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Los conciertos del Encuentro de Música y Academia de 
Santander tienen algo especial. Cada día, en el escenario de 
la Sala Argenta, alternan con naturalidad obras instrumentales, 

vocales, de orquesta y de cámara. También se produce un encuentro 
equilibrado entre épocas, países y estilos, desde Bach y Beethoven 
hasta Birtwistle, Rebecca Clarke y Francisco Coll. Estos conciertos 
permiten además el encuentro sobre el escenario de intérpretes 
muy prestigiosos con otros más jóvenes, igualmente cargados de 
talento, que aportan el entusiasmo y la frescura de quien se enfrenta 
a las obras clave del repertorio sin prejuicios, quizá por primera vez. 
Al Encuentro de Santander vienen los maestros más importantes 
de cada especialidad y los jóvenes más destacados de las mejores 
escuelas de Europa, seleccionados uno a uno mediante audición 
por el director artístico, el maestro Péter Csaba.

Animo al público a acudir a estos conciertos donde sin duda encontrarán 
ocasión de disfrutar. Doy las gracias a todas las personas, empresas e 
instituciones que participan en esta tarea, empezando por el Gobierno 
de Cantabria —que lleva a cabo el Encuentro conjuntamente con la 
Fundación Albéniz— y el Ayuntamiento de Santander. Quiero dar un 
agradecimiento especial al patrocinador del concierto de hoy, Grupo 
Tirso, por haberse sumado a este proyecto de apoyo a la juventud y 
a la cultura musical. Con el impulso de todos ellos y la energía de un 
público conocedor, como es el del Palacio de Festivales de Cantabria, 
confiamos en que estos conciertos cumplan sobradamente sus 
expectativas.

Paloma O’Shea
Presidenta Fundadora
Fundación Albéniz



PROGRAMA 

Concierto Clausura Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid

Ludwig van Beethoven  (1770-1827)
Sexteto para vientos en mi bemol mayor op 71

I. Adagio – Allegro
II. Adagio

III. Minuet. Quasi Allegretto – Trio
IV. Rondo. Allegro 

François Benda, clarinete I / Arthur Stockel, clarinete II
Benjámin Dolfin, fagot I / María Bernal, fagot II

László Csabay, trompa I / Rodrigo Costa, trompa II

Eugène Bozza  (1905-1991)
Jour d’été à la montagne (Día de verano en la montaña) para cuatro flautas

I. Pastorale 
II. Au bord du torrent 

III. Le Chant des fôrets 
IV. Ronde

Felix Renggli, flauta I / Anastasia Chulkova, flauta II
Gala Kossakowski, flauta III / Ildikó Szabady, flauta IV

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata para viola y piano en fa menor op 120 núm. 1

I. Allegro appassionato 
II. Andante un poco adagio

III. Allegretto grazioso
IV. Vivace

Máté Szűcs, viola / Salih Can Gevrek, piano

Antonín Dvořák (1841-1904)
Serenata para diez instrumentos de viento, violonchelo 

y contrabajo en re menor op 44
I. Moderato, cuasi marcia

II. Minuetto. Tempo di minuetto
III. Andante con moto
IV. Final. Allegro molto

Dominik Wollenweber, oboe / Henrietta Cooke, oboe II 
François Benda, clarinete I / José Luis Inglés, clarinete II

Minju Kim, fagot I / Maximilien Lamouris, fagot II
María Bernal, contrafagot / Radovan Vlatković, trompa I / Clémence Lion, trompa II 

