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Presentación

El área de Cultura de la Diputación de Valencia
es consciente del valor cultural, social y

económico de la música para el desarrollo
individual y colectivo. Por eso, organiza la
segunda edición de Música en construcció,

un ciclo de actividades musicales en el Centro
Museístico La Beneficència con clara vocación

divulgativa. Tratamos así de aproximar los
géneros clásicos a la ciudadanía, a la vez
que estimulamos la carrera de las jóvenes
promesas valencianas que quieren abrirse
camino en el ámbito musical.

Música en construcció tiene un formato de

aproximación al repertorio clásico. Queremos presentar

experiencias musicales que sean enriquecedoras para

el público y para los jóvenes artistas. En este sentido,

el proyecto trata de acercarnos la música clásica desde
una perspectiva lógica y emocional y con una clara

misión didáctica. Este año, además, haremos un salto

a la localidad de Llutxent (la Vall d’Albaida), donde,
desde el fabuloso marco patrimonial del Monasterio de

Corpus Christi de la Diputación de Valencia, trataremos
de profundizar y extender las raíces de la música por las
tierras valencianas.

Música en construcció, Llavors de la Terra y nuestro

Teatre a la Bene, forman parte de un amplio programa
que abre Tres ventanas a la cultura, y pretende convertir

el Centro Museístico de La Beneficencia en un atractivo
polo de cultura accesible.

Sábado 8 de enero, a las 18 h

Euphussion
Origen

Formado por Jordi Roca Gimeno a la percusión y José Luis
Sellés Navarro al bombardino, este grupo de cámara nace

en 2018 durante los estudios de Grado del Conservatorio
Superior de Música de las Islas Baleares (CSMIB). Entre

sus éxitos hay que destacar el tercer premio al Concurso

de Cámara organizado por el CSMIB y la participación en
los Conciertos del Centro Sa Nostra de Palma de Mallorca.

Origen hace referencia a sus inicios como grupo.

En este proyecto ofrecerán un repertorio muy variado,
que alcanza desde obras del siglo XIX hasta piezas de

nueva composición, tanto valencianas como nacionales

e internacionales, originales o transcritas para esta
formación: aquellas que los marcaron e iniciaron en el
mundo de la música de cámara.

Sábado 5 de febrero, a las 18 h

Orquesta de las Saturnales
Música de entreguerras

La Orquesta de las Saturnales es una formación

valenciana de jóvenes músicos titulados y profesionales.
La visión de las Saturnales es convertirse en una
orquesta versátil y exigente, con repertorio tradicional,

contemporáneo y de nueva creación, especialmente de
autoría valenciana.

En este programa se descubrirá parte de la música que

los valencianos Luis Sánchez y Manuel Palau compusieron

en los años treinta del siglo pasado, recuperando dos

obras del olvido y permitiendo escucharlas casi un siglo
después de su estreno. Exploraremos también los años

treinta en Inglaterra, de la mano de Benjamin Britten y su

Simple Symphony, cerrando así este tributo a la música
para cuerdas de principios del siglo XX.

Sábado 5 de marzo, a las 18 h

Ensemble Waldstein
El salón romántico

Ensemble Waldstein rinde homenaje al conde Ferdinand von

Waldstein, protector de Beethoven y dedicatario de algunas

de sus obras más importantes. La agrupación está formada
por cuatro músicos valencianos de dilatada experiencia en

el terreno de la música de cámara. El ensemble pretende

centrar su actividad en la música para conjuntos pequeños
de las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX.

Pasada la Revolución Francesa se gestó una importante

revolución en todas las artes, que conduce a la eclosión del
movimiento romántico. Los salones de Viena se convierten
en escenario de la revolución estética, por donde pasa

buena parte de la producción camerística de Beethoven,

además de otras obras que despliegan todavía hoy su
innegable atractivo.

Sábado 2 de abril, a las 18 h

Coro Neovocalis
Hope

Neovocalis es un grupo encaminado al estudio e inter

pretación de la música coral del siglo XX y la contemporánea.

Consolidan su trabajo en un profundo estudio de la partitura,
un trabajo minucioso del texto y la busca de repertorios
originales e inéditos para el público.

