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Dos horas antes de que sonaran los primeros acordes musicales sobre las tablas del teatro, a unos pocos cientos
de metros, el Patio San Francisco se convertía en la segunda sede del festival, al inaugurarse una exposición de
pinturas bajo el título “Música en la Pintura”, con cuadros del desaparecido Overli y de las pintoras Gema Márquez,
Marively García y Ángeles Soria.
La muestra pictórica pretende convertirse en una actividad paralela a los conciertos, ofreciendo una muestra de
pinturas de artistas vinculados a la provincia onubense, conjugando música y pintura, artes “hermanas” y que,
como vasos comunicantes, busca que el visitante contemple cuatro estilos diferentes pero con el nexo en común de
la música.
Poco después, llegada la noche, era inaugurado el festival por el Teniente de Alcalde Agustín Ponce Figuereo, quien
se retrotrajo a la primera edición al recordar cuando “Danka y yo clausurábamos el primer certamen y que estemos
hoy aquí, inaugurando el segundo, es el mejor síntoma que fue acogido con la mayor sensibilidad, que el proyecto
gustó y, por este motivo, desde el ayuntamiento seguimos apostando por él”, terminando su intervención
agradeciendo a Danka Nikolic y Enrique Adrados “verdaderos artí ces de un festival de primer nivel, así como a los
patrocinadores y público asistente que, con su presencia, refuerzan la continuidad”.
Tras las palabras del edil y de los representantes del festival, llegó la primera de las actuaciones, presentada por
Ana Vega Toscano, dio paso al barítono Juan Jesús Rodríguez; acompañado del Ballet de Ana Pérez Navarrete y al
piano Manuel Brugueras.
A partir de aquí, cuatro días más, hasta el domingo, de actuaciones de música de cámara en el Teatro Municipal
“Horacio Noguera”, con venta de entradas en la propia taquilla del teatro poco antes de cada actuación.
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19.40 h. Dos horas antes de que sonaran los primeros acordes musicales sobre las tablas del teatro, a unos
pocos cientos de metros, el Patio San Francisco se convertía en la segunda sede del festival, al inaugurarse
una exposición de pinturas bajo el título “Música en la Pintura”, con cuadros del desaparecido Overli y de las
pintoras Gema Márquez, Marively García y Ángeles Soria.
La muestra pictórica pretende convertirse en una actividad paralela a los conciertos, ofreciendo una muestra de
pinturas de artistas vinculados a la provincia onubense, conjugando música y pintura, artes “hermanas” y que, como
vasos comunicantes, busca que el visitante contemple cuatro estilos diferentes pero con el nexo en común de la
música.
Poco después, llegada la
noche, era inaugurado el
festival por el Teniente de
Alcalde Agustín Ponce
Figuereo,
quien
se
retrotrajo a la primera
edición al recordar cuando
“Danka
y
yo
clausurábamos el primer
certamen y que estemos
hoy aquí, inaugurando el
segundo, es el mejor
síntoma que fue acogido
con la mayor sensibilidad,
que el proyecto gustó y,
por este motivo, desde el
ayuntamiento
seguimos
apostando
por
él”,
terminando su intervención
agradeciendo a Danka
Nikolic y Enrique Adrados
“verdaderos artífices de un
El barítono Juan Jesús Rodríguez. / h24
festival de primer nivel, así
como a los patrocinadores y público asistente que, con su presencia, refuerzan la continuidad”.
Tras las palabras del edil y de los representantes del festival, llegó la primera de las actuaciones, presentada por
Ana Vega Toscano, dio paso al barítono Juan Jesús Rodríguez; acompañado del Ballet de Ana Pérez
Navarrete y al piano Manuel Brugueras.
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A partir de aquí, cuatro días más, hasta el domingo, de actuaciones de música de cámara en el Teatro
Municipal “Horacio Noguera”, con venta de entradas en la propia taquilla del teatro poco antes de cada actuación.

Acceda para dejar un comentario como usuario registrado

http://huelva24.com/not/116154/inaugurado-el-festival-internacional-de-musica-de-camara-de-isla-cristina/

1/4

EDICIÓN DIGITAL
INICIO

ÚLTIMA PORTADA

LA VIÑETA

CONTACTO

HEMEROTECA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PREMIOS LA HIGUERITA

Inaugurado el II Festival Internacional de Música de
Cámara de Isla Cristina

BUSCAR …

DESTACADOS

15 AGOSTO, 2018

ARATI reúne a nuestros dos equipos de
fútbol en un encuentro bené co

14 AGOSTO, 2018

Cuarta edición de la “Noche de Luz”

12 AGOSTO, 2018

Isla Cristina une sus manos un año más
contra la violencia de género

POSTED BY: LA HIGUERITA

10 AGOSTO, 2018

8 AGOSTO, 2018

Un año más llega la Fiesta de los 80

Dos horas antes de que sonaran los primeros acordes musicales sobre las tablas del teatro, a unos
pocos cientos de metros, el Patio San Francisco se convertía en la segunda sede del festival, al
inaugurarse una exposición de pinturas bajo el título “Música en la Pintura”, con cuadros del
desaparecido Overli y de las pintoras Gema Márquez, Marively García y Ángeles Soria.
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Inaugurado el II Festival Internacional
de Música de Cámara de Isla Cristina

La muestra pictórica pretende convertirse en una actividad paralela a los conciertos, ofreciendo una
muestra de pinturas de artistas vinculados a la provincia onubense, conjugando música y pintura, artes
“hermanas” y que, como vasos comunicantes, busca que el visitante contemple cuatro estilos
diferentes pero con el nexo en común de la música.
Poco después, llegada la noche, era inaugurado el festival por el Teniente de Alcalde Agustín Ponce
Figuereo, quien se retrotrajo a la primera edición al recordar cuando “Danka y yo clausurábamos el
primer certamen y que estemos hoy aquí, inaugurando el segundo, es el mejor síntoma que fue acogido
con la mayor sensibilidad, que el proyecto gustó y, por este motivo, desde el ayuntamiento seguimos
apostando por él”, terminando su intervención agradeciendo a Danka Nikolic y Enrique Adrados
“verdaderos artí ces de un festival de primer nivel, así como a los patrocinadores y público asistente
que, con su presencia, refuerzan la continuidad”.
Tras las palabras del edil y de los representantes del festival, llegó la primera de las actuaciones,
presentada por Ana Vega Toscano, dio paso al barítono Juan Jesús Rodríguez; acompañado del Ballet
de Ana Pérez Navarrete y al piano Manuel Brugueras.
A partir de aquí, cuatro días más, hasta el domingo, de actuaciones de música de cámara en el Teatro
Municipal “Horacio Noguera”, con venta de entradas en la propia taquilla del teatro poco antes de cada
actuación.
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Inaugurado El Segundo Festival
Internacional De Música De Cámara De Isla
Cristina
Publicada 10 agosto, 2018

En esta edición se compagina la música de cámara con una exposición de pintura que permanecerá
abierta en el Patio San Francisco hasta finalizar el certamen
En Isla Cristina a 7 de Agosto de 2018.- Dos horas antes de que sonaran los primeros acordes musicales
sobre las tablas del teatro, a unos pocos cientos de metros, el Patio San Francisco se convertía en la
segunda sede del festival, al inaugurarse una exposición de pinturas bajo el título “Música en la Pintura”,
con cuadros del desaparecido Overli y de las pintoras Gema Márquez, Marively García y Ángeles Soria.
La muestra pictórica pretende convertirse en una actividad paralela a los conciertos, ofreciendo una
muestra de pinturas de artistas vinculados a la provincia onubense, conjugando música y pintura, artes
“hermanas” y que, como vasos comunicantes, busca que el visitante contemple cuatro estilos diferentes
pero con el nexo en común de la música.
Poco después, llegada la noche, era inaugurado el festival por el Teniente de Alcalde Agustín Ponce
Figuereo, quien se retrotrajo a la primera edición al recordar cuando “Danka y yo clausurábamos el primer
certamen y que estemos hoy aquí, inaugurando el segundo, es el mejor síntoma que fue acogido con la
mayor sensibilidad, que el proyecto gustó y, por este motivo, desde el ayuntamiento seguimos apostando
por él”, terminando su intervención agradeciendo a Danka Nikolic y Enrique Adrados “verdaderos artífices
de un festival de primer nivel, así como a los patrocinadores y público asistente que, con su presencia,
refuerzan la continuidad”.
Tras las palabras del edil y de los representantes del festival, llegó la primera de las actuaciones,
presentada por Ana Vega Toscano, dio paso al barítono Juan Jesús Rodríguez; acompañado del Ballet de
Ana Pérez Navarrete y al piano Manuel Brugueras.
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El Teatro municipal Horacio Noguera acoge del 6 al 12 de agosto un total de cinco conciertos en los que tanto grandes
guras internacionales como artistas de la tierra ofrecerán recitales de música clásica de máximo nivel que incluyen
obras de Mozart, Brahms, Schubert y Falla, entre otros.
Las entradas están a la venta online en www.tickentradas.com
Más información en https://festivalislacristina.com/festival-2018/

Noticias (http://radiolecostaluz.com/categoria/noticias/), Ocio y Cultura (http://radiolecostaluz.com/categoria/noticias/ocio-y-cultura/),
Sociedad (http://radiolecostaluz.com/categoria/noticias/sociedad/) | 7 agosto, 2018 8:31 am
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Juan Jesús Rodríguez abre hoy en Isla el
Festival de Música de Cámara


El barítono onubense ofrece un recital con presencia de la bailarina Ana Pérez Navarrete
El barítono Juan Jesús Rodríguez, en plena actuación en una de las obras.

