
 Programa de concierto:  

String Quintet in C minor Giovanni Bottesini
1. Allegro moderato
2. Scherzo 
3. Adagio 
4. Finale

Clarinet Quintet, op.115 Johannes Brahms 
1. Allegro
2. Adagio 
3. Andantino 
4. Con moto  

 Heritage Ensemble:  



Heritage Ensemblees un grupo camerísticoque nace en 2017 y está formado por intérpretes
que  participan  en  las  más  prestigiosas  agrupaciones  sinfónicas  y  camerísticas  a  nivel
internacional, tales como la Orquesta de la Comunidad Valenciana “Palau de les Arts” y la
Orquesta de Valencia.

Heritage Ensemble ofrece diferentes formaciones teniendo como  objetivo  la  ampliación
y  la  difusión del repertorio camerístico que incluya instrumentos de cuerda, de viento y
teclas, recorriendo los diferentes periodos de la historia de la música. Los miembros de esta
agrupación, como complemento a la actividad concertística, realizan también una activa
labor pedagógica en centros de estudios musicales y conservatorios, además de cursos de
perfeccionamiento musical. En sus conciertos aúnan una gran musicalidad grupal con un
increíble virtuosismo individual. “La arquitectura es una música de piedras y la música una
arquitectura de sonidos”. Esta frase atribuida a Beethoven sirve a Heritage Ensemble de
leitmotiv y fuente de inspiración para sus interpretaciones.

Raúl Arias López 

Recibió de  su  padre  sus  primeras  nociones  musicales.  Ha  enido  como  profesores   a
J. Palomares,  V. Vassilev,  y Sreten Krstié entre otros.  Se trasladó a EEUU en 2004 a
estudiar en la Universidad de Madison (Wisconsin) con V. Manougian.

Ha  sido  Concertino,  entre  otras,  de  las  orquestas  de  los  Chamber  Orchestra  de  la
Universidad de Wisconsin, Orquesta Sinfónica de Castellón y  de  la  Orquesta   Sinfónica
de   Valencia.  Ha  colaborado  con  orquestas  de  toda  la  geografía  española  y  colabora
habitualmente con el Collegium Instrumental.  Desde 2008 es profesor de la Orquesta de
Valencia. 

Como solista debuta a los 12 años en el Palau de la Música de Valencia con la OLS el
Concierto en la menor de Vivaldi.  Ha tocado el Concierto de E.  Elgar, el Concierto n. 2
de H. Wienawski, las 4 Estaciones de Vivaldi, las 4 Estaciones Porteñas de Piazzola, el
Concierto  de  F.  Mendelssohn.   Ha  realizado  una  gira  con  la  JOGV  interpretando  el
Concierto  de  J.  Sibelius.  En  el  año  2013  hace  su  debut  con  la  Orquesta  Valencia
interpretando el concierto para violín de Alexander Glazunov.

En septiembre de 2015 realiza una gira de conciertos con el Triple Concerto de Beethoven
con  la  Orquesta  de  Valencia  en  el  Palau  de  la  Musica  de  Valencia  y  con la  London
Sinfonietta en diferentes auditorios.  La pasada temporada interpretó con la Orquesta de
Valencia el concierto de Tchaikovsky.



Premiado en numerosos concursos de violín y música de cámara, Raúl Arias ha realizado
recitales en España, Francia, Suiza, Italia, Hungría y EEUU, donde toca la integral de las
sonatas y partitas de Bach y la integral de los caprichos de Ernst. Su intensa actividad
camerística le lleva a formar parte de numerosos tríos, cuartetos o quintetos.

Antonio García Egea

“Quisiera constatar que el violinista Antonio García Egea demuestra una gran capacidad
como instrumentista y artista. Su disciplina y entrega le auguran una excelente carrera (…)
por todo ello, me place manifestar mi cálido reconocimiento a sus cualidades como artista
y lo recomiendo para asumir competencias musicales al más alto nivel” (Plácido Domingo,
2015).

Nace  en  Cieza  (Murcia),  en  el  año  1989.  Comienza  sus  estudios  musicales  en  el
conservatorio  de  su  ciudad  natal,  bajo  la  tutela  de  Dña.  Concepción  Fernández,  y
posteriormente, en el conservatorio de música de Murcia con D. Vicente Cobacho. En el
año 2006 comienza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia con D. Joaquín Palomares.

