
SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN
PEDRUECA 1, SANTANDER

RESERVA DE ENTRADAS 15 DÍAS ANTES DE CADA CONCIERTO EN 
WWW.FUNDACIONBOTIN.ORG

del 21 de noviembre al 19 de
diciembre la fundación botín 
acoge un programa musical variado
y de gran calidad compuesto por
dos ciclos: Conciertos de otoño y
Jazz y otras músicas.

Conciertos de otoño es un ciclo
que conmemora hechos relevantes
de la historia por medio de la
música; mientras Jazz y otras
músicas acerca a la fundación
botín, una vez más, artistas
consolidados de estilos muy
diversos, tanto a nivel local como
nacional e internacional.

CICLOS DE CONCIERTOS | NOVIEMBRE • DICIEMBRE 2016
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CONCIERTOS DE OTOÑO

salón de actos de la fundación botín, PedRueca, 1. santandeR. 20:30 HoRas
ReseRVa de entRadas online en WWW.fundacionbotin.oRG quince días antes de cada concieRto

este ciclo ofrece una visión de la Historia a través de la música, conmemorando
hechos relevantes y compositores significativos. en esta ocasión se celebra el iV
centenario de la muerte de miguel de cervantes y William shakespeare y los
aniversarios de alberto Ginasterra, Yehudi menuhin, Rubén darío y enrique Granados.
el último concierto del año se dedica a compositores cántabros.

21 DE NOVIEMBRE
Centenario del nacimiento de Yehudi Menuhin
Leticia Muñoz Moreno, violín, Qian Wu, piano

28 DE NOVIEMBRE
Centenario de la muerte de Rubén Darío y Enrique Granados
Judith Jáuregui, piano,   Fernando Abascal, recitador

5 DE DICIEMBRE
IV Centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare
Solistas de la Grand Chapelle
albert Recasens, director

12 DE DICIEMBRE
Centenario del nacimiento de Alberto Ginasterra
Cuarteto Quiroga 
aitor Hevia, violín, cibrán sierra, violín, Josep Puchades, viola, Helena Poggio, violoncello

19 DE DICIEMBRE
Poetas y compositores de Cantabria 2016
Soledad Vidal, soprano, Silvia Carrera, piano, Daniel García, violín,
Alberto Gorrochategui, violoncello, Lara Manzano, flauta, Adrián Higuera, percusión

JAZZ Y OTRAS MÚSICAS

salón de actos de la fundación botín, PedRueca, 1. santandeR. doble sesión 19:15 Y 21:00 HoRas
ReseRVa de entRadas online en WWW.fundacionbotin.oRG quince días antes de cada concieRto

el ciclo Jazz y otras músicas, que la fundación botín organiza desde el año 2012, ofrece
un programa de gran calidad en el que se dan cita artistas consolidados locales,
nacionales e internacionales. en el último trimestre del 2016 contaremos con la presencia
del trío cántabro malandro club y de stochelo Rosenberg & biel ballester trio.

2 DE DICIEMBRE
Malandro Club
alberto Vaquero, trompeta | Gorka Hermosa, acordeón | Javier mayor, contrabajo
Jorge Pardo, flauta | alba carmona, voz | iñaqui salvador, piano | borja barrueta, percusión

malandro club es un trío integrado por el trompetista alberto Vaquero, el acordeonista Gorka
Hermosa y el contrabajista Javier mayor de la iglesia, tres músicos afincados en cantabria. en su
propuesta fusionan jazz, elementos de folklore de la Península ibérica, tango y música clásica
contemporánea.

9 DE DICIEMBRE
Stochelo Rosenberg & Biel Ballester Trio
stochelo Rosenberg, guitarra solista | biel ballester, guitarra solista
leo Hipaucha, guitarra rítmica | oriol González, contrabajo

el guitarrista stochelo Rosenberg está considerado como uno de los máximos exponentes del
Gypsy jazz o Jazz manouche. dotado de una técnica extraordinaria, es también un brillante y
reconocido compositor. en esta ocasión actuará acompañado por el trío de biel ballester, un
guitarrista y compositor mallorquín con amplia trayectoria internacional, incluyendo su
participación en la banda sonora de la película de Woody allen Vicky Cristina Barcelona.
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