Bálint Südi, trompa III / Gerard Flotats, violonchelo / Dušan Kostić, contrabajo



NOTAS AL PROGRAMA

Ludwig van BEETHOVEN 
Sexteto para vientos en mi bemol mayor op 71  (1796)
El Sexteto para vientos en mi bemol mayor op 71 fue escrito en 1796 por 
un Beethoven de 25 años, pero se estrenó casi una década más tarde, 
en 1805, durante una velada musical organizada por el violinista Ignaz 
Schuppanzigh, buen amigo del compositor. En 1809 Beethoven afirmó a sus 
editores que había escrito la obra “en una sola noche”, pero es muy probable 
que dicha aseveración no se ajuste a la realidad. Estamos ante un ejercicio 
de estilo en el lenguaje vienés clásico para dos clarinetes, dos trompas y 
dos fagotes. Es muy palpable la influencia de las serenatas y divertimentos 
para vientos de Mozart con destellos de invención típicos del Beethoven 
joven. La introducción “Adagio” del primer movimiento, entre la marcha 
y la fanfarria, configura un breve preludio que afianza la tonalidad de Mi 
bemol Mayor. El material del elegante “Allegro” se construye con dos claros 
elementos. El primero presenta figuras arpegiadas en línea descendente 
con un característico ritmo acéfalo. Es respondido por el segundo diseño, 
que, aunque también se perfila sobre arpegios, contrasta por ser legato 
y ascendente. El primer fagot lidera el reflexivo “Adagio” a través de una 
ornamentada melodía que crea un diálogo con los demás instrumentos. En 
el “Minueto” son las trompas las que abren el discurso con una llamada de 
caza que es contestada por los viento madera, quienes protagonizarán de 
forma exclusiva el trío central. Se cierra el sexteto con un vigoroso “Rondo. 
Allegro”. Su tema principal posee un identitario ritmo con puntillo que le 
otorga un carácter saltarín y efervescente.

Eugène BOZZA 
Jour d'été à la montagne (Día de verano en la montaña) para cuatro flautas  
(1954)
Si bien el compositor y director francés Eugène Bozza escribió páginas 
orquestales y corales, óperas y ballets, ha pasado a la historia por su 
producción camerística, especialmente para vientos. Sus obras muestran 
un gran conocimiento de las posibilidades sonoras de cada instrumento, 
combinando la elevada exigencia técnica con el estilo sensual, expresivo 
y cantabile de la música gala del s. XX. Día de verano en la montaña para 
cuarteto de flautas traveseras es una obra de naturaleza descriptiva que 
explora el color y el virtuosismo del grupo. Se recrean cuatro estampas 



campestres estivales. La “Pastoral” comienza con la exposición de una 
sencilla melodía que se presenta sucesivamente de forma imitativa en 
los cuatro instrumentos. Este diseño unido a la sonoridad pastoril de la 
flauta consigue una lograda atmósfera bucólica y meditativa. En “Al borde 
del torrente” Bozza imita la escena evocada en el título mediante tresillos 
en figuraciones rápidas, cromatismos, alternancia y colaboración entre 
los cuatro instrumentos y unas indicaciones dinámicas muy precisas y 
efectivas. El compositor construye “El canto de los bosques” a través de una 
ornamentada y flexible línea de reminiscencias debussyanas que, en su 
continua variación, nos recuerda el sonido de las aves. Por último, “Ronda”, 
con la indicación “Allegro, gai et enjoué”, irrumpe “alegre y juguetona” en 
una diáfana textura que concluye la obra con un animado final feliz.     

Johannes BRAHMS  
Sonata para viola y piano en fa menor op 120 núm. 1 (1894)
El piano, la voz y la música de cámara recogen los momentos de más íntima 
inspiración de Johannes Brahms. El apogeo de su maestría lírica y melódica 
lo alcanzó cerca de los sesenta años con sus obras para clarinete. En marzo 
de 1891 escuchó al clarinetista principal de la orquesta de Meiningen, 
Richard Mühlfeld, interpretando uno de los conciertos de Carl Maria von 
Weber. Mühlfeld le dejó profundamente impresionado. Poco después, en 
el verano de aquel mismo año y en el de 1894, en Bad Ischl, escribió las 
cuatro páginas con clarinete que suponen los últimos números de opus del 
catálogo camerístico del autor y también una cima en el repertorio para 
el instrumento: el Trío op 114, el Quinteto op 115 y las dos Sonatas op 120. 
Para estas últimas, Brahms envió a su editor partes alternativas adaptadas 
para viola que responden a una doble motivación: el compositor amaba 
el cálido sonido de este instrumento y, además, le permitiría abarcar una 
mayor demanda comercial. El “Allegro appassionato” se abre con un grave 
diseño pianístico en octavas del que derivan las múltiples ideas temáticas 
posteriores, de gran originalidad rítmica. El movimiento se cierra con una 
atípica coda “sostenuto ed espressivo”. Dulzura no exenta de melancolía es 
lo que nos transmite el “Andante un poco adagio” de estructura tripartita. 
Las secciones externas fluyen a través de dos temas líricos de clima nocturno 
que encierran un pasaje central muy libre marcado por semicorcheas del 
piano. El “Allegretto grazioso” en 3/4 y con forma de minuetto con trío, se va 
desvelando paulatinamente como una deliciosa y serena danza en la línea 
de los ländler. Por último, un “Vivace” en forma rondó-sonata de tres temas 
pone el broche enérgico y virtuoso a la composición.



