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Programación

TEATRO-CINE COLÓN 
C/ Cervantes, 2 

CASINO - CENTRO BENÉFICO
C/ Ildefonso Prieto

CASA DE LA MÚSICA
Plaza Del Pilar, 96

 

IGLESIA 
Ntra. Sra. De la Asunción

Plaza 
Ntra. Sra. de la Asunción, 4

 

SEDES

www.nuebofestival.com

Síguenos en:



NueBo Festival nace por ambición, ilusión y agradecimiento. 

 

Inicié mis estudios de música con 4 años en la escuela de música donde acabé

siendo la directora 18 años después. Mis primeros profesores se convirtieron en

mentores, amigos, compañeros de trabajo y hasta acabaron acatando mis

directrices. Estos inicios musicales abrieron las puertas a un camino largo y

excitante, convirtiendo mi hobby en mi profesión y amarla por encima de fronteras

y sacrificios.  Esos inicios han permitido que años después pueda haber crecido en

cultura y vida durante muchos años en Austria, tocar en teatros más importantes de

Austria, Francia, España, Suiza, etc, ganar concursos en rincones eslovenos o llegar

a tocar en el teatro de la 'Ciudad Prohibida' de Pekín... Esto no resumen 22 años de

vida musical, pero permiten hacerse una idea de las vivencias que he podido

descubrir; todo gracias a que un día me hicieron engancharme a este mundo

cultural. 

 

Infinidad de vivencias que me han permitido 'hacerme' como persona de la cultura

y definir mi identidad. Me defino como un músico bonariega especializada en

música de nueva creación, amante de la multidisciplinariedad artística y agradecida.  

Si unimos estos calificativos, da como resultado NueBo Festival. 

 

NueBo, un festival profesional de arte contemporáneo para que agradecer a los

incondicionales que creyeron en mí desde el inicio. Agradeciéndoles de la mejor

forma que sé, en  Abriéndoles el camino para descubrir y emocionarse con el arte

de nueva creación, en todas sus vertientes. Así crecerán en cultura y convertirán en

un foco cultural contemporáneo al lugar que me vio nacer. Permitiendo que vivan

espectáculos de primer nivel internacional y sirva de aliciente para futuras

generaciones. NueBo  con B de Bonares, porque creo en los incondicionales y

porque merecen ser referencia cultural.

 

Patricia Coronel Avilés, directora artísitca y

 fundadora 

 

La directora



VIERNES 6 / DICIEMBRE



9:00h/ Casa de la música
(Solo inscritos en el taller)

Primer Taller de composición & estrenos mundiales de la provincia

de Huelva. 

No es un curso al uso, durante tres intensos días de trabajo, 8

compositores jóvenes nacionales trabajaran las obras que han sido

escritas para este festival supervisados por el catedrático de

composición del C.S.M. de Sevilla y Premio Nacional Reina Sofía de

composición, Francisco Martín Quintero. Además contarán con clases e

interpretaciones de artistas internacionales especializados en música

contemporánea: Aglaya González, Maria Mogas, Patricia Coronel y

Mirko Jevtovic. 

Los cuales se encargarán de formalizar el estreno el domingo 8 de

diciembre en la Gala de clausura. 

Francisco
Martín-Quintero

Compositor. Catedrático
en el CSM Sevilla.

Premio Nacional Reina
Sofía)



Inauguración de una exposición inédita en Andalucía. La visión de

tres jóvenes fotógrafos actuales gallegos desde el 'Norte hacia el

Sur', en colaboración con FFOCO (Festival de Fotografia Da

Coruña). 

Contaremos con la presencia de Juan Varela, fotógrafo y gestor

cultural y  uno de los fundadores de FFOCO. 

