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l 47º Festival Internacional de Plectro de La Rioja debería haberse celebrado en el fatídico año
2020. Tras dos años de aplazamientos, la Asociación Cultural ConTrastes-Rioja retoma con fuerzas
renovadas uno de los eventos más veteranos y con mayor proyección internacional del panorama
cultural riojano.
Las dificultades para programar un festival digno y con calidad han sido grandes, ya que la pandemia
ha castigado duramente al sector cultural. Hemos querido, no obstante, mantener los objetivos de ediciones anteriores relativos al impulso y promoción de la música de plectro en toda La Rioja, intentando
que la cultura llegue al máximo número de personas posible. Así, este año 2022 se celebrarán nueve
conciertos en siete localizaciones diferentes durante los cinco días que dura el Festival.
En esta 47 edición, tras una cuidada selección de participantes, podremos escuchar a siete agrupaciones del más alto nivel procedentes de Luxemburgo, Estados Unidos, Colombia y España. Como
sedes del Festival contamos con Alesón, Cenicero, Fuenmayor, Nájera, San Millán de la Cogolla y -por
supuesto- Logroño.
Un año más, los conciertos ofrecidos en Logroño tendrán un carácter benéfico, destinando la recaudación de las entradas íntegramente al Banco de Alimentos de La Rioja.
No puedo dejar de nombrar el apoyo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja y la
colaboración de los ayuntamientos de Alesón, Cenicero y Fuenmayor. Otras entidades colaboradoras
son: Círculo Logroñés, Fundación Ibercaja, Fundación San Millán de la Cogolla, Fundación Santa
María la Real de Nájera, Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo, Agrupación Fotográfica
de La Rioja, Mundoplectro, Imprenta Vidal y UIM (Ubis Instrumentos Musicales). A todos ellos, gracias
por seguir creando cultura.
Bienvenidos al 47 Festival Internacional de Plectro de La Rioja
Francisco Sagredo López
Presidente de ConTrastes-Rioja
Nuestro recuerdo para el
aficionado Luis Ruiz Dueñas
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s un grupo instrumental que interpreta músicas regionales de Colombia en un formato acústico
conformado en su base por bandola colombiana y guitarra. En su repertorio ofrece una travesía por
los más variados ritmos colombianos y latinoamericanos: joropo, carranga, rajaleña, sanjuanero, fandango de lengua, cumbia, porro, pasillo, bambuco, torbellino, joe-son, soukus, calipso sanandresano,
currulao, bolero, entre otros.
COLOMBITA fue fundado en el 2000 en la ciudad de Bogotá por la guitarrista Sofía Elena Sánchez
oriunda de la ciudad de Santa Marta y la bandolista bogotana Dora “Corita” Rojas, músicas profesionales de formación académica universitaria, quienes se han dado a la tarea de investigar las músicas
tradicionales y desde allí realizar diversas propuestas musicales. Es por ello que el trabajo de COLOMBITA se ha desarrollado en distintos formatos, siendo su primera etapa en trío incluyendo el tiple
(instrumento colombiano de cuerdas pulsadas), una segunda etapa con las percusiones tanto latinas
como del mundo (multipercusión), una tercera etapa incluyendo la voz y la etapa actual que explora
las sonoridades del dueto instrumental.
Con 5 producciones discográficas propias, COLOMBITA ofrece en sus conciertos un aire renovado,
dinámico y alegre, donde la tradición y la vanguardia de las cuerdas pulsadas y el plectro tienen un
lugar de encuentro.
Componentes
•
•

Dora Corita Rojas – Bandola. Gestora Cultural, docente musical, investigadora musical.
Sofía Elena Sánchez – Guitarra. Compositora, Arreglista, Pedagoga de Guitarra y Periodista Cultural.

