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La orquesta sinfónica de la UCAM nace en 
octubre de 2009 bajo la dirección de Nicolás 
Gálvez, como consecuencia de las inquie-
tudes musicales y el entusiasmo de más de 
80 instrumentistas todos ellos titulados su-
periores y formados en los conservatorios 
superiores de Murcia, Alicante y Valencia, 
los cuales buscan coger la experiencia ne-
cesaria para incorporarse al mercado la-
boral llevando a esta orquesta a su total 
profesionalización.

La orquesta hizo su presentación ante el pú-
blico el 11 de octubre de 2009 con un pro-
grama clásico integrado por obras de W.A. 
Mozart y L.V. Beethoven dirigido por Nico-
lás Gálvez. Desde entonces hasta ahora han 
sido numerosos conciertos los que ha ofre-
cido la orquesta, destacando la gira por Ita-
lia que tuvo en el año 2010 en las ciudades 
de Torre in Pietro-Fiumicino (Roma), Me-
rano (Bolzano) y Brugnato (La Spezia-Ligu-
ria) con un programa en el que predomina 
la música española y murciana, habiendo 
cosechado grandes éxitos de crítica y públi-
co en sus tres actuaciones.

Ha realizado grabaciones para televisión es-
pañola (I need Spain) y el cine (La montaña 
rusa y Alfred & Anna) todas del compositor 
Roque Baños.

El repertorio de la orquesta abarca casi to-
dos los estilos desde el barroco hasta la mú-
sica contemporánea teniendo como norma 
en su repertorio la interpretación de la mú-
sica murciana.

La orquesta forma parte de la Fundación 
Orquesta Sinfónica de la UCAM en la cual 
se integra a su vez la Coral Discantus dirigi-
da por Angel L. Carrillo.

La orquesta ha sido por Antonio Lajara, Ro-
que Baños, Joan Espinosa, Fernando Álva-
rez, Borja Quintas, Rafael P. Vilaplana, Joan 
Espinosa, Salvador Pérez, Gaspar Sánchis y 
Lin tao.

En agosto de 2014 interpretó ‘El amor brujo’, 
de Manuel de Falla, junto a la cantaora Es-
trella Morente, dentro del Festival del Cante 
de las Minas de La Unión.

Habitualmente está presente en la gala líri-
ca de Zarzuela en el Auditorio Nacional de 
Madrid organizada por la Fundación Sinfo-
lírica y Radio Sol, siendo esta temporada la 
tercera edición el que participará

En 2016 estrenó en el Auditorio Regional 
de Murcia el Drama sacro ‘Jesús de Naza-
ret’, obra inacabada del compositor jumilla-
no Julián Santos y concluida por el también 
compositor murciano Roque Baños, quien a 
su vez la dirigió.

Ha realizado giras a nivel nacional con la 
cantaora Estrella Morente y la soprano Ai-
noha Arteta con actuaciones en el Auditorio 
Nacional de Madrid, Palau de la música de 
Valencia, Auditorio ADDA de Alicante, etc.. 
bajo la dirección del maestro Jose R. Pascual 
Vilaplana y José M. Perez Sierra respectiva-
mente, con gran éxito de crítica y público.

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia



JESÚS DE NAZARET
D R A M A  S A C R O  E N  D O S  A C T O S

La obra lleva consigo más de 150 personas entre 
coro, actores y bailarinas que 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 todos  los seres humanos. 
Pero, ¿cómo llega hasta ello? ¿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 intenta 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.

Fue estrenada en marzo de 2016 bajo la dirección de 
Roque Baños con tres llenos absolutos.

La Universidad Católica San 
Antonio de Murcia produce este 

maravilloso drama que supone la 
puesta en escena de la obra más 

grande jamás contada.
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.





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 nunca deja 
indiferente al público.

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

Cristina Toledo · Inés Olabarría · 
Ángel Piñero - Jose M. Baena

Director: Borja Quintas

Réquiem en Re menor - KV 626

Requiem
W. A. Mozart



Un clásico en los conciertos de Navidad que celebra 
anualmente la Universidad Católica de Murcia. La 
Orquesta Sinfónica acompañará a la Coral Discantus 
y la soprano Cristina Toledo en la S. I. Catedral de 
Murcia con esta inmortal obra de Haëndel fi nalizando 
el concierto con los tradicionales villancicos 
navideños, todo ello bajo la dirección del maestro 
Ángel Carrillo.

