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La Orquesta Sinfónica de la UCAM nace en 
octubre de 2009 como Orquesta de Jumilla 
bajo la dirección de Nicolás Gálvez y fruto de 
las inquietudes musicales y el entusiasmo de 
más de 80 instrumentistas, todos ellos titulados 
superiores y formados en los conservatorios 
superiores de Murcia, Alicante y Valencia.

Ha ofrecido numerosos conciertos, destacando 
la gira por Italia que tuvo en el año 2010 en 
las ciudades de Torre in Pietro-Fiumicino 
(Roma), Merano (Bolzano) y Brugnato (La 
spezia-Liguria) con un programa en el que 
predomina la música española y murciana, 
habiendo cosechado grandes éxitos de crítica 
y público en sus tres actuaciones.

Ha realizado grabaciones para Televisión 
Española (‘I need Spain’) y el cine (‘La montaña 
rusa’ y ‘Alfred & Anna’), todas del compositor 
Roque Baños.

El repertorio de la orquesta abarca casi todos 
los estilos, desde el barroco hasta la música 
contemporánea, teniendo como norma la 
interpretación de la música murciana.

En junio de 2013 pasa a ser Orquesta Sinfónica 
de la  UCAM, constituyéndose la Fundación 
con el mismo nombre, en la cual se integra a 
su vez la Coral Discantus, dirigida por Ángel 
Luis Carrillo.

En agosto de 2014 interpretó ‘El Amor Brujo’, 
de Falla, junto a la cantaora Estrella Morente, 
dentro del Festival del Cante de las Minas de 
La Unión.

Recientemente ha actuado en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, bajo la 
dirección de Borja Quintas, en una gala lírica 
obteniendo un gran éxito artístico y de público   
colgando el cartel de “no hay billetes”.
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La Orquesta Sinfónica de la UCAM en 
coproducción con el IOS (International Opera 
Studio) presenta estas dos producciones 
operísticas.  El IOS representa a grandes 
estrellas de la ópera mundial como Juan Pons, 
Ignacio García o Raina Kabaivanska, que se 
unen para formar a los mejores cantantes 
jóvenes y compartir con ellos su reconocida 
experiencia en la actividad vocal y musical. 
International Ópera Studio brinda a los nuevos 
artistas la mejor oportunidad de explotar sus 
brillantes capacidades y triunfar en el mundo 

operístico profesional. IOS es una gran apuesta 
de futuro: la originalidad de su proyecto reside 
en su innovadora visión creativa. El fi n de 
la actividad será siempre generar, junto a los 
jóvenes, expresiones artísticas de calidad de 
las que se benefi cie toda la sociedad.

L’elisir d’amore, es una ópera cómica de Gaetano Donizetti, 
basada en un tema tradicional presente en otras grandes obras 
de la lírica como Tristán e Isolda (la poción mágica que enamora, 
la ópera está ambientada en un barrio de vecinos de una barriada 
popular. Los personajes cómicos muestran sus emociones y 
debilidades, con un argumento predominantemente romántico 
en el que apreciamos el poder transformador del amor.

Con esta ópera de Donizetti  introduzco el  “belcanto” en esta 
serie de “óperas para iniciarse”.El bel canto destacó entre los 
años que van desde fi nales del siglo XVIII y principios del XIX 
en Italia. En este estilo se persigue la obtención de la belleza 
vocal, subordinándose el resto. La técnica vocal  y la agilidad  de 
los intérpretes resalta  aún más la belleza de la melodía ya que la 
acompaña de forma admirable.
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La Boheme, ópera de Giacomo Puccini. El 
relato se sitúa en el París de principios del 
siglo XIX. El argumento gira en torno de los 
asuntos de un grupo de artistas conflictuados 
y carentes de recursos económicos.

Con astucia, Marcel, el pintor, Rodolfo, el 
poeta, Collin, el filósofo y Schaunard, el 
músico, tratan de evadir al dueño de la pensión 
que requiere cobrar el alquiler atrasado.

