


Numen es una productora de música clásica dirigida por los pia-
nistas Naira Perdu y Vicente Prieto con un fuerte sentido del pro-
pósito:  crear un vínculo más directo con el público y reafirmar el 
papel del artista como elemento clave en el desarrollo social y 
humano. 

Llegamos a Córdoba con un formato de día completo para ofre-
certe una experiencia innovadora en la que artistas y público 
tienen un espacio para el encuentro, el diálogo y la inspiración 
mutua.

Esperamos que disfrutes estos emocionantes conciertos en los 
que acercarte a la música clásica de una manera cercana y per-
sonal. Cada elemento sonoro y visual ha sido cuidadosamente 
elegido al servicio de la belleza y de la intimidad entre las distin-
tas artes, solo faltas tú para que la experiencia creativa de 
Numen Sessions cobre su sentido más completo.  



CONCIERTO DE APERTURA      (pág. 4-5)

Carlos Ivorra, clarinete y Vicente Prieto, piano

+ aperitivo

Café y exposición fotográfica Alicia Perdu     (pág. 6)

CONCIERTO “EL COLOR DE LA MÚSICA”     (pág. 7-8)

Piano a cuatro manos, Ikigai Duo

CONCIERTO “REAMAR”      (pág. 9-11)

Juan De Dios Mateos, tenor y Naira Perdu, piano

+ exposición de grabados y esculturas de Pepe Yagües

Programa del día

12:00h 

16:30h 

19:30h 
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Programa del día Concierto de apertura
CARLOS IVORRA, clarinete y VICENTE PRIETO, piano

Sonata para clarinete y piano FP. 184
I. Allegro tristamente
II. Romanza
III. Allegro con fuoco

Primera Rapsodia

*Sonata para clarinete y piano “Eusebeia”
I. Allegro
II. Adagio
III. Rondó

*estreno absoluto

Sonata para clarinete y piano
I. Grazioso
II. Andantino

F. POULENC

C. DEBUSSY

BLAS PRIETO
YURI SACRISTÁN

L. BERNSTEIN

PROGRAMA
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CARLOS IVORRA, clarinete

VICENTE PRIETO, piano
Galardonado con el 1er Premio en el «III Concurso Internacio-
nal Clamo Music» (Murcia), 1er Premio en el «XV Concurso de 
Interpretación Musical Villa de Cox» (Alicante), «XVI Concurso 
Internacional de Piano Maria Giubilei» (Florencia), 2º Premio 
en el «III Concurso Internacional de Piano del Kasteel d’Ursel» 
(Bruselas) y Premio del Jurado en el «Coimbra World Piano 
Meeting»; Vicente Prieto cuenta con una amplia trayectoria 
como pianista solista en el panorama internacional.

Sus conciertos se han desarrollado en España, Portugal, Fran-
cia, Bélgica, Alemania, Italia, Austria, Serbia e Israel y ha 
actuado junto a diferentes orquestas como la Orquesta Hims 
Mola, Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Elche o la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia. Realizó los estudios superiores en Murcia 
con la Dra. Pilar Valero Abril, quien resultó decisiva en su 
formación. 

Obtuvo la calificación de Matrícula de Honor en todos los cursos y en 2015 recibió una beca que le permitió participar en la 
«Internationale Sommerakademie» de la Universidad Mozarteum en Salzburgo.

Durante el curso 2011-12 asistió a la Schola Cantorum de París y posteriormente a Coimbra para realizar estudios de perfec-
cionamiento con el Maestro Aquiles Delle Vigne. A lo largo de su formación Prieto ha recibido consejo de grandes pianistas 
como Fabio Bidini, Nino Kereselidze, Andrey Pisarev, Olivier Gardon, Jan Jiracek Von Arnim e Imre Rohmann, entre otros.

En 2018 finalizó el Máster de Interpretación Solista en Bruselas con el gran pianista búlgaro Boyan Vodenitcharov en el 
Koninklijk Conservatorium Brussel, obteniendo «Gran Distinción» en su recital final (2018).

