
XI Curso de Interpretación Pianística
Profesor: Guillermo González

XIII Curso de Técnica e Interpretación Vocal “María Orán”
Profesora: Judith Pezoa

XIV Edición
Los Caprichos Musicales

de la Isla Baja

Musical Whins - Laune auf Musik

Garachico - Los Silos - Buenavista - El Tanque
del 11 de mayo

al 20 de julio
2019

III Curso de Interpretación del Clarinete
Profesor: Cristo Barrios
III Taller de Interpretación de la Guitarra
Profesor: Walter Abt



La  asistencia a todos los conciertos
 previstos será gratuita. 

Para garantizar la calidad y buen desarrollo 
del Ciclo de Conciertos, es indespensable 
que los niños menores de trece años asistan 

acompañados por un adulto.

Esta programación puede estar sujeta a posibles 
cambios o cancelaciones

Organiza: Consorcio Isla Baja
Presidente: Lorenzo Dorta
Gerente: Pedro Fernández
Coordinadores: Personal Consorcio Isla Baja
Diseño y Maquetación: Jose Lemus
Diseño Cubierta: Javier Sebastián
Impresión: Litografía Romero
Edita: Consorcio Isla Baja



La Comarca de la Isla Baja 
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Prólogo ________________________________
Después de catorce años podemos asegurar que Los 
Caprichos Musicales se han consolidado como cita 
ineludible en la agenda cultural de la comarca de la 
Isla Baja. Los seguidores de este encuentro anual 
podrán comprobar la calidad de la programación 
compuesta este año por dieciocho conciertos que 
se podrán disfrutar en los municipios de Garachi-
co, Los Silos, Buenavista del Norte y El Tanque. Una 
amplia oferta que se celebrarán durante todos los 
fines de semana entre el 11 de mayo y el 20 de julio.

Dentro de su amplia programación, y en escenarios ubicados en singulares 
enclaves, tendrán lugar actuaciones destacadas como la del concierto inau-
gural, a cargo de los ganadores del Curso de Interpretación Vocal del pasado 
año, Lara –Clare Bourdeaux y Daniel Molina, que interpretarán el recital 
lírico ‘Dos voces…a escena’, con Daniel Mederos al piano. La clausura de 
este ciclo correrá a cargo de los alumnos del XIII Curso de Técnica e Inter-
pretación Vocal ‘María Orán’.
Pero Los Caprichos Musicales de la Isla Baja quieren contribuir también a 
la formación dentro de la estrategia Tenerife 2030 que nos hemos marcado 
para lograr entre todos una sociedad mejor preparada. Celebraremos el XI 
Curso de Interpretación Pianística a cargo de Guillermo González, el III 
Curso de Interpretación del Clarinete a cargo de Cristo Barrios, el III Curso 
de Interpretación de la Guitarra con catedrático alemán Walter Abt y el XIII 
Curso de Técnica e Interpretación Vocal a cargo de la soprano canaria Judith 
Pezoa. Una oferta formativa completa para avanzar además en el desarrollo 
sociocultural de la comarca. Una iniciativa que nace, como en ediciones 
anteriores, de la sintonía con los ayuntamientos y con la contribución del 
tejido empresarial y la restauración que se  implica también para completar 
entre todos una oferta cultural y de ocio muy importante para la economía 
de la zona.
El Consorcio Isla Baja, en su apuesta decidida por mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de los cuatro municipios, gestiona además proyectos de 
gran importancia vinculados con la sostenibilidad y el medioambiente, sin 
olvidar la Escuela Comarcal de Música Daute Isla Baja, con 21 años ininte-
rrumpidos de funcionamiento a sus espaldas, con 250 alumnos.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo de Tenerife



La organización de Los Caprichos Musicales de la Isla Baja agradece 
expresamente a las Entidades que a continuación se relacionan, el esfuerzo 
realizado para colaborar, junto al Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno 
de Canarias, en el patrocinio del Ciclo de Conciertos y Clases Magistrales 
correspondientes a la actual edición:

Entidades Patrocinadoras_____________________



11 DE MAYO  -  20:00 horas                                                                        pag. 8-10
Recital Lírico “Dos voces... a escena”
arias, dúo de ópera, romanzas de zarzuela o canciones de musical
Lara-Clare Bourdeaux, Daniel Molina y Nauzet Mederos
Antiguo Convento San Sebastián 
Los Silos

12 DE MAYO  -  12:30 horas                                                                           pag. 11
Ensemble Contemporáneo Conservatorio Superior de Música de Canarias
Música de compositores contemporáneos
Antiguo Convento San Sebastián 
Los Silos

17 DE MAYO  -  20:00 horas                                                                      pag. 12-13
Recital de voz y piano  “Sonidos de Primavera”
Estela Lynch y Diego Expósito
Edificio Usos Múltiples
El Tanque

18 DE MAYO  -  20:00 horas                                                                           pag. 14
Çak - Diversidad a través de melodías tradicionales turcas
Sala El Granero
Buenavista

31 DE MAYO  -  20:00 horas                                                                           pag. 15
Recital de voz, piano y percusión “Encanto Latinoamericano”
Cristina Calvo, Mara Jaubert, Francisco Feria y Javier Rodríguez
Hotel Meliá Hacienda del Conde & Buenavista Golf
Buenavista

Actividades programadas por la Escuela Comarcal                                         pag. 16
de Música Daute-Isla Baja en el mes de junio
2 DE JUNIO  -  12:30 horas                                                                             pag. 17
Tenerife Trombone Quartet 
Música clásica y popular
Plaza Ntra. Sra. de Los Remedios
Buenavista

8 DE JUNIO  -  20:00 horas                                                                        pag. 18-19
Encuentro de Coros Infantil-Juvenil
Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife y Coro Infantil-Juvenil de la Escuela
Comarcal de Música Daute-Isla Baja
Antiguo Convento San Sebastián 
Los Silos

9 DE JUNIO  -  12:30 horas                                                                             pag. 20
Tom Sawyer Jazz Band
Versiones de clásicos del pop, el soul y el funk de ayer y hoy…
Plaza La Libertad
Garachico

15 DE JUNIO  -  20:00 horas                                                                            pag. 21
Orfeón La Paz
Antiguo Convento de San Francisco
Garachico

16 DE JUNIO  -  12:30 horas                                                                      pag. 22-23
Encuentro Bandas Juveniles
Banda Juvenil del Aula de Música “Ángel Hdez. Hdez.” Agrupación Musical Orotava y Banda 
Infantil -Juvenil de la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja
Antiguo Convento de San Francisco
Garachico

Programación y contenidos______________________________________



22 DE JUNIO  -  20:00 horas                                                                            pag. 24
Recital de Música Antigua - Héctor González
Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco
Iglesia Ntra. Sra. de Los Remedios
Buenavista

28 DE JUNIO  -  20:00 horas                                                                            pag. 25
Insomnia – Sandra Morales e Ismael Perera
Propuesta artística que fusiona matices de pop, rock, folk y jazz.
Sala El Granero
Buenavista

29 DE JUNIO  -  20:00 horas                                                                            pag. 26
Recital de guitarra
Walter Abt
Edificio de Usos Múltiples
El Tanque

4 DE JULIO  -  20:00 horas   (concierto de pago, aforo limitado)              pag. 27-28
Al vino, vino (Lo mejor de la cultura del vino)
Juan Carlos Tacoronte, César Yanes, Danny González
Sede de la Fundación CajaCanarias – Antiguo Convento Agustino - Casa Soler
Garachico

5 DE JULIO  -  20:00 horas                                                                              pag. 29
Clausura Curso de Clarinete
Sede de la Fundación CajaCanarias – Antiguo Convento Agustino - Casa Soler
Garachico

12 DE JULIO  -  20:00 horas                                                                            pag. 30
Clausura Curso de Piano
Sede de la Fundación CajaCanarias – Antiguo Convento Agustino - Casa Soler
Garachico

13 DE JULIO  -  20:00 horas                                                                            pag. 31
Jason Luis Quartet “Evolución”
Melodías del folklore canario fusionadas a diversos ritmos latinos
Antiguo Convento San Sebastián 
Los Silos

20 DE JULIO  -  20:00 horas                                                                            pag. 32
Clausura Curso de Canto “María Orán” 
Recital de Ópera y Zarzuela
Antiguo Convento San Sebastián 
Los Silos

XI CURSO DE INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA                                             pag. 34                                     
Del 8 al 12 de julio     
Sede de la Fundación CajaCanarias - Antiguo Convento Agustino - Casa Soler - Garachico

XIII CURSO DE TÉCNICA E INTERPRETACIÓN VOCAL  “MARÍA ORÁN” pag. 35                                                                                               
Del 15 al 20 de julio
Sede de la Fundación CajaCanarias - Antiguo Convento Agustino - Casa Soler - Garachico

