




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, Javier Camarena, Simón 
Orfi la, 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 monográfi co dedicado 
a la zarzuela.

La pasada temporada la orquesta reestrenó el musical 
fl amenco “Farruca” del compositor jumillano Julián Santos 
con 4 llenos absolutos en sus actuaciones de Jumilla y 
Murcia. En el Auditorio Nacional acompañó al tenor 
Javier Camarena dentro de la gala de reyes que organiza 
la funcación sinfolírica y radio sol, con un lleno absoluto.

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia



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, este año volvemos con “El Mesías” de G. 
F. Häendel, ofreciendo mas tarde los tradicionales 
villancicos para dar la bienvenida a la navidad.
También en Yecla  con motivo  del 150 aniversario 
de la inauguación de la Basílica de la Purísima 
se interpretará  el próximo 24 de Noviembre.

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.







Ballet de Moscú
El Ballet de Moscú fue fundado por Timur Fayziev en 
1989. Tras haber recorrido gran parte del mundo y re-
tirarse de los escenarios, Timur Fayziev, decidió fundar 
su propia academia de formación de bailarines, y pron-
to se encontró con la necesidad de dar continuidad 
profesional a los estudiantes de su academia.Con tan 
solo unos años de recorrido, la compañía llevó a cabo 
numerosas giras por Japón, Inglaterra, España, Irlanda, 
Alemania, Tailandia, Suiza, entre otros países, llegando 
rápidamente a las mil representaciones. A día de hoy y 
durante toda su historia el Ballet de Moscú exhibe un 
repertorio de las mejores piezas del ballet clásico, entre 
las que se encuentran “El Lago de los Cisnes”, “La Be-
lla Durmiente”, “Cascanueces”, “Giselle”, “Don quijote”, 
“Romeo y Julieta”, “El Sueño de una noche de Verano”, 
“Carmen” (suite). 

El lago de los cisnes es uno de los más conocidos ballet 
del repertorio clásico. Un argumento de cuento de ha-
das, apoyado en lo que es una obra maestra de la coreo-
grafía y la música del gran compositor Piotr Tchaikovs-
ki. Además, se trata de una puesta que deslumbra por 
los cuadros de decoración y el vestuario y, en este caso, 
también por la interpretación de bailarines rusos que 
guardan las tradiciones del verdadero arte del ballet. 
La obra será representada tal como fue ideada origi-
nalmente en su versión completa, es decir, en 2 actos 
y 4 escenas. En este ballet suelen tomar parte entre 40 
y 45 artistas, a quienes se suman sastres, iluminadores, 
técnicos de sonido de escenario. Coreografía de Timur 
Fayziev  y bajo la dirección musical de Konstantine  
Hvatynets.

 



Farruca

Borja Quintas
Dirección musical

Diego Carvajal
Dirección Escénica

Letra
Camilo Valenzuela 

Música
Julián Santos

Será esta la cuarta 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 Ainhoa Arteta, Nancy Fabiola, Cristina 
Faus, Simón Orfila, Ruben Amoretti, Juanma Cifuentes, 
David Menéndez, Alejandro Roy, etc.., conforman uno 
de los espectáculos más bellos que pueden contemplarse 
anualmente en el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid en un concierto benéfico que ha quedado ya 
institucionalizado cumpliendo este año su XX aniversario.

XX Gala de Zarzuela - Auditorio Nacional





Roque Baños nacido en Jumilla (Murcia) en 1968, accede 
al Real Conservatorio de Música de Madrid, donde obtiene 
el Premio Fin de Carrera, además de varias menciones y 
matrículas de honor, consiguiendo las titulaciones de Pro-
fesor Superior de Saxofón, Piano, Solfeo, Armonía, Con-
trapunto, Composición e Instrumentación y Dirección de 
Orquesta.
Se forma en el prestigioso Berklee College of Music, de 
Boston (USA), escuela para la que es becado en el año 
1993 por el Ministerio de Cultura, en la que se especiali-
za en Composición de Música para cine (Film Scoring) y 
en Jazz, consiguiendo varios reconocimientos en forma de 
premios. En el área de Música para Cine, obtiene el premio 
“Robert Share Award” por demostrar “el más alto nivel dra-
mático-musical en el área de composición de música para 
cine”. Se gradúa con la distinción “Summa Cum Laude” en 
las especialidades de Composición para música de pelícu-
las.
Cuenta con una dilatada carrera -con una extensa filmo-
grafía de más de 60 películas- en la que ha obtenido nu-
merosos reco

nocimientos, entre los que cabe destacar nueve nominacio-
nes a los premios Goya. De éstas, ha obtenido el galardón 
en tres ocasiones: 2003. Premio Goya a la mejor canción 
original por «Sevillana para Carlos», de la película Salomé, 
de Carlos Saura. 2008. Premio Goya por mejor música ori-
ginal. Banda sonora de la película Las trece rosas, de Emi-
lio Martínez-Lázaro. 2009. Premio Goya por mejor música 
original. Banda sonora de Los crímenes de Oxford, de Alex 
de la Iglesia.
Cuenta también con otras seis nominaciones a los Premios 
de la Música, habiéndolo obtenido en tres ocasiones, y con 
otras nueve a las Medallas del Círculo de Escritores Cine-
matográficos, de las cuales obtuvo el premio en tres oca-
siones. 
En 2012 dentro del Festival de Málaga recibe el premio “Ri-
cardo Franco” a toda una trayectoria.
Desde hace varios años vive a caballo entre Madrid y Los 
Ángeles donde ha trabajado con directores de la talla de 
Ron Howard, Kevin Reynolds, o Skipe Lee. 

Roque Baños en Concierto



Roque Baños
en concierto





Ainhoa Arteta
Soprano





Agenda

Domingo 24 de Noviembre. 19:00 horas.
Basílica de la Purísima de Yecla
“EL MESÍAS” Director: Salvador Pérez
Viernes 20 de Diciembre. 20:30 horas.
S.I. Catedral de Murcia
“EL MESÍAS”  Director: Borja Quintas

Sábado, 21 de Diciembre. 19:00 horas.
Auditori Teulada Moraira
El Lago de los Cisnes
Ballet Ruso de Moscú
Director: Konstantine Hvatynets.

Jueves, 16 de Enero. 21:00 horas.
Auditorio Victor Villegas
Sabado, 18 de Enero. 21:00 horas.
Teatro Vico - Jumilla
“ROQUE BAÑOS EN CONCIERTO”
Director: Roque Baños

Viernes, 4 de enero. 19:30 horas.
Auditorio Nacional de Música de Madrid
XVII GALA LÍRICA DE ZARZUELA
 Ainhoa Arteta, Nancy Fabiola, Cristina Faus, 
Alejandro Roy, David Menéndez, Simón Orfila,
Juanma Cifuentes, Antonio Vazquez, etc..
Director: Borja Quintas

Domingo 29 de Marzo. 12:00
Parroquia Mayor de Santiago de Jumilla
Solemne Misa y Pregón de Semana Santa 
a cargo de Roque Baños
Coral Discantus - Orquesta Sinfónica de la UCAM
Director: Salvador Pérez



Temporada 2019/2020
Gerente: Eugenio Santos

620-54-09-49

968-27-86-76

sinfonicaucam@ucam.edu


