El Festival de Isla Cristina presenta su quinta
edición consolidado plenamente. Con una
trayectoria que lo convierte en un referente
cultural de prestigio en los veranos de la
Costa de la Luz onubense.
Entre el 2 y el 8 de agosto se desarrollarán las
actividades programadas, que incluyen cinco
conciertos, la entrega del Premio del
Festival de Isla Cristina 2021, el Festival en el
Barrio,
y
los
Preámbulos,
acercamientos
introductorios al concierto, y en el que los mismos
artistas y especialistas en las artes, música e
historia nos darán a conocer los datos y
circunstancias que rodean el concierto de cada
noche.
La tristemente fallida conmemoración internacional
del Año Beethoven del 2020 se traslada al año 2021,
y el Festival Internacional de Música de Isla Cristina
se suma con la inclusión de obras del compositor
alemán y el encargo especial de una composición
inspirada en la obra beethoviana.
El Ensemble Ínsula será de nuevo el conjunto
residente del Festival. Integrado por Alexander
Sitkovetsky,
Matjaz
Bogataj,
Danka
Nikolic,
Valentin Radutiu y Per Rundberg, todos ellos
reconocidos solistas internacionales, e intervendrán
en dos conciertos, el 3 y el 5 de agosto.
El concierto Jóvenes Talentos Andaluces será
protagonizado por dos excepcionales artistas
onubenses,
residentes
en
el
extranjero,
la
saxofonista Mari Ángeles del Valle y la violinista
Ángeles Salas, que ofrecerán un interesante y
atípico mano a mano. El concierto será a beneficio
del Comedor Social Manos Solidarias de Isla
Cristina.

La clausura del V FIMIC tendrá el gran honor de
acoger al Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de
Música 2018, uno de los grupos españoles más
consolidados y reconocidos en el panorama
internacional de la actualidad. Con presencia
habitual en los festivales y salas más importantes del
mundo. Ofrecerán un intrépido programa que
recorrerá todo el siglo XX musical de la mano de
algunos de sus autores más representativos, Joaquín
Turina, Dmitri Shostakóvich, Alberto Ginastera y
Astor Piazzolla.
Durante el concierto de clausura se hará entrega del
Premio del Festival de Isla Cristina 2021.

¡Bienvenidos
Festival!
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PROGRAMA
Ángeles Salas, violín; Daniel Barbosa, piano

Tzigane

Maurice Ravel (1875-1937)

Mazurca, op. 81, nº 1

Jean Sibelius (1865-1957)

Carmen Fantasie

Franz Waxman (1906-1967)

Zapateado

Pablo de Sarasate (1844-1908)

PAUSA

Mari Ángeles del Valle, saxofón; Daniel Barbosa,
piano
Melodías francesas:
Après un rêve

Gabriel Faure (1845-1924)

Beau Soir

Claude Debussy (1862-1918)

Les Chemins de l'amour

Francis Poulenc (1899-1963)

A Chloris

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Madrid

Pauline Viardot (1821-1910)

Fuzzy Bird Sonata:

Takashi Yoshimatsu (*1953)

Run, Bird
Sing, Bird
Fly, Bird
Au pied de mon lit

Lilli Boulanger (1893-1918)

La Muerte del Ángel

Astor Piazzolla (1921-1992)

El concierto protagonizado por jóvenes talentos
andaluces, que viene siendo habitual a lo largo de la
historia del Festival, lo realizan en esta ocasión las dos
jóvenes y excepcionales artistas onubenses: Ángeles
Salas, violinista, y Mari Ángeles del Valle, saxofonista,
ambas residentes en el extranjero, que se alternan en
cada una de las dos partes de la velada musical y al final
nos ofrecen un interesante e inusual mano a mano.
Estarán acompañadas al piano por el pianista gaditano
Daniel Barbosa. Este concierto es a beneficio del
comedor social Manos Solidarias de Isla Cristina.

