plaerdemavida ensemble:

paloma chiner, soprano
jorge fanjul, violonchelo
pablo garcía-berlanga, piano

invitada:

nozomi kato, mezzo-soprano

PRIMERA PARTE
aprox 40’'92

W.A.MOZART

Così fan tutte
Ah guarda, sorella – Dúo Fiordiligi y Dorabella
È amore un ladroncello – Aria de Dorabella
Temerari… Come scoglio immoto resta – Aria de Fiordiligi

L.V.BEETHOVEN

Variaciones sobre el tema Ein Mädchen oder Weibchen de la Flauta Mágica de
Mozart, op.66

V.BELLINI

Norma
Casta Diva – Aria de Norma
Sgombra è la sacra selva – Aria de Adalgisa
Mira, o Norma – Dúo Norma y Adalgisa

SEGUNDA PARTE
aprox 33’'92

G.FAURÉ
Tarentelle

H.BERLIOZ

Béatrice et Bénedict
Vous soupirez, madame…'85 Nuit paisible et sereine –'96 Dúo Nocturno

C.SAINT-SAËNS
El desdichado

E.GRANADOS

Intermezzo de Goyescas

J.JIMÉNEZ

La tempranica
Sierras de Granada

F.MORENO TORROBA
La Marchenera
Petenera

M.PENELLA

Don Gil de Alcalá
Todas las mañanitas

Grupo de música camerística y vocal, compuesto por piano, violonchelo
y soprano. De naturaleza versátil y flexible, abierto a otros músicos y
profesionales de otras disciplinas artísticas, cada proyecto es concebido
tanto musical como escénica y conceptualmente. La finalidad del grupo
es la de realizar un amplio repertorio prestando especial atención a la
música camerística compuesta desde finales del siglo XVIII hasta nuestros
días.
Sus componentes -Paloma Chiner (soprano), Jorge Fanjul (violonchelo) y
Pablo García-Berlanga (piano) han creado un espacio para la libertad
tímbrica donde todo confluye con el objetivo de jugar con las sonoridades.
La calidez tímbrica del violonchelo y la voz se entrelazan con la amplia
sonoridad del piano.
En su trayectoria profesional han sido reconocidos por crítica y público en
sus actuaciones. Su proyecto Azulão, materializado en disco en 2016, ha
sido presentado por escenarios de España e Italia. En 2017 ganan el primer
premio en el "Concurso Internacional de Música de Cofrentes", siendo
además galardonados en el concurso internacional "Ibla Grand Prize", con
una mención de honor "Villalobos" y una especial mención del Rotary Club
de Ragusa (Sicilia). Además, participan junto con la actriz Marta Chiner en
el Festival ENSEMS de Valencia con su espectáculo EGO, que incluye tres
estrenos absolutos, dedicados a la formación, de compositores valencianos
-Voro García, Isabel Latorre y César Cabedo-.

Nozomi Kato

(artista invitada)
La mezzo-soprano Nozomi Kato, natural de
Japón, posee una de las voces más interesantes
del panorama lírico internacional. Ha realizado
su formación en la Universidad de las Artes de
Tokio y en el Conservatorio Arrigo Boito de Parma,
perfeccionándose en el Centre Plácido Domingo
del Palau de les Arts de Valencia. Ha sido
galardonada en diversos concursos líricos
destacando el primer premio en el Certamen
de ópera italiana de Tokio. Además de realizar
una intensa actividad concertística, ha debutado
en óperas como Così fan tutte (Dorabella),
Rigoletto (Maddalena), Norma (Adalgisa), Faust
(Siebel) y La clemencia di Tito (Annio).
Actualmente recibe una beca de la Fundación
Cultural Meiji Yasuda (Japón).

Paloma Chiner
La soprano valenciana Paloma Chiner, de voz
plena, gran extensión e innata musicalidad, ha
recibido consejo de grandes figuras como
Ileana Cotrubas, Raina Kawainwaska y Ana María
Sánchez entre otros, ganando diversos premios
durante su formación y realizando una
importante trayectoria concertística a nivel
internacional. Es una de las pocas sopranos
españolas que han hecho su debut en el
auditorio Carnegie Hall en Nueva York.

Jorge Fanjul
Mejor expediente académico de su promoción
y galardonado con diversos premios, ha
formado parte de orquestas de prestigio, como
la Joven Orquesta Nacional de España,
Jeunesses Musicales World Orchestra, Orquesta
y Coro Nacional de España, Orquesta de
Cámara Reina Sofía, Grup Instrumental de
Valencia, Orquesta de Valencia y Orquestra de
la Comunitat Valenciana, además de una
intensa actividad concertística como músico
de cámara.

Pablo García-Berlanga
Es el repertorista valenciano con mejor
formación en su materia. Ha realizado estudios
y másteres especializados de acompañamiento
en el Koninklijk Conservatorium de Bruselas, Royal
Academy of Music de Londres y en la Flanders
OperaStudio de Gante, estudiando con
maestros de la talla de Aleksandar Madzar o
Malcolm Martineau. Ha trabajado como
acompañante en masterclasses con figuras
como Barbara Bonney, Mariella Devia o Anne
Murray. Ha actuado a nivel internacional como
solista y acompañante en formaciones de
cámara, destacando su interpretación del
Concierto en Sol de Ravel con la Orquesta
Sinfónica Nacional de El Salvador.

www.plaerdemavidaensemble.com
plaerdemavidaensemble@gmail.com
+34 692 440 511