El barítono Juan Jesús Rodríguez, en plena actuación en una de las obras. / M.G.
JORDI LANDERO
Costa, 06 Agosto, 2018 - 01:43h

El reconocido internacionalmente barítono onubense de 49 años Juan Jesús Rodríguez, nacido y formado en Huelva, aunque
con estrechos lazos con Cartaya por ser el pueblo natal de sus padres, regresa hoy a su provincia, al teatro municipal Horacio
Noguera de Isla Cristina, donde protagonizará el concierto inaugural del II Festival Internacional de Música de Cámara de la
localidad costera.
El onubense ofrecerá un atractivo y singular recital con una selección de canciones, acompañadas magistralmente por el gran
pianista Manuel Burgueras, y bailadas por la excepcional bailarina Ana Pérez Navarrete.
PUBLICIDAD

EL ONUBENSE ES UNO DE LOS INTÉRPRETES LÍRICOS MÁS COTIZADOS, CON UNA GRAN
TRAYECTORIA
El evento será presentado por la polifacética Ana Vega Toscano, también nacida en Huelva y exdirectora de Radio Clásica de
Radio Nacional de España, periodista, concertista de piano, presentadora de radio y televisión en la RTVE, profesora de
universidad, compositora, investigadora y escritora.
La primera parte del recital del barítono Juan Jesús Rodríguez incluye los temas Parlami d'amore Mariú (Cesare Andrea Bixio);
L'ultima canzone (Francesco Paolo Tosti); Non ti scordar di me (Ernesto De Curtis); variación del ballet Las síl des (Frédéric
Chopin); Per me giunto (ópera Don Carlo de Guiseppe Verdi) y variación de La muerte del cisne -ballet- (Camille Saint-Saëns).
En la segunda parte se incluyen Ombra mai fu (de la ópera Serses, de Georg Friedrich Händel); Eri tu (de Un ballo in Maschera, de
Guiseppe Verdi); variación del ballet La Esmeralda (Cesare Pugni); Luché la fe por el triunfo (de Luisa Fernanda de F. M. Torroba);
variación del ballet Don Quijote (Ludwig Minkus) y Los cantos alegres (de La del soto del parral, de Soutullo y Vert).
Este concierto de Isla Cristina, de carácter internacional y en el que se darán la mano la ópera, el ballet y la zarzuela, tiene una
duración prevista de 90 minutos y es bené co, en favor de la asociación Kira Mirando a India, que trabaja en la nanciación de la
educación de los niños y niñas más pobres de dicho país asiático.
Juan Jesús Rodríguez ha trabajado estrechamente a lo largo de su ya dilatada trayectoria profesional con algunos de los artistas
más importantes, como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Eva Marton o Dolora Zajick, entre otros, así
como ha participado en importantes acontecimientos de la lírica española con los más destacados directores musicales y de
escena.
Rodríguez regresa así a su tierra natal como uno de los barítonos principales de ópera más reconocidos de nuestro país, y tras
haber cantado sobre las tablas de algunos de los teatros más importantes del mundo.
El barítono se considera onubense y cartayero. De Cartaya, por ser la localidad donde hace unos años fue nombrado hijo
predilecto por ser el pueblo de sus padres y por ser "el lugar donde he pasado los mejores años de mi infancia y adolescencia"; y
de Huelva "por ser mi ciudad natal, y en la que me formé y residí habitualmente durante los primeros 20 años de mi vida".
En Huelva Rodríguez vivió en el barrio de Isla Chica, estudiando bachillerato en el IES La Rábida. Además, fue en esta ciudad
donde hizo sus primeros pinitos en el mundo de la música, siendo miembro de la coral de Santa María de La Rábida, donde
"aprendí mucho". De su infancia en Huelva recuerda que con siete años ganó un concurso de canto en una radio "cuyo premio de
25.000 pesetas no fui a recoger porque me dio vergüenza".
Su trayectoria dio un giro de 180 grados cuando Laura Sastre, profesora del Conservatorio de Música de Huelva, lo animó a ir a
Madrid para formarse en la Escuela Superior de Canto, ayudándole incluso a preparar la romanza que le dio acceso a la misma.
Rodríguez inició entonces una meteórica carrera que comenzó en el Coro de Radiotelevisión Española, del que pasó al del Teatro
de La Zarzuela, alternando con pequeños papeles operísticos.
Así, desde su debut en 1994 en el Teatro de la Zarzuela con la ópera Eugenio Onieguin, Rodríguez ha cantado en algunos de los
principales teatros del mundo como el Maggio Fiorentino, el Regio di Torino, el Staatsoper de Hannover, el Teatro Real de Madrid,
el Liceo de Barcelona, el Euskalduna de Bilbao, La Maestranza de Sevilla, Campoamor de Oviedo, el Palau de les Arts, o el Pérez
Galdós. Entre otros, ha interpretado en diversas óperas y zarzuelas los roles principales de barítono, como Rigoletto, en Rigoletto;
Conte di Luna, en Il Trovatore; Germont, en La Traviatta; Riccardo, en I Puritani; Enrico, en Lucia di Lammermoor; Marcello, en La
Bohème; Sharpless, en Madame Butter y; Conte, en Le Nozze di Fígaro; Malatesta, en Don Pasquale; Santi, en Caserío; Roque, en
Marina; Melchor, en La Dolores; Juan de Eguía, en La tabernera del puerto; o Mario, en La leyenda del beso, entre otros.
Rodríguez recala hoy en el teatro municipal Horacio Noguera isleño con motivo de este concierto que arrancará a las 22:00 y que
servirá para abrir la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara de la localidad costera, que ya el año
pasado gozó de un enorme éxito de crítica y público.
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Juan Jesús Rodríguez, Ana Pérez Navarrete
y Manuel Burguera abren con un concierto
solidario el Festival de Isla Cristina
 6.8.18

El barítono cartayero Juan Jesús Rodríguez, la
bailarina cordobesa Ana Pérez Navarret y el pianista
argentino Manuel Burgueras protagonizan este lunes
6 de agosto a las 22.00 horas en el Teatro Horacio
Noguera de Isla Cristina el concierto inaugural del II
Festival Internacional de Música de Cámara de la
localidad onubense. El precio de las entradas es de 15
y 20 euros y la recaudación está destinada a la
Asociación Kiva Mirando a India, entidad que trabaja
con niños del país asiático, y que preside el mismo
Juan Jesús Rodríguez. El acto estará presentado por la
exdirectora de Radio Clásica Ana Vega Toscano.
La Asociación Kiva Mirando a India trabaja con 45
niños y niñas de entre 2 y 5 años y 14 niños de entré 6
y 12 años de la zona rural de Belagola, perteneciente al estado de Karnataka a los que se le facilita
acceso a la educación. Los pequeños asisten a clase en el colegio Monfort de Belagola y los
mayores reciben clases particulares de inglés con una buena profesora. La asociación facilita un
número de cuenta para los que deseen contribuir y no puedan asistir al concierto: (Bankinter)
ES66 0128 0017 050100023283.







LO MÁS LEÍDO

La Ópéra Nacional de París
convoca audiciones para
cubrir siete plazas de coro
Cercedilla convoca una bolsa
de empleo de profesor de
canto y coro
Una mujer eslovaca acaba en
la cárcel por atormentar a sus
vecinos durante 16 años con
un aria cantada por Domingo
El director Miquel Ortega
imparte una master class de
interpretación operística
El grupo de cámara
'Concentus Cruniensis' se
presenta con una actuación
en A Coruña

PUBLICIDAD

PROGRAMA
PRIMERA PARTE
· Parlami d´amore Mariú. Cesare Andrea Bixio (1896-1978)
· L´ultima canzone. Francesco Paolo Tosti (1846-1916)
· Non ti scordar di me. Ernesto De Curtis (1875-1937)
· Variación del ballet Las Sil des. Frédéric Chopin (1810-1849)
· Per me giunto. De la ópera Don Carlo. G. Verdi (1813-1901)
· Variación La Muerte del Cisne (Ballet). Camille Saint-Saëns (1835-1921)

SEGUNDA PARTE
· Ombra mai fu, de la ópera Serses. Georg Friedrich Händel (1685-1759)
ARCHIVO DE NOTICIAS

· Eri tu, de Un Ballo in maschera. Guiseppe Verdi (1813-1901)
agosto 2018 (26)