El Mesías 
G. F. Haëndel



Después del debut de la Sinfónica en el Auditorio 
Nacional de la Música de Madrid, en enero de 2015 
será esta la tercera participación de nuestra orquesta en 
la Gala Lírica de Zarzuela que organiza la Fundación 
Sinfolírica y Radio Sol con una selección de las mejores 
Zarzuelas, con la participación de grandes voces y 
coros todo bajo la dirección del maestro Borja Quintas.

Cristina Toledo, Cristina Faus, Enrique Ferrer, 
Antonio Vázquez, Juanma Cifuentes, Enrique Bustos, 
Manuel Lanza, Simón Orfila y el Ballet Estampas de 
Zarzuela de Madrid, serán los encargados de dar vida 
y poner voz a diferentes los personajes de las zarzuelas 
seleccionadas para esta gala. En esta ocasión será el el 
coro de la Universidad Politécnica de Madrid quienes 
participen en este concierto.

Gala Lírica de Reyes
Zarzuela



PRIMERA PARTE 

- Intermedio -
(El Baile de Luis Alonso)  / Orquesta y Ballet

- Preludio y Salida de Juan - 
(Los Gavilanes) / Manuel Lanza y Coro

-  Dúo de Ana y Julian - 
(El Fantasma de la Tercia) / Cristina Toledo y 

Quique Bustos

-  Adiós Granada - 
(Los Emigrantes) /Antonio Vázquez

-  Ronda de enamorados - 
(La del Soto del Parral) / Coro

- Dúo de Rafael y Dolores - 
(La Dolorosa) / Cristina Faus y Enrique Ferrer

 - Coplas de Don Hilarión - 
(La Verbena de la Paloma) / Juanma Cifuentes

 - Mi barca vieja - 
(La Galeota) / Simon Orfila

  - Pasacalle de las mantillas - 
(El Ultimo Romántico) / Cristina Faus y Coro

 SEGUNDA PARTE
 

- Preludio y Canción de Paloma -  
(El Barberillo de Lavapiés) / Cristina Toledo , 

Ballet y Coro

-  Por el humo se sabe -  
(Doña Francisquita) / Enrique Ferrer

 - Fox-trot de la murmuración -  
(La Montería) / Quique Bustos y Coro

 Maitetxu  Mia / Simon Orfila

 - Fandango -  
(Doña Francisquita) / Ballet

 - Pobres amas -  
(La Gran Vía) / Juanma Cifuentes

 - Dúo de Marola y Leandro -  
(La Tabernera del Puerto) / Cristina Toledo y 

Antonio Vázquez

 - Dúo de Ascensión y Joaquín -  
(El Manojo de Rosas) / Cristina Faus y Manuel 

Lanza

 - Brindis -  
(Marina) / Todos

PROGRAMA

Coro de la Universidad Politécnica de Madrid
 Director: Javier Corcuera

Orquesta Sinfónica de la UCAM
Director: Borja Quintas



A benefi cio de FEDER
Federación Española de Enfermedades Raras

Coro de la Universidad Politécnica de Madrid 
Director: Javier Corcuera

Cristina Toledo
Soprano

Coral Discantus de Murcia
Director: Angel L. Carrillo

Orquesta Sinfónica de la UCAM 

Director: Borja Quintas

Paloma Friedho�  
Soprano

Anna Gomá 
Mezzo

Inés Olabarría
Contralto

Auditorio Victor Villegas de Música
Viérnes 23 de febrero de 2018 - 21:00 horas

Auditorio Nacional de Música
Miércoles 9 de mayo de 2018 - 19:30 horas

Conciertos Solidarios



PROGRAMA

I PARTE

Cristina Toledo 
Soprano

Recital de ópera francesa e italiana

Obras de R. Wagner, G. Verdi, G. Puccini y Ch. Gounod.

