
INTERPRETES: 
Ascensión Padilla,  soprano
Tatiana Podgainova, pianista
Juan Carlos López, guitarrista

UNA TARDE DE NAVIDAD CON MÚSICOS
¿Qué mejor que pasar una tarde próxima a la 
Navidad con tres músicos?. ¿Qué pueden hacer 
juntos una pianista, un guitarrista y una sopra-
no?. ¿Qué tienen en común?. Los tres usan un 
instrumento de cuerda para hacer música. A 
lo largo de este recital se van a ir combinando 
todos ellos, de todas las maneras posibles y en 
diversos estilos. Os brindamos que disfrutéis 
este ofrecimiento musical que rompe con el tra-
dicional y hermético esquema de un concierto.
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COORDINACIÓN: María Marco Such

FECHA: 16 de diciembre de 2010 a las 20.15 h.   

LUGAR: Sala Rafael Altamira

PRÓXIMO CONCIERTO:  Misa Criolla de Ariel Ramírez, 21 de di-
ciembre de 2010 a las 20.15 h.   



Sede Ciudad de Alicante
C/ Ramón y Cajal, 4 03001 Alicante
Tel. 965 145 333.  Fax: 965 145 958 
Seu.Alacant@ua.es   
http://web.ua.es/sedealicante

PROGRAMA: 

Primera parte
Rutas (Canciones playeras, Esplá)
El capricho catalán (I. Albéniz)
Nana de Sevilla (Canciones españolas antiguas, Lorca)
Los reyes de la baraja (Canciones españolas antiguas, Lorca)
Sonatina, primer movimiento (Torroba)
Nana (Siete canciones populares españolas, Falla)
Cantares (Poema en forma de canciones, Turina)

Segunda parte
Canción de la luna (Rusalka, Dvôrak)
Lascia ch’io pianga (Rinaldo, Haendel)
Rejoice (El Mesias, Haendel)
Ave María (Caccini)
Madre en la puerta hay un niño (Villancico popular)
El cant dels ocells (Canción tradicional catalana)
Nella fantasia (Música, Ennio Morricone; letra, Chiara Ferrau)

Ascensión Padilla Nacida en Alicante, alumna de la soprano Jovita Gó-
mez. Formada en diversos centros profesionales de música de Alicante. 
Ha recibido master class de Miquel Ortega, David Mason, Francesca Roig, 
Rosa Mª Conesa, Ana Belén Gómez,  Xavier Baulies y últimamente de Pa-
trizia Morandini y Pedro Lavirgen. Como solista ha realizado recitales en 
la Sede de la Universidad de Alicante, en el Ateneo de esta ciudad, en el 
Aula Cultural CAM, en el auditorio ADOC-Elda, en el teatro Castelar de 
Elda, en el teatro Principal de Alicante y fuera de España en Prato (Flo-
rencia) y en la región de la Selva Negra en Alemania con la orquesta de 
cámara de París. 

Tatiana Podgainova Nacida en Orenburgo, Rusia, obtuvo el Título Supe-
rior de profesora de piano, pianista acompañante y pianista concertante de 
conjunto de cámara en el Conservatorio de dicha ciudad y posteriormente 
recibió un curso de perfeccionamiento con los catedráticos del Conserva-
torio Superior de Moscú. Posteriormente, ha sido profesora de piano en 
la academia privada de música “Fórmula” de San Petersburgo y pianista 
acompañante en el Conservatorio Municipal de Música y Bellas Artes Ros-
tropovich de la misma ciudad.

Juan Carlos López. Se forma en el conservatorio profesional y superior 
En Alicante grado medio con José Carlos de Jaun y grado superior con 
Marco Smalii. Realiza cursos, entre otros, con Pavel Steidl, Carles Trepat, 
José Miguel Moreno, Eduardo Fernández, Ignacio Rodes, Roberto Aussel. 
Ha conseguido el primer premio nacional Angel Quislant Botella, el cuar-
to premio en el concurso internacional Luys Milan y el tercer premio en 
el concurso internacional de Benidorm. Destaca la grabación de un CD 
con la Orquesta Barroca Valenciana. En la actualidad realiza conciertos en 
España y en el extranjero con la Frolov Chamber Orchestra.


