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MÚSICA CLÁSICA
Lunes 28 de noviembre de 2022
20 h

Claudia Paula Besné Villanueva nació en 1997 en San Sebastián /Donostia. Empezó sus estudios musicales a los ocho años en el Conservatorio Francisco Escudero. Al mismo tiempo, a los catorce años recibió clases de Iñaki Gurrutxaga, profesor de la Escuela de Música Ibargain
(Oyarzun) y de los quince a los diecisiete años estuvo en la clase de Salomé Magnier, profesora de arpa en el Conservatorio Maurice Ravel
(Bayona, Francia).
En 2015 fue admitida en la Universidad Mozarteum Salzburg (Austria) en la clase del profesor Stephen Fitzpatrick, terminando la carrera en
junio de 2020 con la mejor calificación posible por unanimidad.
Durante sus primeros años de estudio, ganó varios premios como Jóvenes músicos de Euskadi, Primer Premio (2012) y Segundo Premio
(2015); Music & Star Awards, Medalla de Plata (2021); Arpa Plus, Segundo Premio (2010) y Accésit (2014); 10. Gitarre und Harfe Kammermusik
Wettbewerb, doble Tercer Premio exaequo (2019) con Duo Boreal (junto a la guitarrista Eva Calvo) y con Haizea Duo (junto a la flautista Isabel
Carmona); Félix Godefroid en la categoría “Jeune Talent”, Mención de Honor (2010); 103º convocatoria del concurso Juventudes Musicales
de España en la modalidad “sin modalidad propia”, Finalista. Además, fue miembro de la orquesta Petites Mains Symphoniques (2014-2016).
Además, fue otorgada con una de las “Becas para formación especializada en musica danza arte dramático artes visuales comisario de exposiciones moda diseño y arquitectura” para el curso 2019/2020 y con la prestigiosa “Beca Nicanor Zabaleta” en el curso 2020/2021.
Ha recibido clases magistrales a cargo de prestigiosos músicos como Gabriella Dall´olio, Park Stickney, Sophie Hallynck, Letizia Belmondo,
Frabrice Pierre, Anneleen Lenaerts, Gwyneth Wentink, Petra van Der Heide, entre otros.
Actualmente está cursando su Máster de interpretación en la Universidad Mozarteum y el Máster de Pedagogía Musical en UNIR. También es
miembro de Euskadiko Gazte Orquesta (EGO) y Philharmonie Salzburg desde 2019, de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y
Neue Philharmonie München desde 2022 y es músico activo en la organización benéfica Live Música Now de Salzburgo desde 2022.
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Mato Albéniz (1760-1831)
Sonata en re mayor

Aita Madina (1907-1972)
Sonata Vasca
Allegro
Minu
Toccata
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Caroline Lizotte (1969)
Suite Galactique, Op. 39
Exosph re
Hymn au Bon Combat
Scherzo del pueblo

Aita Donostia (1886-1956)
Euskal Preludioak
O azez (Dolor)

Carl Philipp Emanuel Bach (1717-1788)
Sonata en sol mayor, H. 563
Adagio un poco

Bedřich Smetana (1824-1884)
El Moldava, Op. 43 (trans. Hans Trnecek)

PRÓXIMA CITA MUSAE
EN EL MUSEO NACIONAL DEL
ROMANTICISMO>

SORAYA MÉNCID
MÚSICA CLÁSICA
Martes 29 de noviembre de 2022
19 h

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.

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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