Antonín DVOŘÁK
Serenata para diez instrumentos de viento, violonchelo y contrabajo  
en re menor op 44  (1878)
En 1878 Dvořák presenció una interpretación de la Serenata para vientos en 
si bemol mayor K 361 de Mozart, más conocida como “Gran partita”, que le 
impactó poderosamente. Así que escribió su propia serenata para vientos 
en tan sólo dos semanas tras su regreso a Praga. Dedicó la obra al conocido 
crítico checo Louis Ehlert, quien había alabado sus primeras Danzas eslavas, 
concebidas aquel mismo año y responsables de la popularidad inicial del 
músico. En la plantilla utilizó dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes y tres 
trompas (que posibilitaban la interpretación de acordes completos con los 
únicos instrumentos de viento metal del conjunto). Pero tras su primera 
interpretación, Dvořák añadió las partes de violonchelo y contrabajo para 
reforzar el registro grave. A lo largo de los cuatro movimientos de la obra 
comprobamos cómo el checo supo combinar las formas y los géneros de la 
musica culta germánica con elementos tomados del acervo popular eslavo. 
En el “Moderato, cuasi marcia”, liderado por los oboes, utiliza la forma 
sonata con los dos tradicionales temas contrastantes. Aunque el segundo 
movimiento lleva la indicación de “Minuetto”, la inspiración del autor 
procede de formas de danzas folklóricas checas. Las secciones extremas 
se basan en la dumka, suerte de balada melancólica y épica. El pasaje 
central “Presto” evoca la furiant, baile rápido cuyos juegos rítmicos entre 
esquemas binarios y ternarios están muy presentes. El “Andante con moto” 
despliega un inspirado diseño melódico construido entre el primer oboe y 
el primer clarinete sobre un motor rítmico continuo de las trompas junto 
al violonchelo y al contrabajo. En el “Allegro molto” final se potencia aún 
más el parámetro rítmico, la cualidad danzable y la imitación de lo popular 
a través de la yuxtaposición de cuatro materiales temáticos diferentes que 
nos llevan por distintas tonalidades y caracteres.

Eva Sandoval



BIOGRAFÍAS

Felix Renggli, flauta

Nacido en Basilea, se formó con Gerhard 
Hildenbrand, Peter-Lukas Graf y Aurèle Nicolet. 
Así mismo, su trabajo con Heinz Holliger marcó 
profundamente su carrera musical.

Fue flauta solista de la Orquesta Sinfónica de 
St. Gallen y ha tocado con orquestas como la 
Orquesta del Festival de Lucerna, Orquesta 

Gulbenkian de Lisboa y Orquesta de Cámara de Europa; así como con el 
Ensemble Contrechamps, Quinteto de Vientos Holliger, y Nova Stravaganza. 
Ha grabado para la radio y en formato CD para sellos como Philips, Koch 
International, Accord, Stradivarius o Discover. En 1994 sucedió a Peter-
Lukas Graf en la Musikhochschule Basel, donde actualmente continúa 
como profesor de flauta, y entre 2004 y 2014 fue profesor de la Hochschule 
für Musik Freiburg. Desde 1999 es además director artístico del ciclo “Swiss 
Chamber Concerts” de Suiza.



Dominik Wollenweber, oboe

El sonido del corno inglés le ha resultado familiar 
desde su más temprana infancia: su padre 
tocaba el corno inglés en la Orquesta Estatal 
de Baviera. Sin embargo, Dominik Wollenweber 
tomó el camino más largo hasta decidirse por 
este instrumento. Primero, tocó la flauta y, a los 
14 años, empezó con el oboe bajo la tutela de 
Hagen Wangenheim en la Escuela de Música de 

Múnich, así como la de Simon Dent en el Conservatorio Richard Strauss.