La exposición quedará abierta durante todos los días del festival

de 10 a 14h y de 16 a 20h
(Posteriormente a la inauguración,tedremos una copa de bienvenida entre todos los

asistentes)

12.30h/ Teatro 
(entrada libre)

Aglaya González

Viola. Catedrática del
C.S.M. Sevilla

Intéprrete internacional
de música

contemporánea



17:00h/Teatro
(Entrada libre, previa inscripción)

Coloquio fotográfico con Juan Varela, fotógrafo profesional y

gestor cultural. Fundador de FFOCO. 

Será una charla informal acerca de la fotografía actual en España,

los diferentes puntos de interés y cómo ha ido evolucionando y

expandiéndose este arte en nuestro país

 

(Posteriormente, tendremos un café con el fotógrafo invitado en el

Centro Benéfico)

 

Juan Varela 

Fotógrafo y gestor
cultural. Fundador de

FFOCO 



19.30h/ Centro Benéfico 
(entrada libre)

Pequeños conciertos gratuitos en diferentes puntos de

Bonares, en colaboración con CÁRITAS. 

Cada asistente puede colaborar con un kilo de alimentos no

perecederos que se destinarán a la bolsa de caridad de la

localidad. 

Pedro Pablo
Cámara 

Saxofonista
internacional. Profesor

del KRGS Madrid y en la
ICMS de Basilea



20:00h/Teatro
(Entrada 4€, desde una hora antes en taquilla)

 

PROGRAMA:

 

 "DW29 - LOOPS FOR PAVEŁ SZYMAŃSKI" (B. LANG)

 

 "DER WEISSBÄRTIGE MANN. DER FROSCH AM

MOND" (K. LANG)
 

 

 

Gala inaugural - DUO AR
(Viena) 

Alfonso Padilla

Saxofonista
internacional. Profesor

del CPM Francisco
Guerrero de Sevilla



Dúo de acordeones dedicado exclusivamente a la

interpretación de música contemporánea. Abierto y

predispuesto a colaborar y trabajar cercanamente con

jóvenes y renombrados compositores, buscando nuevas

fuentes y medios de expresión, para llevar al instrumento

y al intérprete a nuevos destinos. El dúo basado en Viena,

fue fundado durante los estudios de los dos miembros,

Mirko Jevtović y Maria Mogas Gensana, en el programa

"Performance Practice in Contemporary Music"  de

Klangforum Wien.

Duo Ar

Maria Mogas Gensana 
& 

Mirko Jevtović

Mirko Jevtović

Acordeonista
internacional serbio.
Profesor en Liubliana



SÁBADO 7 / DICIEMBRE



9:00h-19:00/ Casa de la
música

(Solo inscritos en el taller)

Óscar Escudero

Compositor multimedia
y performer afincado en

Berlín



19.30h/ 
Iglesia Ntra. Sra. Asuncíón 

(Entrada libre)

 

PROGRAMA:

 

JONDO MA NON TROPPO  (FRANCISCO MARTIN-QUINTERO)

 

 SPILAERT´S BEACH (IAN WILSON)

 

 TAKING TURNS. (GREGORY WANAMAKER)

 1- Wind up. Wind down

 2- Slow Turning

 3- Spin

Duo Icarus, saxofón y guitarra 

Maria Mogas
Gensana

Acordeonista
internacional afincada en

Viena. 



La combinación del saxofón y la guitarra es bastante inusual como grupo dentro

de la música de cámara, debido en parte a las muy distintas características de

ambos instrumentos. Fue precisamente en la búsqueda de nuevas posibilidades

instrumentales y tímbricas lo que llevó a Alfonso Padilla (saxofones) y Alberto

Plaza (guitarra) a crear este singular dúo en 2009.

Desde entonces han actuado en numerosos festivales y ciclos de conciertos por

toda España y fuera de ella en el Scandinavian Saxophone Festival de Aahrus

(Dinamarca) en 2013, XVII Congreso Mundial del Saxofón en Estrasburgo (Francia,

2015), Festival Figures Sonores VI en Argel (Argelia) y XVII Congreso Mundial de

Saxofón en Zagreb (Croacia, 2018). 

