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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

La Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid 
impulsa gran parte de la completa agenda cultural del verano en nuestra región, 
con la organización de una serie de festivales de verano de música, cine y teatro 
que potencian la programación cultural de los pequeños y medianos municipios 
madrileños. Estos festivales llevan las artes escénicas, musicales y visuales a 
rincones significativos de nuestro patrimonio histórico-arquitectónico, como igle-
sias, conventos, castillos, monasterios o espacios públicos como plazas, parques 
y jardines, que se convierten así en escenarios originales en los que acercarse de 
una forma diferente y amena a la cultura, poniendo en valor, al mismo tiempo, los 
atractivos artísticos y medioambientales de nuestro entorno.

En el eje de esta filosofía se encuentra Clásicos en Verano, que se celebra del 1 
de julio al 16 de agosto y que cumple este año su XXII edición. Este festival, que 
está centrado en la música clásica y especialmente en la de cámara, tiene lugar 
en recintos históricos y singulares de los pueblos madrileños, y amplía su progra-
ma este verano para llegar a un total de 104 conciertos en 66 municipios. En los 
estilos musicales se ofrece una gran variedad, con programas que comprenden 
desde la Alta Edad Media hasta obras recientemente compuestas y encargadas 
por el propio festival, incluyendo, este año, diez estrenos absolutos de compo-
sitores vivos.

Durante este verano podremos disfrutar de conciertos en marcos históricos tan 
excepcionales como  los castillos de Buitrago del Lozoya, el de los Mendoza en 
Manzanares El Real o los de San José de Valderas en Alcorcón, de la Coracera en 
San Martín de Valdeiglesias o el de Villaviciosa de Odón. La música también so-
nará en las iglesias e inundará  plazas, conventos, parques y monasterios como 
el de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa.

En conjunto, Clásicos en Verano retorna, como cada año, abriendo una nueva 
oportunidad para el disfrute de todos los aficionados a la música y un agradable 
complemento para la oferta turística, gastronómica y de ocio que Madrid brinda 
a todos los públicos, también en verano.

Ignacio González González
Vicepresidente, Consejero de Cultura 
y Deporte y Portavoz del Gobierno

CLÁSICOS EN VERANO 2009

PRÓLOGO

Del 1 de julio al 16 de agosto
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XXII FESTIVAL DE CLÁSICOS EN VERANO 2009

FECHAS Y ESPECTÁCULOS

- Fechas: Del 1 de julio al 16 de agosto de 2009.
- XXII edición.

- En total se presentan:
• 104 conciertos.
• 53 formaciones musicales, de las cuales 39 son españolas y 14 extran-
jeras.

- Estrenos:
• Estrenos absolutos- 12, 10 de compositores vivos y 2 recuperaciones  
musicológicas .
• Estrenos en España-3.
• Estrenos en la Comunidad de Madrid-19.

- 39 Formaciones españolas: 3 de Castilla y León, 2 de Extremadura, 1 de 
Andalucía, 1 de Valencia, 1 de Castilla La Mancha y 31 de la Comunidad de 
Madrid.

- 14 Formaciones extranjeras procedentes de 9 países: 2 de Francia, 1 de 
Austria, 1 de Rusia, 1 de Italia, 2 de Alemania, 1 de Islandia y España, 1 de 
Bulgaria, 1 de Bulgaria y España, 1 de Argentina, 2 de Inglaterra y 1 de Ingla-
terra y España.

ESPACIOS ESCÉNICOS

Los  conciertos de Clásicos en Verano, tienen lugar en recintos históricos de 66 
municipios de la Comunidad de Madrid.

Este año se incorporan los municipios de: Rivas Vaciamadrid, Talamanca de Ja-
rama , Moralzarzal, Garganta de los Montes y Alcorcón.
Participan en la edición de 2009 los siguientes: Algete, Alpedrete, Ajalvir, Arganda 
del Rey, Becerril de la Sierra, Braojos, Brea de Tajo,  Buitrago del Lozoya, Bus-
tarviejo, Cadalso de los Vidrios, Cercedilla, Chinchón, Collado Mediano, Colla-
do Villalba, Colmenarejo, El Escorial, El Vellón, Estremera,  Fuentidueña de Tajo, 
Gandullas, Garganta de los Montes, Guadarrama,  La Acebeda, La Cabrera, La 
Serna, Loeches,  Los Molinos, Lozoya, Madarcos, Manzanares el Real, Meco, 
Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada, Navalcarnero, Navas del Rey, 
Paracuellos del Jarama, Patones de Arriba, Pelayos de la Presa,  Pedrezuela, 
Pinilla del Valle, Pinto, Piñuécar, Prádena del Rincón, Rascafría, Robledo de Cha-
vela, Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, San 
Martín de la Vega,  Sevilla la Nueva, Somosierra, Soto del Real, Salamanca de 
Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdemanco, Valdemoro,Velilla de 
San Antonio, Villa del Prado, Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, Villa-
viciosa de Odón y Zarzalejo.

INTRODUCCIÓN

CLÁSICOS EN VERANO 2009
Del 1 de julio al 16 de agosto
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMACIÓN

Clásicos en Verano pretende hacer llegar la música en directo a nuevos públicos 
y acercarla a municipios pequeños que tienen pocas ocasiones para disfrutar de 
ella. La mayoría de los conciertos son de música de cámara y el repertorio que 
se escuchará abarca desde la Alta Edad Media hasta obras recién compuestas 
para el propio Festival.

La entrada a los conciertos es gratuita excepto en los siguientes municipios:
-Collado Mediano. Teatro Municipal “Villa de Collado”: 5 e (3 e jubilados y me-
nores).
-Guadarrama. Centro Cultural “La Torre”: 5 e.
-La Cabrera. Centro Comarcal Humanidades: 7 e (3,5 e jubilados y 3 e meno-
res).
-Navacerrada: 3 e.
-San Lorenzo de El Escorial. Sala Cristóbal de Morales: 5 e.
  Teatro Auditorio. Sala B: 6 e.

 
Esperamos que esta gran fiesta musical enriquezca nuestro espíritu, e invitamos 
desde aquí a los madrileños, y a todos aquellos que nos visiten, a formar parte de 
ella con la seguridad de que no quedarán defraudados.

CLÁSICOS EN VERANO 2009
Del 1 de julio al 16 de agosto
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PROGRAMACIÓN

1 de julio

21:00 horas - El Vellón - Iglesia de Nuestra Señora de 
la Ascensión
TRÍO SEFARAD
SONES DE NOSTALGIA

2 de julio

21:00 horas - Prádena del Rincón - Iglesia Parroquial 
de Santo Domingo de Silos
ZARABANDA
LAS SONATAS PARA FLAUTA DULCE DE HAENDEL 
CON MOTIVO DEL 250 ANIVERSARIO DE SU MUER-
TE (1685 – 1759)

22:00 horas - Velilla de San Antonio - Parque del 
Triángulo Azul
TRÍO SEFARAD
SONES DE NOSTALGIA

3 de julio

20:30 horas – Alcorcón - Castillo de San José de 
Valderas
JOAQUÍN TORRE
EL VIOLÍN SOLO

22:00 horas – Pinto - Patio del Centro Municipal de 
Cultura
JOAQUÍN ASIAIN Y LITTMANN QUINTETT
EL GÉNERO ESCÉNICO (ÓPERA, OPERETA Y ZAR-
ZUELA)

20:30 horas - San Lorenzo de El Escorial - Sala Cris-
tóbal de Morales
DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO
HOMENAJE A AGUSTÍN GONZÁLEZ ACILU

4 de julio

20:30 horas – Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concep-
ción
DÚO GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR Y FRANCISCO 
JAVIER JÁUREGUI
LO MÍO ES TUYO – CANCIONES ISLANDESAS Y 
ESPAÑOLAS

20:00 horas – Bustarviejo - Los Jardines de la Biblio-
teca
TRÍO SEFARAD
SONES DE NOSTALGIA

20:00 horas - La Cabrera - Convento de San Antonio
JOAQUÍN TORRE
EL VIOLÍN SOLO

20:30 horas – Loeches - Monasterio de la Inmaculada 
Concepción
ERNESTO SCHMIED
IMAGINARIUM – MÚSICA A SOLO

20:30 horas - Los Molinos - Iglesia de la Purísima 
Concepción 
DÚO RAQUEL ANDUEZA – JESÚS FERNÁNDEZ 
BAENA
PIANTO DELLA MADONNA – MÚSICA SACRA DEL 
SIGLO XVII ITALIANO

20:30 horas – Lozoya - Iglesia Parroquial El Salvador
ZARABANDA
LAS SONATAS PARA FLAUTA DULCE DE HAENDEL 
CON MOTIVO DEL 250 ANIVERSARIO DE SU MUER-
TE (1685 – 1759)

20:00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los 
Mendoza
QUINTETO IBERTCÁMARA
MÚSICA PARA QUINTETO DE VIENTO

21:00 horas - Paracuellos del Jarama Iglesia Parro-
quial San Vicente Mártir
TROVA LÍRICA CUBANA
CON NOMBRE DE MUJER

22:00 horas – Patones - Antigua Iglesia de San José 
de Patones de Arriba (Museo Citeco)
AGUSTÍN MARURI
DEL RENACIMIENTO AL SIGLO XX

21:30 horas – Pedrezuela - Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel
JOAQUÍN ASIAIN Y LITTMANN QUINTETT
EL GÉNERO ESCÉNICO (ÓPERA, OPERETA Y ZAR-
ZUELA)

22:00 horas - Pinto - Patio del Centro Municipal de 
Cultura
GOLDEN BRASS QUINTET
VOCES DE METAL

21:00 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
MIRO SHOET
RECITAL DE GUITARRA CLÁSICA
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21:30 horas - Villanueva de la Cañada - Plaza de 
España
TRÍO ASSAI
MÚSICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

22:00 horas - Villaviciosa de Odón - Castillo de Villavi-
ciosa de Odón
ARTIS SONORAE
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

5 de julio

19:00 horas – Gandullas - Iglesia de Nuestra Señora 
de la Paz
XAVIER LARSSON
RECITAL DE SAXOFÓN

21:00 horas – Guadarrama - Centro Cultural “La 
Torre”
TRÍO SHINZO
TRÍOS PARA FLAUTA, VIOLONCHELO Y PIANO DE 
LOS SIGLOS XIX Y XX

20:00 horas – Meco - Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción
QUINTETO IBERTCÁMARA
MÚSICA PARA QUINTETO DE VIENTO

21:00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia Parro-
quial de la Asunción de Nuestra Señora
JOAQUÍN ASIAIN Y LITTMANN QUINTETT
EL GÉNERO ESCÉNICO (ÓPERA, OPERETA Y ZAR-
ZUELA)

10 de julio

21:00 horas – Alpedrete - Casa de Cultura
TRÍO CHAMBERÍ
LA MODERNIDAD ENTRE DOS ÉPOCAS

22:00 horas - Talamanca de Jarama - Abside de los 
Milagros (Plaza de la Constitución)
TRÍO MARSHIAS
MÚSICA FRANCESA DEL SIGLO XX, PARA TRÍO DE 
CAÑAS

11 de julio

20:45 horas – Algete - Iglesia Parroquial de la Asun-
ción de Nuestra Señora
DÚO ARPÈGE
MÚSICA PARA TODOS

21:00 horas – Cercedilla - Parroquia de San Sebastián 
(atrio)
LA CAMERATA
ENSALADAS FLECHA

21:00 horas - - Iglesia de Nuestra Señora del Enebral
ERNESTO SCHMIED
IMAGINARIUM – MÚSICA A SOLO

21:00 horas – La Cabrera - Centro Comarcal de Hu-
manidades Cardenal Gonzaga – Sierra Norte
TRÍO CHAMBERÍ
LA MODERNIDAD ENTRE DOS ÉPOCAS

20:00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los 
Mendoza
TRÍO MARSHIAS
MÚSICA FRANCESA DEL SIGLO XX, PARA TRÍO DE 
CAÑAS

21:00 horas - Paracuellos del Jarama Iglesia Parro-
quial San Vicente Mártir
DÚO JUAN MENDÍVIL  - DIMITAR KANOROV
RECITAL DE PIANO A CUATRO MANOS

20:00 horas – Piñuecar - Iglesia de San Simón
AGUSTÍN MARURI
DEL RENACIMIENTO AL SIGLO XX

22:00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Castillo de 
la Coracera
TROVA LÍRICA CUBANA
CON NOMBRE DE MUJER

21:00 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
ENSEMBLE DE CAELIS
ESPAÑA DE AYER Y HOY

20:30 horas – Torrelaguna - Iglesia Parroquial de San-
ta María Magdalena
CUARTETO ASSAI
MÚSICA DE HOY Y DE SIEMPRE PARA CUARTETO 
DE CUERDA

12 de julio

20:00 horas - Meco - Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción
CUARTETO ASSAI
MÚSICA DE HOY Y DE SIEMPRE PARA CUARTETO 
DE CUERDA

PROGRAMACIÓN



MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

13 www.madrid.org 

Clásicos en Verano 2009 

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMACIÓN

22:00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia Parro-
quial de la Asunción de Nuestra Señora
ENSEMBLE DE CAELIS
ESPAÑA DE AYER Y HOY

13:00 horas - Navas del Rey - Iglesia Parroquial San 
Eugenio
CORAL POLIFÓNICA MUNICIPAL DE GRANJA DE 
TORREHERMOSA
MÚSICA CORAL

15 de julio

20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Iglesia 
Vieja del Real Monasterio
ENSEMBLE DE CAELIS
ESPAÑA DE AYER Y HOY

16 de julio

22:00 horas - Velilla de San Antonio - Parque del 
Triángulo Azul
DÚO FURNADJIEV
DOS VIOLONCHELOS

17 de julio

21:00 horas - Becerril de la Sierra - Iglesia de San 
Andrés Apóstol
DÚO ÁNGELES TEY Y BERNARDO GARCÍA HUI-
DOBRO
“PHILOMELE” Y OTRAS TRANSCRIPCIONES PARA 
VOZ Y GUITARRA

18 de julio

20:30 horas – Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concep-
ción
REGINA IBERICA
HAENDEL… ANTES DE EL MESÍAS

21:00 horas - Cadalso de los Vidrios - Iglesia Parro-
quial Nuestra Señora de la Asunción
ORPHEON CONSORT
LÁGRIMAS DE DOLOR, LÁGRIMAS DE ALEgría

20:00 horas - Garganta de los Montes - Parroquia de 
San Pedro
MERCEDES POMILIO
PASADO Y PRESENTE EN EL CLAVE

21:00 horas – La Cabrera - Centro Comarcal de Hu-
manidades Cardenal Gonzaga – Sierra Norte
DÚO ALFONSO ECHEVERRÍA – DAVID MASON
HOMENAJE A HAYDN EN EL 200 ANIVERSARIO DE 
SU MUERTE RECORDANDO A NUESTROS MÚSI-
COS

20:00 horas – Madarcos - Iglesia Parroquial de Santa 
Ana
AGUSTÍN MARURI
DEL RENACIMENTO AL SIGLO XX

20:00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los 
Mendoza
CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID GGC
MÚSICA SACRA Y PROFANA

21:30 horas - Rivas-Vaciamadrid - Parroquia de San 
Marcos
TRÍO ASSAI
MÚSICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

22:00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Castillo de 
la Coracera
GOLDEN BRASS QUINTET
VOCES DE METAL

21:00 horas - San Martín de la Vega - Iglesia de la 
Natividad de Nuestra Señora
TRÍO NOVA CÁMARA
MÚSICA PARA FLAUTA, VIOLA Y GUITARRA

21:00 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
DÚO ARPÈGE
MÚSICA PARA TODOS

20:30 horas – Torrelaguna - Iglesia Parroquial de San-
ta María Magdalena
DÚO JUAN ORTIZ DE MENDÍVIL – DIMITAR KANO-
ROV
RECITAL DE PIANO A CUATRO MANOS

21:00 horas - Villa del Prado - Iglesia Parroquial San-
tiago Apóstol
DÚO FURNADJIEV
DOS VIOLONCHELOS
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22:00 horas - Villaviciosa de Odón - Castillo de Villavi-
ciosa de Odón
DÚO ÁNGELES TEY Y BERNARDO GARCÍA HUI-
DOBRO
“PHILOMELE” Y OTRAS TRANSCRIPCIONES PARA 
VOZ Y GUITARRA

19 de julio

21:00 horas – Colmenarejo - Parroquia de Santiago 
Apóstol
CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID GGC
MÚSICA SACRA Y PROFANA

22:00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia Parro-
quial de la Asunción de Nuestra Señora
DÚO CONSTANCIO – MÉNDEZ
MÚSICA DEL XX PARA FLAUTA Y CLARINETE

20:30 horas – Valdemanco - Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen
MERCEDES POMILIO
PASADO Y PRESENTE EN EL CLAVE

20 de julio

20:30 horas- San Lorenzo de El Escorial - Sala Cristó-
bal de Morales
GRUPO DE CÁMARA AMARILLIS
MÚSICA CONTEMPORÁNEA

22 de julio

20:00 horas - Fuentidueña de Tajo - Iglesia de San 
Andrés Apóstol
ORPHEON CONSORT
LÁGRIMAS DE DOLOR, LÁGRIMAS DE ALEGRÍA

20:00 horas – Moralzarzal - Parroquia de San Miguel 
Arcángel
CUARTETO DIAPENTE
EL CUARTETO DE CUERDA: ENTRE HAYDN Y LA 
ESPAÑA DEL SIGLO XXI 

24 de julio

21:00 horas - Collado Villalba - Iglesia de la Santísima 
Trinidad
TRÍO NOVA CÁMARA
MÚSICA PARA FLAUTA, VIOLA Y GUITARRA

21:00 horas – Navacerrada - Casa de Cultura
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE
MÚSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

20:45 horas - Sevilla la Nueva - Iglesia de Santiago 
Apóstol
DÚO CONSTANCIO – MÉNDEZ
MÚSICA DEL XX PARA FLAUTA Y CLARINETE

25 de julio

20:45 horas - Algete - Iglesia Parroquial de la Asun-
ción de Nuestra Señora
CUARTETO DIAPENTE
EL CUARTETO DE CUERDA: ENTRE HAYDN Y LA 
ESPAÑA DEL S. XXI

21:00 horas - Collado Mediano - Teatro Municipal
TRÍO SHINZO
TRÍOS PARA FLAUTA, VIOLONCHELO Y PIANO DE 
LOS SIGLOS XIX Y XX

19:00 horas - La Acebeda - Iglesia Parroquial de San 
Sebastián
ELENA MIKHAILOVA
RECITAL PARA VIOLÍN SOLO

20:30 horas - Torremocha de Jarama - Iglesia de San 
Pedro Apóstol
DÚO GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR Y FRANCISCO 
JAVIER JÁUREGUI
LO MÍO ES TUYO – CANCIONES ISLANDESAS Y 
ESPAÑOLAS

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de 
Sta. Mª La Real de Valdeiglesias
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE
MÚSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

21:00 horas – Rascafría - Iglesia de San Andrés 
Apóstol
TRÍO LA LOCURA DEL BARROCO
EL BARROCO EUROPEO CON INSTRUMENTOS 
HISTÓRICOS

20:30 horas – Valdemoro - Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción 
CORO AUDITE
POLIFONÍA RELIGIOSA: CORO Y ÓRGANO

20:00 horas - Villarejo de Salvanés - Convento de 
Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto
BERTRAND PIÉTU

PROGRAMACIÓN
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21:00 horas – Zarzalejo – Mirador del Guijo
GRUPO CANZONA
MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES

26 de julio

21:00 horas - Arganda del Rey - Plaza de la Constitu-
ción
BERTRAND PIÉTU
DOS SIGLOS EN LA GUITARRA

13:00 horas – Chinchón - Parador de Turismo
TRÍO LA LOCURA DEL BARROCO
EL BARROCO EUROPEO CON INSTRUMENTOS 
HISTÓRICOS

29 de julio

20:30 horas - San Lorenzo de El Escorial - Sala Cris-
tóbal de Morales
SOLISTAS DEL PRIMER CURSO INTERNACIONAL 
DE ZARZUELA
CONCIERTO DE ZARZUELA

1 de agosto

20:00 horas – Braojos - Iglesia San Vicente Mártir
MIRO SHOET
RECITAL DE GUITARRA CLÁSICA

21:00 horas - Cadalso de los Vidrios - Iglesia Parro-
quial Nuestra Señora de la Asunción
LA CAMERATA
ENSALADAS FLECHA

21:00 horas - Guadarrama - Centro Cultural “La Torre”
DÚO ALFONSO ECHEVERRÍA – DAVID MASON
HOMENAJE A HAYDN EN EL 200 ANIVERSARIO DE 
SU MUERTE
RECORDANDO A NUESTROS MÚSICOS

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de 
Sta. Mª La Real de Valdeiglesias
BEATE ALTENBURG
DANZA, CIRCO Y ÓPERA PARA UN CHELO SOLO

21:00 horas – Rascafría - Iglesia de San Andrés 
Apóstol
TRÍO PLEYEL
CENTENARIO DE ISAAC ALBÉNIZ – MÚSICA DE 
CÁMARA ESPAÑOLA EN  SU ENTORNO

21:00 horas - Villa del Prado - Iglesia Parroquial San-
tiago Apóstol
CUARTETO DIAPENTE
EL CUARTETO DE CUERDA: ENTRE HAYDN Y LA 
ESPAÑA DEL SIGLO XXI

2 de agosto

21:00 horas - Becerril de la Sierra - Iglesia de San 
Andrés Apóstol
DÚO MARÍA ESTHER GUZMÁN - LUIS ORDEN
FRANCISCO M. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FAGOT 
(COLABORACIÓN)
VENTANAS HACIA CUALQUIER OTOÑO

21:00 horas – Navalcarnero - Iglesia Parroquial Nues-
tra Señora de la Asunción
CUARTETO DIAPENTE
EL CUARTETO DE CUERDA: ENTRE HAYDN Y LA 
ESPAÑA DEL SIGLO XXI

4 de agosto

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Castillo de Buitra-
go del Lozoya (Patio de Armas)
DÚO MARÍA ESTHER GUZMÁN - LUIS ORDEN
FRANCISCO M. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FAGOT 
(COLABORACIÓN)
VENTANAS HACIA CUALQUIER OTOÑO

5 de agosto

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Castillo de Buitra-
go del Lozoya (Patio de Armas)
PABLO DE LA CRUZ
EL NUEVO SONIDO DE LA GUITARRA DEL XIX

20:00 horas- San Lorenzo de El Escorial - Casa de 
Cultura
MARISA BLANES
HOMENAJE A RUPERTO CHAPÍ EN EL CENTENA-
RIO DE SU MUERTE

6 de agosto

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Castillo de Buitra-
go del Lozoya (Patio de Armas)
MIGUEL TRÁPAGA
LA GUITARRA EN TIEMPOS DE TÁRREGA Y ALBÉ-
NIZ
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20:30 horas – San Lorenzo de El Escorial - Teatro 
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial
MANUEL ESCALANTE
MÚSICA ESPAÑOLA PARA PIANO

7 de agosto

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Castillo de Buitra-
go del Lozoya (Patio de Armas)
TRÍO PLEYEL
CENTENARIO DE ISAAC ALBÉNIZ – MÚSICA DE 
CÁMARA ESPAÑOLA EN  SU ENTORNO

19:30 horas - Pinilla del Valle - Corralón del Embalse
DÚO RAQUEL ANDUEZA – JESÚS FERNÁNDEZ 
BAENA
PIANTO DELLA MADONNA – MÚSICA SACRA DEL 
SIGLO XVII ITALIANO

8 de agosto

20:00 horas - Brea de Tajo - Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción.
BEATE ALTENBURG
DANZA, CIRCO Y ÓPERA PARA UN VIOLONCELLO 
SOLO

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Castillo de Buitra-
go del Lozoya (Patio de Armas)
TRÍO NOVA CÁMARA
MÚSICA PARA FLAUTA, VIOLA Y GUITARRA

21:30 horas – Estremera - Iglesia de Nuestra Señora 
de los Remedios
CORO AUDITE
POLIFONÍA RELIGIOSA: CORO Y ÓRGANO

22:00 horas - Robledo de Chavela - Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora
GRUPO CANZONA
MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES

20:00 horas – Somosierra - Iglesia de Nuestra Señora 
de las Nieves
PABLO DE LA CRUZ
EL NUEVO SONIDO DE LA GUITARRA DEL XIX
11 de agosto

22:30 horas - San Lorenzo de El Escorial – Basílica 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
DÚO MARCOS QUESADA – PEDRO ALBERTO 
SÁNCHEZ
MÚSICA PARA TROMPETA Y ÓRGANO

13 de agosto

20:00 horas – San Lorenzo de El Escorial - Iglesia de 
Nuestra Señora de Santa María de Abantos
EVA VICENS
RENACIMIENTO Y BARROCO EN ESPAÑA
LA TRADICIÓN POPULAR

14 de agosto

20:00 horas - La Serna - Iglesia de San Andrés
MIRO SHOET
RECITAL DE GUITARRA CLÁSICA

15 de agosto

20:00 horas - El Escorial - Iglesia de Nuestra Señora 
de los Arroyos
REGINA IBERICA
HAENDEL… ANTES DE EL MESÍAS

20:30 horas - Los Molinos - Iglesia de la Purísima 
Concepción
TRÍO FERNANDO SOR
MÚSICA DE CÁMARA PARA CANTO Y GUITARRA

20:00 horas – Robregordo - Parroquia de Santa 
Catalina
MIGUEL TRÁPAGA
LA GUITARRA EN TIEMPOS DE TÁRREGA Y ALBÉ-
NIZ

16 de agosto

20:30 horas– Valdemanco - Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen
TRÍO FERNANDO SOR
MÚSICA DE CÁMARA PARA CANTO Y GUITARRA

PROGRAMACIÓN
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Teatros, fechas y
horarios
Patones – Antigua Iglesia de San 
José de Patones de Arriba (Museo 
Citeco).
4 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Piñuecar – Iglesia de San Simón.
11 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Madarcos – Iglesia Parroquial de 
Santa Ana.
18 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DEL RENACIMIENTO AL SIGLO XX
MÚSICA

AGUSTÍN MARURI
InTÉRPReTe:
AGUsTín MARURI: Guitarra.