Atraído por los ritmos y melodías de otras etnias, en este
caso por las de origen zíngaro y gitano, el gran músico
francés Maurice Ravel (1875-1937) compuso una obra al
estilo de Sarasate y de las rapsodias húngaras de Liszt
para lucimiento del violín con el acompañamiento de
luthéal, con la que Ángeles Salas inicia su actuación. Se
trata de Tzigane, terminada de escribir en 1924 y
estrenada en Londres en abril de ese mismo año, aunque
el autor comenzó su factura dos años antes. El luthéal,
hoy en desuso, es un piano dotado de unos dispositivos
que actúan sobre las cuerdas graves y agudas
modificando su sonoridad. Ese mismo año Ravel
adaptaría la obra para violín y orquesta y al siguiente,
para violín y piano, que es la versión que escuchamos en
este concierto. Tzigane, Opus 76, fue un encargo de la
violinista húngara Jelly d´Aranyi, sobrina nieta del gran
violinista virtuoso Joseph Joachim.

Sus tiempos transcurren entre Lento, Moderato y Allegro.
Se inicia con una larga introducción lenta de violín solo, a
modo de cadenza, a la que se une el piano para entrar
juntos en el cuerpo de la pieza; le sigue un obsesivo
staccato del piano que da pie al diálogo simultáneo de
ambos instrumentos, que se rompe por una brevísima
pausa en la que el violín entra de nuevo realizando gestos
de virtuosismo como el pizzicato simultáneo con ambas
manos; la melodía se acelera y se ralentiza por momentos
hasta que alcanza un impulso imparable que termina con
tres acordes incisivos en el violín. En definitiva, una pieza
en la que el genio raveliano capta el espíritu gitano.
Entre 1915 y 1918 Jean Sibelius (1865-1957) compuso su
Opus 81 que contiene cinco piezas para violín y piano:
Mazurca, Rondino, Vals, Aubade (Alborada) y Menuetto.
De entre ellas, la nº 1, Mazurca, de 1915, con el aire
característico de la danza polaca, es una obra potente a la
vez que agradable con el personalísimo sello de su autor.
Franz Waxman (1906-1967), fundador del Festival
Internacional de Música de Los Ángeles en 1947, al que
dirigió hasta el año de su muerte en 1967, fue un
compositor y director de orquesta de origen polaco
nacionalizado estadounidense, que destacó en la creación
de bandas sonoras para la industria de la cinematografía.
Es autor, entre otras, de la música de películas tan
celebradas como Rebeca (1940) y Sospecha (1941) ambas
de Alfred Hitchcock, Humoresque de J. Negulesco (1946)

El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder (1950), Un
lugar en el sol de George Stevens (1951) y Taras Bulba de
J. Lee Thompson (1962).
Precisamente su Carmen Fantasie la escribió en 1946 para
la banda sonora de Humoresque, en un principio
concebida para violín y orquesta, y arreglada con
posterioridad para violín y piano; ambas versiones se han
convertido en piezas de repertorio en los programas
tanto para orquesta, como para el concierto de cámara.
La grabación para el film la interpretó un joven Isaac
Stern en el inicio de su carrera.
La obra es una pieza de virtuosismo para violín, basada en
la famosa ópera Carmen de Bizet, de la que con
anterioridad Sarasate ya había escrito su virtuosa y
celebrada Fantasía. Pero Waxman no quiso ceñirse a los
patrones diseñados por el compositor navarro, aunque su
estructura se asemeja bastante, y entresaca y varía
diversos temas de la ópera. Se inicia con los primeros
compases de La Marcha de los Toreadores (que coincide
con el comienzo de la Obertura) a cargo del piano, el
violín realiza un breve alarde virtuoso que da paso al
desarrollo del tema de la célebre Habanera (El amor es un
pájaro rebelde) en las cuerdas del violín; tras un breve
pasaje tranquilo y sosegado aparece la melodía de la
danza Aragonesa, tras la que se alude de nuevo a la
Habanera de manera breve para pasar a la Seguidilla y
finalizar, tras repetidos gestos virtuosísticos, con la
mención a la Danza Bohemia, sometida a un ritmo