· Variación del ballet La Esmeralda. Cesare Pugni (1802-1870)
PUBLICIDAD

· Luche la fe por el triunfo.De Luisa Fernanda. F. M. Torroba (1891-1982)
· Variacion del ballet Don Quijote. Ludwig Minkus (1826-1917)
· Los cantos alegres. De La del soto del parral. Soutullo y Vert (1880-1932 y 1890-1931)
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Juan Jesús Rodríguez, Ana
Pérez Navarrete y Manuel
Burguera abren con un
concierto solidario el Festival
de Isla Cristina
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director teatral Oriol Broggi
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Figueras a unos jardines

http://diarioliricoes.blogspot.com/2018/08/juan-jesus-rodriguez-ana-perez.html
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Eventos
¡Disfruta de la música con Syrluz!
03-08-2018
Hyunday Syrluz será este año patrocinador oficial del II festival de Música de Cámara de Isla Cristina, evento que tendrá
lugar en la ciudad onubense entre los días 06 y 13 del presente mes. Ayer, nuestra gerente de Syrluz, Doña Marta Villagrá y el
director artístico del festival, D. Enrique Adrados, se encontraron en el concesionario para la entrega de llaves de un Hyundai
Tucson, coche oficial que será patrocinador del evento y el medio de traslado de los artistas participantes estos
días. Así, mostramos nuestro apoyo a un festival que tiene visos de convertrise en todo un referente veraniego en la ciudad.
A colación del evento, Hyundai Syrluz ha puesto en marcha un concurso a traves de sus redes sociales donde 7 afortunados
tendrán la oportunidad de conseguir 1 entrada doble para disfrutar de una cita imprescindible con la mejor música de
cámara de la costa onubense, ¿a qué esperas para participar y disfrutar de la música estos días?

Hyundai Syrluz te acerca a los eventos más emblemáticos de la zona. ¡No dejes de seguirnos!
< Volver a eventos
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Música de cámara

Arranca la II edición del Festival de Música de Cámara de Isla Cristina
Teleonuba | Provincia | 13:08 pm
Hoy lunes 6 de agosto arranca la II edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina con un concierto a cargo del barítono
onubense Juan Jesús Rodríguez. 5 grandes conciertos conformarán la II edición de un festival que tiene visos de convertirse en todo un acontecimiento
en la época estival.
El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, en su II edición se desarrollará en el teatro municipal Horacio Noguera de la localidad
costera desde el 6 al 12 de agosto. El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez será el encargado de abrir hoy en Isla la II edición del Festival
Internacional de Música de Cámara acompañado por la bailarina Ana Pérez Navarrete.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
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5 grandes conciertos con artistas onubenses además de grandes solistas internacionales de renombre conformarán el cartel de la II edición del Festival
Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina. El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina contará también como actividad
paralela, con la exposición ‘Música en la Pintura’, que reúne obras de 4 destacados artistas onubenses: Overli, Germa Márquez, Marively García y
Ángeles Soria.
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Vuelve Festival Música de Cámara Isla Cristina | Beckmesser

Vuelve el Festival de Música de Cámara Isla Cristina
Publicado por: redactorest on: agosto 01, 2018 En: Noticias Sin Comentarios

Twittear

Pablo Barragán

En agosto de 2017 tuvo lugar el Festival de Música de Cámara Isla Cristina, que este año se repite en su segunda edición. Entre el 6 y 12 de agosto, en el Teatro Horacio No
Huelva, se podrán escuchar diversos conciertos con los principales músicos del panorama musical nacional e internacional.
El Festival, promovido por la Asociación MundoArte, denota el compromiso con la cultura de Andalucía, y aporta un matiz enriquecedor a la oferta turística de la Costa de la
su anterior edición tuvo un total de ocupación del 85%, lo que supone que 1200 personas disfrutaron de los conciertos programados.
La programación musical para esta II edición es la siguiente:
6 de agosto: Concierto Inaugural a cargo del barítono Juan Jesús Rodríguez
7 de agosto: Concierto “Jóvenes Talentos Onubenses” con participación de los alumnos del Conservatorio Profesional de Huelva
8 de agosto: Pedro M. Torrejón & Ensemble
10 de agosto: Maestros Reunidos I. Pablo Barragán, clarinete; Kirill Troussov, violín: Iris Juda, violín; Danka Nikolic, viola y Pablo Bonomini, violonchelo.
12 de agosto: Maestros Reunidos II. Per Rundberg, piano; Kirill Troussov, violín; Ziva Ciglenecki, violín; Danka Nikolic, viola; Pablo Bonomini, violonchelo y Vilmos Buza, contraba
Además, también estará la exposición Música en la Pintura, que reúne obras de 4 destacados artistas onubenses: Overli, Germa Márquez, Marively García y Ángeles S
mujeres y un hombre, cuatro artistas y estilos muy diferentes, con algunas de sus obras que reﬂejan la intensa e íntima relación con el mundo de la música. Una exposición co
pintura que inaugura el II Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina. Tendrá lugar en el Patio de San Francisco de Isla Cristina y estará abierta al púbico en s
habitual de verano
Compartir 6
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» El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez abre el Festival de Música de Cámara de Isla Cristina

El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez
abre el Festival de Música de Cámara de Isla
Cristina
lunes 6 - agosto - 2018 ·

Rodríguez recala este lunes, 6 de agosto, en el Horacio Noguera,
con motivo de este concierto que arrancará a las 22.00 horas y
que servirá para abrir la segunda edición del Festival
Internacional de Música de Cámara de la localidad costera.
Me gusta A 6 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus
amigos.

Redacción. El reconocido
internacionalmente
barítono onubense de 49
años Juan Jesús
Rodríguez, nacido y
formado en Huelva,
regresa este lunes a su
provincia,
concretamente al teatro

El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez.

municipal Horacio
Noguera de Isla Cristina, donde protagonizará a las 22.00 horas el concierto
inaugural del II Festival Internacional de Música de Cámara de la localidad
costera.
El onubense ofrecerá un atractivo y singular recital donde los asistentes podrán
disfrutar de una selección de canciones, acompañadas magistralmente por el gran
pianista Manuel Burgueras, y bailadas por la excepcional bailarina Ana Pérez
Navarrete.
El evento será
presentado por la
polifacética Ana Vega
Toscano, también nacida
en Huelva y exdirectora de
Radio Clásica de Radio
Nacional de España (RNE),
periodista, concertista de
Cuenta con una dilatada trayectoria.

piano, presentadora en
Radio Televisión Española

(RTVE), profesora de universidad, compositora, investigadora y escritora.

La primera parte del recital incluye los temas Parlami d´amore Mariú (Cesare
Andrea Bixio); L´ultima canzone (Francesco Paolo Tosti); Non ti scordar di me
(Ernesto De Curtis); variación del ballet las Silfides (Frédéric Chopin); Per me
giunto (ópera Don Carlo de Guiseppe Verdi) y variación de la Muerte del Cisne –
Ballet- (Camille Saint-Saëns).
La segunda parte está integrada por las piezas Ombra mai fu (ópera Serses de
Georg Friedrich Händel); Eri tu (de un Ballo in Maschera de Guiseppe Verdi);
variación del ballet la Esmeralda (Cesare Pugni); Luche la fe por el triunfo (de
Luisa Fernanda de F. M. Torroba); variación del ballet Don Quijote (Ludwig
Minkus) y Los cantos alegres (de La del soto del parral de Soutullo y Vert).

Este concierto de Isla Cristina, de carácter internacional y en el que se
darán la mano la ópera, el ballet y la zarzuela, durará unos 90
minutos y tiene carácter benéfico a favor de la asociación ‘Kira Mirando a

http://huelvabuenasnoticias.com/2018/08/06/el-baritono-onubense-juan-jesus-rodriguez-abre-el-festival-de-musica-de-camara-de-isla-cristina/

1/3

16/8/2018

» El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez abre el Festival de Música de Cámara de Isla Cristina
India’, que trabaja en la financiación de la educación de los niños y niñas más
pobres de dicho país asiático.
Juan Jesús Rodríguez ha trabajado
estrechamente a lo largo de su ya
dilatada trayectoria profesional con
algunos de los artistas más
importantes como Alfredo Kraus, Plácido
Domingo, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Eva
Marton o Dolora Zajick, entre otros, así
como ha participado en importantes
acontecimientos de la lírica española con los
más destacados directores musicales y de
escena.
Rodríguez regresa así a su tierra natal como
uno de los barítonos principales de ópera

Ha trabajado con los más grandes.