PROGRAMA

I.
1. Six renaissance lute pieces, Oscar Chilesotti (1848 – 1916)

- Andante-Bianco fiore-Danza-Gagliarda-Moderato-Saltarello
2. Concerto, Adam Falckenhagen (1697 – 1754)

- Un poco piu Allegro que Andante
- Largo
- Vivace

3. Gran Overtura, Op. 61, Mauro Giuliani (1781 – 1829)

II.
4. Serie americana, Héctor Ayala (1911 – 1989)

- Takirari
- Guarania
- Tonada
- Gato

5. Obras de Manuel de Falla (1876 – 1946)
- Romance del pescador
- Canción del fuego fatuo
- Homenaje a Debussy
- Danza del molinero

6. Sakura variations, Yuquijiro Yocoh (1925)
7. Tres tangos de Astor Piazzola (1921 – 1992)

- Invierno porteño
- La muerte del Ángel
- Adiós Nonino

NOTAS AL PROGRAMA

Se abre este programa con seis pequeñas danzas del renacimiento italiano recopiladas por Oscar Chilesotti. En la línea del también italiano 
Otorino Respigui, Chilesotti recuperó del repertorio laudístico muchas arias y danzas realmente deliciosas y exquisitamente escritas. Aunque 
muchas de ellas son anónimas, el Saltarello, que cierra esta suite, esta atribuido al astrónomo Galileo.

Adam Falckehagen, contemporáneo de J. S. Bach, dedicó toda su producción al laúd. Maruri ha realizado una extensa labor de recuperación 
de la obra de este compositor, injustamente olvidado, y nos presenta en este programa su Concerto. Escrito en el estilo italiano como el Con-
cierto Italiano para clave, de Bach, el movimiento central es de una gran belleza.

Finaliza la primera parte con música de Mauro Giuliani, el gran guitarrista virtuoso del XIX. Contemporáneo de Beethoven, Giuliani participó 
en el estreno de la Séptima sinfonía, de dicho compositor, tocando el contrabajo. Autor de gran número de obras para la guitarra, la Gran 
Overtura, como su nombre indica, evoca las piezas instrumentales que preludiaban las óperas. Escrita siguiendo la forma sonata, presenta un 
amplio despliegue efectista sin perder un cierto halo romántico.

La segunda parte de este programa está dedicada al siglo XX. La Serie Americana, del argentino Héctor Ayala, está inspirada en el folklore 
hispano-americano y cada movimiento evoca un país. Danzas indígenas como Takirari (Bolivia), melodías pintorescas como Guarania (Para-
guay), la Tonada (Chile) y el Gato, nervioso y enérgico de la Argentina.
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Manuel de Falla es sin duda el compositor español más importante del siglo XX y aunque solo escribió una obra original para guitarra, el 
Homenaje a Debussy, hoy escucharemos también tres piezas muy populares como el bellísimo Romance del pescador, la Canción del fuego 
fatuo y la Danza del molinero. El Homenaje fue escrito como tributo elegiaco a la muerte de Debussy y es una de las obras emblemáticas del 
repertorio guitarrístico.

Sakura, el conocido tema tradicional japonés que evoca la flor del cerezo, inspiró una serie de variaciones al compositor japonés Yocoh, quien 
evoca el sonido del koto, instrumento popular de ese país.

Termina este programa con la música urbana de Buenos Aires plasmada por el gran Astor Piazzolla. Los dos tangos seleccionados pertene-
cen a colecciones más amplias como las Cuatro estaciones porteñas y la Trilogía del Ángel, nos referimos a Invierno porteño y La muerte del 
Ángel.

AGUSTÍN MARURI

El guitarrista madrileño Agustín Maruri ha ofrecido conciertos en los cinco continentes, actuando en Austria, Alemania, Francia, Italia, Gre-
cia, Portugal, Irlanda, Holanda, Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Inglaterra, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, USA, Canadá, 
Bulgaria, Japón, Corea, Filipinas, Argentina, Chile, México, Ecuador, Panamá, Guatemala, Santo Domingo, Cuba, Costa Rica, Honduras, El 
Salvador, Venezuela, Paraguay, Marruecos, Senegal, China, India, Australia, Nueva Zelanda, Kuwait, Qatar, Omán.

Ha actuado en salas como  Gran Teatro, (La Habana), Auditorio Nacional  (Madrid), Royal Dublin Society, Tuomikirkon (Helsinki),  Votivkirche 
(Vienna), Círculo Artístico Napolitano, Atlapa Hall (Panamá), Covarrubias Hall (México), Teatro Carlos III (Madrid), India International Centre 
(New Delhi), Central  Superior Conservatoire (Pekín), Villa Decius (Kracov), Lincoln Centre (New York), John Hancock Centre (Chicago), Natio-
nal Gallery (Dublin), Metropolitan Museum of Art (New York), Kunsthal (Rotterdam) and Radio Hall (Varsovia), Sala Vincent-d’Indy (Montreal), 
Nationalmuseum (Estocolmo), Konserthus (Oslo), At Al Hashemi II Grand Ballroom (Kuwait City),City Hall (Tallin),Town Hall (Riga), Hong Kong 
Arts Centre y Oriental Arts Centre (Shanghai).

Maruri ha representado a España en el concierto celebrado por la Presidencia Griega de la UE para la Radiotelevisión Griega en 1989. Ha re-
cibido la medalla del Colegio de España en París, en 1990, En 1995 actúa en directo para la Radio Central China en Pekín, con una cobertura 
de millones de oyentes, En 1997 actúa para RTE en Dublin.

Ha sido profesor invitado para impartir clases magistrales en la Royal Irish Academy of Music , la  Cork School of Music, la  New Delhi School 
of Music y en el Peking Superior Conservatory.

Entre los compositores actuales que le han dedicado obras figuran, Francesco Telli, Pedro Sáenz, Jose María Sánchez Verdú, Josep Pascual, 
Erik Marchelie, Manuel Seco, Zhangbing, Drew Hemenger, Paul Coles, Delfín Colomé, etc.

Maruri  ha realizado innumerables estrenos de obras para guitarra entre las que destacan los Interludios, de Federico Moreno Torroba, la Se-
renata para guitarra y orquesta, de Francesco Telli, el Concierto para guitarra y orquesta, de Josep Pascual, etc.

Su trabajo, como investigador y recuperador de música olvidada, le ha merecido el reconocimiento de la Academia Europea de Yuste, que 
premió su trabajo sobre la figura de Adam Falckenhagen, en 1996. En 1999 el Metropolitan Museum of Art de la ciudad de Nueva York le invita 
a realizar y dirigir una serie de grabaciones realizadas en el Museo utilizando exclusivamente instrumentos de la colección histórica del centro. 
Su discografía publicada consta de más de veintitrés discos compactos distribuidos en todo el mundo. Su disco dedicado a la obra original 
de Andrés Segovia ha sido premiado por el Festival Internacional de guitarra de Valencia en su edición del año 2007.
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Teatros, fechas y
horarios
Villaviciosa de Odón – Castillo de 
Villaviciosa de Odón.
4 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Loeches – Monasterio de la Inma-
culada Concepción.
11 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS 
MÚSICA

ARTIS SONORAE
InTÉRPReTe: cUARTeTO ARTIs sOnORAe.
MARIFÉ cALeRO: Flauta. jOsÉ cARLOs MARTín: Violín. cARLOs ALBUIsecH: Viola. jUAn enRIQUe sAInZ: Violonchelo.

PROGRAMA

1. Cuarteto op.2  nº 2, en Mib Mayor *, Cristiano Giuseppe Lidarti (1730 – 1793?) 
- Adagio-Allegro-Adagio-Allegro
- Adagino
- Tempo di minueto

2. Cuarteto op.1 nº3, en Re menor *, Cristiano Giuseppe Lidarti (1730 – 1793?)  
- Adagio
- Rondó. Presto moderato

3. Cuarteto en Do mayor, KV Anh. 171 (285b), Wolfgang Amadeus  Mozart (1756 – 1791)
- Allegro
- Thema. Andantino – Variazioni I-IV. Adagio – Allegro

4. Threnodie nº1 (In memoriam Igor Stravinsky), Aaron Copland (1900 – 1990)
- Lento espressivo. 

5. “Four Fancies”, Gordon Jacob (1895 – 1984)
- Prelude (Andante) 
- Gavotte (Grazioso) 
- Incantation (Largo) 
- Folk Dance (Allegro ma non troppo).

* Estreno absoluto, recuperación musicológica
* Transcripción de Juan E. Sainz

NOTAS AL PROGRAMA

Hace más de doscientos años principiaba una de las grandes epopeyas viajeras: el “Grand Tour”. Ciudadanos ingleses educados exquisita-
mente en los mejores “colleges” de Oxford y Cambridge visitaban Francia, Suiza, Italia o Alemania. En cada uno de esos países veían cosas 
distintas, compraban obras de arte o posaban para los más afamados pintores. 

Llevaban su preceptor y les acompañaban ayudas de cámara, criados, cocineros en un carruaje familiar que partía desde Inglaterra. El viaje 
era canónico y estaba muy programado. El viaje y la formación consistían en estudiar sistemas políticos, admirar grandes obras de ingeniería 
hidráulica, arte y arquitectura y maravillas de la naturaleza. Los súbditos ingleses encaraban el “Grand Tour” con inmensas bibliotecas en las 
alforjas, que enriquecían posteriormente con libros adquiridos durante el viaje. El legado lo remitían a su tierra natal por mar, desde el puerto 
de Livorno, en la Toscana, que era puerto franco desde los Médicis. Los barcos ingleses que afrontaban esa ruta eran unas fragatas armadas 
con buen número de cañones que tenían que pasar por el Estrecho de Gibraltar y por la costa del norte de África (aflorada de piratas).

El Westmorland era uno de esos buques que navegaban en corso y mercancía, con los que los ingleses comerciaban en el Mediterráneo, 
atentos siempre al peligro que suponían los ataques de los barcos norteafricanos. Estaba fondeado en el puerto franco de Livorno desde el 
mes de marzo de 1778, anunciando su salida con carga y pasaje, pero no partió hasta el mes de diciembre de aquel año en que lo hizo junto 
con otros dos barcos de la misma bandera. 

Pocos días después de zarpar de Livorno, el Westmorland es apresado cerca de Málaga por dos buques de línea franceses llamados Cathon 
y Destine, que comandaba el brigadier D’Espineuse. En la Gaceta de Madrid se recoge la noticia de la entrada en el puerto de los barcos 
franceses, escoltando tres presas, sin dar en un primer momento muchos datos sobre el  particular. Poco tiempo después los cajones más 
valiosos que trasportaba el Westmorland son comprados por la Compañía de Lonjistas de Madrid.

La noticia de que aquellos cajones que había en Málaga contenían una importante cantidad de libros y preciosidades llega en 1783 a conoci-
miento del Rey a revés del conde de Floridablanca, protector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El interés que despierta 
en el monarca hace que se den instrucciones para que dos miembros competentes se trasladen a Málaga con el objeto de informar de su 
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contenido, a fin de que se seleccionen las obras más interesantes para incrementar las colecciones que esta institución necesitaba para la 
enseñanza de las Artes.

Se procedió al traslado entre septiembre y noviembre de 1783 de dos remesas traídas por una compañía de carros. Una vez en la Academia, 
debían abrirse los fardos y hacer recuento de lo que había en cada uno. 

Finalmente a Carlos III o a los príncipes de Asturias se les envían algunos cuadros, estatuas y piezas de chimeneas. Al Gabinete de Ciencias 
Naturales se le entregan las muestras de piedras, petrificaciones y lavas del Vesubio que venían en uno de los cajones. Las obras de arte y los 
libros quedaron en su mayor parte en la Real Academia de Bellas Artes.

Durante su etapa como secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ponz elaboró un documento por orden de Florida-
blanca en el que se da cuenta de los objetos que llegaron a la Academia en la segunda remesa de los cajones procedentes del Westmorland. 
A través del citado catálogo, muy parco en sus indicaciones, se puede apreciar  las posibles actividades y aficiones musicales de los ciuda-
danos John Henderson, Frederick Ponsonby  y George Legge en su viaje por Italia.
 
Entre las pertenencias de John Henderson of Fordel, caballero escocés, enviadas en el cajón marcado por las iniciales _H, se encontraban 
diversos enseres de naturaleza musical entre otros ellos varios cuadernos de música.
El cajón EB, destinado al Earl of Bessborough,  padre de Frederick Ponsonby (1758 - 1844) demuestra asimismo  el vasto interés musical de 
este caballero, joven tutelado del reverendo Samuel Wells Thomson; el contenido del citado cajón otorga, una vez más, atención prioritaria 
a lo operístico. La lista de sus “objetos musicales”, según el citado catálogo de la Real Academia de San Fernando, contenía además ciento 
veinte cuadernos de música

La mayoría de tales “cuadernos de música” serían, probablemente, arias de ópera famosas y pequeñas piezas de música camerística cono-
cidas las preferencias de los caballeros ingleses y el gusto general de la época, por lo que pudiéramos suponer que, tal vez, algunas de las 
partituras que se hallan hoy en la Biblioteca de la Real Academia de San Fernando formando parte del llamado “Fondo Jimeno” y entre las que 
se encuentran los 18 Cuartetos para flauta de Lidarti procedieran del cargamento del Westmorland.

“Fue, por casualidad, al buscar repertorio para nuestra formación camerística como encontramos dichos manuscritos. Podemos asegurar 
que esta música es del todo inédita ya que las circunstancias en que aparece, totalmente documentadas por otra parte, y lo novelesco de su 
viaje desde tierras italianas hasta nuestro país, hacen suponer que estas obras no han sido interpretadas en público hasta la actualidad. Fruto 
de un ingente trabajo de recuperación, manejando  los originales y copiando y contrastando nota a nota, se han recuperado estas pequeñas 
joyas musicales, impecablemente escritas, con una escritura fluida para la flauta sin desdeñar protagonismo al resto de instrumentos”.

Cristiano Giuseppe Lidarti nació en Viena el 23 de Febrero de 1730 y  murió en Pisa después de 1793. Este compositor austriaco de as-
cendencia italiana estudió en el monasterio cisterciense de Klagenfurt y posteriormente en el seminario jesuita de Leoben. Estudió filosofía y 
derecho en la Universidad de Viena. Entretanto estudió clave y arpa y empezó por sus propios medios a aprender composición.

En Viena el Kapellmeister de la Universidad Giuseppe Bonno, su tío, le animó a estudiar la teoría clásica. En 1751 fue a Italia para completar 
su formación musical. Después de una corta estancia en Venecia y Florencia permaneció cinco años en Cortona como profesor de música y 
compositor. 

Estudió con Jommelli en Roma, en 1757 y desde entonces hasta al menos 1784 fue músico de la capilla del Cavalieri di S. Stefano en Pisa 
obteniendo el puesto de instrumentista (contrabajo/violonchelo). 

Como miembro de esta capilla Lidarti se convierte en una figura altamente importante del panorama musical pisano al que el coleccionista e 
historiador inglés Charles Burney (1726 - 1814) realiza una corta visita (22-23 noviembre de 1770) durante su viaje a Italia camino de Nápoles 
de regreso a casa, dejándonos el retrato de un huésped culto y cortés, sin dudar de la calidad del compositor. 

En 1761 fue miembro de la Academia Filarmónica en Bolonia y más tarde en Módena. Tuvo correspondencia con el Padre Martini, Jommelli y 
con el ya mencionado historiador musical inglés Charles Burney. Las cinco cartas a Martini se conservan  en la Biblioteca del conservatorio de 
Bolonia. Si leemos estas cartas podemos ver claramente lo mucho que estas personas estimaban a Lidarti tanto como instrumentista como 
compositor.

Lidarti fue mayormente compositor de música de cámara instrumental y sus más famosas composiciones son las sonatas a tres aparecidas 
en Londres en una fecha indeterminada.

La música instrumental de Lidarti se caracteriza por una facilidad de invención. Cada instrumento, incluido el violonchelo, se mueve con una 
melodiosa y ágil gracia. Sus composiciones en su estructura  son bipartitas, mostrando preferencia por formas musicales como el minueto, 
incluso como finales de sonata. Las ideas temáticas de estos tienden a la homogeneidad, particularmente recurriendo a pequeñas figuras rít-
micas posibilitando el contraste dramático. Como resultado de ello, las composiciones de Lidarti, especialmente las instrumentales, mantienen 
un fuerte y sereno carácter melódico interrumpido ocasionalmente por pasajes fugados o canónicos.

Van der Straeten dice que Lidarti fue también un muy buen intérprete del violonchelo. De esta información no se encuentran referencias en 
fuentes históricas, pero podría ser verdad ya que el violonchelo fue un elemento muy importante en la mayoría de la música de cámara de 
Lidarti -sobre todo en los cuartetos- y se necesita una técnica instrumental especial para este instrumento en comparación con la producción 
análoga de aquella época.
La fecha de su muerte es incierta, situándose entre 1793 -año de su última composición- y 1794, año en el que desaparece su nombre de la 
lista de asalariados de la capilla del Cavalieri de St. Stefano. 

Sus tres colecciones de Sei quarteti per flauto, violino, viola e violonchelo Op. I-III fueron escritas en Pisa. Sus manuscritos se han encontrado 
gracias a una intensa y sistemática labor de investigación musicológica de Juan Enrique Sainz, con el afán de encontrar  partituras caídas 
injustamente en el olvido.
Es intención de Artis Sonorae, mediante la obtención de subvenciones, sponsors  y fondos públicos, el poder  difundir este valioso legado 
mediante la grabación integral de dichos cuartetos así como de la edición y publicación de estos.

Tras sus giras europeas como niño prodigio y sus viajes de formación a Italia, el joven W. A. Mozart ronda ya los 20 años cuando, en 1777, 
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su padre decide que es hora de conquis-tar el centro de la cultura europea: París. De camino, Mozart y su madre se detienen en Mannheim, 
donde el príncipe elector Karl-Théodore había llevado las ideas ilustradas y formado una de las mejores orquestas de Europa, que se situó en 
el centro de las trans-formaciones estéticas del siglo, y por tanto del paso entre el Barroco y el Clasicismo. 

Es allí donde se produce el encuentro de W. A. Mozart con un tal Willem van Britten Dejean, armador holandés y flautista amateur que le 
promete 200 florines si le compone tres pequeños conciertos y algunos cuartetos con flauta. “Sabéis que me repugna escribir para un instru-
mento que no puedo aguantar (…)”, escribe a su padre el 13 de febrero de 1778, para justificar el no haber terminado todavía el pedido. 

Esta observación -destinada probablemente a contrarrestar las constantes advertencias de su padre para que ganara algo de dinero- tiene 
casi el aire de una reconvención petulante de un niño, aunque se ha tomado como una indicación de que nunca llegó a gustarle la flauta. Una 
asunción así se ve, no obstante, continuamente contradicha a lo largo de su música orquestal, y en ningún sitio de manera más radiante que 
en su última ópera: La flauta mágica. Pero consideradas conjuntamente, estas afirmaciones nos ofrecen poca ayuda a la hora de establecer 
si completó o no del todo las obras encargadas por Willem.
Aaron Copland (Brooklyn, Nueva York, 14 de noviembre de 1900 - Peekskill, Nueva York, 2 de diciembre de 1990) fue un compositor de mú-
sica orquestal y de cine. Su obra está influida por el impresionismo y en especial por Igor Stravinsky, aunque al final desarrolló su estilo propio. 
La Threnodie nº 1 fue escrita en memoria Igor Stravinsky en 1971. A partir de un canon que comienza por la viola, después  el violoncelo para 
dar paso al violín, la flauta toca una hermosa y elocuente melodía. Es una piza  transparente y hermosa que nos invita a la introspección.
El compositor, director y arreglista Gordon Jacob jugó un papel distinguido en la vida musical británica durante  casi tres cuartos del siglo 
XX, componiendo más de 700 obras entre 1922 y su muerte a la edad de 89 años. Tuvo mucha relación con el también compositor británico 
Vaughan-Williams, enseñado en el Royal College of Music. Su orquestación del himno nacional fue usada en la Ceremonia de Coronación de 
1953. Muy pocas de sus obras principales, con las excepciones modestas de sus conciertos para fagot y para trombón, han entrado en el 
repertorio habitual pero sus orquestaciones maravillosamente idiomáticas de trabajos como la Sonata de Órgano, de Elgar y la Suite, de Holst 
todavía son realizadas hoy en día. Produjo además una variedad asombrosa de  obras de cámara para combinaciones nada habituales como 
por ejemplo: cuartetos de tuba, octetos de viola, etc.

La cantidad ingente y la variedad de las obras de Jacob han hecho difícil datar muchos de sus más pequeños trabajos y la fecha exacta de 
composición de estas Four Fancies es desconocida. June Emerson, que publicó la mayor parte de la música de viento de Jacob después 
de 1972, cree que pueden haber sido escritas alrededor de 1976, aunque el manuscrito no dé ninguna indicación. Independientemente de 
su procedencia, estas cuatro miniaturas tienen todas las calidades que distinguen todas las composiciones de Jacob -frescas, melodiosas, 
y escritas con el entendimiento de los colores y las características de los cuatro instrumentos-. Son lo que Vaughan-Williams habría llamado 
“la música de casa” –fragmentos de artesanía elegante y práctica musical, diseñados para  no más que dar  placer igualmente al oyente y al 
ejecutante-.

CUARTETO ARTIS SONORAE

“Del Arte Sonoro” se ocupa esta formación instrumental cuyos objetivos  principales son la interpretación con instrumentos actuales, del re-
pertorio musical con criterios musicológicos historicistas y la recuperación y difusión del legado musical hispanoamericano.

De reciente fundación, sus conciertos están respaldados por una amplia investigación y reflexión, tanto sobre las fuentes musicales y su en-
torno, como sobre la práctica musical y su reflejo en la técnica instrumental.

Todos sus miembros cuentan, además, con una sólida formación musical en Conservatorios como el de Stuttgart o Viena lo que les permite 
combinar una intensa labor pedagógica con el mundo concertístico, habiendo actuado en los principales escenarios de toda Europa.

