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día 10 día 24

David Canals
Pianista

Julián Sánchez
Pianista

Mario Mora
Javier Hernández

Pianistas

Fuensanta Morcillo
Paloma Gallego

Sopranos



DAVID CANALS
Pianista

JULIÁN SÁNCHEZ
Pianista

día 10

I  

Cuatro Romanzas sin palabras
F. MENDELSSOHN

Sonatina
M. RAVEL

Sonata nº 2
R. SCHUMANN

II  

Balada nº 3
F. CHOPIN

Sonata nº 3
F. CHOPIN

Profesor en el Conservatorio Superior de 
Música de Castilla-La Mancha

Profesor en el Conservatorio Superior de 
Música de Castilla-La Mancha



MARIO MORA
Pianista

día 24

I  

Sonata op. 14 n. 1   L. V. BEETHOVEN
Tres Baladillas ANTÓN G.ª ABRIL
Liebestod (Tristán e Isolda)    

R. WAGNER / F. LISZT

II 
Obras de:

G. F. HAENDEL
W. A. MOZART
G. DONIZETTI

G. PUCCINI
G. ROSSINI

Profesor en el Conservatorio Superior de 
Música de Castilla-La Mancha

PALOMA 
GALLEGO

Soprano
Profesora en el IES
Parque Lineal de 

Albacete

JAVIER
ÁLVAREZ

Pianista

FUENSANTA
MORCILLO

Soprano
Profesores en el Real

C. P. de Música y Danza de Albacete



MAYO MUSICAL DE ALBACETE

Desde siempre se ha tenido la Primavera como épo-
ca inspiradora de renaceres. Y ello, tanto en el espí-
ritu colectivo de nuestra especie, como en el de cada 
uno de quienes la constituimos y damos un sentido 
tan misterioso como singular. Ambas son caracterís-
ticas que tienen su entraña  en la capacidad de pen-
sar, sentir y expresar nuestra propia naturaleza. 
Una de las manifestaciones más perfectas a las que, 
desde sus albores, ha dado  forma  el género huma-
no es la Música, cuyo cultivo y disfrute forma parte 
importante de la vida de quienes lo integramos.
Esto ocurre siempre, pero muy especialmente cuan-
do nos llega de primera mano, en la ocasión de privi-
legio que constituye un Concierto. 
Vamos a disfrutar ahora de dos muy especiales, 
cuando la tragedia nos ronda desde fuera, socaván-
donos por dentro. Una vez más recurrimos a la Músi-
ca, con la que tratamos de aportar una llama de luz y 
calor en esta primavera gris, como un signo que nos 
ayude a sentir su invitación para seguir soñando con 
aquellos Renaceres que tanto necesitamos.
Hemos titulado este pequeño Ciclo, que dirigimos 
a todos, como “Mayo Musical de Albacete”, y nos lo 
sirven seis artistas vinculados muy directamente con 
nuestra ciudad.
Se trata de los pianistas David Canals y Julián Sán-
chez, quienes actuarán, por separado, en el primero 
de los dos Conciertos programados, el cual tendrá 
lugar el día 10 de mayo.
En el segundo Concierto, a celebrar el día 24, ac-
tuarán los pianistas Mario Mora y Javier Álvarez. El 
primero de ellos como solista, y el segundo acompa-
ñando a las sopranos Fuensanta Morcillo y Paloma 
Gallego.
Todos ellos, de gran categoría artística, compaginan 
su labor docente en Albacete con su actividad con-
certística,  constituyendo un gran honor y gran satis-
facción para nuestra Asociación contar con ellos en 
tan singular momento.

Agustín Peiró Amo


