


TEATRO CALDERÓN 
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L. van BEETHOVEN
250 Aniversario 

CONCIERTO 

ORQUESTRA SIMFÒNICA D´ALCOI

Tania Bou – Soprano 
Ferran Villanueva Martí – Viola

Enrique García Jordá – Narrador

Gregorio Casasempere Gisbert - Director



PROGRAMA

I

Musik zu einem Ritterballet

March – Deutscher Gesang – Jaglied – Romanze
Kriegslied – Trinklied – Deutscher Tanz – Coda 

Romanze en Sol M op 40 

Romanze en Fa M op 50

Ferran Villanueva Martí – Viola 

II

Egmont op 84 
Música incidental para la tragedia de Goethe

Texto de Jaume Bordera

Obertura – Lied – Entreacto I – Entreacto II – Lied
Entreacto III – Entreacto IV – Muerte de Clara – Melodrama

Siegessymphonie

Tania Bou Vico – Soprano 
Enrique García Jorda – Narrador 



Recordar el record…

En el 250 Aniversario del nacimiento de L. van Beethoven, en la vigencia de su Música, 
queremos recordar la relación de  Jaume Bordera y José Luis Bordera con la OSA, los dos 
hermanos, miembros esenciales de la Compañía de  Teatro Estable La Cazuela, en la que 
fueron actores y directores con títulos imborrables -para quienes conocieron y vivieron 
aquel renacimiento cultural- como: El Retaule del flautiste, Las Bacantes,  Romeo y Julieta, 
Inventando a Dulcinea, Doña Rosita la soltera, Anónimo Veneciano...

Fue en la década de los años 80, cuando se inicio su colaboración específicamente con el 
Egmont de Beethoven, siendo la primera vez que se interpretaba la obra en el formato 
original, Jaume entrelazo la música con la trama de la tragedia de Goethe en un texto 
vigoroso y poético, José Luis fue el narrador y desde aquella “premier” se interpreto en 
diversas ocasiones, como en la inauguración de La Mostra de Teatre o en la celebración 50 
Aniversario de La Cazuela.

José Luis también fue narrador del Pedro y el lobo de Prokofiev y la OSA colaboro con 
Jaume – siendo el director escénico - en los montajes de varias operas y zarzuelas: 
Madama Butterfly, Norma, El rey que rabio, La Verbena de la Paloma y en la obra de 
Amando Blanquer “Ausias March en Concert” que fue grabada discográficamente.

Hoy desde la celebración recordamos el recuerdo de una amistad fraternal, en donde se 
hacen evidentes las palabras de Beethoven “La vida es arte y el arte eterno”. 

Tania Bou Vico 

Nacida  en  Alcoy,  descendiente  de  una  familia  de  gran  tradición  musical.  Inicia  su  
formación en la Escuela de Música Amando Blanquer, estudiando flauta y oboe. Desde el  
2006 es miembro de la Corporación Musical Primitiva y Profesora de Música en diversos  
centros docentes.
Se  inicia  en el  canto  en el  2008 en el  Conservatorio  Pedro Aranaz de Cuenca con el  
profesor Carlos Lozano, finaliza el grado profesional en el Conservatorio José Iturbi de  
Valencia con la profesora y soprano María Ángeles Peters y obtiene el premio de Honor.  
Actualmente esta finalizando los estudio superiores de canto en el Conservatorio Oscar  
Espla de Alicante con la profesora María José Martos.
Ha asistido a las clases magistrales de Sergio García, Magda Tatar, Patricia Llorens, Eva  
del Moral, Cristina Martínez y Ana María Sanchez.
Se inicia en el escenario con la Asociación Lírica El Trabajo en los papeles protagonistas  
de Agua, azucarillos y aguardiente y la Generala, forma parte del elenco principal del  
musical The Rose Theatre, participa como solista con la Orquesta Sinfónica Alcoyana . 
Actúa como solista en el Requiem de Mozart y de Fauré, junto la Lamberg Philarmonia  
Orquestra y la Banda Municipal de Castellón en el Palau de la Música de Valencia. En  
Abril del 2019 debuta en su primera opera como Adina en L´Elisir d´amore.



Ferran Villanueva Martín

Alcoi 2000, es alumno de Grado Superior de Música al Royal Conservatory of Antwerp  
Belgica con el maestro Leo de Neve. Ha estudiado con Santiago Cantó Durà y con Isabel  
Villanueva. Ha recibido clases magistrales de Joaquin Riqelme viola de la Filarmónica de  
Berlín. Actualmente es el viola solista principal de la OSA y forma parte de la Orquestra  
Filharmònica  de  la  Universitat  d´Alacant,  de  la  Jove  Orquestra  de  la  Generalitat  
Valenciana y ha sido miembro de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, cuya  
formación obtuvo el primer premio en el Festival Summa cum Laude en Viena. En el 2019  
es becado por el Rotary Club de Alcoy y asiste en Chicago a la Clases magistrales de Wei  
Ting Kuo i Hellen Callus en la Universidad Northestern de Evaston.

Enrique García Jorda 

Nace  en  Alcoy,  desde  muy  temprana  edad  queda  vinculado  al  mundo  de  la  radio,  
colaborando  con  Radio  Alcoy,  EAJ-13  de  la  cadena  SER,  pertenece  a  la  plantilla  de  
Radiocolor Alcoy y Antena 3 Alcoy.
Miembro del Teatro Estable La Cazuela, interviniendo en numerosos montajes y recitales  
poéticos.
Estrena mundialmente con el guitarrista Kokichi Akasaka la obra para narrador y guitarra  
“Platero y Yo” de Mario Castelnuovo –Tedesco.
En  Madrid  inicia  su  carrera  como  actor  de  doblaje  interviniendo  en  producciones 
audiovisuales: doblajes en películas, series, documentales y dibujos animados, así como  
presentaciones  en  concursos,  magazine    y  trabaja  en  publicidad  registrando  su  voz  
realizando ésta actividad en los estudios de sonido y en las cadenas de televisión, tanto  
públicas  como privadas,  participa  en  el  espectaculo  audiovisual  de  poesía  andalusi  y  
andaluza “Al-Andalus”.
Formó parte del departamento de producción, promoción y realización de canales internos  
de Via Digital en calidad de voz corporativa.


