


25



25

CONTENIDO
   

   página

1. OFUV: 25 AÑOS DE TRAYECTORIA  4

2. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 25 ANIVERSARIO 8

3. HISTORIAL DE LA OFUV 

 3.1  CURRÍCULUM ARTÍSTICO  12

 3.2  BEATRIZ FERNÁNDEZ, DIRECTORA  14 

 3.3  DISCOGRAFÍA   16 

 3.4  CRÍTICAS DE PRENSA  19

DATOS DE CONTACTO  23



 4  

MÚSICA

FORMACIÓN

La Orquestra Filharmònica de la Universitat 
de València tocó sus primeras notas en 1995
La Orquestra Filharmònica de la Universitat de València tocó sus 
primeras notas en diciembre de 1995; a lo largo de sus 25 años 
de historia ha realizado un total de 280 conciertos, en los que ha 
interpretado 330 obras sinfónicas de todas las épocas, desde el 
Barroco hasta estrenos absolutos. No hemos de olvidar que la música 
es la seña de identidad más destacada de Valencia y, como orquesta 
joven y valenciana, la OFUV es una gran embajadora cultural.

Un mínimo de 250 horas lectivas de formación 
cada curso académico
La OFUV tiene su origen en el impulso que desde las diversas 
instituciones culturales españolas, especialmente sus Universidades, 
se dio en los años 90 a la creación de orquestas jóvenes de carácter 
formativo, dada la carencia detectada de una formación activa en 
interpretación orquestal en el currículum de nuestros jóvenes, 
sobre todo en el campo de los instrumentos de cuerda. Por tanto, 
la finalidad fundamental de la OFUV es proporcionar a sus jóvenes 
músicos formación de alta calidad en interpretación orquestal, 
con profesorado especializado para cada una de las familias 
instrumentales. La OFUV realiza dos ensayos semanales durante 
todo el curso académico, además de encuentros, conciertos y giras, 
lo que suma un mínimo de 250 horas lectivas de formación cada 
curso académico. 

1
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EDUCACIÓN

JUVENTUD

Proyectos didácticos para acercar la música 
al público de todas las edades
Entre los objetivos de la programación musical de la OFUV, por su 
vocación formativa y universitaria, destacan los proyectos didácticos 
que acercan la música al público de todas las edades. Muchos 
han sido los conciertos didácticos programados para escolares 
(Historia de un soldado, Pedro y el lobo, La séptima parada, etc.); 
además de conciertos-curso formativos para profesorado y público 
adulto realizados en colaboración con el CEFIRE artístico-expresivo, 
en los que se han “de-construido” obras de gran calado como la 
Sinfonía fantástica de Berlioz, Concierto para orquesta de Bartòk, 
Sinfonía núm. 12 de Shostakovitch, etc. Somos muy conscientes de 
la importancia de formar para crear nuevos públicos, con una visión 
dinámica, atractiva y a la vez rigurosa.

1.240 músicos jóvenes formados en los atriles 
de la OFUV
Los músicos de la OFUV tienen una edad media de 20 años, es 
requisito en las pruebas de acceso para nuevos miembros que no 
superen los 23 años de edad, estimándose su permanencia en la 
misma en un máximo de 3 años.. A lo largo de sus 25 años de vida, 
1.240 músicos jóvenes se han formado en los atriles de la OFUV. 
Ellos y ellas son nuestro principal activo: en la actualidad muchos de 
ellos desarrollan su actividad interpretativa en orquestas españolas 
y europeas o ejercen la docencia en diversos conservatorios 
profesionales y superiores.

CULTURA

SINERGIA

Proyección cultural de la Universitat hacia la 
sociedad
La OFUV es uno de los proyectos culturales más vitales y con 
mejor proyección de la Universitat de València; la OFUV es modelo 
y embajador cultural de nuestra Universidad. La política cultural 
de la universidad se configura como su tercera misión junto a las 
de docencia e investigación, dado que en su esencia ha de estar la 
divulgación de los saberes y su implementación en el tejido social en 
sentido amplio.

Promotora de la creación de la Red de 
Orquestas Universitarias Españolas
Uno de los proyectos más ambiciosos realizados por la OFUV ha sido 
la creación el 2015 de la Red de Orquestas Universitarias Españolas 
SINERGIA (www.sinergia.red) que actualmente engloba a más de 20 
orquestas universitarias y dota a todas ellas, y especialmente a la 
OFUV como promotora, de una mayor visibilidad y proyección, además 
de ofrecer posibilidades variadas de intercambio de información y 
experiencias entre las orquestas y sus Universidades.
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PATRIMONIO

EUROPA

CREACIÓN

Música y autores valencianos: nuestro 
patrimonio más preciado
Una de las señas de identidad valencianas más destacadas es la 
música y a lo largo de nuestra historia muchos autores y autoras 
han escrito obras que han caído injustamente en el olvido. Es una de 
las misiones de la OFUV interpretar obras musicales valencianas, lo 
que permite poner en valor la riqueza de nuestro repertorio, nuestro 
patrimonio más preciado. 

Proyecto Erasmus+ Meets
Uno de los pasos más recientes de la OFUV, representada por la 
Fundación General de la Universidad de Valencia, es su participación 
como socia en el proyecto Erasmus+ Meets (Music in higher Education 
to dEvelop Transversal Skills) que se desarrollará durante los años 
2021 y 2022 junto con otros 4 socios, entre los que se encuentran las 
orquestas universitarias de Pavia (Italia), Linköping (Suecia) y Tallin 
(Estonia). El proyecto tiene como objetivo crear una metodología 
que nos permita valorar como la práctica musical es especialmente 
facilitadora de nuevas habilidades y competencias transversales 
para los estudiantes de grado superior.