Además de su actividad como solista, Vicente forma Ikigai Duo junto a la pianista Naira Perdu con quien, además, codirige 
la productora musical Numen.

Carlos Ivorra Rives nace en Alicante, donde comienza a estu-
diar clarinete con Jesús Osma López. En 2005 ingresa en el 
Conservatorio Profesional de Música de Alicante para estu-
diar con los profesores Francisco José Fernández Vicedo y 
Víctor Estarelles Camarasa obteniendo el Título de Enseñan-
zas Profesionales de Música con las máximas calificaciones 
y el Premio Profesional de Música en la Fase Conservatorio. 

Obtiene el Título Superior de Música en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia bajo la tutela de Emilio 
Ferrando Peris.

Continúa sus estudios en el Conservatorio Real de Bruselas 
(Koninklijk Conservatorium Brussel) donde ha finalizado un 
Máster de Clarinete, un Máster de Clarinete Bajo y el Con-
certmusicus Diploma con el clarinetista Benjamin Dieltjens. 

Paralelamente, Carlos amplía su formación en clarinete requinto con David Van Maele y ha recibido durante dos años la 
Beca para el Perfeccionamiento de Jóvenes Músicos de CulturArts Generalitat Valenciana para estudiar clarinete con 
Patrick Messina en París y con Alessandro Carbonare en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma. 

Como músico de orquesta ha participado en conciertos y giras internacionales con la Orquesta Sinfónica de Amberes, la 
Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, la Banda Municipal de Barcelona y la Banda Municipal de Valencia. Asimismo, tam-
bién ha sido miembro de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante y de la Joven Orquesta Nacional de Holanda. 

En la actualidad, reside en Bélgica desde donde desarrolla su carrera como clarinetista colaborando con diferentes orques-
tas y agrupaciones de música de cámara.
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Alicia Perdu es una fotógrafa y artista visual española, actualmente afincada en Bruselas. Su inte-
rés por la fotografía es una combinación de varias influencias: la combinación de su fascinación 
por el entorno natural y su pasión por el arte. La fotografía es para ella una forma de pintar con 
luz, y en el proceso de edición es donde puede utilizar la creatividad y añadir sus propias emociones 
a la historia.

Su estilo de postproducción ofrece un expresionismo en el que cada escena cuenta una historia, 
ofreciendo contextos que te transportan a un lugar suspendido entre la realidad y la imaginación.

Esta colección no trata de un lugar específico, sino de las emociones tanto de la fotógrafa como 
del espectador, que son conducidas por las tonalidades de la imagen.

Alicia ha desarrollado este portafolio de fotografía ilustrada, ofreciendo una estética inspirada en 
el arte mismo, produciendo destellos de color y tono que producen una sensación de misterio, y 
hace cuestionar al espectador lo que está viendo.

www.aliciaperdu.com

ALICIA PERDU

Exposición fotográfica
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El Color de la Música
IKIGAI DUO, Vicente Prieto y Naira Perdu

Ma mère l’Oye, suite para piano a 4 manos
I. La Bella Durmiente del Bosque
III. Emperatriz de las Pagodas
V. El jardín encantado

Una barca sobre el océano (Naira Perdu)

Sonata n.2 Op.19 (Vicente Prieto)
I. Andante
II. Presto

Cuadros de una Exposición (selección, arr. piano 4 manos)

M. RAVEL

M. RAVEL

A. SCRIABIN

M. MUSSORGSKY

PROGRAMA
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"Vicente Prieto y Naira Perdu estuvieron impecables, sabiendo ambos matizar los cromatismos y arpegios vertiginosos 
del gran músico ruso, y al mismo tiempo realzar la belleza y sensibilidad de sus temas".

- Pedro Olivares. La Verdad Murcia, 17.06.21

Aclamado por su fuerza, sensibilidad y formas creativas de conectar con el público, Ikigai Duo se formó en 
España en 2011. Desde entonces el duo ha actuado en diferentes países y ha sido invitado a Festivales Inter-
nacionales en España, Italia, Portugal, Serbia e Israel.