Mimí, una costurera, aparece en escena 
inesperadamente. Rodolfo y Mimí se 
enamoran tras el primer encuentro. En el 
café Momus, Marcel sorprende a su ex-novia, 

Musetta, con un nuevo acompañante. Luego 
de cantar un vals, la muchacha deja a su pareja 
para reconciliarse con Marcel. En una plaza 
nevada de la afueras de París, Roldolfo, cegado 
por los celos, decide dejar a Mimí, que está 
enferma. La excusa es que no puede costear 
su enfermedad. Luego se arrepiente, pero la 
relación ya estará quebrada.

Musetta y Mimí (moribunda) llegan al desván 
para pedirle a Marcel que venda sus pendientes 
pues necesitan comprar medicinas. Schaunard 
vende su abrigo. Al regresar, también con 
Rodolfo, Mimí muere. Rodolfo, que es el 
último en comprenderlo, grita desesperado.
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Una de las novedades de esta temporada será 
la musicalización de varias películas, en este 
caso la gran producción española Alatriste 
estrenada en 2006 y dirigida por Agustín Díaz 
Yanes sobre la novela “el capitán Alatriste” 
de Arturo Pérez Reverte con banda sonora 
del laureado compositor Roque Baños. La 
proyección se realizará sobre una pantalla 
gigante con mas de 140 músicos y 100 
coristas dirigidos por el propio compositor 
Roque Baños quienes acompañarán en 
directo interpretando la banda sonora 
mientras transcurre la película.

Para ello contaremos con la colaboración de 
la Joven Orquesta de Bandas sonoras de 
Zaragoza y la Coral Discantus, en este gran 
evento que tendrá lugar en los auditorios 
Nacional de Madrid, Víctor Villegas de Murcia 
y Auditorio de Zaragoza.

Este será el primer evento de este tipo que se 
realiza en nuestro país con una de las grandes 
producciones españolas de la historia del cine.

Director: Roque Baños

El director artístico y catedrático de Música y 
Cine por la UCAM, Roque Baños, además de 
los tres premios Goya y  ocho nominaciones, 
ha sido nominado a los Grammy y seis veces 
a los premios de la música.  Tiene diversos 
galardones y premios nacionales como 
Toulouse Cinespaña y Círculo de Escritores 
Cinematográfi cos e internacionales como 
el premio Robert Share Awards y del cine 
colombiano. 

 Es conocido a nivel mundial debido 
a  sus premios y producciones. Actualmente, 
reside entre Los Ángeles y Madrid, por lo que 
entre sus últimos trabajos son de producción 
americana como Evil Dead de Fede Álvarez, 
producida por Sam Reimi, Oldboy del 
prestigioso director  Spike Lee y In the Heart of 
the Sea con el conocido director Ron Howard.

 En lo que a producciones españolas 
se refi ere, sus últimos trabajos han sido: El 
Niño, de Daniel Monzón, Cantinfl as, de 
Sebastián del Amo, y la quinta entrega de la 
saga Torrente, de Santiago Segura.

Ganador de 3 premios Goya 
y ocho nominaciones. Una 

nominación a los Grammy y 
seis a los premios de la Música
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En colaboración con la Filmoteca Regional de Murcia, el Ica (Instituto de las Industrias 
Culturales y de las Artes Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) y dentro del ciclo del 
cine dedicado esta temporada a la fi gura del genial Buster Keaton, la Orquesta Sinfónica de la 
UCAM musicalizará a modo del antiguo ‘cinematógrafo’ siete de estas películas con diferentes 
formaciones orquestales que van desde las más clásicas como pueden ser cuarteto 
de cuerdas con piano hasta otras más novedosas como 
orquesta de percusión, grupo de metales o big band.

• El Maquinista de la Generala
• El Moderno Sherlock Holmes
• Las Tres Edades
• La Ley de la Hospitalidad
• El Navegante
• El Héroe del Río
• Las Siete Ocasiones

Joseph Frank “Buster” Keaton
Natura de Estados unidos nació en el 
año 1895 y falleció en el año 1966 a la 
edad de 70 años.