www.colombita.com
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Ensemble Fides
E

nsemble Fides está formado por cuatro entusiastas y talentosos jóvenes músicos que comparten
una pasión común: la música para mandolina y guitarra. Los miembros del cuarteto han estudiado en
el Conservatorio de Esch-Alzette (Luxemburgo), en la Hochschule für Musik de Saar (Alemania) y en
la Hochschule für Musik und Tanz Köln Standort de Wuppertal (Alemania) con reconocidos maestros
como Juan Carlos Muñoz, Mari Fe Pavón y Caterina Lichtenberg. Para perfeccionar sus conocimientos acuden regularmente a cursos y masterclasses. Son miembros a su vez de Ensemble à plectre
municipal d’Esch/Alzette (Luxemburgo) y de la orquesta europea de guitarras y mandolinas Il Forum
musicale.
El repertorio del ensemble varía entre la música barroca, la clásica y la moderna, teniendo como base
de su programación la música original para sus instrumentos. El objetivo del cuarteto es compartir el
entusiasmo por la música para mandolina y guitarra ampliando los ámbitos de la audiencia a través de
distintas facetas, timbres y programas de estos variados repertorios.
El ensemble ha realizado numerosas actuaciones por diversos lugares de Europa: Luxemburgo, Francia, Holanda, España y en festivales de renombre internacional como el Zupffestival Bruchsaal en
Alemania.
Componentes
•
•
•
•
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Stéphanie Junio, Mandolina
Christian Michel, Mandolina
David da Costa Rio, Mandola
Christophe Armborst, Guitarra
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onsiderados como maestros de la mandolina y de la domra, Alexey y Ekaterina se unieron en
2015 para formar un dúo único de mandolina y domra que presenta un repertorio que abarca todo el
mundo de la música: desde dúos de Bach hasta música folk y jazz. Sus arreglos de obras maestras
barrocas y clásicas, jazz y temas étnicos presentan una instrumentación única, uniendo las tradiciones
de la música clásica y la atmósfera de libertad de los orígenes populares.
Intérprete, compositor y ganador del Concurso de Jazz Made in NY 2018 (Nueva York, EE. UU.), Alexey Alexandrov es un artista único que toca domra tanto en estilos clásicos como de jazz. Ha colaborado con artistas de todo el mundo, incluidos John Lee, Al Foster, Oliver Lake, Alain Musichini, Bobby
Sanabria, Vadim Repin y otros. Su amplio repertorio incluye transcripciones de música clásica, obras
originales para domra, música contemporánea y jazz, y composiciones propias. Obtiene su título en
el Conservatorio M. Glinka Novosibirsk.
Ganadora de las Astral Auditions de 2019 (Filadelfia, EE. UU.), Ekaterina Skliar debutó con la Orquesta de Instrumentos Populares Rusos de la República de Buriatia a los 11 años y luego ha actuado con
numerosas orquestas y conjuntos de cámara. Ganadora de numerosos concursos internacionales,
también ha conseguido una medalla de plata en el Global Music Award por su grabación en solitario
de domra. Aparece con frecuencia en recitales solistas y con conjuntos de cámara y orquestas en los
EE.UU., incluida la Orquesta Kaleidoscope, el Festival de Arte Transiberiano y el conjunto de cuerdas
folclóricas gitanas “Lendvay & Friends”. Estudió en el Conservatorio M. Glinka Novosibirsk.