Hizo sus primeros contactos con la Filarmónica de Berlín a través de una 
beca con la Academia de su orquesta, en la que estudió entre 1991 y 1993 
con Hansjörg Schellenberger. Durante este periodo, Wollenweber fue 
oboísta principal de la Joven Orquesta de la Unión Europea, dirigida por 
Claudio Abbado. Después de solicitar varios puestos de oboe, se presentó 
a las audiciones de la Filarmónica de Berlín y consiguió pasarlas.

Además de sus actividades en la orquesta y en música de cámara, desde 
2000, ha ejercido como profesor visitante de oboe en la Escuela de Música 
de Hanns Eisler de Berlín. Padre de seis hijos, le gusta pasar su tiempo libre 
en familia.



François Benda, clarinete

Nacido en Brasil, François Benda viene de 
una gran familia de músicos profesionales. 
Completó sus estudios en Graz y en Ginebra 
(clarinete, composición y dirección) y debutó 
como solista en 1988 en la Tonhalle de Zúrich, 
así como en la Victoria Hall de Ginebra. En 1991 
François Benda fue galardonado con el “Premio 
internationale per le Arti dello Spettaccolo” en 

Roma. En la actualidad, actúa en las salas de música más importantes y es 
clarinete solista en muchas de las principales orquestas. François Benda es 
un artista muy codiciado tanto como solita, como compañero de música 
de cámara y a menudo participa como artista invitado en festivales de 
música como Berliner Festwochen, Styriarte, Musicades Lyon y Pentecost 
en Ittingen, Suiza. También actúa en conciertos de música de cámara con 
Heinz Holliger, Paul Badura- Skoda, Bruno Giuranna, Isabelle Faust, Josef 
Silverstein y Bruno Canino. Además de su carrera como solista, François 
Benda es profesor en la Universität der Künste de Berlín e imparte clases 
en la Hochschule für Musik de Basilea.



Radovan Vlatković, trompa

Nació en Zagreb (Croacia) en 1962, 
donde comenzó sus estudios musicales. 
Posteriormente accedió a la Academia de 
Música de Detmold (Alemania), donde se 
diplomó como solista. 

Ganó los primeros premios en los concursos 
internacionales de Ancona (1979, Italia) y el 

ARD de Múnich (Alemania, 1983), que le llevaron a numerosos festivales 
de música en Estados Unidos, Asia, Australia y Europa, como por ejemplo 
el Encuentro de Música y Academia de Santander (España).

Entre 1982 y 1990 fue primer trompa de la Orquesta de la Radio de Berlín. 
Como solista ha actuado con orquestas como las de la Radio de Berlín 
y Baviera, BBC de Londres, Cámara Inglesa, Academia de St. Martin in 
the Fields, Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo, Yomiuri 
Orchestra, Orquesta de Tokio y Orquesta de la NHK. Como intérprete de 
música de cámara ha actuado con Vladimir Ashkenazy, Heinz Holliger, 
Gidon Kremer, Aurèle Nicolet y András Schiff, entre otros.

Además de su carrera como artista, ha desarrollado una labor académica 
muy importante. Entre 1992 y 1998 fue profesor de trompa en la Escuela 
Superior de Música de Stuttgart, y desde entonces lo es en el Mozarteum de 
Salzburgo. Desde el curso 2000-2001 es Profesor Titular del Departamento 
de Trompa Fundación ”la Caixa” en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía y también es profesor del Departamento de Vientos del Instituto 
Internacional de Música de Cámara de Madrid.



