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Ha querido el azar que Mozart, el siglo de las luces y la Vieja Habana se juntaran en 
uno de los templos consagrados a la música, el que fuera sede de la Congregación 

del Oratorio de San Felipe Neri.
La propuesta de fundar el Lyceum Mozartiano de La Habana vino de mano de Uli-

ses Hernández, un entusiasta músico que además de hacer arte, aprecia el valor de ges-
tionarlo, de preservar la memoria y el legado de los que nos precedieron. Hace ya siete 
años que tiene allí su sede la orquesta del Instituto Superior de Arte y para hacerla crecer 
en conocimiento le ha asistido desde la ciudad misma del famoso músico la Fundación 
Mozarteum de Salzburgo. De Mozart decía Martí: ...de todos los niños prodigiosos en 
el arte de la música, el más célebre era él que no parecía que necesitaba de maestros para 
aprender... 

Así convocados desde Salzburgo y con el apoyo de un proyecto de la Unión Europea 
han venido maestros de varios instrumentos a instruir en el arte de hacer bien la música 
orquestal del siglo XVIII, y de las siguientes centurias, incluida, claro está, nuestra 
música cubana.

Colofón de este esfuerzo entre la Oficina del Historiador de La Habana, la Fun-
dación Mozarteum de Salzburgo y la Unión Europea fue el pasado Festival Mozart 
Habana 2015.

Músicos de excelencia de Cuba y del mundo, se darán cita nuevamente en los espacios 
sonoros del Centro Histórico para que la música y la alegría contagiosa de los más jóve-
nes renueven nuestros votos de preservar a toda costa la sabiduría y la belleza.
 

Eusebio Leal Spengler
Historiador de La Habana 

El Lyceum Mozartiano de La Habana 
se crea el 27 de enero del 2009 auspiciado 
por la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad de La Habana, la Fundación Mozar-
teum de Salzburgo (Austria) y el Instituto 
Superior de Arte. El 29 de mayo de ese 
mismo año se firma un protocolo de coo-
peración entre la Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana y la Funda-
ción Mozarteum de Salzburgo (Austria).

El Lyceum Mozartiano de La Habana es 
en la actualidad uno de los proyectos 
culturales cubanos más relevantes en 
el ámbito de la capacitación, creación 
y divulgación de la música de concier-
to. Hace especial énfasis en el estudio 
de obra de W. A. Mozart, la música 
clásica europea y los compositores cu-
banos.

El Lyceum Mozartiano de La Habana 
es un Centro Cultural de referencia en 
la creación, investigación y divulga-
ción de la música de concierto, cen-
trado especialmente en la actividad de 
conciertos gratuitos a la población y la 
creación y desarrollo de una MEDIA-
TECA equipada técnicamente y dota-
da de toda la información necesaria en 
cuanto a la música de concierto, está a 
disposición de todos los ciudadanos in-
teresados en investigar e informarse de 
manera gratuita sobre la música clásica 
cubana y europea.

El Lyceum Mozartiano de La Habana or-
ganiza la Orquesta – Escuela, una asig-
natura para los jóvenes que estudian de 
forma gratuita en el Instituto Superior 
de Arte y en las escuelas de música de 
nivel medio. Ofrece la posibilidad de 
que sus alumnos reciban entrenamiento 
con especialistas nacionales y extranje-
ros de alto nivel. A su vez, sus estudian-
tes devendrán instructores en el trabajo 
con los niños de la comunidad.

El Lyceum Mozartiano de La Habana 
trabaja en la Conservación del patrimonio 
musical de la música de concierto nacional 
con énfasis en los jóvenes compositores.

El Lyceum Mozartiano de La Habana 
realiza un Trabajo de incidencia social a 
partir de la organización de activida-
des inclusivas y eventos culturales con 
amplia participación de la comunidad, 
centrando la atención en los niños y los 
adolescentes. 

La obra del Lyceum Mozartiano de La 
Habana ha obtenido mayor visibilidad y 
alcance social a partir del auspicio por la 
Unión Europea del proyecto La Música 
Clásica Europea en el entorno de la Habana 
Vieja. Este proyecto ha influido de mane-
ra determinante en la vida espiritual de la 
comunidad, generando acciones que pro-
pician cada vez más la inclusión de todos 
los sectores sociales.

EL LYCEUM MOZARTIANO DE
LA HABANA
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La Fundación Mozarteum Salzburg felicita al segundo “Festival Mozart-Habana”. 
Juntos hemos plantado un árbol, un árbol de la música y del entendimiento que 

florece y luce sus frutos.
La Fundación Stiftung Mozarteum desea mucha alegría al equipo de organización, 

a todos los artistas y aquellos que tienen la suerte de poder atender las representaciones 
dentro del marco del “Festival Mozart-Habana 2016”. Alegría por la música, no solo en 
las salas de concierto, sino también en el encuentro con la ciudad de La Habana y los 
habitantes de Cuba.

Uno de los mejores violinistas del mundo, el Maestro Benjamin Schmid nacido en 
Salzburgo, inaugurará el festival de este año junto con la Orquesta del Lyceum Mozar-
tiano de La Habana con su director José Antonio Mendéz Padrón.

El 17 de octubre, Benjamin Schmid presentará con su esposa Ariane Haering una 
velada de música de cámara muy especial en el Lyceum Mozartiano. El concierto final 
del festival lo dirigirá el acompañante de largos años del Lyceum Mozartiano, el Maes-
tro Ronald Zollman en el singular ambiente del Teatro Martí.  Con la representación 
de estos conciertos, la Fundación Stiftung Mozarteum prosigue su cooperación con 
nuestros socios cubanos, en primer lugar con el Maestro Ulises Hernández y el Maestro 
José Antonio Méndez Padrón. Queremos agradecer a estos dos, en representación de los 
demás que organizan y colaboran en tan  acertado festival. A todos ofrecemos nuestra 
gratitud y nuestro respeto por el empeño infatigable, el compromiso y la música que los 
dos nos han regalado.

Johannes Honsig-Erlenburg
Presidente de la Fundación 

Mozarteum Salzburgo

La llegada del Festival Mozart-Habana  es y será la necesidad que tenemos los músi-
cos de reunirnos alrededor de la excelente obra de Wolfgang Amadeus Mozart y así 

compartir una hermosa experiencia interpretativa en nuestras vidas.
La música y los músicos cubanos se fortalecerán  al coincidir y compartir con impor-

tantes figuras internacionales de la interpretación musical, para de conjunto disfrutar de 
lo mejor de la música de concierto.

El Festival posibilitará la presencia de excelentes clases maestras y el encuentro entre 
diferentes estudiantes e instituciones docentes.

Mozart-Habana 2016 será  una segunda cita para la comunión entre músicos y obras, 
donde Mozart, erigido en denominador común, nos permitirá la ecuación perfecta entre 
las más diferentes composiciones  musicales. 

Especialmente este año  celebraremos  el aniversario 260 de Wolfgang Amadeus y los 
70 años de ininterrumpidas relaciones entre Cuba y Austria.

Esta fiesta mozartiana no hubiera sido posible sin el entendimiento que el Dr. Eu-
sebio Leal, Historiador de la Ciudad, tiene de cuánto se engrandece el espíritu con la 
presencia de la música –muy especialmente la del genio de Salzburgo– y permitirá que 
la Habana Vieja se inunde de sonidos durante nueve días consecutivos, cediendo a la pa-
sión y al entusiasmo inagotable de Johannes Honsig-Erlenburg, que desde la Fundación 
Mozarteum de Salzburgo siembra cada día e n nosotros.

Ulises Hernández
Pianista

Director del Lyceum Mozartiano de La Habana
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II

Joseph Haydn: Misa nº14 en Si b 
Harmoniemesse, Hob. XXII: 14

Kyrie

Gloria 
”Gratias agimus 
”Quoniam tu solus sanctus 

Credo  
”Et incarnatus est 
”Et resurrexit 
”Et vitam venturi 

Sanctus 

Benedictus  
”Osanna 

Agnus Dei 

14.10 Viernes

15.10 Sábado

11:00 a.m. SALA DE LA DIVERSIDAD 

Sociedad Civil: Patrimonio, Comunidad 
y Medio Ambiente

InauguracIón de la exposIcIón 
fotográfIca 
“SIETE MIRADAS”

artista invitada AriAnnA Domínguez

Del 14 al 23 de octubre (10:00 a.m. a 
4:30 p.m.)

8:30 p.m. CATEDRAL DE LA HABANA

gala Inaugural  

orquestA sinfónicA Del isA  ADjuntA Al 
lyceum mozArtiAno
director josé Antonio ménDez PADrón
BenjAmin schmiD violín (Austria)

Solistas invitados
coro De cámArA De mAtAnzAs 
dir. mtro. josé A. ménDez VAlenciA
coro exAuDi 
dir. mtra.mAríA  feliciA Pérez 
coro schollA cAntorum corAlinA 
dir. mtra. AlinA orrAcA
coro De cámArA Del isA 
dir. mtra. grisel lince

Mozart: Concierto para violín y orquesta 
nº4 en Re, Kv 218 

Allegro 
Andante cantabile
Rondó 
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Franz Schubert: Cuarteto  de cuerdas 
nº 14 en Re m, D. 810

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto

Mozart: Divertimento nº 2, Kv 229 

Mozart:  Quinteto de viento con piano 
en Mi b, Kv 452

Largo-Allegro moderato
Larghetto
Allegretto

4:00 p.m. TEATRO MARTí

DAnzA esPirAl
coreografía y dirección liliAm PADrón  

16.10 Domingo
11:00 a.m. TEATRO NACIONAL

orquestA sinfónicA nAcionAl
director enrique Pérez mesA

invitados 
roBerte mAmou piano (Bélgica)
solistAs De lA óPerA De cuBA

Mozart: Selecciones de la Ópera 
“La Flauta Mágica”

Mozart: Concierto para piano y orquesta 
nº 12 en La, Kv 414

Allegro 
Andante 
Allegretto 

6:00 p.m. SALA IGNACIO CERVANTES 

MúsIca de cáMara 
cuArteto De cuerDAs “crisAntemi”
danielle gonzález, José luis rubio, 
adriel david rodríguez, adriana rodríguez 

Dúo D ÁccorD
mAritA roDríguez piano
Vicente monterrey clarinete

Invitados
ArístiDes Ariel Porto clarinete
osmAny hernánDez fagot
clAuDiA toleDo oboe
susAnA Venereo corno
mArAy VilleyA clarinete



10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA

Sala Harold Gramatges
clases magistrales 
BenjAmin schmiD violín (Austria)

10:00 a.m. a 1:00 p.m.
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA

Sala Gisela Hernández
clases magistrales
michelle schumAnn piano (EE.UU.)

3:00 p.m. AULA MAGNA SAN GERÓNIMO

quinteto De Vientos Ventus hABAnA
dir. AlinA BlAnco

schollA  cAntorum corAlinA
dir. AlinA orrAcA

Invitados
Antonio DortA clarinete
osmAny hernánDez fagot
PeDro luis gonzález corno

Mozart: Sonata para piano n.º 16 en Do, 
Kv 545

Allegro
Andante
Allegretto

17.10 Lunes 18.10 Martes
10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA

Sala Gisela Hernández
clases magistrales de vientos (Holanda)

7:00 p.m. ORATORIO SAN FELIPE

recitAl PiAno y Violín
BenjAmin schmiD violín (Austria)
AriAne hAering piano (Suiza)

Mozart: Sonata para piano y violín 
nº 18 en Sol, Kv 301 
 

Allegro con Spirito 
Allegro

Sonata para piano y violín nº 35 en La, 
Kv 526

Molto allegro
Andante
Presto

Sonata para piano y violín nº 4 en Sol, 
Kv 9

Allegro spiritoso
Andante
Menuetto I y II

H. W. Henze: “Der Verdoppelt Vitalin”

Franz Schubert: Domine non sum dignus

Solista: 
mArAy ViyellA

Mozart: Alma dei creatoris, Kv 277

Mozart: Seis Nocturnos, Kv 439

Due pupille amabili
Se lontan, ben mio, tu sei
Ecco quel fieron istante
Mi lagneró tacendo
Luci care,luci belle
Piú non si trovano

 
II
 
L. van Beethoven: Septeto para dos cla-
rinetes, dos cornos y dos fagotes, Op. 71

Adagio
Allegro
Adagio
Minuetto
Rondó
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Mozart: Divertimento en Si b M para 
piano, violín y violonchelo, Kv 254            

Allegro assai
Adagio
Rondeau. Tempo di Mineutto

Max Reger: Sonata para clarinete y piano 
n.º 1 en La b, Op. 49 
       

Allegro affanato
Vivace
Larghetto
Prestissimo assai

6:00 p.m. BASíLICA MENOR 
SAN FRANCISCO DE ASíS

recItal de pIano
roBerte mAmou (Bélgica) 

Mozart: Sonata para piano n.º 17 
en Si b, Kv 570

Allegro
Adagio
Allegretto

Mozart: Sonata para piano n.º 12 en Fa, 
Kv 332

Allegro 
Adagio 
Allegro assai 

Mozart: Sonata para piano n.º 16 en Do, 
Kv 545

Allegro
Andante
Rondó

19.10 Miércoles
7:00 p.m. ORATORIO SAN FELIPE

MúsIca de cáMara
florent heAu clarinete (Francia)
lester chio clarinete (Cuba) 
e invitados

Felix Mendelssohn: Pieza de Concierto 
No. 2, Op. 114 

Presto 
Andante
Allegretto grazioso

Serenata n.º 10 para viento en Si b, Kv 361 
“Gran Partita”

Largo
Menuetto
Adagio
Menuetto
Romanze
Tema con variazioni
Finale

10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA

Sala Harold Gramatges
clases magistrales-violín  
cAmerAtA Alférez reAl De cAli (Colombia)

10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA

Sala Gisela Hernández
clases magistrales-cello 
cAmerAtA Alférez reAl De cAli (Colombia)

3:00 p.m. ORATORIO SAN FELIPE NERI

MúsIca de cáMara  
PAulA suárez piano
mAyté ABoy piano

Invitados
roBerto mArio De lA mAzA cello 
ArístiDes Ariel Porto clarinete
Desirée justo violín 

Mozart: Fuga en do menor Kv. 426  a dos 
pianos    

Franz Schubert: Fantasía en fa menor 
Op. 103 D. 940 para cuatro manos  

Allegro molto moderato
Largo
Scherzo. Allegro vivace
Finale. Allegro molto moderato
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II

Beatriz Corona/ Poema Mario Benedetti: 
Corazón coraza

E. Grenet/Nicolás Guillén, v. c. C. Monier: 
Si tú supiera  
          
Miguel Matamoros v. c. Electo Silva: 
Juramento  

Senén Suárez v. c. Dámarys Gómez: 
Mi bumbane

11:00 a.m. SALÓN DE ACTOS DEL ISA

uniVersiDAD De lAs Artes  
concierto por el día de la cultura nacional

3:00 p.m. AULA MAGNA SAN GERÓNIMO
  
MúsIca de cáMara 
neDerlAnDs BlAzers ensemBle 
(Conjunto de Vientos Holandeses)

orquestA De lA escuelA 
“PAulitA concePción” 
directora invitada liBiA hernánDez
liAnne VegA piano

Ludwig van Beethoven: Quinteto para 
Piano, Oboe, Clarinete, Corno y Fagot en 
Mi b, Op. 16

Allegro
Andante cantabile 
Rondo

10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA

Sala Gisela Hernández
clases magistrales-piano
roBerte mAmou (Bélgica)

2:00 p.m. a 5:00 p.m.
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA 

Sala Gisela Hernández
clases magistrales-cuerdas
quirijn VAn regteren AltenA contrabaJo 
(Holanda)

11:00 a.m. AULA MAGNA UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA

MúsIca coral
DámArys gómez directora de la coral 
universitaria

Franz Schubert: Sanctus Antiphon for 
Palm Sunday

Ola Gjeilo: Ubi caritas

John Stainer: Sevenfold Amen

Mozart: Agnus Dei de la Missabrevis in 
G Kv 49 
           

Mozart: Sonata para piano n.º 13 en Si b, 
Kv 333

Allegro
Andante cantabile
Allegretto grazioso

8:30 p.m. SALA JOSé WHITE (Matanzas)

MúsIca de cáMara 
neDerlAnDs BlAzers ensemBle 
(Conjunto de Vientos Holandeses)

orquestA De lA escuelA 
“PAulitA concePción” 
directora invitada liBiA hernánDez
pianista liAnne VegA

Ludwig van Beethoven: Quinteto para 
Piano, Oboe, Clarinete, Corno y Fagot en 
Mi b, Op. 16

Allegro
Andante cantabile 
Rondo

 
II

Mozart: Sinfonía concertante para oboe, 
clarinete, trompa, fagot y orquesta en Mi b
Kv 297

Allegro
Adagio
Andante con variazioni

20.10 Jueves
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10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
LYCEUM MOZARTIANO DE 
LA HABANA

Sala Gisela Hernández
clases magistrales-violín 
chArles WetherBee (EE.UU.)

