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ESTRUCTURAS SIMÉTRICAS 
Javier Eguillor, batería 
Vicent Pelechano, director 

Parte 1 

Overture, Scherzo and Finale, Op.52    R. Schumann 
detalle orquestación: 2/2/2/2  2/2/3/1  timbales  cuerda 

Suite for solo drum set and concert band  D. Mancini  
(version orchestra)   
detalle orquestación: 2/2/2/2  4/2/3/1  timbales-percusión cuerda 

Parte 2 

 Jubel-Ouverture, Op.59      C. M. Weber  
 detalle orquestación: 2/2/2/2  4/2/3/0  timbales-percusión cuerda 

Symphony No.9, Op.95      A. Dvorak 
detalle orquestación: 2/2/2/2  4/2/3/1  timbales-percusión cuerda 

Honorarios programa: 7.000€ (impuestos no incluidos) 
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En un inicio considerada por el propio Robert Schumann como su segunda sinfonia, 

el concierto se apertura con la Overture, Scherzo and Finale op. 52 en Mi mayor, una 

obra de corte romántico que en base a una estructura ternaria desarrolla un trabajo 

de contrastes en lo que se refiere a tonalidades, tempos así como a la elaboración 

de los principales temas. 

A continuación, Javier Eguillor, actualmente uno de los percusionistas más 

destacados en el panorama internacional, será el solista del Concierto para batería y 

orquesta del norteamericano David Mancini, una partitura con una duración próxima 

a los veinte minutos, en la cual el solista transita por diferentes caminos sonoros, 

desde el pop, al jazz, el funk, la música afro, el flamenco o la samba, siendo una 

composición que obliga a una destreza y atención muy especial, así como a un 

cambio de interpretación y de adaptación al estilo propio cada género, 

convirtiéndose la obra en una partitura cercana, moderna y dinámica, que conquista 

al espectador gracias a su incansable ritmo y polifonía, tanto de la batería como de 

la orquesta. 

El programa prosigue con la Jubel-Ouverture op. 59 que Carl Maria von Weber 

escribió para el Jubileo de Oro del rey Federico I de Sajonia y en la cual muestra un 

guiño al conocido tema God save the King. Además y dentro de este programa, la 

obra establece un nexo con la obra de Robert Schumann. 

La Sinfonía n.º 9 en mi menor Op. 95 de Anton Dvorak, también conocida como 

Sinfonía desde el Nuevo Mundo es la obra con la que concluye este concierto, un 

trabajo en el cual Anton Dvorak, además de recordar su Bohemia natal, desarrolla 

una serie de temas y melodías de la esencia nativa americana. La obra está 

considerada una de las páginas sinfónicas más apreciadas de todos los tiempos. 
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Javier Eguillor, batería 

Javier Eguillor es valorado por su 

perfecta afinación, técnica depurada 

y por llevar a los timbales a su más 

alto escalofón solístico. Críticos 

musicales escriben de él que “Es un 

virtuoso en el más alto grado de la 

palabra, su técnica es precisa y pura, 

permitiéndole pasar de la métrica 

más severa a la sutileza del sonido 

etéreo. Es portada de la revista 

Scherzo en 2016 concediéndole a la 

vez el “Boixet d ́ Or” del Consejo 

Regulador y el Premio Importantes 

XXXI Diario Información.  

Se considera el único timbalero que 

más se ha expuesto como solista al 

frente de una orquesta destacando el 

estreno en España del Concierto para 

dos timbaleros y Orquesta de Philip Glass, el Concierto para percusión y orquesta de 

André Jolivet, el Concierto para percusión y banda de Robert Jager, el Concierto para 

timbales “Raise the roof” de Michael Daugherty y la grabación única en directo del 

Concierto para timbales y Wind Ensemble de Ney Rosauro agradeciéndole el propio 

compositor su magnífica interpretación. Ha interpretado estos concierto con: la Orquesta 

Filarmónica de Montecarlo, Orquesta de la Radio Televisión de España, Orquesta 

Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Pamplona, 

Banda Sinfónica de Tenerife, Banda Sinfónica de Madrid, Banda Municipal de Alicante, 

Banda Municipal de Bilbao,...  

Participa asiduamente con orquestas como Dissonances, Bandart, Mahler Chamber, 

Orquesta del Festival de Evian... orquestas formadas por solistas procedentes de 

orquestas de referencia a nivel mundial. 
Ha sido dirigido por maestros como: Zubin Mehta, Y. Menuhin, G. Dudamel, V. Gergiev, 
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Pekka Salonen, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Gennadi Rozhdestvenshy, Carlo Maria 

Giulini, Vladimir Ashkenazy, entre otros, participando en orquestas como: la Filarmónica 

de Israel, Orquesta San Petersburgo, Filarmónica de Montecarlo,...  