III CURSO DE INTERPRETACIÓN DEL CLARINETE                                    pag. 36               
Del 1 al 5 de julio    
Sede de la Fundación CajaCanarias - Antiguo Convento Agustino - Casa Soler - Garachico

III TALLER DE INTERPRETACIÓN DE LA GUITARRA                                pag. 37                       
Del 17 al 21 de junio    
Sede de la Fundación CajaCanarias - Antiguo Convento Agustino - Casa Soler - Garachico
               
OFERTA ALOJATIVA                                                                                 pag. 38-43                                                                



11 de mayo
20:00 horas

Antiguo Convento
de San Sebastián

LOS SILOS

Recital Lírico

DOS VOCES... A ESCENA
arias, dúo de ópera, romanzas de
 zarzuela o canciones de musical

Lara-Clare
BORDEAUX

soprano

Daniel
MOLINA

tenor

Nauzet
MEDEROS

piano

El verano pasado, disfrutamos mucho del curso Técnica e Interpretación 
Vocal “María Orán” impartido por Judith Pezoa, dentro del fantástico mar-
co de “Los Caprichos Musicales de la  Isla Baja”. Ahora, estamos encantados 
de volver a la Isla Baja para ofrecer este recital en el que interpretaremos 
una estupenda selección dentro del amplio repertorio de música vocal es-
crita para la escena, ya sean arias y dúos de ópera, romanzas de zarzuela o 
canciones de musical. Todas son piezas que hemos escogido y preparado 
con mucho cariño. Esperamos que ustedes disfruten tanto de este recorrido 
musical como nosotros.
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Lara-Clare Bordeaux

Natural de Oxford (Inglaterra), la soprano Lara-Clare Bourdeaux realiza sus 
estudios musicales en el Royal Welsh College of Music and Drama con Bea-
trice Unsworth y Michael Pollock, y en la Universidad de Manchester, a la 
que accede con una beca para clases de canto en el Royal Northern College 
of Music con Sandra Dugdale. En 2015, obtiene su diplomatura en Canto 
Lírico, y participa en clases magistrales con la soprano americana Claron 
McFadden en el festival de Cardiff Singer of the World en Gales. Posterior-
mente, se traslada a Gran Canaria, dónde perfecciona su técnica vocal con 
la soprano Judith Pezoa, y dónde pasa a formar parte del Coro de la Ópera 
de Las Palmas de Gran Canaria.
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Daniel Molina

Natural de Santa Cruz de Tenerife, comienza sus estudios musicales a tem-
prana edad en el Conservatorio Profesional de la ciudad en la especialidad 
de Oboe. Tiempo después, continúa su formación en el Conservatorio Pro-
fesional de Las Palmas de Gran Canaria y obtiene el Grado Medio en dicha 
especialidad, al tiempo que se licencia en Traducción e Interpretación por 
la ULPGC.
Como instrumentista, se estrena en la producción del Conservatorio de Las 
Palmas de la ópera rock Jesus Christ Superstar (Andrew Lloyd Webber/Tim 
Rice) y continúa tocando durante cinco temporadas en la Orquesta Univer-
sitaria Maestro Valle de la ULPGC, ambas dirigidas por José Brito.
Comienza su andadura como cantante con las maestras Fátima Naranjo, 
Olga Santana y Eva Juárez; y durante cinco años es miembro del Coro de la 
Ópera de Las Palmas de Gran Canaria.
En la actualidad, estudia 3º de Interpretación del Canto en el Conservatorio 
Superior de Música de Canarias con la maestra Judith Pezoa y asiste a clases 
magistrales con PierAngelo Pelucchi, Carola Höhn, Giorgia Guerra, Pancho 
Corujo y Raquel Lojendio.

Como solista de concierto posee una amplia experiencia que la ha llevado 
a actuar en diversos países, como Noruega, España y la India. Su repertorio 
incluye obras como el Mesías e Israel en Egipto de Haendel, el Requiem de 
Dvořák, Mirjams Siegesgesang de Schubert, y el Stabat Mater de Pergolesi. 
Como componente becada del BBC National Chorus of Wales, ha cantado 
dos veces en los BBC Proms.
En el campo operístico, ha interpretado los papeles de Venus en Venus and 
Adonis de John Blow, Polly en The Beggar’s Opera de John Gay, Fox Cub 
en The Cunning Little Vixen de Janacek bajo la batuta de Carlo Rizzi, y La 
Chauve-souris y La Tasse en L’enfant et Les Sortilèges de Ravel. También, 
ha interpretado otros roles como Rosalinde en Die Fledermaus de Strauss, 
Zerlina en Don Giovanni de Mozart y Agnes en Written on Skin de George 
Benjamin.
En 2018 participa en el II Concurso Lírico de Teror, donde queda finalista 
y es seleccionada como participante para las clases magistrales de la Funda-
ción Internacional Alfredo Kraus con la soprano Nicola Beller Carbone. El 
mismo año, resulta galardonada con un premio en el XII Curso de Técnica 
e Interpretación Vocal de Los Caprichos Musicales de la Isla Baja. En 2019, 
recibe clases magistrales con el tenor Celso Albelo a través de la Fundación 
MAPFRE Guanarteme.



Nauzet Mederos

Obtiene el título de Profesor Superior de Piano en el Conservatorio Superior 
de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Realiza estudios de post-grado 
en piano en la Universidad Estatal Ferenc Liszt de Budapest (Hungría). Asi-
mismo es Licenciado en Pedagogía Musical Kodály (grado avanzado) por 
el Instituto Internacional Kodály de Kecskemét. Ha ofrecido numerosos 
conciertos como solista y acompañante por todo  el archipiélago canario, 
así como diversos recitales como pianista acompañante en Irlanda, Hun-
gría, Francia y Alemania. Ha participado en varios concursos nacionales e 
internacionales de interpretación pianística donde ha obtenido, entre otros, 
el Premio “Ciudad de Gáldar”, el Premio Yamaha o el Leopold Belland en 
París. Colabora habitualmente como Maestro Repetidor del Coro de la Or-
questa Filarmónica de Gran Canaria. En la actualidad compagina su faceta 
de concertista con la de profesor en el Conservatorio Superior de Música 
de Canarias.

En ópera, debuta los roles Il Maestro di Casa en Andrea Chénier (Giordano) 
y Un seigneur en La favorite (Donizetti) en las 49ª y 50ª Temporadas de 
Ópera de Las Palmas de Gran Canaria respectivamente. Además, interpre-
ta al Espíritu en Dido y Eneas (Purcell) en la producción de la asociación 
Súbito Koral.
En concierto, ha cantado como solista Te deum, de Bruckner; la Misa, de 
Bernstein; y el Tributo a Alan Menken, de Yónatan Sánchez Santianes. To-
das ellas en el Gabinete Literario de Las Palmas y dirigidas por Nikoleta S. 
Popova. Además, colabora con la Orquesta Inegale, cantando Los misera-
bles en el evento Musicales en concierto en el Teatro Pérez Galdós.
Recientemente, ha interpretado a Manfred en el estreno mundial en español 
del musical Sunset Boulevard, de Andrew Lloyd Webber en el Auditorio de 
Tenerife, junto con Paloma San Basilio y dirigido por Jaime Azpilicueta; 
y ha debutado el rol de Papageno en la producción InterArtes 2018 de La 
flauta mágica, de W. A. Mozart en el Teatro Pérez Galdós, bajo la batuta de 
Pier Angelo Pelucchi.
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12 de mayo
12:30 horas

Antiguo Convento
de San Sebastián

LOS SILOS

Ensemble
Contemporáneo

Conservatorio Superior de 
Música de Canarias

El Ensemble del Conservatorio Superior de Música de Canarias es un gru-
po de reciente creación, dirigido por el maestro José María Vicente, cuyo 
objetivo es formar a las nuevas generaciones de intérpretes en la música 
académica actual.
Asimismo, abarcando el repertorio de los siglos XX y XXI, realiza una labor 
de difusión de la música de compositores contemporáneos, completando 
esta tarea con charlas didácticas. 

