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 ALBERTO MONGE MANSILLA, contrabajo Nace en Logroño en 1997 y realiza sus estudios de grado elemental y profesional de contrabajo en esta misma ciudad, comenzando cuando tenía ocho años. Actualmente cursa 3º de grado superior en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) con los prestigiosos profesores de especialidad Julio Pastor (Orquesta Nacional de España) y Pierre Emmanuel de Maistre (Solista de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam). Es jefe de sección en distintas jóvenes orquestas como la Joven Orquesta de Euskadi y la Joven Orquesta Sinfónica de Soria. Actúa como solista con la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja en 2012 interpretando el Concierto para Contrabajo de Dragonetti.   PATRICIA MURO FRANCIA, violín Comienza sus estudios de violín a la edad de cuatro años en la Escuela de música Piccolo & Saxo. Posteriormente termina grado elemental y profesional en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja con Margarita Tejedor. En 2008 y 2013 gana dos accésits en el Concurso de Interpretación Musical Fermín Gurbindo, así como el primer premio de grado superior en 2016. Ha actuado de solista con la Orquesta Collegium Musicum La Rioja y en 2015 fue seleccionada para colaborar en dos programas con la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE). Desde 2013 es miembro titular de la Joven Orquesta de Euskalerria (EGO) y la Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS), en las que en varias ocasiones ha ocupado el puesto de concertino. Actualmente continúa sus estudios de violín en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) con Catalin Bucataru.   RUTH SANTIAGO GONZÁLEZ, oboe Nacida en Logroño en 1997, comienza sus estudios de oboe a la edad de ocho años en el Conservatorio Profesional de Música de Logroño donde termina el Grado Profesional con las más altas calificaciones, obteniendo Mención de Honor. Actualmente estudia su tercer año de Bachelor en la universidad alemana “Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim” con el profesor Emanuel Abbühl, oboe solista en la London Symphony Orchestra. Ha recibido clases de oboístas tales como Maurice Bourgue, Jean-Louis Capezzali, Albrecht Mayer... Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de la Rioja y ha colaborado con la Orquesta de Cámara del Palatinado en Mannheim.   ALEJANDRO RAUSELL RAIMUNDO, fagot Inicia los estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. En 2015 finaliza los estudios profesionales con las máximas calificaciones, obteniendo el “Premio de Honor” en la especialidad de fagot y el Primer Premio en Instrumentos de Viento en el XXX Certamen de Interpretación Musical “Fermín Gurbindo”. Ha sido fagot solista con la Orquesta Sinfónica de La Rioja y la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO). Actualmente estudia en Alemania en la “Hochschule Robert Schumann Düsseldorf”, recibiendo clases del profesor Gustavo Núñez (solista de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y profesor en la Escuela Superior Música Reina Sofía). En 2016 es premiado con una beca en la Robert Schumann Hochschule Düsseldorf y en 2017 recibe el tercer premio del “X Young Artist Bassoon Competitions” de la International Double Reed Society (IDRS) en los EE.UU. 

 JOSÉ LUIS DEL CAÑO CABRERA, director Nació en Valladolid, donde comienza su formación musical, trasladándose a Madrid para finalizar sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música, donde obtiene las máximas calificaciones, teniendo como maestros a Pedro León, Víctor Martín, Antonio Arias y León Ara. En 1981 ingresó por concurso- oposición en la Orquesta Sinfónica de Madrid como violín solista (ayudante de concertino) hasta el año 1996. Desde 1996 pertenece al cuerpo de profesores y Artes Escénicas siendo Catedrático de Violín en el Conservatorio de La Rioja. Desde entonces ha desarrollado una labor como director de orquesta, en la que destaca la creación de la orquesta de Cámara Millenium de la que ha sido su director titular, durante cinco años, realizando numerosos conciertos y conciertos didácticos. En el año 1998 es reclamado por la Generalitat Valenciana, para ejercer en el Conservatorio Superior de Castellón, ocupando la cátedra de violín, la creación y dirección de la orquesta Sinfónica “Salvador Seguí” de dicho centro.  Frecuentemente es requerido para formar parte de Jurados de Concursos y como profesor invitado en la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana, Juventudes Musicales de Vinaroz, Alcoy, etc. Asimismo, ha sido durante dos años director titular de la Orquesta Sinfónica “Joven Orquesta de Castellón” y Orquesta de Cámara “Euterpe”. Como director de orquesta con la Sinfónica del Conservatorio Superior de Castellón, su actividad ha sido intensa y continuada, realizando giras de conciertos. El repertorio de José Luis del Caño es extenso y variado, realizando galas de Ópera y Zarzuela, y obras corales. Ocupan un lugar destacado en su repertorio las obras de compositores españoles. En el año 2006 es ganador del primer Concurso Nacional de Orquestas Jóvenes y en el 2011 realiza el estreno absoluto de la segunda versión de la Zarzuela “Música Clásica” de R. Chapí. Este mismo año 2011, crea la orquesta de Cámara “Instrumentale Music”. En 2012 es invitado a dirigir en el XII Festival Internacional de Orquestas Jóvenes en el Auditorio de Zaragoza con la 5ª Sinfonía de Shostakovich. En 2013 es de nuevo invitado a dirigir en el XIII Festival Internacional de Orquestas Jóvenes en el Auditorio de Zaragoza con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Últimamente ha sido invitado para dirigir a la Orquesta Sinfónica de la Rioja.      JOHANN BAPTIST VANHAL (1739-1813) 
Concierto para contrabajo en Re mayor Allegro moderato - Adagio - Allegro  PABLO SARASATE (1844-1908) 
Aires gitanos (Zigeunerweisen), Op. 20*  JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 

Concierto para oboe, cuerda y continuo en Re menor, BWV 1059 Allegro - Adagio - Presto  ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 
Concierto para fagot, cuerda y continuo en Do mayor nº 4, RV. 474 Allegro - Largo – Allegro 
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*Transcripción para orquesta de cuerda por José Luis del Caño.  


