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerán un concierto con obras de
W.A.Mozart, L.v.Beethoven, F.Schubert y J.B.Vanhal. El día 4 de agosto el Trío Schallmoos de
Salzburgo ofrecerá el concierto de clausura del Festival, interpretando obras de W.A.Mozart,
L.v.Beethoven, o R. Strauss.
Las entradas pueden adquirirse en tickentradas.com, en el Departamento de Cultura o antes
de cada concierto en las taquillas del teatro.
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Presentación del festival
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Clausurado con éxito de crítica y público el Festival Internacional
de Música de Cámara de Isla Cristina
(http://www.lahiguerita.com/wp-content/uploads/2017/08/clausura-musica-decamara-1.jpg)
(http://www.lahiguerita.com/wpcontent/uploads/2017/08/clausura-musica-decamara.jpg)BALANCE POSITIVO PARA EL
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE CÁMARA DE ISLA CRISTINA
El certamen fue clausurado por el Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Patrimonio, Archivo y
Biblioteca, Agustín P. Figuereo, quien felicitó a todos los participantes por el éxito de sus actuaciones
Isla Cristina a 5 de Agosto de 2017.- El viernes fue clausurada la primera edición del Festival Internacional de Música
de Cámara que ha organizado la asociación sin ánimo de lucro MundoArte, en colaboración con el ayuntamiento isleño
y que se ha estado celebrando durante la pasada semana en el Teatro Municipal “Horacio Noguera” con una excelente
respuesta de público.
En representación del ayuntamiento estuvo el Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Archivo, Patrimonio y
Biblioteca, Agustín P. Figuereo, quien comenzó agradeciendo a MundoArte “la apuesta decidida por Isla Cristina para
traer un festival que yo calificaría de magnífico”, recordando que “todo comenzó hace un año, cuando tuvimos aquella
primera toma de contacto y se comenzaba a esbozar el festival, el cual ya nos parecía un sueño que finalmente se ha
cumplido, gracias, sobre todo, al excelente trabajo de Danka y Enrique, quienes, a pesar de la distancia, han sabido
llevar a buen puerto el proyecto”.
Abrían el Festival el joven pianista, Juan Pérez Floristán, ganador del Primer Premio y Premio del Público del
prestigioso Concurso de Piano de Santander, “Paloma O’Shea” y poseedor de importantes galardones que ofrecía un
concierto con el Trío Schallmoos de Salzburgo. Un concierto que registró lleno en el patio de butacas y en el que
público pudo disfrutar de un completo programa con obras de Mozart, Beethoven y Mahler.
Le siguieron el oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado en orquestas tan importantes como Gewandhausorchester de
Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara y quien estuvo acompañado por el Trío Schallmoos, cerrando el
certamen el Trío Schallmoos de Salzburgo, que ofreció un recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R.
Strauss.
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Festival de Música de Cámara en Isla del 31 de julio al 4 de agosto
25 MAYO 2017