Artis Sonorae nace en el seno del ámbito de la enseñanza, ya que todos sus integrantes pertenecen al cuerpo de profesores de las Enseñan-
zas Artísticas, ejerciendo su labor docente en el Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria” de Madrid.
 
Todos sus miembros cuentan, además, con una sólida formación musical en Conservatorios como el de Stuttgart o Viena, lo que les permite 
combinar una intensa labor pedagógica con el mundo concertístico.

El principal interés de esta agrupación radica en el propósito de intentar acercar la música de todos los tiempos a todo tipo de público a 
través de la música de cámara. La versatilidad y flexibilidad de sus miembros permite abarcar un extenso repertorio que incluye desde la 
música antigua hasta los nuevos lenguajes contemporáneos. Los programas de los recitales que ofrecen están diseñados para poder llevar 
esta música a todos los espacios sociales.

Uno de los principales objetivos de esta agrupación es trabajar como grupo de investigación musical, que permita la recuperación de obras 
inéditas, ajustándolas a un contexto socio-histórico con el fin de permitir su audición, integrarlas en los repertorios camerísticos y contribuir a 
la reconstrucción histórica del patrimonio cultural. 

La configuración en la que están especializados como cuarteto con flauta, les permite presentar el repertorio de una época en la que este tipo 
de música era muy popular en los salones aristócratas y de los principales palacios europeos, desde Federico el Grande hasta Carlos III y que 
hoy resulta prácticamente desconocido.

MARIFÉ CALERO

Su relación con la música comienza en la población manchega de Manzanares, de la mano de su padre, en el quinteto de viento “Julián 
Sánchez Maroto”.

Posteriormente realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudia flauta con José Domín-
guez, Salvador Espasa y Antonio Arias, finalizando sus estudios con las máximas calificaciones.

Amplía su formación con Trevor Wye, Kate Hill, Raymond Guiot, Pierre-Yves Artaud y Pierre Dumail.
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Simultáneamente obtiene la Licenciatura en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha formado parte de numerosas agrupaciones camerísticas como el Trío de viento Helade y el cuarteto de flautas Tielenka, entre otras, y ha 
sido miembro fundador del Ensemble Ciudad de Segovia y de la Orquesta de Flautas de Madrid, con los que ha estrenado numerosas obras 
de autores españoles y extranjeros.

Asimismo ha colaborado con la Banda Sinfónica de Madrid y la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Ha sido profesora de flauta del curso de verano “Martín Codax”.

Actualmente ejerce su labor docente en el Conservatorio Profesional “Arturo Soria” de Madrid.

JOSÉ CARLOS MARTÍN

Nace en Madrid, donde realiza la carrera de Violín y de Música de Cámara en el Real Conservatorio Superior de Música, bajo la dirección de 
Hermes Kriales. 

Asimismo, se licencia en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid en la que, además,  obtiene el DEA en Historia y Cien-
cias de la Música y un máster en gestión de espectáculos musicales. Actualmente desarrolla una tesis sobre el proceso de formación de los 
músicos desde un punto de vista sociológico.

Realiza el grado superior de violín con Víctor Martín y, paralelamente, realiza cursos de especialización con Wladimiro Martín, Uri Pianka. Lo-
rand Fenyves, Gerard Claret, León Ara y Vartan Manoogian. Entre 1988 y 1991 reside en Viena (Austria) en cuyo Conservatorio estudia violín 
con Thomas Christian y de Música de Cámara con Roger Salander. Fue becario de la Sociedad Hugo-Breitner para jóvenes valores, así como 
de la Karl-Michael Stifftung en la ciudad de Viena. 

Ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (1984 - 1988) con la que realizó una gira por Bélgica y otra por la Unión Soviética. 
Ha colaborado con orquestas como Sinfónica de Asturias, Sinfónica de Valladolid, Tenerife, Sinfónica de Radio Televisión Española, Orquesta 
de Cámara Reina Sofía (con la que realizó una gira por Japón), etc., así como con la Orquesta Proarte, Orquesta Mozart y Orquesta Residenz 
en Viena, con las que actuaba de manera habitual en Palais Auersperg. Konzerthaus y Musikverein. Fue concertino de diversas orquestas de 
cámara austríacas siendo dirigido por Joseph Müller, Kurt Richter,  Peter Lang, Konrad Leitner... 

En abril de 1991 hizo el estreno mundial de Melos, obra para violín solo de Erich Eder de Lastra, en el Instituto Español de Cultura de Viena, 
con motivo de la exposición de Antón Watzl. Ha colaborado en grabaciones para RNE (disco conmemorativo 30 Aniversario), RTVE y ORF 
Austria, así como en las 3 Sinfonías de Carlos Ordoñez (Premio Nacional del Disco del Ministerio de Cultura 1983) un Cancionero Antiguo 
Castellano, un disco de Canciones Antiguas Sefarditas homenaje a Mahimónides y un disco monográfico dedicado a Claudio Prieto, bajo la 
dirección de Frübeck de Burgos. Ha sido fundador del grupo camerístico Siglo de Oro, cuya presentación fue en la Fundación Juan March en 
1995, actuando junto a la soprano María José Montiel en un concierto monográfico dedicado a Boccherini. Ha ofrecido recitales acompañado 
por Sebastián Mariné, Alberto Gómez y Miguel Zanetti. Estrenó Dos Canciones populares para violín y piano, de Manuel Seco, Expectante, 
para violín, saxofón y piano, de Sánchez Cañas y Nostalgia, de Miguel Grande, con el cuarteto Quartz, con motivo del homenaje a Román Alís, 
en un concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en 1997. 
En el campo de la pedagogía, ha compuesto la Suite del Bosque Encantado, así como diversas piezas para orquesta de niños, y un innovador 
método de enseñanza del violín (Arco Iris), dirigido especialmente a niños de muy corta edad. 

Actualmente es profesor titular de Violín en el Conservatorio de Arturo Soria (Madrid) y director de la Orquesta Sinfónica (JOSAS) de dicho 
conservatorio, que resultó ganadora en el Concurso Nacional Acordes de Caja Madrid, edición 2007.

CARLOS ALBUISECH

Nace en Madrid, realizando sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de esta ciudad con Emilio Matéu y de Música 
de Cámara con Elías Arizcuren. Becado por diferentes instituciones como el Instituto de la Juventud, el Ministerio de Cultura (INAEM), Comu-
nidad de Madrid y Fundación Rich, continúa sus estudios superiores en Stuttgart (Alemania) con Enrique Santiago, Hermann Voss, Manfred 
Schumann, Marianne Stitz y de música de cámara con el Melos Quartet.

Integrante de diversos grupos de música de cámara en España y Alemania, ha sido miembro fundador de la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid y ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española (OSRTVE), Stuttgart Philarmoniker Orchester, Orquesta de 
Cámara Reina Sofía, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Camerata del Prado, etc.

Interesado por la interpretación histórica, realiza estudios con Wim Ten Have, además de ser miembro de la Academia de Música Antigua y de 
la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, Segreis de Lisboa, Orquesta Madrid Barroco y otras formaciones dentro del campo de 
la música barroca. Trabaja con prestigiosos directores del mundo de la música antigua como Wieland y Sigiswald Kuijken y Grover Wilkins.

Dentro del ciclo Boccherini de la Fundación Juan March ha participado como integrante de agrupaciones camerísticas  en conciertos y gra-
baciones para Radio 2 en los años 1993 y 2006.

En noviembre de 2005 actuó como viola solista en el Festival de música de Getxo (Bilbao).

Ha realizado diferentes grabaciones, rescatando, entre otras, composiciones de compositores portugueses del siglo XVIII.

Desde 1993 ha sido profesor en diferentes Conservatorios de España. Actualmente es profesor de viola en el Conservatorio de Música de 
Arturo Soria de Madrid.

Interesado en la pedagogía de los instrumentos de cuerda ha realizado numerosos cursos en Francia, Inglaterra y Alemania para formarse y 
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titularse en el Método Suzuki con grandes pedagogos, como Christoph Bossuat, Judy Bossuat, Ana Mª Sebastián, Koen Rens. En la actua-
lidad también desarrolla su actividad docente con niños a edades tempranas.

Ha sido coordinador, profesor y director de orquesta en el curso de verano “Cristóbal Oudrid y Segura” en Cáceres. Invitado como profesor 
en los cursos “Mes Música” en Mallorca, “Música y naturaleza” y “Encuentros con la Música” en Cabra (Córdoba) y Aldebarán en Sigüenza 
(Guadalajara).

JUAN ENRIQUE SAINZ

Nace en Madrid. Comienza sus estudios musicales a los siete años siendo niño cantor en la Escolanía Mater Amabilis de Madrid. Posterior-
mente estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid siendo sus maestros Arturo Muruzábal y Rafael Ramos (violonchelo), 
Luis Rego (música de cámara),  José Luis Turina  (armonía) y Mercedes Padilla (contrapunto), obteniendo el Premio de Honor Fin de Carrera 
en Violonchelo y Música de Cámara.

Ha asistido a clases magistrales impartidas por M. Rostropovich, J. Baumann, 
K. Scholes y Ch. Tunell, etc.

Fue violonchelo solista de la Orquesta de la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid.

En 1990 y dentro del I Stage de Música de Cámara, es seleccionado como miembro del grupo Ariadne para asistir al Curso Internacional de 
Música de Cámara de Barcelona y posteriormente a una gira de conciertos por Cataluña.

Ha sido violonchelista del grupo Cosmos -grupo dedicado a la música contemporánea- estrenando numerosas obras de compositores espa-
ñoles, actuando en la Fundación Juan March, Circulo de Bellas de Madrid y realizando grabaciones para Radio Nacional de España.

Ha sido miembro fundador de la Orquesta de Cámara “Andrés Segovia”, habiendo actuado en las principales salas de conciertos y con solis-
tas de renombre internacional como Teresa Berganza, Rostropovich, Ignacio Yepes, José Luis Gª Asensio, Alfredo Kraus, Yo Yo-Ma, Renata 
Scotto, etc.

Ha sido miembro del Cuarteto Ateneo.

Asimismo ha colaborado en numerosas ocasiones con la Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cámara Reina Sofía. Camerata del 
Prado, etc. También fue violonchelo solista de la Orquesta Sinfónica Chamartín.

Ha sido profesor de los cursos  de verano “Cristóbal Oudrid y Segura” que organiza la Diputación de Cáceres, así como asiduo invitado en los 
Cursos Internacionales de composición “Veruela: Música Viva”, en calidad de instrumentista.
Ha sido profesor de violonchelo en el II Festival de Música de Mendigorría.

Actualmente es profesor de violonchelo por oposición del Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria” de Madrid y director desde hace 
seis años de la Orquesta de Grado Elemental y Grado Medio de este Centro.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Pelayos de la Presa – Monasterio 
de Sta. Mª La Real de Valdeigle-
sias.
1 de agosto. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Brea de Tajo – Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción.
8 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DANZA, CIRCO Y ÓPERA PARA UN CELLO SOLO

MÚSICA

BEATE ALTENBURG
InTÉRPReTe:
BeATe ALTenBURG: Violoncello.

PROGRAMA

1. Suite en Do mayor BWV 1009, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Bourrée I / II
- Gigue

2. Mon Cirque, Paul Tortelier (1914-1990)
- En Piste
- Poneys – Clowneries
- L’Escomateur – Clowneries
- Paillettes – Clowneries
- L’Hypnotiseur – Clowneries
- Haute Voltige - Parade Finale
- Déjà fini…

3. Gr_mata _ellam (Libro para violoncello), P_teris Vasks (1946)
- Fortissimo
- Pianissimo

4. Capriccio sobre un tema de Niobe de Paccini, Op. 22, Alfredo Piatti (1822 – 1901)
- Tempo a capriccio - Moderato (tema) - Lento -  Allegro
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NOTAS AL PROGRAMA

El Programa reúne obras para violonchelo que abarcan  tres siglos de nuestra historia musical.

Johann Sebastian Bach fue el primer gran compositor que comprobó que el violonchelo,  instrumento que habitualmente había desempeña-
do el papel de bajo continuo, podía llevar una línea melódica protagonista e incluso sonar completamente solo, sin ningún acompañamiento.

Alfredo Piatti y Paul Tortelier fueron violonchelistas virtuosos de Italia y Francia que enriquecieron el repertorio con piezas que juegan con las 
posibilidades del instrumento, al estilo Paganini o Liszt. 

El compositor nacido en Letonia, Peteris Vasks, explora en El libro (1978) las facetas más extrovertidas e íntimas del violonchelo que, por su 
registro y timbre, es el instrumento más cercano a la voz humana.

BEATE ALTENBURG

La violonchelista Beate Altenburg, nacida en Colonia (Alemania), estudió en Detmold, Essen y Londres con Irene Güdel, Christoph Richter 
y Colin Carr. Ha colaborado con los compositores György Kurtág, Cristóbal Halffter, Sofia Gubaidulina, Peteris Vasks, Luis de Pablo, Peter 
Maxwell Davies y Krzysztof Meyer. En 2003 terminó su formación en la Royal Academy of Music de Londres con un Master sobre los concier-
tos de Franz Xaver Neruda que ha descubierto y editado. 

Fue galardonada en el concurso internacional de violonchelo André Navarra y premiada con una beca del presidente alemán en el Concurso 
Mendelssohn. 

Como solista Beate Altenburg ha actuado con orquestas como Berliner Sinfonie Orchester, London Soloists, Orchestre du Capitole de 
Toulouse, Philharmonia Hungarica, Orquesta Sinfónica de Madrid, Odessa Philharmonic, Orchestra Sinfónica de Porto Alegre y Armenian 
Philharmonic. 

En su primer disco Cello Portrait (Arte Nova), Beate grabó la Suite nº 6, de Bach y obras contemporáneas para chelo solo. Existe también un 
disco del estreno de los Neruda-conciertos (grabado en vivo, CPO) con la Anhaltische Philharmonie y Golo Berg. 

En 2005 ingresó en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, donde ocupa la plaza de ayuda solista. 

Beate Altenburg toca un violoncello de Carlo Giuseppe Testore del año 1694.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Villarejo de Salvanés – Convento 
de Nuestra Señora de la Victoria 
de Lepanto.
25 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Arganda del Rey – Plaza de la 
Constitución.
26 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DOS SIGLOS EN LA GUITARRA

MÚSICA

BERTRAND PIÉTU
InTÉRPReTe:
BeRTRAnd PIÉTU: Guitarra.

PROGRAMA

I.
1. La maja de Goya, Enrique Granados (1867 – 1916)
2. Fandanguillo, Joaquín Turina (1882 – 1949)
3. Sonata, Antonio Ruiz-Pipó (1934 – 1997)

- Allegro moderato
- Adagio
- Allegro poco ma molto ritmico 

4. Variaciones sobre un tema de Mozart, Op. 9, Fernando Sor (1778 – 1839)

II.
5. Obras de Emilio Pujol (1886 – 1980)

- Tonadilla
- Tango
- Guajira

6. Obras de Isaac Albéniz (1860 – 1909)
- Mallorca
- Córdoba
- Sevilla
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NOTAS AL PROGRAMA

De origen catalán, Enrique Granados hizo una carrera de pianista muy estimada. Estudió con Felipe Pedrell y, en París, con Charles Bériot. 
Compuso numerosas obras para piano, así como zarzuelas y óperas. La maja de Goya es la séptima de doce tonadillas en el estilo antiguo 
para canto y piano, llenas de un ambiente dulce y reservado. Escritas en los años 1910/1911, están inspiradas en los cuadros de Francisco 
de Goya. 

Joaquín Turina es uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX. Dedicado al gran guitarrista Andrés Segovia, el Fandan-
guillo es una obra original en la cual las tonalidades variadas y los elementos de percusión se juntan en una meditación impresionista sobre 
el fandango español.

Nacido en Granada, Antonio Ruiz-Pipó recogió allí sus primeras impresiones musicales, en contacto con el flamenco puro que se interpre-
taba en las cuevas del Sacromonte. Gran pianista, inició su carrera a los quince años y no dejó de tocar hasta 1996. Fue profesor de piano 
de la Ecole Normale de Musique de París. Su obra es abundante y variada. Sus instrumentos preferidos eran el piano y la guitarra, dejando 
para este último un repertorio muy importante. Esta sonata es una de las grandes obras para guitarra del siglo XX. Editada recientemente, es 
todavía poco interpretada. De gran dificultad técnica posee aspectos altamente variados y novedosos. Después de un primer movimiento, 
de inspiración impresionista, sigue un segundo movimiento de gran lirismo. El final emplea los mismos procedimientos rítmicos que el final de 
Tablas para guitarra y orquesta, aunque en distintas tonalidades.

Fernando Sor fue una de las más importantes personalidades de la historia de la guitarra. Tras renunciar a una carrera de éxito en su España 
natal se instaló en París donde vivió y, gracias a su prodigiosa actividad de profesor, compositor y solista virtuoso, aseguró la popularidad de 
su instrumento. Las Variaciones sobre un tema de Mozart (tema extraído del primer acto de La Flauta Mágica) es una de sus más bellas obras 
que requiere para su ejecución una brillante técnica. En ella se aprecian las mejores cualidades del compositor.

Tonadilla, Tango y Guajira fueron publicadas por Max Eschig en 1929 como Tres Piezas Españolas, aunque más tarde, unidas a Sevilla (evo-
cación), Rapsodia Valenciana y Seguidilla, formarían la llamada Suite Española, de Pujol. La Tonadilla es plenamente castiza, aunque más al 
estilo de Granados que al del neoclasicismo de Rodrigo o Moreno Torroba. El Tango es aflamencado, en el mejor sentido de la palabra, ya que 
Pujol no podía tener prejuicios con respecto a la guitarra flamenca porque, desde 1923, estaba casado con la notable guitarrista del género 
andaluz Matilde Cuervas, a quien está dedicada esta pieza. Por último la Guajira, primero subtitulada Evocation cubaine, y más tarde deno-
minada Guajira Gitana, es una obra completa y muy rica en recursos. Está dedicada al curioso aficionado barcelonés León Farré, propietario 
de una vaquería, famosa por sus tertulias guitarrísticas.

Isaac Albéniz, niño prodigio, dio sus primeros conciertos a los cuatro años. Desarrolló una carrera como pianista y, como compositor, fue 
alumno de Vincent d’Indy y Paul Dukas. De una gran dificultad, sus composiciones para piano dejan a menudo percibir como un sonido de 
guitarra, por lo que numerosas obras suyas para piano han sido arregladas a este instrumento. Un claro ejemplo de ello son Mallorca, Córdoba 
y Sevilla. Mallorca, compuesta en 1890 en Londres, pinta en un ritmo regular de barcarola, un retrato melancólico de esa isla de las Baleares. 
La ciudad andaluza de Córdoba recibió de Albéniz un monumento musical; la cuarta pieza para piano de los Cinco Cantos de España, Op. 
232, compuestos entre 1891 y 1894. El acompañamiento característico de la melodía principal intentaba ya imitar al piano el sonido de una 
guitarra mora. Sevilla pertenece a una colección de ocho piezas evocadoras de diferentes lugares de la geografía española (además de Cuba, 
la octava pieza) y que formaron La Suite Española, Op 47. Sevilla se compuso y estrenó en Madrid en 1886, y en ella utiliza Albéniz una sevi-
llana, con su estilizado garbo y sabor popular y aristocrático. 

BERTRAND PIÉTU

Bertrand Piétu nace en Evry (Francia) y empieza a estudiar guitarra a la edad de once años. A los trece años entra en la prestigiosa Ecole 
Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot”, en la clase de François Martin.

Después de una Medalla de Oro, obtenida brillantemente en l’Ecole Nacional de Villeurbanne (Lyon), y guiado toda su carrera por François 
Martín, obtiene el Diploma de Ejecución y Enseñanza y el Diploma Superior de Ejecución, en L’Ecole Normale de Musique de Paris. Sus años 
de aprendizaje le han permitido profundizar en el repertorio de todas las épocas y en particular en el de la música de los siglos XVII y XVIII.

Desde los inicios de su carrera ha llevado a cabo una amplia actividad concertista, tanto de solista, como de música de cámara (con guitarra 
eléctrica, flauta, etc.), en Francia y en España. Forma dúo permanente con la flautista Tatiana Franco Vidal con quién ha dado numerosos 
conciertos por toda la geografía española. Ha actuado como solista con diversas orquestas españolas, como la Orquesta Sinfónica Odón 
Alonso, Orquesta Europea del Mediterráneo,  Orquesta de Cámara Ibérica y Orquesta Ciudad de Almería. Ha compaginado en todo momento 
su carrera de concertista con su labor como docente, impartiendo Master Classes como profesor asistente en Frontignan (Francia).

Ha obtenido el Primer Premio en el VII Encuentro de Interpretación de Jóvenes Concertistas “Villa de Sahagún”, y ha resultado finalista en el 
XXXVI Certamen Internacional “Francisco Tárrega”, de Benicasim y en el XIX Certamen Internacional Andrés Segovia, de La Herradura.

Ha sido premiado en diversos Concursos y Certámenes Internacionales: Tercer Premio en el VIII Concurso Internacional «Alhambra», celebra-
do en el Palau de Música de Valencia (2006) y Tercer Premio en el VII Certamen Internacional “Julián Arcas”, de Almería (2006).

Recientemente ha obtenido el Primer Premio en el XXIII Certamen Internacional Andrés Segovia, celebrado en La Herradura (noviembre de 
2007).
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Navas del Rey – Iglesia Parroquial 
San Eugenio.
12 de julio. 13:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA CORAL

MÚSICA

CORAL POLIFÓNICA MUNICIPAL 
DE GRANJA DE TORREHERMOSA
InTÉRPReTes: cORAL POLIFÓnIcA MUnIcIPAL de GRAnjA de TORReHeRMOsA.
dirección: VALenTín MIRAGAny ROcA.

PROGRAMA

1. Misa Extremeña
2. Ay triste que vengo, Juan del Encina (1468 – 1530)
3. ¡Ay linda amiga!, Anónimo
4. Vasija de barro (tradicional de Ecuador), Luis Craff
5. El cóndor pasa, Daniel Alomía
6. Camino del indio (popular de Argentina), F. Cabedo
7. La sirena (habanera), arreglo de José Muedra

CORAL POLIFÓNICA MUNICIPAL DE GRANJA DE TORREHERMOSA  

La Coral Polifónica Municipal de Granja de Torrehermosa se constituyó en octubre de 1996, ofreciendo su primer concierto en Navidades de 
ese mismo año.
     
Está compuesta por 30 voces, perteneciendo sus integrantes a muy variadas profesiones y, todos ellos unidos por el disfrute del canto.

Su repertorio abarca todo tipo de polifonías: música sacra, popular, clásica...

Desde su fundación ha actuado en numerosas ocasiones en la región extremeña y fuera de ella. Su intervención en conciertos, tanto religio-
sos, como populares o didácticos, semanas culturales de la localidad a la que pertenece, y actos relevantes, la hacen conocida en la comarca 
campiña sur y fuera de ella.
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Su recorrido por la región difundiendo su gusto por la música le ha llevado a actuar en muchas poblaciones y en diferentes eventos, como la 
entrega de medallas con motivo del Día de Extremadura, en el Teatro Romano de Mérida y en el Palacio de Congresos de Mérida, así como 
en el acto que con motivo de su restauración tuvo lugar en el Teatro Romano de Regina.

Fuera de nuestra Comunidad ha sido coral invitada en Parla (Madrid), Arroyomolinos de León y Cañaveral de León, en la provincia de Huelva, 
en la Feria Comercial del Norte de Sevilla y Campiña Sur de Extremadura, en Guadalcanal, en Espartinas (Sevilla). Además, ha tenido el honor 
de propagar nuestras raíces cantando la Misa Extremeña en el Coro de la Mezquita de Córdoba y, recientemente, con motivo del día de la 
Virgen del Pilar, en el acto programado por el Círculo Ahumada “Amigos de la Guardia Civil”, en Las Rozas de Puerto Real (Madrid).

Es una coral dinámica, en constante aprendizaje, guiados por la singular mano de su director desde noviembre de 1997, el maestro Valentín 
Miragany Roca.

