
 

 

en el seno de la escuela Arcos, y fue una de las primeras orquestas 
juveniles formadas en España. Desde 2005, organiza una temporada 
estable de conciertos, como orquesta residente de la UCM, en la sala 
Ramón y Cajal de la facultad de medicina. De sus conciertos en otras 
salas cabe destacar los ofrecidos en el Colegio de Médicos, Mutua 
Madrileña, Fundación Juan March, Fundación Canal y Auditorium 
Príncipe Felipe. En 2008 debutó en el Auditorio Nacional de música y, 
desde entonces actúa allí a menudo. Ha grabado conciertos para RTVE, 
Telemadrid y RNE. 

RUBÉN FERNÁNDEZ, director, violinista y profesor, formado en el 
conservatorio de Madrid (premio de honor) y en el Robert Schumann 
Institut de Düsseldorf. Ha sido profesor en los conservatorios de 
Cáceres, Mérida, Salamanca, Superior de Madrid y Arturo Soria, del 
que fue primer director. Es director pedagógico de la Escuela de Música 
Arcos. Imparte cursos y clases magistrales en conservatorios y escuelas 
de toda España. Su trabajo como director se ha desarrollado, sobre todo, 
en el campo de las jóvenes orquestas. Fundó  la orquesta Iuventas en 
1986. Es director titular de la orquesta Ciudad de Cáceres.  Desde hace 
unos años está promoviendo la formación de orquestas escolares, con 
grandes resultados musicales y pedagógicos. 
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Concierto 
Rosaleda del Parque del Oeste 

17 de mayo de 2017, 19h 

 

EL PODER TRANSFORMADOR  

DE LA ORQUESTA 

 

Orquesta escolar Colegio 

público Fernando el Católico 

y 

Orquesta Iuventas 

 
 

                                Por favor, apague el móvil durante el concierto. Gracias. 

 



 

 

 
 

Programa 
 
I 

Orquesta Fernando el Católico 
Director: Rubén Fernández 

¡Vaya clase maestro! 
Con ayuda de la orquesta Fernando el Católico, cantaremos y 

aprenderemos canciones y músicas de todas las épocas y estilos (se espera 
y desea la entusiasta colaboración del público que será nuestro coro) 

 
 

II 
Orquesta Iuventas 

Director: Rubén Fernández 
“La Primavera” (de las 4 estaciones)…………… ……….A.Vivaldi 

Allegro: El canto de los pájaros 
Largo: El pastor duerme 

Allegro: Danza de los pastores 
 

Violín sólo: Lydia Moya 
 
“El Verano” (de las 4 estaciones)……………………….A.Vivaldi 

 
Allegro: Calor y cansancio, el campesino lamenta su destino incierto 

Adagio: Sopor y moscas impertinentes 
Presto: Tormenta de verano 

 
Violín sólo: David Mora 

 

 

 

 

En la escuela de música Arcos llevamos 30 años haciendo orquestas. 
Nuestros alumnos tocan continuamente en grupo: muchos empiezan 
a los tres años (sus padres están muy convencidos de lo buena que es 
la música para ellos) y con más de treinta siguen tocando con nosotros 
en la orquesta Iuventas (la orquesta sinfónica de nuestra escuela).  

El proyecto de orquestas escolares ha venido a cumplir un sueño que 
veníamos acariciando desde hace  años: ofrecer a niños y jóvenes la 
posibilidad de disfrutar de los beneficios de la música llevándola a sus 
colegios, a sus barrios (actualmente, los colegios públicos de 
Chamberí: Fernando el Católico, San Cristóbal y Rufino Blanco). 
Cumpliendo así el objetivo de universalizar la educación musical y 
siendo cada día testigos de su poder transformador.  

ORQUESTA FERNANDO EL CATÓLICO , Acogida con 
entusiasmo por M. Carmen Gutiérrez Leiton -su directora- padres y 
profesores del colegio, la orquesta es hoy en día (en su 5º aniversario) 
una gozosa realidad y un orgullo para todos nosotros que vemos día a 
día a estos niños, disfrutar de la música y crecer como maravillosos 
seres humanos: generosos, responsables y despiertos. 

Ha ofrecido ya numerosos conciertos: en la sala Ramón y Cajal de la 
facultad de medicina; en el C.C. y teatro Galileo, y en el hospital 
Laguna (a favor de los niños de la unidad de cuidados paliativos), y, 
por supuesto, en el propio colegio. También actuó en Tele 5 en la 
navidad de 2013. 

ORQUESTA IUVENTAS, esta es una orquesta singular cuyo fin es, 
ante todo, la difusión y la formación musical. Comenzó a principios 
de los 80,   impulsada   por   Rubén   Fernández,   su   director titular, 