Componentes: Paula Gómez Pérez, Elisa Bartolomé Gómez, Diego Taoro 
González, Raquel Andrea Chico Díaz, Cristina Doro García, Antonio Ra-
mos Díaz, Andrea Acosta Sánchez, Arantxa González Rodríguez, María 
Jesús Rosón Mesa, Ana Alonso Gutiérrez, Ciro Hernández Perdigón, Be-
neharo González Brito, Sheila López Navarro, Rodrigo Pérez Arín, Marvin 
Martin, Santiago Padilla Ramírez, Serigne Mouhamadou Gueye Estévez, 
Damián González García, Adán Pérez García, Sergio González, Helena 
Pozo Medina, Belén Leandro Tejera, Gabriel Díaz Santos, Miguel Pérez Va-
ladés y Nelson Hernández López

XIV Edición - 2019Los Caprichos Musicales de la Isla Baja 11



17 de mayo
20:00 horas

Edificio de Usos
Múltiples

EL TANQUE

Recital de voz y piano

“Sonidos de Primavera”

Estela Díaz
LYNCH
soprano

Diego
EXPÓSITO

piano

Estela Díaz Lynch

Nacida en Icod de los Vinos en 1988. Se gradúa en Canto Clásico como 
Soprano lírico-ligera por el Conservatorio Superior de Música del Liceo, 
Barcelona, con el Tenor Eduard Giménez y en Piano por el Conservatorio 
de Música de Tenerife.
Es Cepa de Honor concedida por el CIT, Icod de los Vinos, Tenerife, No-
viembre 2017 y Soprano intérprete del Himno del Drago Milenario de Icod 
de los Vinos, compuesto por Suso Sainz Alcántara en 2018.
Ha participado en la Opera Turandot de G. Puccini en el Auditorio de Te-
nerife, marzo de 2019; Roles de “Ninetta” en la Opera La finta semplice, 
“Delia” en la Ópera Il viaggo a Reims, “Nanetta” en la Ópera Falstaff en 
el Auditorio del Liceo, Barcelona, 2016; Réquiem de Mozart en el “Palau 
de la Música Catalana”, Barcelona, noviembre de 2016; Opera Il Conte di 
Marsico de G. Balbucci en el Teatro Sarrià, Barcelona, abril de 2016; Rol de 
“Clorinda” en la Ópera La Cenerentola, Rossini, en el Auditorio del Liceo 
de Barcelona, 2016; Soprano Solista en la Agrupación Lírico-músical Trove-
ros de Nivaria en el Auditorio de Tenerife, Teatro Guimerá, Orfeón La Paz, 
Círculo de la Amistad XII de Enero y Sociedad Centroicodense en Tenerife 
en el año 2015; solista en el Concierto de Música Contemporánea de la Ro-
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yal Academy de Londres en colaboración con el Conservatorio de Tenerife 
bajo la dirección de Simon Brainbridge en 2014 y en el Coro de Cámara del 
Casino de San Cristóbal de la Laguna bajo la dirección de Antonio Quijada.
Miembro de las Óperas Nabucco de Verdi en 2013, Tosca de Puccini en 
2011, Madama Butterfly de Puccini en 2010, Falstaff de Verdi en 2010, Ote-
llo de Verdi en 2008, Turandot de Puccini en 2007, todas ellas en el Audito-
rio de Tenerife; Miembro del Coro de Voces Blancas en la Ópera Carmen de 
G. Byzet en el Teatro Guimerá en 1999.
Ha realizado Masterclasses de Técnica y Virtuosismo Vocal impartidas por 
la mezzosoprano Dolora Zajick en el Liceo de Barcelona en 2016, de Com-
posición por el compositor británico George Benjamin en el Liceo de Barce-
lona en 2016, de Técnica Vocal por Teresa Berganza en el Liceo de Barcelona 
en abril de 2016, del Tenor Manuel Cid en el Teatro Leal en Tenerife en el 
año 2015 y Clases Magistrales de María Orán en 2008.

Diego Expósito

Pianista y compositor icodense, residente en La Laguna. Realiza su for-
mación musical en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, ob-
teniendo el Titulo Superior de Piano, formado por dos grandes pianistas 
como Polo Ortí o Javier Laso. Ha perfeccionado su técnica sobre la Música 
Contemporánea, clásica, Jazz y la composición. Combina su vida docente 
con los escenarios.
Pianista que se caracteriza por su versatilidad en el escenario y capacidad 
de desenvolverse en variedad de estilos musicales, tanto de música clásica 
como moderna. Su toque es fresco y melódico, así como su composición, 
“llena de colores” que invitan a viajar en la escucha. Músico que marca opti-
mismo en cada una de sus composiciones. Extrema sensibilidad emocional 
en su interpretación, buscando siempre abrazar a los oídos más exigentes. 
Las influencias más notables para este pianista son de estos músicos: Bach, 
Mozart, Chopin, Rachmaninov, Debussy, Liguetti, Keith Jarret, Lyle
Mays, Polo Ortí…
También es el director musical del Coro de Gospel Star D Choir desde 2015. 
Sumido en los proyectos “Colours” (del guitarrista Jonay Mesa), Tubulair 
(con Jairo cabrera) o como pianista de sesión para muchos músicos y ban-
das. Actualmente trabaja como pianista repertorista en el Conservatorio 
Superior de Música de Tenerife.
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18 de mayo
20:00 horas

Sala El Granero
BUENAVISTA

Çak 

Diversidad a través de melodías 
tradicionales turcas

Los Caprichos Musicales de la Isla Baja XIV Edición - 201914

Çak es un proyecto que celebra la diversidad a través de melodías tradicio-
nales turcas. Los sonidos de Anatolia, Brasil y Tenerife se fusionan en unos 
ritmos únicos. Lo ancestral dialogando en consonancia con la sencillez y 
delicadeza en el aquí y el ahora.
Esta formación creativa se gesta aunando las manos de sus componentes.
Despliega con su música ambientes íntimos y cercanos, al mismo tiempo 
que emprende un recorrido por el mundo, recogiendo las diferentes melo-
días que encuentra a su paso.
Çak esparce sus raíces en este proyecto, creando una explosión de colores, 
de incertidumbre, de una fusión de culturas enlazadas entre sí.
Está formado por Agustín Buenafuente (bajo), Tiago Braúna (batería),   
Taylan Çakmak (bağlama  Saz) y Nuria Herrero (percusión). 



31 de mayo
20:00 horas

Hotel Meliá Hacienda 
del Conde & Buenavista Golf

BUENAVISTA

Recital de voz,
 piano y percusión

“Encanto Latinoamericano”

Este concierto “Encanto latinoamericano,” surge 
de la intención de reunir destacadas obras clá-
sicas del repertorio de este continente y presen-
tarlas en formato vocal con acompañamiento de 
piano y percusión.
Sus componentes cuentan con variadas  e  impor-
tantes trayectorias musicales.
Mara Jaubert (piano) y Javier Rodríguez (percu-
sión), son profesores titulares del Conservatorio 
Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife 
y desarrollan además actualmente sus carreras 
como intérpretes solistas.
Francisco Feria y Cristina Calvo son cantantes 
con una dilatada experiencia, tanto en la música 
lírica como popular y tradicional.

Cristina
CALVO

soprano

Mara
JAUBERT

piano

Francisco
FERIA

tenor

Javier
RODRÍGUEZ

percusión
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA COMARCAL
 DE MÚSICA DAUTE-ISLA BAJA

21 de junio
Antiguo Convento
de San Francisco

GARACHICO

13 de junio
Antiguo Convento
de San Sebastián

LOS SILOS

Los Caprichos Musicales de la Isla Baja XIV Edición - 201916

Conciertos de fin de curso

2018 - 2019



2 de junio
12:30 horas

Plaza Ntra. Sra.
de Los Remedios

BUENAVISTA

Tenerife Trombone
Quartet

Música conocida como “Clásica” y
música popularmente conocidas

“Tenerife Trombone Quartet” es un grupo creado en el año 2014 con miem-
bros que cuentan con una  amplia experiencia. Nace de la inquietud de cua-
tro músicos canarios por mostrar y dar a conocer su instrumento a través de 
un repertorio de música de cámara variado y de realizar una labor pedagó-
gica por medio de conciertos didácticos. Cabe destacar sus actuaciones en 
los “Matinee Concerts” en el Puerto de La Cruz, Ciclo de Música de Cámara 
de Lanzarote, “Festival Bach”, Conciertos en el Círculo de la Amistad XII de 
Enero etc...   En su repertorio, que destaca por su versatilidad, encontramos 
tanto música original como arreglos que discurren desde el siglo XVII hasta 
la actualidad.
Para su participación en “Los Caprichos Musicales”, se ha diseñado un pro-
grama compuesto por dos partes diferenciadas. En la primera se incluyen 
diferentes épocas dentro de la música conocida como “clásica” pasando por 
el barroco, el romanticismo, el impresionismo, etc. sin olvidar la música es-
pañola. En la segunda parte, se presentan grandes y melodías popularmen-
te conocidas para hacer del concierto un encuentro musical atractivo para 
todo el público en general.
“Tenerife Trombone Quartet” está formado en esta ocasión por Cristo Ru-
bens Delgado Bautista (trombón alto y tenor), Florentín Pérez (trombón 
tenor), Laura Bernal (trombón tenor) y José Luis Domínguez Rodríguez 
(tuba).

