
 
 

 
CONCIERTO DE PRIMAVERA 

	 A	cargo	de	grupos	de	cámara	de	la	JOUVa	
 

VALLADOLID. 24 de abril. 18:30 h. 
Patio del Palacio de Santa Cruz 
Plaza Santa Cruz, s/n 
 
SEGOVIA. 25 de abril. 18:30 h. 
Ágora del Campus María Zambrano 
Plaza de la Universidad, 1 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Más información: www.buendia.uva.es 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid (JOUVA) 

Director: Fran Lara 

 
 Desde 1998 ha venido desarrollando una intensa labor asistiendo 
a cursos de práctica orquestal y realizando numerosos conciertos en 
diversos festivales y ciclos; y con distintos intercambios con otras 
universidades europeas. Desde 1999 acoge y organiza el Ciclo de Música 
Contemporánea de la Universidad de Valladolid, como muestra de su 
apuesta decidida por la difusión de la música y los músicos 
contemporáneos. En 2002 junto con UNICEF y el Banco Santander 
comienzan el ya tradicional concierto de Navidad cuya recaudación está 
totalmente destinada a labores humanitarias, celebrándose en los 
distintos campus de la Uva. Con el proyecto Ópera, iniciado en el año 
2004, ha conseguido acercar este género a todos los públicos y poner en 
escena cada año una ópera en la  que han intervenido cantantes de 
reconocido prestigio. En 2011 se embarca en un nuevo proyecto 
buscando un nuevo “maridaje” entre las músicas pop y la clásica 
trabajando junto a Los Secretos en un gran concierto en el Teatro Real de 
Madrid donde se grabó el disco Sinfónico; repitiendo en varias ciudades 
españolas. En 2017 actuó junto a Celtas Cortos en Estival Uva en un 
concierto de gran carga emocional tanto para las agrupaciones como para 
el público de Valladolid. En 2018 repitieron de nuevo con Celtas Cortos en 
el concierto conmemorativo del 125 aniversario de Galletas Gullón, 
demostrando que no existen fronteras entre los distintos tipos de música y 
que su único objetivo es transmitir emociones. 

 
 

PROGRAMA 
 
 
 

Trío Sonata en Do mayor   Johann Linike 
Interpretado por:     Javier Vaquero 
    Sandra Martínez 
    Elisa Pintado 
  
 
Trío en Si bemol mayor Kv. 266   Wolfgang Amadeus Mozart 
Interpretado por:     Alejandro Martín 
    Fernando Del Valle 
    Marta Bernardo 
  
 
Baryton Trío en Re mayor nº74   Joseph Haydn 
Interpretado por:     Silvia de la Hera 
    Mónica Escudero 
    Sara Postigo 
  
 
Trío Sonata en Mi menor    Johann Adolph Hasse 
Interpretado por:     Zoe León 
    Reyes González 
    Sara Postigo 
  
 
Seven Interludies (Reduced)   Ivan Fyodorovich 
Interpretado por:     Alberto León 
    Andrés García 
    Carlos Cano 
    Pablo García 

 