11:00 a.m. SALÓN DE ACTOS DEL ISA

concierto con diferentes formatos musica-
les  y debut de la banda de la universidad 
de las artes.

7:00 p.m. ORATORIO SAN FELIPE

Dúo Ar. co. 
tAtiAnA tchijoVA violín (Rusia)
DorA De mArinis piano (Argentina)

cAmerAtA Alférez reAl De cAli (Colombia)

Mozart: Sonata n.º 3 para violín y piano 
Si b, Kv 8

Allegro
Andante
Menuetto primo
Menuetto secondo

Mozart: Sonata n.º 4 para violín y piano Fa, 
Kv 9

Allegro spirituoso
Andante-Menuetto primo
Menuetto secondo

Mozart: Seis Variaciones para violín y piano 
(sobre tema de la canción francesa “Hèlas, jài 
perdu mon amant”)

Mozart: Sonata para violín y piano Fa, 
Kv 547 “Eine kleine klavier Sonate für 
Anfänger mit einer Violine“

Andante cantabile
Allegro
Andante con variazioni

II

Mozart: 7 Minuetos para cuerdas en Si b, 
Kv 65

Mozart: Divertimento en Si b para cuerdas, 
Kv 137

Mozart: Concierto para piano y orquesta 
nº 13 en Do, Kv 415

Allegro
Andante
Allegro

II

Mozart: Sinfonía concertante para oboe, 
clarinete, trompa, fagot y orquesta en Mi b, 
Kv 297

Allegro
Adagio
Andante con variazioni

7:00 p.m. ORATORIO SAN FELIPE

MúsIca de cáMara 
michelle schumAnn piano (EE.UU.)
chArles WetherBee violín (EE.UU.)

Arthur Foote: Sonata en Sol menor para 
violín y piano 
  

Allegro appassionato
Alla siciliano
Adagio
Allegro molto 

David Lang: Light Moving    
                             
John Adams: Road Movies 
                                

Relaxed Groove
Meditative
40% Swing

II 

Edvard Grieg: Sonata para violín y piano 
nº 2  en do menor

Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla Romanza
Allegro animato

8:30 p.m. SALA JOSé WHITE (Matanzas)

Dúo Ar.co.
tAtiAnA tchijoVA violín (Rusia)
DorA De mArinis piano (Argentina)

cAmerAtA Alférez reAl De cAli (Colombia)

Mozart: Sonata n.º 3 para violín y piano 
Si b, Kv 8

Allegro
Andante
Menuetto primo
Menuetto secondo

 
Mozart: Sonata n.º 4 para violín y piano 
Fa, Kv 9

Allegro spirituoso
Andante-Menuetto primo
Menuetto secondo

 
Mozart: Seis Variaciones para violín y 
piano (sobre tema de la canción francesa 
“Hèlas, jài perdu mon amant”)

Mozart: Sonata para violín y piano Fa, 
Kv 547 “Eine kleine klavier Sonate für 
Anfänger mit einer Violine”

Andante cantabile
Allegro
Andante con variazioni

II

Mozart: 7 minuette para cuerdas en Si b, 
Kv 65

Mozart: Divertimento en Si b para cuer-
das, Kv 137

Mozart: Concierto para piano y orquesta 
nº 13 en Do, Kv 415

21.10 Viernes
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8:30 p.m. SALA JOSé WHITE (Matanzas)

MúsIca de cáMara 
cuArteto De cuerDAs “crisAntemi”
danielle gonzález, José luis rubio, adriel 
david rodríguez, adriana rodríguez

Dúo D ÁccorD
mAritA roDríguez piano
Vicente monterrey clarinete

Invitados
ArístiDes Ariel Porto clarinete
mArAy VilleyA clarinete
osmAny hernánDez fagot
clAuDiA toleDo oboe
susAnA Venereo corno

Franz Schubert: Cuarteto  de cuerdas nº 14 
en Re m, D. 810

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto

Mozart: Divertimento nº 2, Kv 229 

Mozart:  Quinteto de viento con piano 
en Mi b, Kv 452

Largo-Allegro moderato
Larghetto
Allegretto

22.10 Sábado
8:30 p.m. SALA JOSé WHITE (Matanzas)

MúsIca de cáMara
florent heAu clarinete (Francia)
lester chio clarinete (Cuba) 
e invitados

Mozart: Serenata n.º 11 en Mi b, Kv 375 
(octeto) 

Allegro maestoso
Menuetto
Adagio
Menuetto
Allegro

Serenata n.º 10 para viento en Si b, Kv 
361 “Gran Partita”

Largo
Menuetto
Adagio
Menuetto
Romanze
Tema con variazioni
Finale

4:00 p.m. ORATORIO SAN FELIPE NERI

orquestA sinfónicA infAntil integrADA Por 
estuDiAntes De lAs escuelAs De músicA.
dirige rocío cAlle

Mozart: Serenata en Re, Kv 239

Marcia
Minuetto
Rondó

Mozart: Divertimento en Si b, Kv 137

Andante
Allegro di molto
Allegro assai

Joseph Haydn: Concierto para trompa y 
orquesta nº 1 en Re, Hob. VIId: 3

Allegro
Adagio
Allegro

6:00 p.m. BASíLICA MENOR 
SAN FRANCISCO DE ASíS

concierto De lA cAmerAtA romeu
directora zenAiDA romeu
Invitado
florent heAu clarinete (Francia)

Mozart: Concierto para clarinete en La, 
Kv 622

Allegro
Adagio
Rondo

Obras de compositores brasileños. 
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23.10 Domingo
11:00 a.m. TEATRO NACIONAL

orquestA De cámArA De lA hABAnA y lA osn
directora DAiAnA gArcíA
solista oscAr VerDeAl, PiAno
soprano leticiA trueBA
tenor roger quintAnA 
barítono mArcos limA
participación especial teAtro infAntil  lA 
colmenitA
dirección escénica cArlos  AlBerto (tin) 
cremAtA y clAuDiA AlBAriño

Mozart: Concierto para piano y orquesta 
nº 27 en Si b, Kv 595

Allegro
Larghetto 
Allegro

Mozart: Ópera “Bastián y Bastiana” 

8:30 p.m. TEATRO MARTí

concIerto clausura
orquestA sinfónicA Del isA ADjuntA Al 
lyceum mozArtiAno
director invitado ronAlD zollmAn (Bélgica)

Joseph Haydn: Sinfonía nº 95 en do 
menor, Hob. I: 95
       

Allegro moderato
Andante
Menuetto
Finale

    
Alfred Schnittke: Moz-Art a la Haydn 
(para dos violines y conjunto de cuerdas)  
 
Mozart: Sinfonía nº 39 en Mi b, Kv 543

Adagio-Allegro
Andante con moto 
Menuetto 
Allegro
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SíNTESIS BIOGRáFICA EN ORDEN DE APARICIÓN
SOLISTAS

BenjAmin schmiD 
violinista

Nació en Viena en 1968 y se formó en 
Salzburgo, Viena y en el Curtis Institute 
de Filadelfia. Son muchos los galardones 
que ha obtenido, entre los que destacan el 
Premio Leopold Mozart, Premio Yehudi 
Menuhin, Premio Beethoven y el Premio 
del Público en el Concurso Internacional 
de Violín Carl Flesch. Su repertorio cu-
bre un amplio período musical, aunque 
más frecuentemente interpreta las obras 
para violín y orquesta de los principales 
compositores austriacos: Berg, Goldmark, 
Korngold, Kreisler, Mozart, Muthspiel, 
Schönberg o Webern. Dedica buena parte 
de su tiempo a la interpretación de música 
de cámara especialmente en el repertorio 
mozartiano, que interpreta a dúo con la 
pianista Ariane Haering, con la que ha 
realizado varias grabaciones. En su face-
ta como músico de cámara, ha trabajado 
con importantes instrumentistas, como la 
clarinetista Sabine Meyer o el violonche-
lista Clemens Hagen. Se presenta perió-
dicamente con orquestas como Königliche 
Concertgebouw Orchester, Rotterdam 
Philharmonic, Gewandhausorchester 
Leipzig, Tonhalle Orchester Zürich, Na-
tional Symphony Orchestra Washington, 
Houston Symphony, Gulbenkian Or-
chester Lissabon, Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo, Australian Cham-
ber Orchestra, Finnish Radio Symphony 
Orchestra, los Filarmónicos de San Peter-
sburgo y con la Philharmonia Orchestra. 
Ha grabado unos 40 CDs, galardonados 
con los premios Deutscher Schallplat-
tenpreis, Echo Klassik Preis, Grammo-
phone Editor’s Choice o Strad Selection. 
Fue distinguido con el Premio Deutsche 
Schallplattenkritik en la categoría “Mú-
sica de orquesta y Conciertos” por sus 
grabaciones del Concierto para violín de 
Ermanno Wolf-Ferraris, mientras que su 
grabación del Concierto de Ligeti para 
violines y orquesta fue distinguida como 
“Record of the Month” de Gramophone 
Editor’s Choice. Además, su pasión por 
el jazz le ha llevado a grabar varios dis-
cos con música de Grapelli, Muthspiel o 
Sabina Hank, entre otros. Ha sido invita-
do por importantes festivales, como el de 
Heidelberg, Ostertöne, Hamburgo, Bel-
fast, Amberes, Viena, entre otros. Ade-
más de su carrera como solista, es cate-
drático de la Universidad Mozarteum de 
Salzburgo e imparte clases magistrales en 
la Universidad de Berna. Schmid actual-
mente toca el violín Stradivarius “Guyot” 
del año 1705, puesto a su disposición por 
un mecenas anónimo.
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roBerte mAmou 
pianista

“Poetisa del sonido” así fue descrita Ro-
berte Mamou al recibir el Premio “Diapa-
son d’Or” de la revista musical Diapason 
por su grabación de las obras de Cimaro-
sa. Se ha presentado con algunas de las 
más importantes orquestas del mundo, 
la Sinfónica de Berlín, la Filarmónica de 
Dresde, la Orquesta Real de La Monnaie 
en Bruselas, los Solistas de Moscú, el 
Collegium Instrumentale en Brujas, y la 
Orquesta Filarmónica de Lille. Acerca de 
su grabación de la integral de las sonatas 
para piano de Mozart la prestigiosa revis-
ta musical Diapason señalo: “Teniendo en 
cuenta de la simple belleza de estas lectu-
ras de Mozart, sería deseable, que Roberte 
Mamou no se quede ahí. Esta es una inte-
gral de sonatas de Mozart dignas de figu-
rar al lado de las maravillosas colecciones 
de Gould, Arrau, Pirès y Zacarías”. Su 
interpretación de la integral de las sonatas 
de Mozart obtuvo en febrero de 2016 el 
Best Award, la más alta distinción de la 

revista Geijutsu Records en Japón. Acaba 
de publicar, bajo el sello de Meridian Re-
cords, 2 CD dedicados a la integral de las 
Romanzas sin palabras de Mendelssohn. 
Personalidad versátil que paralelamente 
a su carrera de concertista desde 1995 se 
ocupa de fundar y asumir la dirección 
artística de la serie de música de cáma-
ra “Musica Reservata” en el Knokke en 
Bélgica, del Festival Mozart en Lille, del 
Festival Internacional de Música de Cá-
mara Prinsenhof, en Brujas, y del Festival 
Internacional Octubre Musical de Carta-
go, en Túnez. En 2006 crea Tous Fous de 
Mozart, una serie de cinco conciertos que 
reúne a una veintena de músicos alrededor 
de la música de cámara de W. A. Mozart 
en el Teatro de Vaudeville, en Bruselas. 
Excelente pedagoga, Roberte Mamou 
ha enseñado en el Conservatorio Real de 
Bruselas y ha participado en numerosas 
clases magistrales y jurados en Francia, 
Inglaterra, Japón, Estados Unidos.

