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Cuarteto de clarinetes “Chalumeau” 

Francisco Perelló Aldas 

Joaquín Barberá Cervera 

Miguel Peris Martínez 

Emilio Cárcel Villalba 

Domingo 10 de octubre de 2010 - 11:30h 

Ateneo mercantil de Valencia 

Plaza del Ayuntamiento, 18 

 
Concierto Orquesta Sinfónica Enbel’s 

del Círculo de Bellas Artes de Valencia 
José Vicente Leal Mora, director 

 
Miércoles 20 de octubre de 2010 - 19:30h   

Palau de la música de Valencia  
Sala Joaquín Rodrigo 

 
 

 

XXII  Encuentro de  

Compositores 



1ª parte 
  

 
Tarantela ............................. Juan Vercher 

 
In Aurea ............................. Carlos Pellicer 

 
Homenaje a M. Falla .... B. Adam Ferrero 

 
Lûdus ad Quattuor ......Martinez Gallego 

  
 

 

2ª Parte 
  

Quatre Vents ..................... Carlos Pellicer 
     - Tramuntana 

     - Migjorn 
     - LLevant 
     - Ponent 

  
Caricuarteto ............................ José Alamá 

     I - Parrancanotango 
    II - Bluesximo 

   III - Ron Brugal, un dedo de zumo de limón, hielo, 
cola y muy importante en vaso grande. 

   IV - Colomrock 
  

Danza de los comediantes ........ B. Smetana 

Cuarteto de clarinetes “Chalumeau” 



1ª parte 

 
 

Mar i Bel……………………..Ferrer Ferran 
(Fantasía española para orquesta) 

 
 

La romería de la virgen …Antonio Ferriz 
I.Allº Moderato 

II. Andante Expresivo 
III. Allegro 

 
Latidos rítmicos…………Alejandro Maicas 

 
 

 
 

2ª Parte 
 
 

*“En las hiedras”  Encarna Beltrán-Huertas 
 

I. El chiquillo de las lunas viejas 
II. Tu mirada en mis ojos 
III. Esencia de abrasión 

 
Pinceladas Goyescas…José Moreno Gans 
 

I. Las mozas del cántaro 
II. Entierro de la sardina 

III. Romería de San Isidro 

 

* Estreno .Obra de encargo del IVM. 
 
José Vicente Leal Mora, director 

Concierto Orquesta Sinfónica Enbel’s 
del Círculo de Bellas Artes de Valencia 



El cuarteto de clarinetes “Chalumeau” se for-
ma en el año 2003 por iniciativa de sus compo-
nentes (todos ellos profesores de la Banda Mu-
nicipal de Valencia), que sintiendo una especial 
inquietud por la música de cámara, sumaban 
esta actividad característica a cuarteto sus res-
pectivas actividades musicales 
en el ámbito profesional. Así 
pues, el cuarteto “Chalumeau” 
tiene por objetivo contribuir con 
su aportación a un mejor conoci-
miento de esta importante rama 
de la música instrumental. 
Esta formación toma su nombre de la palabra 
francesa “Chalumeau” que significa caña o len-
güeta, a la vez que también era el nombre de un 
antiguo pariente del clarinete. 
En los programas de este grupo podemos en-
contrar desde los más grandes maestros del 
Barroco hasta contemporáneos de nuestro siglo. 
Para interpretar esta variedad de música el 
cuarteto “Chalumeau” emplea los instrumentos 
de la familia del clarinete que normalmente se 
emplean en las orquestas y bandas de música, 
es decir, el requinto (registro agudo), el clarinete 
soprano (registro medio) y el clarinete bajo 
(registro grave). Desde su creación ha realizado 
conciertos por toda la geografía española, cose-
chando numerosos éxitos. 

XXII ENCUENTRO COSICOVA 2010 
CONFERENCIAS 

 
Viernes 27 de Octubre 2010 
Hora: 19:00  
Lugar: sede de la SGAE de Valencia. 
Conferencia “La composición en el cine”  
a cargo del compositor y guitarrista griego,  
Aris Lanarides, afincado en Londres, sobre 
su  
experiencia en la composición para el cine. 
Viernes 5 de Noviembre 2010 
Hora: 19:00  
Lugar: sede de la SGAE de Valencia 
Conferencia “MÚSICA Y MÚSICOS  
VALENCIANOS” a cargo de  Bernardo 
Adam.r 

Próximo  
CONCIERTO 

Cuarteto de Cuerda “Joaquín Rodrigo”,  

formado por profesores de la ORQUESTA 

DE VALENCIA. Se estrenarán dos obras 

por encargo del IVM de J. Miguel Martínez 

y Humberto Martínez Aguilar, entre otras 

obras de nuestros asociados. 

Jueves 2  de Diciembre 2010 Hora: 19:30h 

Lugar: Palau de la Música, sala Joaquín  

Rodrigo. 

La Orquesta Sinfónica Enbel’s 
se creó en Diciembre de 2008. 
Surge de la inquietud de jóve-
nes intérpretes, con la colabora-
ción de Encarna Beltrán-
Huertas y el apoyo del Círculo 
de Bellas Artes de Valencia. 
Desde su fundación ha realiza-
do conciertos dentro y fuera de 
la Comunidad Valenciana. Ha 
actuado en Valencia (Centro 
Cultural Carolina Torres, Ate-
neo Mercantil y Jardines y Sala 
Iturbi del Palau de la Música de 
Valencia), Benaguasil 
(Auditorio de la Unión Musical 
de Benaguasil), Gilet (Veladas 
de Sto. Espíritu), Ayora 
(Auditorio Municipal) y en 
Granada (Auditorio Municipal 
de Churriana de la Vega). La 
mayoría de los conciertos reali-
zados han sido benéficos.  
Asociación Española contra el 
cáncer (AECC), ONG “La otra 
orilla”, o AVAPACE 
(Asociación  Valenciana de ayu-
da a la parálisis cerebral). 

http://www.enbels.com/?page_id=13
http://www.enbels.com/?page_id=13

