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XXXVII
CICLO DE CONCIERTOS

Música
Clásica

CIUDAD DE PEÑÍSCOLA 2021

ORGANIZAPATROCINA COLABORA

Más información:
Tourist info Peñíscola (964 480 208) www.peniscola.es 
y en www.facebook.com/peniscola

Quinteto 
Luigi Boccherini
María Khodarenko, violín y soprano Svitlana Zhalba, violín
Francesc Gaya, viola Cristina Bernal Castelló, violoncelo
Julio Fuster Gregori, contrabajo

Viernes 24 de septiembre a las 22 h en el salón gótico del Castillo



Programa de Concierto
 Concerto grosso op.1 nº11 
 en Do menor | Pietro Antonio LocAteLLi

I. Largo
II. Allemanda Allegro
III. Sarabanda Largo

IV. Giga Allegro

 Oratorio Il TRionfo del 
 Tempo e del Disinganno | GeorG Friedrich händeL 

Aria: Tu del ciel ministro eletto

 Dúo para viola y violoncello 
 con dos gafas obligadas | LudwiG vAn Beethoven

 Ópera l’elisir d’amore | GAetAno donizetti
Aria: Prendi, per se me libero

 Canción de primavera | FrAnk BridGe

 Suite nº2 Peer Gynt | edvArt GrieG
 Canción de Solveig

 Suite Don Quijote | GeorG PhiLiPP teLemAnn
I. Obertura

II. El despertar de don Quijote
III. El ataque a los molinos de viento

IV. Suspiros de amor por Dulcinea
V. Sancho Panza decepcionado

VI. El Galope de Rocinante
VII. El sueño de don Quijote

María Khodarenko, 
violín y soprano
María Khodarenko nace en Volzhskiy 
(Volgogrado, Rusia). Después de finalizar 
la escuela musical ingresa en el conser-
vatorio profesional en la especialidad 
de violín, obteniendo las máximas cali-
ficaciones, y posteriormente en el con-
servatorio superior. Durante 6 años fue 
violinista-solista de la Orquesta Sinfónica 
de Jazz de Volzhskiy (Volgogrado). Asi-
mismo, trabajó en la Orquesta de Cáma-
ra de Volgogrado como concertino, en la 
Orquesta Sinfónica de Volgogrado y du-
rante un año en la Orquesta Sinfónica de 
Valencia. Ha colaborado con diferentes 
orquestas y trabajado bajo la batuta de 
los directores como Walter Weller, Fuat 
Mansurov, Eduard Serov, Mijail Yurovskiy 
entre otros.

Svitlana Zhalba, violín
Nace en Rusia y comienza sus estudios 
de violín a los 6 años y realizando sus 
primeros conciertos a los 8 años. Estu-
dia con Oleg Pavlov, alumno de Leguer y 
continúa sus estudios en el Conserva-
torio Estatal de Kishinev donde obtiene 
las máximas calificaciones. Ha realizado 
giras por todo el mundo con la Orques-
ta Sinfónica de Chernivtsi en calidad de 
concertino y trabajó como profesora 
del Conservatorio Nacional de la misma 
ciudad. Su labor le valió la concesión del 
diploma y premio de la Filarmónica de 
Chernivtsi. Desde el 2001 desarrolla su 
labor pedagógica en España y además 
forma parte de distintas orquestas de 
Valencia y Madrid.

Francesc Gaya, viola
Realizó sus estudios musicales en el 
Conservatorio Superior de Barcelona 
con F. Fleta-Polo. Posteriormente, gracias 
a becas del Ministerio de Cultura y de la 
Generalitat de Cataluña, realizó un mas-
ter durante tres años en la Universidad 
de Yale (EEUU). Miembro fundador de las 

orquestas sinfónicas del Vallés y de la 
de Cadaqués, también colaboró con la 
Orquestra Ciutat de Barcelona, fue viola 
solista de la JONDE y viola co-principal 
de la Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias. Desde el año 2000, es pro-
fesor de viola en el Conservatorio Su-
perior de Música Joaquín Rodrigo y co-
labora en las principales agrupaciones 
sinfónicas de la Comunidad Valenciana. 

Cristina Bernal Castelló, 
violoncelo
Nace en Gandía y estudia en la Escuela 
de su ciudad con Javier Pallás. Finaliza 
sus estudios superiores en Barcelona 
con Marçal Cervera y Sergi Boadella. 
Realiza un postgrado en Holanda beca-
da por la JONDE, orquesta donde trabaja 
con M. Rostropovich, Giulini, G. Noseda,... 
Ha realizado colaboraciones con las 
orquestas sinfónicas de Gran Canaria, 
Valencia y van Het Oosten (Holanda). 
En 2002 obtiene plaza como docente 
de la Consellería de Educación, siendo 
profesora en los conservatorios de Car-
caixent, Catarroja y Oliva. Pertenece a la 
Orquestra de Cambra Pau Casals, Came-
rata Borgia y organiza anualmente la Tro-
bada de violoncel.listes en Gandia. 

Julio Fuster Gregori, contrabajo
Músico autodidacta. A finales de los 80 
toma la mano de Steve Emery (Strech) 
para los inicios en el blues y el rock, y 
este descubrimiento le acerca a la pro-
fesión. Es titulado por la Universidad de 
Valencia, el Conservatorio Profesional 
José Iturbi de Valencia y la EOI; posee 
certificaciones en los Conservatorios 
Superiores de les Illes Balears, Joaquín 
Rodrigo de Valencia y la UNED. Se forma 
con Francisco LLuch, Uli Glaszmann, Mat 
Penman, Mario Rossy, César Giner y ha 
tocado bajo la dirección de Perico Sam-
beat, Fco. Blanco, Bob MIntzer, Manuel 
Galduf, Salvador Chuliá y García Asensio 
entre otros. Pertenece al colectivo Seda-
jazz.