Alexandrov-Skliar Duo

El dúo ha conseguido una nominación al premio “MIRA” World Music Award y declarado ganador en
la categoría “Best Instrumental Project” del Festival Internacional de Música “Ustuu-Huree”. Ekaterina
y Alexey realizan conciertos en numerosos lugares de los Estados Unidos, donde sus actuaciones
obtienen favorables críticas.
Componentes
•
•
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Alexey Alexandrov, Domra
Ekaterina Skliar, Mandolina
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omenzó su andadura en el año 2011 en el seno del Conservatorio Profesional de Música de La
Rioja con un claro objetivo pedagógico y divulgativo de los Instrumentos de Plectro. Defienden y promocionan la música de compositores riojanos y llevan con orgullo el nombre de viura, el tipo de uva
blanca propio de los viñedos riojanos y que sus antepasados cultivaban.
Está formado por Rosana Ascacíbar y Eduardo Jiménez. Dos grandes intérpretes que como
solistas tienen una gran proyección nacional, pero como conjunto consiguen una fluida y compacta
comunicación y equilibro musical. Promocionan un repertorio formado tanto de obras originales, como
arreglos propios caracterizado por su alto nivel y exigencias técnicas.
Han actuado en numerosos escenarios con excelente crítica por parte del público especializado entre
los que destacan la I Jornada de Plectro Villa de Comillas, el XX Festival de Pulso y Púa de Pamplona,
las IX Jornadas de Plectro de Segovia, las IV Jornadas del Moscatel de Corella, la Promoción de
Jóvenes Concertistas en León y el I Festival de Música de Cámara de Anguiano. Estrenaron la obra
Officium del compositor y guitarrista riojano Carlos Blanco Ruiz y Nítida, dedicada al Dúo Viura por su
compositor César Macías, de Colombia.
Ofrecen un espectáculo variado y a gusto del espectador, adaptándose a cualquier escenario y tipo
de público.
Componentes
•
•
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Rosana Ascacibar Alfaro, mandolina y bandurria
Eduardo Jiménez Cordón, guitarra
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s una agrupación de cámara conformada en el año 2015 en la ciudad de Medellín, Colombia, como
un espacio de exploración sonora entre el tiple, la guitarra y las bandolas, instrumentos de cuerda pulsada
que representan una tradición musical al interior de Colombia, articulados con la percusión y el contrabajo.
EnPúa está integrada por jóvenes músicos egresados del programa de música de la Universidad de
Antioquia, y centra su proyecto artístico en la interpretación de las músicas andinas colombianas, así
como el acercamiento a otros géneros y estilos tanto latinoamericanos como universales, propios del
mundo del plectro y la cuerda pulsada.
Entre los programas que ha interpretado se encuentran obras de Carlos Vieco Ortiz, Luis Uribe Bueno, León Cardona, Luis Antonio Calvo, Jerónimo Velasco, Héctor Fabio Torres, William Posada, Fabián Forero, Victoriano Valencia, Mauricio Urrego, Pablo Sossa, Arturo Márquez, Ricardo Sandoval,