enérgico y muy acelerado. Toda la pieza exhala un
profundo sabor romántico.
Una constante en la obra del virtuoso violinista y
compositor navarro Pablo Sarasate (1844-1908) es la
presencia del folklore español, especialmente la jota
navarra, el zorcico vasco y los aires gitanos, como punto
de partida de sus creaciones y como principal elemento
rítmico y melódico. Entre 1879 y 1881 escribe cuatro
cuadernos dedicados a danzas españolas; sus Opus
números 21, 22, 23 y 26, cada uno de ellos contiene dos
danzas, todas destinadas al violín con el acompañamiento
de piano. El Opus 23, que vio la luz en el primer año
mencionado, lo componen Playera y Zapateado, dos
piezas de carácter muy distinto; melancólica y en tempo
lento la primera, mientras que la segunda supone una
explosión de ritmo y frenesí.
El Zapateado, aunque no fue una pieza concebida para el
baile, está envuelto por un ritmo que invita a ser bailado.
El genial Antonio Ruiz Soler (Antonio el Bailarín) realizó
por primera vez una magnífica coreografía para baile
individual en su gira mejicana de 1946, estrenada en el
Teatro Bellas Artes de la capital azteca, que acaparó un
rotundo éxito, quedando incorporada desde entonces de
manera permanente a su repertorio. Es una danza de
inspiración andaluza en compás de 6/8, un movimiento
muy vivo marcado a dos tiempos, el segundo muy
acentuado, con alto grado de dificultad técnica.

Está concebida para el lucimiento del violín, al que se
obliga a continuos alardes virtuosísticos con complicadas
escalas, la saturación de las notas más agudas, el empleo
recurrente del pizzicato y, sobre todo, un ritmo frenético,
casi febril, que no da tregua al intérprete. Es,
posiblemente, la obra más conocida de su autor, en la que
muestra todo su acierto y elegancia a la hora de tratar
miniaturas musicales. Su mayor atracción estriba en el
conflicto rítmico que se da entre la acentuada y enérgica
sección del violín y la melodía subyacente, que permite
un intercambio virtuoso de staccatos, pizzicatos y falsos
armónicos.
La segunda parte del concierto corre a cargo de Mari
Ángeles del Valle para ofrecernos una variada muestra de
escritura y de versiones para saxofón. El saxofón, nacido
en 1846 de las manos del belga Adolphe Sax, prosperó de
inmediato en el ámbito de la música y las bandas
militares, en las que formó un nexo tonal entre los
clarinetes y los metales; no así en la orquesta sinfónica y
en los grupos de cámara, en los que se introduce
paulatinamente gracias a compositores franceses como
Debussy, Fauré o Ravel.
En primer lugar nos ofrece una ronda de cinco melodías
de canciones francesas. La primera de ellas, Aprés un
rêve (Después de un sueño) de Gabriel Fauré (1845-1924),
escrita en 1877 para voz sola y piano, y publicada al año
siguiente.

Más tarde Fauré la reeditó como una de las partes de
Trois mélodies Opus 7; las otras dos canciones que le
acompañan en la terna son Hymne y Barcarolle. La letra
de la canción es del poeta Romain Bussine que a su vez la
adaptó de un antiguo poema toscano anónimo titulado
Levati sol che la luna è levata (Levántate sol que la luna se
levanta); en ella se describe el sueño de una fuga
romántica con una amante, lejos de la tierra y hacia la luz,
y al despertar, el soñador desea volver a esa noche
misteriosa del sueño, aunque ese sueño sea una mentira.
Su melodía desprende tristeza y melancolía. Dentro del
amplio catálogo de canciones de Gabriel Fauré, es, sin
duda, una de las más interpretadas y populares. Existen
versiones para distintos instrumentos; la que escuchamos
hoy es un arreglo para saxofón, lo que no le resta un
ápice a la carga emocional de la pieza.
Beau soir (Tarde hermosa) es una canción para voz y
piano de Claude Debussy (1862-1918), escrita entre los
años 1890 y 1891 y registrada con el número CD084 de su
catálogo, también versionada para distintos instrumentos
solistas con acompañamien-to de piano. Está ambientada
en un poema de Paul Bourget. El poema describe la
imagen de una hermosa tarde a la puesta del sol, en la
que los ríos se tiñen de color rosa y los campos de trigo
se mueven mecidos por una suave y cálida brisa.
Compuesta en la tonalidad de Mi mayor, se desarrolla en
un aire Andante ma non troppo, en compás de 3/4. Una
de las características más bellas de la pieza está en el
ritmo de la canción con el empleo de tresillos que fluyen
suavemente en la parte del piano y que contrasta con el
uso de dosillos en la melodía solista; ambos instrumentos