Estos años marcan el devenir de su carrera violinística, obteniendo primeros premios en los
concursos  de  Molina  de  Segura,  Festival  Internacional  de  Orquestas  de  Jóvenes,  y  el
Concurso  Nacional  jóvenes  intérpretes  “Ciudad  de  Xátiva”  en  el  que,  además,  es
galardonado con la beca del concurso.

Posteriormente,  cursa  estudios  de  máster  en  la  prestigiosa  Universidad  Mozarteum de
Salzburgo, y en el Conservatorio Royal de Bruselas.

Con  tan  solo  21  años,  y  durante  5  temporada  toca  en  la  prestigiosa  Orquesta  de  la
Comunidad Valenciana del Palau de les Arts Reina Sofía, codirigida por Lorin Maazel y
Zubin Metha, por la que desfilan las más destacadas personalidades de la dirección, tanto
en los conciertos sinfónicos como en las representaciones de ópera.

Ha estado bajo la dirección de directores de la talla de Zubin Mehta, Lorin Maazel, Valery
Gergiev, George Petre, Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski, Omer Meir Wellber, Nicola
Luisotti, Plácido Domingo, Pablo Heras Casado, entre otros.

Ha  grabado  con  la  Orquesta  de  la  Comunidad  Valenciana  la  ópera  Bohème,  bajo  la
dirección de Ricardo Chailly; “Paris Mon amour” interpretado por Sonya Yoncheva, y la
ópera Onegin dirigida por Omer Meir Wellber. Además, el disco G. Verdi que realiza con
la orquesta de la comunidad valenciana e interpretada por Plácido Domingo, obtiene un
Grammy latino.

Entre sus éxitos como intérprete cabe destacar los obtenidos como solista del Concierto de
Brahms con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia: “…Antonio García Egea, quien
a  sus  21  años  se  ha  manifestado  como  uno  de  los  incuestionables  talentos  de  la
interpretación violinística” (La verdad, 2011).

Últimamente,  ha sido distinguido por la  Asociación Pro Música de Murcia  como “Pro
Músico del Año 2012” por su trayectoria como músico en el ámbito solístico y música de
cámara, y ha obtenido, por unanimidad del jurado, la beca del año 2012 de la Fundación
Galindo de Calasparra.

En agosto de 2015 obtiene  plaza  por  oposición en la  Orquesta  Sinfónica de Bilbao,  y
recientemente,  ha  ganado,  por  oposición,  la  plaza  de  Catedrático  de  violín  en  el
Conservatorio  Superior  de  Música  de  Murcia.  Además,  es  Concertino  invitado  de  la
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.



Pilar Marín Peyrolón 

Natural de Denia (Alicante), comienza sus estudios musicales a la edad de 6 años en su
ciudad  natal.  Obtiene  la  titulación  de  Profesor  superior  de  Clarinete  y  Viola  en  el
Conservatorio  Superior  de  Música  “Salvador  Seguí”  de  Castellón  con  las  máximas
calificaciones  en  ambas  especialidades.  Posteriormente  realizados  años  de  estudios  de
postgrado en la Escuela Superior de Música de Cataluña con el prestigioso violista Ashan
Pillai. Galardona en diversos concursos nacionales e internacionales, así como becada por
diversas instituciones, destacando la beca otorgada por la Karl Flesch Academie (Baden-
Baden, Alemania). 

En 2008 fue la representante española seleccionada para actuar, junto a otros 21 músicos
de  distintas  nacionalidades  de la  Unión Europea,  en el  concierto  que  se celebró  en el
Parlamento Europeo con motivo de su 50º aniversario. Realiza giras por toda la geografía
española y en el extranjero, actuando en auditorios tan prestigiosos como la “Sala Dorada
del  Musikverein”  de  Viena,  “Concertgebouw”  de  Amsterdam,  “Royal  Albert  Hall”  de
Londresy  “Konzerthaus”  de  Berlín,  entre  otros.Comparte  habitualmente  escenario  con
grandes directores y solistas como Daniel Baremboim, Zubin Mehta, Plácido Domingo,
Mstislav  Rostropovich,  Montserrat  Caballé,  Valery  Gergiev,  Gidon  Kremer,  Ainhoa
Arteta, Krzysztof Penderecki, Mischa Maisky,..