Máté Szűcs, viola

El violista de origen húngaro Máté Szűcs fue 
viola principal de la Orquesta Filarmónica de 
Berlín entre 2011 y 2018. Máté tenía 17 años 
cuando cambió el violín por la viola y se graduó 
en el Real Conservatorio de Bruselas, en el Real 
Conservatorio de Flandes en Amberes y obtuvo 
su diploma en la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth. Es ganador del primer premio del 

Concurso Internacional de Violín y Viola de Lieja (Bélgica). Como músico 
de cámara, Máté ha trabajado con músicos como Janine Jansen y Frank-
Peter Zimmermann. Además de actuar como solista con la Filarmónica 
de Berlín, ha actuado con orquestas como la Real Orquesta Filarmónica 
de Flandes, la Sinfónica de Bamberg y la Filarmónica de Cámara Alemana 
de Bremen, donde también fue viola principal. Tras impartir clases en 
Saarbrücken, la Academia Karajan, la Hanns Eisler de Berlín y la Academia 
de Música de Budapest, es profesor de viola en la Escuela de Música de 
Ginebra (Suiza).



PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO

Anastasia Chulkova, flauta. Nació en Moscú 
(Rusia) in 1996. En 2005 fue admitida en la Escuela 
Central de Música del Conservatorio Estatal P. I. 
Tchaikovsky, completando sus estudios en 2014. En 
2018 se graduó en la Academia de Música de Basilea 
con el profesor Felix Renggli y obtuvo su título de 
máster en 2020. Anastasia actúa en Suiza, Rusia y 
otros países. Ha tocado con la Orquesta Sinfónica 

Juvenil de Rusia, la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Moscú y 
la Nueva Orquesta de Basilea. Fue miembro de la Orquesta del Festival 
de Zakhar Bron en Interlaken y participante de la Academia del Festival 
de Lucerna, donde actuó en la orquesta dirigida por Sir Simon Rattle, 
Matthias Pintscher y Peter Eötvös. Además, ha participado en talleres 
de destacados solistas y pedagogos como Philippe Bernold, Pierre-Yves 
Artaud y Mathieu Dufour.

Gala Kossakowski, flauta. Nació en Zamora 
(España) en 1996. Entre 2013 y 2019 estudió en la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra 
de Flauta, con el profesor Jacques Zoon. En 2017 
recibió el Diploma de alumna más sobresaliente 
de su cátedra. En 2016 colaboró con la Orquesta 
Sinfónica de Madrid y en 2019 realizó dos giras con 
la European Union Youth Orchestra. En 2020 ha 

obtenido el Premio Juventudes Musicales de Catalunya en el certamen 
Primer Palau (Barcelona). Como alumna de la Escuela, fue miembro de la 
Orquesta Sinfónica Freixenet, del Grupo Ondina, del Grupo Da Vinci de 
Google, del Grupo Voces Tempo de Fundación Orange y del Quinteto 
O Globo. Actualmente forma parte del Globo Ensemble del Instituto 
Internacional de Música de Cámara de Madrid, ensemble con el que ha 
recibido, en 2021, la Mención de grupo de cámara más sobresaliente en la 
categoría de vientos.



Ildikó Szabady, flauta. Nació en Győr (Hungría) en 
1996. Desde 2015 estudia flauta en la Academia de 
Música Franz Liszt con Veronika Oross. Es ganadora 
del primer premio del concurso internacional de 
Chieri. Ha recibido lecciones magistrales de Gavric 
Dejan, András Adorján, Eszter Alföldy-Boruss, Claudi 
Arimany, Kovács Lóránt, Felix Renggli y Andrea 
Lieberknecht y ha participado en el Encuentro de 

Música y Academia de Santander en 2018, 2019 y 2020. Ha trabajado 
en la Orquesta de la Academia Franz Liszt con directores como Kobajasi 
Kenicsiro, Gábor Takács-Nagy y Pinchas Steinberg. En 2018 obtuvo el 
primer premio con un grupo de cámara contemporáneo en el Concurso 
de Compositores de la Academia Liszt. En 2018 recibió la Beca Nacional 
de la República de Hungría y en 2019 la Beca del Banco de China en la 
Academia Franz Liszt.

Henrietta Cooke, oboe. Nació en Watford (Reino 
Unido) en 1996. Henrietta es una oboísta que 
estudia en el Royal College of Music con los 
profesores Olivier Stankiewicz, Juliana Koch y 
Fabien Thouand. Goza de una beca de Leopold de 
Rothschild y ha actuado con las orquestas sinfónica, 
filarmónica, de cámara y de ópera del RCM. También 
ha disfrutado de numerosas lecciones magistrales 

con oboístas como Jacques Tys, Dr. Andrew Parker y Nicholas Daniel en 
el Wigmore Hall. Tras incorporarse al RCM, Henrietta ha participado en 
programas de prácticas con la Orquesta Sinfónica y Filarmónica de la BBC. 
Recientemente, ganó el premio de oboe en el Concurso de Vientos del 
RCM 2021, y está deseando actuar con la Orquesta Sinfónica de Londres a 
finales de mayo.

