
 
INTÈRPRETES 
 
Garnati Ensemble. Fundado en 2005 por Pablo Martos (violín) y Alberto Martos (violonchelo), para promover y 
desarrollar la música de cámara, colaborando con diferentes artistas de primer nivel internacional, variando sus 
componentes según las necesidades de cada proyecto. Han participado en importantes festivales internacionales, han 
actuado en la sede de la ONU en Nueva York, han sido miembros del West-Eastern-Divan dirigido por Daniel Barenboim, 
realizando numerosas giras por Oriente Medio. Garnati Ensemble ha hecho recientemente una película, The Healing Notes, 
sobre el poder de la música en personas con necesidades especiales. Sus últimos proyectos incluyen el estreno mundial de 
los tríos de cuerda de Conrado del Campo y Ramón Paús.  
 
Isabel Villanueva. Violista navarra se formó en la Academia Musicale Chigiana de Siena, Royal College of Music de 
Londres y la Haute École de Musique de Ginebra. Toca una viola Enrico Catenar de 1670, y es valorada por su expresión y 
gran sensibilidad, así como por su afán de difundir la viola. En 2015 le fue otorgado el prestigioso Premio ‘El Ojo Crítico’ 
de Música Clásica de RNE. Ha actuado como solista con las principales orquestas nacionales e internacionales y tiene un 
amplio repertorio que va desde el Barroco hasta la música contemporánea, con algunos Conciertos para viola compuestos 
específicamente para ella.  
 
Anna Nilsen. Violinista noruega, reconocida por su sentido del sonido y lirismo y sus actuaciones llenas de energía. Debutó 
como solista a los nueve años, con la Orquesta de Radiodifusión Noruega, y fue invitada al año siguiente como solista con 
la Orquesta de Cámara de Kaliningrado. Ha actuado con las principales orquestas nórdicas y rusas. En la actualidad es 
profesora en la Academia Ivan Galamian de Música de Málaga. Junto con el violinista español Jesús Reina, es la directora 
artística y co-fundadora del festival de música de cámara internacional Málaga # Clásica. Anna Nilsen toca un violín 
Heinrich Heberlein de 1896. 
 
Josu Okiñena. Pianista y musicólogo donostiarra. Doctor por la Universidad de Valladolid; primer premio de piano y 
música de cámara del Conservatorio de San Sebastián. Estudió con Félix Lavilla y obtuvo el premio de honor fin de carrera 
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Completó su formación en la Julliard School de Nueva York. 
Participó en la creación de Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, en 2001. Ha impartido cursos de posgrado 
en diversas universidades de España y Latinoamérica y ha actuado en las mas prestigiosas salas de conciertos y con las 
mejores orquestas de todo el mundo. Presta especial atención a los autores vasco-navarros, habiendo grabado obras del 
Padre Donostia y Fèlix Lavilla, dos de los autores presentes en este concierto. Su trabajo sobre el Padre Donostia recibió en 
2011 el premio de investigación de la Universidad del País Vasco y el Orfeón Donostiarra. 
 
Guillen Munguia. Tenor lírico nacido en San Sebastián, en el seno de una familia de tradición musical. Compagina sus 
estudios musicales con los universitarios, obteniendo la Maestría en Investigación Musical en la Universidad de La Rioja. 
Estudia estilística vocal con Josu Okiñena y perfecciona sus estudios con Chris Merritt, Giulio Zappa, Alberto Zedda, 
Maciej Pikulski, Mariella Devia, Rubén Fernández-Aguirre y Ana Luisa Chova, entre otros. Como solista ha realizado 
numerosos recitales de canción y ha intervenido en diversas operas. Grabará su primer disco para Sony Classical Leksia y 
va a interpretar I Capuleti e I Montecchi en el Teatro Comunale di Bologna, y Roberto Devereux en el Teatro Regio de 
Parma, en la despedida de los escenarios de Mariella Devia. 
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PASCUAL ALDAVE, compositor y director de orquesta y coro, nació en Lesaca (Navarra) en 1924, y allí 
comenzó sus estudios musicales con el organista Víctor Albistur. Estudió piano con Salvador Rada y se 
examinó, como alumno libre, en el Conservatorio de Mùsica de Bilbao. En 1947 fue nombrado organista de la 
parroquia de su localidad natal, en la que creó la Coral de Santa María. 