0

CULTURA

La Asociación MundoArte, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina,
organiza el primer Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina. Único festival de música de
cámara de toda la provincia de Huelva
Se celebrará entre los días 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. Hay 3 conciertos programados. Todos los conciertos
se desarrollarán en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina.
El abono para los 3 conciertos tendrá un coste de 35 euros. El precio de la entrada para cada concierto será de 15
euros. Para alumnos de conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de
10 euros la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados. Las entradas se podrán adquirir
online en www.tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
Con este importante e inédito acontecimiento cultural, la Asociación MundoArte se compromete con la cultura de
Andalucía, promoviendo la música clásica al más alto nivel, y enriqueciendo la oferta turística de la Costa de la Luz y
de la provincia de Huelva.
El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio
Para ampliar información: www.festivalislacristina.com
Maestros de la música
El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 ofrecerá un atractivo programa con tres
conciertos. El día 31 de julio, el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, referente ya entre las nuevas generaciones de
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músicos europeos, y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por miembros de algunas de las mejores
orquestas del mundo como Camerata Salzburg, Orquesta Filarmónica de Munich y Mahler Chamber Orchestra,
inaugurarán el Festival con obras de Mozart, Beethoven, Mahler y Schumann.
El 2 de agosto actuará el excepcional oboísta Daniel Fuster, que ha trabajado como solo oboe en orquestas tan
importantes como Gewandhausorchester de Leipzig o la Orquesta de la Radiotelevisión Bávara. Estará
acompañado en el escenario por el Trío Schallmoos de Salzburgo e Interpretarán obras de Mozart, Beethoven,
Schubert.
La clausura del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina 2017 estará a cargo del Trío Schallmoos
de Salzburgo, que ofrecerá un recital con obras de Mozart, Beethoven, Händel, y R. Strauss.
El precio de la entrada será de 15 euros. El abono para los tres conciertos del Festival tendrá un precio de 35 euros.
Para alumnos de conservatorio, estudiantes, menores de 16 años y mayores de 65 años precio especial de 10 euros
la entrada y 25 euros el abono para los tres conciertos programados.
Las entradas se podrán adquirir online en www.tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así
como una hora antes de cada espectáculo en las taquillas del teatro
Programa de los conciertos
UN MAR DE MÚSICA
Los artistas del Festival presentan un programa muy atractivo, y técnicamente muy exigente. El Trío Schallmoos de
Salzburgo, especializado en las obras W. A. Mozart y L. van Beethoven, acompañará a unos solistas de reconocido
prestigio como el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, y al oboísta Daniel Fuster, para interpretar algunas de las
obras más importantes escritas para estas formaciones por el Genio de Salzburgo y por el Gran Beethoven.
Todos los conciertos a las 22:00 horas en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina
Juan Pérez Floristán, piano y Trío Schallmoos de Salzburgo
Lunes, 31 de julio 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
PROGRAMA:
W. A. Mozart
Movimiento para Trío de Cuerdas en Sol mayor KV 562e (Anh. 66)
W. A. Mozart
Cuarteto para Piano en Sol menor KV 478
Pausa
L.v.Beethoven
Trío de Cuerdas en Do menor Op. 9, nº 3
G. Mahler
Cuarteto para Piano en la menor
Daniel Fuster, oboe y Trío Schallmoos de Salzburgo
Miércoles, 2 de agosto 22:00h
Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
Venta de entradas: tickentradas.com, en las o cinas de la Delegación de Cultura, así como una hora antes de cada
espectáculo en las taquillas del teatro
PROGRAMA:
– L.v.Beethoven
Serenata para Trío de Cuerdas en Re Mayor Op. 8
– W. A. Mozart
Cuarteto para Oboe y Cuerdas en Fa Mayor KV 370
Pausa
– F.Schubert
Trío de Cuerdas en Si Bemol Mayor D 471
J.B. Vanhal
Cuarteto para Oboe y Cuerdas Op. 7,nº 6
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Isla Cristina presenta su I Festival
Internacional de Música de Cámara
Lunes 24 - julio - 2017 ·

El encuentro se celebrará del 31 de julio al 4 de agosto en el
Teatro Municipal y contará con las actuaciones de Juan Pérez
Floristán, Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo.
Me gusta A 30 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

Redacción. La ciudad
costera de Isla Cristina va
a acoger una de las citas
musicales más importantes
de la costa con el Festival
Internacional de
Música de Cámara que
organizan, conjuntamente,
la asociación sin ánimo de

Presentación del Festival Internacional de Música de

lucro MundoArte y la

Cámara de Isla Cristina.

Delegación Municipal de
Cultura y Festejos del Ayuntamiento isleño.
En la presentación a los medios de comunicación han estado presentes el Primer
Teniente de Alcalde y Delegado del Área, Francisco González; la directora del
festival, Danka Nikolic; el director artístico, Enrique Adrados y el director del
Sensimar Palace Hotel, José Flores; los cuales han puesto de relieve los objetivos
de la empresa organizadora, “promover en Andalucía la música clásica al mas alto
nivel y enriqueciendo la oferta cultural de Isla Cristina y la costa occidental de
Huelva”.
El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de
reconocido prestigio como el joven pianista sevillano Juan Pérez Floristán, el
excepcional oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo,
compuesto por Nanni Malm (violín), Danka Nikolic (viola) y Sissy Schmidhuber
(violonchelo), miembros de algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo,
como Camerata de Salzburgo y laOrquesta Filarmónica de Munich.
El 31 de julio el pianista Juan Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de Salzburgo
ofrecerán el concierto inaugural con obras de W.A.Mozart, L.v.Beethoven, y
G.Mahler. El día 2 de agosto el oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de
Salzburgo ofrecerán un concierto con obras de W.A.Mozart,L.v.Beethoven,
F.Schubert y J.B.Vanhal. El día 4 de agosto el Trío Schallmoos de Salzburgo
ofrecerá el concierto de clausura del Festival, interpretando obras de
W.A.Mozart,L.v.Beethoven, R. Strauss, etc.
Las entradas pueden adquirirse en tickentradas.com, en el Departamento de
Cultura o antes de cada concierto en las taquillas del teatro.
 Daniel Fuster, Festival Internacional de Música de Cámara, isla cristina, Juan
Pérez Floristán, MundoArte, Trío Schallmoos de Salzburgo

