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INTRODUCCIÓN 
 
 
La  Fundación  “Villa  Gadea  XXI”,  creada  en  2015  por  Yaron  Traub,  Director 
Titular y Artístico de  la Orquesta de Valencia,  tiene por objeto desarrollar,  con 
carácter benéfico y sin ánimo de lucro, actividades de interés general en relación 
con la música, su educación, promoción y difusión. El proyecto aspira a convertir 
el edificio de Villa Gadea en un centro de referencia europeo, especialmente en el 
Mediterráneo,  en  el  ámbito  de  la  formación musical  para  niños  y  jóvenes,  así 
como en una institución musical de alto nivel.  
 
Ciudad  de  gran  tradición musical,  Altea  fue  el  enclave  elegido  por  la  UNESCO 
para poner en marcha a finales de los años 90 un ambicioso Centro Internacional 
de  la  Música  que  aglutinaba  algunos  de  los  programas  y  organizaciones  más 
prestigiosos  en  el  ámbito  de  la música,  entre  ellos  la  Fundación  Internacional 
Yehudi  Menuhin.  Las  autoridades  administrativas  de  la  ciudad  pusieron  a 
disposición del proyecto el bello palacete de Villa Gadea, que se debía convertirse 
de este modo en un futuro referente para la educación musical y el desarrollo de 
programas de inclusión social a través de la música. 

 
Desde el primer momento, Villa Gadea apostó por la enseñanza de la música y las 
artes como elemento esencial de la formación del ser humano en el desarrollo de 
la personalidad y como herramienta de integración e inclusión social, bases del 
ideario que caracterizaron la vida y la obra de Yehudi Menuhin. Estos principios 
se  han  manifestaban  como  esenciales  en  los  últimos  años,  por  lo  que  la 
formación y la difusión musical desempeñan un papel imprescindible en nuestra 
sociedad.   
 
La recién creada Fundación Villa Gadea hace realidad un proyecto que no llegó a 
materializarse  en  su  momento  y  que  ahora  se  dota  de  gran  vitalidad, 
aprovechando  para  ello  las  nuevas  oportunidades  que  se  plantean  gracias  al 
nuevo impulso que emana de la sociedad alteana. 
 
El Taller Coral “Villa Gadea XXI” contará con la presencia como coro invitado del 
PHILARMONIA  CHORUS  de  Londres,  junto  a  su  director  STEFAN  BEVIER. 
Durante el Taller se trabajará la obra CARMINA BURANA, de Carl Orff, obra que 
se  representará  en  los  dos  conciertos  del  Taller.  Este  Taller  supone  la 
consolidación de sus principales objetivos: el de la formación musical continuada 
y  participativa,  y  el  de  la  difusión  musical  a  través  de  sus  actuaciones  y  
conciertos. 

 
 



 
 
  El PHILARMONIA CHORUS  es  uno de  los mejores  coros de Europa  en  la 
actualidad.  Se  creó  en  Londres  en  1957  para  grabar  la  Novena  Sinfonía  de 
Beethoven  junto  a  la  Philharmonia  Orchestra,  dirigida  por  Otto  Klemperer,  y 
desde entonces ha trabajado con las mejores orquestas de Europa y los mejores 
directores del mundo.  

El  coro  está  formado  por  una  combinación  perfecta  entre  cantantes 
profesionales, jóvenes estudiantes de canto y cantantes amateur. Esta estructura 
es  responsible  de  la  alta  calidad  sonora  de  sus  representaciones,  que  se 
caracterizan por una gran expresividad. 

 
 

 
 STEFAN BEVIER estudió 
canto y contrabajo en la Hochschule 
der Künste de Berlín, obteniendo 
una beca de la Fundación Herbert 
von Karajan. Más tarde estudió 
canto con Dietrich Fischer-Dieskau, 
Schuch-Tovini y Aribert Reimann, y 
dirección con Sergio Celibidache. 
Ha colaborado con grandes 
directores, como Herbert von 
Karajan, Eugen Jochum, Karl Böhm, 
Leonard Bernstein, Lorin Maazel, 
Colin Davis, Riccardo Muti, Claudio 
Abbado, Simon Rattle, Christoph 
von Dohnányi, Esa-Pekka Salonen, 
Danielle Gatti, Jeffrey Tate y Andris 
Nelsons, entre otros.  
 Es director principal de la 

Festival Orchestra y de la Baroque Orchestra de Berlín, así como fundador y director 
de European Vocal Soloists. Desarrolla una activa labor como docente de canto y 
dirección. Comenzó a trabajar con el Philarmonia Chorus en 1999, y fue nombrado su 
director en 2010. 



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 

El Taller Coral  
“Villa Gadea XXI” 
tendrá lugar los días 
17 de junio 2015 

en el Auditori de la Mediterrània de La Nucia  
 

Conciertos en el Auditori de la mediterránea de la Nucia  
y el Palau de Altea 

 
 
 
 
 
La  actividad  se  articula  en  una  semana  de  trabajo  intensivo,  con  el  siguiente 
horario de actividades*:  
 
Lunes 1 de Junio:   ENSAYO en el Auditorio de LA NUCIA, 17.00‐21.00 
Martes 2 de Junio:   ENSAYO en el Auditorio de LA NUCIA, 17.00‐21.00 
Miércoles 3 de Junio:  ENSAYO en el Auditorio de LA NUCIA, 17.00‐21.00 
Jueves 4 de Junio:   ENSAYO en el Auditorio de LA NUCIA, 17.00‐21.00 
 
Viernes 5 de Junio:   PRUEBA ACÚSTICA en el Auditorio de LA NUCIA, 17.00 
        CONCIERTO en el Auditorio de LA NUCIA, 20.30 
 
Domingo 7 de Junio:   PRUEBA ACÚSTICA en el Palau de ALTEA, 17.00 
        CONCIERTO en el Palau de ALTEA, 20.30 
 
*Horario provisional de actividades  
   
La tasa de inscripción es de 120€ por participante y da derecho a participar en 
todas las sesiones de trabajo y conciertos. Al finalizar el Taller Coral “Villa Gadea 
XXI”  se  entregará  a  los  participantes  un  diploma  acreditativo  y  un  DVD 
conmemorativo del Taller. 
 
El  número  de  plazas  para  participantes  es  limitado,  por  lo  que  se  ruega  a  los 
coros y cantantes interesados a remitir lo antes posible  el boletín de inscripción 
por  correo  electrónico,  junto  al  justificante  del  ingreso bancario,  a  la  siguiente 
dirección:  fundacionvillagadea@gmail.com 
 
 
 
 
 



 
FUNDACIÓN VILLA GADEA 

Partida Villa Gadea 
03599 Altea 

 
fundacionvillagadea@gmail.com 

 
 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN TALLER CORAL “VILLA GADEA XXI” 
 
 
 
 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________________________________________________________________________ 
 
Email: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Registro vocal:  ___________________________________________________________________________ 
 
Coro al que pertenece: __________________________________________________________________ 
 
Director: __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
El justificante de pago se remitirá adjunto al boletín de inscripción. El pago de la 
tasa de inscripción (120€ por participante) se realizará a través de la siguiente 
cuenta bancaria: 
 
FUNDACION VILLA GADEA XXI 

Banco Sabadell    ES43 0081 0554 87 0001672372 
 

 