 

Se trasladò a México en 1948 y allí permaneció un año, relacionándose con figuras de la música y la 
musicología española, como Rodolfo Halffter y Adolfo Salazar, y de la mexicana, como Carlos Chávez. A su 
regreso a España, en 1949, continuó su formación en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, 
terminando sus estudios oficiales en el Conservatorio de San Sebastián, con José María Iraola y Francisco 
Escudero. 

 

Entre 1954 y 1973 vivió en París, donde estudió composición, piano, orquestación y dirección de orquesta con 
Nadia Boulanger, Agnelle Bundervoert, Andrèe Bonneville, Jean Francais y Eugène Bigot. Obtuvo una beca 
del Gobierno francés y ofreciò recitales como pianista en Londres, París, Madrid y San Sebastiàn. Entre 1958 y 
1966 compaginó su labor artística con la docencia de Historia de la Música en diversos centros franceses y 
colaboró con la Orquesta de la Radio y Televisiòn Francesa entre 1967 y 1973. 

 

En 1973 regresa a Navarra y dirige el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona hasta 1983. En ese período 
fundò  la Orquesta de Cámara y el Coro del Conservatorio, con los que dió a conocer obras sinfónico-corales de 
autores como Remacha, Eslava, Berlioz, Charpentier o Stravinsky, algunas de ellas estrenó mundial en España.  

Entre 1976 y 1982 estudia òrgano con Luis Taberna. En 1984 se convierte en acadèmico correspondiente de la 
Real Academia  de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

 

Tras jubilarse en el Conservatorio, trasladó su residencia a San Sebastián, donde falleció en 2013. 

 

La SGAE quiere agradecer a la hija de Pascual Aldave su generosidad al confiarnos la custodia de su legado 
personal, y loásemos con este concierto, que se abre y se cierra con obras del propio Pascual Aldave, pero en el 
que podremos oír, además obras de tres autores vascos: Josè Antonio de San Sebastiàn (1886-1956), màs 
conocido como Aita Donostia o Padre Donostia, Jesùs Guridi (1886-1961) y Fèlix Lavilla (1928-2013).  

 

Tenemos unos excepcionales intérpretes para este concierto, empezando por el Garnati Ensemble, ya conocidos 
en esta Sala Manuel de Falla, a los que hoy se unen la violista Isabel Vilanueva, la violinista Anna Nielsen, el 
pianista José Okiñena y el tenor Guillen Munguia. 

 

¡¡¡ Disfruten del concierto!!! 

 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
P. Aldave (1924-2013) 

 

Sine nomine, violin y piano 
Tres bagatelas, piano 
 Maitagarria 
 Uso shuriya 
 Maritxu 
Canciòn del avellano (texto de Lope de Vega) 
El trapero 
 
J. A. de San Sebastiàn (Aita Donostia) (1886-1956) 
 
Andante doloroso, piano 
 
F. Lavilla (1928-2013) 
 
Cuatro canciones vascas 
 Ay, Isabel 
 Anderegeya 
 Loa loa 
 Aldapeko 
 
J. Guridi (1886-1961) 
 
Cuarteto para cuerda nº 2 en La menor 
 Adagio sostenuto 
 
J. A. de San Sebastiàn (Aita Donostia) (1886-1956) 
 
Tres canciones para voz y piano 
 Lou capoulette rouy 
 Bluette 
 A una niña 
 
P. Aldave (1924-2013) 
 
Oi Betlheem, para cuarteto de cuerda 
Triptico infantil, para canto y piano, op. 15 
 El lagarto està llorando (texto de Federico García Lorca) 
 A mi primer nieto (texto de Miguel de Unamuno) 
 El Infante Arnaldos (Romance anònimo s. XVI) 