Ikigai ha tocado con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche 
diferentes conciertos para dos pianos de Bach, Mozart y Saint Saëns.

Los integrantes del dúo, Vicente Prieto y Naira Perdu, son pianistas graduados en el Conservatorio de 
Murcia y en el Koninklijk Conservatorium Brussel con una destacada trayectoria premiada con numerosos 
galardones internacionales en España, Portugal, Francia, Bélgica, Italia y Rusia.

Como dúo, han recibido clases del maestro Aquiles Delle Vigne, Boyan Vodenitcharov, Viviane Spanoghe y 
Pilar Valero, entre otros. 

En 2016 fueron seleccionados para participar en el Festival Internacional de Piano de Tel Hai (Israel), donde 
recibieron orientación del reconocido dúo Kanazawa-Admony y en 2017 participaron en el "estreno mun-
dial" de una coreografía de Ivan Vassiliev, con los primeros bailarines del Teatro Bolshoi de Moscú en el 
Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Su reciente proyecto "El color de la música" (2022) ha tenido una gran acogida, con una gira que incluye 
conciertos en Murcia, Alicante, Melilla, Córdoba, Sardoal, París, Subotica, entre otros.

El término ikigai (生き甲斐) se refiere al propósito de la vida, aquello que da sentido a nuestra existencia, 
aquello por lo que merece la pena vivir y nos hace estar plenamente satisfechos y felices con el rumbo que 
tomamos en nuestra vida.

IKIGAI DUO
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Reamar
JUAN DE DIOS MATEOS, tenor y NAIRA PERDU, piano

Ciclo “Amor de Poeta” Op.48 (selección)

Paño moruno

Molino de viento

L’ultima canzone

Ai que linda moça

Core n grato

El ángel ángel

María

PROGRAMA

R. SCHUMANN

M. DE FALLA

F. CARMONA

F. TOSTI

C. HALFFTER

S. CARDILLO

B. MARIÑO

L. BERNSTEIN
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JUAN DE DIOS MATEOS, tenor

NAIRA PERDU, piano

Juan de Dios Mateos es un cantante lírico español, con tesitura de tenor 
lírico-ligero, nacido en Almería, en cuyo conservatorio obtuvo el Grado Profe-
sional en flauta travesera y, en la Universidad de Jaén, el Máster en Interpre-
tación Lírica y escénica, estudió canto de manera privada con Coral Morales, 
Carlos Aransay y Guy Flechter.

En la temporada 21/22 debuta en el Teatro Massimo Bellini de Catania con Il 
Barbiere di Siviglia, debuta el rol de Ferrando de Così fan tutte en el Teatro de 
Roquetas de Mar (Almería), seguido de otro Barbiere di Siviglia en la Deuts-
che Oper Berlin a la que vuelve poco más adelante para Il Viaggio a Reims; 
también debuta en el Teatro de Innsbruck con La Italiana en Argel; Il Barbiere 
di Siviglia en la ópera de Oslo y termina la temporada con la ópera de La 
Cenerentola en el Teatro Petruzzelli de Bari y con la ópera La Araucana en el 
Festival Little Opera de Zamora

Ha trabajado, entre otros, con los directores Ottavio Dantone, Giacomo 
Sagripanti, Patrick Lange, Matteo Beltrami, José Miguel Pérez-Sierra, Nicho-
las Carter, Xu Zhong, Daniel Smith, Iván López-Reynoso, Michael Thomas, 
Toufic Maatouk, Hooman Khalatbari e Iñaki Encina.

Fue galardonado con los premios Plácido Domingo al mejor cantante espa-
ñol y el de la Fundación Ferrer-Salat en el 56º Concurso Internacional Tenor 
Viñas en 2019 y con el segundo premio del Concurso Internacional Hariclea 
Darclée de Rumanía en 2017 así como Artista Revelación en los Premios El 
Público de Canal Sur también en 2020. En 2021 recibe los premios del Teatro 
Real, Teatro de la Zarzuela, Teatro de la Maestranza, ABAO Bilbao, Gran 
Teatro de Ginebra , Teatro Regio di Torino y premio a mejor video rossiniano 
en el Concurso Internacional SOI.