Apoyando la creación y la proyección de 
nuestros autores
Otra de las finalidades destacadas de la OFUV ha sido el apoyo a la 
creación mediante la interpretación sistemática de obras de nueva 
creación de autores valencianos. La OFUV ha estrenado obras de 
José Antonio Orts, Carles Santos, Vicente Roncero, Francisco Coll, 
Amparo Edo, José Miguel Fayos, J.R. Gil-Tàrrega, Ximo Àrias, etc. 
Apostamos por el futuro de nuestro patrimonio musical. 
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I+D+i: 
TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO

PÚBLICO

FUTURO

Devolver la vida a nuestra música: buscar, 
reeditar, interpretar, grabar 
Es de destacar los proyectos de recuperación musical realizados 
por la OFUV: buscar en los archivos, reeditar materiales, interpretar 
y grabar el resultado para dar nueva vida a obras de Melchor Gomis, 
Salvador Giner, Manuel Palau, Matilde Salvador, Vicente Asencio, etc. 
Son verdaderos trabajos de I+D+i, un ejemplo de transferencia del 
conocimiento: Devolver la vida a nuestra música que, si no suena, 
duerme aislada en los estantes de los archivos.

Más de 10.000 personas al año disfrutan de 
nuestros conciertos
Las actuaciones de la OFUV se han realizado en los mejores 
auditorios de España y Europa (Palau de la Música de València, 
Palau de les Arts, Auditorio de Zaragoza, Auditorio Ciudad de León, la 
Academia Philharmonicorum de Liubliana, el Austria Center Vienna, 
Mozarteum de Salzburgo, etc.) con gran éxito de crítica y público 
como se puede valorar en los apartados adjuntos. Como ejemplo, el 
curso 2018/2019 más de 8000 personas asistieron a las actuaciones 
de la OFUV; siendo la media interanual de los últimos 5 años de más 
de 10.000 personas. 

Abordar nuevos retos a través del esfuerzo 
constante y la búsqueda de la excelencia
El futuro de la OFUV, después de 25 años de brillante trayectoria, 
pasa necesariamente por sus fines: formar a jóvenes músicos en 
interpretación orquestal, con un repertorio enfocado especialmente 
en la música valenciana, que nos permita ofrecer una temporada 
estable de conciertos tanto en la Universidad de Valencia como, en 
su nombre, fuera de ella. La excelencia, como meta y el esfuerzo 
constante como medio para obtener nuevos retos, nuevas líneas de 
trabajo, nuevos horizontes.
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A lo largo del 2021 se han programado 
una serie de actividades conmemorativas 
que incluyen conciertos, cursos, webinars, 
conciertos de cámara, etc. para celebrar los 
primeros 25 años de la OFUV; han sido el 
inicio brillante, una trayectoria ya consolidada, 
el inicio de un camino hacia un futuro aún más 
prometedor. 

Las actividades empezarán en febrero de 2021 
y finalizarán en octubre de 2021y tienen 3 ejes 
fundamentales: 

1. Formación 

A lo largo de todo el aniversario, se llevarán 
a cabo una serie de actividades formativas 
dirigidas a todo tipos de públicos. Se 
programarán cursos de formación musical en 
colaboración con el CEFIRE artístico expresivo, 
así como master-clases y webinars en los que 
implicaremos especialmente a los antiguos 
miembros de la orquesta. 

2. Interpretación

Para celebrar el aniversario vamos a contar 
con una programación musical de calado, 
con actuaciones en grandes salas de la 
Comunidad, entre los que destaca el Palau de 
les Arts.  

Hemos de señalar especialmente en este 
apartado la colaboración programada de 

la OFUV con dos grandes agrupaciones 
profesionales : la Orquesta de Valencia y el 
Coro de la Generalitat Valenciana. Durante 
dos programas, la orquesta vivirá en directo 
qué supone abordar junto a ellos obras del 
gran repertorio y de calado, un reto que sin 
duda dará alas a nuestros jóvenes músicos. 

3. Pasado, presente y futuro de la OFUV

Queremos que el aniversario nos sirva para 
crear un foro donde poner en valor quienes 
somos, qué retos se han asumido y qué 
nuevos caminos podremos abrir en breve. 

Por tanto, a lo largo de toda la temporada 
pondremos en marcha conciertos de cámara, 
mesas redondas, webinars y talleres para 
mostrar lo que la OFUV aporta y puede 
aportar tanto a sus músicos como a la vida 
universitaria y a la música valenciana. 

Por supuesto, compartiremos nuestro 
aniversario con las orquestas universitarias 
españolas que conforman la red SINERGIA 
mediante una jornada de trabajo y puesta 
en común, así mismo recibiremos la visita 
de la OFUA (Orquestra Filharmònica de 
la Universitat d’Alacant) en junio de 2021. 
Asimismo, y mediante el proyecto Erasmus+ 
Meets (Music in higher Education to dEvelop 
Transversal Skills), del cual somos socios, 
haremos extensiva a nivel europeo nuestra 

2
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 

25 ANIVERSARIO
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celebración mediante el encuentro con 
músicos y directores de algunas de las 
orquestas participantes. 

También, intentaremos desarrollar una 
campaña de difusión para visibilizar aún más 
la OFUV como producto cultural singular, con 
acciones puntuales en redes sociales, mass 
media y canales culturales. 

Por último, con el gran concierto de clausura 
en el que participarán antiguos miembros de 
la OFUV y los que han sido sus tres directores 
titulares, intentaremos tender un puente 

entre lo que fuimos, somos y seremos: un 
testigo que ha pasado de arco en arco por los 
atriles de la OFUV durante 25 años, dando a la 
música el importante lugar que merece en la 
formación universitaria. 

