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CUARTETO SARAVASTI
HIROSHI FUJJI, guitarra
SANDRA ARDÁIZ, castañuelas
GABRIEL LAURET, violín I
DIEGO SANZ, violín II
PEDRO SANZ, viola
ENRIQUE VIDAL, violonchelo
I
J. Haydn
(1732-1809)

L. Boccherini
(1743-1805)

Cuarteto de cuerda en Re menor Op.76 nº2 “Quintas”
Allegro
Andante, o piú tosto Allegretto
Menuetto. Allegro ma non troppo
Finale. Vivace assai
Quinteto con guitarra en Re mayor G.448 “Del Fandango”
Allegro maestoso
Pastorale
Grave assai - Fandango
Solistas:
Hiroshi Fujji, guitarra
Sandra Ardáiz, castañuelas

II
J. Turina
(1882-1949)
A. Dvorak
(1804-1904)

La Oración del Torero Op.74

Cuarteto de cuerda en Fa mayor Op. 96 “Americano”
Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Vivace ma non troppo

HIROSHI FUJJI, guitarra

CUARTETO SARAVASTI
“Tienen una técnica elevada y un sentido
musical de primer orden... Entusiasmaron al
público que abarrotaba la sala y nos ofrecieron un Haydn y un Mozart tan bueno como el
de cualquier cuarteto foráneo de campanillas” (Tomás Marco en el Diario El Mundo,
20-3-2007).
Fundado en el año 1997, en la formación del
Cuarteto Saravasti (Gabriel Lauret y Diego
Sanz, violines, Pedro Sanz, viola y Enrique
Vidal, violonchelo) han participado miembros
de algunos de los mejores cuartetos de
cuerda de nuestro tiempo (Tokio, Borodin,
Kopelman y Enesco) como Kikuei Ikeda, Clive
Greensmith, Mikhail Kopelman, Ruben
Aharonian, Liviu Stanese e Igor Sulyga. Como
resultado de este trabajo, en el año 2002 el
cuarteto resultó vencedor del concurso
Francisco Salzillo en Murcia y Tercer Premio
del concurso Guadamora en Córdoba. Asimismo, fue seleccionado por el INJUVE y por la
Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España para realizar sendas giras de
conciertos. Es Premio Pro-músico 2012. Ha
ofrecido conciertos y ciclos, entre otras
instituciones, para los Museos del Prado (Sala
Meninas), Reina Sofía de Madrid o Sefardita
de Toledo; Palau de la Música de Valencia;
Auditorio Víctor Villegas de Murcia; Fundaciones Juan March de Madrid, Cajasol de Sevilla,
Cajanavarra de Pamplona, CajaVital de Vitoria
o Cajamurcia; Teatros Calderón de Valladolid
o Romea de Murcia; Sociedad Filarmónica de
Lugo; Casinos de Alicante, Murcia y Ciudad
Real; o las Universidades de Sevilla, Granada,
Murcia y Cartagena. Fuera de nuestro país
hay que señalar sus interpretaciones para el
Instituto Cervantes en Tokio (con motivo de
los actos oﬁciales de inauguración de esta
sede), Nueva York y Túnez, así como actuaciones en Lisboa y París para las Embajadas
de España en Portugal y Francia.

Llega a Alcoy en 1992 para estudiar guitarra
con el maestro alcoyano José Luis González y
en 1999 saca el diploma de instrumentista de
guitarra en el Conservatorio "Oscar Esplá" de
Alicante. Finalmente, obtiene el título profesional en el Conservatorio de Música "Juan
Cantó" de Alcoy. Ha recibido clases de
guitarra con David Russel, Manuel Babiloni,
Thierry Laforge y Nakagawa Nobutaka y ha
ofrecido con éxito numerosos conciertos en
Japón, Francia y España. Ha sido elegido
como director del Himno de Fiestas de Moros
y Cristianos de Alcoy para el año 2016.

SANDRA ARDÁIZ, castañuelas
Nacida en Alcoy el 13 de diciembre de 1978
comenzó en el mundo de la danza a los 3 años
en el Centro de Danza Inma Cortés, su madre.
A los 10 años inició los estudios oﬁciales de
danza hasta conseguir la Diplomatura en
danza clásica y danza española obteniendo la
máxima caliﬁcación de ﬁn de carrera, sobresaliente en ambas disciplinas. Ha actuado con
el Ballet de Inma Cortés en multitud de
teatros de la Comunidad Valenciana, así como
a nivel nacional e internacional. Además es
Licenciada en psicopedagogía, otra de sus
profesiones actualmente y diplomada en
magisterio musical, formándose desde su
infancia en cursos de solfeo, armonía, coro y
piano. En la actualidad es solista, profesora y
coreógrafa del Ballet Inma Cortés.