se asocian para crear la sensación de paz que se puede
sentir en un atardecer sereno en plena naturaleza. A
medida que se supone avanza la oscuridad para
convertirse el día en noche, también lo hace el estado de
ánimo de la pieza y la canción modula de Mi mayor a Fa
sostenido menor. Una bella muestra del compositor
impresionista, que aquí se nos muestra bastante
romántico.
Pauline
Viardot
(1821-1910),
mezzosoprano
y
compositora, es una de las figuras femeninas españolas
por descubrir dentro del mundo de la música y la cultura
del siglo XIX y principios del XX. Sus apellidos de soltera
eran García y Sitches, hija de padres andaluces, el célebre
tenor y maestro de canto Manuel García y la cantante
Joaquina Sitches; aunque nacida en París nunca olvidó
sus raíces españolas. Fue una de las representantes más
destacadas de la cultura europea del siglo XIX; amiga de
George Sand y de Chopin, de ClaraSchumann y de
Brahms, colaboradora y asesora de Berlioz, Gounod,
Meyerbeer y otros músicos franceses. Se convirtió en una
de las figuras dominantes del mundo artístico y literario
de su época; gracias a la reputación de su salón parisino,
ella fue quien lanzó las carreras de Saint-Saëns, Gounod y
Fauré. Como cantante lírica interpretó un vasto
repertorio de roles y estilos, y como compositora posee
un extenso catálogo que abarca géneros de todo tipo:
música vocal, para piano, escénica, sinfónica y de cámara,
entre las que destacan sus bellas canciones y sus
cuartetos para cuerda. Franz Liszt dijo de ella que “el
mundo con Pauline Viardot finalmente ha encontrado
una mujer compositora de genio”.

Madrid es una hermosa canción de estilo romántico con
aire de pasodoble, incluida en su álbum Seis Melodías de
1887, en el que se incluyen dos poemas de Alfred Musset,
además la citada Madrid y Las hijas de Cádiz; éstas dos
últimas, como expresión de su conexión sentimental
permanente con sus raíces españolas.
Francis Poulenc (1899-1963) era miembro destacado del
parisino Grupo de los Seis, movimiento de jóvenes
músicos franceses de principios del siglo XX bajo los
auspicios de Erik Satie en la estética musical, y de Jean
Cocteau por la parte literaria. Sus obras abarcan los
géneros más diversos. Una de sus canciones más célebres
es Les chemins de l´amour (Los caminos del amor),
encargada a Poulenc por el dramaturgo Jean Anouilh para
una escena su obra teatral Leocadia, estrenada en el
Théâtre de la Michodière de París el 1 de diciembre de
1940. La canción fue cantada por la actriz y soprano
Yvonne Printemp. Es un vals que recuerda la atmósfera
de cabaret, que tanto se prodigó en la capital francesa
durante el período de la Belle Époque a finales del XIX y
que, tras la primera gran guerra, desembocaría en los
felices y locos años veinte de la pasada centuria.
El entretenido paseo a través de melodías francesas
termina con A Chloris, una canción de Reynaldo Hahn
(1874-1947), compositor, cantante, pianista y director de
orquesta venezolano, radicado en Francia desde su
infancia. Fue discípulo predilecto de Massenet, con quien
estudió en el Conservatorio de París, y director de la
Ópera de la capital francesa durante los tres últimos años
de vida.

Escribió canciones dentro del estilo y la tradición
melódica francesa, entre las que destaca A Chloris,
compuesta en 1913 y publicada tres años más tarde, para
voz solista y piano a partir de un texto del siglo XVI
original de Théophile de Viau, y que ha sido adaptada
para diferentes instrumentos; en esta ocasión para
saxofón y piano. Parece ser que Hahn la concibió como
un homenaje a Juan Sebastián Bach. Es una dulce y
serena melodía en Mi mayor y en compás binario, que
recuerda el Air barroco y al segundo movimiento de la
Suite para orquesta nº 3 de Bach.
Tras la audición de estas cuatro adaptaciones Mélodies
Françaises se nos presenta una obra escrita
originalmente para saxofón. Se trata de la Fuzzy Bird
Sonata, del japonés Takashi Yoshimatsu, nacido en 1953.
Es una de las innumerables composiciones concebidas
para este instrumento a lo largo del pasado siglo y, sobre
todo, en su segunda mitad. Yoshimatsu es un compositor
admirador de la música europea y, en concreto, de Jean
Sibelius, del que ha estudiado sus sinfonías y ha
aprendido el concepto de belleza en la música. Al mismo
tiempo estudia todas las tendencias del lenguaje musical
que se dan en Japón. Su carrera como compositor
comienza en los años 70; en su obra asimila la música
europea contemporánea que mezcla con temas del
folclore nipón, el jazz, el rock progresivo y la música
electrónica. No quiere decir esto que sea un imitador,
sino que mezcla diferentes estilos y los integra para
formar sus propias creaciones.