A continuación presentamos un cuadro 
esquemático con las actividades programadas, 
teniendo en cuenta que toda la programación 
podrá variar sustanciamente en función de 
como avance la pandemia de la COVID19. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN INSTITUCIONES COLABORADORAS

05/05 Auditorio Palau de Les 
Arts

Concierto con la Orquesta de Valencia Concierto junto con la Orquesta de Valencia. 
Durante una semana los jóvenes músicos de 
la OFUV compartirán atriles con la Orquesta 
de Valencia para oreparar e interpretar en 
concierto la Sinfonía nº 6 de P.I. Tchaikovski, 
dirigidos por James Judd

Palau de la Música de Valencia
Orquesta de Valencia
Palau de les Arts 
Fundació General de la Universitat de 
València

31/05 Teatro Echegaray de 
Ontinyent

Concierto para el Campus Universitari 
d’Ontinyent

Concierto de primavera dedicado 
especialmente a la comunidad universitaria 
d’Ontinyent

Ajuntament d’Ontinyent
Vicerectorat de Projecció Territorial UV
Fundació General de la Universitat de 
València

13/06 Auditorio Palau de Les 
Arts

Concierto con el Cor de la Generalitat 
Valenciana

Concierto junto con el Coro de la Generalitat. 
Durante una semana los jóvenes músicos de 
la OFUV compartirán atriles con los cantantes 
profesionales del coro para oreparar e 
interpretar en concierto el Stabat Mater de F. 
Poulenc

Institut Valencià de Cultura GVA
Cor de la Generalitat
Palau de les Arts
Fundació General de la Universitat de 
València

28/06 Centre Cultural La Nau Concierto para el Festival SERENATES 
2021

Concierto especial para el Festival SERENATES 
con obras de Giuseppe Verdi (danzas, oberturas 
y arias)  en el que colaborarán alumnos de 
canto del Conservatorio Superior de Música de 
Valencia

Institut Valencià de Cultura GVA
Universitat de València
Diputació de València
Banc de Sabadell
Ajuntament de València
EASD València
Fundació General de la Universitat de 
València

octubre/20 Teatro Serrano de Gandia Concierto de apertura del curso Concierto dedicado especialmente a la 
comunidad universitaria de Gandia

Ayuntamiento de Gandia
UVGandia
Fundació General de la Universitat de 
València

octubre/20 Auditorio Palau de Les 
Arts

Concierto de apertura UV y de clausura 
del aniversario

Concierto en el que participarán antiguos 
miembros de la OFUV junto con la plantilla 
actual  y que será dirigido por los 3 directores 
titulares que ha tenido la orquesta: Cristóbal 
Soler, Hilari Garcia y Beatriz Fernández

Palau de les Arts 
Taller de Lutheria
Fundació General de la Universitat de 
València
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3.1.   CURRÍCULUM    
 ARTÍSTICO

La Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València (OFUV) se creó en 1995 para dar respuesta 
y cohesión a las diferentes ofertas de agrupaciones 
instrumentales formadas por estudiantes. Tiene 
una plantilla de 80 jóvenes músicos, en su mayoría 
universitarios, cuya edad media es de 20 años. Su 
finalidad es proporcionarles una formación de alta 
calidad en interpretación orquestal, con profesorado 
especializado para cada una de las familias 
instrumentales. Desde que se fundó hasta el año 2010 
estuvo dirigida por Cristóbal Soler, desde 2011 hasta 
2018 por Hilari García, y desde septiembre de 2018 
Beatriz Fernández Aucejo es su directora titular.

A lo largo de sus veinticinco años de historia han 
pasado por la OFUV más de un millar de jóvenes 
músicos, muchos de los cuales en la actualidad 
desarrollan su actividad interpretativa en orquestas 
españolas y europeas o ejercen la docencia en diversos 
conservatorios profesionales y superiores. Asimismo, 
ha participado en un gran número de producciones 
de carácter variado, como el estreno de la cantata 
L’adéu de Lucrècia Borja (2001) de Carles Santos, 
la recuperación de la ópera de Melchor Gomis Le 
Revenant (2003), el estreno en España de Éclairs sur 
l’ au-delà de Olivier Messiaen (2006) o los ballets Le 
sacre du printemps de Ígor Stravinski (2013), Parade 
de Erik Satie (2017) y Les biches de Francis Poulenc 
(2017), Appalchian Sprinf de Aaron Copland (2018) y 
“4” de Soria-Debussy- Händel-Schriabin.

Entre los directores de renombre que han actuado 
con la OFUV se encuentran José Collado, Laszlo 
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Heltay, Carlos Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis Martínez y José M. Rodilla. También han 
sido abundantes los solistas de prestigio que han colaborado con la OFUV: Montserrat Caballé, 
Stephan Schilli, Luis Michal, Marta Carfi, Michele Marasco, Duncan Guifford, Maria del Mar 
Bonet, etc.

La OFUV actúa regularmente en el Palau de la Música de Valencia y ha efectuado numerosos 
conciertos en diferentes de salas de concierto de España y Europa como el Palau de les Arts 
Reina Sofía de Valencia, l’Auditori de Barcelona, el Auditorio de Zaragoza, el Auditorio Ciudad 
de León, la Academia Philharmonicorum de Liubliana, el Austria Center Vienna o el Mozarteum 
de Salzburgo. Además, ha llevado a cabo algunas giras nacionales e internacionales: en 1997 
intervino en el Festival Internacional de Música Universitaria (FIMU) que tuvo lugar en 
Belfort (Francia), en 1998 participó en la XXVII edición del Concurso Internacional de Jóvenes 
Orquestas realizado en Viena (Austria), donde obtuvo el primer premio en la categoría de 
orquestas sinfónicas, y en 2002 actuó en varias ciudades de Austria y Eslovenia.