más reconocidos de nuestro país, y tras haber cantado sobre las tablas de algunos
de los teatros más importantes del mundo.
El barítono onubense se considera onubense y cartayero. De Cartaya por ser
la localidad donde que hace unos años fue nombrado hijo predilecto por ser el
pueblo de sus padres y por ser “el lugar donde he pasado los mejores años de mi
infancia y adolescencia”; y de Huelva “por ser mi ciudad natal, y en la que me
formé y residí habitualmente durante los primeros 20 años de mi vida”.
En Huelva Rodríguez vivió en el barrio de Isla Chica, estudiando
bachillerato en el IES La Rábida. Además, fue en esta ciudad donde hizo sus
primeros pinitos en el mundo de la música, siendo miembro de la coral de Santa
María de La Rábida, donde “aprendí mucho”. De su infancia en Huelva recuerda
que con siete años ganó un concurso de canto en una radio “cuyo premio de
25.000 pesetas no fui a recoger porque me dio vergüenza”.
Su trayectoria dio un giro de 180 grados cuando Laura Sastre,
profesora del Conservatorio de Música de Huelva, lo animó a ir a
Madrid para formarse en la Escuela Superior de Canto, ayudándole
incluso a preparar la romanza que le dio acceso a la misma. Rodríguez inició
entonces una meteórica carrera que comenzó en el Coro de Radiotelevisión
Española, del que pasó al del Teatro de La Zarzuela, alternando con pequeños
papeles operísticos.
Así, desde su debut en 1994 en el Teatro de la Zarzuela con la ópera
Eugenio Onieguin, Rodríguez ha cantado en algunos de los principales
teatros del mundo como el Maggio Fiorentino, el Regio di Torino, el Staatsoper
de Hannover, el Real de Madrid, el Liceo de Barcelona, el Euskalduna de Bilbao,
La Maestranza de Sevilla, Campoamor de Oviedo, el Palau de les Arts, o el Pérez
Galdós, entre otros, interpretando los roles principales de barítono como
Rigoletto, en ‘Rigoletto’, Conte di Luna en ‘Il Trovatore’, Germont en ‘La
Traviatta’, Riccardo en ‘I Puritani’, Enrico en ‘Lucia di Lammermoor’, Marcello en
‘La Bohème’, Sharpless en ‘Madame Butterfly’, Conte en ‘Le Nozze di Fígaro’,
Malatesta en ‘Don Pasquale’, Santi en ‘Caserío’, Roque en ‘Marina’, Melchor en
‘La Dolores’, Juan de Eguía en ‘La Tabernera del Puerto’, o Mario en ‘La Leyenda
del Beso’, entre otros.
Rodríguez recala este lunes, 6 de agosto, en el Horacio Noguera, con motivo de
este concierto que arrancará a las 22.00 horas y que servirá para abrir la segunda
edición del Festival Internacional de Música de Cámara de la localidad costera,
que ya el año pasado gozó de un enorme éxito de crítica y público.
 barítono, cartaya, festival, huelva, isla cristina, juan jesús rodríguez

El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez abre el Festival de Música
de Cámara de Isla Cristina el 6 agosto 2018
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Estrellas de la música clásica se dan cita en
el II Festival Internacional de Música de
Cámara de Isla Cristina, del 6 al 12 de
agosto
lunes 16 - abril - 2018 · 1 Comentario

El internacionalmente aclamado barítono cartayero Juan
Jesús Rodríguez, ofrecerá el recital inaugural.
Me gusta A 114 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus
amigos.

Redacción. La Asociación
MundoArte, entidad organizadora del
festival, avanza en un comunicado de
prensa los conciertos y actividades que
se desarrollarán en agosto de 2018
entorno al festival.
“Junto a la excelencia artística
demostrada en la pasada edición,
nuestro principal interés, hemos
querido unir el compromiso de la
Asociación MundoArte con la
cultura de Huelva y Andalucía,
invitando a auténticas estrellas

Cartel del Festival.

internacionales nacidas en la provincia, y que, no en pocas ocasiones,
aun no han tenido la oportunidad de presentarse en los escenarios de su tierra
natal” nos comentaba el Director Artístico Enrique Adrados.
El enorme éxito de la primera edición del Festival Internacional de
Música de Cámara de Isla Cristina, celebrada en agosto de 2017, refleja
claramente la demanda social de música clásica de máximo nivel en la

provincia de Huelva. El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina demostró un nivel artístico equiparable a otros festivales de música
clásica de renombre internacional.
El internacionalmente
aclamado barítono
cartayero Juan Jesús
Rodríguez, ofrecerá el
recital inaugural.
Estará acompañado en el
escenario por el pianista
Manuel Burgueras, y
Juan Jesús Rodríguez, barítono.

la bailarina Ana Pérez Navarrete.
La noche del 6 de agosto, Juan Jesús Rodríguez interpretará un atractivo y
singular recital donde podremos disfrutar de una selección de canciones y
romanzas de zarzuela y arias de ópera en el Teatro Horacio Noguera de Isla
Cristina.
El concierto será a
beneficio de la la
Asociación Kiva Mirando
a India, dedicada a
“trabajar para niños y
niñas en la India
victimas de la miseria, la
explotación, la
desigualdad social,
violencia de género y en
el peor de los casos la

Rubén Mendoza.

muerte prematura”,y cuyo presidente es el propio Juan Jesús. El evento será
presentado por la polifacética Ana Vega Toscano, la que fuera directora de
Radio Clásica de RNE, periodista, concertista de piano, presentadora de radio y
televisión RTVE. Nacida en Huelva, será la primera vez que se presente ante el
público de su tierra natal.
El 7 de agosto, tendrá lugar el denominado concierto “JÓVENES
TALENTOS ONUBENSES” organizado en colaboración junto al
Conservatorio Profesional de Huelva “Javier Perianes”. La primera parte del
concierto estará a cargo de los alumnos más destacados del Conservatorio
Profesional tocando en diversas formaciones de cámara. La segunda parte, el
extraordinario violinista onubense, de La Redondela, Rubén Mendoza , uno
de los violinistas con mayor proyección internacional de la actualidad, ofrecerá
un recital acompañado al piano por Luís Grané, presentándose por primera
vez en su tierra de origen.
Extraordinario concierto
el que se ofrecerá el día 8
de agosto, con uno de los
percusionistas más
brillantes y demandados
de Europa. Pedro
Manuel Torrejón se
presenta ante el público
de su ciudad natal con
Pedro M. Torrejón, percusión.

un espectacular
concierto especialmente

diseñado para la ocasión. El percusionista contará para ello con grandes
colaboradores que llenarán de genialidad y ritmos la sala principal del Teatro
Horacio Noguera. Pedro Manuel, colaborador habitual de Daniel
Barenboim desde el año 2004, con quien ha grabado junto a Martha
Argerich un disco para el sello Deutsche Gramophon, ha tocado con
algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo como la Staatskapelle
Berlin, Gewandhaus Orchester Leipzip, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin,
Teatro alla Scala di Milano, International Bach Academy Stuttgart, West
Eastern Divan Orchestra, etc.
“MAESTROS
REUNIDOS” así se
denominan a los
conciertos programados
los días 10 y 12 de
agosto. Algunos de los
mejores solistas de
Europa se darán cita en
los dos exclusivos
conciertos con una
seleccionada programación con la mejor música para el repertorio camerístico
clásico y romántico incluyendo obras de Mozart, Brahms, Schubert, Falla etc…
Per Rundberg (piano), Pablo Barragán (clarinete), Kirill Trousov
(violín), Iris Juda (violin), Ziva Ciglenecki Violín), Danka Nikolic (viola),
Paolo Bonomini (violonchelo), Vilmos Buza (Contrabajo).
Los asistentes a estos dos conciertos podrán disfrutar de obras como el famoso
Quinteto de Schubert “La Trucha”, la Suite Holberg de Edvar Grieg, (estreno
mundial para quinteto de cuerda) o el Quinteto para Clarinete de Johannes
Brahms.
La programación de la próxima edición responde a la voluntad del festival de
fidelización de su público y el objetivo de este avance de programación es la
internacionalización del acontecimiento cultural por medio de la captación de
público melómano y potenciar el destino Costa de La Luz de Huelva en el
extranjero.
Las entradas ya están a la venta online en www.tickentradas.com . Los precios
de las localidades son muy atractivos y populares, oscilando entre los 8 y 20
euros, y los abonos entre 45 y 65 euros para los 5 conciertos.
Otras actividades del
II Festival
Internacional de
Música de Cámara de
Isla Cristina. Tenemos
el honor de presentar la
exposición “Música en la
Pintura”, que reúne
obras de 4 destacados
artistas onubenses:

Overli, Germa Márquez, Marively García y Ángeles Soria. Tres
mujeres y un hombre. Cuatro artistas y estilos muy diferentes, con algunas de
sus obras que reflejan la intensa e íntima relación con el mundo de la música.
Exposición colectiva de
pintura que inaugura el
II Festival Internacional
de Música de Cámara de
Isla Cristina.
Tendrá lugar en el Patio
de San Francisco de Isla
Cristina y estará abierta
al púbico en su horario
habitual de verano.
 agosto, festival, huelva, isla cristina, música

Estrellas de la música clásica se dan cita en el II Festival
Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, del 6 al 12 de
agosto el 16 abril 2018
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La próxima estrella internacional del violín
se llama Rubén Mendoza y es de Huelva
Miércoles 21 - febrero - 2018 ·

Este joven onubense saltaba a las portadas de los medios de
comunicación al conseguir una de las becas de mayor prestigio
de nuestro país, ayuda que le permitía estudiar en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, donde, además, ha obtenido el
premio al alumno más destacado de su departamento. Ahora,
inmerso en el último curso, acaba de lograr una plaza en la
Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM), en el Teatro Real.
Descubrimos a este talento del violín.
Me gusta A Manuel Flores Osuna y 195 personas más les gusta esto.