VALENTÍN MIRAGANY ROCA

Nacido en Benaguacil (Valencia). Comienza sus estudios en la Escuela de Música del Centro Instructivo y Cultural Unión Musical de Benaguacil 
(Valencia). Posteriormente prosigue sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Valencia y Córdoba.

Actualmente es profesor de trombón y Director de la Escuela Municipal de Música de Azuaga, impartiendo además clases de Lenguaje Mu-
sical y Coro.

También es Director de la Asociación Banda de Música de Azuaga, desde 1995, y Director de la Coral Municipal de Azuaga.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Valdemoro – Iglesia Parroquial 
Nuestra Señora de la Asunción.
25 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Estremera – Iglesia de Nuestra 
Señora de los Remedios.
8 de agosto. 21:30 horas
Entrada libre hasta completar 
aforo.

POLIFONÍA RELIGIOSA: CORO Y ÓRGANO

MÚSICA

CORO AUDITE
InTÉRPReTes: cORO AUdITe.

25 de julio:
MARTA LÓPeZ ALOnsO: soprano. jOsÉ sÁncHeZ MAGÁn: Órgano.
dirección: PABLO A. deL cAMPO.

8 de agosto:
LORenA MUÑOZ GOyAnes: soprano. jOsÉ sÁncHeZ MAGÁn: Órgano.
dirección: PABLO A. deL cAMPO.

PROGRAMA

I. Maria Mater Gratia
1. Salve Regina, Franz Liszt (1811 - 1886) 
2. Ave Maria, Gaetano Donizetti (1797 - 1848)
3. Ave Maris stella, Víctor de Zubizarreta (1899 - 1970)
4. Maria Mater Gratia, Gabriel Fauré (1845 - 1924)
5. Audi filia, Lajos Bardos  (1899 - 1986)
6. Ave Maria, Franz Liszt (1811 - 1886)

II. Jesu Rex Glorie
7. Verleih uns frieden gnädiglich, Felix Mendelssohn (1809 - 1847)
8. Ave verum corpus, Edward Elgar (1857 - 1934)
9. Pater noster, Albert de Klerk (1917)
10. Pie Jesu, Gabriel Faure (1845 - 1924)
11. Ingrediente Domino, Lajos Bardos (1899 - 1986)
12. Laudate Dominum, Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
13. Jubilate Deo, Benjamin Britten (1913-1976)

* Concierto conmemorativo del XX Aniversario del Coro Audite
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NOTAS AL PROGRAMA

Un 13 de marzo de 1989 ofrecimos nuestro primer concierto. Por tanto hemos querido conmemorar ésta efeméride ofreciendo conciertos 
conmemorativos. Celebrar un XX Aniversario siempre es motivo de alegría, más si cabe dentro del mundo de la música donde es muy difícil 
mantenerse a buen nivel durante tanto tiempo. 

El programa de Polifonía Religiosa que hemos elegido para la ocasión se divide en dos partes: la primera dedicada a la figura de la Madre 
titulada “Maria Mater Gratiae”, donde se ofrecen una serie de cantos marianos y la segunda, titulada “Jesu Rex Gloria”, encaminada a ensalzar 
la figura del Padre y del Hijo.  La variedad de las obras  y autores seleccionados  abarcan desde el s. XVIII al s. XX: desde la espiritualidad 
de Mendelssohn y Liszt, la belleza serena de Fauré, el colorido expresivo de Bardos y Britten, a la elegancia de Elgar y la íntima maestría de 
Mozart.

PABLO DEL CAMPO

CORO AUDITE  

Desde su creación, en noviembre de 1988, son numerosísimos los conciertos en los que ha intervenido por toda la geografía española. De 
manera muy especial, debemos resaltar el Concierto Extraordinario que, en marzo de 1997, ofreció en la Sala de Cámara del Auditorio Na-
cional, retransmitido por La 2 de TVE, sobre la obra coral de Franz Liszt, así como el concierto “Homenaje a Joaquín Rodrigo”, realizado en 
mayo de 2001, en el mismo escenario, a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Ha participado en varios certámenes nacionales (Madrid, Griñón, Rojales, San Vicente de la Barquera, Cieza, Novelda, Burgos, Avilés, Gua-
dalajara, etc.), consiguiendo primeros premios e importantes galardones, así como en el Primer Certamen Nacional de Canto Coral “Airtel”, 
celebrado en Egea de los Caballeros (Zaragoza), en 1999.

Su éxito más reciente es la consecución del  2º Premio y Premio Especial a la Mejor Canción Marinera en la XL edición del Certamen Nacional  
de la Canción Marinera de “San Vicente de la Barquera” (julio 2007).

En mayo de 2003 realiza una gira de conciertos en Portugal organizados por la Universidad de Coimbra.

Ha interpretado el Gloria, de A. Vivaldi, Magnificat, de J. D. Zelenka y Stabat Mater, de A. Dvorak junto con la Orquesta “Camerata Musical 
de Madrid”, la Orquesta “Camerata Infante Don Luis” y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio “Ángel Arias”, respectivamente. También ha 
actuado junto a la Orquesta de Cámara del Conservatorio “Teresa Berganza” de Madrid y la Orquesta “Iuventas”, interpretando diversos coros 
de zarzuela.

Ha intervenido en importantes ciclos musicales como “Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid, “Clásicos en Verano”, “Sierra Musi-
cal”, “Vía Magna”, “Música en las Iglesias”, “Capilla del Real Palacio de El Pardo”, etc. En Diciembre de 2004 ofreció el Concierto Extraordinario 
de Navidad en el Real Coliseo Carlos III de El Escorial, junto a la Orquesta “Camerata Infante Don Luis”.

En noviembre de 2006 interpretó la Misa de Réquiem de Michael Haydn dentro del III Festival Internacional de Órgano de Toledo, con notable 
éxito.

Conmemora en 2009 el XX Aniversario de su puesta en escena, un largo período donde, repetidamente, los críticos han resaltado tanto la 
cohesión de sus voces como la musicalidad y el estilo propio que muestra en sus interpretaciones, considerándolo uno de los grupos vocales 
más destacados de la Comunidad de Madrid.

PABLO A. DEL CAMPO

Nace en Madrid. Realiza sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música. Estudia Canto Gregoriano, Musicología y Dirección de 
Coro y Orquesta. Realiza cursos de perfeccionamiento de Dirección, Pedagogía y Técnica vocal con los maestros Peter Fiala, Adrienne Vinc-
zeffy, Alberto Grau, Mª Felicia Pérez, Carl Hogset, Lazslo Heltay, Johan Duijk  y A. Maschat, entre otros.
Desde 1985 hasta 1991 participa como subdirector del Coro de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigiéndolo en numerosas ocasiones, 
destacando la celebrada en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional conmemorativa del XL Aniversario de la Declaración de los Derechos 
Humanos (1988), dando comienzo así a su carrera como director. 

Sus inquietudes en el campo de la música coral le llevan a  fundar en 1988 el  Coro Audite, que dirige desde entonces, para el que ha 
compuesto y adaptado varias obras, ofreciendo numerosos conciertos y participando en importantes ciclos musicales (Sierra Musical, Ciclo 
Clásicos en Verano y Arte Sacro, de la Comunidad de Madrid, Ciclo Música en las iglesias del Ayuntamiento de Madrid, Ciclo de Conciertos 
de la Universidad Rey Juan Carlos, Ciclos de Polifonía Religiosa de Cuenca, A Coruña y Santander, Vía Magna, Música Cervantina de Alcalá 
de Henares, entre otros). 

Con dicha formación ha conseguido primeros premios e importantes galardones en distintos certámenes a nivel nacional (Madrid, Segovia, 
Alicante, Cantabria, Zaragoza, Murcia, Burgos y Guadalajara)

En su larga trayectoria ha dirigido numerosos grupos vocales e instrumentales en España y Portugal, siendo invitado por la Universidad de 
Coimbra (2003).

Algunos de estos conciertos han sido grabados por la 2 de Televisión Española, Antena 3 y Onda Cero. Caben destacar el Concierto Ex-
traordinario sobre la obra coral de Franz Lizst (1997), y el Concierto Homenaje al Maestro Joaquín Rodrigo (2001), ambos celebrados en el 
Auditorio Nacional,  al frente del Coro Audite. Así como el Concierto Extraordinario de Navidad celebrado en la Capilla del Palacio Real de El 
Pardo (2003) dirigiendo a la Camerata Musical de Madrid.

Ha participado en el montaje del Stabat Mater, de A. Dvorak junto al Coro Semicírculo (2005). Ha sido asimismo director del Coro Valdeluz y 
de la Agrupación Coral de Griñón.  
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Como director invitado dirige el Coro y Grupo de Cámara Ad libitum, en los conciertos celebrados en diciembre de 1994, 1995 y 1998 en la 
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música, transmitido por La 2 de Televisión Española.

Con el Coro de Cámara “Teresa Berganza” estrena en España la Oda a Santa Cecilia, de Fanny Mendelssohn (2006).

En 2004 funda la Orquesta “Camerata Infante Don Luis”, compuesta por jóvenes intérpretes procedentes de diversos conservatorios y or-
questas de España, actuando dentro del Ciclo “Clásicos en Verano” de la Comunidad de Madrid, Real Coliseo Carlos III de El Escorial, Sala 
Covibar y Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 

Desarrolla una amplia labor docente, desde 1988, en los Conservatorios de Alcalá de Henares y Madrid. En 1990 ingresa, por oposición, en 
el cuerpo de Profesores de AA. EE. y Música del M.E.C., en la especialidad de Conjunto Coral e Instrumental. Actualmente imparte clases de 
Coro y Orquesta en el Conservatorio Profesional de Música “Teresa Berganza” de Madrid.

En octubre de 2004 se hace cargo de la Orquesta del Conservatorio “Teresa Berganza”,  potenciando la actividad artística de la misma y 
realizando varios conciertos, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, con notable éxito. En junio de 2006, 2007 y 2008 ofrece sendos 
conciertos benéficos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional interpretando, entre otras obras, Intermezzo de Goyescas, de E. Granados, 
Suite del ballet Cascanueces, de P. I. Tchaikowsky,  Suite de Peer Gynt, de E. Grieg, y Suite de Carmen, de Bizet.

Recientemente ha dirigido la Misa de Réquiem, de Michael Haydn en el III Festival Internacional de Órgano de Toledo.

Desde 2005 trabaja como profesor y director asistente del Coro de Niños de la Comunidad de Madrid, dirigiéndolo en varias ocasiones 
(Auditorio Carlos III, Conservatorio de Getafe, Iglesia de las Calatravas, Casa de Correos, Fundación “Juan de Borbón”, Auditorio Nacional, 
etc.). Durante este período ha participado en varios conciertos con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE y en montajes operísticos en el 
Teatro Real de Madrid.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real – Castillo de 
los Mendoza.
18 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Colmenarejo – Parroquia de San-
tiago Apóstol.
19 de julio. 21:00 horas
Entrada libre hasta completar 
aforo

CORO DE VOCES GRAVES DE
MADRID GGC
InTÉRPReTes: cORO de VOces GRAVes de MAdRId GGc.
dirección: jUAn PABLO de jUAn.

PROGRAMA

1. Kyrie, Piotr Janczak (1972)
2. Song for Athene, John Taverner (1944)
3. Ave Maria, Franz Biebl (1906 – 2001)
4. Boga boga, Jesús Guridi (1886 – 1961)
5. Corten espadas afiladas, Cancionero de Medinaceli
6. Amor de mi alma, Z. Randall Stroope (1953)
7. La llamada, Armando Bernabéu Lorenzo
8. Cubana y Española, Ricardo Lafuente (1930 – 2008)
9. Son tus ojos, Ricardo Lafuente (1930 – 2008)
10. Por aquí pasó, Simón Díaz (1928)
11. Soneto de la noche, Morten Lauridsen, Poema de P. Neruda (Estreno en España)*
12. Sorgin Dantza, Eduardo Mocoroa (1868 – 1959)

* Estreno en España.

NOTAS AL PROGRAMA

El Coro de Voces Graves de Madrid GGC surge en 1995 como un proyecto de estudio y recuperación del repertorio compuesto para coro 
masculino, una música de escasa proyección en nuestro país.
 
La etapa del coro con su actual director, Juan Pablo de Juan, supone un periodo de cuatro años de intensa labor que han situado al Coro 
de Voces Graves de Madrid como uno de los principales coros de su género en el panorama musical español. Este éxito viene avalado con 
cerca de setenta conciertos ofrecidos en este periodo, así como con la participación en importantes festivales dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

MÚSICA SACRA Y PROFANA

MÚSICA
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Cada uno de estos éxitos unidos al apoyo brindado por el público suponen para todos los miembros del Coro de Voces Graves de Madrid la 
consecución de su objetivo principal: disfrutar y hacer disfrutar con la música.

CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID GGC

El Coro de Voces Graves de Madrid GGC surge en 1995 como un proyecto de estudio y recuperación del repertorio compuesto para coro 
masculino. Durante los primeros años, con su nombre inicial Coro GGC acomete proyectos específicos para la recuperación de obras inéditas 
bajo la dirección de Luis Muñoz, Miguel Periáñez, Luis Remartinez, José Luis Zamanillo y José de Felipe, destacando el Réquiem, de Franz 
Liszt, las obras escénicas La señora capitana y Los emigrantes, de Tomás Barrera y El relámpago, de Barbieri.

La etapa del coro con su actual director, Juan Pablo de Juan, supone un periodo de cuatro años de intensa labor que han situado al Coro de 
Voces Graves de Madrid como uno de los principales coros de su estilo en el panorama musical español. Este éxito viene avalado con cerca 
de setenta conciertos ofrecidos en este periodo entre los que se encuentran ciclos musicales tan prestigiosos como “Festival de Otoño”, 
“Sábados del Conde Duque”, “Festival Cervantino”, “Clásicos en Verano” y “Música en los Museos”, así como la obtención de premios en los 
concursos a los que se ha presentado, Totana (2005), Miranda (2006), Torrevieja (2006) y Rojales (2007).

La temporada 2007 supuso la consolidación definitiva del coro con un total de 25 conciertos a nivel nacional e internacional. Se edita su primer 
álbum CD/DVD titulado “Cantos para la Oración”, integrado por obras religiosas “a capella” grabadas en el Real Monasterio de Sancto Spiritus 
(Toro). Destacan dos conciertos sinfónico-corales con obras de Chaviano, Schubert y Mendelssohn en el Auditorio Nacional. Sobresale así 
mismo el estreno en los escenarios madrileños del Réquiem para coro de hombres, de Lorenzo Perosi. Como colofón y con la ayuda inestima-
ble de la Comunidad de Madrid, el coro es invitado para representar a España en el XIX Festival Internacional de Música de Morelia (México), 
dedicado a la Unión Europea, compartiendo cartel con The Sixteen (Inglaterra) y el Coro de Petits Chanteurs de Saint-Marc (“Los chicos del 
coro”, Francia). La crítica mexicana califica la intervención del coro uno de los eventos musicales más destacables del Festival.

En el pasado año, el coro ha celebrado 26 conciertos entre los que destacan la interpretación de los Nocturnos, de Mozart en el Teatro–Audi-
torio de El Escorial y su gira por Tenerife. Participa en numerosos festivales e inicia su colaboración con Patrimonio Nacional, La Caixa, Distrito 
Arte y Arzobispado de Madrid. Este último año se caracteriza por un intensivo trabajo de recuperación de obras de Morten Lauridsen, Piotr 
Janzak, Leos Janacek, Allen Koepke y Josep Vila i Casañas así como estrenos de piezas de Consuelo Diez y Abraham García. La temporada 
finaliza con encargo de preparar, por segundo año consecutivo, el concierto de clausura del Festival de Navidad Vía Magna–Caja Madrid, 
evento transmitido en ambas ocasiones por TVE en el programa “ Los Conciertos de la 2”.

Cada uno de estos éxitos, unidos al apoyo brindado por el público, suponen para todos los miembros del Coro de Voces Graves de Madrid 
la consecución de su objetivo principal: disfrutar y hacer disfrutar con la música.

JUAN PABLO DE JUAN  

Comenzó sus estudios musicales en el conservatorio de su ciudad natal, Melilla, ampliándolos en el Conservatorio Superior de Música de 
Málaga. Recibió formación pianística de Guillermo González, Fernando Puchol, Juan Fernández y Ramón Coll. Trasladó su residencia a Madrid 
para desarrollar los estudios de Canto y de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música. En su formación vocal ha estudiado 
con Teresa Tourné y Ana Rodrigo. Ha ampliado estudios de dirección coral con los maestros García Nieto, Enrique García Asensio, Pilar Alvira, 
Mª Carmen Arroyo, Josep Pons, F. Grau Vergara, Jesús López Cobos y José Antonio Sainz de Alfaro.

Ha sido solista de grupos de cámara y formaciones instrumentales y corales como la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Melilla, Or-
questa Joven de Andalucía, Orquesta Sinfónica de Melilla, Coro de Cámara Capilla Renacentista y Coro de Radiotelevisión Española. Ha sido 
director de la Coral Polifónica Melillense, Coral Virgen de la Paloma, Coro Eurolírica y director invitado de la Orquesta Filarmonía de Madrid. Du-
rante el año 2006 fue seleccionado dentro del grupo de jóvenes directores que trabajó con la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Torrelaguna – Iglesia Parroquial de 
Santa María Magdalena.
11 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Meco – Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción.
12 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA DE HOY Y DE SIEMPRE PARA CUARTETO DE CUERDA

MÚSICA

CUARTETO ASSAI
InTÉRPReTes:
ReynALdO MAceO: Violín. GLAdIs sILOT: Violín. jOsÉ MARTíneZ: Viola. jOAQUín RUIZ: Violonchelo.

PROGRAMA

I.
1. Dal segno del Dante disperatamente (Cuarteto nº 3)
Dedicado a la memoria de Blas Sancho Bosque *, Francisco Otero (1940)
2. La oración del torero, Joaquín  Turina (1882 – 1949)

II.
3. Tango, Isaac Albéniz (1860 – 1909)
4. Tangata, Astor Piazzolla (1921 – 1992)
5. Cuarteto de colores, Igmar Alderete (1969)

- Negro
- Blanco
- Mestizo

* Estreno absoluto

CUARTETO ASSAI

Lo forman cuatro instrumentistas que han obtenido premios en prestigiosos centros  como el Conservatorio P. I. Tchaikovsky de Moscú, Real 
Conservatorio de Madrid, Instituto Superior de Música de La Habana.

Han recibido lecciones de maestros de la talla de Dimitri Shebalín, integrante del cuarteto Borodín; S. Petchugin, integrante del cuarteto 
Schostakovich; así como de M. Rostropovich y J. Starker.
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Relevantes no solo por su alto nivel expresivo sino también por su depurada técnica, los integrantes del Cuarteto Assai realizan una labor 
camerística enfocada a cautivar todos los públicos realizando actuaciones en escenarios tan diversos como auditorios nacionales, centros 
culturales, universidades, museos e, incluso en ocasiones, en  escenarios no convencionales para ofrecer conciertos gratis a comunidades 
menos favorecidas. Compaginan su labor camerística con la docencia, formando nuevos instrumentistas en academias y conservatorios, tal 
como el Conservatorio Superior de San Lorenzo de El Escorial.

El Cuarteto Assai ha actuado en todo el territorio español, destacando sus conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid, Centro para la Difu-
sión de la Música Contemporánea del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo 
Cerralbo (ciclo de música romántica de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos), Fundación Carlos Amberes, como único representante de 
España en el I ciclo internacional de Música de Cámara de esta fundación,  así como en conciertos para la Asociación Filarmónica de Madrid, 
Comunidad Autónoma de Madrid, 58º Quincena Musical Donostiarra, Residencia de Estudiantes, con un programa dedicado a la generación 
del 27, Festival Internacional de Música de Cámara de Manzanares el Real, Festival Internacional de Cambrils, Auditorio del Museo Guggen-
heim de Bilbao, Teatro Principal de Valencia, Auditorio Conde Duque de Madrid, Museo Romano de Mérida, etc.  El Cuarteto Assai colabora 
habitualmente con los pianistas Rosa Torres Pardo y Sebastián Marine.

Ha estrenado composiciones de Ramón Barce y de José María Sánchez Verdú.
Su repertorio incluye obras clásicas, románticas y contemporáneas, con especial énfasis en los compositores españoles.
El 11 de abril de 2006 hizo su presentación en Londres con un concierto en el histórico Wigmore Hall, una de las salas de cámara más pres-
tigiosas del mundo.



41 www.madrid.org 

Clásicos en Verano 2009 

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Moralzarzal – Parroquia de San 
Miguel Arcángel.
22 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Algete – Iglesia Parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora.
25 de julio. 20:45 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Villa del Prado – Iglesia Parroquial 
Santiago Apóstol.
1 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Navalcarnero – Iglesia Parroquial 
Nuestra Señora de la Asunción.
2 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

EL CUARTETO DE CUERDA:
ENTRE HAYDN Y LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI

MÚSICA

CUARTETO DIAPENTE
InTÉRPReTes:
RAúL GALIndO: Violín. UnAI GUTIÉRReZ: Violín. MAnUeL deL AMO: Viola. jAcOBO VILLALBA: Violonchelo.

PROGRAMA

1. Cuarteto en Re mayor, Op. 20 nº 4 Hob. III: 34, Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
- Allegro di molto
- Un poco adagio e affettuoso
- Menuet alla zingarese
- Presto e scherzando

2. Adagio (extracto del Cuarteto nº 11, 1937/1938, Op. 11), Samuel Barber (1910 – 1981)
3. Vuelos del alma (2009)*, Enrique Muñoz (1957)
4. Intermezzo para cuarteto de cuerda (2009) *, Mercedes Zavala (1963)
5. Cuarteto nº 6 (2009) *, Agustín Bertomeu (1929)

- Larghetto
- Largo
- Largo-Larghetto

* Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA

Con motivo del Bicentenario de la muerte del creador del Cuarteto de cuerda, Franz Joseph 
Haydn (1732 - 1809), el Cuarteto Diapente y la Asociación de Cooperación Iberoamericana en 
la Música-ACIMUS han preparado, en colaboración con la Comunidad de Madrid, un programa 
integrado por su Cuarteto en Re mayor Op. 20 nº 4 Hob. III: 34 (1772) y tres estrenos de compo-
sitores españoles especialmente comisionados por la Comunidad de Madrid para el XXII Festival 
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de “Clásicos en Verano” 2009. Unidos por el puente de una de las obras más conocidas del repertorio del siglo XX, el Adagio para cuerdas 
(extracto del Cuarteto Op. 11), del compositor estadounidense Samuel Barber, los compositores españoles invitados a continuar con el géne-
ro, iniciado por Haydn en el siglo XVIII, son Enrique Muñoz, Mercedes Zavala y Agustín Bertomeu.

Enrique Muñoz (Madrid, 1957), profesor de la Universidad Autónoma de Madrid-UAM, director del Coro y la Orquesta de dicha Universidad 
y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Compositores. Ha estrenado sus obras, tanto en España como en diversos 
puntos del mundo. Vuelo del alma (para cuarteto de cuerda), fue escrita entre los años 2007 y 2008, en los tiempos de espera de diversos 
aeropuertos. Su carácter calmado ha sido pensado por el compositor como medio para el desarrollo de parámetros tímbricos y dinámicos, 
utilizando una técnica principalmente gestual, en busca de ambientes de sosiego y tranquilidad. 

Mercedes Zavala (Madrid, 1963), profesora en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid, miembro del Instituto de Investigaciones Fe-
ministas de la Universidad Complutense de Madrid-UCM y Presidenta de la Asociación Mujeres en la Música. Ha estrenado sus obras en 
España y distintos países de Europa y América. Intermezzo, para cuarteto de cuerda, como bien lo indica en su título “Intermezzo”, ha sido 
concebido, en palabras de su creadora, como “un remanso para distanciarse brevemente de la corriente de la vida, pero sin detenerse. Por 
ello la indicación agógica de Andante preside todo el movimiento, es un término que impele a caminar, a seguir. La interiorización se encarna 
en movimiento, sin la lentitud del grave ni el éxtasis del adagio. Su narrativa aquí es más bien circular, origen y destino se encuentran como la 
cola del “Uróboros”. Es un paréntesis reflexivo en tempo humano, corporal, ligado a la respiración no distorsionada, ni detenida ni acelerada, 
la del hacer y quehacer cotidiano sin prisa y sin pausa. La tristeza, el miedo, la enfermedad y la muerte, paralizantes, son conjuradas gracias 
a la templanza de un canto que aunque titubee, no cesa”.