Paquito D’Rivera, Heitor Villa-Lobos, Charles Gounod, Isaac Albéniz, Sergei Rachmaninov, Chris
Aquavella, Stefano Squarzina, Giulio Caccini, Mario Castelnuovo- Tedesco, Maurice Ravel, Frederick
Loewe, Israel Tradiotienell, Giacomo Puccini, Muse, Nicola Piovani, Edvard Grieg, Luigi Cherubini,
Javier Riba, así como la Misa Criolla de Ariel Ramírez y el Réquiem de Gabriel Fauré.
Entre sus actuaciones destacadas se pueden mencionar: Agrupación invitada al III Festival del Tiple,
la Guitarra y la Bandola (Festibagui); 46° Festival Internacional de la Cultura de la ciudad de Tunja;
II Seminario Internacional de músicas de Plectro (Bogotá) y IV Diálogos de bandola UPN. También
ha participado en el XVII Festival Universitario de Música Instrumental UPB; versiones 23, 24 y 25
del Concierto Encuentro de Cuerdas Tradicionales Colombianas; versiones 40 y 41 del Festival Internacional de música religiosa de Marinilla–Antioquia; Festival Colombia Canta y Encanta; Encuentro
Nacional del Tiple – Cortiple; Encuentro de Cuerdas Pulsadas de Risaralda; Festival John Castaño de
música colombiana y Encuentro de música colombiana de Cocorná-Antioquia.
Conformada actualmente por 13 integrantes y bajo la dirección del maestro Germán Posada, su
proyecto “Sonidos de Colombia y el Mundo en Cuerdas Pulsadas” fue ganador de la convocatoria USM
en casa 2018. En el año 2019 EnPúa realizó un concierto compartido con el mandolinista Vincent-Beer
Demander, hizo el estreno en Colombia de la obra “Huellas de Bambuco” compuesta y dirigida por el
maestro Fabián Forero e interpretó la fantasía de Luis Antonio Calvo “Escenas Pintorescas de Colombia” como parte de la recuperación del patrimonio musical de país.
En 2020 obtuvo el primer puesto en el Concurso Nacional de Música de Cámara Pedro Heriberto Morán
Vivas en Guatavita y, a través de la convocatoria Fomento a la Creaciónde la Universidad de Antioquia,
realizó el documental “Manuel J. y León Cardona - Un legado para las músicas locales en Colombia”.
Instagram y Facebook @enpua
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En las constelaciones Pitágoras leía,
yo en las constelaciones pitagóricas leo;
pero se han confundido dentro del alma mía
el alma de Pitágoras con el alma de Orfeo.
Sé que soy, desde el tiempo del Paraíso, reo;
sé que he robado el fuego y robé la armonía;
que es abismo mi alma y huracán mi deseo;
que sorbo el infinito y quiero todavía...
Pero ¿qué voy a hacer, si estoy atado al potro
en que, ganado el premio, siempre quiero ser otro,
y en que, dos en mí mismo, triunfa uno de los dos?
En la arena me enseña la tortuga de oro
hacia dónde conduce de las musas el coro
y en dónde triunfa, augusta, la voluntad de Dios.
Rubén Darío
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Avda. de Colón, 4 bajo · 26003 Logroño
941 23 20 13 - i.vidal@fer.es

