INTERPRETES:
SANTIAGO MAYOR (piano)

Santiago Mayor cursa sus estudios de Piano en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid con Guillermo González, finalizándolos en
1984 con la máxima calificación. Recibe clases de armonía de Angel Oliver.
Posteriormente se traslada a París becado por la Fundación "Albert
Roussel". Estudia Piano en la "Ecòle Normale de Musique" y Música de
Cámara con Genevieve Martigni, obteniendo el "Diplome Superieur
d'Execution".
Ha asistido a cursos con Joaquín Achúcarro, Paul Badura-Skoda, Esteban
Sánchez, Ferenc Rados y Vlado Perlemuter.
A partir de 1987 desarrolla una importante actividad concertística, tanto de
solista como con grupos de cámara, cantantes y orquestas.
Entre sus actuaciones cabe destacar su participación en los actos de
"Madrid Capital Europea de la Cultura" en 1982 con un ciclo de conciertos
de música española, una gira realizada con el violinista chino Lü-Sicking
por las principales ciudades españolas y su participación en el
Norfolk-Nowrich Festival 2000 (Inglaterra) con un programa de música
española.
Ha realizado varias grabaciones para Radio Nacional.
En el terreno docente es profesor de piano en el Conservatorio Profesional
de Guadalajara, habiéndolo sido antes del Conservatorio Superior de
Madrid y de la Escuela de Música "Manuel de Falla" de Alcorcón.
Asimismo imparte asiduamente cursos de interpretación pianística en
diferentes centros.
Entre sus objetivos preferentes está la difusión de la música española cuya
interpretación ha tenido siempre muy buena acogida de crítica y público.

LAURA OLIVER (violoncello)
Nacida en Madrid en 1973, comienza sus estudios de violonchelo en 1980
con María de Macedo y Elías Arizcuren con los que permanece varios años.
A los doce años actúa como solista en el Teatro Real de Madrid con la
Orquesta de RTVE dirigida por Enrique García Asensio, representando a
España y siendo retransmitido por la Unión Europea de Radiodifusión.
A lo largo de su formación ha pertenecido a distintas orquestas como la
Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, Orquesta de
Juventudes Musicales, etc. así como del Conjunto de violonchelos dirigidos
por Elías Arizcuren.
Durante cuatro años estudia en Barcelona con Sergi Boadella y el maestro
Marcal Cervera trasladándose posteriormente a Suiza donde ingresa en el
Conservatorio de Música de Ginebra con el profesor Daniel Grosgurin. En el
año 2000 obtiene el Premio de Virtuosismo en dicho Conservatorio.
Ha asistido a diversos cursos de interpretación con los profesores
Rostropovich, J.Starker, B.Greenhouse, M. Tortellier, A. Menieur, A. Noras, L.
Claret entre otros.
Ha actuado como solista y con diferentes agrupaciones camerísticas por
distintas ciudades europeas siendo invitada por el Festival de Santander,
Fundación Marcelino Botín, Fundación J. March, etc.
Su interés por la música de cámara le lleva a centrarse en el Cuarteto Ars
Hispánica interpretando, entre otras obras, el Cuarteto nº 2 de su padre en
el 52º Festival de Santander en el año 2003 con gran acogida del público.
En el año 2005 interpreta la obra integral de las 6 suites de Bach en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Desde 1999 ejerce su labor docente como profesora numeraria en el
Conservatorio Profesional de Salamanca

COVADONGA SERRANO (piano)

Música
Realiza su formación en los Conservatorios Provincial de
(Madrid)
(Guadalajara), y Superior “P. Soler” de S. L. del Escorial
por
obteniendo el Título Superior en la especialidad de Piano tutelada
Santiago Mayor.
y
En 1.997 obtiene una Beca de la JCCM para el “Perfeccionamiento
Ampliación de Estudios Artísticos”.
Cursos.
Profundiza en sus estudios asistiendo a numerosos Seminarios y
M.
Entre sus maestros destacan: S. Mayor, J. Bonjean , R. Marzo,
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En 2.005 co-funda la “Escuela de Música Creativa Guadalajara S.L”.
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CONCIERTO HOMENAJE IN MEMORIAM DEL COMPOSITOR

ÁNGEL OLIVER PINA
Moyuela 25 de abril de 2015
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad

CLAUDIA ALIAJ OLIVER (clarinete)