Agustín Bertomeu (Alicante, 1929), director y compositor de prestigio internacional, miembro de la Generación del 51, generación de com-
positores españoles nacidos en torno a 1930, que consiguieron poner la música española en conexión con la vanguardia musical europea, 
conquistando relevancia artística en la década de 1950. Ha obtenido premios y menciones entre los que se cuentan el Premio de la Sociedad 
Internacional de Música Contemporánea (SIMC) 1968 - 1971, la Mención de Honor en el Premio Internacional Oscar Esplá 1968, la Mención 
de Honor en el Premio Internacional Príncipe Pedro de Mónaco 1972, Premio Nacional del Sindicato del Espectáculo 1974, Premio Nacional 
del Ministerio de Educación y Ciencia 1974, Arpa de Oro en el VI Concurso de Composición de la Confederación Española de Cajas de Ahorro 
1980 y VII Premio Internacional de Composición Musical Reina Sofía 1989. A pesar de que, como miembro de la Generación del 51, en sus 
primeras obras Bertomeu experimentó con la atonalidad, sus últimas obras pueden ser consideradas como una importante contribución a 
la música tonal en un momento en el que sus contemporáneos continúan experimentando con el serialismo, la aleatoriedad, la música elec-
trónica, y otras estéticas. Esta tendencia tonal se aprecia principalmente en sus Sinfonías nº 4, 5 y 6, y sus últimos cuartetos, como el que 
estrenamos en este XXII Festival de “Clásicos en Verano” 2009, su Cuarteto Nº 6.

SUSAN CAMPOS FONSECA
DIRECTORA Y MUSICÓLOGA, PRESIDENTA DE ACIMUS

CUARTETO DIAPENTE

El Cuarteto Diapente se forma en Madrid y realiza su concierto de presentación en 2006, en Pontevedra. Desde entonces ha participado en 
diferentes recitales de Música de Cámara en el Auditorio Joaquín Rodrigo y la Iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, destacando en el 
Festival Clásicos en Veranos 2008, de la Comunidad de Madrid y el Ciclo ACIMUS 2008, celebrado en el Museo de América en Madrid, es-
trenando obras de prestigiosos compositores españoles e iberoamericanos como José Zárate, Jorge Taramasco, y Marvin Camacho, siendo 
especialmente relevante el estreno del Cuarteto nº 5, de Agustín González Acilu, comisionado por la Comunidad de Madrid. En 2008 realizan 
su debut en el extranjero, con un recital en la Chapelle Notre-Dame de la Compassion, en París, interpretando obras de Boccherini, Beetho-
ven, Tchaikovsky y Barber. El Cuarteto Diapente colabora asiduamente con reconocidos artistas, como la soprano Cecilia Lavilla, el pianista 
Juan Antonio Álvarez Parejo, el clarinetista Adolfo Garcés Sauri  y el acordeonista clásico Jesús Mozo-Colmenero.

El cuarteto está formado por Raúl Galindo y Unai Gutiérrez, violines, Manuel del Amo, viola y Jacobo Villalba, violonchelo, quienes se han for-
mado en Conservatorios de Madrid, Stuttgart y Budapest. Como cuarteto han recibido consejos de la prestigiosa violinista rusa radicada en 
Finlandia, Lara Lev. Han participado como solistas instrumentales con Ópera de Cámara de Madrid, destacando actuaciones en el Auditorio 
Nacional en Madrid, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Auditorio de Murcia, entre otros. Los miembros del cuarteto desarrollan 
también una labor pedagógica en Conservatorios de Madrid y Segovia. Jacobo Villalba toca un violonchelo Vincenzo Sannino de 1911, cedido 
por Alberto Martínez O’Connor.

Próximamente el Cuarteto Diapente presentará su primer CD dedicado a cuartetos de cuerda de compositoras españolas del siglo XX, pro-
ducción realizada en colaboración con la Asociación de Cooperación Iberoamericana en la Música-ACIMUS.



43 www.madrid.org 

Clásicos en Verano 2009 

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial – Sala 
Cristóbal de Morales.
3 de julio. 20:30 horas.
Entrada 5 e.

HOMENAJE A AGUSTÍN GONZÁLEZ ACILU

MÚSICA

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO
InTÉRPReTe:
dIeGO FeRnÁndeZ MAGdALenO: Piano.

PROGRAMA

I.
1. Impromptu (ca. 1946), Fernando Remacha (1898 – 1984)
2. Alcances (1995), Ramón Barce (1928 – 2008)
3. Síntesis parcial de un movimiento de sonata (1999), Ramón Barce (1928 – 2008)    
4. Pieza breve (1991), Agustín González Acilu (1929)
5. Marcha solemne del Santo Grial (1882), Richard Wagner (1813 – 1883). Transcripción 
de Franz Liszt
6. AGGA (2009) *, Tomás Marco (1942)
7. Preludio nº 1 (1995), Carlos Cruz de Castro (1941)
8. Preludio nº 14 (2009) *, Carlos Cruz de Castro (1941)
9. Impromptu (1995), Agustín González Acilu (1929)

II.
10. Piezas Heterodoxas (1985), Agustín González Acilu (1929)

- I
- II
- III
- IV

11. Miniaturas (2005), Armand Grèbol (1958)
- Tristeza 
- Angustia 
- Mal humor
- Medicamento
- Cotidianidad
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12. Acilu (2009) *, Francisco García Álvarez (1959)
13. Fúrfuras (2009) *, Jesús Legido (1943) **
14. Wenn alles geht, nichts geth (2008) (Si todo vale, nada vale), Teresa Catalán (1951)
15. Partita (1950), Ernst Kölz (1929)

- Preludio
- Lamento
- Mussette
- Pavana
- Saltarello

16. Dos páginas para piano (1988), Agustín González Acilu (1929)

* Estreno en la Comunidad de Madrid
** Obras Compuestas en homenaje a Agustín González Acilu

NOTAS AL PROGRAMA

El objetivo de este programa es el de homenajear a uno de los más importantes compositores españoles de nuestro tiempo, Agustín Gonzá-
lez Acilu, recientemente galardonado con el Premio Príncipe Viana de la Cultura, en su 80 aniversario. La obra de Acilu lleva medio siglo de 
presencia en la vida musical de nuestro país y se caracteriza por un extraordinario rigor en la búsqueda constante de la dialéctica objetividad-
subjetividad, partiendo de un análisis del pasado reciente del que podría extraerse una emotividad propia pero a la que cuesta ver asentada 
en el oído del público y, lo que es directamente extraño, en muchos intérpretes y compositores. 

González Acilu construye su música de modo singular y tanto su estética como su puro trabajo instrumental resultan inmediatamente recono-
cibles. Se trata, pues, de un creador con personalidad propia que, afortunadamente, no le hace dogmático ni le impide la curiosidad por otros 
lenguajes a los que interroga desde su pensamiento incisivo y sutil de forma simultánea. 

El trabajo de Acilu ha sido objeto de diversos estudios, entre los que destacamos, indudablemente, el llevado a cabo por Marta Cureses: 
Agustín González Acilu. La estética de la tensión, del que recomendamos vivamente su lectura. 

En este recital podrán escuchar obras de Acilu, como es lógico. Pero el homenaje va más allá, puesto que incorpora piezas de otros compo-
sitores y que están dedicadas a él, expresamente escritas para las celebraciones que en este año está realizando el pianista Diego Fernández 
Magdaleno.

Se inicia el programa con el Impromptu de Fernando Remacha, que fue maestro del homenajeado y finaliza la primera parte con el Impromptu 
del propio Acilu. Junto a ambas partituras, figuran obras de amigos entrañables que, por desgracia, no están ya entre nosotros, como es 
el caso de Ramón Barce. También, discípulos de Acilu, como Teresa Catalán, actualmente catedrática del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid y principal exponente del magisterio de Acilu, que ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza, con excelentes 
resultados, debido a su carácter reflexivo pero abierto a compartir sus experiencias compositivas. 

Un homenaje, por lo tanto, más que merecido, a una figura esencial para nuestra cultura. 

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO

El compositor Ramón Barce ha escrito que: “Diego Fernández Magdaleno pertenece a ese mundo mágico de las sorpresas, que en España 
sustituye a menudo lo previsible y sistemático. Así un día descubrimos a un intérprete extraordinario y brillante que tocaba las obras contem-
poráneas con la misma naturalidad que las de Mozart. Y la sorpresa es doble: descubrimos también que Diego es un notable escritor, que a 
partir de sus vivencias cotidianas recrea una realidad rica y variada como lo es su personalidad humana, generosa, noble y original”.

Diego Fernández Magdaleno nació en Medina de Rioseco. Es director del Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valladolid, 
presidente en España de la European Piano Teachers Association, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción y profesor de piano en el Conservatorio de Valladolid, del que fue director durante cuatro años. 

Es autor de Creación musical Contemporánea. El compositor Pedro Aizpurua (1999), El compositor Félix Antonio (2001) y Dúo Frechilla-
Zuloaga (2003), además de El tiempo incinerado (2005) y Libro del miedo (2006).

Ha protagonizado más de 200 estrenos absolutos de obras para piano de los siguientes compositores: Pedro Aizpurua, Román Alís, Ramón 
Barce, José Buenagu, Eutimio Bullón, Benet Casablancas, Teresa Catalán, Alicia Coduras, Carlos Cruz de Castro, Zulema de la Cruz, Juan 
Durán, Francisco García Álvarez, Agustín González Acilu, Armand Grèbol, Carles Guinovart, Joaquim Homs, Jesús Legido, Tomás Marco, 
Sebastián Mariné, Antonio Noguera, Adolfo Núñez, Chabier Pérez Sen, Gloria Rodríguez, Albert Sardà, Josep Soler, Francesc Taverna-Bech 
y Jordi Vilaginés

Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España (Radio Clásica, Radio 5…) y  Televisión Española. Ha llevado al disco música de 
Pedro Aizpurua y Josep Soler.
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Teatros, fechas y
horarios
La Cabrera – Centro Comarcal de 
Humanidades Cardenal Gonzaga 
– Sierra Norte.
18 de julio. 21:00 horas.
Entrada 7 e (3,50 e a personas 
mayores de 65 años o poseedoras 
del carnet joven. Niños 3 e).

Guadarrama – Centro Cultural “La 
Torre”.
1 de agosto. 21:00 horas.
Entrada 5 e

DÚO ALFONSO ECHEVERRÍA –
DAVID MASON
InTÉRPReTes:
ALFOnsO ecHeVeRRíA: Bajo-Barítono. dAVId MAsOn: Piano.

PROGRAMA

I. Homenaje a Haydn en el 200 Aniversario de  su muerte
1. Englisches Martrosenlied, Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)
2. Der Wanderer, Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
3. An Chloe, Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
4. In questa tomba oscura, Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
5. Improntu en La bemol mayor D935, Franz Schubert (1797 - 1828)
6. Gruss, Felix Mendelssohn (1809 - 1847)
7. Der Doppelgänger, Franz Schubert (1797 - 1828)
8. Ständchen, Franz Schubert (1797 - 1828)

II. Recordando a nuestros músicos
9. La paloma, Sebastián Yradier (1809 - 1865)   
10. El arreglito, Sebastián Yradier (1809 - 1865)
11. Tirana, Santiago Masarnau (1805 - 1880)
12. Rimas de Bécquer, Isaac Albéniz (1860 - 1909)

- Besa el aura que gime blandamente
- Del salón en ángulo oscuro
- Me ha querido recatándose en la sombra
- Cuando sobre el pecho inclinas
- ¿De dónde vengo?

13. Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárrega (1852 - 1909) 

MÚSICA

HOMENAJE A HAYDN
EN EL 200 ANIVERSARIO DE SU MUERTE
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NOTAS AL PROGRAMA

No se puede desligar en este homenaje que le dedicamos hoy a Haydn la aparición del piano como instrumento fundamental que iba a cam-
biar la historia de la música, y es que, en 1709, Bartolomeo Cristofori propuso su primer prototipo de este revolucionario invento que es el 
piano.

Para comenzar la primera parte escucharemos, con un piano ya adaptado al uso de nuestra época, unos “lieder” que, a través de ciertas 
obras de temática fúnebre, dos amigos y alumnos de Haydn, además de importantes impulsores de la expansión pianística, Mozart y Beetho-
ven  homenajean a este autor en el 200 aniversario de su muerte. 

Seguidamente escucharemos dos “lieder” emblemáticos del genio de Schubert, con letra del gran poeta del romanticismo alemán Heinrich 
Heine (1797 – 1856). 

Terminaremos con un recuerdo a Mendelssohn, en el 200 aniversario de su nacimiento, con una breve muestra de su creación liederística, uno 
de los aspectos menos conocidos de su obra.

En la segunda parte nos trasladamos a la “piel de toro” para recordar en sus respectivos aniversarios a tres importantes compositores espa-
ñoles: Sebastián Yradier, al que, como ya descubriremos, Bizet y su Carmen algo le deben, Isaac Albéniz, compositor absolutamente indis-
pensable para entender el denominado pianismo ibérico y, para terminar, nuestro españolísimo Francisco Tárrega, al que se rinde homenaje 
en el centenario de su muerte, con una adaptación de sus Recuerdos de la Alambra.

ALFONSO ECHEVERRÍA (BAJO-BARÍTONO)

ALFONSO ECHEVERRÍA

Nacido en San Sebastián, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió canto en Madrid y Viena, en cuya 
ópera estatal cantó regularmente entre 1979 y 1982, con directores de la talla de Leonard Bernstein (su Misa), Karl Böhm, Julius Rudel o Horst 
Stein, Hebert V. Karajan.

Ha cantado, entre otros, los siguientes papeles: Sir Giorgio (I Puritani), Raimondo (Lucia di Lammermoor), Walter (Guglielmo Tell), Hly (L’Italiana 
in Algeri), Boldassare (La Favorita), Orbazzano (Tancredi), el Gobernador (Le Comte Ory), el padre guardián, Fray Melitón (La forza del destino), 
Ramfis (Aida), Mefistófeles (La damnation de Faust), Sparafucile (Rigoletto), Isidoro (La Cenerentola), Colline (La Bohème), Leporello (Don Gio-
vanni), Don Alfonso (Cosí fan tutte) en Milán con el director de escena Giorgio Strehler y Don Quijote (El Retablo de Maese Pedro) en la Scala 
de Milán, con Teresa Berganza, así como numerosas partes de oratorio.

Ha actuado junto a cantantes como: Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, José Carreras, Ruggero Raimondi y con directores 
como Leopold Hager, Peter Maag, Jesús López Cobos, Víctor Pablo, Marek Janowski, Charles Dutoit, Frühbeck de Burgos, Joseph Pons y 
Jorge Rubio.

Además de sus actuaciones en diferentes escenarios extranjeros como Berlín, Viena, Hamburgo, Milán, Nueva York, Washington, Lisboa, Lon-
dres y Paris, aparece habitualmente en Teatros y Festivales de Madrid, Barcelona, Bilbao, Peralada, Cuenca, Granada, Las Palmas, Tenerife, 
La Coruña, Málaga, Oviedo, Santander y Jerez.

Entre sus recientes actuaciones están: Samson et Dalila, en Bilbao, Il Trovatore, en Santander o La vida breve, en  Lisboa, con la dirección 
escénica de Wernicke y en el Carneggie May junto a Dutoit y la Sinfónica de Montreal, y Madama Butterfly, en el Teatro Real, estreno absoluto 
de la ópera El viaje circular, de Tomás Marco,  Zigor,  del maestro Escudero y Alcina, de Haendel, en Bilbao. Grabación de La vida breve (Tío 
Savaor), bajo la batuta de Maximiano Valdés, en Oviedo, Doña Francisquita, con el maestro Encinar y dirección escénica de Emilio Sagi, Un 
Ballo in Maschera, en la Quincena Musical de San Sebastián, bajo la dirección de López Cobos (agosto de 2004), Cosí fan tutte (don Alfonso), 
en Roma, bajo la dirección escénica de Strehler (septiembre/octubre de 2004) y musical de Arnold Bosman. Destaca también la misma pro-
ducción de Cosí tan tutte, de Strehler, en el Teatro del Arte Antón Chejov de Moscú (Junio 2005) y Madama Butterfly en la Quincena Musical 
de San Sebastián.

Entre sus próximas actuaciones figuran Doña Francisquita, en Sant Gallen, Madama Butterfly, en el Teatro Real de Madrid y La flauta mágica, 
en la A.B.A.O (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera).

Próximamente actuará en Madrid en una producción escenificada de los Schwanengesang (Canto del cisne), de F. Schubert, y en la Comu-
nidad, con un homenaje a I. Albéniz, con David Mason y su piano histórico, y Misa in tempore belli, de F. J. Haydn, con la Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección José Ramón Encinar. También interpretará Gernika, de F. Escudero, en la Quincena Musical de 
San Sebastián.

DAVID MASON

David Mason nació en Wigan y estudió en el Royal Northern College of Music con Gordon Green y Marjorie Clementi. Estudió con dos ex-
pertos en repertorio clásico, Charles Rosen y Sir William Glock, este último un alumno de Artur Schnabel. Desde entonces ha emprendido 
una carrera de una diversidad poco usual, como pianista y profesor de canto. Ha tocado a través de Europa como solista, acompañante y 
músico de cámara, no solamente el piano moderno sino también el clave y el pianoforte. En el campo de música contemporánea ha colabo-
rado con algunos compositores importantes como Sir Harrison Birtwistle, Jonathon Harvey, Michael Finnisy, Judith Weir, entre otros. Ha dado 
numerosos estrenos, grabando muchas veces para el BBC. Con la soprano Jane Manning, famosa intérprete de música contemporánea, ha 
grabado CDs de obras de Harvey y los ciclos de Messaien, recibiendo críticas muy entusiastas. Su CD de Missa del Cid, de Judith Weir fue 
votado CD del año por la BBC. 

En el campo de los instrumentos originales tuvo gran éxito en concursos de pianoforte en Brujas y Fribourg. Ha ido de gira en diferentes oca-
siones con el Early Music Network de Inglaterra y ha tocado en instrumentos históricos en Bélgica, Suiza, Alemania, y Italia, donde ofreció el 
estreno moderno del Concerto para pianoforte y orquesta, de Ferrari, transmitido por RAI. Ha trabajado en música de cámara con renombra-
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dos músicos de instrumentos originales, como Pavlo Besnosiuk, Richard Tunnicliffe, Richard Egarr, David Roblou, Lisa Besnosiuk, entre otros, 
en Gran Bretaña. Ha tocado en festivales importantes como Lufthansa Early Music, Aldeburgh, Spitalfields,Brighton, etc. Dirigiendo desde el 
fortepiano ha grabado CDs de La Serva Padrona y La Petite Messe Solennelle, de Rossini. Residente en Madrid, ha colaborado con unos de 
los mejores intérpretes de música antigua en España. Es miembro del Ritornello Quintet (vientos y pianoforte). Ha formado Medio Concertato, 
grupo especializado en repertorio desde Corelli a Monteverdi (con clave) y de Haydn Mozart, Schubert y Schumann. Trabaja con regularidad 
en la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, como profesor de canto e intérprete.

Toca un fortepiano original fabricado por Josef Brodmann (Viena, 1823). Este instrumento es un ejemplo excepcional del tipo de instrumento 
para el que compuso Beethoven sus últimas sonatas. Es ideal para la música del periodo clásico, desde Mozart y Haydn hasta Schubert, 
Weber, (este último disponía de un ejemplar casi igual) y los principios del Romanticismo. Josef Brodmann fue el maestro de Bösendorfer.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

MÚSICA

Teatros, fechas y
horarios
Becerril de la Sierra – Parroquia de 
San Andrés.
17 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Villaviciosa de Odón – Castillo de 
Villaviciosa de Odón.
18 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO ÁNGELES TEY Y BERNARDO 
GARCÍA HUIDOBRO
InTÉRPReTes:
ÁnGeLes Tey: soprano. BeRnARdO GARcíA HUIdOBRO: Guitarra.

PROGRAMA

I.
1. An den Mond, Franz Joseph Haydn (1739 – 1809)
2. Adelaide, op. 46, Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
3. Andenken, Wo0136
4. Der wanderer, op.4 nº 1, Franz Schubert (1797 – 1828)
5. Ungeduld, op.25 nº 7
6. Die zürnende Diana, op.36 nº 1
7. Nachtstück, op. 36 nº 2

II.
8. Siete canciones populares españolas, Manuel de Falla (1876 – 1946)

- El paño moruno
- Seguidilla murciana
- Asturiana
- Jota
- Nana
- Canción
- Polo

9. Aria (Cantinela), Bachiana Brasileira nº 5, Ruth V. Correa y Heitor Villalobos (1887 – 
1959)
  

“PHILOMELE” Y OTRAS TRANSCRIPCIONES
PARA VOZ Y GUITARRA
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NOTAS AL PROGRAMA

Ya en vida de Haydn, Beethoven y Schubert fueron publicadas, con acompañamiento de guitarra, varios de sus lieder; esto fue debido a varias 
razones, tales como que los tres pasaron gran parte de sus vidas en Viena, donde existía una gran demanda de publicaciones para cantantes 
y guitarristas amateurs. La guitarra se puso de moda poco después de 1800 como resultado del añadido de la sexta cuerda y sobre todo 
por las innovaciones técnicas que supusieron el énfasis dado al rasgueado y al punteado durante el siglo XVIII. Con todo ello se consiguió un 
instrumento capaz de mantener un tono bajo adecuado para la voz.

Muchas colecciones de canciones para guitarra fueron producidas allí desde 1790 en adelante.

En 1819 Antón Diabelli, editor vienés y guitarrista notable, publicó un ciclo de canciones acompañadas de guitarra de los tres compositores  
mencionados bajo el título de “Philomele”, al que corresponden las incluidas en este programa.

Con An den Mond, de Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) tenemos el perfecto ejemplo de la transición del lied clásico al prerromántico; en 
efecto, su larga vida le va a permitir acceder a distintos estilos musicales desde el barroco tardío, pasando por el clasicismo, del que es maes-
tro indiscutible, hasta rozar el nuevo estilo romántico. Haydn es conocido sobre todo por sus sinfonías y por sus cuartetos, en lo que es, sin 
duda, insuperable, pero a menudo se olvida, injustamente, su obra vocal: oratorios, óperas, música litúrgica y canciones que aunque menos 
difundida es asimismo sublime.  

An den Mond (A la Luna)

Mira, aquí estás tú nuevamente,
querida y buena luna.
Dominando  en el valle
dónde mi dulce corazón habita,
dónde mi dulce corazón habita.

Querida luna yo te doy la bienvenida en el valle.
No te vayas demasiado pronto
ya que Lottchen te está guiñando el ojo,
Lottchen te está guiñando el ojo.
Ella ha salido de su cabaña
y se apoya dulcemente en la puerta.

Hermosa luna, sonríele a ella luminosamente,
sonríele a ella luminosamente.
Gracias a ti sus ojos me sonríen alegremente
y sus mejillas se han enrojecido como una rosa.

Sus ojos penetran en mi corazón muy hondamente
y mis brazos la abrazan más y más estrechamente,
más y más estrechamente.

Su boca encuentra la mía llena de amor
y la mía colma de besos la suya,
colma de besos la suya.

¡Luna! desvía tus ojos mientras nos estamos besando 
tú, es verdad, podrías enterarte,
pero su madre no debería jamás,
pero su madre no debería jamás. 

El lied  clásico llegaría a su forma perfecta con Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827), quien se mostró tan audaz e innovador e incluso revolu-
cionario en  la música sinfónica, de cámara, sonatas para piano…;  sin embargo, en el mundo  del lied se nos va a revelar bastante conserva-
dor, ya que está más cerca del equilibrio clásico que de los excesos expresivos románticos. Goethe va a ser su poeta preferido, al que dedicó 
la música de varios de sus lieder en forma de ciclos.

Andenken (Remembranza)

Pienso en ti
Cuando a través del jardín
Los ruiseñores
Cantan sus acordes.
¿Cuándo piensas en mí?