C

onsiderada como una de las formaciones de plectro más innovadoras, se fundó en Nájera en
1974. Su repertorio es extenso y abarca desde la música medieval hasta la contemporánea, teniendo
un especial interés y dedicación por la música española de todos los tiempos.
Ha ofrecido numerosos conciertos en gran parte de la geografía española y ha participado en los más
importantes festivales y certámenes nacionales e internacionales de plectro. Es miembro fundador de
la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro (FEGIP). Ha participado en cuatro ocasiones en el Kobe International Festival of Music, celebrado en Japón, invitados por el maestro Yasuo
Kuwahara, y realizado giras por Francia, Luxemburgo, Alemania, Hungría, Austria, Suiza, Francia,
Italia, Hungría, Rusia, Canadá y Colombia. Igualmente han compartido escenario con el guitarrista y
compositor argentino Jorge Cardoso. En 2022 inaugura La Rioja Festival compartiendo escenario y
músicas con Pablo Sáinz Villegas.
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Ha realizado varias producciones discográficas: “La Orden de la Terraza” (1996), “Hungría” (2001),
“Quinteto - La Orden de la Terraza” (2003), “Músicas del Mundo” (2007), “Suite Indiana” (2011), “Kuwahara in Memoriam” (2013) y “Aires de mi tierra” (2016), que se han difundido ampliamente por Radio
Clásica de RNE y por Radio Nacional Argentina.
Mantiene desde hace años un compromiso con la creación de nuevo repertorio original para plectro,
estrenando regularmente obras de compositores de diversas nacionalidades. También es muy activa
socialmente, realizando numerosos conciertos solidarios. En 2018 ha recibido la I Medalla de Plata de
la Ciudad de Nájera y el “Premio Trujamán de la Guitarra 2018” por “la excelente labor interpretativa y
de investigación, […] un excelente trabajo y una consolidación de grupo instrumental que es ejemplo
para otras formaciones”. En 2022 la Peña Malpica les concede un reconocimiento “por hacer que se
conozca el nombre de Nájera por toda la geografía”.
La orquesta ha creado su propia cantera y se complementa con alumnos, titulados y profesores del
Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo. En la actualidad la orquesta está compuesta por
25 músicos de muy diferentes edades. Los instrumentos utilizados son la familia de la bandurria (soprano, tenor), guitarras, guitarras bajo y percusión.
www.laordendelaterraza.com
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s una formación de música de cámara surgida de la orquesta najerina del mismo nombre y compuesta por cinco de sus solistas. Con su música han recorrido buena parte de la geografía española.
Fueron requeridos en la inauguración de la actual sede del Parlamento de Navarra y han ofrecido
conciertos en marcos tan importantes como el “Ateneo” de Madrid (invitados por la sociedad española
de la guitarra), el Palacio Real de Olite (Navarra) y El Escorial (Madrid). Han sido seleccionados para
participar en numerosas ediciones del “Festival Internacional de Plectro de La Rioja”, obteniendo en la
edición del año 2002, el premio de composición e interpretación del ayuntamiento de Logroño con la
obra “Callejeando” del compositor Gualberto García Pérez.
En 2004 ofrecieron un concierto en el conservatorio profesional de música de Tomsk en Siberia (Rusia) y en 2007 realizaron una gira de conciertos por Canadá, organizada por el Consulado General de
España en Montreal. En 2009 realizaron una gira por varias ciudades de Colombia ofreciendo conferencias y numerosos conciertos, entre los que podemos destacar los realizados en el XXXV Festival
Internacional “Mono Núñez” (evento nacional más importante de la música de la región andina colombiana y uno de los más importantes de toda sudamérica).
Sus componentes han tocado en numerosas ocasiones con orquestas y agrupaciones camerísticas de
variada índole en España, Alemania, Hungría, Bélgica, Italia, Bulgaria, Austria, Suiza, Canadá, Francia, Luxemburgo, Colombia, Turquía, Puerto Rico, Rusia y Japón, entre las que podemos destacar las
orquestas sinfónicas de la Comunidad de Madrid y de La Rioja, actuando en esta última como solistas,
la orquesta colombiana de plectros de Bogotá, la orquesta “Roberto Grandío” de Madrid y el “Ballet
nacional de España”.
Desde 2019 han participado en diversos circuitos y festivales culturales de España: Santo Domingo
de la Calzada (Año Jubilar Calceatense), Segovia (Jornadas de Plectro y Guitarra “Cuerda para rato”),
Aranda de Duero (Sociedad Filarmónica Castellana) y Miranda de Ebro (Ateneo Musical Mirandés).

Quinteto de plectro
La Orden de la Terraza

-18-

Su discografía la componen un primer CD editado en 2003 con el título “QUINTETO – LA ORDEN
DE LA TERRAZA” y su último trabajo “MÚSICAS DEL MUNDO”, grabado en 2007. Caben destacar
tras este último trabajo, las felicitaciones del famoso saxofonista Pedro Iturralde al escuchar su obra
“Aires rumanos”.
La formación se nutre de solistas componentes de la Orquesta “La Orden de la Terraza”, siendo en
la actualidad: Sergio Cabrera (bandurria), Marina Cerrajería (bandurria contralto), Adrián Cerrajería
(bandurria tenor), Ángel Agüera (guitarra bajo) y Francisco Sagredo (guitarra). Los arreglos y dirección
corren a cargo de Francisco Sagredo, profesor de Guitarra del Conservatorio Profesional “Eliseo Pinedo” de Logroño.
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ROGRAMAS DE CONCIERTOS

Miércoles 24
Concierto de apertura
Orquesta y Quinteto La Orden de la Terraza
Círculo Logroñés (Logroño) 20:00

Jueves 25
Concierto
En Púa + Dúo Colombita (Colombia)
Círculo Logroñés (Logroño) 20:00

Jueves 25
Concierto
Ensemble Fides (Luxemburgo)
Iglesia de San Martín (Cenicero) 21:00

PARTE I
Quinteto de plectro La Orden de la Terraza

PARTE I
Dúo Colombita

Danza de los vecinos, de “El sombrero de tres picos”
(Manuel de Falla, 1876-1946)		

