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2 · Orquesta Sinfónica de la UCAM

“La imponente voz de 

la soprano Cristina 

Toledo cautivó al co-

liseo madrileño en su 

particular paseo por la 

ópera con interesantes 

arias y pasajes….La 

orquesta sinfónica de 

la UCAM estuvo bien, 

ajustada y con un so-

nido agradable y po-

deroso, destacando los 

pasajes donde la cuer-

da asumía el protago-

nismo absoluto, perci-

biéndose impetuosa y 

timbrada.”



La orquesta sinfónica de la UCAM nace en octubre de 2009 
bajo la dirección de Nicolás Gálvez, como consecuencia 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, los cuales buscan coger la experiencia necesaria 
para incorporarse al mercado laboral llevando a esta 
orquesta a su total profesionalización.

La orquesta hizo su presentación ante el público el 11 de 
octubre de 2009 con un programa clásico integrado por 
obras de W.A. Mozart y L.V. Beethoven dirigido por Nicolás 
Gálvez. Desde entonces hasta ahora han sido numerosos 
conciertos los que ha ofrecido la orquesta, 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.

La orquesta ha sido por Nicolás Gálvez, Antonio Lajara, 
Roque Baños, Joan Espinosa, Borja Quintas, Rafael P. 
Vilaplana, Salvador Pérez, Jose M. Pérez Sierra, Gaspar 
Sánchis y Lin Tao habiendo acompañado a artistas como 
Pedro Valero, Estrella Morente, Lola Casariego, Ainhoa 
Arteta, Cristina Faus, Cristina Toledo, Lucero Tena, Carlos 
Moreno entre otros.

En agosto de 2014 interpretó ‘El amor brujo’, de Manuel 
de Falla, junto a la cantaora Estrella Morente, dentro del 
Festival del Cante de las Minas de La Unión realizando la 
temporada siguiente  una gira a nivel nacional con ella.

Es ya una tradición su participación en la Gala de Reyes 
en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid, bajo la 
dirección de Borja Quintas, en las tres últimas Galas Líricas  

ha obtenido un gran éxito artístico y de público con un 
auditorio que colgó el cartel de no hay billetes muchos días 
antes de la actuación.

En marzo de 2016 en el Auditorio Regional de Murcia 
el Drama sacro ‘Jesús de Nazaret’, obra inacabada del 
compositor jumillano Julián Santos y concluida por el 
también compositor murciano Roque Baños, quien a su 
vez la dirigió.

La temporada 2017 realizó una gira con la soprano 
Ainhoa Arteta con un programa monográ� co deidcado 
a la zarzuela.

La pasada temporada organizó una serie de conciertos 
solidarios a bene� cio de FEDER con la soprano Cristina 
Toledo con un programa dedicado al “bel canto” y 
estrenando en versión completa en España el Réquiem de 
Karl Jenkins bajo la dirección de Borja Quintas.

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia



Concierto “In Memoriam” Gaspar Sanchis

Programa

I
“Stabat Mater”
G.B. Pergolesi

Cristina Toledo - Soprano
Robert Expert - Contratenor

“Poemas de Amor”
I. Albéniz

Ramón Langa- Recitador

II
“Siete Canciones Populares”

M. de Falla

Cristina Faus - Mezzo

“El Amor Brujo”
M. de Falla

Joana Jímenez - Cantaora

Directora
Pilar Vañó

El 3 de enero recibíamos la terrible noticia del 

fallecimiento de nuestro amigo el director de Orquesta 

Gaspar Sanchis, un terrible mazazo que conmocionó a 

todas aquellas personas que lo conocíamos y tuvimos el 

placer de trabajar con el. Gaspar tenía varios proyectos 

con nuestra orquesta, muchos de ellos iban a formar 

parte de su concierto de reaparición tras una recaída 

de su enfermedad,  la fecha de su querido Palau estaba 

reservada para este concierto, las piezas serían el 

Stabat Mater de Pergolsi con Cristina Toledo y Robert 

Expert, los poemas de amor de Albéniz, Falla de nuevo 

como hicimos el año anterior, etc.. Muchas ilusiones y 

proyectos hechos desde el cariño, respeto y admiración 

mutua que sentíamos entre nosotros que se vieron 

truncados por la fatalidad y la injusticia de la vida que le 

cortó las alas a quien estaba destinado a volar muy alto. 

No podrá Gaspar dirigir este concierto, aunque lo 

hará una gran amiga suya, Pilar Vañó, pero siendo 

�eles a su deseo lo hemos preparado todo tal como él 

quería, el repertorio, los solistas, todo como el hubiera 

deseado, para rendir homenaje a quien hoy día no está 

físicamente entre nosotros pero que a buen seguro habrá 

sacado entrada de preferencia en las butacas del cielo 

para escuchar a sus amigos, a sus músicos y sus obras 

preferidas. 

Este concierto tendrá un carácter solidario y los fondos 

recaudados irán destinados a la unidad de hematología 

del hospital de la fe de Valencia por expreso deseo de la 

familia.



