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MÚSICA CLÁSICA
Sábado 12 de noviembre de 2022
11h, 11:30h, 12h, 12:30h, 13h

Nació en San Fernando de Apure (Venezuela) en 1999. Desde 2017 se forma con el profesor Jacques Zoon, en la Cátedra de Flauta de la
Escuela Superior de Música Reina Sofía. Disfruta de beca Fundación Albéniz. En 2020 recibió el Diploma de alumna más sobresaliente de su
cátedra.
Ingresó en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles en Infantiles de Venezuela en San Fernando. Más tarde se ha formado en la
Universidad Experimental de las Artes, en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y en la Academia Latinoamericana de Flauta con el profesor José García Guerrero. Ha recibido clases magistrales de Javier Montilla, María Fernanda Castillo, Nicolás Real, María Gabriela Rodríguez,
Sandrine Tilly, Deal Pepper, James Strauss, Emmanuel Pahud, Jaime Martín y, durante el Encuentro de Música y Academia de Santander, de
Felix Renggli .
Ha sido integrante de las orquestas Sinfónica y Regional de Apure como flauta principal, con la que ha realizado diversas presentaciones
como solista, bajo la batuta de Carlos García Guerra, Luis Fernando Ruiz Bayona y Nicolás Real. Ha sido dirigida además por Christian Vasquez, Andrés González, Cesar Iván Lara, Pablo Castellanos, Alfredo Rugeles y Gregory Carreño. Además, ha sido integrante de las orquestas
sinfónicas de Centro-Llano-Occidental en 2012, y Nacional Infantil 2013/2014, como flauta principal, con la cual representó a Venezuela en el
Festival Internacional de Música en Salzburgo, bajo la batuta de Sir Simon Rattle. También ha sido flautista en la Orquesta Sinfónica Teresa
Carreño. En 2015 se presentó con la orquesta de cámara Siegfried Idyll en el Lincoln Center de Nueva York, dirigida por Gustavo Dudamel. En
2016 obtuvo el segundo premio en el II Concurso Nacional de Flautas de la Orquesta Nacional de Flautas de Venezuela y la oportunidad de
presentarse como solista con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas en la Asociación Cultural Humboldt. También recibió, en 2019, el
premio Renzo Giubergia (Italia) y, en 2020, el segundo premio en el XIX Intercentros Melómano.
Como alumna de la Escuela, ha tocado con la Orquesta Sinfónica Freixenet (dirigida por Péter Eötvös, Jaime Martín y Pablo Heras-Casado),
con la Sinfonietta (dirigida por Johannes Kalitzke) y con la Camerata Fundación EDP (dirigida por Anne-Sophie Mutter), formación con la que
además se presentó como solista bajo la batuta de Hansjörg Schellenberger. En 2021 participó en la Gira 30 aniversario de la Escuela con la
Orquesta Sinfónica Freixenet, dirigida por Andrés Orozco-Estrada, que actuó en el Teatro Real de Madrid, el Reduta Hall de Bratislava, la
Academia Liszt Ferenc de Budapest y el Musikverein de Viena. Asimismo, ha sido miembro del Grupo Harmonie y del Cuarteto Bozza. Actualmente lo es del Quinteto Ricercata de EY y del grupo Saint-Saëns.

PROGRAMA
11h
Max Bruch (1838-1920)
Kol Nidrei Op. 47 (1880)
John Williams (1932)
Jewish Town (1993)
11:30h
John Williams (1932)
Schindler’s List (1993)
Gustav Mahler (1860-1911)
5 Lieder arregladas para flauta y piano

Max Bruch
Kol Nidrei Op. 47
12:30h
Gustav Mahler
5 Lieder arregladas para flauta y piano
John Williams
Jewish Town
13h
Ernest Bloch
Suite modale para flauta y piano

12h
Ernest Bloch (1880-1959)
Baal Schem B. 47 (1923)
Nigun

PRÓXIMA CITA MUSAE
EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE
ROMANO>

RITA RÓGAR
MÚSICA ANTIGUA
Domingo 13 de noviembre de 2022
13h

MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenando de música la totalidad de los museos de tularidad estatal que
ges ona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos
que componen esta red, ubicados en dis ntas zonas del territorio
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Mérida o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arquitecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el sonido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y disfrute inigualables.
Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de MusaE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úl mas
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia,
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayudarles a lograr sus obje vos, dándoles oportunidades para tocar
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres forma vos
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la promoción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que genera nuestro país, y que no siempre encuentra espacios su cientes
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente.
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Un programa de:

MusaE nace del encuentro entre las artes del empo y del espacio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una realidad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia
sostenibilidad y la con nuidad de MusaE nacen también de una
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y
Acción Cultural Española, que nancian el proyecto, junto a la
en dad Juventudes Musicales de España, encargada de la selección de los intérpretes y de la organización del ciclo.
Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo
en impacto, público y músicos par cipantes. La propuesta de este
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos
los museos de tularidad estatal. El amenco, la música clásica, el
pop o la música an gua sonará entre las obras más importantes
de nuestro Patrimonio Ar s co, donde más de 30 músicos nos
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.
Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas
de nuestros museos durante mucho empo.

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura y Deporte
Acción Cultural Española
Juventudes Musicales de España
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