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Los Viajes 
de Marco Polo
30 Sep, 21h | 
Alcázar de los Reyes Cristianos

| Miranda Persello, Maria Braido y 
Franca Bertoli, pianistas 
| Rubén Ochandiano, actor
| Música de Valter Sivilotti 
| Textos de Jacobo Bergareche y 
Diego Echevarri 

*Estreno mundial comisionado por el 
FIP Guadalquivir

La aventura más grande de amor y egos, la 
vivió Marco Polo en su travesía de Europa a 
Oriente. 

El prestigioso Valter Sivilotti compone esta 
world premier inédita a la que Jacobo Bergare-
che y Diego Echevarri unen su exquisita narra-
ción y selección de versos de culturas de otros 
mundos en las que el amor, la música, la poesía y 
el asombro dirigen la trama. 

Miranda Persello, Maria Braido y Franca Berto-
li, pianistas revelación y ganadoras del concur-
so del Conservatorio Estatal de Música “Jacopo 
Tomadini” de Udine (Italia) nos deleitarán con 
una obra compuesta para tres pianos contem-
poráneamente. Partiremos desde aquí, y desde 
un entorno idílico como son las fuentes de los 
Jardines del Alcázar, para surcar este intenso y 
sensorial viaje de Marco Polo, a quién dará vida 
Ruben Ochandiano. 

Será la primera vez que este enclave del Alcázar 
se abra a un evento musical.

Programa musical

Valter Sivilotti (1963- )
Los Viajes de Marco Polo
*Textos de Jacobo Bergareche y Diego Echevarri.

Patrocina Colabora

*Evento de clausura del XXXVI Congreso del agua AEAS
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BIO

Miranda Persello
pianista

Miranda Persello nació en 2004 en Udine y co-
menzó a estudiar piano a la edad de cinco años 
con el maestro Matteo Andri y más tarde con el 
maestro Ferdinando Mussutto. Actualmente asis-
te a los cursos superiores en el Conservatorio de 
Udine, bajo la dirección de la Prof. Sara Costa.
Ha sido premiada en diversos concursos na-
cionales e internacionales, como “Tomaz Hol-
mar”, “Steinway 2015”, “Giuliano Pecar” de Gorizia 
y Ars Nova de Trieste. Se distinguió como gana-
dora del primer premio en cuatro ediciones del 
concurso de piano “Memorial Don Oreste Rosso”. 
Fue galardonada como ganadora absoluta de la 
categoría en el concurso “Ciudad de Palmanova” 
y ganó el primer premio en el concurso “Ciudad 
de Piove di Sacco”. Participó en la edición online 
del festival “Colori di Barocco” organizado por la 
“Moscow Children School”, ganando el primer 
premio. Recientemente ha ganado el primer 
premio, con la máxima votación, y el premio 
del público en el concurso “FaSolSi” de Milán, 
actuando luego en el concierto de ganadores de 
“Piano City Milano”.

Ha participado en algunas clases magistrales, 
incluidas las impartidas por el Maestro G. Lovato 
en Portogruaro, por la Prof. Elisabeth Eschwè en 
Austria y en la Academia Perosi en Biella.

Ha actuado como solista en los conciertos 
del evento musical “Talenti in Corte - LEGNO 
VIVO” en Sacile y en un concierto organizado 
por la asociación “Rime Mute” de Udine.
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Maria Braido
pianista

Maria Braido nació en Vittorio Veneto (TV) en 
1998, comenzó a estudiar piano a los 8 años en el 
Instituto San Giuseppe del Caburlotto en Vitto-
rio Veneto con el Maestro Tiziano Nadal y luego 
Michele Bolla.
En 2017 comenzó su carrera académica en el 
Conservatorio de Música “J. Tomadini” de Udine 
bajo la dirección de M. Andrea Rucli, graduándo-
se con la máxima puntuación en 2021. Actual-
mente está cursando la especialización pianística 
de dos años con Anna D’Errico y Denis Zardi.

En 2011 ganó el primer premio en el I Concurso 
Nacional “Accordarsi è possibile” en Trento, en las 
categorías de dúo, trío, piano y piano a 4 manos. 
Al año siguiente, en el mismo concurso, obtuvo el 
primer premio en la categoría solista. Durante 
algunos años colaboró   con la orquesta juvenil 
“Orchestraforte” dirigida por el pianista/compo-
sitor Giorgio Susana con quien realizó al mismo 
tiempo su formación coral.

Participó en cursos de piano y música de cá-
mara en el International Summer Camp Zinaida 
Gilels en Vittorio Veneto y estudió con Massimi-
liano Damerini y Borislava Taneva.
Ha colaborado como pianista acompañante en 
el concurso “Città di Palmanova” y, con la clase 
de percusión del conservatorio, en la XII Festi-
val de Percusión de Campobasso, actuando en 
varios conciertos.
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Franca Bertoli
pianista

Graduada con honores en Udine bajo la dirección de Ugo 
Cividino, se especializó en Trieste y Salzburgo bajo la dirección 
de Carlo Zecchi y en Viena bajo la dirección de Walter Panhofer, 
en Lyon con Peter Feuchtwanger, Jacques Chapuis y con Edith 
Picht Axenfeld.

Destacable e intensa actividad solista y de cámara: se ha 
dedicado a la colaboración con agrupaciones de cámara de 
diversa índole y en particular, a dos pianos, desde 1980 en dúo 
con Ugo Cividino. Ha participado en numerosos festivales por 
toda Europa y Estados Unidos. En esta formación fue invitada 
de numerosos Festivales Internacionales y Organizaciones 
Culturales y de Concierto de Europa incluyendo: “La Roque 
d’Anteron”, “Wimbledon”, Conservatoire Supérieure de Musique 
de Lyon, Academia de Música de Zagreb, Academia de Música 
de Oslo, Conservatorio de Salamanca, Hochschule de Graz, 
Salzburgo y Wien, Fundación Gulbenkian de Lisboa y otros. Ha 
grabado algunos CD de cámara que también contienen gra-
baciones de estreno mundial de B.Martinu y J.Françaix.

