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Programa

Piotr ilich chaikovski 
(1840-1893) 

Concierto para piano n.º 1  
en si bemol menor, op. 23

I. Allegro non troppo e molto maestoso –  
Allegro con spirito – Quasi Adagio – 

Molto moderato – Tempo I
II. Andante semplice – Prestissimo – Quasi Andante – Tempo I

III. Allegro con fuoco
 

richard strauss 
(1864-1949)

Concierto para trompa n.º 1  
en mi bemol mayor, op. 11

Allegro
Andante
Allegro

 
 serguéi Prokófiev 

(1891-1953)
Sinfonía n.º 1 en re mayor, op. 24, “Clásica” 

Allegro con brio
Larghetto

Gavotte (Non troppo allegro)
Molto vivace
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Francisco José García Verdú, de 21 años, cuenta 
con treinta y siete premios nacionales e interna-
cionales, veinticinco primeros y cinco segundos. 
Frechilla Zuloaga 2017 (Valladolid), Londres Grand 
Prize Virtuoso, Artist of the Year Londres 2017, In-

fanta Cristina, Lagny sur Marne y Alexander Scriabin Paris, etc. El pre-
mio Revelación y Nacional VeoVeo lo llevó a visitar en el Palacio de 
la Zarzuela a S.M. la reina Doña Letizia con el Patronato “Fundación 
Teresa Rabal”, que le deseó los máximos éxitos musicales.

Ha realizado conciertos en el Royal Albert Hall Londres, Auditorio 
Miguel Delibes Valladolid, Palau Música de Valencia, Embajada Rusa 
de París, Cibeles y Ateneo Madrid, ADDA, Teatro Principal Alicante, 
Gran Teatro Elche, etc.

Comenzó a los cuatro años y se ha formado en Royal Academy of 
Music Londres, Liceo Barcelona, CSMA y CS Katarina Gurska Madrid 
con Nino Kereselidze. Actualmente lleva a cabo el Máster de Interpre-
tación Solista.

Ha recibido clases magistrales de Rouvier, Bashkirov, Gruzman, 
Raikalio, Virsaladze, Gililov, etc., y ha sido becado becado por CSKG, 
AIE, CultuArts, Ferrer Salat y RAM. Ha grabado para “Jóvenes Solis-
tas”, TV, RNE, Radio Clásica, Music Talent y La Partytura. Ha escrito 
quince composiciones, de las que Sonata Felanitx fue estrenada en 
Palma de Mallorca 2017.

El PHACE le otorgó la distinción “Saguell D’Elig”.

Francisco José García Verdú
piano



Pese a su juventud, Ferran García Subies ha re-
cibido en su trayectoria clases de los mejores 
trompistas  en el ámbito mundial, como son 
Hermann Baumann, Erick Terwilliger, Bernardo 
Silva o Raúl Díaz, entre otros. Ha recibido varios 

premios en el Concurso Internacional de Trompa de Benaguasil 
“Vicente Zarzo”.

Compagina sus estudios superiores con la colaboración de algu-
nas orquestas profesionales, como la Orquesta Sinfónica del Vallés 
o la Orquesta Supramúsica. También forma parte de algunas jóve-
nes orquestas, como la Joven Orquesta de Castellón (JOSC), Joven 
Orquesta del Vallés (JOSV) o Joven Orquesta Nacional de Cataluña 
(JONC).

Comenzó sus estudios en el CIAC y actualmente es miembro de 
la Banda Sinfónica del CIAC. Terminó sus estudios profesionales en 
el Conservatorio Profesional de Vall d’Uixó (Castellón) con el profe-
sor José Antonio Rebollar. Actualmente cursa el título superior en el 
Centro Superior Katarina Gurska de Madrid, con José Chanzá como 
profesor.

Ferran García Subies
trompa
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Nació en Madrid y, becado por la Fundación Barrié 
de la Maza, se graduó en Dirección de Orquesta y 
Ópera en el Conservatorio Chaikovski de Moscú 
con el catedrático Vladimir Ponkin. Como pianista 
finalizó estudios superiores en el Real Conservato-

rio Superior de Música de Madrid con el catedrático Joaquín Soriano 
y de posgrado en Moscú con el catedrático Viktor Merzhanov.

Director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ, de 
la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra y de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Soria, es también director del Teatro Russkaya Opera de 
Moscú y director invitado la Orquesta Sinfónica UCAM. Entre 2012 
y 2015 fue director artístico del Coro de Niños de la Comunidad de 
Madrid.

