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ELENCO

ADRIANA
María Rodriguez (soprano)
JUAN
Cesar San Martín (barítono)
GUSTAVO
Jesús Álvarez (tenor)
ROSAURA
Sofía Esparza (soprano)
CLARIVÁN
Germán Scasso (tenor)
TRIQUET
Angel Piñero (tenor)
RENATA
Beatriz de Urbina (contralto)
CAMILO
Ricardo Muñiz (tenor)
LEONTINA
Estrella Blanco (actriz)
NITA
Paula Mendoza (soprano)
EMMA
Raquel del Pino (soprano)

Dirección de escena · Francisco Matilla
Iluminación · Alejandro Contreras
Vestuario · Mariana Mara
Jefe técnico · Francisco Hernández

Coro Quo Pereo

Dirección José Ángel Treviño
orQuesta FilarmóniCa de la manCha

Dirección Francisco Antonio Moya



FRANCISCO ANTONIO MOYÁ   Dirección musical

  Natural de Villahermosa (Ciudad Real), inicia sus estudios 
musicales en el seno de la Banda Municipal de su localidad, de la 
mano de J. Fco Castell y del organista de su parroquia J. Andrés 
Gallego.
Pronto ingresa en el Conservatorio de Música de Manzanares, 
donde se forma con Guillermo Calero, iniciándose a su vez en 
los estudios de saxofón con Miguel Lozano. Más tarde accede 
al Conservatorio Profesional de Música “Marcos Redondo” de 
Ciudad Real, donde obtiene el título de profesor de Saxofón con 
José Alfonso Cruz, logrando además el Premio Extraordinario de 
su instrumento.
En este centro se inicia en los estudios de Armonía con Jesús Nava, 
profesor que le anima a continuar los estudios de Contrapunto, 
Fuga y Composición. 
Seguidamente ingresa en el Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia, donde finaliza el grado superior 
en la especialidad de Saxofón con el Profesor Miguel LLopis, 
consiguiendo la Mención de Honor Fin de Carrera, obteniendo 
además el título profesional de Piano y concluyendo los estudios 
de armonía con Rafael Talens y Francisco Tamariz.
Su pasión por la Composición, le lleva a continuar y finalizar los 
estudios superiores de esta especialidad en el Conservatorio 
Profesional de Música “Teresa Berganza” de Madrid y en el Real 
Conservatorio Superior de Música de esta ciudad, recibiendo 
clases de Contrapunto, Fuga, Orquestación y Composición de 
los profesores 
Juan Carlos Panadero, Valentín Ruíz, Arnau Bataller, Ferrer 
Ferrán, etc.. Posee un amplio catálogo de obras de Música de 
Cámara, Banda, Orquesta y Música Cinematográfica. Aunque 
hoy en día su preferencia la ocupan los arreglos, transcripciones y 
orquestaciones, no le gusta rehuir de ninguna forma de escritura 
musical en sus diversos géneros y estilos. 
Será en el citado Conservatorio Profesional de Música “Teresa 
Berganza” de Madrid donde conseguirá también el título de 
Profesor de Acompañamiento, Transposición, Solfeo y Teoría de 
la Música, cursando estos estudios con Carlos Galán, Sebastián 
Mariné y Emilio Molina.
En el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid obtendrá 
también el título superior de Dirección de Orquesta, bajo la tutela 
de los profesores Francisco García Nieto y Antonio Moya Tudela.



Es precisamente en el mundo de la dirección orquestal donde 
centra mayormente su carrera profesional, ampliando su 
formación en la “Bard University” (Nueva York), con profesores 
como Leon Botstein, Apo Hsu, Lawrence Golan; en la “Escuela 
de dirección de orquesta Ilia Musin” (San Petersburgo) con el 
profesor Ennio Nicotra.; en la “Accademia musicale Chigiana” 
(Siena) con Gianluigi Gelmetti; en el Royal Northern College of 
music de Manchester con Ben Zander. Además, ha realizado 
diferentes cursos de dirección de orquesta con los maestros 
George Pehlivanian, Enrique García Asensio, Manuel Hernández 
Silva, Enrique Bátiz, Jose Rafael Pascual Vilaplana, Jordi Mora, 
formándose además en la dirección de ópera y zarzuela con los 
maestros Vincenzo Laferla, Miquel Ortega y Tulio Gagliardo.

