25 de agosto, lunes (Inauguración)
Logroño. Auditórium Ayuntamiento 20:00 h / Orquesta Maestro Bernardo Martínez (España)
(Gratuito)
26 de agosto, martes
Logroño. Centro Cultural Ibercaja 20:00 h (Donativo 3€) / Dúo Alba Fiori (Rusia/Alemania)
Agoncillo. Auditorio del Museo Würth La Rioja 18:30 h (Gratuito) / Dúo Marashova-Ivanov (Rusia/Alemania)
Reserva previa. 941 01 04 10

27 de agosto, miércoles
Logroño. Sala Gonzalo de Berceo 20:00 h (Donativo 3€) / Cuarteto BECAO (Colombia)
Haro. Basílica Nuestra Señora de la Vega 20:00 h / Kerman Mandolin Quartet (Israel, Italia, Francia, España)
(Gratuito)

28 de agosto, jueves
Logroño. Sala Gonzalo de Berceo 20:00 h (Donativo 3€) / MelisMandolin Quartet (Italia)
Fuenmayor. Teatro Coliseo 20:30h (Gratuito) / Kerman Mandolin Quartet (Israel, Italia, Francia, España)

29 de agosto, viernes
Logroño. Auditórium Ayuntamiento 20:00 h (Gratuito)
Dúo Marashova-Ivanov (Rusia/Alemania)
Haro. Basílica Nuestra Señora de la Vega 20:00 h (Gratuito)
Dúo Alba Fiori (Rusia/Alemania)
Autol. Iglesia de San Adrián y Santa Natalia 20:30 h (Gratuito)
Orquesta Maestro Bernardo Martínez (España)
Alesón. Iglesia de San Martín 20:30 h (Gratuito)
Cuarteto BECAO (Colombia)
Anguiano. Iglesia de San Andrés 20:30 h (Gratuito)
MelisMandolin Quartet (Italia)

30 de agosto, sábado (Clausura)
Logroño. Auditórium Ayuntamiento 20:00 h (Gratuito)
Kerman Mandolin Quartet (Israel, Italia, Francia, España)
Donativos para El Legado de la Música Sin Fronteras de Pablo Sáinz Villegas

LR-501-2014

B

ienvenidos a la 44ª edición del Festival de Plectro de La Rioja. La
Bienal Internacional de Plectro de La Rioja (BIP-Rioja 2014)
organizada por la asociación cultural ConTrastes-Rioja tiene
este año como su principal actividad este evento de reconocido
prestigio internacional durante la semana del 25 al 30 de agosto.
El Festival mantiene vivo el espíritu de ediciones anteriores con los
objetivos de impulsar y promocionar la música de plectro, difundir el
patrimonio cultural riojano y, por supuesto, hacer partícipe de todo ello al
mayor número de personas posible.
Una vez más apostamos por la calidad y, tras una cuidada selección,
contamos con la participación de seis agrupaciones del más alto nivel con
músicos procedentes de siete países diferentes: dos dúos (Rusia, Alemania),
tres cuartetos (Israel, Italia, Francia, España, Colombia) y una orquesta
de Madrid ofrecerán un total de trece conciertos en diferentes salas y
localidades de nuestra comunidad.
El apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja y la
colaboración del Ayuntamiento de Logroño, los Ayuntamientos de Alesón,
Autol, Haro, Fuenmayor y entidades como la Asociación Cultural Aidillo
de Anguiano, Ibercaja Obra Social y el Museo Würth son una garantía
de futuro para este proyecto cultural y musical que sigue siendo una
referencia mundial en el ámbito del plectro.
Para limitar el acceso a las salas con aforo reducido, se ha establecido una
entrada con un donativo que se destinará a El Legado de la Música Sin
Fronteras de Pablo Sáinz Villegas.
La invitación está hecha. Espero que todos (músicos y espectadores)
disfrutemos de una semana especial con la Música de Plectro y la Cultura
con mayúsculas.