Naira Perdu es una joven pianista ganadora de diversos concursos 
internacionales: 1er Premio y Premio Absoluto en el Concurso Interna-
cional de Piano Sardoal, Portugal, 1er Premio en el Concurso Interna-
cional de Música Clásica "La Camenae d'Oro" en Italia y 2o Premio en 
el Concurso Internacional de Música Clásica Ruza de Moscú y ha 
tocado en prestigiosas salas como la Wiener Saal de Salzburgo y festi-
vales como el Clara Schumann Weekend en Moscú.

Estudió en el Conservatorio Superior de Murcia, obteniendo Matrícula 
de Honor en su recital fin de carrera tras haber estudiado en la clase 
de la Dra. Pilar Valero Abril. Más adelante estudió el Master de inter-
pretación pianística en el Real Conservatorio de Bruselas, en la clase 
del Prof. Boyan Vodenitcharov finalizando con la calificación "Cum 
Laude". Además ha sido alumna del Maestro Aquiles Delle Vigne 
durante muchos años, considerándole su mentor y guía.

Naira ha tocado en España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Israel, 
Rusia, Portugal, Austria y Serbia, y ha colaborado en varias ocasiones 
con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia, también como solista. 

En 2022 estrena junto al tenor Juan De Dios Mateos el recital de lied 
"Reamar" en el Festival Internacional Essentia (Murcia). Además forma 
Ikigai Duo desde 2011 junto al pianista Vicente Prieto, con quien realiza 
una gira internacional con el recital "El Color de la Música" y codirige la 
productora musical Numen.
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Pintor, grabador y escultor, sus obras son creadas, como un prodigio estético, técnico y poético, 
desde la reflexión del artista y para la reflexión del observador.

La temática utilizada por Yagües surge de los grandes mitos generados a lo largo de la historia: el mi-
notauro, el caballo de Troya, la escultura griega, etc. Los materiales usados en sus obras suelen ser 
de gran diversidad: madera, aluminio, acrílico, hierro, papel, grafito,…

Las filiaciones -literarias, artísticas, musicales- a menudo se establecen en términos generales: Rim-
baud surge de Baudelaire, Mozart de los italianos del siglo XVIII…En el caso de Pepe Yagües la filiación 
se presenta de una manera nueva e inhabitual: surge directamente de uno de los hijos del genitor. No 
hay ninguna duda sobre la procedencia de su Minotauro y no pretende disimularla. La semilla del 
espíritu es tan poderosa o más que la del cuerpo.

Gracias a su afirmación categórica, a la reivindicación total y arrebatada de su estirpe, Yagües evita 
el plagio y la imitación servil. A través del Minotauro conoce nuevas aventuras y estas nuevas aventu-
ras saturadas por sus sentimientos y su sensibilidad generan un nuevo estilo, el uso de nuevos recur-
sos. Yagües no tiene ninguna necesidad de imitar a su genitor porque se adivina que él mismo puede 
convertirse en genitor, perpetuar el misterio de la especie.

El sentido del humor, Yagües lo tiene de una manera exuberante, lúdica, rebosante también de 
reflexión. Pocos son los artistas actuales, en efecto, que tienen tanta conciencia de su propósito, tanto 
dominio de su estilo y tanta preocupación de los medios formales con la profundidad de una investi-
gación.

Es interesante también analizar el humor de Yagües, su sentido de la burla optimista, dentro de los 
parámetros de una historia del arte y de una tradición moderna… Se trata de una empresa saludable 
y tónica: la España moderna necesita buena dosis de ácido irónico e iconoclasta para disolver la 
espesa chatarra del “sentimiento trágico de la vida”…

Ha expuesto en España, Francia, Alemania, Bélgica, México y Estados Unidos, entre otros países, 
tanto en exposiciones individuales como colectivas

PEPE YAGÜES
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