Ha dirigido en auditorios como el “Teatro Cervantes” de Málaga, 
“Palacio Euskalduna” de Bilbao, “Teatro Romea” de Murcia, 
“Palacio Valdés” de Avilés, “Auditorio Nacional de Música” de 
Madrid, “Palacio de Congresos el Greco” de Toledo”, “Teatro 
García Barbón de Vigo”, etc. 
En la actualidad es, por oposición, profesor de Composición del 
Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan – 
Campo de Criptana, Director titular de la Orquesta Filarmónica 
de la Mancha, y director musical de las compañías líricas “La 
Folía” y “Producciones Telón”.



Orquesta Filarmónica de la Mancha
  Desde el año 2007 esta Orquesta surgió con el fin principal 
de divulgar la Música Sinfónica de los grandes compositores, así 
como de dar cabida a los excelentes músicos que, cada vez con 
más asiduidad, van surgiendo en nuestro país.
Si repasamos brevemente la trayectoria de esta formación, su 
crecimiento es exponencial, habiéndose convertido, por su es-
fuerzo, constancia y trabajo, en un referente cultural de primer 
orden, según lo atestiguan la crítica y el público de los auditorios 
y teatros por los que ha pasado. Así,  el Auditorio Nacional de 
Madrid, Teatro Cervantes de Málaga, Teatro Circo de Albacete, 
Palacio de Congresos “El Greco” (Toledo), Teatro Rojas, Teatro 
Buero Vallejo (Guadalajara), Palacio Valdés de Avilés o Palacio 
Euskalduna de Bilbao, son sólo algunos escenarios de renombre 
nacional, que la Orquesta Filarmónica de La Mancha ha frecuen-
tado con asiduidad.
Además, la Filarmónica de La Mancha es organizadora del Con-
curso Internacional de Interpretación Musical que lleva su nom-
bre, que ha celebrado recientemente su segunda edición, y que 
crece en la calidad y en número de sus participantes, convirtién-
dose en un concurso de referencia para los virtuosos emergentes 
de todo el mundo. Precisamente la violinista polaca Weronika 
Dziadek ha resultado ganadora en esta edición. También es fun-
dadora de “El Mesías participativo” que se realiza anualmente 
en la Catedral de Ciudad Real y que aúna en un concierto a voces 
llegadas de muchos rincones de España.  La Orquesta Filarmóni-
ca de La Mancha también ha institucionalizado su particular “An-
tología de la Zarzuela”, que ya va camino de su VI edición. De 
igual manera, realiza conciertos didácticos para niños de todas 
las edades, acercando la música clásica a los más pequeños de 
forma amena y divertida.
 La Orquesta Filarmónica de La Mancha también frecuenta habi-
tualmente el foso, abordando Óperas, Zarzuelas y Musicales, en 
este último caso inclusive de producción propia, como ha sido el 
musical de        “El hombre de la Mancha”.  Además, no podemos 
dejar en el olvido, que la Orquesta destina en la mayoría de sus 
conciertos parte de los beneficios obtenidos a causas benéficas, 
haciendo aún más “útil” su existencia, y dando ejemplo de que 
con la música, aparte de disfrutar, se puede ayudar.  
Entre otros solistas que han colaborado con la Orquesta Filar-
mónica de La Mancha destacan Helena Mikhailova (Violín), Heidi 
Hatch (Violín), Weronika Dziadek (Violín), Elisabeth Franch (Flau-
ta), Israel Lozano (Tenor), Juanma Cifuentes (Tenor Cómi



co), Enrique Ferrer (Tenor), César San Martín (Barítono), Javier 
Galán (Barítono), Luis Cansino (Bajo), Ruth Iniesta (Soprano), Eva 
Tenorio (Soprano), Milagros Poblador (Soprano), Amparo Nava-
rro (Soprano), María Luisa Corbacho (Mezzosoprano) y un largo 
etcétera.
Su director artístico y titular desde su fundación es el músico 
manchego Francisco Antonio Moya Rubio, quien está llevando 
a cabo una labor ingente en pro los valores humanos y el desa-
rrollo cultural mediante el proyecto de la Orquesta Filarmónica 
de La Mancha.














