EGITARAUA/ PROGRAMA
Frank Angelis (b.1962) - “Romance” (1998).
Otto Romanowski (b.1952): “Hiding” (1994), para acordeón y cinta.
J.S.Bach (1750*) - Choral, “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”.
Sofia Gubaidulina (b.1931): “De Profundis” (1978)
NAIARA DE LA PUENTE

Sonata KV 457 en do menor (W.A.Mozart)
Piano: LEYRE SAÉNZ DE URTURI

Ofertorio (Jesús Guridi)
Aztarnak (Ramón Lazkano)
Tango pour cloude (Richard Galliano)
Acordeón: DAVID GORDO
NAIARA DE LA PUENTE
Claire de lune ( Fauré)
Je veux vivre / Romeo et Juliette ( Gounod)
Goizeko eguzki argiak/ Mirentxu (Guridi)
Nana y Paño Moruno ( 7 canciones populares de Falla)
Salida de Cecilia Valdés / Cecilia Valdés ( Gonzalo Roig)
Soprano Coloratura: OIHANE VIÑASPRE
Piano: LEYRE SAÉNZ DE URTURI
-Me And My Baby (Benny Green)
-Improvisación.
Piano: DAVID CID

Nacida en Vitoria-Gasteiz en 1983, es una de las acordeonistas más
destacadas del panorama contemporáneo nacional.
Con trayectoria internacional, De La Puente es conocida por su
trabajo en diversos campos de la música. Con un enfoque principal
en la música contemporánea y la música de cámara, ha estrenado
música de F. Ibarrondo, R. Lazkano, A. Edler Copês, entre otros. Sus
últimos estrenos incluyen la ópera de cámara "a campo abierto" de
Irene Galindo Quero en Teatros del Canal, Madrid.
Ha ofrecido conciertos como solista en Austria, Dinamarca, Finlandia
y España, tales como “Festival Internacional Isaac Albéniz”, “Música
Viva” en Salzburgo, “XIII Festival Internacional de Música
Electroacústica”,”Festival Internacional de Segovia”, “Quincena

Musical” de San Sebastián, “Matinées” de la Orquesta Sinfónica de
Euskadi, entre otros.
Sus intereses musicales la han llevado a participar en diferentes
proyectos musicales y ensembles, que abarcan desde la música
clásica a las tendencias más actuales, incluyendo proyectos
multidisciplinarios con artes visuales y poesía. También es miembro
fundador de los grupos de música contemporánea Krater Ensemble y
SMASH Ensemble. SU trayectoria camerística le ha llevado a trabajar
junto a grandes intérpretes y compositores.
Además de primeros premios en concursos nacionales e
internacionales, ha sido nominada en la 17 edición de los premios
Grammy Latinos de la música. Entre los últimos proyectos
discográficos destaca la colaboración con el artista cubano Paquito
de Rivera y la grabación de la obra monográfica de Ramón Lazkano
junto a SMASH ensemble.
Ha grabado para EITB, Radio Clásica-RNE y Radio Nacional de
Finlandia (YLE).
Con una amplia formación académica, destacan sus estudios de
Pedagogía del acordeón en Musikene, Máster en Interpretación
Musical en la Academia Sibelius de Helsinki, y el Programa de
Posgrado en la Royal Danish Academy of Music de Copenhage.
Asimismo, ha sido invitada a trabajar con los acordeonistas y
pedagogos de las principales escuelas en Europa.
En la actualidad desarrolla el Programa de Doctorado en la University
of the Arts Helsinki- Sibelius Academy, y continúa con su labor
pedagógica y concertística.
Su proyecto más próximo incluye la participación como ponente y
concertista en la Conferencia Internacional de Música de Cámara
2018, Oporto.

LEYRE SÁENZ DE URTURI SAEZ DE LAFUENTE
Nacida en Vitoria en 1995. Comenzó sus estudios en la Escuela
Municipal de Vitoria con la profesora Koruko Heras. Finalizó sus
estudios de grado medio en el Conservatorio de música "Jesús
Guridi" con Àngela Vilagrán. Actualmente, cursa último curso de los
estudios superiores de interpretación bajo las directrices de Alba
Ventura en el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona, en el
cual fue premiada con la Beca "Jóvenes promesas" concedida por la
Fundación Ferrer-Salat en el curso académico 2014-2015. Ha sido
premiada en dos ocasiones en el Concurso de Jóvenes de Euskadi.

En el 2015 obtuvo la beca de Juventudes Musicales de España en el
Curso Internacional de Lied impartido por Wolfram Rieger siendo
miembro del dúo "Sáenz Bikotea". Actualmente, continua su
formación de Lied bajo las directrices de Josep Surinyac. Durante su
formación ha recibido consejos de pianistas como Marta Zabaleta,
Enrique Bagaría, Alfonso Gómez, Akiko Ebi, William Kinderman y
Albert Atenelle, entre otros.

