CONCIERTO DIDÁCTICO
DE VIOLÍN Y VIOLA
A cargo de Emilia Grajales y Blanca Arbea

Avda. Blas Infante, 14. 41011-Sevilla
Tlfno: 955623339. Fax: 955623347

CUANDO ESTOY EN UN CONCIERTO:









Apago el móvil.
Permanezco en silencio.
No juego con los compañeros.
No salgo del auditorio.
No es momento para comer o beber.
No molesto a las personas que han
acudido a escuchar la audición.
Aplaudo al final de la obra, no entre
movimientos.
Respeto a los músicos que están tocando
para nosotros y valoro su esfuerzo.

LUNES 3 ABRIL 2017
18:00 h.
AUDITORIO
C.E.M. “TRIANA”

PROGRAMA

der stadt Basel. Ha realizado cursos de perfeccionamiento

PRIMERA PARTE

instrumental con Corrado Bolsi, Antolio Romanov, Barry

 Andante y Giga de la Sonata en Sol menor (Vivaldi)

Sargent, John Glickmann, Mieke Biesta, Michael Gilbert, Sandy

 Passacaglia para violín y viola sobre un tema de Haendel

Kim, Koosje van Haeringen y Jaring Walta. Miembro titular de
la JONDE durante tres años; JONC durante tres años y reserva

(Johan Halvorsen)

de la Gustav Mahler Jugendorchester. Diversas colaboraciones

SEGUNDA PARTE

con la orquesta de cámara “Gonçal Comellas”, orquesta

 Música popular por el mundo: judía, irlandesa, escocesa,

sinfónica del Vallés, orquesta sinfónica Siglo XXI, JONC
Philarmonia, orquesta de cámara Terrassa 48 y la orquesta

americana, española…

Unesco Barcelona. Actualmente es profesora de violín y

 Música de películas

práctica orquestal en el conservatorio de Igualada, concertino

Emilia Grajales (Violín): Nace en Córdoba y comienza sus

dela orquesta “Terres de Marca, colabora con la orquesta

estudios de violín en 1990 en el conservatorio de Igualada con

Unesco Barcelona y toca en diversos grupos de cámara.

Josep Massana, con quien estudia hasta 1996. Después de
recibir clases de Ángel Jesús García (concertino de la OBC), en
1998 3ntra el C.S.M. del Liceu de Barcelona con el maestro
Gonçal Comellas, donde en 2003 finaliza la carrera con la
calificación

de

sobresaliente.

Continúa

su

formación

estudiando cuatro años con Agustín León Ara en la Escuela de
Música de Barcelona, donde también recibe clases de cámara
de Jordi Mora, Albert Atenelle y Ashan Pillai. Ha realizado
clases de perfeccionamiento con el Cuarteto Casals, los
profesores Daniel Grosgurin y Guy Michel Caillac en el
conservatorio de Ginebra y Sergio Azzolini en musik-academie

Blanca Arbea (Viola): Nace en San Sebastián y finaliza sus
estudios en dicha ciudad con las máximas calificaciones.
Continúa

su

formación

con

diversos

cursos

de

perfeccionamiento y con un postgrado con el profesor Enrique
Santiago. Miembro de la Joven Orquesta de España y de la de
Euskadi, colabora con diversas orquestas profesionales: RTVE,
orquesta sinfónica de Madrid, orquesta ciudad de Palma,
orquesta sinfónica de Navarra, Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla…. Actualmente es profesora de viola en el C.E.M.
“Triana”.