Su repertorio incluye obras que van desde el Barroco hasta la actualidad, pasando por el gran 
repertorio sinfónico clásico y romántico y por las piezas musicales más representativas del siglo 
XX. En este campo, la OFUV dedica una especial atención a los compositores valencianos desde 
dos perspectivas: la recuperación del patrimonio musical valenciano (Martín y Soler, Gomis, 
Giner, Esplá, Palau...) y el estreno de obras de autores contemporáneos (Orts, Santos, Roncero, 
Coll, Fayos...). Una muestra de esta dedicación se encuentra en su discografía, entre la que 
destacan las grabaciones Cinc 
segles de música valenciana 
(1999), L’adéu de Lucrècia 
Borja (2001), Giner infreqüent 
(2009) y València capital de 
la República: la música del 
«Grup dels joves» (2017).

La OFUV es miembro de la de 
la Red Europea de Orquestas 
Universitarias (ENUO). Gracias 
a su impulso, se crea el 2015 
SINERGIA (Red de Orquestas 
Universitarias Españolas), 
de la que es miembro. 
Además, el Taller de Luthería 
Sergi Martí colabora en el 
mantenimiento y el cuidado de 
sus instrumentos de cuerda. 
Las actividades de la OFUV se 
realizan con el patrocinio del 
Área de Actividades Musicales 
de la Fundación General de la 
Universitat de València.
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3.2.   BEATRIZ FERNÁNDEZ AUCEJO, 
 d irectora

Natural de Paiporta. Diplomada en Magisterio 
Musical por la Universidad de Valencia, Licenciada 
en Clarinete por el Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia, Titulada Profesional 
en Piano por el Conservatorio Profesional de Música 
de Torrent, Licenciada en Dirección de Orquesta de 
Vientos por la por la Associated Board of the Royal 
Schools of Music (Reino Unido) y Licenciada en 
Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior 
de Música “Manuel Massotti Littel” de Murcia.

Ha estado al frente de diversas orquestas nacionales 
e internacionales entre las que cabe destacar la 
Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein,  
Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orquesta 
de Valencia, Orquesta Simfònica de Barcelona I 
Nacional de Catalunya OBC, Mendelssohn Symphonia 
Orchestra and EuropaChorAkademie, Orquesta 
del Festival Internacional de Música de Cancún,  
Orquesta Sinfónica Juventudes Musicales de 
Calahorra, Orchestra del Conservatorio Cherubini di 
Firenze, Orquesta de la FSMCV, Joven Orquesta de 
la Generalitat Valenciana, Joven Orquesta Sinfónica 
de Galicia, Orquesta del Conservatorio Superior 
“Massotti Littel” de Murcia entre otras.

Ha sido directora asistente junto a los maestros 
Cristóbal Soler y Manuel Galduf en la Joven Orquesta 
de la FSMCV, Orquesta Filharmònica de la Universitat 
de Valencia y Jove Orquesta de la Generalitat 
Valenciana respectivamente, al igual, ha sido titular 
de la Orquesta de la Unió Musical de Llíria y Orquesta 
Ateneo Musical del Puerto de Valencia donde ostenta 
el cargo de Directora de Honor.
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Dentro de su trayectoria profesional ha sido 
invitada a dirigir agrupaciones sinfónicas de 
la talla de Republic Korean Navy Band, Banda 
Sinfónica Municipal de Madrid, Banda Municipal de 
Barcelona, Municipal de Santiago de Compostela y 
Banda Municipal de Palma de Mallorca entre otras.

Ha sido Directora titular de la Sociedad Musical La 
Lira de Vilafamés (Castellón), Asociación Cultural 
Allegro de Valencia, Sociedad Musical “L’Artesana” 
de Catarroja y Unión Musical de Carlet, junto a las 
que obtiene los galardones de cuatro “Menciones 
de Honor” en los diferentes certámenes en los 
cuales ha participado.   

Destacar a su vez la titularidad durante el año 2015 
de la Banda Sinfónica de Mujeres en el año de su 
creación, Joven Banda Sinfónica de la FSMCV 
siendo la primera mujer en ostentar dicho cargo y 
Subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona 
durante los años 2017 a 2019.

Dentro del campo de Dirección de Orquestra realiza 
estudios de perfeccionamiento junto a maestros 
como Cristóbal Soler, José Miguel Rodilla, Ferrer 
Ferran, Ernesto Izquierdo, Manuel Galduf, Jose 
Mª Cervera Collado, Bruno Aprea, Peter Gülke, 
YaronTraub, Joshard Daus, George Pehlivanian, Rodolfo Saglimbeni y Michael Tabachnick en la 
Academia Chigiana (Siena), entre otros. En la actualidad estudia junto al maestro Arturo Tamayo 
en el Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano (Suiza).  

Destacar también la designación como miembro del tribunal en distintas ediciones de los 
Certámenes Provinciales de Bandas de Música  de Valencia, Alicante y Castellón, Certamen de la 
Comunidad Valenciana, Certamen Nacional de Catarroja, Certamen Nacional de Colombia-Paipa, 
Certamen de Orquestas de Bankia de la Comunidad Valenciana, Festival Internacional de Jeju 
(Corea del Sur) entre otros,  siendo poseedora de varios reconocimientos a su profesionalidad 
como el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, Galardón Una de Primera por la 
Federación  de Fallas de la Ciudad de Valencia o el Premio a la Igualdad por el Periódico Aquí 
de la Comarca de L’Horta Sud.

