
 

LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE 

ESPAÑA PROTAGONIZA EL GRAN EVENTO 

MUSICAL DEL VERANO EN LA RIOJA 

94 músicos emergentes ofrecerán un concierto único en 

Riojafórum (29 de julio) antes de viajar a Rumanía y Alemania  

  

Logroño, 17 de julio de 2018. La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) 

protagonizará el próximo 29 de julio en Riojafórum el gran evento musical del 

verano en La Rioja. Será un concierto único en el que se estrenará la obra 

‘Llueven estrellas en el mar’, de la compositora Alicia Díaz de la Fuente.  

La JONDE cuenta con José Luis Turina (nieto del célebre Joaquín Turina) como 

director artístico y con Pablo González como director de la orquesta, así como 

con la participación de Asier Polo en el solo de violoncello. 

En el encuentro de Logroño (desde el día 21, parciales y seccionales), 

participarán 94 músicos. Cinco de ellos proceden del programa de 

intercambios desarrollado por la Federación Europea de Jóvenes Orquestas 

(EFNYO) y otro es un músico (pianista) invitado.  

En el conjunto, conviven jóvenes de todas las Comunidades Autónomas con 

habilidades musicales precoces. En la JONDE, hay flautas, oboes, clarinetes, 

fagot, trompas, trompetas, trombones, tubas, percusiones, arpas, pianos, 

violines, violas, violoncellos y contrabajos. 

El recital, que ha sido impulsado por la entidad Rioja Filarmonía, constará de 

dos partes. En la primera, la orquesta estrenará ‘Llueven estrellas en el mar’, 

obra compuesta por Alicia Díaz de la Fuente y que ha sido un encargo de la 

Fundación SGAE y la AEOS, a propuesta de la JONDE. En esta primera parte, se 



interpretará también el poema sinfónico ‘Don Quixote, op. 35’, de Richard 

Strauss, con el solo de Asier Polo. En la segunda, el público podrá disfrutar del 

‘Concierto para orquesta, Sz. 116, BB 123’, de Béla Bartók. 

La JONDE celebra unos cinco encuentros anuales como el que ha programado 

en Logroño para este verano (20-29 de julio). Durante los primeros días de 

cada concentración, los alumnos profundizan en el estudio de su instrumento a 

través del repertorio sinfónico y camerístico, por medio de ensayos parciales 

y de conjunto, así como de sesiones de análisis e información sobre las obras 

trabajadas, siempre tutelados por profesores de reconocido prestigio 

internacional. Cada uno de estos encuentros concluye en un concierto. 

Después del concierto en Riojafórum, la JONDE viajará a Rumanía y Alemania 

para ofrecer cuatro recitales más: Bucarest (1 de agosto), Sinaia (2 de agosto), 

Berlín (5 de agosto) y Kassel (7 de agosto).  

Las entradas para el concierto de Logroño pueden adquirirse en la plataforma 

de venta online www.entradas.com. 

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 

Pertenece al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), 

un organismo dependiente a su vez del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. El propósito de la JONDE es contribuir a la formación de jóvenes 

músicos españoles, ampliando y perfeccionando sus conocimientos a través 

del estudio y la práctica del repertorio sinfónico y de cámara. Desde su 

creación (1983), la orquesta ha formado a más de 2.000 músicos emergentes.  

A lo largo de su historia, la orquesta ha colaborado con solistas tan 

importantes como Mstislav Rostropovich, Agustín León Ara y John Williams, y 

ha sido dirigida por grandes maestros, como Carlo Maria Giulini, Gunther 

Schuller, Jakov Kreizberg y Fabio Biondi.  

http://www.entradas.com/


Asimismo, ha participado en la mayoría de los festivales y de los auditorios 

españoles, y su proyección en el extranjero abarca giras por Europa y 

América. 

