
                                                                                                                                                                                              
  
 
 
 
 
 
 

                      I    PARTE 

Pavane pour une infante défunte                M. Ravel   

                                                                        (1875-1937) 

 

 

 

Elegía para Cello y Orquesta Op. 24            G. Fauré        

       (solista.-   Francisco Pastor             (1845-1924) 
 
 
 
 
 
 
 
La Pavana en Fa sostenido m, Op. 50        G. Fauré       

                                                                       (1845-1924) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          II       PARTE 
 
Réquiem en Re menor, Op. 48                 G. Fauré    

                                                                    (1845-1924)  

• I. Introit et Kyrie 
• II. Offertoire 
• III. Sanctus 
• IV. Pie Jesu 
• V. Agnus Dei et Lux Aeterna 
• VI. Libera Me 
• VII. In Paradisum 

Solistas.-   Ascensio perona………. Soprano  
                 Jose cabrera……………. Bajo 
 
 
 

         Director.- Joan Espinosa 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
Joan Espinosa Zaragoza 
                                                      (Director) 
 
Natural de Benidorm, desde temprana edad, y motivado por sus 
padres, muestra gran interés por distintos campos musicales. 
 
En 1987 se inicia en la dirección de orquesta  de la mano de 
Francesc Cabrelles, y en la dirección de coros con Adolfo 
Gutierrez Viejo, con los que sigue manteniendo una profunda 
relación profesional y afectiva, 
 
Es titulado superior en dirección de orquesta por el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid siendo alumno de 
Enrique García Asensio. Titulado superior y premio extraordinario 
fin de carrera en dirección de coros por el Conservatorio Superior 
de Música de Murcia, siendo alumno de José Luis López García 
 
Es profesor numerario de piano de la Comunidad Valenciana, y 
profesor en excedencia de fundamentos de composición del 
Conservatorio Profesional de Música de Benidorm. Ha sido 
profesor de armonía en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo 
de Valencia. Así mismo, ha sido desde 1993 hasta el 2007, 
profesor en los cursos de dirección de orquesta y banda "Villa de 
Mutxamel", y “Vila de Finestrat”. 
 
Actualmente imparte clases de análisis y acompañamiento 
musical en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante. 
También ejerce la docencia en el área de música del 
Departamento de Didáctica General y Específicas de la 
Universidad de Alicante.  
 
Joan Espinosa es el director titular y artístico de la Orquestra 
Simfònica de la Mediterrània, con la que ofrece continuos 
conciertos con importantes solistas de talla internacional tanto en 
España como en el extranjero. Ha sido invitado a dirigir a 
numerosas agrupaciones ya sean vocales o instrumentales en 
festivales internacionales, tales como el Festival Ibérico de 
Caneças (Portugal) y, en varias ocasiones, el prestigioso Festival 
Internacional de Santa Fiora (Italia). Fue invitado, junto a la 
orquesta Pro-Música, a realizar en el año Mozart (2006) 
conciertos en las emblemáticas ciudades austriacas de Innsbruck 
y Salzburgo 



 

                                
 

Nace en el año 1999, y constituye una de las iniciativas más 
plausibles del panorama musical de la provincia de Alicante. Surge ante 
la inquietud de un grupo de jóvenes con titulaciones profesionales o 
superiores de música que, a raíz de formar parte como miembros de la 
Orquesta de Prácticas del Curso de Dirección de Orquesta y Banda 
"Villa de Mutxamel", deciden crear un proyecto con la finalidad de 
promocionar el desarrollo, la enseñanza, difusión y protección de la 
música en todos sus aspectos, constituyendo para ello la Asociación 
Orquesta Pro-Música, contando con el apoyo incondicional de la 
Societat Musical “La Aliança de Mutxamel”. 

          Actualmente, la Orquestra Simfònica de la Mediterrània fija su 
sede en la ciudad de La Nucia, como Orquesta residente del Auditori de 
la Mediterrània, contando con el apoyo incondicional del Auditori y 
compuesta de profesores de la Asociación Orquesta Pro-Mùsica.   

          Desde su fundación, ha impulsado el intercambio con otras 
Orquestas, la organización y financiación de representaciones públicas, 
la formación permanente del profesorado de la Orquesta, así como el 
acompañamiento a innumerables, Coros, Orfeones y Solistas de calidad 
internacional. 

  Ha realizado encuentros de formación con profesores de gran 
prestigio, y conciertos en numerosas localidades de la Comunidad 
Valenciana, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Murcia, Italia 
(Festival Internacional de Santa Fiora) y  Austria, así mismo, cabe 
destacar su participación habitual en los Cursos de Dirección de 
Orquesta y Banda Villa de Mutxamel y Villa de  Finestrat, siendo 
elegida en 2009 para el concierto inaugural de las Jornadas 
Internacionales de Interpretación Musical “Eduardo del Pueyo” en 
Granada.  

  La Orquesta cuenta con el respaldo de la figura del Director 
Titular, Francesc Cabrelles, y del Director Artístico, Joan Espinosa, 
que participan en el proyecto con la misma ilusión y entrega que el resto 
de componentes, de numerosos proyectos culturales. 
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