En la actualidad es Directora Titular de la Societat Musical “Lira Castellonera” así como Titular 
de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.
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3.3.   DISCOGRAFÍA

LA MÚSICA DEL GRUP DELS JOVES
València Capital de la República

Como fruto del proyecto de recuperació y difusión de 
las obras escritas por el autodenominado «Grupo de 
los jóvenes», se editó este CD que contiene el primer 
registro de una selección d’obras de V. Asencio, V. Garcés, 
R. Olmos, M. Palau,M. Salvador, L. Sánchez y E. Valdés.

DL V-2713-2017
Producción: Fundació General de la Universitat de 
València y Institut València de Cultura
Edita: Institut Valencià de Cultura

AEJO 10 años (2014)

La asociación española de jóvenes orquestas celebra su 
10º aniversario con la publicación de un doble CD en el cual 
participan las orquestas: Jove Orquestra de la Generalitat 
Valenciana, Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Joven 
Orquesta Provincial de Málaga, Joven Orquesta Nacional 
de España y la Orquestra Filharmónica de la Universitat 
de Valencia.

CMBK 1435 - DL M-16736-2014

GINER INFREQÜENT Obres recuperades a la 
Societat Coral El Micalet (2009)

Como resultado del proyecto de recuperación del 
patrimonio musical de Salvador Giner, se escogieron 
cuatro obras recuperadas de Salvador Giner que fueron 
grabadas en este CD. En él participaron el Orfeón 
Universitario de Valencia, la Coral Giner, la Joven 
Orquesta Salvador Giner y la Orquestra Filharmónica 
de la Universitat de València, todos ellos dirigidos por 
Cristóbal Soler. El disco fue grabado y editado en octubre 
de 2009 por TABALET.
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10 ANYS DE L’ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (2006)

Este CD, editado conjuntamente con el libro 
conmemorativo del mismo título, contiene una selección 
de piezas grabadas en conciertos realizados en directo 
en varios auditorios y fotografías de sus diez años de 
historia.

D.L.: V-2292-2006. Edita: E.G. Tabalet. Alboraia (València)

© Fundació General de la Universitat de València

ISBN: 84-370-6522-4

HISTÒRIA DEL SOLDAT (2003)

CD-ROM multimedia educativo que contiene la narración 
ilustrada con dibujos, y ejercicios didácticos y la versión en 
audio de la suite de concierto “Història del soldat” de Igor 
Stravinsky. El disco lo produjo la Universitat de València, 
con la colaboración de BANESTO y el Excm. Ayuntamiento 
de Valencia y fue editado por Tabalet EG.

EGT 936 - D.L.5517-2003

L’ADÉU DE LUCRÈCIA BORJA (2001)

Obra sinfónico-coral compuesta por Carles Santos para la 
conmemoración del 500 aniversario de la Bula otorgada 
por Alejandro VI a la Universitat de València.

Grabación: SOMACIG

Edición y distribución : Ars Harmònica 098

Producción: Fundació General de la Universitat de 
València
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CINC SEGLES DE MÚSICA VALENCIANA

Música valenciana dels segles XVI al XX. 

Obras de Morera, Gomis, Esplá, Orts...

Grabación: Turiarte

Edición: Tabalet Estudis

Producción: Fundació General de la Universitat de 
València 

OBERTURA 1997

Obras de Falla, Granado, Cervera Lloret, etc. 

Grabación y Edición: Tabalet Estudis

Producción : Fundació General de la Universitat de 
València
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3.4.   CRÍTICAS Y COMENTARIOS  
 DE PRENSA

“Del Shostakovich más “oficial” escuchamos su Sinfonía 
nº 12…La orquesta volvió a mostrarse contundente, sin 
estridencias, con estudiado encaje entre sus familias 
instrumentales. La partitura exige un elevado rigor 
interpretativo y la elaboración de un color definido pero 
flexible, que la directora consiguió extraer con gesto 
enérgico y atento al detalle”.

Francisco Javier Aguirre. “El Heraldo de Aragón”, 25 
de marzo de 2020 

“...Una orquesta que mostró compromiso artístico 
indudable en todo momento y en todas sus secciones, y 
que fue especialmente visible en esos arcos imperiosos 
de la sólida sección de cuerda de 44 miembros…
Cerraba el programa el “Concierto para orquesta” del 
húngaro Béla Bartók, donde la orquesta de 71 músicos 
magníficamente dirigidos por Beatriz Fernández, 
exprimieron la partitura al máximo extrayendo toda la 
sustancia sonora contenida en sus pentagramas…”

Luis Alfonso Bes. “El Heraldo de Aragón”, 25 de marzo de 2019

“…las intervenciones solistas fueron siempre dignas de 
aplauso y admiración. (…) …lo hicieron con impecable 
corrección, como las tubas en la sobrecogedora 
secuencia del Dies Irae, o el flauta solista, que lució 
calidad ya desde las repetidas notas que entona en 
solitario al inicio de la sinfonía. Oboes, clarinetes, los 
cuatro fagotes y, en general, todo el metal dejaron 
asomar sus mejores calidades”.

“Punto y aparte merece la cuerda, cuyo cometido en 
esta sinfonía comprometida es tan sustancial como el del 
resto de la secciones sin excepción. Hilari Garcia Gázquez 
logró que sonara con ductilidad y bien conjuntada, con 
una sólida familia de contrabajos y una concertino que 
tiraba de maravilla de todos. Las dos arpas aportaron 
fantasía, magia y color en un sustantivo y arriesgado 
papel en el vals, como también los timbaleros y en 
general toda la percusión, que aportaron la sólida base 
rítmica de una lectura bien calibrada y organizada desde 
un podio elegante, eficaz y de buenas maneras.”