Mari Paz Díaz. Alumno
del departamento de violín
de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía, el
violinista onubense Rubén
Mendoza (Huelva, 1989)
saltó a los rotativos
nacionales tras haber
logrado la ‘Beca Grupo
Barceló’, considerada
una de las más

Rubén Mendoza es un violinista nacido en Huelva en
1989. / Foto: Fundación Albéniz.

importantes del país.
Una distinción que facilita la formación de excelencia de un estudiante y la
difusión de jóvenes valores en el marco del ‘Formentor Sunset Classics’, el festival
de música clásica vinculado al hotel Barceló Formentor. Una beca que surge del
acuerdo de colaboración entre el Grupo Barceló y la Fundación Albéniz, a favor de
la formación musical de jóvenes talentos Advertisement
en la Escuela Superior de Música Reina

⠇

✕

Sofía, y que ha situado en el panorama internacional a este músico
onubense.
Un respaldo a este
joven talento, que se
inició en el mundo de la
música con ocho años,
cuando ingresó en el
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/02/21/la-proxima-estrella-internacional-del-violin-se-llama-ruben-mendoza-y-es-de-huelva/
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Conservatorio de Triana,
para, posteriormente, pasar
al Conservatorio
Profesional Cristóbal
Morales, ambos en Sevilla.
Una formación que
compaginó con clases
particulares a cargo de los
profesores Tamara
Imagen del acto en el que Rubén recibió la beca, tras lo
cual ofreció un concierto dentro del ciclo de recitales
de la Plaza de Oriente. / De izquierda a derecha: Alina

Bektemirova y Biao Xue, de
la Real Orquesta Sinfónica

Artemyeva (piano), Simón Pedro Barceló (Grupo

de Sevilla. Así comenzaba

Barceló), Rubén Mendoza (violín), Julia Sánchez

la trayectoria artística de

(Fundación Albéniz). Fuente: Fundación Albéniz.

este joven que no ha parado

de crecer, habiendo sido reconocido en numerosas ocasiones, además de haber
recibido críticas que destacan sus extraordinarias cualidades a la hora
de tocar el violín, por su capacidad técnica y su bello sonido.
Entre otros galardones,
Rubén conseguía el Tercer
Premio del Concurso
Nacional Intercentros
de Madrid con quince
años, mientras que,
en 2012, obtuvo el Primer
Premio del Concurso
Internacional ‘Violines
por la Paz’. Además, ha

La crítica y los premios avalan su maestría con el
violín. / Foto: Instituto Cervantes.

ganado los Primeros
Premios de los concursos Nacional de Cámara de Manresa (Barcelona) e
Internacional Ecoparque de Trasmiera (Cantabria), habiendo sido invitado por
las orquestas Sinfónica Nacional de la República Dominicana, Estatal de
Atenas, Real Sinfónica de Sevilla y Filarmónica de Málaga, sin olvidar
que, en 2002, fue seleccionado como miembro de la Orquesta Joven de
Andalucía.
Desde el curso académico 2005/2006, Rubén Mendoza es alumno de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía (ESMRS), en el Departamento de Violín,
con el Profesor Titular Zakhar Bron. Un centro de gran prestigio en el que, en el
año 2013, recibió de manos de Su Majestad la Reina doña Sofía la
Mención de Alumno más Sobresaliente de su Departamento, así como
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/02/21/la-proxima-estrella-internacional-del-violin-se-llama-ruben-mendoza-y-es-de-huelva/
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la Mención de Grupo
con Piano Más
Sobresaliente, como
miembro del Trío
Vivaldi de E.ON,
Fundación Mutua
Madrileña y Brahms de
El Mundo. No en
Alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
/ Foto: grupo-sanjose.com

vano, como estudiante de
la Escuela, ha sido
miembro de la Orquesta

Sinfónica Freixenet y de la Camerata E.ON de la Escuela. Además, este violinista
ha participado en lecciones magistrales de profesores de reconocido prestigio, ha
asistido a cursos de especialización en Francia, Polonia, Portugal o
Suiza y ha actuado en escenarios de gran relevancia, como sucedió en 2014,
cuando participó en el Castleton Festival en Virginia, en Estados Unidos.
Una trayectoria que, sin
duda, resulta
impresionante, de ahí que
hayamos querido
conocer mejor a este
músico de Huelva a
través de esta
entrevista.
-Rubén, ¿cómo surge tu
interés por la música?

En su casa, la música siempre ha estado muy presente.

-La afición por la música me viene de familia. A mi padre le encanta la música
clásica y el flamenco. Cualquier excusa era buena para sacar su guitarra y
acompañar a mi hermana Judith, que, desde muy pequeña, destacaba con su
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cante. Más tarde, mis hermanos mayores comenzaron sus estudios en el
Conservatorio. Ella tocaba el piano y él, el violín. Así que mi mundo siempre ha
estado rodeado de música, cada día y a todas horas.
-¿Por qué te decantaste por el violín?
-Mi decisión por el violín creo que viene por
la admiración que me producía al ver y
escuchar a mi hermano Robert en el
escenario o, incluso, en sus clases
particulares de violín -las veía casi todas-, así
como por su capacidad de transmitir
sentimientos. Recuerdo que, tanto para mí
como para el público, sus actuaciones eran
muy emocionantes. Y, supongo, que ¡quise
seguir sus pasos!
Su profesor titular Zakhar Bron.

¿Cuáles

son los profesores que más te han
marcado?
–Zakhar Bron (titular) y Yuri Volguin
(asistente), con quienes estudio desde 2005.
De ellos aprendí prácticamente todo. Trece
años con los mejores, -reconocidos en todo el
mundo-, dan para mucho. Y, mis logros, son
todo gracias a ellos. Sin embargo, he de decir,
que no habría sido posible conseguir la beca
que me permitía estudiar con ellos sin la
ayuda de mis anteriores maestros, que me

Yuri Volguin (asistente). / Foto.
esmuc.cat

dieron una base muy buena, algo importantísimo al comienzo, como son Tamara
Bektemirova y Biao Xue. Todos, en su momento, fueron indispensables. Y les
estoy enormemente agradecidos.
-A lo largo de tu carrera
has podido tocar en
escenarios muy
atractivos. ¿Cuáles son
los que más te han
marcado?
–Uno de los conciertos que
siempre recordaré es el que
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ofrecí en Santo Domingo
(República Dominicana).
Fue mi debut tocando como
solista, acompañado por la
Orquesta Sinfónica de
Santo Domingo, en el que
interpretaba el concierto
para violín y orquesta de F.
Mendelssohn. Fue una
Nunca olvidará su debut en solitario en un concierto
ofrecido en Santo Domingo. / Foto: youtube.

experiencia inolvidable.
También recuerdo con
mucho cariño otros dos

conciertos, uno en Atenas, acompañado por la Orquesta Estatal de
Atenas en el teatro/auditorio Megaron, y otro, en Madrid, en el Auditorio
Nacional, acompañado por la Orquesta de la ESMRS, todos compañeros y
amigos, en el que interpreté, en ambas ocasiones, el concierto para violín y
orquesta sinfonía Española de E. Lalo.
-Te hiciste muy conocido al
recibir una de las becas más
destacadas del país para
estudiar en la Escuela Reina
Sofía. ¿Cómo fue la
experiencia?
–La experiencia en la ESMRS es
siempre muy enriquecedora en el
desarrollo como músico. Hay
muchas asignaturas, actividades,
conciertos de música de cámara,
orquesta y conciertos como solista,
que hacen que, además del
aprendizaje, vayas cogiendo

Rubén agradece la beca al grupo Barceló, sin
la que no hubiera podido estudiar en la

experiencia en todos los ámbitos

Escuela Reina Sofía.

encima de un escenario. Sin
embargo, sin una beca como la que obtuve, todo eso no habría sido posible.
¡Gracias a la Beca Fundación Barceló!
-¿Qué estás haciendo en la actualidad?
-Estoy cursando mi último año en la ESMRS y, paralelamente, trabajo como
integrante de la Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM) en el Teatro Real desde
enero 2018, tras conseguir una plaza en la orquesta en las últimas convocatorias.
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/02/21/la-proxima-estrella-internacional-del-violin-se-llama-ruben-mendoza-y-es-de-huelva/

5/8

2/21/2018 » La próxima estrella internacional del violín se llama Rubén Mendoza y es de HuelvaHuelva Buenas Noticias, Periódico digital de Huelva y pro…

-¿Qué tienes previsto
hacer en el futuro?
–En el futuro, aunque estoy
en una buena orquesta
profesional, me gustaría
continuar con los recitales y
conciertos como solista. Es
realmente lo que me llena,
hacer mis propias
Desde enero de este año es integrante de la Orquesta
Sinfónica de Madrid, en el Teatro Real.

interpretaciones y llegar al
público con ellas. Para ello,

tengo en mente durante este año hacer varias grabaciones de calidad, preparar
una página web y, de alguna manera, contactar con algún manager.
-¿Cuál es tu mayor sueño?
-Entre mis sueños está justo el poder dedicarme a
este tipo de conciertos que acabo de comentar.
Pero también me encanta la enseñanza. Es algo
que llevo pensando hace unos años y creo que sí,
que me gustaría mucho dedicarme a ello.
-¿Sueles venir mucho a tu tierra natal?
¿Qué es lo más echas de menos de Huelva?
–No suelo ir a Huelva, porque no dispongo de
mucho tiempo libre. Pero, siempre que puedo,
voy a ver a la familia. Realmente, la familia es lo
que más se echa de menos. Y, por supuesto, de
Huelva, me acuerdo mucho del pescaito fresco y

Le encantaría poder continuar
con sus conciertos, sin

la playa.

descartar la enseñanza. / Foto:
twitter.