En 2005, becado por la Diputación Foral de Álava, amplía su
formación con Matti Rantanen, profesor de acordeón de la Sibelius
Academy of Music de Helsinki.
A lo largo de su carrera es galardonado en diversos concursos,
destacando el Certamen Guipuzcoano de Acordeón (2o premio,
2001), (1er premio, 2002), Certamen Internacional de Escaldes
Engordany (1er premio, 2003) y Juventudes Musicales de España
(2004).
A partir de entonces realiza numerosos conciertos por toda la
geografía española y parte de Europa colaborando con entidades
como JJMM, la EMCY, Orquesta Sinfónica de Madrid, Instituto
Cervantes, Mujeres en la Música, AMCC o la FAIC.
Con más de diez años de experiencia docente en distintos centros de
la Comunidad de Madrid, en la actualidad es profesor de acordeón en
el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, donde
aprende cada día de sus alumnos, investigando sobre la relación
entre la música, la persona y la evolución consciente, para la
incorporación de nuevos recursos en la pedagogía del acordeón.

DAVID GORDO
Nacido en Vitoria Gasteiz en 1982, comienza los estudios de
acordeón en la Escuela Municipal de Música Luis Arámburu de
Vitoria con el profesor Ricardo Llanos, sentando las bases de su
formación musical. En 2001 obtiene la titulación Superior de
Acordeón con Premio de Honor Fin de Carrera en la modalidad de
enseñanza libre y posteriormente continúa sus estudios
acordeonísticos con los pedagogos Carlos Iturralde y Miren Iñarga.

Colmenar viejo a la “Joven promesa”(2013), segundo premio
“Jóvenes intérpretes de Euskadi” en la modalidad de canto en (2008).
En 2010 gana la beca “Angel Vegas” otorgado por Juventudes
musicales de España para la ampliación de estudios en el extranjero
y ha resultado finalista del prestigioso concurso internacional
A.S.L.I.C.O celebrado en la ciudad italiana de Como(2013).

OIHANE VIÑASPRE
Nace en Vitoria-Gasteiz en 1987, desde muy pequeña descubre su
pasión por la música. Comenzó sus estudios de piano, solfeo y canto
en la escuela de música “Luis Aramburu”. También perteneció
durante años a la Gasteiz Big- Band. Más tarde realizó sus estudios
de grado profesional en el Conservatorio Jesús Guridi y en la Escuela
superior de canto de Madrid donde se licencia con las máximas
calificaciones obteniendo el premio fin de carrera de su promoción “
Lola Rodríguez de Aragón” (2013)
También ha ampliado su formación con maestros como Nathalie
Stutzmann, Juan Lomba, Nicola Beller Carbone, Dolora Zajick ,
Montserrat Caballé , Raina Kabaivanska o Giulio Zappa entre otros.
Ha sido galardonada en los siguientes concursos de canto: Tercer
premio en el Concurso internacional de canto Luis Mariano(
2016)/Mención de honor del jurado en el Concurso internacional de
canto “Un futuro de arte” (2015); Concurso internacional de canto de

Ha actuado en el Auditorio Nacional de Madrid ofreciendo un recital
de canción española y americana a cargo de la Fundación “Piú
mosso”. También ha actuado en San José de Costa Rica y en
Santiago de Chile con el espectáculo de zarzuela “ Dos enredos
Domésticos”. Carmina Burana en el Teatro Principal de VitoriaGasteiz ( Diciembre 2016) . En la Fundación Juan March ofreciendo
un recital (2015).Cabe destacar su intervención como solista en la
producción “Muerte en Venecia” de Britten en el Teatro real de
Madrid bajo la batuta de Alejo Pérez(2014). Fue miembro del coro
titular del Teatro Real de Madrid .
Ha participado en el “Ciclo de jóvenes cantantes” que ofrece la
Asociación de Amigos de la ópera de Madrid, ha realizado
numerosos recitales de ópera y zarzuela por la geografía española,
en su faceta de oratorio destaca el “Exultate Jubilate” de Mozart que
ha interpretado en numerosas ocasiones con orquestas de cámara.
Actualmente formas parte de la agencia de cantantes “ artists.bcn “

Cables, Peter Bernstein, Chris Cheek, Roger Mas, Erik Alexander,
etc.
Actualmente realiza el tercer curso y es miembro de varias
agrupaciones, una de ellas David Cid Trío. Con esta, ha realizado
una gran cifra de conciertos por todo el país, entre ellas, dos
conciertos con el saxofonista neoyorquino Bob Sands, uno de ellos
en el Festival de Donostia. Como futuros proyectos, a parte de seguir
tocando por toda España, tiene un concierto este julio con su trío y
Joel Frahm en el Festival de Vitoria.

DAVID CID
Nació en Vitoria en el año 1996. Empezó sus estudios de piano en la
escuela de música municipal Luis Aramburu, con Carmen Ayastuy.
Posteriormente, realiza el grado profesional de piano en el
Conservatorio Jesús Guridi. En 2015, en el último año del grado
profesional, descubre el jazz y comienza a tocar con la Big Band del
conservatorio y a recibir clases de Koldo Uriarte. Ese año, entra en la
EIJO(Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra) con la que realiza tres
conciertos en los festivales internacionales de Getxo, Donostia y
Vitoria. A finales del 2015, accede a Musikene para realizar el
superior de piano jazz con el pianista Iñaki Salvador, entre otros. A lo
largo de su formación, ha recibido clases de artistas como George

