
Fernando Pascual, violín 

Valencia,  1988.  Recibe  consejos  de  G. 
Jackson,  S.  Fatkouline,  I.  Malinovsky, 
C. Taub y los profesores del Fine Arts
Quartet.  Es  primer  premio  en  los
Concursos  nacionales  Ximén  d'Urrea
(Alcora)  y  Ruperto  Chapí  (Villena)  y
pr imer  premio  en  e l  Concurso
Internacional  Jugend  Musiziert  2004.
Actúa regularmente con la Orquesta de
Valencia  bajo  la  dirección  de  Yaron
Traub;  además,  ha  colaborado  con  la
Orquesta Sinfónica del Mediterráneo y
con la Orquesta de la C. Valenciana. Es
Licenciado  en  Filología  Alemana  y
Máster en Música.

Santiago Cantó, viola 

Estudió  en  Valencia  y  Madrid,  y  fue 
becado  por  el  Banco  de  España  en 
Bruselas y Tilburg, con los profesores J. 
Alós,  R.  Villarejo,  E.  Mateu  y  E. 
Schiffer,  obteniendo  las  máximas 
calificaciones.  Ha  colaborado  como 
pr imer  v io l a  con  impor tantes 
orquesta s :  S in fón ica  de  RTVE, 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
Seba s t i an  St r ings  de  Amberes , 
Orquesta Nuove Musiche de Bruselas, 
Ensemble  Musique  Nouvelle,  etc. 
Como  peda gogo ,  o f rece  cursos 
nac iona le s  e  in ter nac iona le s . 
Actualmente desepeña el papel de viola 
solista en la Orquesta de Valencia. 

Rafal Jezierski, cello 

Poznan  (Polonia),  1979.  Becado  para 
estudiar en Manhattan School of Music 
y  Jui l l iard  (Nueva  York ) .  Recibe 
consejos  de  M.  Rostropovich,  Yo-Yo 
Ma  y  J.  Starker.  Actualmente  es 
violoncello  co-solista  de  la  Orquestra 
de la C. Valenciana, donde trabaja bajo 
la  batuta  de  Lorin  Maazel  y  Zubin 
Mehta,  entre  otros. Es  profesor 
invitado de la JOGV y de la Orquesta 
de la UV; es profesor especialista en el 
Conservatorio  Superior  de  Música  de 
Castilla La Mancha. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE MÚSICA DE CÁMARA

violín  |  viola  |  violonchelo

Versión para trío de cuerda de las Variaciones Goldberg, obra 
cumbre de Johann Sebastian Bach e icono de la música de 

toda una era. Según J. N. Forkel, biográfo de Bach, las 
variaciones fueron encargadas por el conde Von Keyserlingk 

de Dresden para que el clavicordista de su corte,  Johann 
Gottlieb Goldberg, lo entretuviese con ellas durante las 

noches de insomnio: 

“A partir de entonces, el conde se refirió siempre a ellas como 
sus variaciones. Nunca se cansaba de ellas, y durante mucho 

tiempo, las noches de insomnio significaban: 'Querido 
Goldberg, tócame alguna de mis variaciones.' Bach no fue 
posiblemente nunca tan bien recompensado por sus obras 

como por esta. El conde le regaló una copa de oro llena de 100 
louis d'or. En cualquier caso, aunque la recompensa hubiera 

sido mil veces mayor, su valor artístico no hubiera llegado a ser 
pagado”.

PROGRAMA 

Variaciones Goldberg J. S. Bach 