Francisco Sagredo López
PRESIDENTE DE CONTRASTES-RIOJA

Kerman Mandolin Quartet
Israel, Italia, Francia, España
Componentes:
Jacob Reuven: Mandolina I
Fabio Gallucci: Mandola

E

l cuarteto toma su
nombre del luthier israelí
Arik Kerman y está
formado actualmente
por cuatro solistas de mandolina

Mari Carmen Simón: Mandolina II
Vincent Beer-Demander: Mandocello
de reconocimiento internacional:
Jacob Reuven de Israel, Fabio
Gallucci de Italia, Vincent BeerDemander de Francia y Mari
Carmen Simón de España.

Durante los últimos 20 años Arik
Kerman ha colaborado con el
mandolinista Jacob Reuven para
crear un instrumento que reúna
las cualidades de potencia sonora y
color. Empleando los tradicionales
sistemas constructivos de los
violines, Kerman ha producido
instrumentos que permiten a los
mandolinistas tocar repertorios
originalmente escritos para violín,
y otros instrumentos de cuerda,
con gran éxito. También les ha
facilitado la posibilidad de integrar
a la mandolina dentro del mundo
de los conciertos de música clásica e
incluso ampliar su repertorio.

University, “Festival de Mandolines
de Lunel” (France), Salle Tomasi
(Marseille), etc.
El cuarteto se renueva con
proyectos educativos tales como
clases en colegios, preparación
musical de todos los niveles y
trabajos con orquestas.
Realizan su proyección
internacional en varios puntos de
Europa e Israel y se preocupan de
la promoción de nuevos talentos
musicales en el mundo de la
mandolina y por llegar a audiencias
con las que compartir su entusiasmo
por la música de cámara.

El objetivo del Kerman Mandolin
Quartet es realizar nuevas
interpretaciones de obras escritas
originalmente para cuarteto de
cuerdas así como arreglos de música
contemporánea. Su repertorio va
de Mozart, Bach y Vivaldi hasta
Françaix, Kaufmann, Bartok, Glass…
Actúan regularmente en Europa
e Israel en importante festivales y
salas de concierto como Tel Aviv
Einav Culture Centre, Jerusalem
Music Centre, Jerusalem Mormon

www.kermanmandolinquartet.com
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Kerman Mandolin Quartet
A. Vivaldi
(1678-1741)
W. A. Mozart
(1756-1791)
Oded Zehavi
(1961)
P. Glass
(1937)
A. Piazzolla
(1921-1992)

Concerto X in Si minore - L’Estro Armonico
Allegro-Largo e Larghetto-Allegro
Serenata Notturna K. 239
Marcia Maestoso-Menuetto-Rondò allegretto
Intermezzo
1er Premio Concurso Composición
« Ciudad de Logroño » 2003
String Quartet N. 3 «Mishima»
Coral
Four for Tango

BECAO
Cuarteto instrumental
Colombia

Directores:

Paulo Andrés Olarte: Director Musical
Benjamín Cardona Osuna: Director Artístico

Componentes:
Laura Marín Valencia, Juan David Bedoya Rincón: Bandolas
Harold Marín Valencia: Tiple
Diego Fernando Sanchez: Guitarra

E

l Cuarteto Instrumental
BECAO está conformado
por licenciados en música de
la Universidad Tecnológica
de Pereira que buscan como estrategia
pedagógica difundir la música
instrumental colombiana acercándose
a los jóvenes y demás oyentes con
nuevas sonoridades producto de un
trabajo de matices y colores de sus
instrumentos. Su repertorio recoge
compositores de finales del siglo XIX
hasta las nuevas propuestas de los
compositores en la actualidad.
Se conformó en el año 2008 con
el propósito de enfatizar en la
interpretación de la música andina
colombiana para el formato de
cuarteto típico. BECAO está
conformado por Juan David Bedoya
Rincón en la bandola, Laura Marín
Valencia en la bandola, Harold Marín
Valencia en el tiple y Diego Fernando
Sánchez en la guitarra. Son licenciados
en música, egresados y estudiantes de
la especialización en teoría de la música
en la misma institución. Su ensamble
tiene su comienzo en la asignatura
de Práctica de Conjunto que dirige el
Maestro Benjamín Cardona Osuna
(de quien proviene su nombre) en la