“In Memoriam”
Gaspar Sanchis
Cristina Toledo - Soprano
Cristina Faus - Mezzo
Joana Jiménez - Cantaora
Robert Expert - Contratenor
Ramón Langa - Recitador

Obras de:
G. B. Pergolesi
I. Albéniz
M. de Falla

Directora
Pilar Vañó

Palau de la Música de Valencia
Domingo 18 de Noviembre - 19:30 horas
A Bene�cio de la Unidad de Hematología del Hospital Universitario de la Fe

Cristina Toledo - Soprano

Joana Jiménez - Cantaora
Robert Expert - Contratenor
Ramón Langa - Recitador





Concierto de Navidad

Como ya esta tradicional todas las navidades, la Orquesta 
Sinfónica de la UCAM y la Coral Discantus ofrecerán 
el concierto de navidad en la catedral de Murcia, con la 
participación este año de la cantaora Jooana Jiménez, 
con un programa titulado “Joana Jiménez canta a la 
Navidad” donde repasaremos las canciones mas exitosas 
de los musicales americanos, ofreciendo mas tarde los 
tradicionales villancicos para dar la bienvenida a la navidad.

Coral Discantus

La Coral Discantus surge en 1995, propuesta por su 
fundador y director titular D. Ángel Luis Carrillo Gimeno. 
Compuesta por unos ochenta miembros en su Sección 
Ofi cial, esta coral mantiene además un Coro de Cámara, 
una Sección Infantil,  una Sección Juvenil y una Sección 
de Aspirantes, llegando a más de 300 cantantes en activo.

En dieciocho temporadas de intenso trabajo se ha 
consolidado como una gran entidad musical de primer 
nivel, realizando una media anual de cien actuaciones 
por toda la geografía española y ofreciendo conciertos 
en Polonia, Argentina, Alemania, Portugal, Italia, China 
y EEUU.

Ha  obtenido premios en certámenes nacionales e 
internacionales y ha actuado en diversas ocasiones en 
Televisión Española, TVE Internacional y en Radio 
Nacional de España-Radio Clásica.



Farruca

Nicolás Gálvez
Dirección musical

Diego Carvajal
Dirección Escénica

Letra
Camilo Valenzuela 

Música
Julián Santos



Joana Jiménez 
Cantaora

Manuel Lombo
Cantaor

Carmen Abad
Cantaora

Verónica Rojas
Cantaora

Juanma Cifuentes
Tenor Cómico

Sara Lezana
Actriz y Bailaora



Será esta la tercera ocasión consecutiva en la Orquesta 
Sinfónica de la UCAM participe en la Gala de Zarzuela 
organizada anualmente por Radio Sol y la Fundación 
Sinfolírica y que este año celebra su XVIII edición.

Esta Gala Lírica, en las que participan las mejores voces del 
panorama nacional, tiene un caracter benéfico.

El programa elegido será de nuevo una gran selección de 
nuestras mejores zarzuelas, con la participación de grandes 
voces y coros, bajo la dirección del maestro Borja Quintas.

Cantantes como Antonio Carlos Moreno, Quique Ferrer, 
Ruth Iniesta, Cristina Toledo, Ioana Jiménez, Simón Orfila 
Quique Bustos, Juanma Cifuentes, Lola Casariego u otras 
colaboraciones como la Rondalla de Madrid, The Barenbar 
Quarter o Lucero Tena, conforman uno de los espectáculos 
más bellos que pueden contemplarse anualmente en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid.

XVIII Gala de Zarzuela - Auditorio Nacional







Ainhoa Arteta
Soprano



Monasterio de los Jerónimos
Jueves 11 de abril 2019 - 21:00 horas

Requiem
John Rutter

Paloma Friedhoff
Soprano

Coral Discantus
Director: Ángel Carrillo

Orquesta Sinfónica de la UCAM
Director:

Borja Quintas



Monasterio de los Jerónimos
Jueves 11 de abril 2019 - 21:00 horas

Requiem
John Rutter

Paloma Friedhoff
Soprano

Coral Discantus
Director: Ángel Carrillo

Orquesta Sinfónica de la UCAM
Director:

Borja Quintas

Agenda

Domingo 18 de noviembre. 20:00 horas.
Palau de la Música de Valencia
Concierto “In Memoriam” Gaspar Sanchis
SOLIDARIO a bene� cio del Hopistal de la Fe - Valencia
Cristina Toledo, Cristina Faus, Robert Expert, Ramón 
Langa / Dir: Pilar vaño

Sábado, 15 de Diciembre. 19:30 horas.
Auditori Teulada Moraira
Viernes, 28 de Diciembre, 20:00 horas.
Auditorio de Murcia
PIRATAS DEL CARIBE / Dir: Salvador Pérez

Jueves10  de marzo. 21:00 horas.
Auditorio de Murcia
HARRY POTTER / Dir: Salvador Pérez

Jueves, 11 de abril. 21:00 horas.
Monasterio de los Jerónimos
RÉQUIEM - JOHN RUTTER
 Paloma Friedho�  y Coral Discantus 
Dir: Borja Quintas

Viernes, 4 de enero. 19:30 horas.
Auditorio Nacional de Música de Madrid
XVII GALA LÍRICA DE ZARZUELA 
Dir: Borja Quintas

Viernes, 21de Diciembre. 21:00 horas.
S. I. Catedral de Murcia
CONCIERTO DE NAVIDAD UCAM
Joana Jiménez y Coral Discantus / Dir: Borja Quintas



Temporada 2018/2019
Gerente: Eugenio Santos

620-54-09-49

968-27-86-76

sinfonicaucam@ucam.edu


