ASOCIACIÓN ORQUESTA Y CORO

PALACIO DE DOS AGUAS
La creación de la Asociación Orques‐
ta y Coro del Palacio de Dos Aguas
responde a la voluntad de consolidar
los lazos que mantiene el Museo Na‐
cional de Cerámica con la música. La
Orquesta pretende así, entre otros
objetivos, promover la carrera de
jóvenes valores en el ámbito de la
música, colaborar con otras institu‐
ciones a nivel nacional e internacio‐
nal, y ofrecer en el museo un ciclo
anual de conciertos de gran nivel
artístico. Desde su fundación ha
ofrecido exigentes repertorios como
el Amor Brujo y el Retablo de Maese
Pedro de Manuel de Falla, conciertos
para instrumentos de viento de W.A.
Mozart, Suite Holberg de E. Grieg,
Rapsodia Sinfónica de J. Turina, Cua‐
tro Estaciones de A. Vivaldi, entre
otros, colaborando con solistas de la
talla de Elena Mikhailova, María Mir‐
cheva, Amparo Pous, Ekaterina Me‐
tlova, Irina Ionescu.
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BLACK & WHITE KEYS DÚO
Este dúo, ya consolidado, cuenta con un año y medio
de vida. De formación clásica y espíritu

JAZZ

moderno, sus integrantes han ido ampliando poco a
poco su repertorio de piano a 4 manos, que
abarca desde el s. XVII hasta la actualidad (sienten
predilección por el jazz). Han estado de gira en
Cuenca, Jávea, Manises y Riba-roja. Actúan habitualmente en el Teatre “La Unió” de Llíria.
Andreu Soler y Lola Martínez se licenciaron en el Conservatorio Superior de Castellón en 2010 y
2011, respectivamente. Andreu realizó el máster en
Profesorado de Secundaria en la Universidad de
Valencia (2010-2011) y actualmente está cursando el de
Didácticas Específicas, en la misma
universidad. Lola ha cursado también el máster en
Profesorado de Secundaria en la Universidad de
Valencia (2011-2012).

- GRIEG: Peer Gynt Suite nº 1, op. 46
I. La mañana
II. La muerte de Ase
III. La danza de Anitra
IV. En el hall del rey de la Montaña
- BRAHMS: Danza húngara nº 5 en Fa#
menor