Serenata en chocontá (Torbellino). Alex Tobar

Viernes 26
Concierto
Ensemble Fides (Luxemburgo)
Teatro Gran Coliseo (Fuenmayor) 20:00

Sacro-Monte, de “Cinco danzas gitanas” op. 55
(Joaquín Turina, 1882-1949)		

Aníbal y el mar (Joropo – Bambuco).
Sofía Elena Sánchez M.
La piragua (Cumbia). José Barros

Jota aragonesa op. 27
(Pablo Sarasate, 1844-1908)		

El campesino (Bambuco). Carlos Rozo Manrique
Suite interbeso Sofía Elena Sánchez
• Besos en la llanura (Tonada - pasaje).
• Besos en la sabana (Porro - champeta).

Danzón n.º 2 (Arturo Márquez, *1950)		
Invierno Porteño (Astor Piazzolla, 1921-1992)
Entre dos aguas
(Francisco Sánchez -Paco de Lucía-, 1947-2014)

Avispa (Soukus sanandresano). Orlin Greenard

PARTE II
Orquesta de Plectro La Orden de La Terraza
Eclosión (2002) (Ariadna Amador, *1971)
• I Allegro
• II Andante
• III Vivo
Rustika (Nika Oman, *1980)
La Oración del Torero Op. 34 (1925)
(Joaquín Turina, 1882-1949)

PARTE I
Dúo Viura
Canciones Populares
(Manuel de Falla, 1876-1946)
• Paño
• Nana
• Jota
• Polo

Sábado 27
Concierto
Ensemble Fides (Luxemburgo)
Centro Ibercaja (Logroño) 20:00

Nítida (César Macías, 1980*)
Dos célebres melodías populares
(Roland Dyens, 1955-2016)
• Sole mio (Eduardo di Capua, 1865-1917)
• Alfonsina y el mar (Ariel Ramirez,1921-2010)

PROGRAMA
Introducción y Fandango (Luigi Boccherini)
Mandolin Project (David Laheurte)

PARTE II
En Púa

XIII. Sinfonie (Pierre van Maldere)
(Allegro - Largo Expressivo - Presto Resoluto)

Vuelamasquelviento (Bambuco).
Jesús Alberto Rey (C). Fernando León Rengifo (A)

De aires antiguos (Eduardo Angulo)

Éxodo (Joropo).
Armando Ariel Ramírez (C). Germán Posada (A)

Intermezzo (Raffaele Calace)

Escualo (Tango).
Astor Piazzolla (C). Germán Posada (A)

Viernes 26
Concierto
The Alexandrov - Skliar Duo (USA)
+ Dúo Viura (España)
Centro Ibercaja (Logroño) 20:00

Rossiniana Op.131 (Carlo Munier, 1859-1911)
PARTE II
The Alexandrov - Skliar Duo
Sonata n.º 2 para Flauta y Violín, Op. 51
(Joseph Bodin de Boismortier, 1689-1755)
• Vivace
• Aria: Affetuoso
• Allegro
• Giga

Within the fence (Yasuo Kuwahara)
Rail Road Song (Yasuo Kuwahara)

Sonatas K. 87, K. 96
(Domenico Scarlatti, 1685-1757)

Cañando (Caña).
León Cardona García (C). Germán Posada (A)

Suite Tayrona (2004)
(Sofía Elena Sánchez Messier)
• 1 Ziruma
• 2 Curura
• 3 Mapaná

Suite para Domra y Balalaika
(Josef Tamarin, * 1948)
• Spring Morning
• Fall of The Leaves
• On The Frost

Tatameño (Bambuco).
Carlos Fernando López (C).Germán Posada (A)
I could have danced all night (Fantasía).
Frederick Loewe (C). Naohiro Iwai - Germán Posada (A)

Escualo (Astor Piazzolla, 1921-1992)