JOSÉ LUIS TURINA (DIRECTOR ARTÍSTICO) 

Nieto del célebre músico y compositor Joaquín Turina. José Luis estudió violín, 

piano, clave, dirección de orquesta y composición en los conservatorios de 

Barcelona y Madrid. Primer Premio en el Concurso Internacional de 

Composición Centenario de la Orquesta del Conservatorio de Valencia con la 

obra Punto de Encuentro, IV Premio Internacional de Composición Reina Sofía, 

por su obra ‘Ocnos’ y Premio Nacional de Música. 

Ha ejercido como profesor en el Conservatorio de Cuenca, donde también fue 

director, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía. Con la ópera ‘DQ’, obtuvo el Premio 

SGAE a la mejor partitura para obra escénica. Desde 2001, es director artístico 

de la Joven Orquesta Nacional de España. 

PABLO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE ORQUESTA) 

Uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación. El 

asturiano Pablo González transmite gran inspiración tanto a orquestas como a 

públicos de todo el mundo. Captó la atención internacional tras alzarse con el 

Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el 

Donatella Flick.  

González ha grabado recientemente un monográfico de Granados con la 

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya para la discográfica 

Naxos. Su grabación de Schumann con Lena Neudauer y la DRP recibió el 

prestigioso International Classical Music Award. 

 

 



ASIER POLO (SOLISTA VIOLONCELLO) 

El vizcaíno Asier Polo estudió con Elisa Pascu, María Kliegel e Ivan Monighetti, 

recibiendo masterclasses de maestros como Starker, Gutman o Rostropovich. 

Primer Premio de violonchelo y de música de cámara en el Concurso Nacional 

de Juventudes Musicales, Ojo Crítico de Radio Nacional (2002) y Premio 

Fundación CEOE a la interpretación Musical. Además, en 2009, fue distinguido 

como Ilustre de Bilbao. 

Actualmente es profesor en el Centro Superior de Música del País Vasco. Asier 

Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona 1689). 

ALICIA DÍAZ DE LA FUENTE (COMPOSITORA) 

Doctora en Filosofía (UNED) y titulada superior en Composición y Órgano 

(RCSMM). Su actividad musical se centra en la composición (encargos del 

INAEM, E.M. Manhattan, CDMC, OCNE…), investigación (CSM de Salamanca, 

Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, Staatliche Hochschule de Stuttgart…) y en la docencia (Profesora de 

Análisis en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la 

Universidad Rey Juan Carlos y profesora del “Máster en Interpretación 

Orquestal” de la Universidad Internacional de Andalucía). En Riojafórum, se 

estrena su obra ‘Llueven estrellas en el mar’. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (http://jonde.mcu.es)  

DOMINGO 29 DE JULIO DE 2018, 20 HORAS 

AUDITORIO DE RIOJAFÓRUM, LOGROÑO 

• Primera parte: 

Alicia Díaz de la Fuente (1967) Llueven estrellas en el mar (2017-2018).  

Estreno absoluto. Obra encargo de la JONDE en colaboración con la Fundación 

SGAE. 

Richard Strauss (1864-1949) Don Quixote, op. 35 (1897) 

Solista: Asier Polo, violoncello 

• Segunda parte: 

Béla Bartók (1881-1945) Concierto para orquesta, Sz. 116, BB 123 (1943) 

 

Director: Pablo González 

Dirección artística: José Luis Turina de Santos 

Gerencia y Administración: Araceli Fernández Andrés (gerente), Susana López 

Pérez y Ana Manzanares Ruiz. 

Coordinación artística: Saulo Muñiz Schwochert (coordinador) y Lourdes 

Rodríguez Sánchez. 

Departamento académico: Carlos Bercial Sanz, Belén Franco Rubio y Pilar Sanz 

Corral. 

Producción: Francisco Martín Delgado (coordinador) 

Archivo y Mediateca: Ainhoa Lucas de la Encina y Pilar Sanz Corral (en gira). 

http://jonde.mcu.es/



