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CamahortCiclo Los lunes concierto

Una deliciosa tarde de flauta y guitarra
Lucy Diver y María Camahort desplegan mañana su maestria en el Casino Antiguo

María Camahort y Lucy Driver crearon la formación en 2010, cuando
estudiaban en la Guildhall School de Londres.

Diana Galán 13/04/2014

La delicadeza de las manos
femeninas y la intensidad de la
innovar en los conciertos
clásicos se funden mañana en la
nueva cita musical del ciclo ‘Los
Lunes Conciertos’, que mañana
trae al Casino Antiguo de
Castellón al dúo integrado por la
acreditada guitarrista
castellonense María Camahort y
la flautista inglesa Lucy Driver
(20.00 horas).

El concierto devuelve a
Camahort la ilusión y
responsabilidad de actuar en su
tierra natal, puesto que la
guitarrista, afincada en Londres,
no actuaba en Castellón desde el
2008, cuando ofreció en el
Auditori un concierto con el
cuarteto de guitarras Quartet
Galiu y Alba Carmona. “A nivel personal me hace mucha ilusión tocar para amigos de mi infancia y
parte de mi familia, que siempre me estan apoyando pero tienen pocas oportunidades de verme”,
explica.

LA FORMACIÓN

María Camahort (guitarra) y Lucy Driver (flauta travesera) presentan un programa original y ecléctico
formado por composiciones originales, repertorio tradicional, transcripciones y nuevas obras para
esta formación. Su propuesta incluye música clásica junto con influencias de otros géneros, como la
música tradicional o el jazz. En esta ocasión, el dúo interpretará en el Casino Antiguo obras de
Enrique Granados, Astor Piazzolla y Feliu Gasull, entre otros.

El dúo se formó originalmente en Londres en 2010, año en que Maria Camahort y Lucy Driver
cursaban estudios de Máster en la Guildhall School of Music and Drama. Juntas han actuado en
prestigiosas salas de Londres, como es el caso de LSO St Luke’s, Bolívar Hall, Southwark Cathedral,
o The Forge. Además, en Barcelona han actuado como artistas seleccionadas en el ciclo Música als
Parcs 2013.
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Actualmente, ambas artistas están trabajando para llevar sus proyectos a otros países más allá de
Inglaterra. Recientemente Lucy Driver y María Camahort han ganado el premio ProMusicis
International Award 2013 (París), que les ofrece la posibilidad de participar en circuitos musicales
profesionales en Francia durante los próximos dos años. También han sido semifinalistas en la
competición Royal Overseas League Music Competition 2014 (Londres).

Su próximo concierto tendrá lugar el 26 de abril en Roehampton University (Londres), y luego
participarán en diversas competiciones cerca de Venecia y Milán y se trasladarán a París.

CURRICULO

María Camahort inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Castellón y los continuó en la
Escola Superior de Música de Cataluña, en Barcelona. En 2008 se trasladó a Londres para realizar el
máster en la Guildhall School de Música y Drama, donde se graduó logrando las máximas
calificaciones profesionales. La castellonense se ha especializado en música de cámara y proyectos
interdisciplinarios, formando parte de propuestas artísticas muy variadas, como el Maria Camahort
Quintet que dirige actualmente, el cuarteto clásico de guitarras Galiu o La Veu de les cordes (música
y poesía), además de otros muchos proyectos relacionados también con el teatro y la danza. Hoy en
día compagina sus conciertos internacionales con las enseñanza.

Lucy Driver reside también en Londres. La flautista estudió en la Real Academia Escocesa de Música
y Teatro de Richard Blake, donde fue galardonada. Junto a diversos grupos, Driver ofrece un amplio
repertorio que va desde la música clásica hasta el jazz o los arreglos de música popular.

Mañana, Castellón tendrá la oportunidad de disfrutar de la música de estas dos jóvenes gracias a
esta nueva edición del ciclo ‘Los lunes concierto’, de organiza el Ayuntamiento de Castellón en el
Salón de la Chimenea del Casino, con entrada gratuita. h