Vicente monterrey
clarinetista

Clarinetista solista del Centro Nacional 
de Música de Concierto, máster en Mú-
sica, profesor de Clarinete en el Instituto 
Superior de Arte y Primer Clarinete de la 
Orquesta de Ópera y Ballet del Gran Tea-
tro de La Habana. Estudió en la Escuela 
Nacional de Arte de La Habana y en el 
Instituto Superior de Arte especializándose 
posteriormente en el Conservatorio Nacio-
nal de Música de París, con los profesores: 
Richard Vieille, y Serge Blanc, obteniendo 
Medalla de Plata en el Concurso de Clari-
nete y Música de Cámara de Nivel Supe-
rior en París. Ha tocado como solista con la 
Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta 
Sinfónica de Matanzas bajo la batuta de di-
ferentes directores. En la Música de Cámara 
se ha destacado su trabajo en diferentes eta-
pas y agrupaciones, como el Dúo D’accord, 
Dúo Cáliz, Dúo Valmont, Trío Chalomon, 
así como su participación en el Quinteto 
de Viento de La Habana y el Cuarteto de 
Clarinetes del CNMC. Obtuvo el Primer 
Premio del Concurso UNEAC de Viento 
en 1982, Diploma al Mérito Pedagógi-
co otorgado por el ISA, la Medalla por la 
Educación Nacional y el Diploma de Oro 
del Gran Teatro de La Habana. Ha reali-
zado una gira nacional con el Dúo D’accord 
con un éxito notorio en el 2012 y entre otros 
países se ha presentado en Venezuela, Italia, 
Nicaragua, Corea, México, y la isla Gran 
Caimán. Su discografía recoge entre otros 
los CDs “Tarde en La Habana” (2008), 
“Música de Cámara de Jorge López Ma-
rín” (2004), “Expedición” (2001), “Cuba y 
Puerto Rico” (2000).

mAritA roDríguez
pianista

Se gradúa del Instituto Superior de Arte 
con la profesora y pianista Nancy Casanova. 
Posteriormente realiza cursos de maestría y 
postgrado con los profesores Sándor Falvai 
y R. Roman de la Academia Liszt, Hun-
gría, y con el profesor Ivan Klansky en la 
Academia de Praga, República Checa, y un 
postgrado de Lieder alemanes con Chris-
topher Jung y Piotr Oczkowski. Es pianista 
solista del Centro Nacional de Música de 
Concierto (CNMC), máster en Música, 
directora e integrante del Dúo D’accord, 
y profesora auxiliar del Departamento 
de Piano del Instituto Superior de Arte, 
donde dirige la especialidad de Acompa-
ñamiento. Ha sido invitada como solista 
por la Orquesta Sinfónica Nacional, varias 
orquestas sinfónicas del país y por la Ca-
merata Romeu. Ha realizado giras por Ca-
nadá, Estados Unidos, México, República 
Checa, España, Hungría, así como varias 
giras nacionales. Ha grabado el CD “Tarde 
en La Habana”, el DVD “Mozart en La 
Habana”, Gran Premio y Premio a Solista 
Concertante en el Cubadisco de 2008; el 
CD “En el Huerto del Cantar”, integral de 
la obra para voz y piano del maestro Ha-
rold Gramatges; el DVD “Cuento Sinfó-
nico”, junto a la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal y el grupo teatral La Colmenita, entre 
otros. Posee el Diploma Amadeo Roldán, 
el Diploma al Mérito Pedagógico otorgado 
por el ISA y la Medalla por la Educación 
Cubana. Dirige y organiza el proyecto in-
ternacional “La Fiesta de los clarinetes”. Es 
miembro de la Unión de Escritores y Artis-
ta de Cuba. Es invitada por segunda vez al 
Festival Mozart-Habana.
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osmAny hernánDez
fagot

Desde temparana edad mostró su in-
clinación por el arte y especialmente la 
música, presentándose en programas te-
levisivos infantiles como “Arco Iris Mu-
sical“ y “Palmas y Cañas“; y participando 
en festivales de la canción infantil como 
“Cantándole al Sol“, donde obtuvo Pre-
mio de Interpretación en 1996, y el Festi-
val de Habaneras de 1998 igual con reco-
nocimiento.

Cursó sus estudios elementales de mú-
sica en la Escuela Vocacional de Arte Raúl 
Sánchez de Pinar del Río en la especiali-
dad de Dirección Coral. Continuó el nivel 
medio en la Escuela Nacional de Arte con 
doble carrera, y se graduó en el 2005 en la 
especialidad de asignaturas teóricas con la 
tesis: “Hacia un enfoque estilístico en la 
música para cine de José María Vitier“y en 
el 2006  finalizó los estudios con el Reci-
tal de Fagot, bajo la égida de la maestra 
Alina del Carmen Blanco Puentes. En 
ambas carreras obtuvo Título de Oro.

En el 2011 culminó con Título de Oro 
los estudios superiores en la especialidad 
de Fagot en el Instituto Superior de Artes 
bajo la tutela del maestro Héctor Manre-
sa. Fue premiado en diferentes ediciones 
del concurso “Musicalia”, auspiciado por 
la misma institución. En el 2008 obtuvo 
Primer Premio en la categoría para Solis-
tas de Vientos Madera y en el certamen de 
música de cámara integró un trío de cañas 
que obtuvo menciones en los años 2008 y 
2009, y Primer Premio en el 2011. 

Desirée justo cAstillA
violinista

Graduada en el Instituto Superior de 
Arte con Título de Oro en la especialidad 
de Violín con el Maestro Alfredo Muñoz.

Desde 1993 hasta 1996 integró la Or-
questa Sinfónica de Matanzas bajo la ba-
tuta de la Maestra Elena Herrera.

Entre 1996  y 1999 fue miembro de la 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La 
Habana, donde llegó a fungir como Con-
certino abordando así un extenso reperto-
rio de Ballets, Ópera y Zarzuela.

Es fundadora en 2003 y miembro hasta 
el año 2009 del Ensemble Solistas de La 
Habana actuando como concertino de la 
agrupación bajo la dirección de importan-
tes maestros como Elena Herrera, Fran-
cesco Belli, Yoshikazu Fukumura, Leo 
Brouwer, María Elena Mendiola.

En abril de 2003 participa en la gira de 
conciertos de la Orquesta Juvenil Europea 
“Gustav Mahler” y en el 2005 en la Or-
questa Juvenil Latinoamericana “Simón 
Bolívar”, ambas por invitación y bajo la 
batuta del Maestro Claudio Abbado.

Así mismo en los años 2005, 2006 y 
2007 ha colaborado con la Orquesta Simón 
Bolívar, en Venezuela, bajo la dirección del 
Maestro Claudio Abbado y acompañando 
al pianista cubano Aldo López-Gavilán. 
Ha formado parte de las giras de conciertos 
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba 
por Rusia, EEUU, Alemania y España.

Desde 1998 y hasta la fecha forma par-
te de la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Cuba donde actualmente es la Ayudan-
te de Concertino, bajo la dirección del 
Maestro Enrique Pérez Mesa.

En 2011 estrenó en Cuba uno de los 
Conciertos para Fagot en do menor de 
Antonio Vivaldi y la Suite para Fagot y 
piano del compositor polaco Alezandre 
Tansman. Su labor profesional inició en la 
Orquesta del Gran Teatro de la Habana 
donde participó en múltiples puestas de 
óperas y ballets. Así mismo participó en 
las grabaciones destinadas al Ballet Na-
cional de Cuba.

Desde el año 2008 fundó el Trío de Ca-
ñas Móviles, del cual es fagotista y director. 

En 2009 integro de manera estable el 
“Ensemble Alternativo“bajo la dirección 
de la maestra Greta María Rodríguez. 
Con este participó junto a la cantante y 
compositora Liuba María Hebia y su gru-
po en el Cubadisco 2009, en el concierto 
homenaje a la cantautora Teresita Rodrí-
guez. Junto al ensemble estrenó el ballet 
“El Retorno del Cimarrón“del compositor 
colombiano Marius Díaz basado en la no-
vela-testimonio “Biografía de un Cima-
rrón“de Miguel Barnet.

Ha incursionado en la composición con 
un estilo ecléctico en el que convergen si-
multáneamente influencias disímiles de 
la música clásica occidental, de la músi-
ca campesina y la canción. En el 2009 el 
Ensemble Alternativo le estrenó el diver-
timento en Re Mayor para Pequeña Or-
questa de Cámara A la par ha mostrado un 
interés en ampliar el repertorio de diversos 
formatos instrumentales con arreglos que 
abarquen diferentes épocas, estilos y países.

ArístiDes Ariel Porto 
clarinetista

Graduado en el Instituto Superior de 
Arte en 2011 en la clase del maestro Vi-
cente Monterrey. Ha recibido clases ma-
gistrales de los maestros Osiris Molina, 
Richard Vieille, Maurizio d´Alessandro, 
Mark Friedman, Alois Brandhofer, Mi-
chael Webster y Florian Schuelec; y clases 
de música de cámara con los maestros Jor-
ge Rotter, Ronald Zollman, Christopher 
Jung, Piotr Oczkowski y Roland Glass. 
Participa en 2012 en la Academia de Ve-
rano que auspicia la Universidad Mozar-
teum, Austria. Se presentó en el Concurso 
de Interpretación de la música de Claude 
Debussy en la celebración del Aniversario 
150 del natalicio de Debussy, donde resul-
tó finalista en el certamen. Miembro de la 
Youth Orchestra of the Americas (YOA) 
2014, participa en la Residencia y Gira 
YOA Tour 2014 y 2015 (República Do-
minicana, Haití y Jamaica). Actualmente 
integra la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Cuba y la Orquesta del Lyceum Mo-
zartiano de La Habana, y se desempeña 
como profesor de clarinete del Instituto 
Superior de Arte, Cuba. Se ha presentado 
como solista en las diferentes salas de con-
cierto de Cuba y en el extranjero: Centro 
Cultural Eugene Oneill (Costa Rica), Sala 
Carlos Piantini, Teatro Nacional Eduardo 
Brito (Santo Domingo, República Domi-
nicana), Solitar Kammermusiksaal, Klei-
nes Studio, Wiener Saal (Salzburgo). En 
2016 graba un DVD para la firma Colibrí 
con el Concierto para clarinete en La ma-
yor, K. 622, de W. A. Mozart.
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susAnA Venereo mArtín
corno

 Graduada de Nivel Superior en La 
Habana, en el año 2011.Ha recibido Cla-
ses Magistrales de Corno con  los Maes-
tros Joel  Arias, Liber Oscher (Venezue-
la), Alessio  Allegrini (Italia), Alejandro  
Núñez (Chile) y de Música de Cámara con 
los Maestros Jorge Rotter  

(Argentina), Ronald Zollman (Bélgi-
ca), Paul Roczek (Austria), Walter  Reiter 
(Inglaterra), Christopher Jung (Alemania) 
y Piotr  Oczkowski(Polonia).

 Ha participado en diferentes eventos 
como el Festival dedicado a  Francis Pou-
lenc, Festival de Música de Cámara, Fes-
tival de Música  Contemporánea, Festival 
Septiembre Barroco, Festival Internacio-
nal de  Música de Cámara Leo Brouwer.

Ha sido invitada en dos ocasiones a la 
Ciudad de Caracas, Venezuela  para to-
car junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Latinoamericana y la  Orquesta Sinfónica 
Juvenil Simón Bolívar bajo la batuta de los  
Maestros Gustavo Dudamel y Claudio 
Abbado. Se ha presentado como solista 
junto a la Orquesta Sinfónica del  Conser-
vatorio de Matanzas, la Orquesta Sinfó-
nica de Matanzas, la  Orquesta Sinfónica 
del Instituto Superior de Arte adjunta al 

Lyceum  Mozartiano de la Habana y la 
Orquesta Sinfónica Nacional interpretan-
do  los Conciertos Nro. 2 y 4 y la Sinfonía 
Concertante para Cuatro Instrumentos de 
Viento de W. A. Mozart, el concierto para 
corno y  orquesta de Reinhold Gliere y el 
Concierto No.1 en FAM para 2 cornos, 
clave y orquesta de cuerdas de A. Vivaldi.

Ha realizado varias grabaciones entre 
las que se encuentran los  discos: “Para 
que vuelvas”, Julián Orbón, “Canciones de 
amor”, de  Amaury Pérez, “Popularmen-
te Sinfónico”, “Concierto de guitarra”, 
un DVD con el  guitarrista cubano Joa-
quín Clerch dedicado a César Portillo de 
la Luz,  todas bajo el Sello Producciones 
Colibrí y el  CD “Azúcar y Maíz” de Mú-
sica de Cámara del Ecuador, grabado en la  
Ciudad de Quito, auspiciado por el Fondo 
Nacional de  Salvamento del Ecuador.

Actualmente  integra el Quinteto de 
Viento “Ventus Habana”, el Quinteto 
de Metales “Habana Brass”, la Orquesta 
Sinfónica Nacional y se desempeña como 
Maestra Ensayadora de Vientos de la Or-
questa  Sinfónica del ISA y es miembro de 
la UNEAC.

mArAy VilleyA
clarinetista

Licenciada en Música, perfil clarinete 
en la clase del maestro Vicente Monterrey 
en el Instituto Superior de Arte (ISA, 
2011) con Título de Oro.

Primer Nivel en la categoría de Solista 
Instrumentista o Vocalista que otorga el 
Centro Nacional de la Música de Con-
cierto.

Primer premio en el Concurso provin-
cial de clarinete Amadeo Roldán 2005  y 
Concurso “Musicalia”, en la modalidad de 
música de cámara, que organiza la facul-
tad de Música del ISA, 2009 y 2011 men-
ción y 1er premio respectivamente.

 Ha participado en importantes eventos 
y festivales, entre ellos: XII Festival Inter-
nacional de coros CORHABANA, Festi-
val Cubadisco 2015 y 2016, Encuentro de 
Jóvenes Pianistas,  Festival Mozart-Ha-
bana 2015, Festival Nacional de Música 
de Cámara, Festival de Música Contem-
poránea de La Habana, organizado por la 
Asociación de Músicos de la UNEAC , 
5to y 6to Festival Leo Brouwer de Música 
de Cámara, Festival de Música Antigua 
´́ Esteban Salaś ,́ Festival Septiembre Ba-
rroco, ´́ La Fiesta de los Clarineteś ,́ Fes-
tival internacional de Ballet 2010, Festival 
´́ Jóvenes Músicoś ´ de Matanzas 2008 y 
en los Encuentros Nacionales de Orques-
tas Sinfónicas.

Ha trabajado con los maestros: Thomas 
Gabrichs (Alemania), Nathalie Marin 

(Francia), Marin Alsop (Estados Uni-
dos), Leo Brouwer, Enrique Pérez Mesa, 
Guido López-Gavilán, Jorge López Ma-
rín, Orestes Saavedra y Roberto Valera, 
(Cuba). Ha recibido clases magistrales de 
clarinete de los maestros Michael Rusi-
nek (Estados Unidos), Mylene Lescombat 
(Francia), Richard Vieille (Francia), Fran-
cesco Belli (Italia), Alfredo Valdés-Brito, 
Antonio Dorta y Lester Chío, Gueorgui 
Feodorenko, Ronald Zollman, Jorge Rot-
ter, Jerome Laborde, Paula Suárez, Vicen-
te Monterrey y Pedro García.

Ha colaborado en las grabaciones dis-
cográficas: ´́ Cello cubano´́  del cellista 
Alejandro Martínez, ´́ Mitología de las 
aguaś ´ del maestro Leo Brouwer, Pro-
ducciones Colibrí ´́ El retorno del Cima-
rrón´́  del compositor colombiano Marius 
Díaz, ´́ Todo Fariñaś ´ con obras del com-
positor cubano, Orquesta Sinfónica Na-
cional, dirige: Mtro. Enrique Pérez Mesa  
y ´́ Transfiguracioneś ´ producción mo-
nográfica de la compositora Wilma Alba 
Cal.

