LOCALIZACIONES
JAÉN (8 octubre 2020)*
Museo Íbero
Paseo de la Estación, 41

LINARES (5 noviembre 2020)*
Fundación Andrés Segovia
Cánovas del Castillo (Pontón), 59

LA CAROLINA (24 noviembre 2020)*
Centro Cultural
Paseo de las Nuevas Poblaciones, s/n

* Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 h.

Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770 – Viena, 1827)

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

BEETHOVEN

EN LA FUNDACIÓN
Con motivo del 250 Aniversario del
nacimiento del compositor alemán

CLÁUSULA ADICIONAL INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS / CON MOTIVO DEL CORONAVIRUS
¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? Los responsables del tratamiento como organizadores del evento son:
Fundación Caja Rural de Jaén: Dirección: C/ Madrid, 26, 23200.- La Carolina (Jaén). Teléfono: 953660186. Ext. 2. exposiciones@fundacioncrj.es
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público (artículo 6.1 e) RGPD).
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? Sus datos son recogidos como medida de contención del coronavirus y el tratamiento de los mismos
tiene como ﬁnalidad el control de la pandemia producida por el Covid-19 favoreciendo el aviso a los posibles contagiados.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos únicamente se tratarán por los responsables pudiendo ser cedidos a las autoridades sanitarias
en garantía del interés público de controlar la pandemia.
¿Cuánto tiempo se conservarán sus datos? En aplicación del principio de limitación del plazo de conservación sus datos serán tratados durante el plazo
mínimo necesario por los responsables del tratamiento y por tiempo no superior a 20 días. Una vez cedidos a las autoridades sanitarias procederemos
a la supresión de los mismos.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? La normativa de protección de datos le conﬁere los siguientes derechos en relación con el
tratamiento de sus datos: derecho de acceso, rectiﬁcación, portabilidad, limitación al tratamiento, oposición, supresión que podrá ejercitar dirigiéndose
a la dirección de correo electrónico info@fundacioncrj.es.
También tiene derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en España la Agencia Española de Protección de Datos).

OMAR G. RUBIA

PROGRAMA
1ª PARTE
ROMANZA EN FA M Op. 50
SONATA EN RE M Op. 12 Nº 1
Allegro con brio
Tema con variaciones (Andante con moto)
Rondó

2ª PARTE
ROMANZA EN SOL M Op. 40
SONATA Nº 4 EN LA m Op. 23
Presto
Andante Scherzoso, piú Allegretto
Allegro molto

Natural de Jaén, durante su formación
ha sido alumno de los profesores Serguei Teslia, Olga Vilkomirskaia y Serguei Fatkouline entre otros; ha asistido
a cursos de perfeccionamiento y clases magistrales con profesores entre
los que cabe destacar a Danuta Glowaka-Pitet, Anna Baget, Gonçal
Comellas y Maxim Vengerov. En Noviembre de 2007 viajó a Nueva
York para recibir clases en Manhattan School of Music de Pinchas
Zukerman, Patinka Kopec y Grigory Kalinovsky.
Ha ocupado la plaza de concertino en numerosas orquestas y
como solista, en 2006, 2007 y 2012 realiza giras interpretando
obras de L. V. Beethoven y J. S. Bach acompañado de las orquestas
OSJA y OUH en Sevilla y Huelva.
En el campo de la música de cámara ha formado parte de varias
agrupaciones como cuartetos, dúos y tríos. Actualmente forma un
dúo con la pianista María Pulgar y es primer violín del Cuarteto
Iranzo.
Actualmente ejerce la docencia en el Conservatorio Profesional
de Jaén mediante oposición, imparte cursos y clases magistrales
como profesor invitado mientras colabora con diversas orquestas.
ELOY JESÚS CUBILLO PINILLA
Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén, ﬁnalizándolos en los Conservatorios de Getafe (Madrid)
y de Linares (Jaén), obteniendo el Título de Instrumentista y el de Profesor, respectivamente.
Recibe clases de interpretación de profesores como Ana Guijarro
y Rafael Quero.
Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, muestra
interés en el campo de la Psicología de la Música y de la interpretación.
En el año 2000 fundó el Concurso Internacional de Piano Ciudad
de El Ejido, del que presidió el Jurado hasta su novena y última
edición.
En mayo de 2016 grabó su disco Lontananza, para piano solo con
la colaboración del violinista Sergio Jiménez Salvadó en tres de
las obras, y en abril de 2018 han grabado conjuntamente Reﬂejos.
El repertorio de ambos discos procede de su catálogo compositivo, que actualmente consta de 43 obras registradas desde 2005.