-¿Algún mensaje final a
los onubenses?
-Pues aprovecho la
ocasión para anunciar e
invitar a todo el mundo a
El próximo mes de agosto actuará en Isla Cristina. /
Foto: movistar.

asistir a mis próximas
actuaciones en la provincia

de Huelva, porque serán muy especiales para mí. En concreto, intervendré en el
Festival Internacional de Música de Isla Cristina los días 5, 7 y 9 de agosto. ¡¡Os
espero a todos!!
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 conservatorio, Cristóbal Morales, estrella internacional, fundación albéniz,
huelva, museo reina sofía, premios, rubén mendoza, Triana, violín, violinista

La próxima estrella internacional del violín se llama Rubén Mendoza y
es de Huelva el 21 febrero 2018

Compártelo:
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Arranca la II edición del Festival de Música de Cámara de Isla Cristina
Condavisión | Provincia | 17:06 pm
Hoy lunes 6 de agosto arranca la II edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina con un concierto a cargo del barítono
onubense Juan Jesús Rodríguez. 5 grandes conciertos conformarán la II edición de un festival que tiene visos de convertirse en todo un acontecimiento
en la época estival.
El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, en su II edición se desarrollará en el teatro municipal Horacio Noguera de la localidad
costera desde el 6 al 12 de agosto. El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez será el encargado de abrir hoy en Isla la II edición del Festival
Internacional de Música de Cámara acompañado por la bailarina Ana Pérez Navarrete.
5 grandes conciertos con artistas onubenses además de grandes solistas internacionales de renombre conformarán el cartel de la II edición del Festival
Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina. El Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina contará también como actividad
paralela, con la exposición ‘Música en la Pintura’, que reúne obras de 4 destacados artistas onubenses: Overli, Germa Márquez, Marively García y
Ángeles Soria.
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Da comienzo el II Festival
Internacional de Música de Cámara
de Isla Cristina
CANALCOSTATV | Isla Cristina | 14:09 pm

Con motivo de la celebración del II Festival Internacional de Música de Cámara de
Isla Cristina, la Casa Patio San Franciso acoge desde ayer y hasta el próximo lunes
13 de agosto el espacio pictórico ‘Música en la Pintura’. Las obras que componen la
muestra son de los artistas Overli, Germa Márquez, Marively García y Ángeles Soria.
Con ‘Música en la Pintura’ se pretende mostrar al público la increíble unión de estas
dos disciplinas artísticas, música y pintura. Esta muestra estará abierta al público en
horario de mañana y tarde de lunes a viernes, y durante las mañanas del sábado y el
domingo.
Justo después de la inauguración de la muestra dio comienzo el II Festival
Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina en el Teatro Municipal Horacio
Noguera con el barítono cartayero Juan Jesús Rodríguez.
Los fondos recaudados en este concierto inaugural se han destinado a la Asociación
Kiva Mirando a India, que preside el cantante de ópera, uno los barítonos con mayor
proyección internacional. La alcaldesa de Isla Cristina Montserrat Márquez, intervino
en el arranque de la segunda edición del festival, asegurando que este año de nuevo
se cumplirían las espectativas y se desarrollaría esta cita musical con éxito de
convocatoria.
El Festival Internacional de Música de Camara de Isla Cristina da respuesta a la
demanda de música clásica de alto nivel en la provincia de Huelva y potenciar
también la zona como destino turístico atrayendo al público internacional. Así pues,
Isla Cristina se ha convertido desde ayer y durante los próximos días en el epicentro
de la Música de Cámara en la provincia de Huelva.

Deja un comentario

MÁS POPULARES

Una pelea multitudinaria
provoca al menos un herido en
Lepe
Ayamonte: el PSOE pide a su
exportavoz que devuelva el
acta tras alinearse junto al
equipo de Gobierno
Un detenido como presunto
autor de varios incendios en
Lepe
Subdelegación luchará junto a
Lepe e Isla Cristina contra el
‘top manta’ en La Antilla e
Islantilla
Bañistas y vecinos de La Antilla
aportan cubos de arena para
pedir soluciones a la
problemática de la zona...

Nombre (obligatorio)

Mail (will not be published) (obligatorio)

Web

Código CAPTCHA*

Submit Comment

Canalcostatv.es

Corporativo

Síguenos

Grupo Azahara

En Directo
Noticias
Deportes
Qué ver hoy
A la carta
Ayuda TDT

Sala de Prensa
Premios y Menciones
Historia
Publicidad
Contacto
Solicitar un vídeo
Envíe su currículum

Facebook
Twitter

Canalcosta
Condavisión
Teleonuba
Huelvahoy

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.

Aceptar

Más Información

15/8/2018

El barítono de Cartaya Juan Jesús Rodríguez abrirá el Festival Internacional de Cámara de Isla Cristina

El barítono de Cartaya Juan Jesús Rodríguez abrirá el
Festival Internacional de Cámara de Isla Cristina
Otras estrellas de la música que participarán en la segunda edición de este evento serán Rubén Mendoza, natural de La
Redondela, y Pedro M. Torrejón
Por Redacción - 16/04/2018
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E-mail

El reconocido internacionalmente barítono natural de Cartaya Juan Jesús Rodríguez, acompañado en el
escenario por el pianista Manuel Burgueras y la bailarina Ana Pérez Navarrete, ofrecerá el concierto con el que
este verano se abrirá la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, que
se celebra en el Teatro Horacio Noguera de dicha ciudad costera del 6 al 12 de agosto y que organiza la
Asociación MundoArte.
El cartayero interpretará de esta forma el 6 de agosto un singular recital con una selección de canciones y
romanzas de zarzuela y arias de ópera. El concierto será a beneficio de la Asociación Kiva Mirando a India,
dedicada a trabajar para menores de dicho país víctimas de la miseria, la explotación, la desigualdad social o
la violencia de género, cuyo presidente es el propio barítono cartayero Juan Jesús Rodríguez.
El 7 de agosto será el concierto ‘Jóvenes Talentos Onubenses’, organizado en colaboración con el
Conservatorio Profesional de Música de Huelva Javier Perianes. La primera parte del concierto estará a cargo
de los alumnos más destacados de dicha institución, y la segunda estará protagonizada por el violinista de La
Redondela Rubén Mendoza, que ofrecerá un recital acompañado al piano por Luis Grané.
El día 8 de agosto le llegará el turno a uno de los percusionistas más brillantes y demandados de Europa:
Pedro Manuel Torrejón, se presenta en su ciudad natal con un concierto especialmente diseñado para la
ocasión.
Bajo el nombre Maestros Unidos se ofrecerán los conciertos programados de los días 10 y 12 de agosto,
donde algunos de los mejores solistas de Europa se darán cita en los dos exclusivos recitales con la mejor
música para el repertorio camerístico clásico y romántico.
Las entradas ya están a la venta online en www.tickentradas.com. Los precios de las localidades oscilan entre
8 y 20 euros, y los abonos entre 45 y 65 euros para los cinco conciertos.
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El barítono Juan Jesús Rodríguez
abre esta noche el II Festival
Internacional de Música de Cámara
de Isla Cristina

Una pelea multitudinaria
provoca al menos un herido en
Lepe
Ayamonte: el PSOE pide a su
exportavoz que devuelva el
acta tras alinearse junto al
equipo de Gobierno
Un detenido como presunto
autor de varios incendios en
Lepe

CANALCOSTATV | Isla Cristina | 17:27 pm

Subdelegación luchará junto a
Lepe e Isla Cristina contra el
‘top manta’ en La Antilla e

El barítono cartayero Juan Jesús Rodríguez será esta noche el protagonista del
concierto inaugural del II Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina.
Islantilla
Se trata de un concierto a beneficio de la Asociación Kiva Mirando a India, que
preside el cantante de ópera.

Bañistas y vecinos de La Antilla
aportan cubos de arena para
pedir soluciones a la
problemática de la zona...