Actualmente es integrante de la Or-
questa Sinfónica Nacional y de las agru-
paciones de cámara: ´́ Ventus Habaná ´ y 
´́ Trío Móvileś ´ pertenecientes al catálo-
go del Centro Nacional de la Música de 
Concierto. Es profesora de clarinete del 
Conservatorio Amadeo Roldán.
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AriAne hAering
pianista

 Comenzó sus clases con Cécile Panti-
llon en la Escuela de Música de su ciudad 
natal, prosigue sus estudios en el Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds con Cathe-
rine Courvoisier, en Estados Unidos con 
Clifton Matthews y finalmente en la clase 
de Brigitte Meyer en Lausana, donde es 
distinguida en 1996 con el Primer Premio 
de Virtuosismo y las felicitaciones del Jura-
do. Luego sigue toda una serie de prime-
ros premios (Concours Suisse de Musique 
pour la Jeunesse, Eurovision, Jeune Soliste 
de la Communauté des Radios Publiques 
de Langue Francaise, Prix Miéville, Prix 
L’Express, Concours Rotary, Concerto 
Competition of the University of North 
Carolina). Paralelamente a sus represen-
taciones como solista con orquesta y en 
recitales, va intensificando sus actividades 
de música de cámara. Esto le permite am-
pliar su repertorio a cinco siglos de creación 
musical, junto a la posibilidad de compar-
tir con artistas como Benjamin Schmid, 

Dimitri Ashkenazy, Clemens Hagen, 
Ramon Jaffé, Sebastian Hess, Patricia Ko-
patchinskaya, Sylvia-Elisabeth Viertel así 
como con los Cuartetos Casal, Brodsky, 
St.Petersburg, Amar, Stadler, Petersen y 
Mozarteum. Sus presentaciones en el Fes-
tival de Salzburgo, durante la Semana de 
Mozart, en el Wiener Musikverein y en el 
Klavier-Festival Ruhr durante las tempo-
rada 2004-2006 consolidan su reputación, 
así como las presentaciones en la tempora-
da 2008-2009 como solista en la Tonhalle 
de Zúrich, en el Grosses Festspielhaus de 
Salzburgo, en La Chaux-de-Fonds y en 
Neuchâtel, y con la música de cámara en 
el Festival de Salzburgo y en la Musikhalle 
Hamburg. Las más recientes grabaciones 
en CD incluyen sonatas para piano y vio-
lín de Mozart (OehmsClassics), música de 
cámara de H.W. Henze (Wergo) y los dos 
sextetos e cuerdas de Brahms en la versión 
para trio de piano.

florent heAu 
clarinetista

Graduado en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música y Danza de París, en la 
clase de Michel Arrignon, se ha establecido 
como una de las figuras más importantes de 
la escuela francesa de clarinete. Invitado a 
diversos festivales: Prades, Deauville Folles 
Journées de Nantes, Bel-Air en Chambéry, 
Orangerie de Sceaux, Auvers-sur-Oise. 
También por el Festival Printemps des 
Arts en Mónaco, la Academia de Kyoto 
y el Festival des Flâneries de Reims, con 
los instrumentistas: Marielle Nordmann, 
Marcela Roggeri, Gérard Causse, Roland 
Pidoux, Henri Demarquette, Jérôme Du-
cros, Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa, 
Renaud y Gautier Capuçon y los cuartetos 
Prazak, Manfred, Ysaÿe y Parisii. Como 
solista, actuaciones con la Camerata Euro-
pea, Orchestre de Bretagne, Orchestre de 
Picardie, Orquesta de la Baja Normandía, 
Orquesta de Nancy, Ensemble Orchestral 
de París, Orquesta de Cámara de la Radio 
Polaca y Orquesta de Cámara de Praga, 
por nombrar algunos. Su discografía in-
cluye Las sonatas de Brahms y Reger (con 
Patrick Zygmanowski), Tríos de Beethoven 
(con Jérôme Ducros y Henri Demarquet-
te), piezas para clarinete y cuerdas de Nico-
las Bacri, obras de cámara de W.A. Mozart 
(con Manfred Cuarteto) y el concierto para 
clarinete de Mozart, con la Orquesta de 
Cámara de Praga. Su más reciente graba-
ción con la pianista Marcela Roggeri está 
dedicado a la música del compositor argen-
tino Carlos Guastavino. Actualmente es 
profesor de clarinete en el CRR de París y 
en la Escuela Superior de Música de Osaka 
en Japón. 

léster chio
clarinetista

Después de terminar sus estudios en 
Cuba, llegó a Francia en el 2000 para con-
tinuar sus estudios musicales en el Ciclo de 
Perfeccionamiento del Conservatorio Su-
perior de París (CNR), en la clase de Cla-
rinete de Richard Vieille, así como en el 
Departamento de Orquesta y de Música de 
Cámara. Ha sido laureado en varios con-
cursos nacionales e internacionales como el 
Amadeo Roldán de Cuba, donde obtiene 
dos primeros premios y en el Festival de 
Pyongyang en Corea, ganador del Primer 
Premio y la Copa de Oro. Ha integrado 
la World Orchestra y la Orquesta France-
sa de Jóvenes, con las que realizó una gira 
de conciertos por prestigiosas salas como 
la Filarmónica de Berlín, el Concertge-
bouw de Amsterdam, y el Gewandhaus de 
Leipzig. En 2012 fue invitado al Kamer-
muziek Festival acompañado por solistas 
de la Filarmónica de Rotterdam, Holanda. 
En 2015 obtuvo el premio Prix Servir del 
Rotary Club, por su labor pedagógica e im-
plicación creadora en proyectos artísticos y 
de cooperación cultural entre Francia y la 
América Latina, como el Concurso Nacio-
nal de Clarinete Habana 2015 y diferentes 
intercambios pedagógicos entre Francia 
y Colombia. Actualmente es profesor de 
clarinete del Conservatorio CMA-18 de la 
Ciudad de París y de St. Cloud, igualmente 
es artista de Buffet Crampon y Vandoren, 
con quienes realiza funciones de consejero 
artístico para América Latina.
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PAulA suárez
pianista

En el año 1988 ganó una beca para estu-
diar el nivel superior en la URSS en el Con-
servatorio P. I. Chaikosvky de Kiev, bajo la 
tutoría de la profesora Olga Dimitrovna Li-
forenko. En 1995 bajo la guía de la profeso-
ra Hilda Melis Gras obtiene la Licenciatura 
de Música en el Instituto Superior de Arte 
de La Habana y se incorporó de inmediato 
como profesora de esta institución en la es-
pecialidad de Música de Cámara. Ha reali-
zado postgrados y entrenamiento en dicha 
especialidad con el profesor Radosvet Bo-
yadjiev. En 1998 asumió la jefatura del De-
partamento de Música de Cámara del Insti-
tuto Superior de Arte, donde participó en el 
perfeccionamiento de los planes de estudios 
del centro. En el 2002 realizó la maestría 
en Arte. De conjunto con su labor como 
profesora realiza una fuerte actividad como 
concertista de primer nivel. Entre 1998 has-
ta 2013 conforma en el Dúo Cálamus con 
los clarinetistas Walter López y Néstor Cal-
vo. Actualmente trabaja con el trompetista 
Fadev Sanjudo en el Dúo Netzaj, y ofrece 
recitales en trío con la clarinetista Maray 
Villelaa y el fagotista Abraham Castillo y en 
dúo de pianos con la profesora Mayté Aboy. 
Se ha presentado en las principales salas de 
concierto del país y en importantes eventos 
como el Festival de Música Contemporá-
nea de La Habana, el Festival de Música de 
Cámara de La Habana y el Concierto San-
tiago. Ha ofrecido recitales en São Paulo, 
Brasil, Curazao y Aruba. Actualmente es 
profesora auxiliar y se le otorgó el Diploma 
al Mérito Pedagógico. Es invitada por se-
gunda vez al Festival Mozart-Habana.

mAyté ABoy gonzález 
pianista

Graduada con Título de Oro del Insti-
tuto Superior de Arte. Durante sus años 
de estudios, participó en diferentes edi-
ciones de los Concursos Amadeo Roldán 
y Musicalia en los que obtuvo premios y 
menciones. Integra el catálogo del Centro 
Nacional de Música de Concierto como 
solista de primer nivel. Ha actuado junto a 
la Orquesta Sinfónica de Matanzas, la or-
questa de cámara Nuestro Tiempo, la Sin-
fónica de Santiago de Cuba y la Camerata 
Romeu, bajo la dirección de los maestros 
Enrique Pérez Mesa, Zenaida Romeu y 
Eduardo Díaz. Dentro de la música de 
cámara aborda obras del repertorio inter-
nacional para diversos formatos, trabajan-
do junto a reconocidos instrumentistas e 
integrantes de la Orquesta Sinfónica Na-
cional. En el año 2002 realiza con el Coro 
Exaudi una gira de conciertos por varias 
ciudades de España interpretando obras 
del barroco americano. En el año 2005 
participa junto a la prestigiosa violoncelis-
ta italiana Paola Bucan en un concier-
to dedicado a importantes compositores 
europeos del siglo xx. En el año 2006 se 
presenta en la ciudad de Brasilia. Actual-
mente es profesora asistente del departa-
mento de Música de Cámara del Instituto 
Superior de Arte. Máster en Música con 
Mención en interpretación. 

liBiA hernánDez
directora invitada

Comenzó sus estudios de dirección con 
el reconocido pedagogo finlandés Jorma 
Panula en Moscú, mientras realizaba un 
programa de estudios en el Conservatorio 
de Música Real de La Haya bajo la tutela 
de Jac van Steen y Kenneth Montgomery. 
Su pasión por la conducción la ha lleva-
do a realizar clases y talleres con Neeme 
Järvi, Riccardo Muti, Michel Tabachnik e 
Ilan Volkov. Es Licenciada en Arte por la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York 
y Maestro de Música en la especialidad 
de Contrabajo en la Universidad de Har-
tford, donde estudió con el virtuoso con-
trabajista de fama mundial Gary Karr. Es 
directora titular de la Sweelinckorkest, la 
Orquesta Sinfónica más antigua de ám-
sterdam, perteneciente a la Universidad de 
ámsterdam. Es regularmente directora 
asistente de la Ópera Nacional Holandés 

(DNO) y la Joven Orquesta Nacional de 
Holanda (NJO). Ha trabajado junto a la 
Filarmónica de Dortmund (Dortmunder 
Philharmoniker), la Filarmónica de La 
Haya (Residentie Orkest), la Orquesta de 
Holanda del Norte (Holanda Nederlands 
Orkest), y la Orquesta Sinfónica Brabants 
(Brabants Orkest); sirviendo previamente 
como asistente de la Staatskapelle de Wei-
mar y la Orquesta Filarmónica de Radio 
Neederland (Radio Orkest Philharmo-
nisch). Como contrabajista fue miembro 
de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam 
y de la Orquesta Bach Ensemble Amster-
dam. Además ha tenido el privilegio de 
tocar bajo la dirección de Frans Brüggen, 
Richard Egarr, Valeri Guérguiev, Bernard 
Haitink, Mariss Jansons, Simon Rattle, 
Kurt Sanderling, Yannick Nézet-Séguin.
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liAnne VegA
pianista

Licenciada con Título de Oro del nivel 
superior de música en la Universidad de las 
Artes de Cuba, ISA, en la especialidad de 
piano. Ha obtenido premios en los diferen-
tes niveles de enseñanza, desde las convo-
catorias provinciales hasta nivel internacio-
nal. En el 2014 obtiene el primer premio 
en el concurso de nacional de piano de la 
UNEAC.

Ha tocado en diferentes eventos, desta-
cándose el Concierto Inaugural de la 2da 
Cumbre Latinoamericana de la CELAC; 
Festival Internacional de Música Contem-
poránea; Concurso Nacional UNEAC 
de Piano y Viento Madera; Conciertos de 
Homenaje a músicos húngaros en especial 
a Franz Liszt; Primera y Segunda edición 
del Encuentro de pianistas Teclas con Paz 
de Piano, de La Habana; Conciertos en la 
jornada de Celebración del 200 Aniversa-
rio del Nacimiento de Frederick Chopin y 
especialmente en el concierto dedicado a la 

figura de Julián Fontana dentro de estas jor-
nadas chopinianas. Se ha presentado en las 
más importantes salas del país; debutando 
con Orquesta Sinfónica en la Sala Dolores 
de Santiago de Cuba. Ha trabajado con la 
cantante lírica Johana Simón ofreciendo 
propuestas interesantes dentro del reperto-
rio cubano e internacional.

Recientemente participó en el 6to Festi-
val de Leo Brouwer,  en dos conciertos “El 
amor en el baile, inéditos pianísticos cuba-
nos del siglo XIX”, y  “Concierto de los an-
cestros” en la clausura. 

Ha sido profesora de piano en la Escuela 
Nacional de Arte y en el Conservatorio de 
Nivel Elemental Manuel Saumell y también 
en el Conservatorio Amadeo Roldán  como 
profesora de piano y metodología de la ense-
ñanza del piano. Actualmente trabaja como 
pianista acompañante en la cátedra de cla-
rinete en la Universidad de las Artes, ISA.

quirijn VAn AltenA regteren
contrabaJista

Estudió en el Conservatorio de Amster-
dam con Anthony Woodrow y con Gary 
Karr en la Hartt School of Música en Har-
tford, Connecticut. Es hoy un aclamado 
solista, músico de cámara y de orquesta. 
Como solista, ha estrenado varias com-
posiciones para su instrumento, que han 
aparecido en su aclamado CD Characters 
(Olimpia-Records, Londres) y Pantomi-
ma (Aristo). Como miembro de la famosa 
Schönberg Ensemble, ha trabajado en es-
trecha colaboración con compositores como 
John Adams, Louis Andriessen y Sofía Gu-
baidulina, Mauricio Kagel, y Steve Reich. 
En 2009 fue invitado a actuar en el evento 
Carta Blanca del Muziekgebouw, en Am-
sterdam, en un evento especial de conciertos 
para cine realizó la música para la película, 
Romance met contrabas (2009) adaptación 
cinematográfica de un cuento de Anton 
Chejov. Fue director del Departamento de 
Contrabajo de la Residentie Orkest de La 
Haya durante quince años y actualmente es 
profesor de contrabajo en el Conservatorio 
Real de La Haya y en el Conservatorio de 
Utrecht. Actúa junto al pianista Pedro Bei-
jersbergen van Henegouwen, con el cual 
ha ofrecido conciertos en Europa, Asia y 
Estados Unidos. Altena Regteren toca un 
contrabajo “Grancino” de 1720 G.B, un 
“Gasparo da Salò” de 1581 y un “Torajiro 
Sakamoto” construido en 1981.

michelle schumAnn
pianista

Obtuvo el título de Doctor en Artes Mu-
sicales en 2003 en la Universidad de Texas 
en Austin, Estados Unidos, donde estudió 
con Anton Nel y Gregory Allen. Es pro-
fesora asociada de Música en la Universi-
dad de Mary Hardin-Baylor, institución 
en la cual crea el Hillman Visiting Artists 
Series, programa del cual es su Directora 
Artística. Además de su dedicación a la en-
señanza mantiene un activo calendario de 
actuaciones como intérprete. Ha actuado 
en los Festivales Internacionales Edinburg 
Fringe Festival; Ottawa Chamberfest; Fa-
yetteville Chamber Music Festival; Tan-
glewood; Round Top, Long Beach Opera 
Festival; Fou de Basson Festival in An-
gouleme, France; Bang on a Can Summer 
Festival at the Massachusetts Museum of 
Modern Art; Banff Festival of Music and 
Sound; International Institute of Music in 
Munich, Germany; Victoria Bach Festival; 
y en el Snake River Chamber Music Fes-
tival. En 2006 obtuvo el primer premio en 
el concurso Janice K. Hodges Competition 
for Contemporary Piano Music, en 2009 el 
premio a la mejor instrumentista según el 
diario Austin Critics Table y en 2006, 2007 
y 2008 ganó el premio de mejor interpre-
tación en la música de cámara. En 2008 su 
interpretación de la “Rhapsody Blue” de 
Gershwin fue considerada por el Austin 
Chronicle, el evento de música clásica más 
importante del año.
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chArles WetherBee
violinista