Los componentes del Dúo Icarus cuentan con una dilatada carrera como solistas

internacionales así como parte de otros importantes grupos de música de cámara

y han enseñado en importantes instituciones musicales en España y el resto del

mundo como profesores invitados en masterclass y cursos.

Su repertorio incluye obras originales escritas para esta formación así como

transcripciones de grandes compositores que ayudan a mostrar las posibilidades

de este dúo de saxofón y guitarra. Esta variedad hace que sus conciertos sean

adecuados para todo tipo de públicos

y se complementan con explicaciones que complementan de una forma amena y

didáctica sus actuaciones.

Recientemente han grabado un CD obras para saxofón y guitarra de compositores

españoles que se publicará a finales de 2019.

Duo Icarus

Alfonso Padilla, saxofón 
Alberto Plaza, guitarra

Patricia Coronel
Avilés

Saxofonista internacional
y gestora cultural. .

Profesora en el CPM
Jacinto Guerrero de

Toledo



PROGRAMA:

 

"BETWEEN ME AND MYSELF"

 (V. ANDREAS EDUARDO FRANK)

"Q 132 À CREUX PERDU" (JOSÉ LUIS TORÁ)

"TIEST" ( JOSÉ PABLO POLO) 

[P.O.V.] (ÓSCAR ESCUDERO)

 

Pedro Pablo Cámara 
&  Óscar Escudero 

(Saxofón, video y electrónica)

20.30h/ Teatro 
(Entrada 4€, una hora antes en

taquilla)

Mirko Jevtović

Acordeonista
internacional serbio.
Profesor en Liubliana



Pedro Pablo Cámara,
saxofones

Dúo Es un músico interesado por mantener la esencia de la música que interpreta,hablar los idiomas
propios de cada época para así transmitir la historia de cadaobra; teniendo como meta hacer del saxofón
su propia voz, como si de un cantantese tratase. En su continua búsqueda persigue dotar al instrumento

de una técnicaque le permita amoldarse a cada lenguaje y evitar que el instrumento condicioneen exceso
el estilo. Del mismo modo es crucial su trabajo más experimental, elinterés por la evolución del repertorio

y las posibilidades del saxofón.Su formación ha tendido siempre a ser lo más integral posible, teniendo
laoportunidad de trabajar de cerca con grandes músicos en diferentes campos. Susestudios comprenden
desde la formación específica del saxofón con intérpretes delinstrumento como Marcus Weiss y Vicente

Toldos; música de cámara con F. Rados,S. Azzolini, C. Martínez-Mehner, R. Schmidt o E. Feltz; hasta
estudios de Historia yCiencias de la Música, así como Pedagogía. Se ha formado principalmente en
laHochschule für Musik de Basilea (Suiza), Universidad Complutense de Madrid yUniversidad de La

Rioja.La música de cámara es el gran eje de su carrera, llevándole a formar varios gruposcon los que ha
tenido la oportunidad de intervenir en numerosos festivales enEuropa y América. Es miembro de Tamgram

Project, Opera Lab Berlin,IVORY&REED, Neophon Ensemble y Art Sound Quartet, con los que ha
participadoen festivales tales como “Festival Internacional Cervantino” de México, “DarmstadtFerienkurse

für Neue Musik”, “Klangwerkstatt Festival” e “Infektion Festival” deBerlín, “Impuls Academy” en Austria,
“Adelboden Festival” y Festival de Montreuxen Suiza, “Festival de Música clásica de Segovia” o “Festival de

Lucerna”, entreotros.A su vez, colabora con algunas formaciones de gran formato como
OrquestaFilarmónica Europea de Suiza, orquesta de la Academia del Festival de Lucerna yOrquesta de la