Cristo
DELGADO

trombón alto y tenor

Florentín
PÉREZ

trombón tenor

Laura
BERNAL

trombón tenor

José Luis
DOMÍNGUEZ

tuba
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8 de junio
20:00 horas

Antiguo Convento
de San Sebastián

LOS SILOS

Encuentro de Coros
Infantil-Juvenil

El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife está compuesto por una treintena 
de jóvenes de entre 16 y 26 años. La formación, dirigida por Roxana Sch-
munk, es el resultado de un proyecto del Área Educativa y Social de Audi-
torio de Tenerife, que se adscribe a la Estrategia Tenerife 2030 del Cabildo.
Nacido en el año  2016, ya cuenta con varios reconocimientos: en el Festival 
Coros de Verano de Lisboa ha logrado el Premio Gold en Menores de 25 
años en 2017 y 2018, el segundo premio en Jazz, Gospel y Pop 2018, el Pre-
mio Especial del Jurado a Cristian Bartolomé como mejor solista en 2018, el 
Premio Especial del Jurado por su expresividad en 2017; y el Primer premio 
del Concurso de Canto Coral de Canarias 2017.
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El Coro Infantil-Juvenil de la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja 
está integrado por 26 alumnos y tiene como finalidad, acercar a la gente jo-
ven al mundo coral de forma amena y divertida, con un repertorio  siempre 
adaptado a las edades y gustos de sus componentes.
Entre sus actuaciones destacan la participación en diversos eventos ta-
les como: intercambio con coros de la Escuela Mancomunada de Música 
Icod-Realejos; actuación en el Hotel la Quinta Roja; colaboración con los 
actos del “III Centenario de la Erupción Volcánica en Garachico”; diferentes 
Ediciones de “Los Caprichos Musicales de la Isla Baja”; participación con-
junta con la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el proyecto “Un Cuento de 
Invierno”; encuentros de Navidad de Coros Infantiles y Juveniles organiza-
dos por la Escuela de Música Villa de La Orotava; I y II Feria de la Salud ce-
lebradas en Icod y Garachico, respectivamente; Festival de Cine Medioam-
biental de Canarias; I Muestra (EMYD´16); I Encuentro de Coros Juveniles 
de San Sebastián de La Gomera celebrado en el Auditorio Insular Infanta 
Cristina, además ha intervenido en las Audiciones y Conciertos programa-
dos por la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja.
Su directora es Beatriz Rodríguez de León y su pianista acompañante es 
Andrés Rosmén Rodríguez González, profesores de la Escuela.
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9 de junio
12:30 horas

Plaza La Libertad
GARACHICO

Tom Sawyer Brass Band

versiones de clásicos del pop, 
el soul y el funk de ayer y hoy ...

Tom Sawyer Brass Band, es una Banda de jazz formada en verano del 2006, 
en su mayoría con residentes de la Comarca de la Isla Baja. Durante los pri-
meros años destacan por su música Dixieland, añadiendo en su trayectoria 
estilos musicales más modernos, bailables y conocidos por el público en 
general.
Han participado en eventos como el Festival Jaleo, Los Caprichos Musicales 
de la Isla Baja, Cabalgatas de Reyes, carnavales y fiestas de diferentes muni-
cipios de la Isla, animación de hoteles y fiestas privadas.  
Actualmente han incluido temas nuevos y de un estilo diferente basado en 
arreglos musicales del famoso grupo neoyorkino “Lucky Chops”, con sus 
versiones de clásicos del pop, el soul y el funk de ayer y hoy.
Trombón, trompeta, tuba, batería, saxos, esa es su formación: Yobani Gon-
zález (trompeta), David del Pino (saxofón tenor), Damián González (trom-
bón), Carlos García (tuba), Rosmén Rodríguez (percusión) y Paco Dorta 
(saxofón y dirección).
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15 de junio
20:00 horas

Antiguo Convento
de San Francisco

GARACHICO

Orfeón La Paz
de La Laguna

El Orfeón “La Paz” de La Laguna fue fundado en 1918 en San Cristóbal 
de La Laguna, debiendo su nombre a la terminación de la Primera Guerra 
Mundial. Forma parte de la vida cultural de la isla, pues en sus cien años ha 
sido incesante su labor musical. Está en posesión de las medallas de Plata y 
de Oro de la ciudad de La Laguna, así como la Medalla de Oro de la Isla de 
Tenerife, concedida por el Cabildo de Tenerife.
La Rondalla del Orfeón La Paz es el grupo más antiguo y el más premiado 
en la historia de nuestro Carnaval –participó por vez primera en 1925-. For-
mada actualmente por un coro masculino y una orquesta de cuerda pulsada 
con un repertorio que abarca obras de todas las épocas y estilos musicales, 
obtuvo en el último Concurso de Rondallas de Santa Cruz de Tenerife, el 
segundo premio de interpretación, accésit de presentación, tercer premio al 
solista Borja Molina y accésit a la solista Natividad Barroso Oval.
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16 de junio
12:30 horas

Antiguo Convento
de San Francisco

GARACHICO

Encuentro de Bandas
Infantiles-Juveniles

En el año 1975, coincidiendo con la llegada de Ángel Hdez. Hdez. como 
director titular de La Agrupación Musical Orotava, se constituye la Aca-
demia Municipal de Música de La Orotava. Es en este preciso momento 
cuando nace la Banda Juvenil de la Academia Municipal, de la mano del 
director titular de la banda con los alumnos matriculados, cada año, en la 
academia los cuales recibían sus clases individuales de instrumento, más 
clases de lenguaje musical y su clase de prácticas colectivas se realizaban en 
la banda juvenil.
En el año 1995 se decide cambiar la denominación, y la Academia Munici-
pal de Música recibe el nombre de Aula de Música de la Agrupación Musical 
Orotava.
En este momento Ángel Hdez. Hdez. decide dar un nuevo impulso al aula 
renovando por completo su funcionamiento, profesorado y enfoque gene-
ral. Esto produce un impacto positivo logrando un  altísimo número de 
alumnos matriculados lo que hizo posible obtener una banda juvenil reno-
vada, con energía y con una visión completamente diferente.
Esta banda ha tenido diversos directores a lo largo de su historia. Cabe 
destacar algunos periodos importantes como los años en que Ángel Hdez. 
Hdez. dirigió esta formación, así como la época de Juan Antonio Hdez., Ju-
lio Castañeda, O. Raiko Cruz o su director actual Alejandro Lemus Lechado.
Actualmente, y tras la jubilación del maestro Ángel Hdez. en 2009, el Aula 
lleva su nombre en honor a su creador y persona que hizo posible que la 
banda juvenil existiera en el tiempo con su impulso y dedicación, junto a 
los profesores, alumnos y distintos directores que esta formación ha tenido 
en su historia.

Banda Juvenil del Aula de Música “Ángel Hdez. Hdez.”
Agrupación Musical Orotava
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La Escuela Comarcal de Música Daute Isla Baja creó, en el curso escolar 
1999-2000,  una actividad de conjunto que integraba  las especialidades de 
viento y percusión con alumnado de edades comprendidas entre los 9 y 17 
años de edad, dando lugar a la formación de una Banda Infantil-Juvenil.
Su objetivo primordial era y sigue siendo, el de establecer una actividad de 
conjunto instrumental complementaria a la formación individual del alum-
no,  potenciada a través del repertorio bandístico.
A partir del curso escolar 2013-2014, el conjunto incrementó los compo-
nentes considerablemente, al establecerse un programa formativo pionero 
en Tenerife, vinculado a la Agrupación Musical “Nueva Unión” de Los Silos, 
denominado “Programa Formativo de Banda”, generando una formación 
complementaria y enriquecedora para el alumnado. De esta manera, la Ban-
da Infantil - Juvenil se presenta como una actividad de conjunto instrumen-
tal integrada por ambos colectivos.
Ha participado en diversos eventos, destacando la Inauguración del Audi-
torio de Santa Cruz de Tenerife “Adán Martín”, XXVI Conferencia Interna-
cional ISME 2004, III Centenario de la Erupción Volcánica de Garachico, 
Ediciones de “Los Caprichos Musicales de la Isla Baja”, Encuentros de Ban-
das Juveniles en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de 
Tenerife, Conciertos organizados por la Federación Tinerfeña de Bandas 
de Música, Muestras de Escuelas de Música y Danza de Tenerife EMYD, 
diversos encuentros municipales, así como en las audiciones y conciertos 
escolares.
Actualmente, la Banda de la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja y 
Agrupación Musical “Nueva Unión”, cuenta con 40 músicos bajo la direc-
ción de la profesora Juana María Bolaños Polegre.