Natural de Buffalo, Nueva York, ofreció 
sus primeras actuaciones a los seis años. Se 
graduó del Curtis Institute of Music, con 
Aaron Rosand. Hizo su debut con la Filar-
mónica de Buffalo bajo Symon Bychkov, y 
desde entonces ha actuado en diversos es-
cenarios de Europa, Asia, Canadá, Méxi-
co, Rusia y Estados Unidos. En 1988 hizo 
su debut en el Carnegie Hall de Nueva 
York. Ha actuado en el Aspen Music Fes-
tival, Garth Newell Center, Hidden Valley 
Festival (CA), Roycroft Chamber Festival 
(NY), Nouvelle Academie International 
d’été (Niza, Francia), the Olympic Music 
Festival (WA), MidAmerica Music Festival 
(OH), y Strings in the Mountains (CO). En 
mayo de 2007, es invitado a San Petersbur-
go, Rusia, para estrenar el Concierto para 
violín de John Corigliano. En noviembre de 
2005, ejecuta el estreno mundial del Con-
cierto para violín de Jonathan Leshnoff con 
la Colombus Symphony. Es un activo mú-
sico de cámara y primer violín del Cuarteto 
Carpe Diem. Como profesor ha impartido 
clases en la American University, Capital 
University, Ohio Wesleyan y en la Univer-
sidad Estatal de Ohio, donde desarrolló un 
nuevo curso de violín de la música popular 
y la improvisación. Ha sido recientemente 
nombrado profesor de violín en la Escuela 
de Música de la Universidad de Colorado, 
en Boulder. Ha grabado para las casas dis-
cográficas Naxos, Seize the Music Records, 
Weasel Records, Vienna Modern Classics, 
también para Cascade labels. Actúa con un 
violín hecho por Kurt Widenhouse.

tAtiAnA tchijoVA
violinista

Fue violinista de la Orquesta Académica 
de Filarmonía de San Petersburgo, Concer-
tista en la Cátedra del Conjunto de Cámara 
del Instituto Musical de Mussorgsky de la 
misma ciudad, y violinista de la Orquesta 
Sinfónica del Valle (Cali), Colombia. Ha 
ofrecido recitales de Música de Cámara en 
Rusia, Polonia, Serbia, Venezuela, Guate-
mala, Colombia, Argentina con artistas re-
nombrados como Harold Martina, Tatiana 
Pavlova y Dora De Marinis. Es Ph.D. en 
Artes y Magister en Violín del Conserva-
torio Estatal de San Petersburgo (Rusia). 
En su tesis de doctorado abordó la obra del 
compositor colombiano Antonio María Va-
lencia. Dentro de su labor pedagógica, se ha 
desempeñado como profesora de Violín en 
el Colegio Musical de M. Rostropovich de 
San Petersburgo (Rusia) y desde 1994 como 
profesora de Violín y Conjunto de Cáma-
ra en la Facultad de Artes Integradas de 
la Universidad del Valle (Cali, Colombia). 
Desde 2010 es profesora invitada de Vio-
lín y Conjunto de Cámara en la Facultad 
de Artes de la Universidad del Atlántico 
(Barranquilla). En Colombia es fundado-
ra y directora de la Camerata Alférez Real 
integrada por estudiantes y egresados de la 
Universidad del Valle y del Conservatorio 
de Música Antonio María Valencia. Desde 
2009 es Par Académica del Consejo Nacio-
nal de Acreditación del Ministerio Nacio-
nal de Educación de Colombia.

DorA De mArinis
pianista

Es egresada de la carrera de Música, es-
pecialidad Piano, de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo y de la Musikhochshule des 
Saarlandes en Alemania, en la que obtuvo 
su Maestría en Interpretación Pianística. 
Como pedagoga desarrolla una intensa acti-
vidad en la Facultad de Artes y Diseño de la 
Universidad Nacional de Cuyo desde 1980, 
donde ha formado discípulos de destacada 
trayectoria no solo pianística sino en la In-
vestigación musicológica e interpretativa, 
campo de la Investigación artística creado 
por ella. Ha grabado 16 CD’S con música 
argentina para piano, música de cámara y 
conciertos para piano y orquesta, produc-
to de su labor no solo como pianista, sino 
como investigadora y pedagoga. Además de 
su labor artística, Dora De Marinis ha dic-
tado cursos, seminarios y clases magistrales 
sobre la música latinoamericana del siglo 
XX en la Universidad Nacional de Rosario, 
en la Universidad de Mc. Gill de Montreal, 
Canadá, en la Universidad de San Luis, en 
la Escuela de Música de Río Gallegos; y 
en Estados Unidos en las Universidades de 
Kansas, Texas, Austin, El Paso, Hartford, 
Ohio, y Boulder; y en Europa, en la Epta de 
Londres, entre otros. Ha realizado 65 Con-
ciertos con orquestas sinfónicas, más de 200 
recitales como solista de piano y más de 600 
recitales en música de cámara.

rocío cAlle
directora de orquesta

La Habana, 1994. Comenzó sus estudios 
de música en la Escuela Elemental “Alejan-
dro Garcia Caturla” a los siete años de edad 
en la especialidad de Dirección Coral, con 
la maestra Carmen Rosa López. Continúo 
el nivel medio en el Conservatorio de Mú-
sica “Amadeo Roldán” con Leonor Suárez. 
Ha tomado clases magistrales de dirección 
orquestal con los maestros, Ligia Amadio 
(Brasil) y Francesco Belli (Italia).

Ha participado en diversos festivales y 
concursos nacionales e internacionales: Fes-
tival Corhabana, Festival de Música de Cá-
mara Leo Brouwer, Festival Ópera del Par-
que en Colombia, dirigiendo la Filarmónica 
Juvenil de Bogotá, Festival Mozart-Habana 
2015, Concurso Musicalia 2016, Directora 
de la Orquesta Sinfónica Infantil integrada 
por estudiantes de nivel elemental de músi-
ca de la Habana. 

Desde niña es integrante de la Compañía 
de Teatro Infantil “La Colmenita”, donde 
actualmente funge como directora musical. 
Con esta compañía ha realizado giras in-
ternacionales por Dinamarca, Francia, Es-
paña, Portugal, Rusia, Bulgaria, EE.UU., 
Turquía, Rumania, Kuwait, Vietnam, Ca-
nadá, Panamá, Argentina, El Salvador, Re-
pública Bolivariana de Venezuela y México.

Actualmente cursa el segundo año de la 
carrera Dirección Orquestal bajo la tute-
la del maestro Guido López-Gavilán. Es 
directora ayudante del Mtro. José Antonio 
Méndez Padrón, titular de la Sinfónica del 
ISA adjunta al Lyceum Mozartiano de La 
Habana.
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oscAr VerDeAl
pianista

Inició sus estudios musicales en su natal 
Jagüey Grande. A los 11 años ingresó en la 
Escuela Vocacional de Arte de Matanzas. 
En 1999 ingresó en la Escuela Nacional de 
Arte de La Habana, y obtuvo en el 2009 su 
licenciatura en la Universidad de las Artes, 
bajo la tutela del profesor y pianista Ulises 
Hernández. Ha recibido clases de otros 
importantes pianistas como Cecilio Tieles, 
Ileana Bautista, Antonio Carbonell, Ramzi 
Yassa, Salomon Mikowski, Yoheved Kla-
pinsky, Harold Martina y Tamás Ungar. Ha 
obtenido premios y reconocimientos entre 
los que destacan: Gran Premio, Primer Pre-
mio y Premio por la Mejor Interpretación de 
la música cubana en el Concurso Provincial 
Amadeo Roldán. Premio a la Mejor Inter-
pretación de la Música Cubana y Mención 
Especial en el Concurso Musicalia del Ins-
tituto Superior de Arte de La Habana. Pri-
mer Premio y Premio a la Mejor Interpre-
tación de la Música Cubana en el Concurso 
de Interpretación de la UNEAC. Además 
de su destacada participación en impor-

tantes festivales como: Festival de Música 
Contemporánea de La Habana, Concurso 
y Festival Internacional para Jóvenes Pia-
nistas de la República Dominicana, Piano 
Texas International Academy & Festival, 
entre otros. Se ha presentado en las salas de 
concierto más importantes de La Habana, 
Matanzas y Santiago de Cuba, así como el 
Teatro Nacional de la República Domini-
cana, Pepsico Hall (Fort Worth, Texas) y 
el Palau de la Música Catalana (Barcelona). 
Ha actuado como solista con la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba, la Orques-
ta Sinfónica de Matanzas y la Orquesta 
Sinfónica del Lyceum Mozartiano de La 
Habana. Ha grabado para el sello Colibrí 
varias obras del compositor Argeliers León, 
CD-DVD que obtuvo Premio Especial del 
Jurado en la Feria Internacional Cubadisco 
2010. Es miembro de la Asociación de Mú-
sicos de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba. Actualmente es profesor asistente de 
Piano e Historia del Arte Pianístico en la 
Universidad de las Artes de Cuba.

ronAlD zollmAn 
director de orquesta

Después de haber concluido sus estu-
dios en los conservatorios Reales de Am-
beres y Bruselas, se convierte en alumno 
de Igor Markevitch y Nadia Boulanger 
en 1967, en París. Desde 1973 su carrera 
se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso. 
Ha sido invitado a dirigir a prestigiosas 
orquestas de todo el mundo: BBC Sym-
phony Orchestra, Orchestre de la Suisse 
Romande, Residentie Orchestra, Orches-
tre des Hessichen Rundfunks, Scottish 
Chamber Orchestra, Tokyo Philharmo-
nic, Sydney Symphony Orchestra, Bam-
berger Symphoniker, Swedish Radio Or-
chestra. Ha trabajado regularmente con 
la London Sinfonietta, y a petición de 
Pierre Boulez ha dirigido desde 1982 la 
Ensemble Inter Contemporain de París 
en varias ocasiones. Con mucho éxito ha 
dirigido una gran número de actuaciones 
en la Ópera Nacional de Bélgica y en 1984 

hizo un debut espectacular en el London’s 
English National Opera con La Traviata. 
Fue director musical de la Orquesta Na-
cional de Bélgica, de la Orquesta Filarmó-
nica de la UNAM, en México; y director 
artístico y principal de la Northern Israel 
Symphony, en Haifa, y en 2011 director 
huésped principal de la Sinfónica de la 
Radio Checa en Praga. Dirigió la Or-
questa Nacional de la Radio Polaca para la 
EBU, en un concierto del LV aniversario 
de la muerte de Prokofiev y la Orquesta de 
París para el homenaje a Mstislav Rostro-
póvich. Desde el año 2009 ofrece talleres 
en dirección orquestal y música de cámara 
en el Lyceum Mozartiano de La Haba-
na, marco en el cual brinda conciertos en 
el Teatro Amadeo Roldán, Nacional de 
Cuba, Basílica Menor del Convento de 
San Francisco de Asís, y en el Oratorio 
San Felipe Neri.
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roger quintAnA hernánDez 
tenor

Licenciado en Música en el perfil de 
Canto Lírico en la Universidad de las 
Artes de Cuba en 2012. Al año siguiente 
cursó estudios bajo la tutela del profesor 
Eduard Giménez en el Conservatorio del 
Liceo de Barcelona.Fue integrante del 
Conjunto de Música Antigua Ars Lon-
ga, con el cual se presentó en: Festival 
Esteban Salas (Cuba); Festival de Música 
Sacra de Bilbao y Festival de Granada en 
(España); Festival Brezice (Eslovenia) y el 
Festival de Viena Resonanzen (Austria).

Su repertorio abarca obras como El 
Mesías de G. F. Haendel, La Cantata del 
Café, de J. S. Bach, Il Festino de Adriano 

Banchieri, entre otras. Artista invitado por 
Alicia Alonso a cantar en la ópera Acis y 
Galatea de G. F. Haendel, bajo la direc-
ción de Richard Bonygne.

Invitado como solista de la Orquesta del 
Lyceum Mozartiano de la Habana, para 
interpretar la ópera Bastian y Bastienne, la 
Misa de los Gorriones de W. A Mozart y 
La Cantata de Navidad de Camille Saint-
Saëns. Se presenta regularmente en el Pa-
lacio del Teatro Lírico Nacional, así como 
en otras salas importantes de la capital.

Actualmente es profesor de canto de la 
Universidad de las Artes de La Habana y 
del Teatro Lirico Nacional.
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SíNTESIS BIOGRáFICA EN ORDEN DE APARICIÓN
AGRUPACIONES

orquestA sinfónicA Del isA ADjuntA 
Al lyceum mozArtiAno

La Orquesta Sinfónica del ISA adjunta 
al Lyceum Mozartiano de La Habana se 
creó en 2009. El 27 de enero de ese mis-
mo año, en el Oratorio San Felipe Neri, 
tuvo lugar su primer concierto, con el que 
se inauguró el Lyceum Mozartiano de La 
Habana. En su fundación intervinieron 
la Fundación Mozarteum de Salzburgo, 
a quien se debe la iniciativa creadora, la 
Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana y el Instituto Superior de Arte. 
Desde entonces, la Orquesta ha estado li-
derada por el maestro Ulises Hernández y 
dirigida musicalmente por el maestro José 
Antonio Méndez Padrón. A partir de su 
creación ha ido ocupando un lugar cada 
vez más relevante en el panorama musical 
cubano por la calidad de sus interpreta-
ciones. Los conciertos de la Orquesta han 
tenido lugar principalmente en el Teatro 
Auditórium Amadeo Roldán, la Basílica 
Menor del Convento de San Francisco de 
Asís, la Iglesia de Paula y el Oratorio San 

Felipe Neri. Prestigiosos directores acu-
den anualmente al Lyceum Mozartiano 
de La Habana para trabajar con la Or-
questa. Nombres como Ronald Zollman 
(Bélgica), Walter Reiter (Inglaterra) y Jor-
ge Rotter (Argentina) han contribuido al 
alto nivel alcanzado por esta agrupación. 
El rigor, profesionalismo y la sistemati-
zación en el trabajo con la Orquesta de 
José Antonio Méndez, ha sido un eslabón 
determinante en la calidad lograda. En 
su repertorio ocupan un lugar especial las 
obras de Wolfgang Amadeus Mozart y de 
compositores cubanos, aunque se encuen-
tran también otras que van desde el estilo 
barroco hasta la música contemporánea, 
alternando las obras de factura sinfónica 
con otras donde han participado destaca-
dos intérpretes en calidad de solistas. Re-
cientemente  la orquesta grabo disco jun-
to a la pianista norteamericana, Simone 
Dinnerstein con la disquera Sony Classics 
Record

josé Antonio ménDez PADron 
director de la orquesta

Graduado del Instituto Superior de 
Arte de Cuba en Dirección Coral con la 
maestra María Felicia Pérez y Dirección 
de Orquesta con el maestro Jorge López 
Marín. Ha recibido clases magistrales de 
Enrique Pérez Mesa, Jorge Rotter, Felipe 
Aguirre y Walter Reiter. En 2011 asiste a 
la Academia de verano de Salzburgo con 
el maestro Peter Gülke junto a la Orques-
ta de Cámara Solistas de Salzburgo. En 
2012 y 2013 participa de los cursos de Ro-
nald Zollman en las Universidades Carni-
gie Mellon School of Music de Pittsbur-
gh y Jacobs School of Music de Indiana, 
respectivamente. En 2012 fue nombrado 
director adjunto de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba. Desde 2009 es director 
titular de la Orquesta de la Universidad de 

las Artes adjunta al Lyceum Mozartiano 
de La Habana, con la cual es invitado al 
Festival Mozart de Salzburgo, en enero 
de 2015. Ha compartido la escena con im-
portantes solistas como Renaud Capuçon, 
Gérard Caussé, Virginie Robillard, Ro-
land Glassl, Niurka González, Ulises 
Hernández, Bárbara Llanes y David Wi-
jkman. En su discografía se encuentran la 
colección Renovación musical, Argeliers 
León, Harold Gramatges y Julián Orbón, 
premios CUBADISCO 2011, 2012 y 
2013 respectivamente, la primera graba-
ción mundial de los volúmenes Juan París 
y Cayetano Pagueras (CD-DVD), premio 
CUBADISCO 2014, en colaboración con 
el Gabinete de Patrimonio Musical Este-
ban Salas de La Habana.
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coro De cámArA De mAtAnzAs

