


   Programa Concierto Pasión del Sur 

Minera 

Guajira 

Gaspar Cassadó 

Suite para violoncello solo 

 I. Preludio-Fantasía  

 II. Sardana  

 III. Intermezzo e danza finale 

Cantes mineros 

Media granaína 

    Soleá

   



Dúo “Pasión del Sur”, Cello &  Guitarra Flamenca     

El dúo “Pasión del Sur”, integrado por Irene Ortega (violonchelo) y José F. Ortega
(guitarra flamenca), surge de la inquietud de ambos músicos por explorar las fronteras de
un género como el flamenco que cada día levanta más interés y expectación entre público
y artistas.  de su juventud, una amplia experiencia en el mundo de la música clásica.
Titulada Superior por el RCSMM, Master of Arts por la RAM, y Postgrado en música de
cámara por la Scuola di Musica di Fiesole, es fundadora e integrante de diversos grupos
de cámara (Cammerata, The Brio Duo, Trio con Brio) y ha sido galardonada en diferentes
concursos (Primer Premio en el concurso “Entre Cuerdas y Metales” de Cartagena, 2005;
Primer Premio en el concurso “Accademia Gioavani 2016”; Primer Premio Absoluto en el
concurso  “Riviera  Etrusca”  de  Piombino,  2016).   José  F.  Ortega,  con  una  formación
académica  inicialmente  clásica,  se  adentra  desde  temprana  edad  en  el  mundo  del
flamenco  de  la  mano  del  guitarrista  Antonio  Piñana  (hijo),  integrante  de  una  de  las
familias flamencas con más raigambre en el Levante español, actuando desde niño en su
cuadro  flamenco.  Titulado  superior  en  la  especialidad  de  guitarra  flamenca  por  el
Conservatorio “Manuel Massotti Littel” de Murcia, se ha animado junto a su hermana a
formar  este  dúo,  con  el  objetivo  de  explorar  las  posibilidades  del  violonchelo  en  el
flamenco,  un  género  que  se  caracteriza  por  sus  enigmáticas  melodías  y  sus  ritmos
inextricables y que, además, tiene para ellos un especial significado dada su vinculación
familiar al municipio de La Unión (Murcia), donde cada año, en el mes de agosto, tiene
lugar el evento flamenco con mayor repercusión internacional, el  Festival Internacional
del Cante de las Minas.  

  

  





MUBAM, SALA BARROCA

Miércoles 21 de febrero; 

19,00 horas.

C/ Obispo Frutos, Murcia, 30071