Justo Romero. Levante-EMV, 19 de mayo de 2018

“Y después de ésto, aún nos quedaba nada más y nada 
menos que la “Sinfonía Fantástica” de Berlioz. Es un reto 
importante afrontar esta obra con una joven orquesta 
y la universitaria valenciana lo superó gracias a una 
importante entrega, un trabajo previo sólido y sobre 
todo gracias a tener al frente a un buen profesional de 

la dirección como es Hilari Garcia Gázquez”

Juan Carlos Galtier. El Heraldo de Aragón, 5 de marzo de 2018

“…También ¡cómo no! de la Orquestra Filharmònica de 
la Universitat de València, cuyo entusiamo, vitalidad y 
disponibilidad son siempre un ejemplo para los grandes 
conjuntos sinfónicos profesionales. Y de su maestro 
titular, Hilari Garcia Gázquez (La Pobla Llarga, 1975), 
director siempre solvente y eficaz de profesionalidad a 
prueba de bomba.”

Justo Romero. Levante-EMV, 19 de diciembre de 2017

“…la implicación absoluta del maestro Hilari Garcia 
Gázquez y el abierto entusiasmo de sus jóvenes 
universitarios hizo que se alcanzaran momentos de fina 
enjundia artística.”

Justo Romero. Levante-EMV, 22 de octubre de 2017

“ …el maestro impuso una versión desbordante de 
la sinfonía nº 2 en mi menor de Rachmaninov, …Hilari 
Garcia hizo fluir, con economía de gestos – que no de 
medios -, dramatismo e intensidad en los 60 minutos 
de la obra, permitiendo el protagonismo de las cuerdas, 
junto al corno inglés y bellísimos momentos de clarinete 
y oboe, para finalizar desplegando frases apasionadas 
en la que cualquier rachmaninoviano de pro percibiría 
momentos y armonías utilizadas por el compositor en 
sus conciertos para piano. Especial noche de grandes 
ovaciones, música y futuro. Irán a más.”

José Doménech Part. Levante-EMV, 8 de abril de 2017

“…el público disfrutó, aplaudió y hasta vitoreó tanto a 
intérpretes como a interpretados…La sonora jornada 
de apertura académica acabó como tenía que acabar: 
con un éxito rotundo y redondo de todos. También de 
aquellos heroicos compositores valencianos que en 
tiempos muy difíciles sembraron la semilla que ha hecho 
que hoy en su amada tierra exista una orquesta y unos 
instrumentistas como los de la Orquestra Filharmònica 
de la Universitat de València.”

Justo Romero. Levante-EMV, 22 de octubre de 2016

“La primera pieza de ‘Carmina Burana’ trajo una 
orquesta disciplinada y bien medida bajo la batuta de 
Hilari Gázquez. Rasgos que también resultaron notorios 
en ‘Fortune plango vulnera’”

Alfonso Bes. Heraldo Aragón, 22 de diciembre de 2015
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“Tan apoteósico como de costumbre fue el éxito (…) 
buen hacer general de la orquesta. Al triunfo contribuyó 
decisivamente el equilibrio encontrado por el sobrio 
Hilari Garcia entre la atención a las posibilidades de 
los intérpretes y a las demandas consignadas en la 
partitura”

Alfredo Brotons. Levante-EMV, 2 de diciembre de 2015

“La soprano Belén Roig remató cada una de las dos 
partes de las Bachianas brasileiras nº 5 de Villalobos 
con sendos agudos de distinta índole pero ambos 
exquisitos, como todo lo demás en su actuación y en la 
de los ocho violonchelos acompañantes (…) La Octava 
de Dvorák tuvo idioma, y en la elaboración de la primera 
sección del segundo movimiento los clarinetes se 
lucieron durante la actuación.”

Alfredo Brotons. Levante, 5 de julio de 2015

“… la Orquestra Filharmònica de la Universidad de 
València exhibiendo sonido noble, matizado y bien 
regulado en la ‘Marcha burlesca’ de Manuel Palau. 
(…) La ‘Guía’ de Britten fluyó captando la atención del 
público (…) Destacado nivel artístico de la agrupación 
universitaria en general, con brillos de divinidad en 
los metales. (…) La orquesta alcanzó cimas expresivas 
de atractivo indudable marcadas por el director Hilari 
Garcia Gázquez con una línea de la música muy bien 
definida.“

Luis Alfonso Bes. Heraldo de Aragón, 11 de mayo de 2015

“… el nivel interpretativo se volvió a elevar en las ‘Danzas 
polovtsianas’ de Borodin. Especialmente en las dos 
últimas, todos los intervinientes lo dieron literalmente 
todo con efecto… “

Alfredo Brotons. Levante-EMV, 26 de octubre de 2013

“La orquesta traía bien rodada la siempre peliaguda 
partitura (La Consagración de  la Primavera), que Hilari 
Garcia Gázquez dirigió con el contagioso aplomo que en 
él es norma”

Alfredo Brotons. Levante, 26 de julio de 2013

“La consagración de la primavera...Es todo un reto para 
una formación académica como la Orquesta Filarmónica 
de la Universidad de Valencia enfrentarse a una de las 
partituras más intensas de la música del siglo XX. Todo 
estuvo en su sitio, precisión en los ataques, buenas 
intervenciones solistas y un sonido lo suficientemente 
grandes marcaron una versión más que digan de esta 
obra maestra.”