Eguillor es regularmente invitado a impartir masterclasses de timbal por todos los 

Conservatorios Superiores de España, Francia, Italia (PASS), Argentina, Joven Orquesta 

Nacional de España, Joven Orquesta Mundial Jeneusses Musicales, Joven Orquesta 

Nacional de Cataluña, Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, Joven Orquesta de la 

Comunidad de Madrid, Joven Orquesta de Gran Canarias,... donde expone un innovador 

y atractivo aprendizaje del timbal enfocado hacia un emprendimiento de futuro.  

Se consideran de una calidad y perfección insuperable las grabaciones y conciertos 

colgados en las redes sociales como Youtube y Facebook llegando a tener millones de 

visualizaciones.  

Eguillor sobresale interpretando magistralmente la batería actuando con grandes músicos 

del mundo del jazz y del pop.  

Es uno de los impulsores de Liber Quartet, agrupación formada por dos pianos y dos 

percusionistas destacando las interpretaciones de “La Consagración de la Primavera” de 

I. Stravinsky y West Side Story. 
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VICENT PELECHANO, director 

Vicent Pelechano es Director Musical de 

la Orquesta Sinfónica de Vientos de 

Santander y desde la temporada 17/18 

es nombrado Director Artístico y Director 

Musical de la Orquesta Sinfónica 

r e s i d e n t e d e l a U n i v e r s i d a d 

In te rnac iona l Menendez Pe layo 

(Santander, España). 

Desarrolla un liderazgo musical así 

como una  inteligencia emocional en sus 

obras, disfrutando de un gran éxito en 

teatros y salas de conciertos como la 

sala de conciertos de la Universidad 

Es ta ta l de Utah (EE. UU. ) , La 

Volkskultur der Saal de Salzburgo 

(Autria), el Casino Baden de Viena 

(Austria) o la Sala de Conciertos Yaani 

Kirik. en San Petersburgo (Rusia). 

 

Sus éxitos más recientes incluyen varias 

invitaciones a las temporadas de la Walnut Valley Symphony Orchestra (Los Ángeles, EE. 

UU.), Graz Camerata, (Austria), USU Symphony Orchestra (Logan, EE. UU.), 

RTVE( Orquesta Sinfónica y Coro España), Camerata Lliria Ciudad de la Música (España) 

en varios conciertos para la UNESCO. En la temporada 20/21 Vicent Pelechano fue el 

primer director de orquesta que dirigió en el Senado de España. 

 

Destacados debuts y actuaciones al frente de orquestas como la Moscow String 

Orchestra, Lithuanian State Symphony Orchestra, Symphony Orchestra Budapest 

(Hungary), Berliner Symphoniker Strings Orchestra (Germany), St.Petersburg Chamber 

Orchestra (Russia), Kammerphilarmonie Graz (Austria), Vienna Sinfonietta Orchestra 

(Austria) Coro Sinfónico RTVE, Camerata Coral Universidad de Cantabria, Coro del 

Palacio de Festivales de Cantabria. 
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Vicent Pelechano, en su compromiso con los jóvenes, es profesor invitado y artista 

invitado en diferentes Universidades y Academia de Música como la Visiting Artists and 

Scholars Series of the Caine College of the Arts (Logan, US), International University 

Menendez Pelayo (Spain), Utah State University (USA), Ataulfo Argenta Conservatoire, La 

Via dei Concerti (Trento, Italy), Musikene Escuela Superior de Música, Samnium 

University of Music (Solopaca, Benevento, (Italy), Fundación EUTMUS y Fundación 

ACMU (Colombia).        

Sus compromisos le han llevado a dirigir varios Estrenos Absolutos como la Misa Popular 

Cántabra (Palacio Festivales de Cantabria, 2017), Concierto Sinfónico de Música 

Electrónica compuesto por J. Santos (Teatro Casyc, 2018), Concierto Sinfónico para 

Trompeta compuesto por E. De Tena ( Paraninfo Universidad Cantabria, 2019). 

  

Es uno de los primeros directores de orquesta españoles que realiza estudios post 

universitarios sobre psicología y capacidad mental y en esta área amplía estudios de 

neurociencia y psicología de la mente en la University Edinburgh, University of British 

Columbia, UNED, Esneca School Business, McMaster University, Universidad de 

California San Diego. 

Una vez finalizados los estudios de especialización en Dirección de Orquesta y Dirección 

Coral en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, posteriormente los amplía en 

Barcelona, Berlín, Viena, Salzburgo con mentores como Bruno Weil, Yaron Traub, 

Albert Argudo o Peter Gülke. 

Vicent Pelechano ha recibido varios premios como el Persona Distinguida en el Ministerio 

de Defensa (temporada 2016/2017), Segundo Premio Mejor Director Graz 

Kammerphilarmonie (temporada 2015), Premio Mejor Director St. Petersburg Chamber 

Orchestra  (temporada 2013/2014), Primer Premio V Concurso Internacional de Dirección 

"Maestro José Ferriz" (temporada 2010). 
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