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ROLANDO VILLMÓN
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gm lAudi tor io  de Val ladol id ,  Centro Cul tura l  Miguel  Del i -

&¡n fes, acoge el domingo 10 de mago el único concierto
ffiw en España del tenor Rolando Vil lazón, un concierto
en exclusiva en el que el artista presenta su nuevo disco,
HandelArias. Junto a Vil lazón se suben al escenario vall i-
soletano la soprano Rebecca Bottone g el ensemble Gabrieli
Plagers que dirige PaulMcCreesh. La primera parte del con-
cierto está compuesta por Llegada de la Reina de Saba de

Solomon, Fatto infemo... Pastorello
d'un povero armento de Rodelinda,
Water Music, suite para orquesta no
1 en Fa magor, HW348 g Piü che
penso alle fiamme del core, Ne men
con I'ombre g Crude furie de Sese. La
segunda, por Scheaa infida in grem-
bo al drudo de Ariodante, Ciel e tena
armi di sdegno de Tamerlano, Da
tempeste de Giulio Cesare,0h, perme
lieto...; Fremi, minaccia...; Figlia mia...;
Tu, spietato, ilvedrai de Tamerlano g
la continuación de Water Music.
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g a obra titulada La Porte de l 'Enferde Alejandro Gómez

{$ Lopera ha sido la ganadora de la cuarta edición del
MConcurso de Composic ión Evar is to Fernández Blan '

co organizado por el Festival de Música Española de León.
El  premio está dotado con un importe de 3.000 euros I  e l
est reno de d icha obra en la  próx ima edic ión del  fest iva l  a
cargo de la 0rquesta Sinfónica de Castil la g León dirigida
por Ale jandro Posada,  en concreto e l .próx imo 18 de junio

en elAuditorio Ciudad de León. Sinfonla no l Metamorfosis,
de Francesc Teixidó Ponce IBarcelona, 1966], consiguió la
Mención Honorí f ica.  El jurado estaba compuesto porAle '
jandro Posada Idirector de la 0rquesta Sinfónica de Castil la
g León] ,  Aldo Mata,  Iconcer t is ta de v io loncel lo ] ,  Consue-
lo Díez Icompositora g asesora de música de la Comunidad
de Madrid], Jesús Blasco Icompositor g director de bandaJ
g Miguel Llamazarés, violinista g director del Festival de Mú-
sica Española de León; g valoró del ganador "su originali '
dad, el manejo que realiza de la orquestación g el dominio
de aspectos técnicos que denotan una formación sólida".
Gómez Lopera IGranada,  t974)  es l icenciado en Compo-
s ic ión con Matr ícu la de Honor g en Gui tarra Clás ica por  e l
Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de
Granada g ha estudiado lazzen el Taller de Musics de Bar-
celona. Su obra incluge composiciones para instrumentos
solistas, voz, ensemble g orquesta sinfónica, entre las que

4 variaciones

destacan La Danza de la Tierra para orquesta sinfónica, ga-
lardonada con e l  segundo premio en e l  XIV Concurso In-
ternacional de Composición 2 de Agosto de Bolonia IltaliaJ
g estrenada por la 0rquesta Sinfónica del Teatro Comuna-
le de Bolonia; Sixtg Six Secrets, estrenada en el Conserva-
torio Superior de Viena; g Sueños para saxofón tenor g so-
prano g electrónica en vivo, seleccionada como obra de re-
pertorio en la especialidad de saxofón en los Conservato'
rios Superiores de Madrid g Granada. En palabras del pro-
pio compositor, "La Porte de l'Enferes una obra compuesta
para orquesta sinfónica inspirada en el monumental gru-
po escultórico del mismo nombre, creado por el arlista fran'
cés Auguste Rodin, que constituge una de las obras más

significativas g enérgicas del escultor". Desde la organi-
zación del Festival de Música Española se ha anunciado que

a par t l r  de la  próx ima edic ión e l  concurso será b ianual .
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I  p ianis ta le tón Vestard Shimkus,  de 24 años,  se ha
proclamado ganador de la  edic ión número c incuen-
ta u c inco del  Concurso Internacional  de Música Ma-

r ia  Canals,  dotado con 10.000 euros en metál ico g rec i ta-
les por  Cata luña,  España g e l  ext ranjero.  Shimkus ha s ido

también e l  ganador del  Premio del  Públ ico.  Nacido en

1984,  Shimkus ha estudiado con Danie l  Pol lac j  en la  Uni-

versidad de California, con Dimitri Bashkirov g Claudio Mar-

tínez Mehner en la Escuela Superior de Música Reina Sofía
de Madr id g con Vladim Suchanov en e l  Conservator io Ri-

chard Strauss en Munich.  Ha actuado con la 0rquesta de

la BBC, la  0rquesta Nacional  de Francia g la  Orquesta Fi -

larmónica de Chequia entre otros, con directores como La-
wrence Foster, Andris Nel-
sons g Vassilg Sinaiskg, g
ha ofrecido conciertos en
Europa,  Asia,  Amér ica g
Extremo 0riente en salas
como la Wiener Konzer-
thaus,  Tokgo 0pera Ci tg,
Sal la  Messiaen de Radio
France g el Concertgebow

de Amsterdam entre ot ros.  Entres sus galardones se en-
cuentran e l  pr imer premio en e l  concurso Franz L iszt  de

Los Ángeles (2002J,  e l  Gran Premio de la  Música de Le-

tonia [2002J g e l  pr imer premio en e l  Concurso de Piano

Kiss inger  en Alemania (2002] .  E l  segundo premio,  dotadb

con 6.000 euros,  ha s ido para e l  coreano Jong Yun Kim,

de 18 años;  g e l  tercero,  de 3.000 euros,  para e l  i ta l iano

Scipione Sangiovanni. Los tres finalistas interpretaron el

Concierto no 2 de Rachmáninov, el Concierto op.54 en la

menor de R. Schumann g el Concierto op. I no 4 en Sol Ma'
jor  de Beethoven con la 0rquesta Sinfónica del  Val lés.