Juan Carlos Galtier. Heraldo de Aragón, 5 de marzo de 2013 

“ ...volvieron a elevar el nivel del programa, al tiempo 
que mantuvieron el interpretativo, logrado por una 
orquesta repleta de promesas dirigidas con pulso muy 
seguro.”

Alfredo Brotons. Levante EMV, 26 de octubre de 2012 

“Hilari Garcia, pero por supuesto también Josep Lluís 
Valldecabres, director del Orfeón, lograron extraer de 
sus respectivas muchachadas lo que a tantos divos 
del podio presa se les escapa como tributo debido a la 
rutina profesional: la emoción sincera transmitida de un 
modo que no acaba de casar cabalmente con el término 
“intepretación” por lo que éste tiene de fingimiento....”

Alfredo Brotons. Levante EMV, 29 de mayo de 2012

“ ...A la orquesta la vimos muy trabajada, con gran 
compenetración y con un sonido muy homogéneo 
entre todas las familias instrumentales...Hilari García se 
mostró un director tranquilo, con gesto claro, comedido, 
sin señales superfuas que sólo despistan, eficiente en 
su transmisión de información a los intérpretes y muy 
atento al coro.”

Víctor Rebullida. Heraldo de Aragón, 28 de marzo de 2012

“...Con técnica segura y clara, de principio a fin, García 
dotó de unidad a una versión siempre tensa. En los dos 
movimientos centrales se contrastaron con sensibilidad 
los respectivos caracteres de sus partes componentes…
La Serenata  de Schubert puso como propina un delicado 
broche a una velada sumamente prometedora.”

Alfredo Brotons. Levante EMV, 20 de octubre de 2011

“...La batuta de Hilari García introdujo, luego, a la sección 
de cuerda y a las maderas, en una fiesta de cohesión 
armónica abundante, coronada por el diálogo de 
violonchelo y violín...La orquesta estuvo muy brillante, 
en general, como sucedió en ese canto fascinante del 
oboe sobre el trémolo de la cuerda con adornos del 
arpa en el moderato inicial. Fue todo un indicio del nivel 
interpretativo que iban a mantener loes valencianos, 
en cuyo podio el nuevo titular, Hilari García, relevaba 
definitivamente a Cristóbal Soler...”

Luis Alfonso Bes . Heraldo de Aragón, 8 de marzo de 2011

“ ...La protagonista de este nuevo lujo fue la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad de Valencia, una orquesta 
que por si calidad (siempre teniendo en cuenta que 
estamos hablando de una orquesta de estudiantes) 
se ha ganado un puesto fijo en las programaciones 
del auditorio...hablamos de “los Planetas” de Gustav 
Holst...Los metales aquí fueron rotundos y acertados 
en este inicio, acompañados por una sección de cuerda 
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compacta y unas maderas que no desentonaban, 
brindándonos así una versión de mucho porte...”.

Juan Carlos Galtier. Heraldo de Aragón, 10 de marzo de 2010

“ Ni uno, ni dos, ni tres. Cuatro son los virtuosos de 
la trompa requeridos para interpretar una de las 
partituras más originales u vibrantes de R. Schumann: 
su “Konzertstück para cuatro trompas”. Y ahí estaba la 
orquesta universitaria valenciana, con sus solistas al 
frente, dejando patente la buena reputación de viento 
valenciano...y un muy notable papel del director al 
frente de esta formación universitaria que sonó muy 
profesional”. 

Luis Alfonso Bes . Heraldo de Aragón, 3 de marzo de 2009

“..Fue una versión diferente a la que estamos 
acostumbrados a escuchar, una versión muy personal 
de ese gran director de orquesta valenciano, que es 
Cristóbal Soler, que con una interpretación así demostró 
la universalidad de la música de Amando Blanquer. Fue 
como escuchar un poema sinfónico con toda su fuerza y 
su riqueza tímbrica que el mismo Blanquer orquestó...”

J.M.  El periódico Ciudad de Alcoy, 15 de abril de 2008

“...el Claustre se llenó para oír un programa muy 
serio, a la vez coherente y variado, y ofrecido con unos 
niveles de calidad en la ejecución y de inspiración en la 
interpretación tanto más admirables en unos músicos 
en su mayoría adolescentes o poco más. Durante esos 
doce años de existencia ha sido su director titular 
Cristóbal Soler, que tampoco ha dejado de crecer el 
oficio...”

Alfredo Brotons. Levante EMV, 30 de junio de 2007

“…El concierto de inauguración del curso 2006/2007 de 
la Universitat de València tuvo dos hechos destacados: 
el alto nivel alcanzado por los integrantes de la 
Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, 
bajo la dirección de su titular Cristóbal Soler y también 
el programa elegido...” 

Antonio Vidal. Revista RITMO (Nº 792), diciembre de 2006

“... Lleno absoluto en la Sala Iturbi del Palau y 
programa seductor con la joven y experta batuta de 
Cristóbal Soler al frente de una agrupación de ochenta 
componentes cuya edad media es de veinte años. 
Plantel de músicos valencianos que brindaron una 
buena versión de la Sinfonía Pastoral de Beethoven, 
precedida de la espléndida actuación de cinco solistas 
de instrumentos de viento, que concedieron varios bises 
ante las insistentes ovaciones...”

Mara Calabuig. Las Provincias, 10 de enero de 2006

“...Importantes galardones internacionales han 
refrendado en este tiempo lo que no había necesidad de 
salir fuera para reconocer como un trabajo constante 
y profundo de formación y promoción. Hoy son más de 
quinientos los instrumentistas que se han sentado ante 
sus atriles, y muchos de ellos viven de la música. No, 
desde luego no fue flor de un día ni sus frutos efímeros...”