(C) Compositor (A) Arreglos / Adaptación
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Viernes 26
Conferencia
Centro Ibercaja (Logroño) (16:30)

Sábado 27 - Concierto
The Alexandrov - Skliar Duo (USA) - Monasterio de Yuso (San Millán) 20:00

Dora Corita Rojas
Música, bandolista, investigadora, gestora cultural, docente de la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia.
“Actualidad del desarrollo académico y de gestión artístico-cultural de los instrumentos de
cuerda pulsada en Colombia”.
Se invita a un breve recuento del actual panorama del desarrollo de los instrumentos de
cuerda pulsada: bandola, bandola llanera, tiple, requinto, cuatro, arpa, los cuales son frutos del mestizaje cultural, que cuentan con importantes logros académicos, investigativos,
artísticos y de producción musical que surgen tras cuatro décadas de procesos de organización, institucionalización y exploración creativa que se destacan en el campo musical
frente a otras tradiciones musicales, tanto colombianas como latinoamericanas.

Sonata n.º 2 para Flauta y Violín, Op. 51 (Joseph Bodin de Boismortier, 1689 - 1755)
• Vivace
• Aria: Affetuoso
• Allegro
• Giga
Le Coucou (Louis-Claude Daquin, 1694-1772)
Sonatas K. 107, K. 87, K. 96 (Domenico Scarlatti, 1685 - 1757)
Suite para Domra y Balalaika (Josef Tamarin, *1948)
• Spring Morning • Fall of The Leaves • On The Frost
Asturias (arr. para mandolina de E. Skliar) (Isaac Albéniz, 1860 - 1909)
Estate (arr. para domra de A. Alexandrov) (Bruno Martino, 1925 - 2000)
Billie’s Bounce (Charlie Parker, 1920 - 1955)
Escualo (Astor Piazzolla, 1921 - 1992)

Sábado 27
Concierto
Dúo Viura (España)
Iglesia de San Martín (Alesón) 20:00

Domingo 28
Concierto de Clausura
Dúo Colombita + En Púa (Colombia) - Claustro de Santa M.ª la Real (Nájera) 20:00

Interludio de la zarzuela “El Montañés” (Eliseo Pinedo, 1908-1969)
Siete Canciones Populares (Manuel de Falla, 1876-1946)
• Paño
• Seguidilla murciana
• Asturiana
• Jota
• Nana
• Canción
• Polo
Souvenir de Bovio (Eduardo Zerega, 1860-1922)
Nítida (César Macías, 1980*)
Dos célebres melodías populares (Roland Dyens, 1955-2016)
• Sole mio (Eduardo di Capua, 1865-1917)
• Alfonsina y el mar (Ariel Ramírez,1921-2010)
Amanda Valse (Vincent Beer-Demander, 1982*)
Rossiniana Op.131 (Carlo Munier, 1859-1911)
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PARTE I - Dúo Colombita
La guaneña (Bambuco sureño). Tradicional
Suite interbeso
• Besos en la llanura (Tonada - pasaje). Sofía Elena Sánchez
• Besos en la sabana (Porro - champeta). Sofía Elena Sánchez
Pincho (Danza). Adolfo Mejía
Jumping polka (Polka sanandresana). Tradicional de San Andrés islas
Avispa (Soukus sanandresano). Orlin Greenard
PARTE II - En Púa
Vuelamasquelviento (Bambuco). Jesús Alberto Rey (C). Fernando León Rengifo (A)
Éxodo (Joropo). Armando Ariel Ramírez (C). Germán Posada (A)
Escualo (Tango). Astor Piazzolla (C). Germán Posada (A)
Cañando (Caña). León Cardona García (C). Germán Posada (A)
Tatameño (Bambuco). Carlos Fernando López (C). Germán Posada (A)
Danzón Nº 2 (Caribe). Arturo Márquez (C). Germán Posada (A)
(C) Compositor (A) Arreglos / Adaptación
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