Universidad Tecnológica de Pereira y
en la estudiantina Sinapsis UTP que
dirigió el docente Germán Posada
Estrada. Los integrantes BECAO
también han realizado trabajos en
diversos formatos de la música andina
colombiana como estudiantinas, tríos,
ensambles vocales-instrumentales,
y prácticas de conjunto, además
son líderes de procesos en músicas
tradicionales que se desarrollaron en
las diversas regiones del eje cafetero.
BECAO con su participación en los
diferentes encuentros y concursos
de música andina colombiana ha
innovado exponiendo su propuesta
de colores, dinámicas y manejo del
tempo que proporcionan a las obras
un carácter expresivo. Han tenido
asesoría de diferentes maestros como
los profesores María Teresa Parra,
Germán Posada, Benjamín Cardona
Osuna y, actualmente, el maestro
Paulo Andrés Olarte Rendón. Además
han recibido clases en ejecución
e interpretación y asesorías de
instrumentación, dirección musical
y gestión cultural con los maestros
Fabián Forero Valderrama, Corita
Rojas, Ricardo Mendoza, Jairo
Rincón y Sofía Sánchez.
www.becao.com.co
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BECAO
Cuarteto instrumental
Nocturnal (Guabina)
Ferrocarril de los Altos
(Fox – Marcha)
Bochicaneando (Bambuco)
Invierno Porteño (Tango)
Tierra Colombiana (Pasillo)
Sobre el Humo (Bambuco)
Delirio y Fuga
Candita (Pasillo)
Glauco Cedeño (Polka)
Preludio op.23 nº5
Espíritu Colombiano
(Pasillo)

Jaime Romero
Domingo Betancourt
(Versión: Juan David Bedoya)
Luis Uribe Bueno (Versión: Diego Sánchez)
Astor Piazzolla (Versión: Daniel Saboya)
Oriol Rangel (Versión: Raúl Madrid)
Fulgencio García
(Versión: Juan David Bedoya)
Jaime Romero
Adolfo Mejía (Versión: Luis Fernando León)
Plinio Herrera Timaran
(Versión: Diego Sánchez)
Sergei Rachmaninoff
(Versión: German Posada)
Lucho Bermúdez (Versión: German Posada)

MelisMandolin Quartet
Italia

Componentes:
Salvatore Della Vecchia: Mandolina Carla Senese: Mandolina
Marcello Smigliante Gentile: Mandola/Mandoloncello
Riccardo Del Prete: Guitarra

Programa

MelisMandolin Quartet
A Life’s Picture
Genesis, Infancy, Adolescence,
Pressures, Love, Races anxious,
Remembrance, Life!
Intermezzo op. 146
La vida breve
Maestrale
Tarantella op. 14 n.3
(arr. R. Del Prete e S. Della Vecchia)
4 Girolimoni
Blueziliana
The branched tree
Oblivion
(arr. S. Della Vecchia)
Sinfonia dall’opera
“Il Barbiere di Siviglia”

Salvatore Della Vecchia (1986)

Raffaele Calace (1863-1934)
Manuel De Falla (1876-1946)
Umberto Leonardo
Henrique Oswald (1852 - 1931)
Daniele Sepe (1960)
Clarice Assad (1978)
Massimo Severino (1968)
Astor Piazzolla (1921-1992)
Gioacchino Rossini (1792-1868)

M

elisMandolinQuartet
es un ensemble de
instrumentos de
plectro fundado en
2013 por músicos con una larga
experiencia en conciertos tanto
como solistas como con diferentes
formaciones. El objetivo es
difundir y descubrir al público la
música de cámara con mandolinas.
Su repertorio abarca desde las
obras originales para cuarteto,
principalmente de autores italianos
del siglo XX, hasta trascripciones
propias de obras escogidas.

