Programa
Suite popular española . . . . . . . . . . Manuel Moreno-Buendía (1932)
Allegretto - Fantasía - Danza .Allegretto - Nocturno. Andante - Rondó
Sonata para flauta, viola y arpa. . . . . . . .
Pastoral– Interludio- Final
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Curso 2021-2022
4ºConcierto

Claude Debussy (1862-1918)

Tres Canciones para flauta, viola y arpa . . . . . .
I am a Rose of Sharon
Yemenite Chant
How Beautiful Upon the Mountains

Ben Steingberg (1930)
MEDALLA DE ORO
DE LA CIUDAD

TRÍO CLEPSIDRA

Pastorales de Noël . . . . . . . . . . . . . . . André Jolivet (1905-1974)
La estrella
Los magos
La virgen y el niño
Entrada y danza de los pastores

Concierto para flauta, viola y arpa

NOTA: El concierto tendrá 60 minutos de música sin pausa
No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

Próximos

conciertos

DICIEMBRE:
Viernes, 10 • 20:15 h

TRÍO BELIVET, (piano, violín y violonchelo)
en Auditorio de la Fundación Caja Círculo -C/ Ana Lopidana, 6- 09005 Burgos

Domingo 19 • 19:30 h

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
125 Aniversario del nacimiento de Regino Sainz de la Maza

•
•
•

ALICIA GARRUDO ÁLAMO, flauta travesera
DANIEL LORENZO CUESTA, viola
MARIANNE TEN VOORDE, arpa

en el FORUM Evolución- Sala Auditorio Rafael Frühbeck. Paseo Sierra de Atapuerca, 09002 Burgos

Con la colaboración de:

Miércoles, 19 de Noviembre de 2021 • 20:15 h

AUDITORIO de Fundación cajacírculo. C/. Ana Lopidana, 6 • 09005 Burgos

El TRÍO CLEPSIDRA

https://www.facebook.com/trioclepsidra
Explora el atractivo y original repertorio
existente para arpa, viola y flauta travesera en
sus múltiples posibilidades.
Sus integrantes, nacidos en Salamanca y
formados en los principales centros europeos,
realizan una intensa actividad profesional
basada en frecuentes colaboraciones con
Orquestas como la de Castilla y León, de RTVE
o la de Extremadura; conciertos de música de

DANIEL LORENZO CUESTA,
viola
Nacido en Salamanca,
desarrolla sus estudios
en los Conservatorios
Profesional y Superior
de Música de su ciudad
obteniendo
el
Premio
Extraordinario de Fin de Carrera.
Posteriormente ingresa en la Escuela Superior
de Música Reina Sofía para ampliar su formación
recibiendo, en dos cursos académicos
consecutivos, el premio como alumno
sobresaliente en la especialidad de Música de
Cámara con Rainer Schmidt (cuarteto Hagen) y
Marta Gulyas.
Su formación abarca desde la música antigua
hasta la contemporánea permitiéndole interpretar
como solista con diversas agrupaciones el
Concierto de Brandenburgo Nº 6 de J.S. Bach,
Concierto en SolM de G. Ph. Telemann, el
Concierto en ReM de F. A. Hoffmeister, la Sinfonía
Concertante para violín y viola de W.A. Mozart o la
Romanza Op.85 de M. Bruch.
Entre sus principales colaboraciones destacan
las realizadas con la EUBO (Orquesta Barroca
Europea, viola solista en 2008), Le Concert des
Nations (Jordi Savall), Al Ayre Español (Eduardo
López Banzo), The Rare Fruits Council, Orquesta
Barroca de Sevilla (bajo batutas como la de Gustav
Leonhardt), Galdós Ensemble, Tercia Realidad,
Forma Antiqva, Hippocampus, La Tempestad,

cámara junto a ensembles especializados en
repertorio clásico, antiguo y contemporáneo;
y la docencia en diferentes conservatorios y
cursos de perfeccionamiento.
El repertorio interpretado por el TRIO
CLEPSIDRA
pertenece
al
periodo
impresionista o posee notables influencias
de éste. Las posibilidades tímbricas de
sus instrumentos permiten obtener colores,
texturas y sonoridades excepcionales que
transportan al oyente a atmósferas tan
especiales como infrecuentes.