Pienso en ti
En el crepúsculo
De la tarde
En la fuente sombría.
¿Cuándo piensas en mí?

Pienso en ti
Con dulce dolor
Con deseo ansioso
Y cálidas lágrimas.
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¿Cómo piensas en mí?

Oh, piensa en mí
Hasta nuestra unión
En una estrella mejor.
No importa lo lejos que esté.
Sólo pienso en ti

Adelaide

Solo, vaga tu amigo en el jardín primaveral,
Rodeado ligeramente con luz mágica
Que se agita a través de las ramas florecientes que se balancean.
Adelaida

En el arroyo de espejo, en la nieve de los Alpes, en las nubes doradas del ocaso, en los campos de estrellas, brilla tu imagen 
¡Adelaida!

Las brisas vespertinas susurran en las hojas tiernas,
Las plateadas campanas de mayo repican en la hierba,
Las olas murmuran y los ruiseñores cantan:
¡Adelaida!

Un día, ¡oh maravilla!, de mi tumba brotará una flor de las cenizas de mi corazón;
Y en cada hoja púrpura brillará con claridad:
¡Adelaida!

Franz Schubert (1797 – 1828) va a encontrar en la forma del lied la máxima perfección para expresar un mundo íntimo lleno de lirismo y fas-
cinación. Su  clara inspiración melódica, sus pinceladas de música popular alemana y su gran dominio de las modulaciones armónicas van a 
propiciar el salto definitivo del clasicismo vienés al más ponderado de los romanticismos.

Der Wanderer (El vagabundo)

Vengo de las montañas
El valle se oscurece, el mar ruge.
Vago en silencio y estoy algo triste,
Y mis suspiros siempre preguntan “¿dónde?”

El sol me parece tan frío aquí,
Las flores marchitas, la vida vieja,
Y lo que dicen tiene un sonido vacío;
Soy un extraño en todas partes.

¿Dónde está, mi tierra querida?
Buscada e imaginada, sin embargo nunca conocida,
La tierra, tan esperanzadoramente verde,
Esa tierra donde florecen mis rosas,

Donde mis amigos vagan
Donde mis antepasados se levantan de entre los muertos,
Esa tierra donde hablan mi lengua
Oh tierra, ¿dónde estás?

Vago en silencio y estoy algo triste,
Y mis suspiros siempre preguntan “¿dónde?”
Con un aliento fantasmal me vuelve a llamar,
“Ahí, donde no estás, ahí está tu felicidad.”

Ungeduld (Impaciencia)

Lo grabaría con gusto en todas las cortezas de los árboles,
lo tallaría con gusto en todos las piedrecitas,
desearía sembrarlo en todos los frescos arriates
con semillas de berros, que crecen rápidamente, 
en todos los papelitos en blanco desearía escribirlo:
¡Tuyo es mi corazón y lo será por siempre!

Desearía entrenar a un joven estornino,
hasta que dijese las palabras pura y claramente,
hasta que las dijese con el sonido de mi voz,
con el ardiente impulso de mi corazón entero;
entonces cantaría claramente a través de su ventana:
¡Tuyo es mi corazón y lo será por siempre!

¡A los vientos matutinos desearía contarlo!
¡Desearía que sonara por el bosque!
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¡Ojalá cada flor en forma de estrella lo expresara con su brillo
y sus aromas llegaran hasta ella desde cerca y lejos!
Olas, ¿no sabéis hacer otra cosa que mover las ruedas?
¡Tuyo es mi corazón y lo será por siempre!

Creí que estaría en mi mirada,
en el ardor de mis mejillas,
que se leería en mi boca enmudecida, 
que hasta la respiración se lo anunciaría;
pero ella no nota nada de todo este desasosiego,
¡Tuyo es mi corazón y lo será por siempre!

Die zürnende Diana (La enfurecida Diana)

Sí, tensa tu arco para matarme, 
¡Divina dama! Con rubor airado 
Eres incluso más seductora. 
Nunca me arrepentiré de verte en el espeso banco, 
sobresaliendo sobre las ninfas en su baño, 
desplegando chispas de belleza en el páramo. 

Tu imagen alegrará este hombre moribundo.
Respira él más puro, con más libertad
él sobre quien brillaste sin velo.
Tu flecha, alcanza su meta, pero caen con dulzura
de la herida cálidas olas.
Mis sentidos que se debilitan aún tiemblan, 
cuando te miran en este último momento dulce.

Nachstück (Nocturno)

Cuando sobre las montañas se extiende la niebla,
Y la Luna lucha contra las nubes
El anciano coge su arpa y avanza
Cantando hacia el bosque, con voz tenue.

“Tú, sagrada noche:
Pronto se habrá acabado,
Pronto dormiré el largo sueño
Que me liberará de todo tormento.”

El árbol verde murmura entonces:
“Duerme dulcemente, tú, buen anciano”
La hierba susurra mientras se ondula:
“Cubriremos su lugar de descanso”

Y muchos pájaros preciosos anuncian:
“¡Oh, que descanse en su tumba de hierba!”
El anciano escucha, el anciano calla;
La muerte se inclina ante él.

Las Siete canciones populares, de Manuel de Falla (1876 – 1946), fueron compuestas en París, donde el compositor residió de 1907 a 1914, 
y estrenadas  en Madrid en 1915. Su estancia en esta ciudad y el contacto con  Debussy, Ravel y sobre todo Dukas, le van a servir para  co-
nocer, de primera mano, las novedades que en materia musical se estaban gestando en la ciudad del Sena. Allí afirmará su técnica, tomará 
prestados elementos del impresionismo y conocerá la influencia de Stravinsky, pero sin perder su personalidad y su gusto por la investigación 
en profundidad de la música popular española; buena prueba de ello son estas siete canciones. Los motivos de estas son populares, es decir 
que son conocidas hasta hoy también en su versión original, folklórica. Falla las anotó y las sometió a armonizaciones  con acompañamiento 
que diferencian la parte vocal de la instrumental.

Originalmente fueron compuestas para soprano acompañada de piano, posteriormente se adaptarían a otros instrumentos como la guitarra 
e incluso la orquesta. Es considerada una de las obras más geniales de nuestro compositor, por ellas, según Strauss, Falla merecía pasar a 
la gran música.

El brasileño Heitor Villa – Lobos (1887 – 1959) vivió en París desde 1923 hasta 1929; fue en este periodo de su vida cuando conoció a  Andrés 
Segovia, componiendo para él algunas de las más bellas obras del repertorio para guitarra. Su profundo conocimiento de los ritmos de su 
país natal conjuntados con el estilo contrapuntístico de Bach, darán como resultado estas célebres Bachianas Brasileiras. La nº 5, que hoy 
escucharemos acompañada de guitarra,  fue compuesta originariamente para soprano y un conjunto de, al menos, ocho violonchelos. La 
obra se divide en dos partes: la primera titulada Aria (Cantilena) que se inicia con el dúo entre la vocalización de la soprano y el instrumento, 
en este caso la guitarra, siguiendo la  exposición propiamente dicha del aria, a la que sucede una corta recapitulación de la vocalización inicial 
realizada a bocca chiusa; la segunda parte, titulada Dansa (Martelo), tiene también una disposición simétrica pero el clima es más agitado y 
nervioso, imitando la voz de la soprano el canto de los pájaros a los que se hace alusión en el texto.

Bachiana Brasileira nº 5 (Letra de Ruth Corréa) 

A medianoche se deslizan lentamente las nubes
Sonrosadas y brillantes por el inmenso cielo, 
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Derramando encanto.

Desde la profundidad sin límites se levanta 
La luna, glorificando maravillosamente la noche,
Como una hermosa doncella.

Ahora se adorna medio inconscientemente,
Deseosa, ansiosa de que reconozcamos su belleza, 
mientras los cielos y la tierra, toda la naturaleza 
la saludan con alborozo.

Todas las aves han cesado sus lamentos tristes
Y lastimeros; ahora surge sobre el mar la luz
De la luna con reflejos plateados, despertando
Suavemente el alma y los corazones oprimidos
Con crueles lágrimas y amargo abatimiento.
A medianoche se deslizan lentamente las nubes
sonrosadas y brillantes por el inmenso cielo, 
maravillosamente soñadoras.

DÚO ANGELES TEY/BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO

Ambos artistas se reúnen para formar dúo con motivo de una gira de conciertos a lo largo de Chile en 1998, patrocinada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores español, y después de largos años de colaboración  artística en distintas formaciones tales como orquesta de cámara, 
quinteto de cuerdas, trío de cuerdas, etc. En el ámbito musical este tipo de formación camerística tiene su razón de ser y su espacio propio al 
haber logrado aunar equilibradamente dos elementos bien contrastados entre sí como son la característica melódica de la voz y la armónica 
de la guitarra. Este dúo ha actuado prácticamente en todo el territorio español, obteniendo una gran aceptación por parte del público. 

ÁNGELES TEY

En Madrid, en su ciudad natal se gradúa en la Escuela Superior de Canto con la especialidad de Ópera y Oratorio, obteniendo el Premio Fin 
de Carrera “Lola Rodríguez de Aragón”. Es en ese mismo año cuando es nombrada por la Sociedad Bach de España con Mención de Honor, 
interpretando un amplio repertorio de cantatas de ese mismo autor.

Su formación fue completada con los maestros Zanetti y Lavilla y recibió clases de Victoria de los Ángeles y de Gundula Janowitz.

En su amplia trayectoria como solista destaca su repertorio dentro de la música barroca y de cámara, debutando en 1992 bajo la dirección 
musical de Cristophe Coin y Juanjo Granda, de director de escena, en Viento es la dicha de Amor, de José de Nebra. Colabora entonces en 
distintas agrupaciones como Al Aire Español, La Folía, Capilla Real de Madrid, Young European Camerata, así como con la Orquesta Nacional 
de España y la OSRTVE, con quien graba un CD titulado “Un Legado recuperado”, bajo la dirección de Grover Willkins.

Ha sido dirigida por maestros como Luís Remartínez, Miguel Ortega, Alberto Blancafort, Franco Gil, Frübeck de Burgos, Isaac Stern (hijo), To-
más Garrido, Fernando Eldoro. Mireia Barrera, Josep Pons, etc., todo ello en prestigiosos teatros y auditorios españoles, así como en Francia, 
Inglaterra, Alemania, EEUU, Polonia, Chile...

Su repertorio es muy extenso destacando su interpretación en papeles mozartianos, como Susana en Las bodas de Fígaro, Ilia de Idomeneo, 
Zerlina en Don Giovanni, y en otras óperas como Dido y Eneas, de Purcell o Acis y Galatea, de Literes.

Ha cantado oratorios tales como El Mesías, de Haendel, Las estaciones, La Creación y Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz, de 
Haydn, y otras obras como Scherezade, de Ravel, El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, Oficio y Misa de Difuntos, de Ledes-
ma, obra grabada con motivo del aniversario de los fusilamientos del 2 de mayo de 1808, y que constituye su más reciente CD, así como un 
largo etc.

Desde 1997 forma dúo con el guitarrista chileno Bernardo García-Huidobro con el que ha realizado numerosos conciertos.

En la actualidad perfecciona su repertorio con el prestigioso maestro inglés David Mason.

BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO

Nace en Santiago de Chile, donde inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad de dicha ciudad, continuando posterior-
mente en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Realiza estudios de Guitarra con Arturo González y Óscar Ohlsen, teniendo 
como profesor de armonía y análisis a Carlos Botto.

En 1974 viene a España becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde estudia con Regino Sainz de la Maza, Ricardo Fer-
nández Iznahola, Domingo Carvajal y Carmelo Martínez. Asiste a los Cursos Internacionales de Granada y posteriormente amplía estudios de 
análisis musical con Arístides Carra.

Como docente ha sido profesor en el Conservatorio de Ferraz de la Comunidad de Madrid, director y profesor en la Escuela Municipal de 
Música de Collado Villalba y profesor del Conservatorio Padre Antonio Soler de San Lorenzo de  El Escorial. También ha sido colaborador de 
la Sociedad Estatal Quinto Centenario y actualmente se dedica a la interpretación en forma exclusiva.
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Ha dado conciertos en Chile, Brasil. Estados Unidos, Alemania, Suiza y permanentemente está actuando en diversas ciudades españolas, 
incluyendo presentaciones en recitales y con orquesta, como también formando parte  agrupaciones de cámara.

Ha grabado para Radio Nacional de España y Televisión Española.

Es invitado a participar en el Ciclo de Conciertos Conmemorativos del 200 Aniversario de Luigi Boccherini organizado por la Comunidad de 
Madrid y Radio Nacional en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ciclo de Música Hispanoamericana en la Casa de América y Fes-
tival internacional de Guitarra en Lugo, Centro Cultural de la Villa y Conde Duque en Madrid y Centros Culturales de Caja Madrid en Aranjuez, 
Alcalá de Henares y Ciudad Real, Fundación Juan March, Ciclo de Conciertos “Un Invierno en Mallorca”, Sociedades Filarmónicas de Ceuta 
y Melilla, festivales internacionales de Ponferrada y Reinosa, Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, etc.

Ha realizado Ciclos integrales tales como “Música de Cámara para Guitarra” en el Museo Municipal de Madrid, la integral de los Quintetos con 
Guitarra, de Luigi Boccherini en el Museo San Isidro de Madrid y el ciclo “La Guitarra. Dos siglos de Historia” para Cultural Rioja en Logroño.
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Teatros, fechas y
horarios
Algete – Iglesia Parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora.
11 de julio. 20:45 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Soto del Real – Iglesia de la Inma-
culada Concepción.
18 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA PARA TODOS

MÚSICA

DÚO ARPÈGE
InTÉRPReTes:
Mª jOsÉ MUÑOZ: Flauta. LAURA HeRnÁndeZ: Arpa.

PROGRAMA

I.
1. Sonata en Do Mayor, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

- Andante y presto
- Allegro
- Adagio
- Menuett

2. L’Arlesiene, George Bizet (1838 – 1875)
- Menuett

3. Pequeña suite, Ángel Oliver Pina (1937 – 2005)
- Romance
- Trova

4. Fantasía, Gabriel Fauré (1845 – 1924)

II.
5. Sonata en Sol menor, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

- Allegro
- Adagio
- Allegro

6. Arabesque nº 1, Claude Debussy (1862 – 1918)
7. Sicilianne, Gabriel Fauré (1845 – 1924)
8. Suite op. 116, Benjamin Godard (1820 – 1869)
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NOTAS AL PROGRAMA

Comenzamos el concierto de este dúo colorista, en cuanto a la unión de sonidos que casan perfectamente, con la Sonata en Do Mayor, de J. S. 
Bach (1685 - 1750), original para flauta, clave y bajo continuo, compuesta de cuatro movimientos que se correlacionan por el tempo. El compositor 
barroco por excelencia, nos ofrece una visión distinta a su música religiosa con estas sonatas de flauta, de las cuales se le reconocen al menos 
ocho.

Luego damos un paseo por Francia de la mano de G. Bizet (1838 - 1875). De forma clásica, pero dotado de un gran romanticismo, el Menuet de L´  
Arlesiene fue compuesto como música incidental para una obra de Alphonse Daudet.

Después seremos transportados a la España del siglo XX con la música del polifacético compositor Ángel Oliver Pina (1937 - 2005) que, con la 
Pequeña suite, al estilo antiguo, nos destaca la corriente moderada hacia el modernismo que tanto caracteriza al músico aragonés.

De nuevo volvemos a Francia, esta vez con el compositor y pedagogo Gabriel Fauré (1845 - 1872); con un color discreto y emotivo nos descubre 
su parte romántica, y también la impresionista, en esta Fantasía con dos partes bien diferenciadas, una lenta y cantabile y otra rápida, dotada de un 
gran virtuosismo para ambos instrumentos.

Seguimos con el alemán J. S. Bach, del cual se duda la autoría de esta Sonata en Sol menor, pues es mucho más intimista  y elaborada que la 
anteriormente interpretada. Hay quien afirma que fue escrita por uno de sus veinte hijos, Karl Philip Emmanuel Bach.

Regresamos a la Francia más pura de la mano de Claude Debussy (1862 - 1918), con L´Arabesque nº1; el impresionista musical por excelencia nos 
ofrece una composición repleta de innovaciones armónicas que sirvieron para abrir el camino de los radicales cambios musicales del siglo XX.

Continuamos con La Sicilianne de G. Faure, que forma parte de su gran obra maestra, la ópera Pelleas et Melisande, una deliciosa y sensual melodía 
original para flauta y arpa.

Para terminar el compositor Benjamín Godard (1849 - 1895) nos transporta con una Suite, de refinada y tierna frescura, dividida en tres movimientos, 
(Allegretto, Idylle, Valse) al romanticismo manierista francés.

MARÍA JOSÉ MUÑOZ RAMÍREZ

Nace en Carcaixent (Valencia) donde empieza sus estudios musicales en el Conservatorio “Mestre Vert” con Juan Ignacio Borrachina, ampliándolos 
más tarde con José Domínguez Peñarrocha, en el Conservatorio superior “Óscar Esplá” de Alicante. Durante este periodo obtiene los Premios 
de Honor de grado Elemental, Medio y Fin de Carrera en la especialidad de flauta, así como el Premio de Grado Medio de Música de Cámara y el 
Premio de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Perfecciona sus estudios con Juana Guillem, solista de la Orquesta Nacional de España (ONE)

Ha asistido a cursos con Mª Antonia Rodríguez, José Sotorres, Riccardo Giani, Benoit Fromanger, Aurelle Nicolet, Emanuelle Pahud, Michele Ma-
rasco, Marc Grawels, etc.

Ha colaborado como solista de flautín con: Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (OSRTVE), Orquesta Nacional de España (ONE), Sinfó-
nica de Madrid, Virtuosos de Moscú, Orquesta de Castilla y León, Orquesta de Valencia, Orquesta del Cantábrico, Reina Sofía, entre otras.

Ha sido miembro fundador del grupo de flautas Flauta Mágica y del quinteto de viento Anakrousis. Ha colaborado con Sartori Cámara, Xenaquis, 
Cámara XXI y Plural Ensemble, en el terreno de la música contemporánea.

Ha realizado grabaciones para RTVE, Deutsche Grammophon, Emi y Naxos. En 2003 realizó un concierto con los Solistas de Madrid: Juana Guillem, 
Mª Antonia Rodríguez, Jose Sotorres y Pilar Constancio.

Desde 1999 ocupa la plaza de flautín en la Orquesta de la Comunidad de Madrid y es miembro del Proyecto Marsias.

LAURA REGINA HERNÁNDEZ VICTORIA

Nació en La Habana (Cuba) en 1973, iniciando sus estudios de arpa en su ciudad natal. En 1992 se trasladó a España para continuar estudios en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Ha recibido clases magistrales de Ann Griffins, Susana Mildonian, Hugh Webb y Catrin Williams.

Ha sido miembro de la Orquesta de la Ópera y del Ballet Nacional de Cuba, de la Orquesta de Estudiantes de la Comunidad de Madrid y de la Joven 
Orquesta Nacional de España (JONDE), de la cual recibió una beca para estudiar con la profesora Catrin Williams. Ha colaborado con la Orquesta 
Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Baleares, Orquesta Ciudad de Málaga y Orquesta de Córdoba.

En 1993 debutó como solista en el Auditorio Nacional con el Concierto para flauta y arpa, de Mozart. También ha actuado como solista con la 
Orquesta Ciudad de Elche interpretando obras de Haendel, Mozart y Debussy, entre otras.

En 1996 obtuvo el premio “Esmeralda Cervantes” en el II Concurso Internacional de Arpa “Arpista Ludovico”. 

Entre los años 1999 y 2002 perfecciona su técnica con Giselle Herbert, en Wüzburg Alemania, obteniendo el título de Meisterklassendiplom y gana 
el premio de la DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) al mejor intérprete extranjero de la Hochschule für Musik de Wüzburg.

Desde el año 2001 ocupa la plaza de arpa solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, labor que compagina con la música de cámara como 
miembro del dúo Saint–Saëns (violín y arpa).
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Miraflores de la Sierra – Iglesia Pa-
rroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora.
19 de julio. 21:00 horas
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Sevilla la Nueva – Iglesia de San-
tiago Apóstol.
24 de julio. 20:45 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA DEL XX PARA FLAUTA Y CLARINETE

MÚSICA

DÚO CONSTANCIO - MÉNDEZ
InTÉRPReTes:
PILAR cOnsTAncIO PORTOLÉs: Flauta. LUIs MIGUeL MÉndeZ cHAVes: clarinete.

PROGRAMA

I.
1. Fantasía para flauta y clarinete, Malcolm Arnold (1921)
2. Homenaje a Johann Sebastian Bach, Boris Kovacs (1955)
3. Pièce pour flute seule, Jacques Ibert (1890 – 1962)
4. 3x2 (duets for clarinet and flute), Robert Muczynski (1929)
          
II.
5. Syrinx, Claude Debussy (1862 – 1918)
6. Homenaje a Manuel de Falla, Boris Kovacs (1955)  
7. Sonatine, André Jolivet (1905 – 1974)

PILAR CONSTANCIO PORTOLÉS  

Nace en Manises (Valencia). Inicia sus estudios musicales con el Profesor Solista de la Banda Municipal de Valencia, Joaquín Constancio, 
continuándolos  más tarde en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, con Jesús Campos y Mª Dolores Tomás.

En 1986 obtiene el Título Superior de Flauta y el Premio Extraordinario “Fin de Carrera”.

En 1989 empieza a estudiar regularmente con Mdme. Ribera hasta que, en 1990, se traslada a París, donde estudia en el Conservatorio 
“Héctor Berlioz” y en el Conservatorio Nacional de Región de Versalles, con Raymond Guiot y Christel Rayneau respectivamente.



Clásicos en Verano 2009 

58 www.madrid.org 

Allí obtiene el “1º Prix Ville de París”, por unanimidad y el “1º Prix Medaille d’Or à l’unanimité”, por el Conservatorio de Región de Versalles.

En 1991 obtiene el Primer Premio en el “Concours Musical Regional d’Îlle de France”. Ha realizados cursos de perfeccionamiento con los 
profesores A. Nicolet, P. L. Graf, A. Marion, T. Wye.

En el campo de la pedagogía, ha impartido cursos en el Conservatorio Superior de Zaragoza, Cursos de Verano, en Montserrat (Valencia), 
Getafe, San Javier (Murcia), Burgos, Orquesta Arriaga, ORCAM, etc.

Ha colaborado con la Orquesta Reina Sofía de Madrid, Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE.

Desde 1986 hasta 1988 formó parte de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

Actualmente y desde 1986, es Flauta Solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid.

LUIS MIGUEL MÉNDEZ CHAVES

Nace en Pontevedra. Realizó sus estudios en los Conservatorios de Pontevedra, Ourense y en A Coruña, obteniendo Sobresaliente en su 
especialidad. Ha pertenecido a la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, Joven Orquesta Nacional de España (2000 - 2003). En 2000 
colaboró en Viena con el Arnold Schoenberg Quartet y en 2001 fue invitado al Music Master Course in Kazusa (Japón). Ha ganado varios 
concursos como el Concurso Internacional de Xàtiva, Mancomunidad de Vigo, II Premio de Juventudes Musicales de España,...

Ha sido miembro fundador de la Academia de Música Contemporánea en Alcalá de Henares, así como también del Ensemble Madrid-Berlín 
formado, entre otros, por solistas de la Filarmónica de Berlín.

Como concertista ha reestrenado e interpretado el Concierto para clarinete, soprano y orquesta, de Lorenzo Palomo, Concierto para 7 instru-
mentos, de F. Martin, obras de Grisey, etc.

Ha sido primer clarinete invitado de la Jànacek Philarmonic Orchestra, en Strasburgo y R. Checa. Ha asistido a cursos con Walter Boeykens, 
Michelle Arrignon, Eddy Vanoosthyse, Antony Pay y otros. Ha trabajado bajo la dirección de James Ross, James Conlon, J. López Cobos, 
Nicola Luissoti, Ricardo Frizza, etc.

