
CONCIERTOS DE MEDIODÍA 

DÚO FAUS 

Lunes, 28 de enero de 1985. 

12 horas 



PROGRAMA 

G. P. Telemann (1681-1767) 
Sonata en La menor 

Siciliana 
Spiritoso 
Andante 
Vi vace 

W. A. Mozart (1756-1791) 
Cuarteto en forma de Sonata, en Fa mayor 

Allegro 
Adagio 
Rondó: Allegro 

C. Saint Sáens (1835-1921) 
Sonata en Re mayor 

Andantino 
Ad libitum - Allegretto 
Molto Allegro 

Gordon Jacob (1895) 
Sonata 

Lento 
Allegro molto Vivace - Allegretto 
Adagio 
Allegro giocoso 

Gordon Jacob.—Músico inglés, profesor del Royal College y 
director de orquesta. En su obra, no muy extensa, predo-
mina la música de cámara, dos sinfonías, música para ballet 
y cine. 



ANTONIO FAUS GARRIDO 

Nace en Benaguacil (Valencia) en 1952. Estudia en el Con-
servatorio Superior de Música de Valencia, obteniendo beca 
todos los años y terminando en 1969 con el Premio Especial 
de Música de Cámara. Un año más tarde recibe el título de 
Profesor de oboe. 
Durante la carrera forma parte tanto de la Orquesta del Con-
servatorio como de la Orquesta Clásica de Valencia. 
Desde 1971, mediante concurso oposición, forma parte de 
la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. 
Ha dado recitales en distintas provincias españolas: Valen-
cia, Valladolid, Madrid, etc. 

ÁNGELES DOMÍNGUEZ GARCÍA 

Nacida en Madrid, estudia en el Real Conservatorio Supe-
rior de Música, alcanzando las máximas calificaciones, be-
cas y primeros premios de arpa y piano, entre otros el Pre-
mio Extraordinario de la Fundación Blanco Grande y el 
María del Carmen, final de carrera, en piano. En arpa, ob-
tuvo el Extraordinario de final de carrera. 
Desde el año 1962 pertenece a la Orquesta Nacional de Es-
paña, donde gana la oposición de arpa por unanimidad. 
Colabora activamente con diversos conjuntos, destacando 
los conciertos y grabaciones de música contemporánea con 
el grupo Koan y las temporadas de ópera de Zaragoza. Bil-
bao, Oviedo y Canarias. 
Como pianista, colabora con los más renombrados concer-
tistas españoles. 



FUNDACION JUAN MARCH 
Salón de Actos. Castellò, 77. 28006 Madrid 
Enfrada libre 