Benjámin Dolfin, fagot. Nació en Budapest 
(Hungría) en 1998. Comenzó sus estudios musicales 
de piano a los 4 años y a los 9 empezó con el fagot. 
En 2013 ingresó en la Escuela de Música Szent 
István, donde estudió con István Hartenstein. 
Posteriormente, en 2017 se formó en la Academia 
de Música Liszt Ferenc con György Lakatos. Desde 



2018, es alumno de la Escuela de Música de Hannover, donde se forma con 
el profesor Bence Bogányi. Cabe destacar su primer premio en el Concurso 
Nacional de Fagot de Hungría en 2009, 2012 y 2015, el primer premio en el 
Concurso Internacional de Fagot de Chieri en 2016 y el cuarto premio en el 
Concurso Internacional de Fagot de Brno en 2019. Además, fue admitido 
en el 68º Concurso de Música ARD en 2019, así como en el Concurso de 
Música Primavera de Praga en 2020 (aplazado a 2022).

María Bernal, fagot y contrafagot. Nació en Torre del Campo (España) en 
1999. Desde 2017 estudia con el profesor Gustavo 
Núñez en la Cátedra de Fagot de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía. Disfruta de becas Merlin 
Properties y Fundación Albéniz. En 2020 recibió 
el Diploma de alumna más sobresaliente de su 
cátedra. Entre 2013 y 2015 estudió en la Academia 
de la Fundación Baremboim Said con Javier Aragó. 
Entre sus premios destacan el primero de la fase 

autonómica de Andalucía del concurso Intercentros Melómano (2016). 
Ha tocado bajo la dirección de Rubén Gimeno, Álvaro Albiach, Michael 
Thomas, Manuel Hernández Silva, Domingo Hindoyán, Joseph Swensen, 
Péter Eötvös, Jaime Martín y András Schiff. Como alumna de la Escuela es 
miembro del Grupo Esferas y del Grupo Beethoven.

Minju Kim, fagot. Nació en Seúl (Corea) en 1994. Realizó el grado en la 
Escuela de Música de la Universidad Nacional de 
Seúl y dos másteres en interpretación en la Escuela 
Superior de las Artes de Zúrich. Obtuvo el tercer 
premio y el premio del público en el Concurso 
Internacional Muri (2019) y, anteriormente, 
primeros premios en el 57º Concurso de Música 
Dong-a, el 30º Concurso de Música de Busán y el 
33º Concurso de la Asociación Musical de Corea, 

además del gran premio Ciudad Metropolitana de Busán (2013) y el Premio 
Young Sylvia en la Audición de Música de Cámara Artsylvia. Asimismo, ha 
actuado en recital en la Sala de Arte Gumho, como “Joven Artista” de la 
Fundación Cultural Gumno Asiana. Entre 2008-2016 fue fagot principal de 
la Joven Orquesta Filarmónica de Yongin.



Maximilien Lamouris, fagot. Nacido en Ostende 
(Bélgica) en 1999, empezó a tocar el fagot a los 
siete años en Budapest y continuó sus estudios en 
Bélgica con Bert Helsen. Desde 2017 es alumno 
del Real Conservatorio de Bruselas. Se formó con 
Luc Loubry y Alain Cremers. Actualmente estudia 
en Dusseldorf con el profesor Gustavo Núñez 
gracias al programa Erasmus. Comenzó su carrera 

profesional a los 19 años como primer fagot invitado en la Real Ópera 
de Valonia. Desde entonces, ha debutado con la Orquesta Nacional de 
Bélgica, Symfonia Assaï y la Orquesta Filarmónica de Bruselas. En 2017 
obtuvo el segundo premio en el Concurso Internacional para Fagotistas 
Profesionales de Holanda y fundó, junto a su hermano, el grupo de música 
de cámara “Ensemble Lamouris”.