Claudia nace en octubre del 2005 y desgraciadamente no conoce a su
abuelo que murió en abril de ése mismo año y que la esperaba con
enorme ilusión
Dado el entorno musical familiar (su padre compositor y su madre
violonchelista), comienza a cantar a los dos años y medio en el Coro Anuba
dirigido por Mónica Sanz que realiza diversas actuaciones en varias
ciudades de Castilla León
A los 6 años comienza a estudiar clarinete con Carmen Domínguez con
quien sigue estudiando en la actualidad. La disciplina y alta motivación de
esta profesora hacen que Claudia trabaje con alegría y naturalidad. A los 7
años realiza la prueba de ingreso en el Conservatorio Profesional de
Salamanca consiguiendo la máxima calificación y empezando
directamente en 2º curso. Su profesor de Lenguaje Musical es Noé Blanco,
Alejandro Sancho y Manuel Gran (banda) siendo clarinete principal y
Vicente Fernández, pianista acompañante. Todos ellos hacen grato el
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proceso de aprendizaje de Claudia.
En el verano del 2012 consigue su primer premio dentro del X Curso Diego
Pisador por su interpretación como solista en el Andante de la 5ª Sinfonía
de Tchaikowsky con la orquesta del mismo nombre. Ha actuado como
solista en el Palacio Figueroa, Colegio de las Trinitarias y Auditorio del
Conservatorio Profesional de Salamanca.
Asiste como alumna activa a cursos de clarinete con Pedro Garbajosa y
Carmelo Molina.
Actualmente cursa 4º curso de Primaria en el Colegio Santa Catalina de
Salamanca y 3º curso de grado elemental en el Conservatorio Profesional
de la misma ciudad.
Completa su formación musical con el estudio del piano y jazz con el
clarinete con Miguel Ángel Caro en la Escuela de Música Monk.

Organiza:
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ÁNGEL OLIVER PINA
Ángel Oliver Pina nació el 2 de enero de 1937 en Moyuela (Zaragoza) y falleció el 25
de abril de 2005 en Madrid.
Pianista, organista, docente, y ante todo compositor, estableció su residencia en
Madrid desde donde desarrolló tanto su vertiente creadora como pedagógica aunque
no renunció por ello a su vínculo con Aragón y con su localidad natal la cual no ha
ahorrado en vida de su hijo generosidad en homenajes y dedicatorias.
Pero, sin lugar a dudas, de ninguna de sus múltiples facetas como músico se sentía
tan orgulloso como de la de compositor, a la que llegó a través del piano y el órgano.
Sus obras, que tal y como él mismo decía, son “el resultado de la necesidad imperiosa
que todo creador tiene de expresión, un reflejo de su vida con los sufrimientos,
inquietudes y alegrías que ésta conlleva”, forman parte ya de la exclusiva memoria de
los que han escuchado su música. Durante toda su vida, este compositor tuvo un
inmenso respeto e implicación hacia la música contemporánea. Sus obras no pueden
encuadrarse fácilmente ni en la vanguardia ni en el más estricto conservadurismo, sino
más bien en una corriente moderada hacia el modernismo.
Ángel Oliver asistió en los últimos años a la reivindicación de su obra por la
Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma y su director Juan José
Olives que incluyeron alguna de sus más importantes obras en sus programas y
estrenando otras que le fueron encargadas ex profeso. La titulada Omaggio se incluyó
en el compacto Compositores Aragoneses, interpretado por la OCAZ-Grupo Enigma
quienes han grabado otro disco dedicado íntegramente a las obras de Oliver. A su vez
el pianista Albert Nieto registraba la totalidad de la obra para piano en un disco cuya
grabación fue revisada por el propio autor.
Era un compositor muy querido, respetado y admirado tanto por su oficio como por
su persona, nos sentimos agradecidos por su enseñanza y su amistad. Modesto,
concienzudo, constante y coherente en su carrera compositiva, se mantuvo
discretamente apartado de grupos y tendencias siguiendo una línea estética al margen
de la vanguardia radical pero buscando siempre un lenguaje personal que tendía hacia
un modernismo muy influenciado por su período de estudio en Roma con Goffredo
Petrassi.

Será la música en lugar de mis palabras, la que exprese mejor mi compromiso

PROGRAMA
Guillermo González
Juan José Olives

OBRAS DE ÁNGEL OLIVER
1) Dos cantos portugueses (Cello y piano)
2) Piezas sobre temas populares infantiles (Piano)
Volumen II
Ambó-Ató
Esta es la tonada
Estaba una pastora
Ratón lindo
Patachín
Tiene la tarara
Antón pirulero
Las hijas de Periquín
Matarile

3) Seis piezas infantiles (piano a cuatro manos)
De paseo
Los cinco deditos
Cánon
Melodía
El viejo reloj
Triste habanera

4) Sonata homenaje a Scarlatti (piano)
5) Canción y danza montañera (Cello y piano)
6) Suite al estilo antiguo (Clarinete y piano)
Romance
Cantiga
Trova

