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PROYECTO DE FUTURO 
JUNIO  

EL CONSERVATORIO EN LA FILARMÓNICA

PROYECTO   DE   FUTURO
Viernes 10 - 20:15 h. • Auditorio elcírculo 

CONCIERTO I 
DE  JÓVENES DEL CONSERVATORIO RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS

Miércoles  15 - 20:15 h. • Auditorio elcírculo 
CONCIERTO II 

DE JÓVENES DEL CONSERVATORIO RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 

EL CONSERVATORIO RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
EN LA FILARMÓNICA

Viernes  24 - 20:15 h. • Auditorio elcírculo 
CONCIERTO DE GALA DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO 

QUINTETO DE VIENTO DEL CONSERVATORIO 
Obras de J.Ibert, F. J. Strauss y W.A. Mozart

Con la colaboración de:



La sección “Proyecto de Futuro” nace en la Filarmónica como una opción más dentro de nuestra 
apuesta por los jóvenes con talento. 

Hoy son proyecto, pero su esfuerzo, dedicación, sentimiento y preparación harán de ellos en el 
horizonte futuro, músicos del presente inmediato.

NOTAS AL PROGRAMA: 
En el concierto de hoy disfrutaremos de algunas de las páginas más interesantes del repertorio alemán y ruso. 

Los Seis estudios para piano, op. 118, son la pura esencia de Brahms. Clara Schumann, destinataria de estas obras, dijo que 
“contienen una gran riqueza de sentimientos en las dimensiones más pequeñas”. Y si tuviéramos que elegir uno de entre todos, 
el Intermezzo nº 2 sería la mejor opción, una miniatura musical de impagable belleza.

La Sonata 1924 de Stravinski pertenece al periodo neoclásico del compositor y se articula en tres movimientos (Moderato – 
Adagietto – Allegro moderato), el primero y el tercero conectados entre sí, con similar material temático y en forma sonata, y el 
segundo, más denso y complejo, en claro homenaje a Beethoven.

De este escucharemos la Sonata nº 11: es una de las “grandes sonatas” beethovenianas, por su extensión y escritura en cuatro 
movimientos, por su tonalidad en modo mayor y porque el propio compositor la consideraba una de las mejores entre las pri-
meras que escribió (tenía 30 años). Para el musicólogo Charles Rosen, con esta sonata se despide el siglo XVIII. Tomen aliento y 
déjense llevar por un segundo movimiento liberador y dulcemente sanador, de una transcendencia conmovedora. 

Chopin está detrás de estos compases, como también lo está en los 12 estudios de Scriabin. Nótese que el ruso adopta el mismo 
título que el polaco y que ambos escribieron sus estudios a la temprana edad de 20 años. Gran concertista y muy interesado en 
la filosofía y la metafísica, la obra de Scriabin es un “verso suelto” dentro del repertorio ruso; de hecho, su compañero de estudios 
Rachmaninov reconocía que eran estilísticamente muy diferentes, pero igualmente le admiraba: tras la prematura muerte de 
Scriabin, Rachmaninov realizó una gira interpretando exclusivamente obras de su colega con el objeto de recaudar fondos para 
su viuda y extensa prole.

Las Variaciones sobre un tema de Corelli se basan en una sonata para violín de Corelli (nº 5, op. 12), quien a su vez se inspira en 
la popular melodía española de la “folía”. Consta de la presentación del tema, 20 variaciones y una coda. Folía significa locura y 
efectivamente es de una escritura virtuosística y endiablada.  Como anécdota, en una carta al también compositor Medtner, escri-
bió Rachmaninov: “Las he tocado unas quince veces, pero nunca en su totalidad. Me guío por las toses del público. Si tosen cada 
vez más, me salto la siguiente variación. Si dejan de toser, sigo tocando con normalidad. En un concierto no recuerdo cuál, en un 
pueblo pequeño, tosieron tanto que solo pude tocar 10 variaciones (de 20). Alcancé mi record en Nueva York, donde toqué 18”. 

No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

ProGrAmA
PArte i

ALICIA ZÁRATE

Intermezzo nº 2 en la mayor, op. 118 Johannes Brahms (1833-1897) 
(de los 6 Klavierstücke)

LAURA RIOJA
Sonata para piano (1924) Igor Stravinski (1882-1971)

Sonata nº 11 en si bemol mayor, op. 22 Ludwig van Beethoven (1770-1827)                                                                                                              

Allegro con brio

Adagio con molta espressione

Menuet. Trio

Rondo        
PArte ii                                                          

Estudio nº2, op. 8 Alexander Scriabin (1872-1915)

Variaciones sobre un tema de Corelli, op. 42 Sergei Rachmaninov (1873-1943)

LAURA RIOJA HERRERO (2002)
Comienza sus estudios de piano a los ocho años en el Conservatorio Profesional 
de Música “Rafael Frühbeck” de Burgos con la profesora Beatriz Ozores, con quien 
finaliza el grado profesional en 2020 obteniendo las más altas calificaciones. Lo 
compagina con sus estudios académicos de Bachillerato.

Forma parte de diversas corales como Lumina Vokalensemble o la Coral de Cá-
mara de Burgos, donde ha sido además pianista durante cuatro años. Asimismo, 
realiza diversos cursos de dirección de coros, siendo en el de 2020 la pianista 
acompañante.

Galardonada en numerosas ocasiones en el concurso “Regino Sainz de la Maza” 
de Burgos, en las especialidades de solista, cámara y agrupación.

Ha recibido clases magistrales de profesores como Ana Guijarro, Claudio Martinez 
Mehner, Ángel Sanzo, Kennedy Moretti, Dúo del Valle, Daniel del Pino o Marta 
Zabaleta.

Actualmente cursa el segundo año del Grado Superior de Piano en el Conserva-
torio Superior de Música “Bonifacio Gil” de Badajoz, siendo alumna de Alexander 
Kandelaki.

ALICIA ZÁRATE DELGADO (Burgos, 1998)

Comienza sus estudios en Burgos en el año 2008 en el Conservatorio Profesional 
de Música  “Rafael  Frühbeck”  de Burgos con Carmen Baranda durante tres años 
y, después, con Carmen Ausín.

Finaliza el Grado Profesional en el año 2018 con Carmen Ausín.

En 2019 estudia en el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Tor-
ner” de Oviedo durante un año.

Ha recibido clases de  Daniel del Pino y también del profesor  José Abel.

Ha ganado tres veces el concurso “Regino Sáez de la Maza” de Burgos para 
jóvenes intérpretes, en los años 2016, 2017 y 2021

Actualmente estudia el Grado  de Música en la Universidad Internacional de La 
Rioja