Neovocalis presenta Hope, con una cuidada puesta

en escena. Asistiremos a un repertorio sacro de obras
compuestas en el siglo XXI, con temáticas que invitan a

divisar tierra firme y a forjar una sólida esperanza en el futuro.

La primera parte está compuesta íntegramente por obras

del director de Neovocalis, Rafael Sánchez Mombiedro, seis
de ellas de estreno absoluto. La segunda parte combina
variadas e interesantes obras de autores americanos con
otros de autores de procedencia inglesa, letona y noruega.

Sábado 7 de mayo, a las 18 h

Obac trío
Fantasías de ópera

Obac trío nace como formación mixta con músicos del
OBC y la Banda Municipal de Barcelona, naturales de

Menorca, València y Barcelona. Sus componentes tienen
una amplia trayectoria y los une la inquietud para ofrecer
al público una experiencia musical completa, en la cual

disfrutar de la sinergia del trabajo en grupo y de la calidad
individual.

El término «fantasía de ópera» utilizado por Liszt y

otros compositores, se aplica a piezas virtuosas basadas

en temas procedentes de una ópera. Cada instrumento
consigue erigirse así ante la fosa del teatro y sumergirnos
en el mundo de la ópera, con las lonjas, las butacas y el
público embelesado ante el espectáculo.

Sábado 11 de junio, a las 18 h

Jóvenes promesas del CSMV
Estrenos absolutos

Concierto a cargo del alumnado del Conservatorio Superior

de Música «Joaquín Rodrigo» de València. Sesión de

aproximación al repertorio camerístico, donde podremos
disfrutar del estreno absoluto de obras de nueva creación. La

Diputación hace resonar así obras noveles que se estrenan

a La Beneficencia con las cuales agrandar el patrimonio

musical valenciano, a la vez que saca a la luz experiencias

y los sueños entre bambalinas de los que serán los futuros
embajadores de la música valenciana. Actividad realizada

en colaboración con el Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas de la Comunidad Valenciana – ISEACV.

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Repensem
la carrera musical
Jornada de profesionalización
dirigida a alumnado y titulados en música

Miércoles 6 de abril, a las 17 h

Jornada abierta al público en general y reconocida como
actividad académica en los conservatorios profesionales
y superiores de música.
Asistencia gratuita previa inscripción en:
https:www.labeneficencia.es, antes del 1 de abril de 2022.

Sábado 14 de mayo, a las 19 h

Llutxent
Claustro del Monasterio del Corpus Christi
Jóvenes promesas del CSMV
De ópera y zarzuela

Recital de arias, conjuntos de ópera y zarzuela a cargo
del alumnado del Máster en Enseñanzas Artísticas en

Interpretación Operística del Conservatorio Superior
de Música «Joaquín Rodrigo» de València. El Máster,

orientado al cantante solista de ópera, responde a la
necesidad de tender un puente entre la finalización de los

estudios académicos superiores y el comienzo de la vida
profesional, proporcionando a los titulados la posibilidad
de cursar estudios de perfeccionamiento y recibir la

orientación y ayuda necesarias para canalizar su carrera
artística.
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Sábado 4 de junio, a las 19 h

Llutxent
Claustro del Monasterio del Corpus Christi
Jóvenes promesas del Conservatori
Profesional de Música «Josep Melcior Gomis»
de Ontinyent

Con el fin de dinamizar la vida cultural y musical de la Vall

d’Albaida, además de promocionar la carrera de jóvenes

músicos de la comarca, el concierto será interpretado
por el alumnado del Conservatorio Profesional de

Música de Ontinyent, que recibe el nombre de uno
de los compositores valencianos más importantes e
internacionales de la primera mitad del siglo XIX, Josep
Melcior Gomis (Ontinyent, 1791 – París, 1836).
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Sala Alfons el Magnànim. Centro Museístico La Beneficència.
C/ Corona, 36. 46003 València.
Monasterio del Corpus Christi, Llutxent.

Recogida de entradas a partir del martes anterior a cada concierto en
el vestíbulo del Centro Museístico La Beneficència (de 10 a 20 horas) o
a través de la web: http://www.labeneficencia.es/
Las actividades se harán atendiendo las recomendaciones sanitarias y
se ajustarán a la normativa de cada momento.
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