Fue un famoso actor, guionista y 
director de cine mudo cómico.

Se caracterizó principalmente 
por su humor físico mientras 
mantenía un rostro inexpresivo 
en todo momento, lo cual le ganó 
su apodo, “Cara de piedra”.
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Jesús de Nazaret
D r a m a  S a c r o  e n  d o s  a c t o s

Texto:  Alfre do Santos
Músic a:  Ju l ián Santos  y  Ro que Baños   
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Jesús de Nazaret es un drama sacro de Alfredo 
Santos con revisión de Diego Carvajal, música 
de Julián Santos y Roque Baños, quien será 
el encargado de dirigir esta obra. Más de 150 
personas entre coro, actores y bailarinas 
participan en esta producción acompañados 
por la Orquesta Sinfónica de la UCAM.

El drama sacro narra la mayor historia de 
la humanidad. Jesús de Nazaret, el Hijo del 
Hombre, dará su vida en la Cruz por todo 
el género humano. Pero, ¿cómo llega hasta 
ella? ¿No es la traición de Judas Iscariote 
determinante en su muerte? Y siendo así, 
¿cómo es posible que un amigo suyo, un 
discípulo que lo había acompañado durante 
años, lo vendiese por 30 monedas de plata? 
¿Qué movió el corazón de Judas a traicionar 
a Jesús?

Esta obra intentará arrojar luz sobre este 
misterio planteando, respetuosamente, 
una hipótesis: la codicia y la sed de poder le 

hicieron urdir un plan ambicioso para liberar 
a su Pueblo de Roma y poder gobernar él 
en toda Judea. Sólo así podremos entender 
que el que vino a reconciliar al Hombre con 
Dios pudiese ser entregado a manos de sus 
verdugos. 

Estamos ante una novedosa y extraordinaria 
forma de ver la Pasión de Jesús. Por un lado, 
el magnífico texto de Alfredo Santos, sobrio, 
elegante, fiel al Evangelio pero intuitivo, 
arriesgado y muy inteligente y, por otro, la 
música siempre emocionante y profunda de 
Julián Santos y Roque Baños.

En el escenario se mezclan actores, bailarines, 
coristas con una gran escenografía corpórea 
combinada con inserciones de vídeo mapping 
en 3D, la utilización de esta técnica otorgará 
un aire novedoso y modernista a esta 
historia inmortal que cambió el rumbo de la 
humanidad.

Es una obra inédita del compositor 
Julián Santos. Jesús de Nazaret quedó 
incompleta pero la música ha sido 
terminada por Roque Baños.  El texto 
es original de Alfredo Santos con 
dramaturgia de Diego Carvajal.
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La Universidad Católica San 
Antonio de Murcia produce este 
maravilloso drama que supone la 
puesta en escena de la obra más 
grande jamás contada.
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Desde su creación los conciertos solidarios 
siempre fueron la prioridad de la Orquesta 
Sinfónica de la UCAM.  En esta ocasión, los 
fondos recaudados en estos conciertos irán 
destinados a los niños con enfermedades raras 
y problemas de exclusión, para ello hemos 
preparado un programa de bandas sonoras 
de películas de Disney con la participación 
de una pequeña compañía de Teatro que irá 
dando vida a los personajes de cada una de las 
películas así como participando activamente 
en la proyección.

10 · Orquesta Sinfónica de la UCAM
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• El Rey León (Suite) - Hans Zimmer/Elton John
• La Bella y la Bestia - Alan Menkem
• Th e Simpson - Danny Elfman
• Shrek - Garry Gregsson

• Peter Pan - Joe Mcneely
• El libro de la selva Richard Sherman
• Piratas del Caribe -Klaus Badelt
• Hora de aventuras - Pendleton Ward

Director: Borja Quintas
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Para esta temporada nuestra orquesta ha decidido dedicar a la música española dos actuaciones 
sinfónicas, un programa a Manuel de Falla con la cantaora Estrella Morente y otro en el que 
podremos escuchar obras del S. XX de compositores españoles como J. Turina, J. Rodrigo, J. 
Santos y R. Baños, estos dos últimos murcianos y vinculados ambos a nuestra orquesta de un 
modo especial.