Prefiere el lirismo y evita las características no musicales
de gran parte de la música moderna. Sus composiciones
son muy melódicas y sensibles, estudiando y adaptándose
a las diversas capacidades y posibilidades del
instrumento para el que escribe. Siente en su vida una
especial predilección por el mundo de los pájaros, de ahí
esta sonata y otras piezas dedicadas a ellos.
Fussy Bird Sonata es del año 1991, se estructura en tres
movimientos (rápido – lento – rápido), su estilo se basa
en la música programática y cuenta la historia de un
pájaro inconcreto, aunque es muy posible que se trate del
toki, una rara especie de ave que se extinguió en la isla de
Honshü durante el pasado siglo. La obra proporciona al
intérprete una fluidez y lucidez artística por sus
contrastes y variedad de estilos e influencias, como el
canto de los pájaros o melodías del folk y el jazz. El
primer movimiento, Run, de carácter rápido y enérgico,
posee una escritura densa; saxofón y piano realizan tutti
durante la mayor parte de su duración. Describe el
contacto del polluelo con la luz al romper el cascarón y
sus primeros pasos. El segundo, Sing, es un canto
tranquilo y expresivo, en el que el saxofón se eleva con
sus trinos y trémolos convirtiéndose en pájaro cantor,
por encima del ostinato constante que presenta el piano.
El último movimiento, Fly, es fluido y ligero, simula el
instante en el que el pájaro emprende el vuelo, topándose
con un mundo nuevo que se refleja en una improvisación
en la que el intérprete da rienda suelta a su propia
imaginación.

La segunda parte concluye con un duelo al alimón, en el
que violinista y saxofonista interpretan Au pied de mon lit
(Al pie de mi cama) de Lili Boulanger (1893-1918) y La
muerte del ángel de Astor Piazzola (1921-1992). La
primera autora fue la pionera entre las mujeres en ganar
el prestigioso Premio de Roma y se le auguraba una
prometedora carrera en el campo de la música, que se vio
truncada por su temprana muerte a los 24 años a causa
de la tuberculosis, a pesar de lo cual logró producir un
notable catálogo de obras. Su canción, escrita en 1914 y
publicada al año siguiente de su muerte (1919), es una
hermosa melodía que se inicia con dulzura y va
incrementando su dramatismo a medida que avanza.
La muerte del Ángel es el tercer pasaje de la Suite del
Ángel, obra de cámara que reúne las características del
estilo Piazzola, rompiendo los esquemas del tango
tradicional; compuesta entre 1962 y 1965 para el quinteto
Nuevo Tango, al que dirigía el propio autor. La obra
completa, de carácter narrativo, consta de cuatro partes:
Introducción del Ángel, Milonga del Ángel, La muerte del
Ángel y Resurrección del Ángel; La muerte es el pasaje en
el que se presenta al Ángel atacado y asesinado en un
combate a cuchillo; es una fuga a tres voces acompañada
de bajo continuo y con un ritmo muy acelerado.