Alfredo Brotons. Levante  EMV, 2 de noviembre de 2005

“...la Sinfonía nº 2 de Brahms, que fue interpretada 
con madurez por estos excelentes embajadores de la 
Universidad levantina capaces de lecturas muy dignas 
de una calidad mucho más que aceptable. “

Víctor Rebullida. El Heraldo de Aragón, 24 de mayo de 2005

“...En cuanto a la representación, lo que más sorprendió 
fue el trabajo realizado pos los músicos de la orquesta 
y orfeón universitarios, magníficamente dirigidos por 
Cristóbal Soler, titular y fundador de la misma. ¡Cuánta 
seriedad hay tras sus proyectos! La cuerda estuvo 
francamente bien; el viento, madera y metal, sin fisuras; 
los timbales y la percusión en su sitio...”

Schneekloth. Cartelera Turia, 15 de noviembre de 2003

“...En la orquesta dejó de sorprender lo sorprendente: 
que unos aficionados alcancen un nivel tan alto de 
cohesión y calidad interpretativa. La tienen desde 
luego, desde los controlados percusionistas hasta los 
entonados violonchelos, pasando por el atractivo timbre, 
pleno y pastoso, de la solista de oboe. “

Alfredo Brotons. Levante EMV, 8 de noviembre de 2003

“...La orquesta universitaria de Valencia demostró ser 
una formación sinfónica sólida. […] el metal luce su brillo 
sobre una sólida cuerda. Y no se contentan con decir 
bien las órdenes por escrito de los compositores: no 
leen o tocan, interpretan”.

Antoni Batista. La Vanguardia, 8 de marzo de 2001

“...resaltamos la gran cantidad de público asistente 
y la actuación de todos los intérpretes, sobre todo la 
Orquesta Filarmónica de la Universidad y el Orfeón 
Universitario, ambas agrupaciones pertenecientes a la 
Universitat. Musicalmente presenciamos un recorrido 
interesante que fue desde la música renacentista 
hasta la minimalista, pasando por algunas pinceladas 
jazzísticas, música atonal o arias acompañadas del 
piano. En definitiva, una visión original para el texto que 
Joan Francesc Mira escribió para la ocasión”

Antonio Vidal. Ritmo, abril de 2001 – núm. 730
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“…Según críticos y entendidos, la filarmónica 
universitaria levantina consiguió hacer brillar sus dos 
complicadas piezas optativas, esto es “Las bodas de 
Luis Alonso” de Gerónimo Giménez y “El sombrero de 
tres picos” de Manuel de Falla, bajo la batuta de su 
titular Cristóbal Soler, sin menoscabo al parecer de 
una espléndida interpretación de la pieza obligatoria, la 
“Sinfonía núm. 5” de Beethoven.”

Ramiro Villapadierna. ABC, 15 de julio de 1998

“ …Es una orquesta de calidad profesional. En la 
interpretación hay exactitud y además mucha vitalidad. 
“Con su acceso espontáneo a la música, estos jóvenes 
valencianos reflejan un espíritu propio de los músicos 
más genuinos”, dijo el secretario general de la Orquesta 
Sinfónica de Viena, Rainer Bischof, presidente del jurado 
y director ejecutivo de este Festival, que se realiza desde 
hace 27 años en la capital austriaca,…”

Julieta Rudich. El País, 15 de julio de 1998

“… La Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València ha ganado la 27 edición del festival de Música 
Joven de Viena, el más prestigioso del mundo en su 
especialidad. La victoria estaba casi cantada después del 
éxito de su actuación celebrada el pasado domingo en el 
Austria Center. Pese a tratarse de una actuación dentro 
de un concurso y no de un concierto de exhibición, el 
público aplaudió con intensidad y durante un largo 
tiempo a esta orquesta formada por universitarios y que 
dirige Cristóbal Soler…”.

A. Brotons Muñoz. Levante EMV, 15 de julio de 1998

“...La formación valenciana ha saltado muy por encima 
de entusiasmos para adentrarse en el campo de las 
calidades. Si bien para los vientos, dada la tradición 
levantina, podría preverse la bondad de las ejecuciones, 
ésta se extendió a una cuerda empastada, de hermoso 
sonido y de resultados muy superiores, por la entrega, al 
número de atriles ocupados...Cristóbal Soler Almudéver 
seguirá la que me parece saga de las grandes batutas 
españolas, coronadas en este momento por Víctor 
Pablo Pérez y con escasos nombres a mi juicio en esa 
dimensión.”

Víctor M. Burrell. Punto de las artes, 13-19 de juny de 1997

“ ..La joven orquesta dio prueba de un trabajo ilusionado 
y apuntó claras posibilidades para el futuro. Cristóbal 
Soler es un maestro atento a los detalles,...El trabajo de 
la cuerda es sensible...El concierto del jueves quedará 
siempre en el recuerdo de quienes actuaron y de 
quienes lo escucharon”.

Gonzalo Badenes. El País, 23 de diciembre de 1995

“…El alto nivel de los instrumentistas de cuerda puede 
resultar sorprendente allí donde éste ha sido un punto 
flaco tradicional; [...] los metales brillaron sobremanera, 
especialmente las trompetas... La dirección titular de la 
agrupación se ha confiado a Cristóbal Soler Almudéver 
(Alcácer, 1967), que parece muy sobrado para la 
empresa...músico de clase, maestro con dominio de la 
arcilla sonora y claro concepto de los modelos que con 
ella pretende formar.”

A.Brotons Muñoz. Levante EMV, 23 de diciembre de 1995
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