I Parte

Danzas Fantásticas · J. Turina (1882-1949)
- Exaltación
- Ensueños
- Orgía

Concierto de Aranjuez · J. Rodrigo (1901-
1999)
- Allegro con spirito
- Adagio 
- Allegro gentile

Guitarra: Antonio Hernández

II Parte

Suite Elegíaca · J. Santos (1908–1983 )
- A manera de exordio
- Ante las Ruinas de Coimbra
- Introito y danza
- Fuente Escondida
- Hacia el Monasterio
- En plena Serranía

Alatriste (Suite) · R. Baños (1969)
  
Director: José R. Pascual Vilaplana



El Amor Brujo, Estrella Morente. De nuevo se produce una vez más la colaboración entre 
la cátedra de Flamencología de la UCAM cuya titular es Estrella Morente y la Orquesta 
Sinfónica de la UCAM tras el concierto celebrado en el Festival del Cante de las Minas de la 
Unión en agosto de 2014. Para esta ocasión será exclusivamente música del compositor Manuel 
de Falla la que conformará el programa, sirviendo como homenaje a su gran obra El Amor 
Brujo que recientemente ha celebrado su centenario. El Auditorio Nacional  (Madrid), Víctor 
Villegas (Murcia) y Palau de la Música (Valencia), entre otras salas, acogerán este programa.

I Parte
El Sombrero de tres picos, Suite nº 1
- Introducción 
- La tarde 
- Danza de la molinera (Fandango) 
- El corregidor 
- Las uvas

Siete Canciones Populares españolas
- Nana
- Polo
- Asturiana
- El Paño Moruno

II Parte
El Sombrero de tres picos, Suite nº 2
- Danza de los vecinos (Seguidillas) 
- Danza del molinero (Farruca) 
- Danza � nal (Jota)

El Amor Brujo

Cantaora: Estrella Morente
Director: Jose R. Pascual Vilaplana



Coincidiendo con la proximidad de la Semana Santa y como ya es tradición en el seno de 
nuestra Orquesta y de la Coral Discantus programaremos una de las obras inmortales dentro 
de la historia de la música. Una obra rodeada de mitos, leyendas y misterios, el Réquiem 
de Mozart en Re menor. Última composición inconclusa del genio de Salzburgo que es de 
obligada interpretación en estas fechas.

Introitus: Requiem Aeternam 

Kyrie Eleison

Sequentia:
- Dies Irae 
- Tuba Mirum

Rex Tremendae 
- Recordare
- Confutatis 
- Lacrimosa 
- Dies Illa 

 Off ertorium:
- Domine Jesu
- Hostias 
- Sanctus 
- Benedictus
- Agnus Dei 

Communio: Lux Aeterna 

Orquesta Sinfónica de la UCAM

Coral Discantus · Director Á. Carrillo
Paloma Friedhoff  · Inés Olabarría · 
Francisco J. Sánchez · Pablo García
Director: Borja Quintas

Réquiem en Re menor - KV 626
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Después del debut de la Sinfónica en el 
Auditorio Nacional de la Música de Madrid 
el pasado mes de enero con motivo de la 
XV Gala de Zarzuela de Radio Sol. Este año 
regresamos de nuevo en el mes de enero a la 
capital española para la XVI Gala de Zarzuela 
así como en el mes de octubre al Teatro de 
la Zarzuela para la conmemoración del 400 

aniversario de la fundación de la Real Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

En ambos acontecimiento el programa elegido 
será de nuevo una gala lírica con una gran 
selección de nuestras mejores zarzuelas, con la 
participación de grandes voces y coros y todo 
ello dirigido por el maestro Borja Quintas.
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Temporada 2015-2016
Gerente: Eugenio Santos

620-54-09-49
968-27-86-76

sinfonicaucam@ucam.edu