Isla Cristina presenta su I Festival Internacional de Música de Cámara
el 24 julio 2017

Compártelo:
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Música de cámara en festival

HUELVA
LOS CONCIERTOS TENDRÁN LUGAR ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 4 DE AGOSTO

Música de cámara en festival


El pianista Juan Pérez, el oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos conforman el cartel
Presentación del Festival Internacional de Música de Cámara.

Presentación del Festival Internacional de Música de Cámara. / H.I.
S.V.
Isla cristina, 25 Julio, 2017 - 02:10h

La ciudad costera de Isla Cristina va a acoger el Festival Internacional de Música de Cámara que organizan conjuntamente la
asociación sin ánimo de lucro MundoArte y la Delegación Municipal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento isleño. El encuentro
musical se celebrará entre el 31 de julio y el 4 de agosto en el Teatro Municipal Horacio Noguera.
El programa para esta primera edición incluye a artistas internacionales de reconocido prestigio como el joven pianista sevillano
Juan Pérez Floristán, el excepcional oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo, compuesto por Nanni Malm (violín),
Danka Nikolic (viola) y Sissy Schmidhuber (violonchelo), miembros de algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo,
como Camerata de Salzburgo y la Orquesta Filarmónica de Munich.
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Música de cámara en festival

EL ENCUENTRO MUSICAL TENDRÁ COMO ESCENARIO EL TEATRO MUNICIPAL HORACIO
NOGUERA
El 31 de julio el pianista Juan Pérez Floristán y el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerán el concierto inaugural con obras de
Mozart, Beethoven, y Mahler; el día 2 de agosto el oboísta Daniel Fuster y el Trío Schallmoos de Salzburgo darán un concierto
Aceptar
con obras de Mozart, Beethoven, Schubert y Vanhal, y el 4 de agosto el Trío Schallmoos de Salzburgo ofrecerá el concierto
de

clausura del festival, interpretando obras de Mozart, Beethoven y Strauss.
La presentación del festival contó con la presencia del primer teniente de alcalde y delegado del área, Francisco González; la
directora del festival, Danka Nikolic; el director artístico, Enrique Adrados, y el director del Sensimar Palace Hotel, José Flores; los
cuales pusieron de relieve los objetivos de la empresa organizadora, "promover en Andalucía la música clásica al más alto nivel y
enriquecer la oferta cultural de Isla Cristina y la costa occidental de Huelva".
Francisco González señaló que es "un festival que va a venir a engrandecer la oferta cultural de Isla Cristina, tanto por la calidad
de sus intérpretes como por la elección de ellos".
José Flores puso de relieve "la calidad de los grupos y solistas participantes en este festival, el cual, desde nuestro hotel
apoyaremos en todas nuestras posibilidades, ya que entendemos que la cultura es altamente positiva para la oferta turística de
la localidad, cuyos actos promocionamos a nuestros clientes".
Danka Nikolic agradeció al hotel y a la Delegación de Cultura "por apoyarnos desde el comienzo", aunque no le cogió de sorpresa,
ya que "sabemos que Isla Cristina tiene una gran tradición cultural y musical, cuna de músicos y cantantes que triunfan en el
mundo". Señaló que "nosotros sólo venimos a engrandecer, aún más, el programa cultural de la localidad y esperamos que el
programa diseñado sea del agrado de todos los asistentes".
Enrique Adrados resaltó "la excelencia de todos los participantes, son referentes mundiales que habitualmente colaboran con las
mejores orquestas del mundo y podremos disfrutar de ellos durante unos días, aquí en Isla Cristina".
Las entradas pueden adquirirse en tickentradas.com, en el departamento de Cultura o antes de cada concierto en las taquillas
del teatro.

Vídeos recomendados: Asociaciones protestan contra el impuesto de Sucesiones

video en curso

07/09/17


Junta cree que en Cataluña
“se consumó el disparate”
30/08/17

Junta destaca que 8.000
voluntarios reforestarán...
Video Smart Player invented by Digiteka

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
STROSSLE
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