II PARTE

Requiem

Karl Jenkins (1944)

Coro de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Director: Javier Corcuera

Paloma Friedho�  
Soprano

Anna Gomá 
Mezzo

Coral Discantus de Murcia
Director: Angel L. Carrillo

Orquesta Sinfónica 
de la UCAM 

Director: Borja Quintas

Inés Olabarría
Contralto



Esta temporada, nuestra orquesta dedicará un 
programa monográ�co a esa “gran olvidada” la 
música escrita por los compositores murcianos. 
Desde la música descriptiva de Julián Santos 
evocadora, dedicada al enignmático y mistico paraje 

jumillano de Santa Ana del monte, hasta la música 
de cine de Roque Baños, pasando por Fantasía-
Obertura de Salvador Martínez y el estreno absoluto 
del concierto para piano y orquesta de Ginés 
Martínez Vera.

I Parte

Famtasía - Obertura
Salvador Martínez (1966)

Concierto para Piano y Orquesta* 
Ginés Martínez (1974)

Moderato-Allegro
Lento

Allegro con Brió

* estreno absoluto

Piano: Pedro Valero
Director: Ginés Martínez

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

In the Heart of the Sea (Suite)
R. Baños (1969)

Director: Nicolás Gálvez

Música Murciana



Albus Potter 
Alejandro Carrillo

Scorpius Malfoy
 Agus Ibarra

Delphi Diggory
Carmen Martínez

Harry Pooter
Federico Alonso

Ron Weasley
Joel Amador

Hermione Granger
Mariela Lucas

Severus Snape
Jose Antonio Ortas

Amos Diggory
 Manolo Llamas

Lord Voldemort
Alejandro Martínez

Ginny Weasley
Cristina Ortigosa

Espectáculo musical basado en la última entrega de la 
saga Harry Potter, “El legado maldito”. 

SINOPSIS:

Han pasado casi 20 años desde la destrucción de 
Volvemort. Harry Potter se ha convertido en un 
empleado del Ministerio de Magia, un hombre casado 
y padre de tres hijos.

Mientras Harry planta cara a un pasado que se resiste a 
quedar atrás, su hijo menor, Albus, ha de luchar contra 
el peso de una herencia familiar de la que él nunca ha 
querido saber nada.

Cuando el destino conecte el pasado con el presente, 
padre e hijo deberán afrontar la realidad mas dolorosa 
de todas: a veces, la oscuridad surge de los lugares más 
insospechados.

Harry Potter 

Reparto



Orquesta de Jóvenes de la UCAM
La Orquesta de jóvenes de la UCAM nace del seno 
de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, orquesta ya 
consolidada con una intensa programación a nivel 
nacional donde ha acompañado a artistas de la talla 
de Pedro Valero, Yuri Bogdanov, Cristina Toledo, 
Simón Orfial, Estrella Morente o Ainoha Arteta 
estando pendiente de un gran evento musical en 
Madrid con Plácido Domingo en próximo 2018.
La OJUCAM tiene una finalidad solidaria, donde 

los jóvenes instrumentistas recibirán una formación 
orquestal mediante encuentros, concentraciones 
y cursos con profesores de reconocido prestigio 
para afrontar con garantías su temporada anual de 
conciertos.
Nicolás Gálvez, quien ya fundara la Sinfónica de 
la UCAM, ha sido el artífice de este proyecto que 
integra tres vertientes, la formación, la cultural y la 
solidaria.



Agenda

Viernes, 10 de noviembre. 21:00 horas.
Teatro Romea de Murcia
III Congreso Internacional de Cofradías.

Martes, 14 de noviembre. 20:30 horas.
Teatro Circo de Murcia
LXXV Aniversario Cofradía del Refugio

Jueves, 22 de febrero. 21:00 horas.
Teatro Vico de Jumilla
Viernes, 23 de febrero. 21:00 horas.
Auditorio Víctor Villegas de Murcia
Miércoles, 9 de mayo. 19:30
Auditorio Nacional de Música de Madrid

Jueves, 26 de abril. 21:00 horas.
Auditorio Víctor Villegas de Murcia
Sábado, 28 de abril. 21:00 horas.
Teatro Vico de Jumilla

Jueves, 18 de enero. 19:30 horas.
Auditorio Nacional de Música de Madrid

Viernes, 22 de noviembre. 21:00 horas.
S. I. Catedral de Murcia

Jesús de Nazaret

Requiem de Mozart

Arias de Ópera - Requiem de Karl Jenkins

Concierto de música de Compositores Murcianos

Concierto de Navidad UCAM

XVII Gala Lírica de Zarzuela 



Temporada 2017-2018