Rodríguez, uno de los barítonos con mayor proyección internacional, dice que está
feliz por volver a la playa su infancia, Isla Cristina.
El programa del citado concierto incluye dos partes en las que el barítono
interpretará obras de Verdi, Saint-Saens, Pugni, Moreno Torroba, Soutullo y Vert,
entre otros autores.
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El barítono Juan Jesús Rodríguez inaugura el II Festival de Música
de Cámara de Isla Cristina

(http://www.isla-cristina.com/wp-content/uploads/2018/08/Juan-Jesus-rodriguez-kMtB-620x349@abc.jpg)
MARTA CARRASCO
El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez es el protagonista del concierto inaugural del II Festival Internacional de
Música de Cámara de Isla Cristina, que tiene lugar del día 6 al 12 de agosto en el teatro Horario Noguera de esa
localidad.
El barítono, nacido en Cartaya, ofrece un concierto acompañado de l pianista Manuel Burgueras, y con la colaboración
especial de la bailarina, Ana Pérez Navarrete. El concierto será a beneficio de la Asociación Kiva Mirando a India, que
preside el cantante de ópera. «Es la primera vez que canto en este festival, me lo pidió su director y he aceptado, sobre
todo porque es a beneficio de una asociación que tenemos en la India que trabaja con 40 niños y niñas a los que se le
da una educación. Los tenemos matriculados en un colegio, porque la manera de salvarles la vida y que no caigan en
redes de prostitución o trabajo infantil, es financiarles una educación. Yo llevo tiempo haciendo galas para financiar esta
asociación que se llama Kiva Mirando India».
El barítono dice que está feliz por volver a la playa su infancia, Isla Cristina, «aunque todo está supercambiado, pero
me hace ilusión venir para aquí y cantar para la gente de mi tierra».
Juan Jesús Rodríguez es uno de los barítonos con mayor proyección internacional. Sus próximos compromisos son un
«Simón Bocanegra» con Leo Nucci como director de escena en Marsella, y luego el Metropolitan de Nueva York donde
intepretará el rol de Ford de la ópera «Falstaff» de Verdi. «La verdad es que tengo una agenda muy completa. Voy a ir
al teatro Real a cantar un “Don Carlo” y a Sevilla con “Andrea Chénier”. Acabo de llegar de Los Ángeles donde he
cantado “Rigoletto” con muy buenas críticas. Estoy muy contento».
El programa del concierto de Rodríguez en el Festival de Música de Cámara de Isla Cristina incluye dos partes en las
que el barítono interpretará obras de Verdi, Saint-Saens, Pugni, Moreno Torroba, Soutullo y Vert, entre otros autores.
A continuación dentro de la programación del festival, el día 8 de agosto tendrá lugar el concierto del percusionista,
Pedro Manuel Torrejón, natural de Isla Cristina. Torrejón ha trabajado junto a Daniel Barenboim con quien ha grabado
junto a Martha Argerich un disco para Deutsche Gramophon. Además, ha tocado con orquestas como la Staatskapelle
Berlín, Orchester Leipzip, Rundfunk Sinfonieorchester Berlín, Teatro de la Scala de Milán, y West Eastern Divan
Orchestra, entre otras.
Los días 10 y 12 de agosto tendrán lugar los conciertos en los que bajo el título de Maestros Unidos, participan algunos
solistas de importantes orquestas europeas. Los intépretes que componen este programa son Per Rundberg (piano),
Pablo Barragán (clarinete), Kirill Trousov (violín), Iris Juda (violín), Ziva Ciglenecki (violín), Danka Nikolic (viola), Paolo
Bonomini (violonchelo) y Vilmos Buza (contrabajo), con un repertorio de obras de Schubert, Holberg, Grieg y Brahms.
Las entradas ya están a la venta online en www.tickentradas.com. Los precios de las localidades oscilan entre los 8 y
20 euros, y los abonos entre 45 y 65 euros para los todos los conciertos.
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Abrirá el certamen el barítono cartayero Juan Jesús Rodríguez

El II Festival de Música de Isla apuesta por estrellas internacionales nacidas en la provincia
CanalcostaTV | Isla Cristina | 17:11 pm
La localidad de Isla Cristina acogerá del 6 al 12 del próximo mes de agosto el II Festival Internacional de Música de Cámara, que apostará en esta
ocasión por auténticas estrellas internacionales nacidas en la provincia y que aún no han tenido la oportunidad de presentarse en escenarios de esta
provincia.
Así, el festival, organizado por la Asociación MundoArte, acogerá al barítono cartayero Juan Jesús Rodríguez, que abrirá el certamen. Estará
acompañado en el escenario por el pianista Manuel Burgueras, y la bailarina Ana Pérez Navarrete e interpretará un atractivo y singular recital donde se
podrá disfrutar de una selección de canciones y romanzas de zarzuela y arias de ópera.
El concierto será a beneficio de la la Asociación Kiva Mirando a India, dedicada a “trabajar para niños y niñas en la India victimas de la miseria, la
explotación, la desigualdad social, violencia de género y en el peor de los casos la muerte prematura”, y cuyo presidente es el propio Juan Jesús. El
evento será presentado por la polifacética Ana Vega Toscano, la que fuera directora de Radio Clásica de RNE, periodista, concertista de piano,
presentadora de radio y televisión RTVE. Nacida en Huelva, será la primera vez que se presente ante el público de su tierra natal.
El 7 de agosto tendrá lugar el denominado concierto “Jóvenes Talentos Onubenses” organizado en colaboración junto al Conservatorio Profesional de
Huelva “Javier Perianes”. La primera parte del concierto estará a cargo de los alumnos más destacados del Conservatorio Profesional tocando en
diversas formaciones de cámara.
La segunda parte, el extraordinario violinista onubense, de La Redondela, Rubén Mendoza, uno de los violinistas con mayor proyección internacional de
la actualidad, ofrecerá un recital acompañado al piano por Luís Grané, presentándose por primera vez en su tierra de origen.
Por otro lado, el día 8, uno de los percusionistas más brillantes y demandados de Europa subirá a las tablas del teatro isleño. Pedro Manuel Torrejón se
presenta ante el público de su ciudad natal con un espectacular concierto especialmente diseñado para la ocasión.
El percusionista contará para ello con grandes colaboradores que llenarán de genialidad y ritmos la sala principal del Teatro Horacio Noguera. Torrejón,
colaborador habitual de Daniel Barenboim desde el año 2004, con quien ha grabado junto a Martha Argerich un disco para el sello Deutsche
Gramophon, ha tocado con algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo como la Staatskapelle Berlin, Gewandhaus Orchester Leipzip,
Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Teatro alla Scala di Milano, International Bach Academy Stuttgart, West Eastern Divan Orchestra, etc.
‘Maestros reunidos’ se denominan a los conciertos programados los días 10 y 12 de agosto. Algunos de los mejores solistas de Europa se darán cita en
los dos exclusivos recitales con una seleccionada programación con la mejor música para el repertorio camerístico clásico y romántico incluyendo obras
de Mozart, Brahms, Schubert, Falla etc… Per Rundberg (piano), Pablo Barragán (clarinete), Kirill Trousov (violín), Iris Juda (violin), Ziva Ciglenecki
Violín), Danka Nikolic (viola), Paolo Bonomini (violonchelo), Vilmos Buza (Contrabajo).
Los asistentes a estos dos conciertos podrán disfrutar de obras como el famoso Quinteto de Schubert “La Trucha”, la Suite Holberg de Edvar Grieg,
(estreno mundial para quinteto de cuerda) o el Quinteto para Clarinete de Johannes Brahms.
La programación de la próxima edición responde “a la voluntad del festival de fidelización de su público y el objetivo de este avance de programación
es la internacionalización del acontecimiento cultural por medio de la captación de público melómano y potenciar el destino Costa de La Luz de Huelva
en el extranjero”, según la organización.
De forma paralela al II Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, el Patio de San Francisco acogerá la exposición colectiva ‘Música
en laEste
Pintura’,
que reúne obras de cuatro destacados artistas onubenses: Overli, Germa Márquez, Marively García y Ángeles Soria. Cuatro
artistas y
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estará a cargo de los alumnos más destacados del Conservatorio Profesional tocando en diversas formaciones
de cámara.
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La segunda parte, el extraordinario violinista onubense, de La Redondela, Rubén Mendoza, uno de los
violinistas con mayor proyección internacional de la actualidad, ofrecerá un recital acompañado al piano por
Luís Grané, presentándose por primera vez en su tierra de origen.
Por otro lado, el día 8, uno de los percusionistas más brillantes y demandados de Europa subirá a las tablas del
teatro isleño. Pedro Manuel Torrejón se presenta ante el público de su ciudad natal con un espectacular
concierto especialmente diseñado para la ocasión.
El percusionista contará para ello con grandes colaboradores que llenarán de genialidad y ritmos la sala
principal del Teatro Horacio Noguera. Torrejón, colaborador habitual de Daniel Barenboim desde el año 2004,
con quien ha grabado junto a Martha Argerich un disco para el sello Deutsche Gramophon, ha tocado con
algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo como la Staatskapelle Berlin, Gewandhaus Orchester
Leipzip, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Teatro alla Scala di Milano, International Bach Academy Stuttgart,
West Eastern Divan Orchestra, etc.

