
ALENA & JOSEP DUO

Alena Tikhmanovich, violonchelo

Josep Manzano, guitarra 

Un viaje en el tiempo que nos permite gozar de una extensa combinación de estilos, desde el 
barroco hasta el último siglo. Podremos escuchar obras famosas de compositores como Pachelbel, 
Bach, Bizet, Albeniz, Granados, etc.
Alena Tikhmanovich, licenciada, con mención de matrícula de honor en la Universidad de Cultura 
de Bielorrusia como violonchelista. Ha participado en conciertos en escenarios de prestigio como la
Sala de Conciertos de Minsk, el Palacio Nacional Bielorruso, la Sala Oktaborski en San Petersburgo
o la Sala Rosesia en Moscú. Participa en varios festivales de música ortodoxa.
En 2004 decide venir a Cataluña donde alterna la interpretación musical con la docencia. 
Actualmente es profesora de violonchelo y piano en la Escuela de Música del Gironés y participa 
activamente en conciertos y actos culturales en la demarcación de Girona.
Josep Manzano, guitarrista con inicios autodidactas, es titulado superior de guitarra por el 
Conservatorio del Liceu de Barcelona. Ha sido invitado a varios festivales en Cataluña, Estado 
Español y otros países, haciendo giras por Suiza, Serbia, México, Francia, Italia, Perú, Bulgaria, 
Argentina, Inglaterra o Alemania, donde ha realizado, además de conciertos, grabaciones para radio
y televisión, master classes, conferencias o asistiendo de jurado en concursos internacionales de 
guitarra. Ha grabado CD's con el guitarrista de flamenco Xavier Ballesteros y con el guitarrista 
clásico inglés Carlos Garcia Benitez. Como solista ha grabado cinco CDs, dos dedicados a Francesc
Tarrega, uno a compositores guitarristas gerundenses del siglo XIX y los dos últimos 
multidisciplinares como «Recital Intim» y «Americana». Como docente imparte clases en la Escola 
de Música del Gironés.



PROGRAMA

Johann Pachelbel (1653-1706)    Canon en Re M              

Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1751)   Adagio               

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Adagio (Cantata n.156)   

Pierre-Joseph Plouvier (1750-1825)  Duo Concertant  

J.F.Franz Burgmüller (1806-1874)  Trois Nocturnes     

Georges Bizet (1838-1875)  Habanera     

Gabriel Faure (1845-1924)  Pavane op. 50    

Josep Ferrer (1835-1916) Melancolie op.23     

  Bolero op.39       

3 cançons populars catalanes   Cançó del lladre

Cant dels ocells

El noi de la mare    

Isaac Albeniz (1860-1909)  Granada    

Enrique Granados (1867-1916)  Danza española n.º 5 “Andaluza”   

Andrea Morricone (1964) Love Theme da “Nuovo Cinema Paradiso” 

IMPORTANTE: Este programa es aproximado y está sujeto a cambios.
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