Salvatore Della Vecchia
Mandolinista y compositor nacido en
Nápoles en 1986, es diplomado con
honores en 2008 y licenciado como
solista en 2012 en el Conservatorio de
San Pietro a Maiella, en Nápoles. Ha
participado en numerosos concursos y
encuentros, destacando el 1er Premio
en el Concorso Nazionale di Musica
Capitanata en 2002 y el 2º Premio en
el concurso internacional Raffaele
Calace de 2006. En 2010 consigue el
Premio Nazionale delle Arti al mejor
mandolinista licenciado en Italia. En
2007 actúa como primer mandolinista
en la European Guitar and Mandolin
Youth Orchestra (EGMYO) y en ese
mismo año como solista en las Giornate
Mandolinistiche Mondiali. De 2007 a
2012 ha formado parte de la Neapolis
Ensemble actuando en Francia,
España, Alemania, Bélgica, Estonia,
Rusia, Argentina, Chile, México,
Uruguay, grabando con ellos tres CDs:
Palummella (Calliope / Harmonia
Mundi, 2008), 77 (Aeon, 2010), Lo
Guarracino (Harmonia Mundi, 2012).
Desde 2012 es el Director Artístico de
la orquesta de plectro Le Corde della
Costa d’Amalfi con los que en 2013
actuó en Munster, Alemania.

Carla Senese
Nacida en Nápoles en 1986, en 2007
es diplomada con honores y en 2014
obtiene la licenciatura en música de
Cámara en el Conservatorio de San
Pietro a Maiella, en Nápoles. Ha ganado
números premios como el Concorso
Nazionale di Musica Capitanata (2004),
1er Premio en el 16º concurso nacional
G. B. Pergolesi (2004), 1er Premio con
beca en el 10º concurso nacional Città di
Bacoli (2004), 1er Premio con beca en
el 18º concurso nacional G. B. Pergolesi
(2006), 2º Premio en el 7º concurso
internacional Raffaele Calace (2010).
Ha actuado en numerosos conciertos
como solista en formaciones de cámara
y en orquestas de plectro. Destaca la
interpretación del Concerto en SOL
mayor para mandolina y orquesta
de J. N. Hummel con la Orquesta del
Conservatorio de San Pietro a Maiella
(2007) y el Concerto en Sib mayor
para para mandolina y orquesta de
Giuseppe Giuliano en el Aula Magna
del Seminario Episcopal de Vittorio
Veneto. Actualmente ofrece conciertos
a dúo con el guitarrista Riccardo Del
Prete. Juntos trabajan en la edición de

una colección de obras para mandolina
en la editorial Ut Orpheus. En 2009 se
diploma en Arqueología e Historia del
Arte por la Universidad Federico II de
Nápoles ofreciendo disertaciones en un
Máster de Historia de la Música en 2012.

Marcello Smigliante Gentile
Nacido en 1991 en Pozzuoli empieza
a estudiar mandolina con el Maestro
Gianluigi Sperindeo a los 10 años.
En 2013 consigue el Diploma en
mandolina y las máximas calificaciones
en el Conservatorio San Pietro a
Maiella de Nápoles. Desde joven ha
participado en múltiples ensembles
y orquestas de plectro (Orchestra
mandolinistica G. Diano, Associazione
Mandolinistica Puteolana, Quartetto
a plettro napoletano, Accademia
Mandolinistica Napoletana). Colabora
con Musicaetcetera como miembro del
cuarteto Classica Pizzicata. Con ellos ha
actuado en giras por Francia y Malta en
el Valletta Baroque Festival. Interesado
por la música popular actúa con
Macchia Mediterranea, una agrupación
que ofrece una nueva interpretación del
folclore del sur de Italia.

Riccardo Del Prete
Nacido en Nápoles en 1982 estudia en
el Conservatorio San Pietro a Maiella
de Nápoles con Renato Castaldo
y Bruno Battisto D’Amario. Con
este último consigue el Diploma
en guitarra con las máximas
calificaciones en el Conservatorio
Santa Cecilia de Roma. Ha asistido
a numerosos cursos nacionales e
internacionales con Angelo Gilardino,
Marco Socìas, Dale Kavanagh,
Alvaro Pierri y máster clases con
el compositor y guitarrista Roland
Dyens quien lo calificó como un
“artista talentoso”. Actualmente
ha realizado conciertos como solista
o en dúo con la mandolinista Carla
Senese en Alemania, Francia, Bélgica
y Polonia. Ha obtenido numerosos
galardones como el 1er Premio en el
tercer concurso Città di Castelfidardo
(2000), el concurso nacional Giovani
Chitarristi de Mottola (2000) o el
primer concurso M. M. Ponce (2003).
Obtuvo una beca para participar
en el X Internationales GitarrenSymposium en Iserlhon, Alemania.
Ha ganado tres veces el Premio Patta,
una beca de estudios que la Academia

