
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rapsodia de Acuarelas 

Concerto Grosso de Jordi Cervelló, escrita en 1973, inspirada en una forma que 
el compositor ama y admira sobretodo en manos de Corelli o Händel, una forma 
diferente de distribuir la orquesta y repartir papeles entre solista y tutti a través de 
la cuál el autor encuentra un equilibrio sutil entre la tradición estètica y la 
sensibilidad musical contemporánea.  

La Acuarelas Valencianas son pinceladas musicales sobre un lienzo lleno de 
reflejos del Mediterráneo que nos transportan con el lenguaje modernista de López- 
Chávarri desde su tierra valenciana al universo sonoro universal, propio del 
impresionismo de su época. 

En la Rapsodia de Pascua  encontramos constantes reminiscencias de la música 
popular, tratada con una orquestación magistral, utilizada como pretexto para 
producir música llena de luz que nos conduce al levante más íntimo, alegre y 
sensual. 

Obras reunidas bajo la batuta de Vicente Martínez Alpuente, artífice de la 
recuperación de la obra de este músico de la generación del 27, música silenciada 
durante tantos años en la Biblioteca de San Miguel de los Reyes. 

Acabando con el Palladio Concerto Grosso de Karl Jenkins, música creada 
inicialment para un anuncio de una casa de diamantes, lleno de sombras 
sugerentes e intrigantes. 
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Fundada por Joan Pàmies en 1986. Colabora con solistas noveles del país y con artistas consagrados. 
Brinda la oportunidad a los jóvenes intérpretes de actuar junto a los profesionales de prestigio. Ofrece 
a los creadores de la vanguardia musical la posibilidad de estrenar sus producciones. Trabaja en la 
difusión de las obras de los maestros del pasado. Su repertorio abarca todas las épocas y 
compositores. Hace llegar su música a todos los segmentos de la población. Accede a los espacios 
de proximidad de los ciudadanos. Ha ofrecido más de 600 conciertos. Ha actuado en los principales 
auditorios, ciclos y festivales de música de España. También en Albania, Francia, Italia, Polonia, 
República Checa, Argentina, Chile, México, Uruguay, Líbano, Túnez y China.  

 

 
Orquestra de Cambra Catalana en el Auditorio de Barcelona 

 

Ha colaborado con solistas del prestigio de Nicanor Zabaleta, Montserrat Cervera, León Ara, Régis 
Pasquier, Evelyne Dubourg, Montserrat Torrent o Enrica Guarini. También con intérpretes relevantes 
del panorama actual como Ludmil Angelov, Assumpta Mateu, Young Hee Kim, Jesús Angel León, 
Marco Fiorini, Albert Guinovart, Joan Espina, Marta Arbonès, Raquel Castro, Yuval Gotlibovich, Irene 
Mas o Alexandre Guerrero. La han dirigido entre otros Mihail Angelov, Marçal Gols, Lucien Jean 
Baptiste, Yukio Kithara, Milen Nachev, Roit Feldenkrais, Gerard Pastor o Xavier Pagès Corella. Ha 
grabado para las Radios y Televisiones de España, Francia, Argentina, México y Túnez. Tiene 
grabados siete CD con música inédita, fundamentalmente de compositores catalanes. Actúa de 
manera regular en los ciclos de conciertos de primavera, verano y Navidad. Está amparada en la 
asociación que lleva su nombre y cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento 
de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Institut Ramon Llull y AIE. 
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Vicente Martínez Alpuente nació en Valencia en 
1976 en una familia de varias generaciones 
artísticas. A los 7 años ingresó en el 
Conservatorio de Valencia y continuó sus 
estudios de Dirección de Orquesta en la 
Universidad de Valencia con Cristóbal Soler, en 
la Arts Academy di Roma (Italia) con Bruno 
Aprea, en la Accademia Chigiana de Siena (Italia) 
con Gianluiggi Gelemetti, en Rusia con Vladimir 
Ponkin y con su principal mentor, George 
Pehlivanian. Discípulo y asistente del maestro 
norteamericano George Pehlivanian, ha sido 
Director Asistente de la Joven Orquesta Nacional 
de España e invitado a dirigir orquestas de 
Europa y América. 
Especialista en el repertorio operístico y sinfónico 
español tiene un fuerte compromiso con la 
recuperación de la música de su país menos 
conocida de mediados del Siglo XIX y principios 
del XX, sin dejar de lado el repertorio universal. 
Uno de sus proyectos más ambiciosos en este aspecto es el "Proyecto Chavarri" a través del cual 
está recuperando, editando e interpretando todo el repertorio orquestal del compositor valenciano 
Eduardo López-Chavarri. 
 

 
 

 
 
 
 

Melani Mestre, piano 
 
Pianista de reconocido prestigio internacional y 
compositor de numerosas obras que han sido 
interpretadas en auditorios internacionales, con tan 
solo 25 años entró a formar parte de la Cátedra de 
Piano de la Escuela Superior de Música de Cataluña 
y desde el 2014 es director y profesor de piano y 
dirección de orquesta de la Academia Internacional 
de Música de Barcelona, así como profesor de piano 
en Progreso Musical de Madrid. 
 
Posee un repertorio extraordinario, en el que figuran 
más de cien conciertos para piano y orquesta de 
autores españoles. Ha llevado a cabo una importante 
labor de investigación, recuperando autores y obras 
muchas veces inéditas o poco conocidas del 
repertorio español e internacional que ha presentado 
a lo largo de su dilatada trayectoria artística. 
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Rapsodia de Acuarelas 
 
Jordi Cervelló (1935)            Concerto Grosso 
Eduardo López-Chávarri (1871-1970)   Acuarelas Valencianas 
Eduardo López Chávarri (1871-1970)   Rapsodia de Pascua para piano y orquesta 
Karl Jenkins (1944)                                Palladio Concerto Grosso 
 

Intérpretes 
 

Melani Mestre  piano 

Orquestra de Cambra Catalana 

Vicente Martínez Alpuente  director 

 
Plantilla: 
5 5 3 3 1  
 
Necesidades técnicas: 
Piano afinado para el solista, con banqueta 
Atriles y sillas para los músicos 
Camerinos 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orquestra de Cambra Catalana 
Passeig de Sant Joan, 140, 8º 1ª 

08037 Barcelona 
+34 934 512 128  
+34 633 162 285 

gerencia@occatalana.com 
www.occatalana.com 

 


