
11:00 a.m. Galería NelsoN DomíNGuez 
InauguracIón de exposIcIón 
de pIntores contemporáneos 
cubanos

8:30 p.m. CateDral De la HabaNa

concIerto Inaugural

Orquesta sinfónica del isa adjunta al lyceum 
mOzartianO
Dirige jOsé a. méndez Padrón
SoliSta alexander janiczek-viOlín
Soprano invitaDa

mozart: Concierto para violín No. 5 en La mayor, 
Kv 219
Gustav mahler: sinfonía No 4 en sol mayor

11:00 a.m. teatro NaCioNal

cOnciertO de la Orquesta sinfónica naciOnal de 
cuba
Dirige enrique Pérez mesa 

8:30 p.m. teatro martí

Georg Friedrich Haendel: Ópera Julio César, 
(versión).
estreno en Cuba

Dirección general, aDaptación a enSemble De 
vientoS y continuo Osmany Hernández Pérez

5:00 p.m. saN Felipe Neri

recItal de vIolín y pIano
alexander janiczek violín
mayté abOy piano
obras de mozart

11:00 a.m. sala De la DiversiDaD De la 
oNG soCieDaD Civil, “patrimoNio, 
ComuNiDaD y meDio ambieNte”.

InauguracIón exposIcIón 
fotográfIca MeMorias Festival 
Mozart-Habana 2016

2:00 p.m. lyCeum mozartiaNo De 
la HabaNa (sala Harold Gramatges)

clases magistrales de viOlín
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6:00 p.m. saN Felipe Neri

concIerto de cámara
cuartetO cubanO de clarinetes (rafael inciarte, 
aylet roque, vicente monterrey y maryibis García 
rojas)
dúO ar-cO (argentina-Colombia)
triO kHrónOs (Cuba)

10:00 a.m. lyCeum mozartiaNo De 
la HabaNa (sala Gisela Hernández)

clases magistrales de cantO

10:00 a.m. lyCeum mozartiaNo De 
la HabaNa (sala Harold Gramatges)

clases magistrales de vientOs  clarinete

6:00 p.m. saN Felipe Neri

concIerto coral
cOrO de la universidad de las artes
Dirige grisel lince
camerata vOcale  “sine nOmine”
Dirige leOnOr suárez 
cOrO de cámara “exaudi”
Dirige maría felicia Pérez

11:00 a.m. salÓN De aCtos Del isa

concIerto para Instrumentos 
de vIentos
Invitados
lester cHiO clarinete (Cuba)
flOrent Héau clarinete (Francia)

8:30 p.m. teatro martí

concIerto orquesta del lyceum de 
la Habana 
Invitados
lester cHiO clarinete (Cuba)
niurka gOnzález flauta (Cuba)
flOrent Héau clarinete (Francia)

Franz Krommer: Doble concierto para 2 clarinetes 
y orquesta de Cámara.
antonín Dvořák: octeto de vientos  
Jonathan Dove: Concierto para flauta y orquesta 
The magic flute dances

7:00 p.m. sala José WHite (Matanzas) 

músIca de cámara
artistas invitados
ensamble de cámara internaciOnal

10:00 a.m. lyCeum mozartiaNo De 
la HabaNa (sala Gisela Hernández) 

clases magistrales de viOlín

10:00 a.m. lyCeum mozartiaNo De 
la HabaNa (sala Harold Gramatges) 

clases magistrales de vientOs-flauta

11:00 a.m. aula maGNa De la uNiversiDaD 
De la HabaNa

concIerto coral
cOral de la universidad de la Habana
Dirige dámarys gómez

6:00 p.m. basíliCa saN FraNCisCo De asís 

concIerto de la camerata romeu e 
InvItados
Dirige zenaida rOmeu
SoliSta flOrent Héau clarinete  (Francia)

aaron Copland: Concierto para clarinete y orques-
ta de cámara  

7:00 p.m. sala José WHite (matanzas) 

músIca de cámara
dúO ar-cO (argentina-Colombia)

6:00 p.m. saN Felipe Neri

concIerto de cámara
integrantes de la Orquesta del lyceum 
mOzartianO de la Habana
solistas
antOniO carbOnell piano (Cuba)
jean cHristOPHe falala flauta (Francia)
jane Peters violín (australia)

Johann sebastian bach: brandemburgo No. 5 en 
re mayor, bWv 1050
obras de cámara.

7:00 p.m. sala José WHite (matanzas) 

músIca de cámara
integrantes de la Orquesta del lyceum 
mOzartianO de la Habana
solista
simOne dinnerstein (ee. uu.)

7:00 p.m. iGlesia De paula

concIerto de ars longa y quInteto 
de vIentos “ventus Habana”

11:00 a.m. saN Felipe Neri

Orquesta sinfónica infantil
Dirige rOcíO calle

8:30 p.m. saN Felipe Neri

concIerto clausura 
premier del CD Mozart in Havana

Orquesta del lyceum de la Habana
Dirige jOsé a. méndez Padrón 
solista
simOne dinnerstein (ee. uu.)

mozart: Concierto No. 21 en Do mayor, Kv. 467
mozart: Concierto No. 23 en La mayor, Kv. 488

8:30 p.m. sala José WHite (Matanzas) 

músIca de cámara
solistas
flOrent Héau clarinete
lester cHiO clarinete
artistas invitados

crÉDitoS
dirección general uliSeS HernánDez
sub dirección alicia reyeS alonSo
dirección musical JoSÉ antonio mÉnDez paDrón
musicólOga ivette cÉSpeDeS gómez
esPecialista de mediateca roberto bello
fundadOr del PrOyectO JoHanneS HonSig-erlenburg
gestión de PrOyectO franziSka förSter
PrOmOción y Prensa gabriela villarreal eStrabao,
Departamento De comunicación cultural, iSacHi DurrutHy 
peñalver
afinación onyS marín enrique
transPOrtación rubÉn garcía cuza
equiPO de PrOducción rafael perDomo olivera, Solanlle 
verDecia reyeS, victoria camallieri romeu, alben garcía cuza
diseñO gráficO roilán marrero gómez
imPresión impreSionarte
fOtOs arianna Domínguez 
cOlabOradOres Dirección De patrimonio cultural (oHc),
Dirección De cooperación internacional y relacioneS 
internacionaleS (oHc), Dirección De geStión cultural De la 
Dirección De patrimonio cultural (oHc), Dirección De ServicioS 
De la Dirección De patrimonio cultural (oHc), univerSiDaD De laS 
arteS De cuba (iSa), S.c.: patrimonio, comuniDaD y meDio ambiente, 
gabinete De patrimonio muSical: eSteban SalaS (oHc), centro 
nacional De múSica De concierto, embaJaDa De auStria, eDicioneS 
boloña, Habana raDio, iván girouD, miniSterio De cultura De cuba, 
Departamento De relacioneS internacionaleS Del miniSterio De 
cultura De cuba, embaJaDa De francia en la Habana, 
baltHaSar-neumann-enSemble, martHa Julia pÉrez, iDalberto 
tamayo

agradecimientOs euSebio leal Spengler, magaly roDríguez, 
camilo pÉrez, roSa boScH, DaviD gil, oficina Del feStival 
Del nuevo cine latinoamericano, ana guallarte, canal Habana, 
cubaviSión internacional, tHomaS Hengelbrock 

eSta programación pueDe eStar SuJeta a pequeñoS 
cambioS