Banda Infantil - Juvenil de la 
Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja

La Banda Juvenil del Aula de Música “Ángel Hdez. Hdez.” de La Agrupación 
Musical Orotava ha realizado diferentes viajes de intercambio, así como ha 
podido participar en numerosas actuaciones tanto dentro como fuera de La 
Orotava.
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Recital de 
Música Antigua

Instrumentos de
 cuerda pulsada del

Renacimiento y Barroco

Héctor
GONZÁLEZ
guitarra

Nace en Santa Cruz de Tenerife el 6 de abril de 1984. Comienza sus estudios 
musicales de guitarra clásica en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife 
con la edad de 10 años. En el año 2009 finaliza los estudios superiores, ob-
teniendo el “Título Superior de Música en la Especialidad de Guitarra”, en 
el “Conservatorio Superior de Música de Canarias”. Ha participado como 
solista y como miembro de otras formaciones, en numerosos ciclos y festi-
vales de guitarra por toda la geografía canaria, como en el “Fima” (Festival 
Internacional de Música de Arona), el ciclo “Música de Cámara - Verano 
Cultural” en la “Fundación Cristino de Vera” de La Laguna, y el “Festival de 
Guitarra de La Laguna”, entre otros.
En el año 2015 empieza su andadura en la música antigua y comienza el 
“Grado en Interpretación en Instrumentos de Cuerda Pulsada del Rena-
cimiento y Barroco” con Carlos Oramas, en el “Conservatorio Superior 
de Música de Canarias”. Ha recibido clase de Evangelina Mascardi, Eligio 
Quinteiro y Juan Carlos de Moulder. Ha participado como solista y como 
miembro de otras formaciones en distintos ciclos y festivales; “Festival de 
Música Antigua y Barroca” del Puerto de la Cruz, “Jornadas de Música de 
Cámara” en la Villa de Moya, “Conciertos en la Academia”, en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, “Música Antigua en el 
Patio”, en la  Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria y“Ciclo de Mú-
sica Antigua - Verano Cultural” de la “Fundación Cristino de Vera” en San 
Cristóbal de La Laguna.

22 de junio
20:00 horas

Iglesia Ntra. Sra.
de Los Remedios

BUENAVISTA
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Insomnia

Propuesta artística
 que fusiona matices de pop,

rock, folk y jazz.

28 de junio
20:00 horas

Sala El Granero
BUENAVISTA

Sandra
MORALES

voz

Ismael
PERERA
piano

INSOMNIA son canciones, emociones y sueños… un amplio catálogo que 
contiene y muestra algunas de las influencias de los creadores del proyecto: 
Ismael Perera (música, arreglos y textos) y Javier Rodríguez (textos).
La música de INSOMNIA -intimista y cercana- nos propone una mirada 
al interior y nos abre una puerta al alma de sus autores. Sus canciones pre-
tenden llevar al espectador de paseo por sus sentimientos y recuerdos, me-
diante una original propuesta artística que fusiona matices de pop, rock, 
folk y jazz.
INSOMNIA requiere una puesta en escena austera, para la cual resultan 
idóneos las salas de aforos relativamente reducidos. Desde su debut en 2006 
INSOMNIA ha ofrecido conciertos en numerosas salas y teatros, procuran-
do siempre mantenerse fieles a esa idea de proximidad, de cercanía con sus 
oyentes.
INSOMNIA tiene dos trabajos discográficos en el mercado: Insomnia News 
(voz y piano, 2007) y Portrait (voz y cuarteto pop, 2015). A finales del pre-
sente año lanzarán un tercer trabajo, de nuevo con el formato de piano y 
voz: About love, dates and mistakes.
En esta ocasión, INSOMNIA se presenta en su formato original, con San-
dra Morales (voz) e Ismael Perera (voz y piano) como cómplices sobre el 
escenario.
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Recital de Guitarra
Flamenco, música clásica o jazz

El perfil musical polifacético del guitarrista y compositor Walter Abt desta-
ca sobre todo por su predilección y su buen olfato por caminos musicales 
insólitos e innovadores, marcado por su trabajo con músicos de jazz y de 
jazz gitano. Su repertorio de conciertos, así como su discografía por la que 
ha obtenido varios premios, abarcan un espectro muy amplio: desde la mú-
sica renacentista española e italiana hasta la literatura de guitarra clásica de 
la música contemporánea sudamericana (entre otras, primeras grabaciones 
con Leo Brouwer, o con el clarinetista Giora Feidman, etc.) y, por supuesto, 
inclusive su gran pasión: el flamenco.
Aparte de su actividad como solista, Walter Abt es un renombrado compo-
sitor y arreglista. El “Concierto del Benaco” ha surgido por encargo de la 
región del Trentino en Italia, en la zona del lago de Garda, la patria adoptiva 
de Abt.
Walter Abt es fundador y director de la Orquesta de guitarras de Múnich y 
del conjunto de flamenco Sol y Sombra. Durante muchos años también ha 
sido director del seminario estival internacional para guitarra en la acade-
mia de música de Baviera. Actualmente es el profesor del taller de guitarra 
que se imparte dentro de la programación de Los Caprichos Musicales de 
la Isla baja.

Walter
ABT
guitarra

29 de junio
20:00 horas

Edificio de Usos
Múltiples

EL TANQUE
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4 de julio
20:00 horas

Sede de la Fundación 
CajaCanarias 

Antiguo Convento Agustino
Casa Soler

GARACHICO

Al vino, vino
Insularia Teatro

“Una cita para los 
amantes del buen vino”

En INSULARIA Teatro hemos ideado un espectáculo en tres actos que re-
úne lo mejor de la cultura del vino, tanto desde el punto de vista musical y 
literario, como desde el estudio y el conocimiento de sus propiedades na-
turales.
Para ello contamos con Juan Carlos Tacoronte, uno de los mejores actores y 
narradores canarios de la actualidad y el buen hacer de César Yanes, que se 
acompaña del maestro guitarrista Danny González para poner el tono mu-
sical de la velada, con la participación especial de Mar Gutiérrez. Cuentos 
persas tradicionales, rancheras de José Alfredo Jiménez, los aires del fado 
de Carlos Cano, la alegría de la música gaucha argentina, el aire canario 
de unas folías, o los cuentos uruguayos de Julio César Castro, son parte del 
repertorio.
A nuestra borrachera escénica se suma Mariceli Adán, enóloga profesional 
y cosechera de los tres tipos de vinos que el público degustará durante la 
función, y que ella explica con toda la pasión y la alegría del mundo.
Por eso, este espectáculo no es sólo un recital escénico o un concierto, sino 
también una experiencia para dejarse llevar por los sabores de los mejores 
caldos del norte de Tenerife.
¡Si te apasiona el mundo del vino, esta es tu oportunidad de conocerlo pro-
fundamente!
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Juan Carlos Tacoronte
Juan Carlos Tacoronte nace en Buzanada, Arona, Tenerife. Comienza su formación 
como actor en la Escuela de Actores de Canarias, y sigue formándose en Madrid y 
en Barcelona de forma continua. Sus aptitudes y gran pasión por el teatro hacen que 
trabaje como actor profesional en varias compañías, entre ellas Helena Turbo Teatro, 
Morfema Teatro, Troys Teatro y Reciclown Teatro. Paralelamente, lleva a cabo traba-
jos para Televisión Española y Televisión Canaria en programas culturales, personajes 
de concursos televisivos y publicidad. Como narrador oral escénico participa en nu-
merosos festivales, tales como Verano de cuentos, Noche de cuentos, Encuentracuen-
tos… con textos propios de realismo mágico, que consiguen hacerle cruzar fronteras 
y llegar a Colombia, donde participa –por invitación– en el II Festival Internacional 
de Cuenteros, Palabras por la Paz. Como actor de cine colabora en varios cortometra-
jes: El paseo, de Carlos Donis; La talega, de Beatriz Fariña; Cotard, de Carlos Delgado, 
etc. Asimismo, sus cualidades cinematográficas logran que intervenga en el reparto 
del largometraje La isla del viento, de Manuel Menchón, sobre la vida de Miguel de 
Unamuno.

César Yanes
Actor, cantante y director escénico con una amplia trayectoria profesional en Cana-
rias (Delirium Teatro, Burka Teatro, Compañía Reymala, Morfema Teatro o una hora 
menos Producciones). Coproductor de la compañía INSULARIA Teatro, con la que 
ya ha recorrido España y América Latina cosechando éxitos y premios en festivales 
internacionales. Licenciado en Filología Hispánica por la ULL, con “Máster en In-
vestigación Teatral en el Contexto Europeo” de la UNED, es profesor en la Escuela 
de Actores de Canarias, Centro Superior Autorizado de Arte Dramático (EAC). Ha 
sido formado por actores, directores y filólogos de la talla de Juan Antonio Bardem, 
César Molina, Valentí Piñot, Hadi Kurich, Sophía Michopoulou o Roger Bernard, y 
participó varios años como becario en el Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro (Ciudad Real). En el mundo de la narración oral ha colaborado activamente 
en el Festival Internacional del Cuento de Los Silos (Tenerife), así como en Fran-
cia, Madrid o Canarias. En cine ha formado parte del elenco de varios cortometrajes 
como En la azotea nadie nos escucha, o Las tormentas son para el verano, de Iván 
López, este último seleccionado por el Gobierno de Canarias dentro de su proyecto 
Canarias en Corto 2015 para la promoción internacional del cine canario.