Ya en Madrid ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevision Española y, desde 2003, es Clarinete Solista de la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Velilla de San Antonio – Parque del 
Triángulo Azul.
16 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Villa del Prado – Iglesia Parroquial 
Santiago Apóstol.
18 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DOS VIOLONCHELOS

MÚSICA

DÚO FURNADJIEV
InTÉRPReTes:
dIMITAR FURnAdjIeV: Violonchelo. jORGe FURnAdjIeV: Violonchelo.

PROGRAMA

1. Sonata nº 10 en Sol Mayor, Jean Baptiste Barrière (1707 – 1747) 
- Andante
- Adagio
- Presto

2. Dúo en Fa Mayor, Op.22, Friedrich A. Kummer (1797 – 1879) 
- Allegro
- Tema suizo y variaciones 

3. Variaciones sobre un tema de Mosés de Rossini, Nicolo Paganini (1782 – 1840)
4. Largo expresivo, David Popper (1843 – 1913)
5. Ensoñaciones, Jorge Furnadjiev
6. Bolero sobre Bolero, Emilio Mateu *

* Estreno en la Comunidad de Madrid

NOTAS AL PROGRAMA

Poco se sabe de la vida de Jean Barrière, brillante compositor, el primer músico francés que escribió para violonchelo, considerado como el 
más grande violonchelista de su generación. Nació en Burdeos, el 2 de mayo de 1707, y fue bautizado en la entrañable iglesia de Saint André. 
De condición humilde –su padre era maestro zapatero– su familia, con el tiempo, tendría una estrecha relación con varios notables músicos 
de aquella época. 

En 1730 marcha a Roma para estudiar el nuevo instrumento con el “príncipe de los violonchelistas”, Francesco Alborea, apodado “Francis-
chelo”. En los tres años que permaneció en Roma se convertiría en uno de los mejores y más famosos solistas de la época, retornando a 
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París donde continuó su brillante carrera de violonchelista, a la vez que compuso varios conciertos y una colección de 24 sonatas para su 
instrumento.

Esta colección de sonatas, de las que el Dúo Furnadjiev presenta la Sonata nº 10 en Sol Mayor, son inauditas, en el más amplio sentido 
del término, para su tiempo, presentando todo un repertorio de dificultades técnicas, tanto para la mano izquierda como para el arco, con 
digitaciones difíciles, dobles cuerdas, acordes, armonías complejas y audaces, en un estilo típicamente francés, mezclando sabiamente vir-
tuosismo con elegancia expresiva, todo ello nimbado con una influencia italiana, tan omnipresente como evidente, bajo la que se observa la 
larga sombra del genio de Vivaldi.

Friedrich August fue discípulo del violonchelista F. Dotzauer, quien le formó en la técnica del chelo. Cuando dio fin a su educación, en 1814, 
quiso entrar a formar parte de la Kofkapelle de Dresden, pero en esos momentos no había ninguna vacante para dicho instrumento, por lo 
que, a regañadientes, tuvo que aceptar una plaza de oboe. Tres años más tarde consiguió su objetivo entrando a formar parte de la nómina 
de los violonchelistas, pero no por ello dejó sus estudios, perfeccionando cada vez más su técnica y expresividad artística, lo que le propició, 
al jubilarse Dotzauer, poder ocupar su puesto como primer violonchelista solista de la Kofkapelle.

La música de Kummer, con su halo de misterio y sus claroscuros, es de una belleza estremecedora y algunas obras, como este Dúo en Fa 
Mayor Op. 22 nº 3, son obras maestras intemporales. Kummer demuestra ser un compositor de inspiradísimo don melódico y uno de los más 
grandes conocedores del violonchelo en la Historia de la Música. De hecho, cuesta creer que sea música compuesta para sólo dos violon-
chelos, ya que el resultado armónico es de gran complejidad.

Nicolo Paganini nació en Génova el 27 de octubre de 1782. Sus primeros maestros fueron modestos músicos locales: Giovanni Servetto, Gia-
como Costa y Franco Gnecco y su infancia puede asemejarse a la de otro niño prodigio dominado por un padre con aspiraciones excesivas, 
la de Wolfgang Amadeus Mozart. Así sus primeros años de vida transcurren bajo el férreo yugo de su padre, sometido al estudio prolongado 
y diario del violín, hasta que, con tan solo trece años, lo domina por entero alcanzando un nivel de técnica y brillantez tal que rebasaban los 
límites del virtuosismo. De inmediato se aleja de su padre y se entrega a una vida agitada y excéntrica donde el juego y los amores tienen un 
papel preponderante. Tras un concierto en Liorna, un admirador le regala un fabuloso Guarnerius, que será ya el instrumento que le acompa-
ñará durante toda su vida.

En 1805, Elisa Baciocchi, princesa de Lucca y hermana de Napoleón, le nombra director de la Orquesta de la Corte y del Teatro de la Ópera. 
En 1812, con 30 años, Paganini se lanza de nuevo a su agitada vida de concertista continuando su parábola ascendente de éxitos en toda 
la península.

Su catalogo de obras, dedicadas especialmente al violín y la guitarra es enorme, en las que el virtuosismo es el común denominador de todas 
ellas, como en estas Variaciones sobre un tema del Mosés de Rossini, en las que se puede adivinar un continuo presagio de muchos movi-
mientos románticos, situados aún en un florido clima de transición.

David Popper, otro de los grandes violonchelistas de la historia, nació en el ghetto judío de Praga, en 1843. Dotado de un formidable talento 
musical, recibió su primera formación musical en el seno de su familia y, más tarde, en el  Conservatorio de su ciudad natal, con el célebre J. 
Goltermann. A los veinte años ya era reconocido como uno de los más famosos solistas de violonchelo.

Fue invitado en 1868 como primer violonchelista solista a la Ópera de la Corte de Viena, después de haber triunfado en Holanda, Suiza e 
Inglaterra. En 1872 se casó con la célebre pianista Sophie Menter, hija del violonchelista Joseph Menter, y alumna predilecta de Liszt. A partir 
de entonces se presentó en pareja con su mujer y, durante casi catorce años, continuaron juntos su carrera, exhibiéndose como los más 
importantes músicos de su tiempo. 

Es autor de cuatro conciertos para violonchelo y para cuerda, de cadencias para conciertos de Haydn, Saint–Saëns, Volkmann, Schumann... 
Finalmente son valiosas sus obras didácticas: Hohe Schule des Violoncello – Spiels, 40 estudios Op.73  (1901 – 1905), 10 Mittelschwere 
Grosse Etüden Op.76 (hacia 1905); y los 15 Leichte – Etüden con un segundo violonchelo ad libitum, compuestos hacia 1910 y de donde se 
ha extraído la Suite para dos chelos.

Jorge Furnadjiev ha pasado toda su vida en España… toda, menos su infancia. Del recuerdo y de las sensaciones de tan dulce etapa, com-
pone la obra Ensoñaciones. Inspirada en la naturaleza, los dos violonchelos recrean los sonidos de las montañas, el viento y los árboles como 
si de un sueño se tratara. Una melodía que nos conduce a una vida más sencilla, rústica y apacible. Se combinan complejas armonías con los 
ritmos y melodías del folklore balcánico, convirtiéndola en una pieza de gran dificultad técnica.

El bolero, un baile tradicional español, siempre ha permanecido en la cultura musical de los compositores. En este caso Emilio Mateu, un 
maestro de la viola, compuso originalmente la pieza para violín. En esta adaptación para dos violonchelos, Mateu demuestra su gran sensibi-
lidad artística y su pleno conocimiento de los instrumentos.

De un solo movimiento, con la estructura de Allegro-Lento-Allegro, esta composición mantiene viva toda la belleza de la melodía y el ritmo del 
bolero, incluso más. Rizando el rizo, en Bolero sobre Bolero. 

DIMITAR FURNADJIEV  

Nace en Bulgaria. Tempranamente comienza a estudiar violonchelo en la Escuela Central de Música y posteriormente en el Conservatorio 
Nacional de Sofía. Siendo aún estudiante, ofrece recitales por todo su país, actuando como solista con todas las orquestas búlgaras.

En 1972 obtiene el Primer Premio del Concurso Nacional de interpretación de obras de compositores búlgaros. En 1973 el Diploma y Trofeo 
de Plata en el Concurso Gaspar Cassadó, de Florencia. Ese mismo año es laureado en el Pablo Casals, de Budapest. Un año más tarde es 
Primer Premio en el Concurso Nacional de Violonchelo, de Bulgaria.

Ha sido violonchelo solista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, miembro de la Orquesta Nacional de España y del Trío Mompou, con quien 
ha grabado varios discos. Es profesor del Conservatorio Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial e imparte cursos de perfecciona-
miento del violonchelo en el Conservatorio Superior de San Sebastián, Santander y Cullera.
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Ha grabado para Radio Sofía las sonatas de Vivaldi, Boccherini, Shostakovich, Hindemith para violonchelo solo, Suite italiana, de Stravinsky, 
Tres piezas, de Dallapíccola, etc. Ha grabado, igualmente, el Concierto nº 1 para violonchelo y orquesta, de Shostakovich, con la Orquesta 
Sinfónica de Radio Budapest, así como numerosos programas monográficos y recitales para Radio San Sebastián y para Radio Nacional de 
España.

Ha ofrecido numerosos conciertos y recitales, obteniendo excelentes críticas en Hungría, Italia, Alemania, Dinamarca, Rusia, Latinoamérica, 
República Checa y Bulgaria. En España ha actuado en las principales salas: Auditorio Nacional (Madrid, sala Sinfónica y de Cámara), Funda-
ción Marcelino Botín, Fundación Don Juan de Borbón, Palau de la Música de Valencia, Festivales de Girona, Empordá, Sant Felliú, Figueres, 
etc.

Es uno de los pocos violonchelistas que ha tenido el privilegio de tocar con el Stradivarius que perteneció a Boccherini del Palacio Real.

Ha interpretado, con gran éxito, tanto de público como de crítica, el Concierto para violonchelo y orquesta de viento, de Gulda, con la Orques-
ta de la Comunidad de Madrid y la Sinfonía Concertante, de Prokofiev, con la Orquesta Nacional de España.

JORGE FURNADJIEV

Nace en Sofía, Bulgaria. En 1981 se traslada a San Sebastián, siendo en esta misma ciudad donde inicia sus estudios de violonchelo.

En 1987 se desplaza a Madrid, donde tiene la oportunidad de conocer a diversos chelistas de renombre internacional.

En el año 2000 termina de cursar sus estudios de Grado Superior en el Conservatorio Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial. 

Durante su trayectoria en la carrera musical, ha realizado diversos cursos internacionales de especialización del violonchelo (Cullera, San Se-
bastián, Santander, Burgos...), en los cuales ha contado con la ayuda de distintos maestros especialistas en violonchelo, música de cámara, 
pedagogía y orquesta. 

Ha ejercido como profesor en diversos centros (Centro Cultural Nicolás Salmerón, Cercedilla, Centro Rafaela Ybarra...).

Como intérprete tiene amplia experiencia en conjuntos instrumentales tanto sinfónicos como de música de cámara.

De su experiencia con orquestas, cabe destacar que es miembro de la Orquesta Filarmónica de Madrid desde 1998, con la que ha realizado 
múltiples conciertos, dignos de mención los interpretados en el Teatro Real, al igual que es miembro de la Orquesta Filarmonía de España 
desde su creación (noviembre de 1999), destacando las grabaciones realizadas para TVE, en el programa “El Conciertazo”.

En el año 2006 realiza una gira por Japón con la compañía de flamenco María Pagés con el espectáculo “Volver”.

En 2008 compone  Ensoñaciones, obra para dos violonchelos, que es grabada por Televisión Española.
 
Ha participado en los siguientes festivales, tanto de solista como con dúos, tríos y cuartetos: Festival Internacional de Vrotzlav, Polonia, Festival 
Internacional de Música y Danza de Varna, Bulgaria, Festival de Música de Cámara de Belgrado, Yugoslavia y Festival Internacional de Sofía, 
Bulgaria
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

InTÉRPReTes:
GUdRún ÓLAFsdÓTTIR: Mezzosoprano. FRAncIscO jAVIeR jÁUReGUI: Guitarra.

Teatros, fechas y
horarios
Ajalvir  – Iglesia de la Purísima 
Concepción.
4 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Torremocha del Jarama – Iglesia 
de San Pedro Apóstol.
25 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR Y 
FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI

PROGRAMA

I.
1. Canciones populares islandesas, Francisco Javier Jáuregui (1974)

- Blástjarnan _ótt skarti skær (Aunque brille la estrella azul)
- Fagurt gala_i fuglinn sá (Qué bello cantaba el pájaro aquel)
- Sof _ú, blí_ust barnkind mín (Duerme, mi niño, dulce flor) 
- Mó_ir mín í kví kví (Madre en el redil, redil)
- Ég _ekki Gr_lu (A Gr_la la conozco)
- Syngur lóa (Silba un chorlito en el ejido)
- Grátandi kem ég nú gu_ minn til _ín (Llorando vengo, Dios mío, a ti)  

2. Erla, gó_a Erla (Erla, buena Erla) *, Sigvaldi Kaldalóns (1881 - 1946) 
3. Hjá lygnri mó_u (Junto a un río calmado) *, Jón Ásgeirsson (1928)
4. Vísur Vatnsenda-Rósu (Los versos de Vatnsenda-Rósa) *,Popular - Jón Ásgeirsson 
(1928)

II.
5. El cant dels ocells (El canto de los pájaros), Francisco Javier Jáuregui (1974) 
6. Canciones españolas antiguas, Federico García Lorca (1898 - 1936)  

- El Café de Chinitas 
- Los cuatro muleros 
- Nana de Sevilla  
- Los reyes de la baraja

MÚSICA

LO MÍO ES TUYO
CANCIONES ISLANDESAS Y ESPAÑOLAS
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7. Canciones Populares Españolas, Graciano Tarragó (1892 - 1973) 
- Adiós meu homiño (Galicia)
- Ahí tienes mi corazón (León-Salamanca)
- La ví llorando (Castilla la Vieja) 
- El Rossinyol (Cataluña)
- Tengo que subir (Asturias) 
- Jaeneras que yo canto (Andalucía)

* Transcripción para guitarra por Francisco Javier Jáuregui

NOTAS AL PROGRAMA

Islandia es un país que por su situación geográfica ha estado durante mil años prácticamente aislado del resto del mundo. En ese aislamiento 
floreció la literatura, con sus famosas sagas y con poemas rigurosamente construidos, según reglas estrictas, que fueron evolucionando du-
rante siglos. Muchos de los poemas se han conservado de generación en generación en su forma cantada. Se han encontrado muy escasos 
instrumentos en la isla y por eso la herencia musical del país se basa más en cantos populares que en música instrumental. Los arreglos 
recientes del guitarrista Francisco Javier Jáuregui, presentados en este concierto, acompañan a la voz de una manera sencilla, dejándole a la 
melodía siempre ser la protagonista. Son canciones con diferentes temas y orígenes. Hablan del amor, la religión, los animales y personajes 
del folclore islandés, como los trolls o el niño muerto que se le reaparece a su madre, que lo abandonó. 

La música del médico y compositor islandés Sigvaldi Kaldalóns se presenta en forma de canciones románticas, basadas en melodías que 
se clavaron en la memoria de los islandeses. Escribió muchas de sus canciones para su hermano, el tenor Eggert, y sigue siendo uno de los 
más populares compositores de su país.

El poeta, dramaturgo y prosista Federico García Lorca estudió piano de joven y era muy amigo de Manuel de Falla, con quien compartía el 
interés por la música popular española. García Lorca hizo sus arreglos sencillos de canciones antiguas españolas para voz y piano, pero esta 
tarde las escucharemos en arreglos para voz y guitarra, realizados por Francisco Javier Jáuregui. 

El violonchelista Pau Casals hizo la canción popular catalana El cant dels ocells (El canto de los pájaros) famosa por todo el mundo cuando la 
tocaba como propina en sus numerosos conciertos en el extranjero. El poema original, que versa sobre el nacimiento del niño Jesús y el canto 
de los pájaros que le rodean, consiste en quince versos, de los que se han seleccionado dos para la presente edición. 

El guitarrista y compositor Graciano Tarragó nació en Salamanca y desarrolló su actividad musical en Barcelona. Actuó con gran éxito en Es-
paña y Europa y grabó canciones con la soprano Victoria de los Ángeles, tocando el laúd y la vihuela. Además de sus propias composiciones 
hizo una gran cantidad de arreglos para guitarra de obras de otros compositores y arreglos de canciones populares españolas.

GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR

Estudió canto en el Conservatorio de Música de Reikiavik, en su Islandia nativa, con Rut Magnússon. Tras mudarse a Londres estudió en la 
Guildhall School of Music & Drama con Laura Sarti, obteniendo un master of music y completando el curso de ópera de dos años. Ha amplia-
do sus estudios en Madrid con la mezzosoprano Alicia Nafé. 

Ha ganado numerosos premios, incluyendo The Miriam Licette Scholarship en el Royal Opera House Covent Garden, the Schubert Lieder 
Prize en la Guildhall School of Music and Drama, el Madeline Finden Memorial Trust Award en la Royal Academy of Music, el Kathleen Ferrier 
Song Prize en la Wigmore Hall en Londres, Tercer Premio en el Concorso Vocale Internazionale di Musica Sacra en Roma, el Premio Lied 
en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Zamora y el Premio al mejor intérprete de la música de Joaquín Rodrigo, en el Concurso 
Internacional Joaquín Rodrigo, en Madrid.

Ha cantado el papel del gato en El Gato con Botas, de Montsalvatge, en una producción del Teatro Real de Madrid. En el Reino Unido, Italia 
y España ha cantado, entre otros, el papel titular de La Cenerentola (Rossini), Dido, en Dido y Eneas (Purcell), Dorabella en Cosí fan tutte 
(Mozart), Rosina en Il Barbiere di Siviglia (Rossini), Joacim en Susanna (Haendel), Lazuli en L’étoile (Chabrier), Arbace en Artaxerxes (Arne), 
Príncipe Orlowsky en Die Fledermaus (J. Strauss), Sesto en La clemenza di Tito (Mozart), el papel titular de Carmen (Bizet) y Der Komponist 
en Ariadne auf Naxos (R. Strauss).

Su interés por la música de cámara le lleva con regularidad a ofrecer recitales con el guitarrista Francisco Javier Jáuregui y los pianistas Víkin-
gur Ólafsson y Juan Antonio Álvarez Parejo entre otros. Ha estrenado varias obras de compositores de diferentes nacionalidades, algunas de 
ellas escritas especialmente para ella. Ha cantado en Gran Bretaña, Islandia, Finlandia, Suecia, Holanda, Luxemburgo, las Islas Feroe, Malta, 
Bulgaria, Bélgica, Italia, Rusia y España en lugares como el Teatro Real, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo, el Royal Festival Hall de Londres y la Sala Glinka de la Filarmonía de San Petersburgo. 

Ha trabajado como solista con la Orquesta Sinfónica de Islandia, la Bach Orquesta de Skálholt, la Orquesta de cámara Ísafold, la Orquesta 
Sinfónica de La Mancha, la Orquesta Sinfónica de Albacete, la Sonor Ensemble, la Orquesta Schola Camerata, la Orquesta-Escuela de la Sin-
fónica de Madrid, la Orquesta de la Comunidad de Madrid y con la Philharmonia Orchestra en el Royal Festival Hall de Londres, con directores 
como Miguel Roa, Luis Aguirre, Rumon Gamba, Franck Ollu, Petri Sakari y Nicolae Moldoveanu. 

En el año 2006 salió a la venta su CD con los ciclos de lied Frauenliebe und –leben, de Schumann y Haugtussa de Grieg (www.12tonar.is) 
junto al pianista Víkingur H. Ólafsson. Su siguiente CD, “Mine is yours”, de canciones islandesas y españolas, con el guitarrista Francisco Javier 
Jáuregui, salió a la venta en el año 2008 (www.12tonar.grapewire.net). Otras grabaciones incluyen el oratorio Unto Us de John Speight, con 
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la Orquesta Sinfónica de Islandia, una selección de lieder, de Sigvaldi Kaldalóns (www.smekkleysa.com) y varias grabaciones para la Radio 
Nacional Islandesa, la Televisión Nacional Islandesa, la BBC Radio 3, Radio Clásica de Radio Nacional de España y Televisión Española. 

FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI

Francisco Javier Jáuregui nació en Oxford en 1974. Comenzó sus estudios de guitarra clásica a los siete años con Kenton Youngstrom en 
The Colburn School of Perfoming Arts, Los Angeles (California). Al trasladarse a Madrid, siguió estudiando guitarra con Agustín Maruri y Óscar 
López participando también en clases magistrales con maestros como Pepe y Celedonio Romero. 

Tras obtener su “licenciate diploma” (Associated Board of the Royal Schools of Music), estudiçó en la Guildhall School of Music and Drama en 
Londres, becado por la Leverhulme Trust. En Guildhall estudió guitarra con Robert Brightmore y David Miller, obteniendo su título de Master of 
Music in Performance, en 2003. Durante sus dos años en Guildhall también estudió tiorba con David Miller e improvisación con David Dolan.

Francisco Javier Jáuregui ha ofrecido recitales como solista y en diferentes formaciones de cámara en España, Inglaterra, Italia, Francia, Islan-
dia, Malta, Escocia, el Sudeste Asiático y Estados Unidos en lugares como St. Martin in the Fields, Linbury Studio Theatre (Royal Opera House, 
Covent Garden) y El Palacio de St. James en Londres, El Palacio Real de El Pardo, la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, el Palau de la Música de Valencia y la Ópera Nacional de Islandia. Entre sus colaboraciones con orquestas y grupos de cámara caben 
destacar su interpretación del Concierto de Aranjuez y un concierto de Antonio Vivaldi con la Orquesta Sinfónica Schola Camerata, dirigido por 
José María Mañero, y la de Semieosferas, del compositor Delfín Colomé, con Sonor Ensemble, bajo la dirección de Luis Aguirre.
 
Trabaja con regularidad con la mezzosoprano Gudrún J. Ólafsdóttir y forma con su hermana, la violinista Elena Jáuregui, el Dúo Roncesvalles. 
Su interés por el papel que desempeña la música en la sociedad le ha llevado a participar regularmente en proyectos de creación musical para 
niños y adolescentes en escuelas, guarderías y hospitales y otros espacios alternativos.

En la actualidad es profesor de guitarra clásica y coordinador del departamento de música en Saint Louis University (Madrid). Desde Saint 
Louis y en colaboración con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,  dirige un curso internacional  de verano dedicado a la 
Interpretación de la Canción Española y de América Latina. Participa regularmente, desde 2001, en programas educativos organizados por la 
prestigiosa sala de conciertos Wigmore Hall en Londres y es codirector del Festival Internacional de Música de Navarra (FIMNa).

En 2008, se publicó una grabación con la mezzosoprano Gudrún Ólafsdóttir, para el sello 12 Tónar, de canciones populares de España e 
Islandia, en su mayoría arregladas para voz y guitarra, por Francisco Javier Jáuregui.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

InTÉRPReTes:
jUAn ORTIZ de MendíVIL: Piano. dIMITAR KAnOROV: Piano.

NOTAS AL PROGRAMA

La Sonata nº 1 en Do Mayor, de Johann Christian Bach, es una de las primeras sonatas para piano moderno (pianoforte) del hijo pequeño de 
Juan Sebastián Bach. Efectivamente el 2 de junio de 1768 Johann Christian Bach dio en Londres el que se ha considerado el primer recital de 
piano, en un fortepiano construido por Zumpe. También la escritura de sus sonatas para piano es renovadora e influyó sin duda en Mozart. 

Una de las pocas obras de piano a 4 manos de Beethoven es su Sonata Op.6. La compuso en 1796 a la edad de 27 años en una época de 
autoafirmación. Decía: “ánimo, mi genio triunfará. Es preciso que en este mismo año (1796) se revele el hombre todo entero”.

Es considerada una obra en la estela de Mozart, pero realmente ya en el primer tiempo se manifiesta  ese carácter tumultuoso tan personal 
del autor.

Tenía 32 años cuando Brahms compuso su obra Valses Op.39. Poco tienen en común con los de Beethoven o Schubert o Strauss. Valses 
densos, profundos, complejos, hermosos, compuestos en 1865, un  año doloroso por la muerte de su madre. Le escribe a Clara Schumann: 
“cuanto más pasa el tiempo más siento la falta de mí añorada madre”.