Arthur Stockel, clarinete. Nació en Mulhouse 
(Francia) en 1996. Comenzó sus estudios de 
clarinete en el Conservatorio de Colmar con Alain 
Toiron. En 2016 pasó a la clase de Pascal Moraguès 
en el Conservatorio de París. Ha obtenido el 
segundo premio en el Concurso Internacional de 
Clarinete de Lisboa. Ha tocado con la Orquesta 
Juvenil Gustav Mahler y la de Cámara de Mahler. Ha 

dado conciertos por el Reino Unido y Europa como clarinetista principal 
de la Orquesta Sinfónica de Londres y ha tenido varios compromisos con 
el Teatro Mariinsky y la Orquesta de París. Actualmente es el clarinetista 
principal de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. Apasionado de la 
música de cámara, es miembro fundador del Ensemble Oct’Opus y ha 
actuado en el Royal Albert Hall en conmemoración del centenario de la 
Primera Guerra Mundial.

José Luis Inglés, clarinete. Nació en Cartagena 
(España) en 1994. Comenzó sus estudios musicales 
con solo tres años. Se graduó bajo la tutela de 
Josep Fuster de la Escuela Superior de Música de 
Cataluña de Barcelona. Asimismo, ha recibido becas 
de DOMS Stiftung, StockART Stiftung für Musik, C. 
und A. Kupper-Stiftung y Kagel Burghardt-Stiftung. 



Actualmente completa sus estudios de especialización (Maestro Solista) 
en la Hochschule für Musik de Basilea, bajo la tutela de François Benda. En 
su gran actividad concertística a nivel internacional, propone un amplio 
abanico de géneros musicales, desde el repertorio clásico hasta el más 
contemporáneo, demostrando una brillante y enérgica presencia escé- 
nica. Desde 2018, es artista Danzi y toca con los clarinetes 
Schwenk&Seggelke. 

László Csabay, trompa. Nació en Budapest 
(Hungría) en 1995. Al terminar sus estudios de 
bachillerato, se formó durante un año en el 
Conservatorio de Bard (Estados Unidos) y tuvo la 
oportunidad de estudiar con los trompistas de la 
Ópera Metropolitana y la Filarmónica de Filadelfia. 
En la actualidad, estudia en la Academia Liszt de 
Budapest con el profesor Zoltán Szőke, trompa 

principal de la Orquesta del Festival de Budapest. Desde 2018, es miembro 
de la Orquesta Danubia y junto con compañeros de la orquesta, fundó el 
Cuarteto de Trompas Danubia. Desde hace un año, también es miembro 
de la Filarmónica de San Esteban de Budapest.

Rodrigo Costa, trompa. Nació en Oporto 
(Portugal) en 1999. Desde 2017 estudia con el 
profesor Radovan Vlatković en la Cátedra de 
Trompa Fundación ”la Caixa” de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía. Disfruta de becas Santander 
Portugal y Fundación Albéniz. En 2020 recibió 
el Diploma de alumno más sobresaliente de su 
cátedra. Estudió en la Academia de Música Vale de 

Cambra con Marco Maia y en la Escuela Profesional de Música Espinho con 
Bernardo Silva. Ha participado en lecciones magistrales con Stefan Dohr, 
Radek Baborák, Rodolfo Epelde, Will Sanders, Jasper de Wall, Jonathan 
Kelly y José Vicente Castelló entre otros. En 2015 ganó el segundo premio 
en el Concurso Internacional Terras de La Salette. Como alumno de la 
Escuela es miembro del Grupo O Globo y del Grupo Fundación Mutua 
Madrileña.



Clémence Lion, trompa. Nació en Abbeville 
(Francia) en 1993. Después de 3 años de violonchelo, 
comenzó a tocar la trompa a los cinco años en el 
Conservatorio de Abbeville con el profesor Tudor 
Ungureanu. Luego perfeccionó sus habilidades con 
Eric Brisse y Eric Sombret en los conservatorios de 
Amiens y Avignon. Actualmente, estudia un máster 
en la Escuela de Música de Ginebra con Jean-Pierre 

Berry, durante el cual ha formado parte del programa Erasmus en el 
Mozarteum con Radovan Vlatković.