Profesora del Conservatorio de Udine, es llamada regular-
mente para realizar cursos de especialización en numerosas 
instituciones europeas. Está a cargo de la formación de profeso-
res de Willems Music Education para Italia. Gerente Erasmus del 
Conservatorio de Udine, organiza intercambios y conciertos en 
colaboración con diversas instituciones musicales extranjeras.

Transita | La ruta de la seda 
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Rubén Ochandiano
actor

Rubén Ochandiano. Tiene una extensa trayec-
toria tanto en cine como en televisión, recono-
cida por galardones como el Premio 15 de Octu-
bre como Mejor Actor por ‘Guerreros’ de Daniel 
Calparsoro y el Premio El Mundo por ‘Tapas’ de 
Juan Cruz y José Corbacho, también al Mejor 
Actor, en este caso del Cine Vasco. Además, 
obtuvo el premio al Mejor Actor de Reparto en 
el Festival de Cine Europeo de Lecce (Italia) por 
‘No tengas miedo’, de Montxo Armendáriz y ha 
sido nominado en varias ocasiones, destacando 
su nominación al Goya como Actor Revelación 
por ‘Silencio Roto’. Ha trabajado con directores 
de la talla de Pedro Almodóvar (‘Los abrazos 
rotos’), Icíar Bollaín (‘Flores de otro mundo’), Ste-
ven Soderbergh (‘Che: Guerrilla’), Daniel Calpar-
soro (‘El Silencio de la ciudad blanca’, ‘Guerreros’), 
Agustí Villaronga (‘Nacido rey’), etc. 
En Televisión, dio sus primeros pasos en series 
españolas como ‘Médico de familia’ o ‘Periodistas’, 
protagonizando posteriormente ‘Al salir de clase’. 
Sus últimos proyectos televisivos han sido las 
series internacionales ‘Undercover’ para Netflix, 
o ’Snatch’ para BBC1.  Entre sus últimas películas 
como protagonista se encuentran la película 
‘Lobo feroz’ dirigida por Gustavo Hernández, ‘Y 
todos arderán’, dirigida por David Hebrero, que se 
presentó en el Festival de Sitges el pasado mes 
de octubre. 
El verano pasado estrenó ‘Hombre muerto no 
sabe vivir’, dirigida por Ezequiel Montes, y acaba 
de presentar en el pasado Festival de Málaga 
‘Sin ti no puedo’, de Chus Gutiérrez. Actualmente 
acaba de terminar de rodar en República Domi-
nicana su próxima película como protagonista: 
‘Zumeca’, de David Meler.

FIP Guadalquivir | 13 edición
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Valter Sivilotti
compositor

Sus composiciones musicales, por las que ha 
recibido prestigiosos premios, se representan 
en teatros de todo el mundo. Valter Sivilotti, uno 
de los pianistas, compositores y directores de 
orquesta más aclamados de su generación, ha 
trabajado escribiendo para grandes artistas de 
la composición, el jazz y la música clásica.

Sus ideas, sus espectáculos, su música apare-
cen en las carteleras de las principales orques-
tas y teatros del mundo: Kremerata Baltica, 
ORT, Orquesta del Teatro Verdi de Trieste, Or-
questa del Teatro Massimo de Palermo, Orques-
ta del Teatro La Fenice de Venecia, Orquesta del 
Teatro Comunale de Bolonia, Orquesta Filarmó-
nica de Zagreb, Orquesta Toscanini de Parma, 
Orquesta del Teatro Bellini de Catania, Orquesta 
Sinfónica de Göttinghem, Filarmónica Rusa.

Escribió la música original para la obra La va-
riante de Luneburg con Milva, Walter Mramor y 
Paolo Maurensig.
El ballet “Quiero ser libre”: premio Anita Buc-
chi (Roma), Kremerata Baltica y Mario Brunello 
interpretan su versión de “Muss Es sein” de Leo 
Ferré. Invitado por la “Fondazione Bocelli” al es-
pectáculo “E Lucevan la estrella”.
Escribe y dirige para el desfile de moda de Pa-
lomo Spain (diseñador de renombre internacio-
nal) en el Paseo del Prado de Madrid: piano solo 
María Dolores Gaitán.
Profesor del Conservatorio J. Tomadini de 
Udine, Valter Sivilotti es Oficial de la Orden de la 
República Italiana.

Transita | La ruta de la seda 
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Jacobo Bergareche
escritor

Jacobo Bergareche (Londres 1976), es escritor y 
productor de televisión. Es autor de las nove-
las Estaciones de Regreso y Los días perfec-
tos, de la colección de cuentos infantiles Aven-
turas en Bodytown, y del poemario Playas. 

Ha creado, producido y escrito varias series 
para los principales canales de televisión es-
pañoles y colabora regularmente en prensa y 
radio. En 2022 recibió la mención especial del 
premio de Literatura de la Unión Europea. 

FIP Guadalquivir | 13 edición
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Diego Echevarri
escritor

Diego Echévarri Taboada (Bilbao 1991) es es-
critor y guionista. En 2019 fue becado por la 
Universidad de Nueva York para cursar su 
máster en escritura creativa. Es finalista del 
XXXI Premio UNED de narración breve. El cor-
tometraje “Eric en NY” en el que colaboró como 
guionista fue seleccionado en el Festival RiR.
 
En la actualidad está centrado en la puesta en 
escena de “Patos”, su primera obra teatral.
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Fundadora y directora artística | María Dolores Gaitan