Es invitada a tocar frecuentementecon la Orquesta de RTVE, Orquesta CV del Palau de
Les Arts, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta Manuel de
Falla,  Orquesta  Sinfónica  de  Galicia,  Orquesta  Sinfónica  del  Vallés  y  Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria.  Mantiene una intensa actividad tanto en el  ámbito de la
música de cámara como en su faceta de concertista, habiendo actuado como solista con la
Joven  Orquesta  Nacional  de  España,  Orquesta  de  Valencia,  Orquesta  Filarmónica  de
Baden-Baden  (Alemania),  Orquesta  de  la  Marina  Alta,  Orquesta  Collegium  y  Vivaldi
Ensemble. Su labor docente abarca cursos y clases magistrales de perfeccionamiento por
toda la geografía española, así como profesora invitada por diferentes jóvenes orquestas. 

Es Viola Solista de la Orquesta de Valencia, de la cual forma parte desde 2006.

Alejandro Friedhoff

Comienza los estudios de violonchelo con su padre, y posteriormente estudia con Janos
Starker y Lynn Harrellen las universidades de Indiana y Rice.   Es ganador del Primer
Premio y Premio   a   la   Mejor   Interpretación   de   Música Española   en   el   III
Concurso   Nacional   de Violonchelo “Florián de Ocampo” de Zamora. Como miembro
del  Trío  Vanguardia,  es  ganador  del  Primer  Premio  del  II  Concurso  Internacional  de
Música de Cámara Antón García Abril en Baza (Granada).    

Después de ser solista de la Orquesta Ciudad de Granada durante dos temporadas bajo la
dirección  de  Jean-Jacques  Kantorow,  entra  a  la  orquesta  del  Palau  de  les Arts  de
Valencia  bajo  la  dirección  de  Lorin  Maazel  y  Zubin  Mehta.  Ha dado recitales en
Argentina, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y por toda España.  Se ha perfeccionado
en los cursos de Interlochen, Musicorda, Aspen, Music Academy of the West, Holland
Music Sessions, y Kronberg.  

Ha sido profesor invitado a las orquestas de jóvenes de Houston, Comunidad Valenciana,
y  Comunidad  de  Madrid,  y  ha  sido  Ayuda  de  Solista  Invitado  en  la  Orquesta
Sinfónica de Tenerife  y en la  Orquesta  de Valencia,  y Solista  Invitado de la  Orquesta
Sinfónica de  Barcelona  y  Nacional  de  Cataluña  y  Orquesta  de  RTVE.    También ha
sido invitado a los festivales internacionales de música de cámara de Ribadeo, Larzac, y
Godella.  Es miembro del grupo   historicista   Valencia   Baryton   Project, con quien
acaba de grabar un   cd   para   la discográfica Naxos en agosto de 2020.



Gianluca Tavaroli

Natural de Reggio Emilia (Italia), estudia contrabajo en el Conservatorio Arrigo Boito de
Parma, donde finaliza sus estudios con las máximas calificaciones. Continúa su formación
durante dos años con el prestigioso contrabajista Franco Petracchi en la famosa Academia
Walter  Stauffer  de  Cremona.  Paralelamente  realiza  cursos  de  perfeccionamiento  con
profesores  de  talla  internacional  como Alberto  Bocini  (Solista  de  la  Orquesta  Maggio
Fiorentino),  Antonio  Sciancalepore  (Solista  de  la  Orquesta  Santa  Cecilia  di  Roma),
Giuseppe Ettorre (Solista de la Orquesta de la Scala di Milano), Amerigo Bernardi (Solista
de la Orquesta de La Regione Toscana), Ovidiu Badila (Concertista internacional). 

Ha compartido  escenario  con directores  y  solistas  tan  reconocidos  como Lorin  Mazel,
Zubin Mehta, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Eliahu Inbal, Daniel Baremboim, Plácido
Domingo, Vladimir Yurowsky, Daniele Gatti, Andrea Bocelli,  Jesús López Cobos, Juan
Diego  Flórez,  Ainoa  Arteta.Ha  grabado  para  los  sellos  discográficos  Sony,  Deutsche
Grammophon, Sugar, Deca, Tactus.Ha colaborado con diversas orquestas:  Orquesta del
Teatro  Comunale  di  Bolonia,  Orquesta  Sinfónica  di  San  Remo,  Orquesta  Filarmónica
Arturo  Toscanini,  Orquesta  Solistas  di  Cremona,  Orquesta  Manuel  de  Falla,  Icarus
Ensemble, Orquesta Barroca di Cremona, Camerata Strumentale di Prato.Forma parte de la
Orquesta del Teatro Regio di Parma (Italia) durante la temporada 2001-2002. 

