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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Russian Album:
1. Themes from Peter and the
Wolf (S. Prokofieff)
2. In the gymnasium (D.Kabalevsky)
3.The rain and the rainbow
(S.Prokofieff)
4.March (S.Prokofieff)
5.Sweet Dreams (P.I. Tchaikovsky)
6. The Drummer (D.Kabalevsky)
-Suite of the day (Hilary Burgoyne):
1.Morning: Up and doing.
2.Lunchtime:Stroll.
3.Afternoon:At the fairground.
4.Time:The Spy Serial.
5. Evening:At the disco.

- Latin american album (David Stone):
1. El Tordo (Tango)
2. El mirlo (Tango argentino)
3. El gorrión (cha cha cha)
4. El ruiseñor (beguine).
5. La tórtola (bossa nova).
6. Carmela

- Música de cine:
1. La misión (E. Morricone)
2. Cinema paradiso (E.Morricone).
3. Moon river (Henry Mancini)
4. Titanic ( James Horner)
5. Tango por una cabeza (C.Gardel)

CURRÍCULUM CUARTETO
El cuarteto de cuerda “A LA CORDA”
está formado por instrumentistas profesionales, que desarrollan su actividad camerística y docente en la Comunidad Valenciana. Ellas son Gemma
Ros Cardells y Leonor Simó Fabra al
violín, María Carrión Ariño a la viola y
Araceli Soler Bernat al violoncello.
Cabe destacar la labor pedagógica de
los miembros del cuarteto siendo todas ellas profesoras de diversos conservatorios y escuelas de música de la
Comunidad Valenciana.
Como músicos expertos en amenizar
todo tipo de eventos han tocado en la
mayor parte de las iglesias, fincas y
restaurantes de la comunidad. Así como en los principales auditorios y teatros de la comunidad valenciana.