La Ritirata, Cuarteto Granados, Los Mvsicos de
sv Alteza, Música Ficta, Orquesta Barroca de la
Universidad de Salamanca, Xaconna, Capilla de
Música de la Catedral de Sta María de Vitoria, la
Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica
de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Galicia,
Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias…
En el campo de la música contemporánea ha
formado parte de grupos como Plural Ensemble,
estrenando obras de los compositores Luis de
Pablo, Tomás Marco, José Luis López López y
Carlos Feijoo.
Ha realizado grabaciones para radio, televisión y
diversos sellos discográficos como Warner Music,
Glossa, Alia Vox, Alpha, Arsis, BIS,…recibiendo
en 2014 el premio Codalario al mejor producto
musical de 2013 por la grabación de los Cuartetos
de Cuerda de J.C. de Arriga con La Ritirata.
En 2006 supera del Concurso-Oposición al Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas y
obtiene su nombramiento como Funcionario de
Carrera con destino definitivo en el Conservatorio
Profesional de Música “Rafael Frühbeck de
Burgos” donde compaginó hasta el curso 2016/17
la actividad interpretativa con la docente como
profesor de Viola, Música de Cámara y Orquesta.
En la actualidad disfruta de una excedencia,
centrando de este modo su actividad profesional
en la interpretación.

ALICIA GARRUDO ÁLAMO,
flauta travesera.

con el proyecto “ Luces, Música y Acción” de
música para cine mudo y teatro.

Termina sus estudios en el
Conservatorio Superior de
Salamanca donde obtiene
Premio Extraordinario Fin de
Carrera. Amplía su formación
realizando un postgrado en el
Koninklijk Conservatorium de La
Haya con la profesora Emily Beynon y en el
Conservatorio de Amsterdam con Marieke
Shneeman con las mejores calificaciones. Entre
2008 y 2011 realiza un postgrado con Jaime
Martín en el Conservatorio Superior de Aragón y
dos postgrados con la profesora Júlia Gállego en
el Liceu de Barcelona.

Actúa con regularidad con sus grupos de cámara
entre los que destacan “Entre-Acto”, flauta y
guitarra y “Chroma”, flauta y piano, con los que
participa desde el 2003 en el Ciclo de Músicas
del S. XX y XXI del Conservatorio de Salamanca.

Colabora habitualmente con la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León desde 1999 como primera
flauta, segunda y piccolo, y con la Orquesta
Sinfónica de Burgos donde es primera flauta
desde su formación en el 2005. Ha tocado con
la Orquesta de Los Royal Marines de Portsmouth,
con la Orquesta del Principado de Asturias, la
Orquesta Ciudad de Oviedo y la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, entre otras. En 1995 actuó
como solista con la Orquesta “Andrés Segovia” de
Madrid, en 2007 con la Orquesta de Burgos, en
2011 con la Orquesta de Instrumentos Indígenas
de Bolivia en La Paz y con la Orquesta “Alla
Breve” en Ávila, en el 2012 y 2013 con la Orquesta
“L´invencione” en Teruel y Ávila y en 2017 con la
Camerata de Ponferrada.

MARIANNE TEN VOORDE,
arpa.

En Holanda ha pertenecido a los ensembles de
música contemporánea, M.Use y Soil grupo del
que es miembro fundadora. Ha sido invitada por
el conservatorio de La Haya a tocar en el festival
de música de Steve Reich, trabajando las obras
con el propio compositor. Pertenece al Smash
Ensemble y ha colaborado con el Plural Ensemble.
En el 2006 graba un CD con el grupo de guitarras
“+Que 2”, que recoge la obra camerística de
Joaquim Homs.
En 2008 estrena en Segovia (Segovia 2016.”
Noche de luna llena”) como directora artística e
intérprete su espectáculo multidisciplinar “Vox
Balaenae”, el cual integra danza, audiovisuales,
teatro y música. En la actualidad también actúa

Ha colaborado en el Área Social de la Fundación
Siglo en Aspace e In Crescendo y actualmente
da concierto y hace talleres para otros colectivos
como Tercera Edad y Alzheimer
Todas estas actividades las compagina desde el
2002 con su labor como docente por oposición en
varios conservatorios de Castilla y León.

Con ya veintitrés años
cumplidos como Arpista
Solista de La Orquesta
Sinfónica de Castilla y
León, Marianne ten Voorde ha
desarrollado una labor arpística amplia y variada
en España.
Nacida en Holanda, recibió su educación musical
en el Real Conservatorio de La Haya donde
estudió con prestigiosos profesores como Edward
Witsenburg y Erika Waardenburg.
Tocó en numerosas orquestas, bandas y
combinaciones camerísticas pero su vocación
a lo sinfónico ha sido lo que finalmente la trajo a
Valladolid.
Aparte de la OSCyL forma parte de varias bandas
y grupos de música de cámara, entre los cuales
destacan el Trío Shiokaze (flauta, viola y arpa) y
el Trío OSCyL, que ofrece conciertos didácticos
dentro de la obra Socio-Educativa de la Fundación
Siglo.
Desde el año 1999 es profesora de arpa en el
Conservatorio Superior de Música de Salamanca,
función desde la que realiza trabajos didácticos
en toda la geografía española, dentro de los
cuales cabe destacar su trabajo como profesora
de arpa en proyectos de las Jóvenes Orquestas
Sinfónicas de España y Cataluña.