Danny González
Desde temprano comienzan sus inquietudes musicales y empieza su formación de 
la mano de profesores como Luis Villegas, Gustavo Betancourt o Hernán Gutiérrez. 
Comienza sus estudios de cuatro venezolano para posteriormente combinarlo con 
mandolina y guitarra, siendo esta última la línea decisiva en su formación musical. 
No obstante, recibe formación de otros instrumentos de cuerda como el Requinto, 
Laúd y Bandurria, Tres cubano, Timple Canario, Arpa y algunos otros instrumentos 
de cuerda y percusión menor. Asiste a gran diversidad de cursos y talleres como com-
plemento de formación, especializándose en el género sudamericano. En 1998, en 
Tenerife comienza su trayectoria musical tanto en complementación musical como 
músico ejecutante y monitor de folclore. Pasa a ser componente activo y colabora-
dor de diversos grupos musicales y de teatro, recorriendo el archipiélago canario, 
península y algunos otros países como: Francia, Colombia, Venezuela, cuba entre 
otros. Ha participado en agrupaciones de distintos géneros musicales haciendo un 
gran recorrido por muchos ritmos como el Joropo venezolano, la gaita, Calipso, tan-
go, zambas, Taquirirari, chacareras, milongas, chamamé, tonadas, salsa, merengues, 
cumbias, sones, guaguancó, rumbas, Carnavales y un largo etc. Actualmente combina 
su labor de docente impartiendo clases como Músico ejecutante en diversos grupos 
musicales: Montse García Group, Miriam Cruz Group, Yacambu, Añate, Los Seis del 
Son, o Vientos de Salmor, junto al flautista canario Pablo Díaz estrada, y con el saxo-
fonista cubano Roberto Martínez, entre otros.



Recital de Clarinete

Alumnos del III Curso de
Interpretación del Clarinete

Clausura del II Curso de Interpretación del Clarinete celebrado 
en el municipio de Los Silos - 06/07/18

El III Curso de Interpretación del Clarinete que impartirá el pro-
fesor Don Cristo Barrios en Garachico, desde el 1 al 5 de julio de 
2019, se enmarca dentro de las Clases Magistrales de Los Caprichos 
Musicales de la Isla Baja.
Los participantes seleccionados por el profesor, ofrecerán un recital 
como exponente del trabajo realizado durante las clases recibidas.

5 de julio
20:00 horas

Sede de la Fundación 
CajaCanarias 

Antiguo Convento Agustino
Casa Soler

GARACHICO
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El XI Curso de Interpretación Pianística que impartirá el profesor 
Don Guillermo González en Garachico, desde el 8 al 12 de julio de 
2019, se enmarca dentro de las Clases Magistrales de Los Caprichos 
Musicales de la Isla Baja.
Los participantes seleccionados por el profesor, ofrecerán un recital 
como exponente de los avances conseguidos durante la semana.

12de julio
20:00 horas

Sede de la Fundación 
CajaCanarias 

Antiguo Convento Agustino
Casa Soler

GARACHICO

Recital de Piano

Alumnos del XI Curso de
Interpretación Pianística
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Curso de Interpretación Pianística
celebrado en la Iglesia Ntra. Sra. de Los Ángeles de Garachico - 13/07/18



13de julio
20:00 horas

Antiguo Convento
de San Sebastián

LOS SILOS

Jason Luis Quartet
“Evolución”

Melodías del folklore canario
fusionadas a diversos ritmos latinos

“Evolución” es el nombre del disco cuyo objetivo es presentar el laúd como 
instrumento solista en una formación de jazz. Este disco/proyecto está com-
puesto por ocho temas que utilizan las melodías del folklore canario y las ha 
fusionado con diversos ritmos latinos, dando como resultado una sonori-
dad única hasta el momento no sólo por lo inusual del repertorio sino por 
los instrumentos que conforman el proyecto. De entre las distintas forma-
ciones que tiene el proyecto en el disco, el cuarteto conformado por Jonay 
González (Violao), Moisés García (bajo/Contrabajo), Jason Luis (laúd) y 
Amilcar Mendoza (batería) ha sido el que más proyección ha tenido.
Entre los logros de”Evolución” podemos contemplar la nominación a los 
premios Canarias de la Música 2018 en la modalidad de Jazz y otras mú-
sicas, o el haber sido finalista del Festival ULL Rock 2018. Entre las pre-
sentaciones del disco podemos incluir la realizada en el Festival de Cine 
Medioambiental de Canarias (FICMEC), en el Canarias Jazz Show Room 
o en Natura Jazz.
Este formato de cuarteto ha sido utilizado no solo para conciertos, sino 
también para diferentes montajes músico-teatrales así como performances 
artísticas debido a lo inusual de su sonido y a la versatilidad del mismo. Por 
este motivo la banda cuenta con diversos repertorios al margen del contem-
plado en el proyecto Evolución que abarcan gran variedad de temas inéditos 
con algunas adaptaciones.
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20de julio
20:00 horas

Antiguo Convento
de San Sebastián

LOS SILOS

Recital de Canto
“Ópera y Zarzuela”

Alumnos del XIII Curso de
 Técnica e Interpretación Vocal

“María Orán”

Clausura del XII Curso de Técnica e Interpretación Vocal  “María Orán”
celebrado en el municipio de Los Silos - 21/07/18

El XIII Curso de Técnica e Interpretación Vocal “María Orán” que 
impartirá la soprano Doña Judith Pezoa en Garachico y Los Silos, 
desde el 15 al 20 de julio de 2019, se enmarca dentro de las Clases 
Magistrales de Los Caprichos Musicales de la Isla Baja.
Los participantes seleccionados por la profesora, ofrecerán un reci-
tal como exponente del trabajo realizado durante las mismas.
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CLASES MAGISTRALES

XIV EDICIÓN
LOS CAPRICHOS MUSICALES 

DE LA ISLA BAJA

III TALLER DE GUITARRA
del 17 al 21 de junio

Profesor: WALTER ABT

III CURSO DE INTERPRETACIÓN DEL CLARINETE
del 1 al 5 de julio

Profesor: CRISTO BARRIOS

XI CURSO DE INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA
del 8 al 12 de julio

 Profesor: GUILLERMO GONZÁLEZ

XIII CURSO DE TÉCNICA E INTERPRETACIÓN VOCAL
 “MARÍA ORÁN”

del 15 al 20 de julio

Profesora: JUDITH PEZOA

Para información de las bases de los 
cursos y ficha de inscripción consulta en:

 www.cosorcioislabaja.com
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Nacido en Tenerife, es uno de los máximos representantes del ámbito pianístico 
musical español. Catedrático del Conservatorio Superior de Música de 
Madrid desde 1975 hasta su jubilación. Ha dado recitales y conciertos por todo 
el mundo, colaborando con orquestas y directores de prestigio internacional.
Desde 1990 preside el Concurso Internacional de piano de Jaén, que le 
ha concedido la Medalla de Oro por su labor. Es miembro de las Reales 
Academias de Bellas Artes de Tenerife, Granada y Cádiz, Catedrático 
Extraordinario y Honorario del  Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife. 
También Socio de Honor de diversas entidades culturales y varias sociedades 
y escuelas musicales llevan su nombre.
En 1994 se le concedió la Medalla de Oro de la isla de Tenerife. Ha sido 
nombrado Hijo Predilecto de la Laguna e Hijo Adoptivo de Garachico.
En 1991 se le concede el Premio Nacional de Música, máximo galardón 
del estado Español en su especialidad. Entre los premios obtenidos en los 
últimos años destacan: Socio de Honor del Hogar Canario en Madrid 1990, 
Añavingo 1993, Medalla de la Villa de Garachico 1996 y el Premio a la 
Interpretación Musical de la Fundación C.E.O.E. en el año 2001.
Desde 2005 preside un proyecto para enseñar y difundir la música española 
en China, donde se publicó su edición de la Iberia; fue recientemente 
invitado para formar parte del tribunal del “The China Internacional Piano 
Competition” (Xiamen), el concurso más importante de estas características 
que se celebra en ese país. 
En 2008 fue escogido para representar a España y a todo el mundo hispano 
en el gran concierto que se celebró el 19 de agosto en el nuevo Teatro 
Nacional de China, con motivo de los actos culturales en saludo a los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008.
En septiembre del mismo año, fue invitado como profesor por el catedrático 
de piano Zhoukeng, a la Semana de Clases Magistrales, que se organizan en 
el Conservatorio de Shanghai, entre profesores de fama internacional.
En agosto de 2009, dentro de los actos conmemorativos organizados con 
motivo del Centenario del fallecimiento de Isaac Albéniz, se le entregó la 
Medalla de Albéniz, por la labor dedicada a este compositor español.
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Natural de Las Palmas de Gran Canaria, se gradúa con la máxima califi-
cación en Canto y Piano. Obtiene distinción en la Academia Internacio-
nal de Música de Niza y en la Academia Rossiniana de Pesaro. Siempre en 
constante formación, ha perfeccionado su técnica de la mano de grandes 
maestros como Plácido Domingo, Mariella Devia, Alberto Zedda, María 
Orán, etc. Ha sido premiada en los Concursos Internacionales de Canto de 
Torino, Logroño, Colmenar Viejo, Ópera de Tenerife y Cajacanarias.
Su trayectoria se extiende por teatros y auditorios como el Pérez Galdós, 
Reina Victoria, Alfredo Kraus, Adán Martín, La Maestranza, Niza, Padova, 
Udine, Monza, Milano, Busto Arsizio, Varese y Pesaro, en donde abarca 
los principales roles de óperas y zarzuelas tales como Rigoletto, Die Zau-
berflöte, Cosi fan Tutte, L’elisir d’amore, La Traviata, Lucia di Lammer-
moor, Sonnambula, La Fille du Regiment, Bohéme, Doña Francisquita, El 
Barbero de Sevilla, Marina, Carmina Burana, etc. Todo ello bajo la atenta 
dirección musical de maestros de la talla de Eric Hull, Miquel Ortega, Ales-
sandro D’Agostini, Pedro Halfter, Pier Pelucchi, A. Zedda, Liu Ja, A. Vitie-
llo, Bruno Aprea, Víctor Pablo Pérez, Marzio Conti y Evelino Pidò entre 
otros. 
Entre su reciente actividad artística, destaca su participación en la tempora-
da de Ópera del Teatro Reina Victoria de Madrid interpretando los títulos 
de Rigoletto, Il Barbieri di Siviglia, Bohème, Carmina Burana y las zarzuelas 
Agua, Azucarillos y Aguardiente y La Gran Vía. Participa como solista en el 
concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretan-
do la Misa nº.2 en Sol mayor D.167 de F. Schubert. Dentro del Festival de 
Ópera de Tenerife ha encarnado al Hombre de Arena en la ópera Hänsel y 
Gretel y ha interpretado el role de Anna Kennedy en la ópera Maria Stuar-
da. Más tarde, protagoniza el role de Inés en la zarzuela Casado y Soltero 
dentro del Ciclo de Ópera y Lírica Española del Auditorio de Tenerife. 
Sobresale su participación como cover de la soprano Elena Mosuc en la 
ópera Lucia di Lammermoor dentro de la 50 Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria homenaje Alfredo Kraus. 
Complementando su trayectoria musical, siempre ha estado muy involu-
crada en el mundo de la docencia, investigación y divulgación del canto. A 
su experiencia contrastada durante años como titular de canto en el Con-
servatorio Superior de Música de Canarias se le unen sus constantes colabo-
raciones en Masterclass y simposios de canto a nivel nacional. Asume desde 
2015 el gran legado dejado por la maestra María Orán e imparte el Curso 
de Técnica e Interpretación Vocal “María Orán”, dentro de las actividades 
programadas de los Caprichos Musicales de la Isla Baja.
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Su carrera solista le ha llevado a actuar en algunas de las salas más presti-
giosas del mundo, como Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Músi-
ca de Barcelona, Konzerthaus de Berlín, Wigmore Hall y Cadogan Hall de 
Londres, Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam y Carnegie 
Hall de Nueva York. Como músico de cámara destacan sus apariciones con 
los cuartetos de cuerda Elias, Minetti, Endellion, Arditti y Brodsky, y con 
los solistas Asier Polo y Maxim Rysanov.
Su compromiso con la música de nuestro tiempo y con la creación de nuevas 
obras para su instrumento se ha traducido en importantes estrenos, como el 
Concierto para clarinete y orquesta Ayssuragan de Gustavo Díaz-Jerez con 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Antoine Marguier, y el Con-
cierto para clarinete y orquesta de Nino Díaz, con la Mariinsky Symphony 
Orchestra, dirigida por Valery Gergiev. Sus proyectos discográficos surgen 
de su pasión tanto por ofrecer nuevas creaciones musicales a un público lo 
más amplio posible, como por desarrollar interpretaciones muy personales 
del repertorio ya establecido. Así pues, Cristo Barrios ha grabado The Voice 
of the Clarinet (Divine Art Records), un CD original con transcripciones de 
lied; 20th Century Music for Clarinet (Metier Records), que incluye obras 
de Bernstein, Bax, Berg, Brotons y Honegger; e IAMUS (Melomics Re-
cords), un disco que recoge grabaciones de obras generadas por ordenador 
a través de un innovador proyecto de la Universidad de Málaga que reunió 
a compositores, músicos y científicos.
En su faceta pedagógica, Cristo Barrios desarrolla una intensa labor que 
le ha llevado a dar clases magistrales en el Conservatorio de Música de la 
Orquesta Metropolitana en Lisboa, la Universidad de las Artes en Zúrich, la 
Academia Noruega de la Música en Oslo, el Conservatorio de Estrasburgo, 
la Academia Sibelius en Helsinki, el Conservatorio de Colonia, la Academia 
de Música Ferenc Liszt en Budapest y el Conservatorio de Ámsterdam. Su 
labor docente destaca por la introducción de innovaciones de carácter in-
terdisciplinar entre las que figuran el uso de la improvisación libre, el canto 
y la danza para mejorar la capacidad interpretativa de sus alumnos.
Cristo Barrios es asociado honorífico de la Royal Academy of Music (Lon-
dres) y, actualmente, profesor del Centro Superior Katarina Gurska y de la 
Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid). Además, es artista Buffet Cram-
pon, artista Vandoren y artista Silverstein.
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El perfil musical polifacético del guitarrista y compositor Walter Abt desta-
ca sobre todo por su predilección y su buen olfato por caminos musicales 
insólitos e innovadores, marcado por su trabajo con músicos de jazz y de 
jazz gitano. Su repertorio de conciertos, así como su discografía por la que 
ha obtenido varios premios, abarcan un espectro muy amplio: desde la mú-
sica renacentista española e italiana hasta la literatura de guitarra clásica de 
la música contemporánea sudamericana (entre otras, primeras grabaciones 
con Leo Brouwer, o con el clarinetista Giora Feidman, etc.) y, por supuesto, 
inclusive su gran pasión: el flamenco.
Aparte de su actividad como solista, Walter Abt es un renombrado compo-
sitor y arreglista. El “Concierto del Benaco” ha surgido por encargo de la 
región del Trentino en Italia, en la zona del lago de Garda, la patria adoptiva 
de Abt.
Walter Abt es fundador y director de la Orquesta de guitarras de Múnich y 
del conjunto de flamenco SOL Y SOMBRA. Durante muchos años también 
ha sido director del seminario estival internacional para guitarra en la aca-
demia de música de Baviera.
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BOUTIQUE HOTEL SAN ROQUE ****
Esteban de Ponte, 32

38450 - Garachico
Tfno.: (+34) 922 133 435  /  Fax: (+34) 922 133 406

info@hotelsanroque.com  /  www.hotelsanroque.com
Respire, descanse y disfrute del placer de la exclusividad, del confort de la privacidad, del romanticismo de su historia 
y olvídese del tiempo. Disfrute de “Los Caprichos Musicales” y aproveche el momento para escaparse y tomarse un 
merecido descanso en el Boutique Hotel San Roque.
Habitación con bañera de hidromasaje, desayuno a la carta junto a nuestra piscina climatizada, además incluímos 
gratuitamente Wi-Fi, sauna, bicicletas de montaña, colección de música y películas para disfrutar en la habitación. En 
el día de salida, podrás disfrutar de tu habitación hasta las 18:00 horas sin costo alguno. (I.G.I.C. incluído)

NOTA: del 7 de junio al 11 de julio, ambos inclusive, el Hotel permanecerá cerrado.