Ayamonte: revuelo en las redes
por el error en el cartel taurino
con motivo de las estas
patronales de “las antiguas”



TO TOP

‘Maestros reunidos’ se denominan a los conciertos programados los días 10 y 12 de agosto. Algunos de los
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La programación de la próxima edición responde “a la voluntad del festival de delización de su público y el
objetivo de este avance de programación es la internacionalización del acontecimiento cultural por medio de
la captación de público melómano y potenciar el destino Costa de La Luz de Huelva en el extranjero”, según la
organización.
De forma paralela al II Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, el Patio de San Francisco
acogerá la exposición colectiva ‘Música en la Pintura’, que reúne obras de cuatro destacados artistas
onubenses: Overli, Germa Márquez, Marively García y Ángeles Soria. Cuatro artistas y estilos muy diferentes,
con algunas de sus obras que re ejan la intensa e íntima relación con el mundo de la música.
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Inaugurado el segundo Festival Internacional de Música de Cámara de
Isla Cristina
8 agosto, 2018 en Costa Occidental, Cultura, Festivales, Isla Cristina, MÁS HUELVA, PROVINCIA

En esta edición se compagina la música de cámara con una exposición de pintura que permanecerá abierta en el Patio San
Francisco hasta finalizar el certamen
Dos horas antes de que sonaran los primeros acordes musicales sobre las tablas del teatro, a unos pocos cientos de metros, el Patio San
Francisco se convertía en la segunda sede del festival, al inaugurarse una exposición de pinturas bajo el título “Música en la Pintura”, con cuadros
de Overli y de las pintoras Gema Márquez, Marively García y Ángeles Soria.
La muestra pictórica pretende convertirse en una actividad paralela a los conciertos, ofreciendo una muestra de pinturas de artistas vinculados a la
provincia onubense, conjugando música y pintura, artes “hermanas” y que, como vasos comunicantes, busca que el visitante contemple cuatro
estilos diferentes pero con el nexo en común de la música.
Poco después, llegada la noche, era inaugurado el festival por el Teniente de Alcalde Agustín Ponce Figuereo, quien se retrotrajo a la primera
edición al recordar cuando “Danka y yo clausurábamos el primer certamen y que estemos hoy aquí, inaugurando el segundo, es el mejor síntoma
que fue acogido con la mayor sensibilidad, que el proyecto gustó y, por este motivo, desde el ayuntamiento seguimos apostando por él”,
terminando su intervención agradeciendo a Danka Nikolic y Enrique Adrados “verdaderos artífices de un festival de primer nivel, así como a los
patrocinadores y público asistente que, con su presencia, refuerzan la continuidad”.
Tras las palabras del edil y de los representantes del festival, llegó la primera de las actuaciones, presentada por Ana Vega Toscano, dio paso al
barítono Juan Jesús Rodríguez; acompañado del Ballet de Ana Pérez Navarrete y al piano Manuel Brugueras.
A partir de aquí, cuatro días más, hasta el domingo, de actuaciones de música de cámara en el Teatro Municipal “Horacio Noguera”, con venta de
entradas en la propia taquilla del teatro poco antes de cada actuación.

Fuente e imagen: Ayuntamiento de Isla Cristina.
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‘Europe Direct Huelva’ busca
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II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA DE ISLA CRISTINA
Del 6 al 12 AGOSTO DE 2018
ESTRELLAS DE LA MÚSICA CLÁSICA EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE
CÁMARA DE ISLA CRISTINA.
La Asociación MundoArte, entidad organizadora del festival, avanza en un comunicado de prensa los conciertos y
actividades que se desarrollarán en agosto de 2018 entorno al festival.
“Junto a la excelencia artística demostrada en la pasada edición, nuestro principal interés, hemos querido unir el

XXV Muestra de Música
Antigua Castillo de Aracena
2018 en 16/08/2018
Fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de Los
Remedios Aljaraque en
16/08/2018
Festival Luna de verano
Moguer 2018 en 16/08/2018

compromiso de la Asociación MundoArte con la cultura de Huelva y Andalucía, invitando a auténticas estrellas

XXXIV Festival Teatro y Danza

internacionales nacidas en la provincia, y que, no en pocas ocasiones, aun no han tenido la oportunidad de presentarse

Castillo de Niebla 2018 en

en los escenarios de su tierra natal” nos comentaba el Director Artístico Enrique Adrados.

16/08/2018

El enorme éxito de la primera edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, celebrada en
agosto de 2017, re eja claramente la demanda social de música clásica de máximo nivel en la provincia de Huelva. El
Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina demostró un nivel artístico equiparable a otros festivales de
música clásica de renombre internacional.

Programación Fiestas
Patronales de La Bella y San
Roque Lepe 2018 en
16/08/2018

El internacionalmente aclamado barítono cartayero Juan Jesús Rodríguez, ofrecerá el recital inaugural.
Estará acompañado en el escenario por el pianista Manuel Burgueras, y la bailarina Ana Pérez Navarrete.
La noche del 6 de agosto, Juan Jesús Rodríguez interpretará un atractivo y singular recital donde podremos disfrutar de
una selección de canciones y romanzas de zarzuela y arias de ópera en el Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina.
El concierto será a bene cio de la la Asociación Kiva Mirando a India, dedicada a “trabajar para niños y niñas en la India
victimas de la miseria, la explotación, la desigualdad social, violencia de género y en el peor de los casos la muerte
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que fuera directora de Radio Clásica de RNE, periodista, concertista de piano, presentadora de radio y televisión RTVE.
Nacida en Huelva, será la primera vez que se presente ante el público de su tierra natal.
El 7 de agosto, tendrá lugar el denominado concierto “JÓVENES TALENTOS ONUBENSES” organizado en colaboración
junto al Conservatorio Profesional de Huelva “Javier Perianes”. La primera parte del concierto estará a cargo de los
alumnos más destacados del Conservatorio Profesional tocando en diversas formaciones de cámara. La segunda parte, el
extraordinario violinista onubense, de La Redondela, Rubén Mendoza , uno de los violinistas con mayor proyección
internacional de la actualidad, ofrecerá un recital acompañado al piano por Luís Grané, presentándose por primera vez
en su tierra de origen.
Extraordinario concierto el que se ofrecerá el día 8 de agosto, con uno de los percusionistas más brillantes y
demandados de Europa. Pedro Manuel Torrejón se presenta ante el público de su ciudad natal con un espectacular
concierto especialmente diseñado para la ocasión. El percusionista contará para ello con grandes colaboradores que
llenarán de genialidad y ritmos la sala principal del Teatro Horacio Noguera. Pedro Manuel, colaborador habitual de
Daniel Barenboim desde el año 2004, con quien ha grabado junto a Martha Argerich un disco para el sello Deutsche
Gramophon, ha tocado con algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo como la Staatskapelle Berlin,
Gewandhaus Orchester Leipzip, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Teatro alla Scala di Milano, International Bach
Academy Stuttgart, West Eastern Divan Orchestra, etc.
“MAESTROS REUNIDOS” así se denominan a los conciertos programados los días 10 y 12 de agosto. Algunos de los
mejores solistas de Europa se darán cita en los dos exclusivos conciertos con una seleccionada programación con la
mejor música para el repertorio camerístico clásico y romántico incluyendo obras de Mozart, Brahms, Schubert, Falla etc…
Per Rundberg (piano), Pablo Barragán (clarinete), Kirill Trousov (violín), Iris Juda (violin), Ziva Ciglenecki Violín), Danka
Nikolic (viola), Paolo Bonomini (violonchelo), Vilmos Buza (Contrabajo).
Los asistentes a estos dos conciertos podrán disfrutar de obras como el famoso Quinteto de Schubert “La Trucha”, la
Suite Holberg de Edvar Grieg, (estreno mundial para quinteto de cuerda) o el Quinteto para Clarinete de Johannes
Brahms.
La programación de la próxima edición responde a la voluntad del festival de delización de su público y el objetivo de
este avance de programación es la internacionalización del acontecimiento cultural por medio de la captación de público
melómano y potenciar el destino Costa de La Luz de Huelva en el extranjero.

Otras actividades del II Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina
Tenemos el honor de presentar la exposición “Música en la Pintura”, que reúne obras de 4 destacados artistas
onubenses: Overli, Germa Márquez, Marively García y Ángeles Soria. Tres mujeres y un hombre. Cuatro artistas y
estilos muy diferentes, con algunas de sus obras que re ejan la intensa e íntima relación con el mundo de la música.
Exposición colectiva de pintura que inaugura el II Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina.
Tendrá lugar en el Patio de San Francisco de Isla Cristina y estará abierta al púbico en su horario habitual de verano.
Más información en:
Enrique Adrados
Director Artístico | Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina | Presidente de Asociación MundoArte
mobile: +491711838109
email: info@festivalislacristina.com
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lunes, 6 de agosto de 2018

II Festival Internacional de Música Clásica de Isla Cristina
Agosto 2018

Lunes 6 de agosto. Juan Jesús Rodríguez ofrecerá el recital inaugural. Estará
acompañado en el escenario por el pianista Manuel Burgueras, y la bailarina

L

M

Ana Pérez Navarrete.
Martes 7 de agosto. “Jóvenes talentos onubenses”. En colaboración junto al
Conservatorio Profesional de Huelva “Javier Perianes”.
Miércoles 8 de agosto. Pedro Manuel Torrejón.
Sábado 10 y domingo 12 de agosto. Maestros reunidos.
Los precios de las localidades son muy atractivos y populares, oscilando entre
los 8 y 20 euros, y los abonos entre 45 y 65 euros para los 5 conciertos.
Información: www.tickentradas.com
Lugar: Teatro Horacio Noguera.
Del 6 al 12 de agosto.
Isla Cristina
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