Fundado el 13 de marzo de 1961 por 
el Mtro. Octavio Marín, quien fuera su 
director por más de veinte años. La agru-
pación vocal incluye a varias generaciones 
de cantores y ha permanecido durante 
más de cincuenta años fiel a su esencia con 
un amplio repertorio con obras, que van 
desde la polifonía del siglo XVI hasta las 
obras más representativas de la música co-
ral contemporánea. Desde 1986 lo dirige 
el Mtro. José Antonio Méndez Valencia. 
Ha ofrecido conciertos en las principales 
salas de Cuba y con carácter anual se pre-
senta en los Conciertos Corales de Prima-
vera en la ciudad de Matanzas y auspicia 
el proyecto comunitario de cantorías Can-
temos, en todos los barrios de la ciudad 
y que ha realizado en giras de conciertos 
nacionales e internacionales. En 1981 
participa en el estreno en Nicaragua del 
Canto General de Mikis Theodorakis, en 

1989 en el Festival Internacional de Coros 
Hanna Eisler en Alemania ofrece concier-
tos en la sala Gewandhaus de Leipzig, en 
2003 actúa en el Festival Internacional de 
Coros de Guayaquil, Ecuador, y en 2005 
en el Mondial Choral de Quebec, Cana-
dá y en el Festival Internacional de coros 
José Antonio Calcaño en Venezuela. Ha 
estrenado obras de autores cubanos como 
Guido López Gavilán, Roberto Valera y 
Jorge López Marín. Sus cantores han par-
ticipado en obras sinfónico-corales como 
la 9na Sinfonía de Ludwig van Beetho-
ven, Sueño de una noche de verano de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, Concertoratorio 
de Michel Legrand, La Misa Brevis en Re 
Mayor, K 194 de Wolfang Amadeus Mo-
zart, en el estreno mundial de La Misa 
de la compositora cubana Beatriz Corona 
Rodríguez, y en Yugo y estrella del compo-
sitor Roberto Varela.

josé Antonio ménDez VAlenciA 
director del coro

Cursa estudios de Música en la Escuela 
Nacional de Arte de La Habana, en la es-
pecialidad de Dirección Coral, con la Pro-
fesora Agnes Kralowsly. En 1980 se gradúa 
de Dirección Coral en la Escuela Superior 
de Música Franz Liszt de Weimar, Alema-
nia. Diez años más tarde, obtiene el Docto-
rado en Música, en la Universidad Martín 
Luther, en Halle, Alemania. Es profesor 
de Dirección Coral en el Conservatorio de 
Música de Matanzas y del Instituto Supe-
rior de Arte de La Habana. Desde 1986 
dirige el Coro de Cámara de Matanzas, 
así como el Coro del Seminario Evangéli-
co de Teología de Matanzas, y la Cantoría 
Infantil de la misma ciudad. Ha impar-
tido talleres y seminarios para diferentes 
coros y universidades en ciudades como 
Caracas, Guayaquil, Montreal, así como 
en Alemania, Santo Domingo, y Cuba.
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coro De cámArA exAuDi 

El Coro de Cámara EXAUDI es fun-
dado por la Mtra. María Felicia Pérez en 
1987. Su amplio repertorio incluye las 
más importantes creaciones corales euro-
peas, latinoamericanas y cubanas desde el 
XV hasta la actualidad. Considerada una 
de las más relevantes agrupaciones cora-
les del continente, su extenso y variado 
repertorio incluye obras representativas 
del repertorio coral universal con énfasis 
especial en la interpretación de la músi-
ca latinoamericana. Sus incursiones en la 
música contemporánea le han proporcio-
nado el reconocimiento de compositores 
y músicos de distintas latitudes y los más 
altos galardones a los que un coro de su 
tipo puede aspirar en certámenes de Hun-
gría, España y Alemania. Su discografía 
incluye los siguientes títulos; EXAUDI, 

Chamber Choir from Cuba, Un barroco 
cubano del siglo XVIII, Misa Cubana a la 
Virgen de la Caridad del Cobre; Cantadas 
Barrocas de Santiago de Cuba; Salmo de las 
Américas, nominado para los primeros 
Grammy Latinos del 2000; El Gran Ba-
rroco del Perú; El Gran Barroco de Bolivia; 
América Sacra: música sacra hispanoameri-
cana del S.XX a capella; Carlos Patiño: un 
polifonista español en los Andes; Cantos y rit-
mos americanos; y Harold Gramatges, mú-
sica coral. Ha sido aclamado en más de 50 
festivales internacionales, realizado giras 
y actuado en importantes escenarios de 
Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Di-
namarca, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Suecia, México, Nueva Zelanda, Turquía 
y Venezuela. 

mAríA feliciA Pérez 
directora del coro

Concluye sus estudios de Dirección Co-
ral en la Escuela Superior “Franz Liszt” de 
Weimar, Alemania en el año 1982, después 
de haber realizado sus estudios en Cuba en 
los principales centros musicales de la Ha-
bana. En la década de los ochenta desplegó 
una intensa labor en el campo de la música 
coral como Asesora de esta especialidad de 
la Dirección de Enseñanza Artística del 
Ministerio de Cultura y como miembro 
de jurados de festivales y concursos nacio-
nales. Desde 1998 trabaja en el Instituto 
Superior de Arte donde es profesora Ti-
tular del Departamento de Dirección Co-
ral. Con su Coro EXAUDI, ha recorrido 
numerosos países del mundo y obtenido 

múltiples premios internacionales en Hun-
gría, España, Bulgaria, Alemania, México, 
Venezuela, Canadá, y EE.UU. Entre los 
premios obtenidos están el segundo lugar 
en el Grand Prix Europeo de Canto Coral 
en Varna, Bulgaria, y el primer premio del 
Festival Harmonie, en Lindenholzhausen, 
Alemania. Calificada como una de las más 
importantes directoras cubanas de coro de 
todos los tiempos, ha recibido los más altos 
reconocimientos como el Premio de Honor 
CUBADISCO en 2001 y las distinciones 
por la Educación Cubana en 1991, por la 
Cultura Nacional en 1993, la Medalla Ale-
jo Carpentier en 2002 y la Orden Félix Va-
rela de Primer Grado en 2004.



48 49

paña y Francia. Ha conquistado primeros 
premios en Tolosa 2004, Trelew 2005 y 
Arezzo 2006. Ha sido finalista del Grand 
Prix Europeo 2007 y seleccionado como 
coro invitado al 8vo Simposio Mundial de 
Música Coral de Dinamarca 2008. El 25 
de enero de 1998 la Coralina se une del 
Gran Coro Arquidiocesano de La Haba-
na, y acompañados por la Orquesta Sin-
fónica Nacional en la Misa celebrada por 
S.S. Juan Pablo II en la Plaza José Martí 
de La Habana. El coro tiene en su haber 
seis fonogramas: Coralina; Cantos de la 
misa del Papa en la Habana, Coralina para 
un tiempo, Nominado en CUBADISCO 
1999; Cánteme; De que cantada mane-
ra, premio Música Coral en el CUBA-
DISCO 2004. Nominado a los Premios 
EGREM 2004 y finalista del Premio de 
la Crítica EGREM 2004.

schollA cAntorum corAlinA

Reconocida hoy entre las más desta-
cadas agrupaciones corales de Cuba, la 
Scholla Cantorum Coralina es un coro 
mixto fundado en 1993 por la profesora 
Alina Orraca bajo el auspicio de la Fun-
dación Pablo Milanés. Se distingue por 
la gran versatilidad de su trabajo y por su 
capacidad para abordar de forma auténti-
ca los más variados estilos interpretativos 
que integran su amplio repertorio, el cual 
transita desde el Renacimiento hasta la 
actualidad e incluye obras del repertorio 
coral cubano, latinoamericano y universal, 
tanto popular y folklórico como sacro, así 
como importantes obras sinfónico-corales 
de todos los tiempos. A más de veinte años 
de fundado ha recibido el reconocimiento 
del público y la crítica especializada en las 
principales salas de concierto de Cuba y 
en sus giras por Venezuela, Brasil, Italia, 
México, Ecuador, Argentina, Chile, Es-

AlinA orrAcA 
directora del coro

Graduada de Dirección Coral en el 
Instituto Superior de Arte en 1981. Reco-
nocida como una de las directoras de coro 
y educadoras más destacadas de Cuba, 
crea en 1993 la Scholla Cantorum Co-
ralina, un coro cuyos integrantes dirigen 
agrupaciones corales infantiles. Junto a 
sus cantores ha desarrollado una exitosa e 
ininterrumpida carrera avalada por nume-
rosos premios en concursos internaciona-
les en los que ha conquistado los más altos 
galardones. El trabajo con niños, desple-
gado paralelamente, ha sido tomado como 
modelo para la creación del Movimiento 
Nacional de Cantorías infantiles en Cuba. 
Su labor como maestra la ha llevado, tam-
bién, a asesorar coros extranjeros. Su tra-
yectoria como artista y educadora la han 
hecho acreedora, entre otras altas distin-
ciones, de la Medalla por la Educación 
Cubana, la Medalla por la Cultura Cu-
bana, el Diploma al Mérito Pedagógico, 
Diploma Amadeo Roldán, otorgado por 
la Unión Nacional de Escritores y Artis-
tas de Cuba por sus destacados méritos 
y aportes al Desarrollo de la Música, el 
Premio “Centenario de la Edad de Oro”, 
otorgado por el Ministerio de Cultura a 
los artistas y profesores con logros recono-
cidos en el trabajo con niños y jóvenes, y la 
Medalla Alejo Carpentier.
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coro De cámArA De lA uniVersiDAD 
De lAs Artes

Esta agrupación coral dirigida por la 
Maestra Grisel Lince González, comen-
zó sus actividades en el mes de marzo de 
2014. Reúne a estudiantes de las especia-
lidades de Dirección Coral, Composi-
ción, Musicología, y Viento, interesados 
en cultivar y desarrollar la música coral 
a través de obras del repertorio europeo, 
latinoamericano y cubano. Este proyecto 
también se propone estimular y difundir 
la creación coral de los jóvenes composito-
res de la institución. El Coro de Cámara 
del ISA ha participado en eventos entre 
los que se pueden mencionar el Festival de 
las Artes, ediciones 2014 y 2015, Festival 
Internacional de Coros Corhabana 2014, 
Segunda Semana de Música sacra de La 
Habana 2015, Encuentros de Coros Juve-
niles y Universitarios así como en diversos 
espacios dentro de la vida académica y ar-
tística de la Universidad de las Artes.

grisel ruBio 
directora del coro

Obtiene la Licenciatura en Música per-
fil Dirección Coral con Titulo de Oro en 
el Instituto Superior de Arte en 1998. Ha 
cursado estudios superiores en la especia-
lidad de Canto. Profesora la Cátedra de 
Dirección Coral de la Escuela Nacional de 
Música y del Departamento de Dirección 
Coral del ISA.En 2011 obtiene la catego-
ría docente de Profesora Auxiliary recibe 
el Diploma al Mérito Pedagógico. Fue 
miembro del coro EXAUDI con el cual 
participó en numerosos eventos en Cuba, 
Venezuela, Australia, Nueva Zelanda,Ar-
gentina, Italia, España, Canadá, Estados 
Unidos, México, Alemania, Brasil, entre 
otros. Desde 2014 es directora del Coro 
de Cámara de la Universidad de las Ar-

tes, participando en diversas actividades y 
eventos como el XIV Festival de Música 
Sacra de Quito, Ecuador en 2015. Ha ob-
tenido premios y distinciones entre los que 
se encuentran en 1994el Premio Único del 
Concurso de la Canción Francesa auspicia-
do por la Alianza Francesa de la Habana y 
tercer Premio del Concurso Internacional 
de la Canción Francesa en La Rochelle, 
Francia; en1996 Premio de Dirección Co-
ral por la Maestría Artística en el concurso 
“Musicalia 96, y  Premio otorgado por la 
UNEAC a la Mejor Interpretación de la 
Música Cubana en el Concurso “Musi-
calia98”.Desde 2014 se desempeña como 
Vicedecana de la Facultad de Música de la 
Universidad de las Artes.
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orquestA sinfónicA nAcionAl De 
cuBA

Fundada el 7 de octubre de 1959 por 
los maestros Enrique González Mántici 
y Manuel Duchesne Cuzán es la institu-
ción rectora de la Filarmónica Nacional 
de Cuba. Desde su primer concierto ha 
desarrollado una amplia labor de difu-
sión de la música cubana, latinoameri-
cana y universal de todos los períodos y 
tendencias estilísticas. Incluye en su ha-
ber más de dos mil conciertos nacionales. 
Asimismo se destacan las grabaciones de 
bandas sonoras, producciones discográfi-
cas y la participación en eventos naciona-
les e internacionales. En todos estos años 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba 
ha sido dirigida por más de un centenar 
de directores tanto nacionales como ex-
tranjeros, entre ellos: Sebrina Alfonso, 
Francesco Belli, Carmine Coppola, Luis 
de Pablo, álvaro Manzano, Manuel Du-
chesne Cuzán, Tomás Fortín, Yoshikazu 
Fukumura, Enrique González Mántici, 

Luis Gorelik, Camargo Guarnieri, Félix 
Guerrero, Michel Legrand, Joel Mathias 
Jenny, Jean-Paul Pénin, Gonzalo Ro-
meu, Bernard Rubinstein, David Haru-
tyunyan, Roberto Sánchez Ferrer y Hans 
Werner Henze. Ha contado, asimismo, 
con la participación de solistas nacionales 
y extranjeros de prestigio internacional, 
entre los que se encuentran Leo Brouwer, 
Jorge Luis Prats, Frank Fernández, Niur-
ka González, Joaquín Clerch, Miguel 
Villafruela, Zuill Bailey, José Carreras, 
Costa Cotsiolis, Victoria de los ángeles, 
Eric Grossman, Víctor Pellegrini, Iván 
Petruzziello, Idil Biret, M. Rostropovich, 
y Roger Woodward. Actualmente cuenta 
con un número considerable de directores 
cubanos que pasan por el pódium como 
Zenaida Romeu, Iván del Prado, Elena 
Herrera, Guido López-Gavilán, Jorge 
López Marín, y Enrique Pérez Mesa, su 
actual director titular.

enrique Pérez mesA 
director de la orquesta

Graduado de Dirección Orquestal en 
1993 en el Instituto Superior de Arte, bajo 
la guía del maestro Guido López-Gavi-
lán. Ha trabajado con prestigiosos artistas 
como Alexander Braginski, Frank Fer-
nández, Roger Woodward, Konstantin 
Cherbakov, Ichiro Susuki, Jorge Luis 
Prats, Joaquín Clerch, Cuarteto Los Ro-
meros, Víctor Pellegrini, Eric Grossman, 
Toribio Santos, Ney Rosauro y Víctor 
Rodríguez, entre otros. Se ha presenta-
do en importantes salas de conciertos de 
América y Europa. Ha participado en 
festivales como el de Morelia, el Festi-
val de Otoño Eduardo Mata en México, 
el Festival Internacional de Ballet de La 
Habana, el Internacional de Guitarra de 
La Habana, el Internacional de Piano Ig-
nacio Cervantes y el Festival de Orques-
tas Sinfónicas del Mundo, en Rusia. En su 
discografía, destaca Salmo de Las Américas, 
nominado a los premios Grammy, en la 
categoría de música clásica; Canciones del 
buen amor, Expedición, Integral de los cinco 
conciertos para piano y orquesta de Heitor Vi-
lla-Lobos, reconocido con el Gran premio 

CUBADISCO 2007 y Con el alma en las 
manos, DVD del pianista Frank Fernán-
dez, nominado al CUBADISCO 2008. 
Ha trabajado con importantes artistas de 
la música popular cubana e internacional, 
como Pablo Milanés, Chucho Valdés, Sil-
vio Rodríguez, Omara Portuondo, César 
Portillo de la Luz, Orquesta Aragón, Iván 
Linz, Cecilia Tood y Danny Rivera, en-
tre otros. Participa en el I Congreso de 
Personalidades de la Música celebrado en 
Jerusalén, donde recibe la distinción Pere-
grino del Milenio, otorgada por el alcalde 
de esa ciudad. En 2007, recibe El Escudo 
de la ciudad de Sabaudia, Italia, y es nom-
brado Director Huésped de Honor. Posee 
el Sello de Laureado y la Distinción por 
la Cultura Nacional de Cuba. Ha ofrecido 
clases magistrales y regularmente impar-
te cursos de Dirección Orquestal en La 
Habana, Colombia, México, Ecuador y 
en España. Actualmente es director titu-
lar de la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Cuba y de la Orquesta de Cámara Nues-
tro Tiempo.
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cuArteto De cuerDAs “crisAntemi”

El cuarteto Crisantemi es una agrupa-
ción de creación reciente, integrada por 
egresados del nivel medio y estudiantes 
de la Universidad de las Artes que se han 
unido en defensa de la música de camara. 
El Festival Mozart-Habana 2016 será la 
oportunidad de escuchar la creación de 
este conjunto.