OFERTA ALOJATIVA

XIV EDICIÓN 
DE LOS CAPRICHOS MUSICALES 

DE LA ISLA BAJA

NOTA: Para consultar precios contactar
 directamente con el propio establecimiento
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MELIÁ HACIENDA DEL CONDE & BUENAVISTA GOLF
Paseo Severiano Ballesteros, s/n

38480 - Buenavista del Norte
Tfno. de reservas: (+34) 922 061 700  /  Fax: (+34) 922 061 701 

 melia.haciendadelconde@melia.com  /  www.melia.com

HOTEL LUZ DEL MAR ****
Avenida Sibora, 10
38470 - Los Silos

Tfno.: (+34) 922 841 623  /  Fax: (+34) 922 841 628
info@luzdelmar.eu  /  www.luzdelmar.eu

Situado a lo largo de los acantilados de Teno en el noroeste de Tenerife, el resort de lujo está enmarcado por Bue-
navista Golf, un campo de 18 hoyos diseñado por el legendario golfista Seve Ballesteros. El retiro idílico solo para 
adultos, rodeado por una reserva natural protegida, con vistas al océano Atlántico, es la escapada rural y romántica 
ideal que presume de un clima cálido durante todo el año. Las parejas pueden relajarse juntos mientras disfrutan de 
una partida de golf, tratamientos spa, cenas al atardecer, un paseo romántico por la costa o una excursión cultural a un 
pueblo cercano para degustar vinos y quesos locales. Diseñado a imagen y semejanza de una hacienda de lujo, Meliá 
Hacienda del Conde tiene una decoración tradicionalmente colonial de las Islas Canarias, que ha sido recientemente 
actualizada. Las 77 espaciosas y elegantes habitaciones del resort y las 40 junior suites tienen un diseño auténtico con 
azulejos de terracota, realces de madera oscura y chocolate contrarrestados por tonos neutros. Todas las habitaciones 
cuentan con terraza o balcón, y vistas espectaculares que van desde el campo de golf  hasta los jardines y el océano.

Cóctel de bienvenida el día de la llegada, estancia en habitación contratada con desayuno buffet, uso libre de nuestra 
zona spa con bio-sauna, sauna filandesa, gimnasio y circuito de duchas libre acceso, uso de nuestra piscina climatizada, 
uso de WIFI gratuito, albornos y toallas. 
Disfrute de la tranquilidad y el entorno que rodea nuestro Hotel Luz del Mar. Es el lugar ideal para desconectar y 
relajarse del estrés. Visite nuestra página web y reserve su habitación doble con vistas al mar. Si desea la media pensión 
o almuerzo consulte con nuestra recepción. Disponemos de garaje gratuito.
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HOTEL LA QUINTA ROJA
Glorieta de San Francisco, s/n

38450 - Garachico
Tfno.: (+34) 922 133 377  

hotelquintaroja@quintaroja.com  /  www.quintaroja.com
El hotel está situado en un entorno privilegiado, uno de los núcleos históricos y  turísticos más importantes de Tene-
rife y de las Islas Canarias, la villa y puerto de Garachico.
Un precioso lugar junto al mar repleto de arquitectura tradicional, monumentos y naturaleza. Una Casa Palacio de ar-
quitectura Tradicional canaria que forma parte del conjunto histórico de la villa y que debe su nombre a sus anteriores 
dueños, los Marqueses de La Quinta Roja, Fundadores de la Villa y Puerto hace 500 años.
Le ofrecemos nuestra atención personal, profesionalidad y una dilatada experiencia en el asesoramiento y personali-
zación de sus celebraciones.
NOTA: del 1 al 24 de mayo, ambos inclusive, el Hotel permanecerá cerrado.

ISLA BAJA SUITES CASA EMBLEMÁTICA
Esteban de Ponte, 3
38450 - Garachico

Tfno.: (+34) 607 336 175  /  Fax: (+34) 922 105 956
Horario: de lunes a viernes de 9 a14 horas

info@islabajasuites.com  /  www.islabajasuites.com
La casa tiene una ubicación privilegiada por estar en el centro del pueblo y por poder ofrecer una de las mejores vistas 
al mar. A un paso del establecimiento, se encuentra el famoso Caletón de Garachico, conjunto de piscinas naturales, 
formados entre las coladas de lava que se adentraron en el mar. El Caletón de Garachico se encuentra junto al Castillo 
de San Miguel y frente a la Avenida Marítima. Este edificio fue construido en el siglo XVIII cuando Garachico era la 
capital de la isla. En el año 2009 se rehabilitó, posteriormente fue catalogada como Casa Emblemática y cuenta con 
6 suites. Suite para dos personas con salón, cocina totalmente equipada, sofá cama, Wi-Fi gratis y desayuno incluído. 
Upgrade a suites con vista a mar según disponibilidad.
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GARAHOTEL RURAL
Esteban de Ponte, 7
38450 - Garachico

Tfno.: (+34)  922 831 168  /  (+34) 600 701 415
info@garahotel.com  /  www.garahotel.com

HOTEL RURAL EL PATIO
Finca Malpaís, 11

38450 - El Guincho - Garachico
Tfno.: (+34) 922 133 280  

reservas@hotelpatio.com  /  www.hotelpatio.com

Garahotel es un hotel rural con encanto en Garachico, Tenerife, situado frente al mar y construido sobre una 
casa canaria del s. XVIII rehabilitada respetando el estilo arquitectónico de la villa. Situado frente  al Atlánti-
co, combina a la perfección el encanto rústico con la más moderna tecnología, ofreciendo a los huéspedes el 
entorno ideal para descansar y relajarse durante su estancia en la isla. Cada rincón de esta casa rural canaria 
está proyectado con especial dedicación, consiguiendo ambientes personales y llenos de detalles. Al encanto 
de sus espacios interiores, se suma la belleza del entorno natural que rodea al hotel, así como la hospitalidad 
y la amabilidad de todo el equipo, siempre dispuesto a hacer que nuestros huéspedes se sientan como en casa.

El Hotel Rural El patio está ubicado en la parte baja de una casona residencia de la familia de Ponte, construida 
en el año 1565, dentro de una superficie de 60 Hec. de plátanos. A tan sólo 5 minutos de Garachico. Disponemos 
de tres tipos de habitaciones y de parking propio.

NOTA: sólo abre el mes de julio.

NOTA: del 1 al 30 de junio, ambos inclusive, el Hotel permanecerá cerrado.
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FINCA RURAL CASAMARILLA
38470 - La Caleta de Interián - Los Silos

Tfno. de reservas: (+34) 696 987 601  /  Fax de reservas: (+34) 922 335 812
Tfno. de la casa: (+34) 922 840 118  /  Fax de la casa: (+34) 922 840 753

info@fincacasamarilla.com  /  www.fincacasamarilla.com
Es una bonita y acogedora casa colonial del siglo XVIII donde se puede descansar disfrutando del silencio y de su 
particular entorno, ya que se encuentra rodeada de plataneras. Cuenta con un frondoso jardín, porche y piscina. 
Además dispone de bicicletas y parking gratuito, WIFI en todas sus habitaciones y zonas comunes y una botella 
de vino de bienvenida.

NOTA: no se admiten niños

HOTEL RURAL FINCA LA HACIENDA
Nuestra Señora de Lourdes, 2

38470 -  Tierra del Trigo - Los Silos
Tfno.: (+34) 922 840 895  /  (+34) 636 136 513

info@fincalahacienda.com  /  www.fincalahacienda.com

Nuestro hotel dispone de 9 apartamentos: 4 de 1 dormitorio, 4 de 2 dormitorios y 1 de 3 dormitorios. Restaurante con 
cocina típica y casera canaria para degustar los mejores platos de nuestras islas. Parking y wiffi gratis
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CASA RURAL FINCA “EL LANCE”
C/ Dr. Virgos Pinto, 27

38435 - El Tanque
Tfno.: (+34) 648 902 159  /  (+34) 676 437 297

contact@fincalance.com

CASA RURAL MONTE DEL AGUA
C/ El Roquillo, 3

38435 - Erjos - Los Silos
Tfno.: (+34) 922 136 151  /  (+34) 636 972 480 

info@casamontedelagua.com  /  www.casamontedelagua.com

Casa Emblemática, Finca El Lance, es sin duda uno de los más atractivos de las “Casas” rurales. Situado en el lado 
norte de Tenerife. Se encuentra a los pies de la localidad de El Tanque a una altitud de unos 550 metros y limita con la 
reserva natural “Acantilados de la Culata”. La vista sobre el mar es espectacular. Disponemos de TV (canales locales 
en apartamentos de 1 dormitorio - satélite en 2 dormitorios), lavadora, chimenea o estufa de leña, barbacoa, cocina 
con microondas y tostadora, wifi gratis en la propiedad.

Esta casa rural en Tenerife, está formada por un dormitorio con cama de matrimonio, baño con plato de ducha, sala 
de estar con sofá cama de matrimonio, cocina completa y un patio. Tiene una capacidad para dos o cuatro personas.
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