A su temprana edad, ha sido invitado a dirigir algunas de las for-
maciones más importantes del mundo, como la Orquesta Sinfónica 
de Londres o la Nueva Orquesta Sinfónica de Rusia. Ha desarrolla-
do una intensa actividad operística en Rusia, y ha prestado especial 
atención a la música de los siglos xx y xxi al frente del Studio for New 
Music Ensemble de Moscú. Asimismo, ha realizado una importante 
labor con jóvenes orquestas, y ha dirigido a la Joven Orquesta Nacio-
nal de España y a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre 
muchas otras. Ha trabajado con grandes solistas como María Bayo, 
María José Montiel, Ruth Iniesta, Cristina Faus, Oxana Yablonskaya, 
Valery Sokolov, Ara Malikian, Gustavo Díaz Jerez, Mariana Gurkova, 
Alexander Kandelaki o Lucero Tena. Ha grabado para los sellos Naxos 
y Melomics Records y colaborado con los principales medios de co-
municación en España y Rusia.

Actualmente es profesor en el Centro Superior Katarina Gurska y 
en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Borja Quintas
director



Borja Quintas   
DIRECTOR 

La Orquesta Sinfónica del Real Sitio nace con el objeto de promover 
los valores que defienden el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ilde-
fonso y el Centro Superior Katarina Gurska a través de la música y con 
la juventud como motor de transformación social. Ambas institucio-
nes propugnan valores como el compromiso, el esfuerzo, la diversi-
dad, la convivencia y el respeto por el prójimo y por la música.

Este concierto es posible gracias al patrocinio y colaboración de

Orquesta Sinfónica del Real Sitio
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Orquesta sinfónica del real sitiO  Borja quintas Melero, director

clarinete 
díaz lorenzo, José carlos
Méndez sánchez, Mario
Morales Puac, sara Victoria
Pumar lomba, sara
ramírez campos, francisco
Yagüe de la Vega, Humberto

cOntraBaJO 
abad Varela, Gabriel
García Pinilla, inés
de santiago Botta, diego
esparza Herrero, Manuel
Moreno Miguel, Álvaro

faGOt 
Martínez Vidal, inés
segovia ariza, santiago

flauta 
alonso García, irene
Palomar fuentes, isabel
Pérez-cíes Bailón, elena cristina
sánchez serrano de la cruz, 

Pedro Javier
santirso García, cristina
schilling Martín, claudia

OBOe 
rubio Martínez, María del 

carmen
Palenzuela cebrián, lucía

Percusión 
Montalvillo criado, andrés

trOMBón 
Bolaño arenas, dirley
Martínez Moya, rocío
sastre cebrián, Guillermo

trOMPa 
cuñarro fernández, José
nieto rodríguez, Verónica
robles sanmartín, José domingo
sanz Miño, Víctor

trOMPeta 
Pérez Medina, diego
torres domínguez, enrique
Zamorano fernández, alejandro

ViOla 
Bautista Málaga, esther Yadira
de la casa lópez, Víctor
del río Molleda, elena
fraguas Velasco, sol
García Gutiérrez, rosario
Martín de la torre, Javier
Mollar cívico, estefanía
Palmero casanova, José carlos
Valladolid Gasané, elvira

ViOlín i 
alonso Borrego, carla
canosa Villafañe, luis Miguel
calderón Pina, Juan Pablo
cebada fernández, irene
cubas Hondal, cristina
cuéllar Muñoz, sofía
ibáñez de aldecoa silvestre, 

Martín
Madrigal tino, sebastián
Marín rayo, isabel
Martín Gutiérrez, irene
Martínez díaz, Victoria
núñez colell, Jorge
roslik, anastasia
ruiz ruiz, irene
trigo asensio, alejandro

ViOlín ii 
castrillo González, sergio
cuesta Herrero, laura
fernández estrada, stefan José
García Bercebal, celia
luis Moreno, Beatriz
luzón Belén, carmen Victoria
Maceira naya, Jaime
Martín Miguel, Pablo
Martín ramos, nicolás
Moreno Zaldúa, Victoria
Muñoz Marco, esther
Morcillo sánchez, sergio
Murillo Villalaín, sara
navarro escaño, sofía
sánchez Pulido, nuria
tiestos sánchez, Javier

ViOlOncHelO
arévalo Álvarez, Mónica
sánchez erroz, Pablo sebastián
camacho carmena, celia
egea tapetado, sofía
freire Pérez, María del carmen
Gallego estebaranz, isabel
Garrigues Garrido, lucrecia
casero Medina, criptana
Mendoza Álvarez, carmen
Mínguez silva, estela
Montes ruiz, María
Obispo romero, adrián
Parker san José, laura
rodríguez sainz, Ángela
sánchez casanova, Manuela
solís rouco, iker
Valero lobato, ana
 
sOlista PianO
García Verdú, francisco José

sOlista trOMPa 
García subies, ferran
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Valladolid, España, 2019
Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identi�cadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identi�cador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.