Está integrado por: Danielle González 
(violín), José Luis Rubio (violín), Adriel 
David Rodríguez (cello), Adriana Rodrí-
guez (viola).

quinteto De Vientos Ventus hABAnA 

Fundado en enero de 2004 con jóvenes 
músicos graduadas, con Título de Oro, en 
el Instituto Superior de Arte. Está integra-
do por MsC. Alina del Carmen Blanco 
Puentes (fagot y directora), Maité Cabrera 
Fernández (flauta), Marlene Neira García 
(oboe), Maray Viyella Clausell (clarinete) y 
Susana Venereo Martin (trompa). Ha re-
cibido clases magistrales de los maestros 
Jorge Rotter y Ronald Zollman. Actual-
mente sus integrantes cursan una Maestría 
en Interpretación en el Instituto Superior 
de Arte. Ha participado en talleres orga-
nizados por el conjunto Ars Longa como 
el Academicum Tempus, Quinto y Sex-
to Festival Leo Brouwer D MUSICA D 
CAMARA. Dentro de su repertorio han 
tenido el privilegio de estrenar la obra Va-
riaciones sobre un Tema Cubano, del maes-
tro Roberto Sánchez Ferrer, concebida 
para este formato y percusión cubana. En 
el 2012 estrenó Transfiguraciones una obra 
de la compositora cubana Wilma Alba. En 
múltiples ocasiones han compartido esce-
narios con importantes músicos y agru-
paciones tanto internacionales, como el 
Quinteto de Cámara de la Universidad de 
Alabama, el Ensemble de la Orquesta de la 
Ópera de Rouen Haute Normandie (Fran-
cia), y el violinista norteamericano Erick 
Grossman. Pertenecen al catálogo artístico 
del Centro Nacional de la Música de Con-
cierto, integran la Orquesta Sinfónica del 
Ballet Nacional y la Ópera del Gran Teatro 
de la Habana desde el año 2000, Orques-
ta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica 
del Instituto Superior adjunta al Lyceum 
Mozartiano de La Habana.

AlinA BlAnco
directora

Inicio sus estudios elementales de mú-
sica en la especialidad de Fagot en la Es-
cuela Vocacional de Arte de Pinar del Río 
bajo la enseñanza del Maestro Jorge A. 
González. Continuó su nivel medio en la 
Escuela Nacional de Arte bajo la égida de 
los maestros Juan Vega y Antonio Naranjo. 
Graduada del Instituto Superior de Arte 
con título de Oro bajo la tutela del maestro 
Héctor Manresa en el año 2003.Ha reci-
bido clases magistrales de los maestros ex-
tranjeros Máximo Data, Lazar Stochiev, 
Giorgio Mandolesi, Axel Andrae y Nan-
cy Goeres ademas de los franceses Batiste 
Arcaix y Sylvie Chapelle.

En el 2004 cursó un postgrado en la es-
pecialidad de fagot en el ISA. Curso Di-
plomado y una Maestría en Interpretación 
de su instrumento. Ha estado vinculada 
activamente a la docencia como profesora 
de las Escuelas Vocacionales de Artes de 
Matanzas, Pinar del Río, Guanabacoa y la 
Escuela Nacional de Arte.

Ha integrado múltiples orquestas sin-
fónicas en calidad de primer Fagot entre 
las cuales están: Orquesta Sinfónica de 

Matanzas como fagot solista bajo la tute-
la de la maestra  Elena Herrera, Orquesta 
del Teatro Lírico y la Banda Provincial 
de Pinar del Río, Orquesta Juvenil “Ale-
jo Carpentier” del Instituto Superior de 
Arte, Orquesta Juvenil de la Filarmónica 
de la Habana bajo la dirección del maes-
tro Claudio Abbado como segundo fagot, 
Orquesta Solistas de la Habana, Orquesta 
Sinfónica del Gran Teatro de la Habana 
de Ópera y Ballet.

Ha participado en múltiples grabacio-
nes, el CD Música de la Catedral de Pue-
bla de los ángeles. Ensemble de Música 
Antigua “Ars Longa”, Ballets “Don Qui-
jote”, “La fille mal Gardé”, “La Sílfides”, 
“La bella durmiente del bosque”, “Shakes-
peare y sus máscaras”, “Gisellle”.

Es miembro de la UNEAC y Actual-
mente se desempeña como directora del 
Quinteto de Vientos femenino Ventus 
Habana, profesora de la Escuela Nacional 
de Arte y de las Escuelas de nivel elemen-
tal Guillermo Tomás de Guanabacoa y 
Raúl Sánchez de Pinar del Río.
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neDerlAnDs BlAzers ensemBle 
(conjunto De Vientos holAnDeses) 

harmen de Boer
clarinetista

Nació en Hoogezand-Sappemeer en 1954. 
Estudió en el Conservatorio Real de La 
Haya con Jolle Huckriede y en el Conser-
vatorio de Amsterdam con Herman Braune 
y George Pieterson. A partir de 1975-1981 
Harmen fue miembro de la Orquesta Fi-
larmónica de ámsterdam. También tocó 
con la Orquesta Sinfónica de la Radio, la 
Orquesta de Cámara de Radio, Nieuw Sin-
fonietta de Amsterdam y la Orquesta Me-
tropole. Es miembro del Quinteto de Fodor 
y los Países Bajos Wind Ensemble, con este 
conjunto grabó el Concierto para clarinete 
de Mozart y el Cuarteto de Messian.

Dorian cooke
fagot

Nació en La Haya. Estudió fagot en el 
Conservatorio Real de La Haya con Johan 
Steinmann. Recibió clases magistrales de 
Brian Pollard. Continuó sus estudios en 
Berlín en la Hochschule für Musik Han-
ns Eisler con el prof. Klaus Thunemann y 
Frank Forst. De 1997 a 1998 fue primer fa-
got de la Orkest van het Oosten. Después 
ocupó ese cargo en la Orquesta Filarmó-
nica de Rotterdam y desde 1 de enero de 
2000 es primer fagot de la Residentie Or-
kest. También interviene en la música de 
cámara. Desde 1998 ha sido miembro de la 
Nederlands Blazers Ensemble (Conjunto 
de Vientos Holandeses) y se desempeña en 
el conjunto Contemperary Nieuw ámster-
dam Peil. Compositores como Frigyes Hi-
das, Theodor Burkali, Stephen Melillo, Vi-
cente Moncho y Harrie Janssen han escrito 
composiciones para ella. Las grabaciones 
de estos se han editado en CDs

ron schäfer
corno

Nació en 1973. Realizó sus estudios en 
Utrecht con el profesor Peter Hoekmeijer. 
Actualmente es primera trompa de la Or-
questa Residentie en La Haya. Ha sido sus-
tituto en varias orquestas, entre ellas, la Ro-
yal Concertgebouw Orchestra y la Orquesta 
Filarmónica de Radio. En ese momento se 
le pidió tocar con un grupo de cámara: el 
NOG-Ensemble, con el que interpretó con 
frecuencia el Octeto de Schubert y también 
grabó Rheinberger Nonet. Fue invitado a 
tocar con Spectrum Conciertos Berlin, con 
J.Jansen y D.Blumenthal Brahms trío gra-
bando en esa ciudad. En 2002 se convirtió 
en solo de trompa de la Orquesta Sinfónica 
de la Radio y desde 2004 ocupa esa mis-
ma posición en la Orquesta Residencia de 
La Haya. En 2004 también se convirtió en 
miembro delNederlands Blazers Ensemble 
y de la moderna Music Group PAN con el 
que tocó el trío para cornos de György Li-
geti. Con el Conjunto de Vientos de Holan-
da realiza giras por todo el mundo, tocando 
todo tipo de música, desde la clásica hasta 
la étnica. Actualmente también practica 
sus hobbys de tocar guitarra y cantar. Con 
este grupo hizo varias grabaciones de CD 
y DVD. Ha sido premiado en el Concurso 
Princesa Christina y el SJMN. Desde 2008 
conforma con grandes músicos el Quinteto 
de Orlando, que se especializa en arreglos 
para cuerdas, piano y piezas orquestales.

justine gerretsen
oboe

Nació en Rotterdam en 1963. Se graduó 
en 1981 de la licenciatura en formación de 
danza del Conservatorio Real de La Haya. 
En 1987 se graduó como intérprete en el 
Heinz Friesen en el Real Conservatorio de 
La Haya. En 1989 se convirtió en oboís-
ta principal de la Orquesta Sinfónica de la 
Radio, solista en el Concert à quatre Mes-
sia en Zaterdag Matineeo.l.v Reinbert Leo 
junto a Yvonne Loriod como solista (piano). 
En 2006 la RSO estaba en la Filarmónica 
de Cámara de Radio, en la que trabajó has-
ta el año 2010. Con los Países Bajos Radio 
Filarmónica de Cámara, interpretó la Sin-
fonía Concertante de Haydn realizó o.l.v 
Frans Bruggen en 2007. De 1991 a 1995 
fue profesor en el Conservatorio de Utrecht. 
En esos años ha integrado la Orquesta del 
Concertgebouw, la Orquesta Filarmónica 
de Rotterdam, Orquesta Residentie, Bra-
bant orquesta, Holanda Symphonia, y varios 
grupos de cámara, entre ellos la Schonberg 
Banda y Nieuw Sinfonietta de ámsterdam.
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corAl uniVersitAriA De 
lA uniVersiDAD De lA hABAnA 

La Coral Universitaria, grupo institu-
cional de la Universidad de La Habana, fue 
fundada en el año 1942 por la pedagoga y 
directoral coral María Muñoz de Quevedo. 
En su trayectoria ha estado bajo la dirección 
de destacadas personalidades entre las que 
podemos mencionar a la Maestra Carmen 
Collado.

En la actualidad está integrada por estu-
diantes y egresados universitarios de diver-
sas facultades bajo la dirección de la Maes-
tra Dámarys Gómez García. El repertorio 
es representativo de los diferentes estilos 
musicales de la música coral universal y cu-
bana, teniendo como sede principal el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana.

Han recibido múltiples premios en fes-
tivales artísticos convocados por la Federa-

ción de Estudiantes Universitarios y entre 
sus giras artísticas s e encuentran las reali-
zadas a Santo Domingo, Venezuela y Es-
paña. Han participado en festivales inter-
nacionales de coros: Festival Internacional 
de Coros de Santiago de Cuba y el Festival 
Internacional CORHABANA.

La Coral Universitaria ha sido acreedora 
de la Distinción por la Cultura Universitaria 
(1992), la Placa conmemorativa 270 Ani-
versario de La Universidad de La Habana 
(1998) y la Categoría Nacional otorgada por 
la Comisión Nacional de Categorización 
del Movimiento de Artistas Aficionados 
del Consejo de Casas de Cultura, Ministe-
rio de Cultura (2004) y la medalla 90 Ani-
versario de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (2013).

DámArys gómez gArcíA
directora del coro

Realiza estudios de Dirección Coral 
en la Escuela Nacional de Música y en el 
Instituto Superior de Arte de La Habana. 
En 1994 funda y dirige el Ensemble Vocal 
Lira con el que promueve obras del Barro-
co Americano y a partir del año siguiente 
dirige la Coral Universitaria de la Univer-
sidad de La Habana, con la cual ha par-
ticipado en los Festivales Internacionales 
de Coro de Santiago de Cuba, y el Festival 
Internacional CORHABANA y ha sos-
tenido encuentros con coros universitarios 
y comunitarios entre los que destacan el 
Coro de la Universidad del Departamen-
to de Oriente (UDO) (Venezuela); Coro 
Cantosospeso (Italia); Coro Comunitario 
de la Un iversidad de Wisconsin (EE.UU); 
Coro Santa Cecilia del Conservatorio de 
Música Oscar Esplá de Alicante (Espa-
ña); Coro de la Universidad de Menno-
nita (EEUU), Coro del Colegio Alemán 
(México); Coro Neil Michaud (Canadá); 
Coro Knabenchor Hannover (Alemania), 
y el Coro Ars Nova, (Aruba), 2012. Con 
la Coral Universitaria ha obtenido múl-
tiples premios de Oro en Festivales de la 
Federación de Estudiantes Universitarios, 
la Placa Conmemorativa 270 Aniversario 
de La Universidad de La Habana (1998) y 
la Medalla 90 Aniversario de la Federación 
de Estudiantes Universitarios (2013).
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Dúo Ar. co.