de las Artes de Roma concede a los
mejores estudiantes para ampliar
conocimientos en el Conservatorio de
Tarragona, en España. En septiembre
de 2003 funda el quinteto ConCorde
orientado a la estudio y difusión de
la música para guitarra y cuarteto
de cuerda. En 2007 forma parte del
jurado del IV International Guitar
Festival “Guitarmania” en Karpacz
(Polonia). En 2011 consigue el título
de la especialidad de guitarra del s.
XX con el maestro Lucio Matarazzo.
Es editor, para la editorial Ut Orpheus
de la próxima edición de Ghiribizzi
y de las 37 Sonate para guitarra de
Niccolò Paganini.

Dúo Marashova-Ivanov
Rusia/Alemania

Componentes:
Natalia Marashova: Mandolina
Denis Ivanov: Piano

N

atalia Marashova es
una mandolinista
de San Petersburgo
(Rusia) graduada en el
Conservatorio Nacional de dicha
ciudad, fundado por RimskyKorsakov. Está además graduada
en el Conservatorio de Wuppertal
(Alemania) con Marga Wilden-Husgen.
Ha sido ganadora de múltiples
competiciones internacionales,
colaborado con el Ministerio de
Cultura de la Federación Rusia y
participado en numerosos festivales
en Rusia y Europa. Durante varios
años ha formado parte de ensembles
de diferentes estilos, destacando
la Orquesta del Teatro Mariinsky,
la Orquesta Filarmónica de San
Petersburgo, la banda de art-rock
“Vermicelli Orchestra”, la WDR
Symphony Orchestra, Capella
Aquisgrana y Clemencic Consort.
Regularmente dirige clases máster
en Europa y Rusia y participa en
jurados internacionales. Actualmente
compagina la enseñanza con conciertos
como solista o en colaboración con el
pianista Denis Ivanov y la clavecinista
Elena Kurilova.

Eduard Bazanov en el Conservatorio
Nacional Rimski-Korsakov en San
Petersburgo.
Ha recibido el Premio del Estado
de Rusia con tan sólo 24 años, y
becado en Alemania con Detlef
Kaiser, S. Perticaroli y LeaYoanna Adam. Ésta última, con
su atípica forma de enseñanza le
abre horizontes. Desarrolla su
carrera como concertista con las
orquestas nacionales de Rumanía,
Suiza, Austria, Alemania e Italia,
formando parte desde 2008 de la
Artist Academy of Musician.
Además es requerido en Alemania,
Austria, Suiza y Bélgica. También
ha conseguido un importante éxito
como solista en Japón y en Europa
junto con renombrados músicos.
Desde abril de 2012 es el Director
Artístico de International
Competition Music Master performers
y miembro de la fundación AlinkArgerich bajo la presidencia de Mme.
Léa-Yoanna Adam.

D

enis Ivanov, nacido
en San Petersburgo
(Rusia) en una familia
de amantes de la música,
Muestra un gran interés por el piano
desde los 9 años. Se inicia en la
Escuela de Música de su ciudad con
Nina Verblovskaia y en la Escuela
de Música Moussorgski en las clases
de Ekaterina Sharkova. Tras su
graduación continúa estudios con

www.nataliamarashova.com
www.denis-ivanov.com
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Dúo Marashova-Ivanov
Concierto Nº1 (Primer movimiento)
Tombeau a R. Calace for Mandolin Solo
Dialogue I
Cappriccio Spagnuolo op. 276
Rhapsody
Serenada Malinconica
Burleta, Mitoka

Rafaele Calace
Vincent Beer-Demander
Yasuo Kuwahara
Carlo Munier
Victor Kioulaphides
Rafaele Calace
Armin Kaufmann

Dúo AlbaFiori
Rusia/Alemania

Componentes:
Rada Krivenko:
Mandolina,
Mandolina Barroca y Domra
Diana Krivenko:
Traverso y Flauta

E

l dúo “AlbaFiori” fue
fundado en 2011. Sus
componentes han
ganado varios premios y
demuestran una gran experiencia
en concierto. Algunas de sus
actuaciones destacables han sido
en conciertos y festivales como el
de los “Los jóvenes de cuerdas de
Rusia” en el Conservatorio Estatal
de Moscú y en el Festival Euro
Zupfmusik en Bruchsal.