Posteriormente en el año 2004 obtiene la plaza de contrabajo en la Orquesta A. Toscanini
(Italia),  donde permanece  hasta  2006. Ese mismo año y tras realizar  las audiciones  en
París, Lorin Mazel lo selecciona para formar parte de la Orquesta del Palau de les Arts
(Valencia), donde continúa ocupando el puesto de contrabajo.

Pablo Marín Peyrolón

Comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años en la Agrupación Artística Musical
de Denia con el clarinete, y más tarde en el Conservatorio Tenor Cortis donde finaliza los
estudios de grado medio con Don Cristóbal López con las más altas calificaciones y con
Premio extraordinario de fin de Grado Medio. 

En 2001 ingresa en el Conservatorio Superior de Castellón en la especialidad de clarinete y
un año más tarde en la de viola. Con el clarinete estudia con Don Carlos Lacruz, y vuelve a
obtener  las  más  altas  calificaciones  y  Premio  extraordinario  de  fin  de  carrera  por
unanimidad del tribunal. 

Ganador del  concurso de Ibercaja  en 2004 en Castellón  y del  1º  Premio en el  primer
Concurso de jóvenes intérpretes “Cayetano Tomás”, en L'Orxa (Alicante) en 2007. 

Como componente de la Orquesta del Conservatorio Superior de Castellón, fue ganador
del Concurso Acordes Caja Madrid en el 2006. 

Con el Ensemble Giusto (clarinete, viola y guitarra) gana el 1º Premio en el I Concurso
Internacional de Música de Cámara “Ciutat d’Elx” en el 2013. 

Ha realizado cursos de perfeccionamiento de clarinete con Joan Enric LLuna, Karl Leister,
Yehuda Gilad, Venancio Rius, Jose Luis Estellés, Anthony Pay, David Campbell, Reinhard
Weiser, etc; de música de cámara con Jordi Mora, Lluis Claret, Sergi Boadella y Javier
Herreros; y de viola con Paul Cortese,  Emilio Mateu,  Francesc Gayá, Alfonso Ghedin,
Santiago Cantó,  Jesse Levine,  David  Quiggle  y Andriy Vitovych;  y  de pedagogía  con
Claudio Forcada. 



Forma o ha formado parte tanto con el clarinete como con la viola de la OMA (Orquesta de
la  Marina  Alta),  de  la  Agrupación Artística  Musical  de Denia,  del  Quinteto  de viento
Improt,  del  Atlantic  Wind  Quintet,  del  Ensemble  Bastyan,  del  Ensemble  Giusto,  del
Ensemble  Jazzyc,  de  la  WOW  (World  of  Winds),  de  la  Orquesta  del  Conservatorio
Superior de Castellón,  de la Orquesta s.XXI (Orquesta de profesores del Conservatorio
Superior de Castellón dirigida por Josep Vicent), de la Orquesta Sinfónica de Peñíscola, de
la Banda de La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, de la
JOSC  (Joven  Orquesta  Sinfónica  de  Castellón),  de  la  JOGV  (Joven  Orquesta  de  la
Generalitat Valenciana) y de la Hyspanian Symphony Orchestra. 

Ha sido profesor de clarinete de la escuela de música Manuel Lattur de Denia, y de otras
como Parcent,  Xaló,  Benidoleig.  Ha participado  como profesor  en  el  primer  curso  de
perfeccionamiento  musical  de  Benitatxell  (2006),  en  el  “X  curso  de  música  Vila  de
Teulada” (2007), en el IV curso de perfeccionamiento musical de la escuela de música
“Can Blau” en San Agustí (Ibiza, 2011), en el II curso de perfeccionamiento musical de
Cúllar (2013) y en el II y III encontré d’estiu (Sakya, 2013 y 2014). 

Con la viola finalizó sus estudios en 2006 en el Conservatorio Superior de Castellón, y con
ella ha ejercido como profesor en el Conservatorio Municipal de Javea. Como profesor de
viola ha impartido los cursos de Vélez Rubio (Almería) en 2010. 

En  2011  empieza  a  estudiar  la  especialidad  de  Fagot,  y  en  2016  obtiene  el  título  de
enseñanzas profesionales. 

En  2019  obtiene  el  título  de  Máster  Universitario  en  Investigación  Musical  por  la
Universidad Internacional de La Rioja. 

Actualmente  es  profesor  de  viola  por  oposición  en  el  Conservatorio  Profesional  “José
Salinas” de Baza (Granada) y jefe del departamento de cuerda y música de cámara.