Radio de Frankfurt, trabajando con directores como Simon Rattle.Su inquietud por el desarrollo del
lenguaje ha generado un corpus extenso denuevas obras surgidas del trabajo cercano con compositores

como A. Paul, M. Far,C. Méndez, Andreas Frank, Eun-Ji Lee, J.P. Polo o W. Zimmermann. Entre suspróximos
proyectos están nuevos trabajos junto a J.L. Torá y J.M. Sánchez-Verdú.Recibió en 2011 el Premio

Extraordinario Final de Carrera en el Conservatori deLas Islas Baleares y ha recibido más de 20 premios en
diferentes concursosinternacionales, de los cuales destaca el 1er premio en el “BOG Competition”

deBasilea, 2o premio en el “38 Concurs de musique Lyceum Club” y los dos primerospremios en “Nicati de
Luze” en Lausanne, 3a en el “Orpheus Competition”, y el 1erpremio en el “Kiefer Hablitzel Musikpreise” en

Suiza y los premios recibidos en la10a y 11a edición del “Concurso de música de cámara Monserrat
Alavedra”(Barcelona).Actualmente está centrado en dos grandes proyectos, el primero un ambicioso
ciclode grabaciones para el sello IBS Classical de las cuales ya han salido editadas losdos primeros

trabajos, “...con alcune licenze” con la pianista Camilla Köhnken(Ivory&Reed) y “Concertino da Camera” con
conciertos de saxofón con la orquesta“I musici di Basilea”, el cual ha obtenido las 5 estrellas de la Revista

Melómano. Tiene editadas otras 5 grabaciones de música de cámara.
Su otro gran proyecto es de corte pedagógico y surge por su interés de transmitiresa búsqueda de los

diferentes lenguajes a los estudiantes del instrumento y demúsica de cámara.  Es profesor en el CSKG de
Madrid y en la ICMS de Basilea

José Antonio
Cruzado

Percusionista . Profesor
de la EMM Bonares



DOMINGO 8 / DICIEMBRE



9:00h-19:00/ Casa de la
música

(Solo inscritos en el taller)

José Coronel
Moreno

Percusionista. Alumno
de la EMM Bonares y del

CPM Huelva



16.30h/ Centro Benéfico 
(entrada libre)

Pequeños conciertos gratuitos en diferentes puntos de

Bonares, en colaboración con CÁRITAS. 

Cada asistente puede colaborar con un kilo de alimentos no

perecederos que se destinarán a la bolsa de caridad de la

localidad. 

Veredas
Sontofimia

Romero

Percusionista



Combinación perfecta de percusión, en colaboración con la Escuela Municipal de

Música de Bonares. Su profesor, José Antonio Cruzado junto con su compañera

de dúo Veredas Sontofimia nos deleitarán con un programa variado para una

inusual combinación de percusiones con autores más actuales europeos. 

 

Por otro lado, José Coronel Moreno, uno de los actuales alumnos más destacados

de nuestra escuela también ofrecerá un programa de obras a solo de

compositores actuales. 

 

Una ocasión única de disfrutar de un programa muy diferente, en un encuenadre

ameno y gratuito. 

Universo Percusión

José Antonio Cruzado, Veredas Santofimia
Romero, José Coronel Moreno; percusión



20.00h/ Teatro 
(Entrada 4€, una hora antes en taquilla)

Gala de clausura 
(Patricia Coronel, Duo Ar, Aglaya

González)



Obras para saxofón, viola y/o acordeones en diersas formaciones

camerísticas. 

 

OBRAS DE:

        

CARLOS ARÉVALO GARCÍA

DESIREE MARTÍN VÁZQUEZ

CECILIA SERRANO FERNÁNDEZ  

LUÍS MIGUEL MANZANARES SERRANO

JOSÉ BENJAMÍN GONZÁLEZ GOMIS         

MARI ÁNGELES MARTÍNEZ MACÍAS
 

 

Programa:

Aglaya González, viola
Patricia Coronel, saxofón

Duo Ar, acordeones
F.Martín.Quintero, compositor y

coordinación