Rada Krivenko interpreta
mandolina, mandolina barroca
y domra y ha ganado premios
en los principales concursos
internacionales de prestigio para
mandolina destacando el 1er
Premio en el “Concurso Calace”, el
Premio del Público en el “Concurso
Internacional Yasuo Kuwahara
para mandolina sola” en Alemania
(2012), el 3er Premio en el “Primer
Concurso Internacional para
mandolina sola” de Luxemburgo
(2012) y el 3er Premio en el “VII
Concurso International” de Osaka
para mandolina (2011).
Diana Krivenko interpreta traverso
y flauta. Diana fue premiada en
los “Concursos Internacionales
de Rusia” para flauta solista
organizados por la Orquesta
“Russian Stely” siendo estudiante
del Conservatorio Estatal de Moscú.
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Dúo AlbaFiori
Les petits moulins a vent
La Rappel des oiseaux
La poule
Duo op1. Nº V
para Flauta y Mandolina
1.Allegro
2.Andante
3.Menuetto
Fragmento Obertura
de “Guillermo Tell”
Pair Wind
Walzer
Irisch Tune
Entr’acte
Everything is quiet in the field
Danza rumana
Empfindungen (Sensaciones)
1.Ruhig
2.Frei rezitierend
Lekury

Francois Couperin (1668- 1733)
Francois Couperin (1668- 1733)
Francois Couperin (1668- 1733)
Giacomo Veginy (s. XVIII)

Gioachino A. Rossini (1792-1868)
Yoschinao Kobayashi (*1961)
Alexander Gribojedow (1795-1829)
Tradicional
Jacques Ibert (1890-1962)
Tradicional
Grigoraş Ionică Dinicu (1889-1949)
Veit Erdmann (*1944)

A. Schamo

Orquesta de Pulso y Púa
Maestro Bernardo Martínez
España

Michel Martínez Fontana: Dirección

E

s una Orquesta creada
en enero del 2011 para la
promoción y difusión de
la música clásica desde los
instrumentos de pulso y púa. Está
formada por los alumnos y herederos
de las enseñanzas del Maestro Don

Tras un “intermedio” de 25 años
se produce la reconstitución de la
orquesta, ahora bajo la dirección
de Michel Martínez Fontana, hijo
y alumno del Maestro Bernardo
Martínez Alonso, y su repertorio
abarca desde el Barroco al

Bernardo Martínez Alonso, quien
en 1958 funda, con la primera
promoción, la Rondalla del Instituto
Virgen de la Paloma, consiguiendo un
gran número de premios en diferentes
concursos bajo la dirección de su
maestro y como Orquesta de pulso
y púa Virgen de la Paloma, Trío I.S.
Virgen de la Paloma, Quinteto Virgen
de la Paloma, Sexteto Virgen de la
Paloma, Cuarteto Martínez Fontana,
en los Certámenes Nacionales de
Orquestas de Plectro de Valencia y La
Rioja (años 1978, 1979, 1980, 1981)

Clasicismo, del Romanticismo al
Nacionalismo musical y a obras de
los diversos estilos desde el corte
clásico al rock del siglo XX.
Durante los tres años de vida de
esta nueva orquesta, se realizan
colaboraciones con asociaciones
y agrupaciones musicales,
generalmente dentro del entorno
de la FEGIP (Federación Española
de Guitarra e Instrumentos de
Plectro), ampliando repertorio
y llegando a nuevo público de
diferentes comunidades autónomas.
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Orquesta de Pulso y Púa
Maestro Bernardo Martínez
Asturias
Danza VI (Rondalla aragonesa)
Danza ritual del fuego
Pequeña serenata de noche musical:
Allegro – Romance - Minueto - Rondó
Stairway to Heaven
Bohemian Rhapsody
Palladio

I. Albéniz
E. Granados
M. de Falla
W. A. Mozart
J. Page/R. Plant
F. Mercury
K. Jenkins