Formado por la violinista Tatiana Tchi-
jova (Rusia) y la pianista Dora de Mari-
nis (Argentina), el Dúo Ar.Co. surge en 
el año 2010. Las dos intérpretes acredi-
tan importantes carreras como solistas y 
pedagogas en sus respectivos instrumen-
tos y han convenido esta asociación en 
pos de un interés común: la difusión de 
la música latinoamericana. Este compro-
miso artístico les llevó al estreno mundial 
(en el marco de la Conferencia Mundial 
E.P.T.A., en Novi Sad, Serbia, 2010 y 
con la participación de la chelista rusa 
Marianna Kononenko) del Trío Emocio-
nes caucanas, del compositor colombiano 
A.M. Valencia (1902-1952). Desde en-
tonces han actuado en Colombia, Gua-
temala, Argentina, Serbia y Venezuela. 
En Argentina han actuado en el Festival 
Música Clásica por los Caminos del Vino, 
ediciones 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

cAmerAtA Alférez reAl De cAli

La agrupación inició sus labores en 
1996 bajo la dirección de la maestra Ta-
tiana Tchijova, Ph.D. en Artes y Magis-
ter en Violín del Conservatorio Estatal de 
San Petersburgo (Rusia). El repertorio de 
la Camerata se extiende desde el barroco 
hasta la música contemporánea, e incluye 
arreglos de la música folclórica colombia-
na. Ha merecido reconocimientos como el 
Primer Premio en el Concurso Nacional 
de Jóvenes Intérpretes 2002. Invitada de 
honor al X Festival Internacional de Arte 
de Cali, XXXIX Festival de Música Re-
ligiosa de Popayán, XII Festival de Mú-
sica Clásica en Santander de Quilichao, 
Cauca, y al 5º Festival Sinfónico Pereira. 
Su periplo internacional lo inició en 2002 
gracias a una invitación del Conservato-
rio Estatal de San Petersburgo. Posterior-
mente, en 2010 realizó una gira de con-
ciertos en Argentina, con la que cosechó 
los mejores comentarios de la crítica en 
los escenarios de Buenos Aires y Mendo-
za. En 2011 pasó a ser el grupo artístico 
de base de Biblioteca en Concierto, un 
programa músico-cultural de la Bibliote-
ca Departamental del Valle Jorge Garcés 
Borrero, donde se presenta una vez al mes. 
En el año 2013 se constituyó como Fun-
dación Camerata Alférez Real - Cali, Co-
lombia. En el año 2014 realizó una gira de 
conciertos en Mendoza (Argentina), invi-
tada por el Festival Internacional de Mú-
sica de Cámara por los Caminos del Vino. 
Ha realizado una excelente grabación, 
retomando el panorama de la música de 
cámara con obras de Vivaldi, Glazunóv, 
Kachaturian, Kalinnikov, Pinto, Morales 
Pino, Fulgencio Garcia, Alex Tobar.

cAmerAtA romeu

Fundada por Zenayda Romeu en 1993 
bajo el auspicio de la Fundación Pablo Mi-
lanés, la Camerata Romeu es la primera 
orquesta femenina de cuerdas en América 
Latina y única en el mundo por su género, 
repertorio y presencia escénica. Relevantes 
compositores de Cuba, América Latina y 
Norteamérica han escrito obras para esta 
agrupación las cuales han quedado regis-
tradas en varios fonogramas. Esta orques-
ta de cámara ha realizado numerosas giras 
internacionales por España, Suecia, No-
ruega, Bélgica, Francia, Estados Unidos, 
México, Canadá, Costa Rica y Colombia; 
y ha grabado numerosos discos de música 
cubana y latinoamericana, entre los que 
destacan La Bella Cubana, premio de Mú-
sica de Cámara y premio de la Crítica del 
CUBADISCO de 1997; Cuba Mía; Rai-
gal, Premio CUBADISCO 2004; Non 
Divisi, monográfico de Roberto Valera, 
nominado al Grammy Latino en 2008; 
Sertoes Veredas, monográfico del compo-
sitor brasileño Egberto Gismonti, produ-
cido por el sello alemán ECM, primera 
grabación de esa casa discográfica de una 
orquesta latinoamericana. El trabajo de 
la Camerata Romeu ha quedado plasma-
do también en varios documentales como 
Amor y Magia (1997), de Eva Maura Díaz, 
Cuerdas de mi Ciudad (1998), de Mayra Vi-
lasís y Cuba Mía. Retrato de una orquesta de 
mujeres (2002), de Cecilia Domeyko. 

zenAiDA romeu 
directora de la orquesta

Pertenece a la tercera generación de 
una familia de notables músicos cubanos. 
Estudia Dirección Coral con la profesora 
húngara Agnes Kralovszky y Dirección 
Orquestal con Gonzalo Romeu, y recibe 
clases magistrales con los profesores Olaf 
Koch y Gert Frishmuth, en Cuba y Ale-
mania. En 1983 se convierte en la primera 
mujer graduada de Dirección Orquestal 
en el Instituto Superior de Arte de Cuba. 
Un año antes de graduarse funda el coro 
de cámara Cohesión y en 1989 dirige el 
coro de la compañía Estudio Lírico. Por 
esos años dirige temporadas de operetas 
en la compañía del Teatro Bellini de Ná-
poles. Con su orquesta, Camerata Romeu, 
se presenta en las universidades de Duke, 
Northdrige, Baltimore, USF, Wake Fo-
rest, Judaism University, así como en CA-
LART, en el County Museum de Los 
Angeles, en el Museo de Santa Barbara y 
otros centros de la cultura y el arte de Nor-
teamérica. Como directora de orquesta ha 
acompañado a renombradas figuras inter-
nacionales como Michel Legrand, Egberto 
Gismonti y Horacio Franco. Ha recibido 
decenas de reconocimientos entre los que 
se destacan dos nominaciones al Grammy 
Latino, varios premios CUBADISCO, la 
Medalla de Marsella, la Campana de Phi-
ladelphia, diploma como Huésped Ilustre 
de la Ciudad de Los ángeles, la Giraldilla 
de La Habana, Premio de Honor del CU-
BADISCO, y la Orden por la Cultura Cu-
bana. Combina sus actividades artísticas 
con las docentes en el Instituto Superior de 
Arte de La Habana como profesora en la 
cátedra de Música de Cámara. 
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orquestA De cámArA De lA hABAnA

Integrada por jóvenes recién graduados 
del Instituto Superior de Arte, tuvo su 
debut en mayo de 2006 bajo la conduc-
ción del maestro Iván del Prado. Actual-
mente es dirigida por la directora Daiana 
García. Entre sus grabaciones cuentan: 
el DVD “Cuba” (2005), del grupo britá-
nico de rock Simply Red y en “Clásicos 
de Cuba” (2007), junto a César López 
y Habana Ensemble, ganador del Gran 
Premio Cubadisco 2008, ambos regis-
tros realizados en vivo. Ha grabado para 
el cine la música de “El viajero inmóvil” 
(Tomás Piard, ICAIC 2008), compuesta 
por Juan Piñera, en el 2010 grabó el CD 
“Música para Cuerdas”, de Produccio-
nes Colibrí, bajo la dirección del maestro 
Iván del Prado, compuesto íntegramente 
por compositores cubanos como Roberto 
Valera, Fabio Landa, Juan Piñera, Carlos 
Fariñas, Guido López-Gavilán y Tulio 
Peramo. Ha participado en eventos como 
la X Feria internacional Cubadisco 2006, 
el II Premio de Composición Casa de las 

Américas, el XXII Festival de La Habana 
de Música Contemporánea, el III Festi-
val Leo Brouwer de Música de Cámara, el 
Festival Jazz Plaza 2011, la Gala Inaugu-
ral de la XX Feria Internacional del Libro 
Cuba 2011, entre otros. Ha trabajado con 
intérpretes reconocidos a nivel internacio-
nal, como el director Francesco Belli (Ita-
lia) y Thomas Gabrisch (Alemania), así 
como la flautista Anette Maiburg (Ale-
mania), el afamado violinista Joshua Bell 
(EE.UU.) y el prestigioso guitarrista cu-
bano Joaquín Clerch. La OCH ha traba-
jado también con figuras relevantes de la 
música cubana contemporánea como: Leo 
Brouwer, Enrique Pérez Mesa, Zenaida 
Castro Romeu, María Elena Mendiola, 
Jorge López-Marín y Digna Guerra. La 
Orquesta de Cámara de la Habana bajo la 
conducción de la joven directora Daiana 
García alcanzó el Premio Cubadisco 2013 
en la Categoría Música de Cámara con el 
CD “Música para cuerdas” de Produccio-
nes Colibrí.

DAiAnA gArcíA siVerio
directora de la orquesta

Graduada de Dirección Coral del Con-
servatorio Amadeo Roldán en 1998, bajo 
la tutela de Leonor Suárez Dulzaides, y 
con Título de Oro de Dirección Orques-
tal en el Instituto Superior de Arte en el 
2003, bajo la orientación del maestro Gui-
do López-Gavilán. A partir del año 2000 
comienza a trabajar como asistente de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Conserva-
torio Amadeo Roldán y del 2002 al 2008 
dirigió la Orquesta de Cámara de dicho 
conservatorio. Con ambas se ha presenta-
do en las más importantes salas de la ca-
pital. En el año 2005 participó con la Or-
questa de Cámara Amadeo Roldán en la 
grabación de los CDs de Aldo López-Ga-
vilán “Talking to the Universe”, y de Il-
mar López-Gavilán “Por el mar de las 
Antillas anda un violín”, y en el 2009 fue 
invitada a realizar la grabación del DVD 
en vivo “Más allá del Ocaso”, también de 
Aldo López-Gavilán, así como en el año 
2010 graba la música de la película “Casa 
Vieja”de Léster Hamlet, que obtuvo Pre-
mio de la Popularidad del Festival del 

Nuevo Cine Latinoamericano. Ha dirigi-
do todas las orquestas sinfónicas de pro-
vincias, y se ha presentado en las más im-
portantes salas del país. Desde el 2004 ha 
dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional. 
Desde el 2011 está a cargo de la Orquesta 
de Cámara de La Habana y con la que ha 
realizado exitosos conciertos con estrenos 
de obras cubanas e internacionales jun-
to a prestigiosos solistas de Cuba. En el 
2006 fue seleccionada para participar en 
el VIII Curso de Dirección de Orques-
ta que impartió el maestro Luis Gorelik 
con la Orquesta Sinfónica de Concepción, 
Chile; en el 2007 fue invitada a dirigir la 
Sinfónica Juvenil Metropolitana de Gua-
temala y en el 2011 ofreció un concierto 
en el marco del Encuentro de la Tradi-
cionalidad Cuba-Venezuela, al frente de 
la Orquesta Filarmónica de Caracas. Es 
miembro de la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (UNEAC) y profesora de 
la especialidad de Dirección de Orquesta 
de la Universidad de las Artes.



64 65

comPAñíA De teAtro  infAntil
“lA colmenitA”

Tiene sus orígenes  en el grupo teatral 
La Colmena, creado por Carlos Alberto 
Cremata  en el año 1990 un 14 de Febrero.

El período comprendido entre los años 
1997 y 1999 fue decisivo en la labor de 
extensión de la Compañía, la intensa pro-
moción de la actividad de la misma au-
menta la demanda de niños y niñas para 
integrarla, por lo que se crean los llamados 
Talleres Colmeneros como respuesta a di-
cha necesidad.  El 20 de Junio de 1997 
nace La Colmenita de Alamar, con el pro-
pósito de satisfacer las necesidades cultu-
rales de los niños y niñas del Municipio 
Habana del Este, a este le sigue, el 22 de 
Agosto, La Colmenita de Santa Clara.

El 22 de Diciembre de 1998 nace uno de 
los Talleres más increíbles de la Compa-
ñía, La Colmenita de Boyeros, integrada 
por niñas y niños de la enseñanza regular 
de este Municipio, y el 14 de Diciembre 
de este mismo año surge La Colmenita 
de Playa. En 1999 se realiza la histórica 
coproducción con el prestigioso grupo 
teatral norteamericano “Bread & Puppet 
Theatre”; liderados por su guía, el conoci-

do artista plástico y director teatral Peter 
Schumann. En el 2000 se crea, con la co-
laboración de La Colmenita de Alamar, el 
Taller con niños sordos e hipoacúsicos de 
la escuela especial “René Vilches Rojas”.
La compañía ha realizado giras por Japón, 
España, y la República Bolivariana de Ve-
nezuela, República Dominicana, Repú-
blica del Ecuador, República de Panamá, 
República de Haití, Bélgica, Portugal, 
Rusia,  Alemania, Estados Unidos, Dina-
marca, Francia, y Turquía.
La Compañía inaugura oficialmente en el 
2005 su nueva Sala de Teatro de la Orden 
Tercera del Convento de San Francisco 
de Asís, en La Habana Vieja, gracias al 
empeño de la Oficina del Historiador de 
la Ciudad. En el año 2006 se produce el 
nombramiento de “La Colmenita”, por 
Resolución Ministerial del Ministerio de 
Salud Pública, como Centro  de Promo-
ción de Salud en Cuba.  El 3 de Octubre 
de 2007 se le otorga a la Compañía la con-
dición de Embajadora de Buena Voluntad 
de UNICEF.

cArlos AlBerto (tin) cremAtA
director de la compañía

Graduado  en el Instituto Superior de 
Arte en Cuba con Diploma de Mérito. 
Por su gran capacidad profesional y hu-
mana durante su trayectoria profesional 
ha encabezado diversas delegaciones a di-
ferentes países. 

Autor de más de cincuenta guiones de 
las series televisivas. Ha impartido Ta-
lleres de Actuación y Clases Magistrales 
en la República de Bangladesh, diversas 
conferencias científicas en el Instituto Su-
perior de Arte de La Habana. Integró la 
expedición TUXCO 38, la visita de jóve-
nes cubanos a Siberia y a París. Invitado al 
Festival de Teatro para Niños en Bélgica, 
elegido Presidente de Honor, junto a Julie 
Belafonte y Juan Padrón, del Primer Fes-
tival Internacional del Audiovisual para la 
Niñez y la Adolescencia. 

Por su meritoria labor artística, social y 
humanista, ha obtenido numerosos reco-
nocimientos de diferentes países, provin-
cias, instituciones y personalidades, pero 
referiremos sólo algunos: Distinción Por 
la Cultura Nacional, Distinciones Ibe-
roamericana de ética Elena Gil, Réplica 
del Machete del Generalísimo Máximo 
Gómez, Premios Los Zapaticos de Rosa, 
Honrar Honra, del Comandante en Jefe, 
Huésped Ilustre de la ciudad de Caracas, 
Gitana Tropical de la Ciudad de la Haba-
na, Majadahonda , por la labor internacio-
nalista de la Unión Nacional de Artista y 
Escritores de Cuba; (UNEAC), Vanguar-
dia Nacional en seis ocasiones y Miembro 
de Honor de la Asociación de Pedagogos 
de Cuba.



 Direcciones/ adreess 

socieDAD ciVil “PAtrimonio, 
comuniDAD y meDio AmBiente”
Amargura No. 60 bajos, Habana Vieja

cAteDrAl De lA hABAnA
Empedrado No. 156, Habana Vieja

teAtro nAcionAl De cuBA
Paseo y 39, Plaza de la Revolución

ignAcio cerVAntes 
Palacio de los Matrimonios, Paseo del 
Prado 302 esq. ánimas. Centro Habana

sAlA josé White 
Plaza de la Libertad, Calle Contreras e/
Ayuntamiento y Santa Teresa. Matanzas

orAtorio sAn feliPe neri
Aguiar esq. Obrapía, Habana Vieja

lyceum mozArtiAno De lA hABAnA 
Obrapía No. 311 e/ Habana y Aguiar
Habana Vieja 

AulA mAgnA colegio sAn gerónimo 
Mercaderes entre Obispo y O’ Reilly. 
Habana Vieja

uniVersiDAD De lA hABAnA
Calle San Lázaro y L. Vedado. 
La Habana

BAsílicA sAn frAncisco De Asís
Oficios, La Habana

instituto suPerior De Arte
Calle 120 No. 1110 e/ 9na y 13, 
Cubanacán, Playa

teAtro mArtí
Dragones y Zulueta, Habana Vieja.

otros colABorADores esPeciAles




