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Europa de centro a sur: Franck, Debussy y Falla llegan a Fundación MAPFRE Guanarteme con un repertorio por la Sonata para
violoncello y piano en La M de César Franck, compuesta en el
verano de 1886 siguiendo la idea de un lema que recorre cíclicamente todos los movimientos, de forma tan estrecha pero
menos estricta que el Quinteto para piano de Franck o su gran
Sinfonía en re menor.
Mientras que en estas obras el lema se extiende por todos los
temas como una especie de idea fija, en los cuatro movimientos
de la Sonata para violoncello sólo se encuentran delicadas referencias cruzadas al tema principal del movimiento inicial; por la
sonata nº1 para violoncello y piano en Re m de Claude Debussy,
escrita en agosto de 1915 de un solo impulso, como improvisada, durante una estancia del autor en Pourville, junto al mar y,
por último, por la Siete canciones populares españolas de
Manuel de Falla, escritas por él en París, utilizando una combinación de melodías folclóricas auténticas y retocadas.
Falla consiguió elevar lo que eran simples melodías populares a
un nivel artístico más alto, creando acompañamientos verdaderamente integrados y originales piano, dando vida a las melodías y ritmos contagiosos inherentes a las canciones folclóricas.

David Rodríguez Marrero (violoncello)
Nace en Las Palmas de GC el 21 de septiembre de 1999 donde
comienza sus estudios de violoncello a la edad de siete años
con su madre María Soledad Marrero Henríquez. A los ocho años
ingresa en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas
de Gran Canaria y termina sus estudios profesionales con el profesor Pedro Ruiz Gutiérrez, obteniendo las máximas calificaciones.
En junio de 2017 accede al Conservatorio Superior de Música de
Canarias para continuar sus estudios de interpretación del violoncello con Zdzislaw Tytlak (violoncello solista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria), terminando en 2021 con el violoncellista Ángel Luis Quintana Pérez (solista de la Orquesta Nacional
de España), obteniendo el premio extraordinario fin de carrera.
Durante el curso 2021/2022 realiza un máster de estudios de orquestales en Musikene con el violoncellista Damián Martínez
Marco (concertista y miembro del Dúo Cassadó).
Ha recibido clases de Raphaël Pidoux (profesor en el Conservatoire de Paris y miembro del Trío Wanderer), Rafal Jezierski (violonchelo co-solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y
profesor de la ESMAR), Suzana Stefanovic (violonchelo principal
de la Orquesta de RTVE), Dragos Balan (violonchelo solista de la
OSM-Teatro Real, profesor en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía y en el Centro Superior katarina Gurska), Fernando Arias
(profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y
de la Escuela Superior Reina Sofía), Beatriz Blanco (profesora del
Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch de Austria), Helena
Poggio (Cuarteto Quiroga y profesora del Conservatorio Superior
de Aragón), Erica Wise (profesora del Conservatorio Superior de
Música del Liceo), Diego Val (solista de la Orquesta Sinfónica de
Bilbao), y como oyente, de Jean-Guihen Queyras, Pablo Ferrández y Álvaro Campos.
En música de cámara, ha recibido clases de Michael Gieler
(viola de la Royal Concertgebouw de Ámsterdam), Kennedy Moretti (profesor de la ESMUC, Barcelona), Adrián Marrero (solista de
2º violines de la OFGC), Adriana Ilieva (viola solista de la OFGC),
José Alvarado (viola de OFGC), Preslav Ganev (violín de la OFGC)
y ha trabajado con directores/as de la talla de Erik Nielsen, Shiyeon Sung, Henrik Nánási, Marco Armiliato, Jaume Santonja, José
Rafael Pascual, Francesc Llongueres, Miquel Ortega, Pierangelo
Pelucci, Rubén Díez, Rafael Sánchez Araña, Isabel Costes y César
Belda, entre otros.
También ha participado en proyectos con concertino-director,
con Vera Martínez (Cuarteto Casals) y Mats Zetterqvist (solista de
2º violines de la Chamber Orchestra of Europe).

Víctor Naranjo Pérez (piano)
Nace en Gran Canaria en 1996. Comienza a estudiar piano a los
7 años con su madre y continúa sus estudios en el Conservatorio
Profesional de Las Palmas de Gran Canaria con el profesor Emilio
Tabraue. Paralelamente recibe clases de Galyna Neporozhnya.
Posteriormente finaliza sus estudios de Grado Superior en el CSM
“Bonifacio Gil” de Badajoz con el profesor Alexander Kandelaki
obteniendo Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera.
Finaliza sus estudios de máster en el Conservatorium van Amsterdam con el profesor David Kuyken con las más altas calificaciones. Actualmente continúa sus estudios de Konzertexamen con el
profesor Aleksandar Madžar en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo, Alemania.
Complementa su formación con clases magistrales de músicos
como Pascal Nemirovsky, Marta Gulyas, Boris Berman, Boris Giltburg, Enrico Pace, Claudio M. Mehner, Nino Kereselidze, András
Kemenes, Ángel Sanzo, Péter Nagy, Kennedy Moretti, Begoña
Uriarte, Miguel A. Chavaldas, Albert Atenelle, Guillermo González,
Daniel del Pino, Frank van de Laar, Naum Grubert, Nino Gvetadze, entre otros.
Ha sido galardonado en numerosas ocasiones destacando los
primeros premios recibidos en los concursos Veguellina de
Órbigo (León), Jóvenes Músicos de Extremadura (Almedralejo),
“Jacinto Guerrero” (Toledo), Concurso Internacional Santa Cecilia
(Oporto, Portugal), Concurso Internacional Esteban Sánchez (Cáceres), así como los segundos premios obtenidos en los concursos internacionales Cidade do Fundão (Fundao, Portugal) o
“Ciudad de San Sebastián” (San Sebastián).
Recientemente ha sido galardonado con el primer premio en el
concurso internacional de música de cámara «Tribuna SaxEnsemble» (Madrid).

PROGRAMA:
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Sonata para violoncello y piano en La mayor
1.

Allegretto ben moderato

2.

Allegro

3.

Recitativo-Fantasía. Ben moderato

4.

Allegro poco mosso

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Sonata nº 1 para violoncello y piano
1.

Prologue

2.

Serenade

3.

Finale
MANUEL DE FALLA (1876-1946)

Siete canciones populares españolas para voz y piano
(transcripción para
réchal)
1.

El paño moruno

2.

Nana

3.

Canción

4.

Polo

5.

Asturiana

6.

Jota

violoncello y piano de M. Ma-