Bálint Südi, trompa. Nació en Budapest (Hungría) 
en 1992. Comenzó a tocar la trompa a los 8 años, 
tras conocer a László Seeman. Amplió su formación 
con Pálma Szilágyi y, posteriormente, estudió con 
Sándor Endrődy en la Universidad de Győr y con 
Imre Magyari en la Academia de Música Franz 
Liszt de Budapest. Ha sido galardonado con varios 
premios, como el Premio Dorothy Frizelle de la 

Sociedad Internacional de Trompa (Londres, 2014), el tercer premio del 
Concurso Internacional de Metales y Percusión (Debrecen, 2014) y el 
segundo premio en el XIX Concurso Internacional de Música para Jóvenes 
Intérpretes de la Ciudad de Chieri (Italia). Actualmente es intérprete de la 
Orquesta Sinfónica Dohnányi Ernő de Budafok (Budapest).

Gerard Flotats, violonchelo. Nació en Solsona 
(España) en 2001. Empezó a tocar el violonchelo 
a los 8 años y en 2016 se trasladó a Inglaterra 
con una beca para estudiar en la Wells Cathedral 
School. Desde 2019, estudia en la Royal Academy of 
Music con Hannah Roberts gracias a una beca de la 
“ABRSM”. En lo que respecta a la música de cámara, 
Gerard ha actuado en lugares como el Southbank 

Centre, ha participado en giras por Asia y Europa y su cuarteto (Edenis) 
goza de la beca ASSET. También recibe regularmente clases del Cuarteto 
Doric. Gerard ha asistido a lecciones magistrales con Steven Isserlis y Frans 
Helmerson, ha ganado el Premio Parry y ha tocado como solista con la 
Orquesta Sinfónica de RAM y la orquesta del festival de AIMS. 



También ha asistido al Festival de Verbier y a menudo es invitado a tocar 
en orquestas profesionales como la Orquesta Nacional de España (ONE).

Dušan Kostić, contrabajo. Nacido en Ćuprija 
(Serbia) en 1995, comenzó a tocar el contrabajo en 
2008 con Aleksandar Blagojević en su ciudad natal, 
más tarde estudió en la Academia de Música de 
Novi Sad con Ivica Marušević, y con Roman Patkolo 
en la Escuela de Música de Basilea, donde se graduó 
y actualmente cursa el máster especializado para 
solistas. Ha asistido a lecciones magistrales con 

reconocidos bajistas, ha sido premiado en importantes concursos y ha 
actuado en las mejores salas internacionales con conocidas orquestas y 
destacados directores. Fue miembro del grupo LGT Young Soloists, de la 
Orquesta del Festival Gstaad Menuhin y contrabajista principal invitado 
de la Orquesta Filarmónica del Mar Báltico y de la Orquesta del Festival 
iPalpiti en Los Ángeles. En la temporada 2019-2020 realizó su Praktikum 
en el Theater Orchester Biel Solothurn.

Salih Can Gevrek, piano. Nació en Sivas (Turquía) 
en 1992. En la actualidad, Salih Can Gevrek es 
artista residente en la institución Queen Elisabeth 
Music Chapel bajo la tutela de Louis Lortie. 
Anteriormente, estudió en la Royal College of 
Music de Londres con Dmitri Alexeev. Sus logros 
comenzaron con 10 años, cuando fue premiado 
en numerosos concursos internacionales de piano 

en Turquía, Bulgaria, Rusia, Reino Unido y Francia. Gevrek ha actuado 
como solista con la Orquesta Sinfónica de Bilkent, la Orquesta Sinfónica 
de Ankara y la Orquesta Sinfónica Presidencial, interpretando obras de 
Mozart, Beethoven y Rachmaninoff, en prestigiosas salas de música como 
Berliner Philharmoniker, Wigmore Hall, Cadogan Hall, Southbank Centre, 
Steinway Hall, Bridgewater Hall y St. Martin-in-the-Fields; así como en 
festivales incluidos el Festival de Música de Granada en España, 'Three 
Choirs Festival' en Worcester, y Bosch Young Classical Musicians Festival.
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