Ángeles Salas nace en Bollullos
par del Condado el 16 de enero
de 1995.
Comienza sus estudios de violín
con Anca Bitan en Sevilla,
continuando en Madrid con
Sergey Teslya. Actualmente
estudia el Máster in Music
Performance en la
Sibelius
Academy de Helsinki con la profesora Mari Tampere-Bezrodny.
Sus inicios en la música orquestal se encuentran en la Orquesta
Manuel de Falla de su pueblo natal, siendo miembro
posteriormente de la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe en
Sevilla y la Orquesta de la Universidad de Huelva. Ha sido
miembro de la Orquesta Joven de Andalucía y la Joven Orquesta
Nacional de España, siendo también su Concertino, así como de
la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y de la Sinfónica
del Real Conservatorio de Música de Madrid. Ha sido invitada por
varias orquestas profesionales españolas como la Filarmónica de
España y la Orquesta Sinfónica Verum, tocando como Concertino
de las orquestas Almaclara y la Ópera de Tenerife.
Ángeles es miembro de la European Union Youth Orchestra y la
Gustav Mahler Jugendorchester desde 2018. En Finlandia ha sido
Concertino de la Sibelius Academy Symphonic Orchestra,
Kapubandi Orchestra y la Helsinki Chamber Orchestra, tocando
también con la orquesta Alexander Theatre. Ha trabajado bajo la
batuta de directores como V. Petrenko, G. Noseda, L. Segerstam,
P. Eötvos y S. Oramo.
Su experiencia como solista incluye la interpretación del
Concierto para violín en Sol Mayor de Mozart en Sevilla, el
Concierto para violín de Tchaikovsky en el Auditorio Nacional de
Madrid y el Concierto para violín de Kurt Weill en Helsinki.
En 2020 la Sibelius Academy le cede un violín Thir y la Finnish
National Opera selecciona a Ángeles como Academista de
primeros violines. Toca con un magnífico violín cedido por su
maestro Teslya, un Gaffino de 1747.

Mari Ángeles del Valle, nacida
en 1993 en Paterna del Campo,
España, es considerada una de
las jóvenes promesas de
saxofón en Europa. Descubrió
el saxofón a la edad de ocho
años y desde entonces ha
luchado por integrar el
saxofón en la escena clásica y
contemporánea.
Recibió con honores su título de Konzertexamen en la
Universidad de Música y Danza de Colonia, Alemania (Prof. Daniel
Gauthier) así como el máster en Música contemporánea (Prof.
David Smeyers).
Mari Ángeles ha sido galardonada en varios concursos
internacionales, incluidos el Concurso Adolphe Sax y el Concurso
SaxoVoce en París. Recibió el primer premio en el concurso
interno de la Universidad de Música y Danza de Colonia, y el
premio al mejor instrumento viento de madera en el reconocido
concurso "Intercentros-Melómano" en España.
Michael S. Zerban dijo sobre su forma de tocar: "No ha de saberse
mucho sobre cómo tocar el saxofón para darse cuenta que Mari
Ángeles del Valle Casado no solo lo domina a la perfección, sino
que también posee todos los componentes de una virtuosa
interpretación”.
Ha trabajado con directores de renombre como John Axelrod y
Hernández Silva. Como solista actuó con Alexander Rumpf en
Colonia y Juan García en Sevilla.
Además ha sido becada con la Beca ''Ezequías Wardwell'' de la
Fundación Alexander von Humboldt y por la Fundación Dörken.
Ambas fundaciones conceden gran importancia al hecho de que
Mari Ángeles pertenece a los saxofonistas con más potencial en
el contexto europeo.

Daniel Barbosa es natural de Cádiz,
completa los estudios conducentes al
Título Superior de Piano (CSM
Manuel Castillo de Sevilla) en 2010.
Durante su formación académica,
recibe clases de piano de los
profesores Rocío Román y César
Marimón, realizando paralelamente
numerosos
cursos
de
perfeccionamiento en interpretación
con pianistas y pedagogos del
panorama nacional e internacional.
Posteriormente ha profundizado en el conocimiento musical
desde diversas perspectivas, obteniendo los títulos de Máster en
Interpretación Musical (UNIA), Máster de Profesorado de
Enseñanza Secundaria (UNIR) y Máster en Investigación Musical
(UGR).
Desarrolla gran parte de su actividad profesional como pianista
acompañante de diversos conjuntos vocales e instrumentales. En
este ámbito, ha participado en festivales y ciclos de conciertos en
Andalucía, así como en las ciudades de Madrid, Barcelona, Lyon
(Francia), Florencia (Italia) o Sendai (Japón), destacando su
actuación como pianista de diferentes formaciones musicales en
salas emblemáticas como la Wiener Konzerthaus de Viena
(Austria), los Reales Alcázares de Sevilla y el Kaufman Music
Center y el Carnegie Hall de Nueva York (Estados Unidos).
Actualmente trabaja con el grupo de música de cámara Farben
Dúo junto con el saxofonista Javier Linares y desempeña el
puesto de profesor de Piano en el Conservatorio Profesional de
Música Cristóbal de Morales de Sevilla.