La Petite Suite, de Claude Debussy es una obra sabia, sensual, imaginativa y deliciosa, escrita a la edad de 27 años, en 1889. Años felices en 
los que convive con Gaby, la de los ojos verdes, en el París de la Exposición Universal.

Mi madre la oca la escribe Ravel a la edad de 33 años, en 1908. Glosa musicalmente una serie de cuentos; entre ellos Pulgarcito (de Perrault), 
Feúcha reina de las pagodas (de Madame D´Aulnoy), Las conversaciones de la Bella y la Bestia (de Madame Leprince de Beaumont), transcri-
biendo en la misma partitura y a guisa de encabezamiento, algunos extractos de los cuentos. Por ejemplo, en Las conversaciones de la Bella 
y la Bestia: “… no querida Bestia no moriréis, viviréis para ser mi esposo…”.

MÚSICA

Teatros, fechas y
horarios
Paracuellos del Jarama - Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir.
11 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Torrelaguna - Iglesia Parroquial de 
Santa María Magdalena.
18 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO JUAN ORTIZ DE MENDÍVIL – 
DIMITAR KANOROV

PROGRAMA

1. Sonata nº 1 en Do Mayor, Johann Christian Bach (1735 – 1782)
- Allegro
- Rondó

2. Sonata en Re Mayor, Op. 9, Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
- Allegro molto
- Rondó moderato

3. 16 Valses, Op. 39, Johannes Brahms (1833 – 1897)
4. Suite Breve, Claude Debussy (1862 – 1918)

- En barco
- Cortejo
- Minueto
- Ballet

4. Mi madre la oca (5 piezas infantiles), Maurice Ravel (1875 – 1937)
- Pavana de la bella durmiente del bosque
- Pulgarcito
- Feúcha, reina de las pagodas
- Conversaciones de la bella y la bestia
- El jardín mágico

RECITAL DE PIANO A CUATRO MANOS
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JUAN ORTIZ DE MENDÍVIL

Hijo de músico, realizó sus estudios de piano en el Real Conservatorio de Música de Madrid en el que obtuvo el título superior de profesor de 
piano. También en París: primero en la Escuela Normal de Música, en donde tuvo la ocasión de tener contacto personal con Alfred Cortot, 
y más tarde en Saint Germain en Laye donde recibió los consejos de Ivonne Lefébure, en el ámbito de los cursos que la famosa pianista 
organizaba.

Ha grabado para Radio Nacional de España y ha desarrollado una intensa actividad instrumental a nivel individual y también en música de 
cámara (en especial en la  modalidad de piano a cuatro manos), habiendo actuado en  numerosas salas de Auditorios, Ateneos, Conserva-
torios, Teatros y en Casas de Cultura.

DIMITAR KANOROV

Prestigioso músico de nacionalidad búlgara, realizó sus estudios superiores de piano y dirección de coros en la Academia Nacional Musical de 
Bulgaria (Sofía), en la  Universidad Nacional de Sofía, en la especialidad de piano, y en el Instituto Musical Veselin Stoianov.

Es también Profesor de teoría de la música y  armonía.

Ha participado como director de coros en numerosos festivales búlgaros, habiendo sido frecuentemente solicitado, como  director invitado 
de ópera y como director de cantatas y oratorios en festivales búlgaros e internacionales. Ha realizado numerosas giras por Italia, Ucrania, 
Hungría, Suiza, Grecia, Alemania, Rusia, Slovenia, etc.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

MÚSICA PARA TROMPETA Y ÓRGANO

MÚSICA

MARCOS QUESADA

Nace en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en 1981. Inicia sus estudios musicales a la edad de ocho años en la Banda de Música “Padre 
Antonio Soler” de dicha localidad, con el profesor de trompeta Antonio Rueda. Más tarde estudia en el Conservatorio Profesional de El Escorial 
con Enrique Rioja y, posteriormente, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el citado profesor.
Amplía sus estudios y realiza cursos de perfeccionamiento con los siguientes maestros: Bo Nilson, Luis González, Max Sommerhalder, E. 
Rioja, Eric Aubier, Canadian Brass, Vicente Martínez, Hakan Hardenberger y Stephen Burns.

InTÉRPReTes:
MARcOs QUesAdA: Trompeta. PedRO ALBeRTO sÁncHeZ: Órgano.

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial – 
Basílica del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial.
11 de agosto. 22:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO MARCOS QUESADA – PEDRO 
ALBERTO SÁNCHEZ

PROGRAMA

1. Sonata en Si bemol mayor *, Henry Purcell (1659 – 1695)
2. Gallardas I, Juan Bautista Cabanilles (1644 – 1712)
3. Prayer of Saint Gregory *, Alan Hovhanes (1911 – 1964)
4. Tres Corales de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

- Wachet auf, ruft uns die Stimme
- Herr Christ, der einig’ Gott’s Sohn
- Herzlich thut mich verlangen

5. Concierto en Do menor *, Benedetto Marcello (1686 – 1739)
6. Preludio y fuga en Sol menor, BWV 558, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
7. Sonata nº 5 *, Domenico Gabrielli (1659 – 1690)

* Con trompeta
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Colabora habitualmente con orquestas como “Vía Magna” y Orquesta Sinfónica “Chamartín”, con las que ha grabado para RTVE. Asimismo, 
ha participado en la ópera La Traviata, de G. Verdi, organizada y grabada para televisión por la compañía “La Fenice” de Venecia, bajo la batuta 
de Je Ming. Además, coopera asiduamente con otras orquestas como “Scala Aretina” y “Fundación Magistralia”, entre otras.

Como solista ha interpretado el Concierto para dos trompetas, de A. Vivaldi, con la Banda de música “Padre Antonio Soler”, en el Palacio de 
la Granja de Segovia y en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Además, ha colaborado en diversos conciertos con la Escolanía 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con la que también participó en la grabación del disco “Navidad”, con el director Gustavo 
Sánchez.

Actualmente forma dúo con el organista titular del Monasterio del Escorial Pedro Alberto Sánchez, con el que ha realizado diversos concier-
tos.

PEDRO ALBERTO SÁNCHEZ

Comenzó sus estudios musicales a los diez años, al ingresar en la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y en el Conser-
vatorio “Padre Antonio Soler” de dicha localidad. En el Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria” (Madrid) obtuvo el Título Profesional 
de Música, en la especialidad de órgano, bajo la dirección del maestro Anselmo Serna. Es Maestro en órgano y composición organística 
por el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, donde fue alumno de los maestros Ottorino Baldassarri, Jiri Lecjian y Federico del Sordo. En el 
Pontificio Instituto de Música Sacra, también en Roma, ha seguido cursos de Gregoriano (D. Saulnier, A. Turco) e Improvisación organística (T. 
Flury). Durante su estancia en Roma fue miembro de la “Cappella musicale” de la Basílica de San Pedro del Vaticano, en Roma. A lo largo de 
todos estos años ha participado en varios cursos de interpretación de música antigua, impartidos por Monserrat Torrent, Lucía Riaño, Roberto 
Fresco. L. F. Tagliavini…

Como solista ha actuado en varias ciudades españolas e italianas.

Es licenciado en Estudios Eclesiásticos, por la Universidad Pontificia de Salamanca, y en Derecho Canónico, por la Universidad Pontificia 
“Santo Tomás de Aquino” (Angelicum), de Roma. 

En la actualidad es el organista del Monasterio de El Escorial y profesor en la Escolanía de dicho Monasterio.
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Teatros, fechas y
horarios
Becerril de la Sierra – Iglesia de 
San Andrés Apóstol.
2 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Buitrago del Lozoya – Castillo 
de Buitrago del Lozoya (Patio de 
Armas).
4 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PROGRAMA

1. Dos canciones japonesas, Anónimo
- Sunayama
- Matsushima Ondo

2. Ventanas hacia cualquier otoño, Santiago Delgado Llopart (1962)
- A lo lejos (flauta sola)
- Tu abrazo
- Danza
- Confundido con la bruma (guitarra sola)
- Hacia el crisol del atardecer

3. Vals de los vestigios, Santiago Delgado Llopart (1962)
4. Secuencias ** (trío de guitarra, flauta y fagot), José Buenagu (1935)

- Entrada
- Brillante (guitarra)
- Paso I
- Monólogo (fagot)
- Paso II
- Cadencial (flauta)
- Coda

5. Tres canciones populares españolas *, Manuel de Falla (1876 – 1946)
- El paño moruno
- Nana
- Jota

InTÉRPReTes:
MARíA esTHeR GUZMÁn: Guitarra. LUIs ORden: Flauta. FRAncIscO MIGUeL MARTíneZ VÁZQUeZ*: Fagot.
*colabora en el estreno de jOsÉ BUenAGU

VENTANAS HACIA CUALQUIER OTOÑO

MÚSICA

DÚO MARÍA ESTHER GUZMÁN – 
LUIS ORDEN
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6. Libertango, Astor Piazzolla (1921 – 1992)
7. Adiós Nonino *, Astor Piazzolla (1921 – 1992)

* Transcripciones de María Esther Guzmán
** Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA

La primera obra del programa son versiones que el guitarrista nipón Tadashi Sasaki (Tokio 1943) realizó sobre dos canciones japonesas. 
Ambas participan de enigmáticas y delicadas sonoridades de la tradición oriental y están basadas en poemas de Hakushu Kitahara (Fukuoka 
1885 - Tokyo, 1942).

La primera, se titula Sunayama (Montaña de arena), y la segunda Matsushima Ondo (Llamada del mar, que proviene de Matsushima, al norte 
de Japón). 

Las siguientes dos obras fueron compuestas por Santiago Delgado Llopart (1962) y dedicadas al dúo formado por María Esther y Luis.

Ventanas hacia cualquier otoño fue compuesta en 2008 y consta de ocho movimientos, dos de ellos dedicados a la flauta y la guitarra como 
instrumentos solistas.
Vals de los vestigios tiene el ritmo burlón del arlequín. Tras una introducción, el compás de tres por cuatro marca la partitura de principio a fin. 
Esta obra, compuesta en 2007, es un compendio de distintas épocas y vestigios, tanto vitales como musicales, que ahora salen a la superfi-
cie, más complejos y desarrollados, hasta con un cierto aire de “nostálgico romanticismo contemporáneo”. Guitarra y flauta gozan de solitarias 
cadencias hasta que se piden auxilio la una a la otra y viceversa. El vals culmina invocando nuevamente al arlequín, que sigue y sigue, que 
nunca se detiene, gesticula de lado a lado con sus propias muecas, más o menos plácidas o dolorosas…

De José Buenagu ya se escuchó en este Festival (edición 2007) una Rapsodia-Homenaje, para piano y orquesta, que utilizaba temas y esti-
lística originales del genial pianista Esteban Sánchez y era obra escrita para el 10º aniversario de su muerte. 

En cambio aquí, en Secuencias, no hay sometimiento a temas ni a estilo. Buenagu se expresa con lenguaje propio en este trío comisionado 
por la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. La obra se articula en siete breves bloques de los que tres son episodios 
“a solo” en forma de estudios de concierto para cada uno de los instrumentos, en tanto que los cuatro bloques restantes -ejecutados “tutti”- 
cumplen una función sintáctica unificadora.

No obstante su brevedad, a cada fragmento corresponde un título: Entrada, Brillante (guitarra), Paso I, Monólogo (fagot), Paso II, Cadencial 
(flauta), Coda. El estreno de Secuencias tiene lugar ahora en este XXII Festival Clásicos en Verano.

Las Canciones populares españolas, del compositor andaluz Manuel de Falla (1867 - 1916), fueron compuestas en 1914 y estrenadas en 
el Ateneo de Madrid, dentro del homenaje que le ofrecieron a Falla y Turina, el 14 de enero de 1915. Fueron interpretadas por Luisa Vela y 
Manuel de Falla al piano. Posteriormente esta obra ha sido adaptada para múltiples combinaciones, el dúo interpretará las tituladas El paño 
moruno, Nana y Jota.

Libertango y Adiós Nonino son dos obras maestras del gran Astor Piazzolla (1921 - 1992), bandoneonista, compositor y revolucionario del 
tango.
Considerado un referente en la música del siglo XX, este argentino universal logró fundir con maestría la música culta y la popular.

Libertango fue compuesta en 1974, cuando Piazzolla se estableció en Roma. Su representante, Aldo Pagani, le pidió un tema que no superara 
los tres minutos para que pudiera escucharse en la radio y en las máquinas de discos de los bares. “Mi música no se adapta a los horarios”, 
replicó Piazzolla. Finalmente, compuso un puñado de temas breves que dieron forma al álbum “Libertango”, título de su tema estrella, que 
luego se convertiría en número 1 en las jukeboxes de Italia. Es una de las obras más grabadas de Piazzolla; la versión discotequera que hizo 
Grace Jones en 1981, titulada “I’ve seen that face before”, tuvo un gran éxito internacional. Este arreglo para flauta y guitarra aborda el tango  
con mucha transparencia y, tras la introducción, el famoso tema principal se ensancha mediante variaciones que se “pegan al oído” de manera 
encantadoramente envolvente. “El número uno es Adiós Nonino. Me propuse mil veces hacer uno superior y no pude”, declaró Piazzolla en 
1990. No es de extrañar, pues probablemente sea su cima creativa. Fue compuesto en memoria de su padre (al que llamaban Nonino), días 
después de su muerte, en octubre de 1959. Tras su gira centroamericana, Piazzolla había vuelto a Nueva York, ciudad en la que llevaba un año 
instalado. Además, coincidió con un momento en que su revolución hacia el tango-jazz fracasaba, se encontraba deprimido, económicamente 
tocado y con ganas de volver a su país. En cuarenta y cinco minutos, según solía recordar, lo compuso añadiendo una sublime melodía a otro 
tango que había dedicado a su padre cuatro años antes, Nonino. Luego lo arregló para su quinteto, es decir, bandoneón, violín, piano, guitarra 
eléctrica y contrabajo; de esta obra se han hecho innumerables versiones.

MARÍA ESTHER GUZMÁZ  

María Esther desciende por línea materna de una extensa dinastía de músicos, los “Guervós”, apellido que ella lleva en 8º lugar; procedían de 
los Países Bajos y el primero de ellos entró en España con la Capilla de Música de Carlos I, dando origen a una larga sucesión de músicos en 
todas las generaciones, hasta nuestros días. Continuadora de esta dinastía, María Esther nace en Sevilla, hizo su presentación en público a 
los cuatro años en el Teatro Lope de Vega de su ciudad natal, a los once obtiene el Primer Premio en RTVE, siendo presidente del jurado el 
Maestro Joaquín Rodrigo. A los doce es escuchada por el Maestro Andrés Segovia, recibiendo sus elogios y consejos y, en ese mismo año, 
es seleccionada para actuar en la Tribuna Nacional de Juventudes Musicales, en Ibiza, donde tuvo un clamoroso éxito de público y crítica.

Realiza su Carrera en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, bajo la dirección de América Martínez, finalizando en 1985 con Premio 
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Extraordinario. Perfecciona con los Maestros A. Carlevaro, L. Brouwer, A. Díaz y D. Russell, entre otros. Ha obtenido seis Primeros Premios 
Nacionales y trece Internacionales.

Viajera incansable, es solicitada su presencia por los más importantes escenarios de Europa, Asia y América, bien en recital o con orquesta, 
bajo la dirección de maestros como E. Gª Asensio, L. Brouwer, C. Metters, O. Alonso, C. Florea, etc. Al margen de su actividad como solista, 
actúa regularmente con numerosos grupos de cámara y forma dúo con el flautista Luis Orden y el guitarrista Takeshi Tezuka. Ha actuado en 
salas de gran importancia como el Teatro Real de Madrid (1º Premio Nacional de JJ.MM, 1984), Concertgebouw de Amsterdam, Auditorio 
Nacional de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Palacio de Festivales de Santander, Sala Cemal Resit Reg de Estambul y en los Teatros 
La Zarzuela de Madrid, Nacional de Buenos Aires, Nacional de Costa Rica, Maestranza y Lope de Vega de Sevilla, etc., así como prestigiosas 
Salas de Japón.

Es de destacar sus giras y grabaciones anuales en Japón desde 1988. Tiene grabados 1 LP, 21 CD, 4 videos y 1 DVD. Premio de Cultura 
“Andalucía Joven de Música” 1994. Premio de la revista RITMO por su CD de J. Arcas. En 1998 se le rindió un homenaje en JJ.MM. de Sevilla 
por sus “Bodas de Plata” con la Música.

Ha estrenado la obra Que buen caminito, de J. Rodrigo en 1987, y Paseo de los tristes, de J. García Román en 1993, con  la Orquesta de 
Córdoba dirigida por Leo Brouwer, realizando grabación en CD. Asimismo interpretó los estrenos de cuatro obras conmemorativas al Quijote, 
a ella dedicadas, y de otras tres en homenaje al compositor sevillano M. Castillo, dentro del Festival Internacional de Santander de 2005 y del 
Festival de Primavera de JJ.MM. de Sevilla en 2006, respectivamente. Es profesora en la Escuela Especial de Música “Amadeus” de Sevilla e 
imparte Clases Magistrales tanto en España como en el extranjero. En el año 2002 fue nombrada Académica Numeraria de la Real Academia 
de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla. 

LUIS ORDEN

Realizó los estudios de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla con los profesores Mª Dolores Tomás y Francisco 
Javier López, obteniendo Premio de Honor en Fin de Grado Elemental y Profesional, Mención Honorífica en Grado Superior y Premio de Honor 
en Música de Cámara. Posteriormente amplía los estudios con Magdalena Martínez y Wendela van Swol, asistiendo además a diversos cursos 
de perfeccionamiento con Raymond Guiot, Robert Dick y Vicens Prats entre otros.

Ha participado en numerosos ciclos y salas de relevancia nacional e internacional, como el ciclo “La flauta en el siglo XX”, de la Fundación 
Juan March, los ciclos de Música contemporánea del Teatro Central y Teatro Alhambra, el Festival Internacional de Úbeda, el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo, la Universidad de Valladolid, ciclos de la BBK en el Museo Guggenheim de Bilbao, la Sala Apolo de Sevilla, Teatro 
Colón de Buenos Aires (Argentina), la Sala de Conciertos de la Radio Polaca en Katowice, Conservatorio de Pekín, etc.
 
Actúa regularmente con diversas formaciones camerísticas y orquestales, como el dúo de flauta y guitarra formado con María Esther Guzmán, 
el Ensemble Solistas de Sevilla, del que es miembro fundador, el Trío Pleyel, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y la Orquesta de 
Córdoba, de la que es principal invitado desde hace varios años. Ha realizado numerosos estrenos y varios compositores le han dedicado sus 
obras. Muchos de sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Clásica de Radio Nacional de España.
 
Ha grabado varios CDs, uno junto a la guitarrista sevillana María Esther Guzmán, para el sello “Lindoro”, con obras de R. Beaser, M. Castelnuo-
vo-Tedesco, J. A. Amargós, E. Morales y A. Piazzolla. Con el Ensemble Solistas de Sevilla ha grabado tres CDs, uno para el sello “Autor” de la 
SGAE, con obras de L. de Pablo y Fco. Guerrero Marín, otro para “CGC Producciones”, con obras de M. de Falla, M. Castillo, T. Marco y M. 
A. Gris y en 2006 han presentado su último CD, patrocinado por el Centro de Documentación musical de Andalucía, con obras para quinteto 
de viento de compositores andaluces. También ha colaborado en dos CDs para el sello “Lindoro”, uno con el Trío Pleyel con las Variaciones 
sobre “la ci darem la mano”, de Beethoven y otro grabado en directo interpretando la Hamburger Sonata, de C. Ph. E. Bach. Además ha 
colaborado con numerosos artistas como músico en estudios de grabación. 
Actualmente es profesor de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Luis Orden es nuevo artista 
de “Pearl Flutes”.
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Clásicos en Verano 2009 

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Los Molinos – Iglesia de la Purísi-
ma Concepción.
4 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Pinilla del Valle – Corralón del 
Embalse.
7 de agosto. 19:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PROGRAMA *

1. Laudate Dominum, Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
2. Maddalena alla Croce, Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
3. O quam dulcis es Domine (per il Signore), Francesco Ferrari (c.1617 – c.1683)
4. Canarios, Giovanni Girolamo Kapsberger (? – 1651)
5. Figlio dormi, Giovanni Girolamo Kapsberger (? – 1651)
6. Stabat Mater (pianto della Madonna), Giovanni Felice Sances (c.1600 – 1697)
7. Ciaconna, Alessandro Piccini (1566 – c.1638)
8. Jubilate Coeli, Francesco Ferrari (c.1617 – c.1683)
9. Canzonetta spirituale sopra alla nanna, Tarquino Merula (c. 1594 – 1665)
10. Che si può fare, Barbara Strozzi (1619 - 1677)

* Todo el Programa de este concierto es estreno en la Comunidad de Madrid

NOTAS AL PROGRAMA

Desde 2003 la soprano Raquel Andueza y el tiorbista Jesús Fernández Baena, forman el dúo de soprano y cuerda pulsada, que está ofrecien-
do conciertos por algunos de los festivales nacionales e internacionales más importantes del panorama musical. Además de los numerosos 
recitales, en 2008 vio la luz el primer disco de ambos, bajo el título “D’amore e tormenti”, que ha recibido el elogio unánime de la crítica espe-
cializada, tanto en España cómo en Europa. Ya trabajan para poner nuevos trabajos discográficos en el mercado.

RAQUEL ANDUEZA

Nacida en Pamplona, Raquel Andueza inicia su desarrollo musical a los seis años en la escolanía Niños Cantores de Navarra. A la edad de 
ocho comienza sus estudios de solfeo y violín y, a los catorce, los de canto, todos ellos en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate 
de Pamplona. Becada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Londres, amplía estudios en la Guildhall School of Music and Drama 
de Londres, donde en al año 2000 obtiene el Bachelor of Music, con mención honorífica, y recibe el premio School Singing Prize, en reco-
nocimiento a su trayectoria académica. Acude a clases magistrales de Emma Kirkby, Graham Johnson, David Mason, Nancy Argenta, Sarah 
Walker, etc. En 2000 conoció a Richard Levitt, quien ha sido su maestro hasta el presente. Colabora asiduamente con diversas formaciones: 
El Concierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Lyra Baroque Orchestra of Minneapolis, Al Ayre Español,  Vaghi Concenti, Academia de 
Música Antigua de la Universidad de Salamanca, More Hispano, Armoniosi Concerti, Los Músicos del Buen Retiro, etc.

Miembro fundador del quinteto vocal La Trulla de Bozes, donde permanece hasta 2003, obtiene con ellos, en 2000, el Primer Premio en el 
XXVI Festival Van Vlaanderen de Brujas (Bélgica), así como en I Young Artists Presentation del Festival Internacional de Música de Amberes. 
En 2003 entra a formar parte del cuarteto vocal La Colombina y en ese mismo año forma dúo junto al tiorbista Jesús Fernández. Desde 2004 
canta con el grupo Orphénica Lyra, dirigido por José Miguel Moreno. Actúa como solista en los principales festivales y auditorios de toda Eu-
ropa. Ha sido dirigida por William Christie, Luis Antonio González Marín, Fabio Biondi, Emilio Moreno, Jacques Ogg, Monica Huggett, Ernest 
Martínez-Izquierdo, David Guindano, Bernardo García-Bernalt, Christian Curnyn, Eduardo López-Banzo, Sir Colin Davis, etc.  Ha realizado 
grabaciones para la radio francesa, belga, alemana, suiza y española y también para los sellos Glossa, Verso, K617 y Harmonia Mundi.

MÚSICA

DÚO RAQUEL ANDUEZA – JESÚS 
FERNÁNDEZ BAENA

PIANTO DELLA MADONNA
MÚSICA SACRA DEL S. XVII ITALIANO

InTÉRPReTes:
RAQUeL AndUeZA: soprano. jesús FeRnÁndeZ BAenA: Tiorba.
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JESÚS FERNÁNDEZ BAENA

Nace en Estepa (Sevilla). Estudia flauta de pico y cuerda pulsada, en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, con Guillermo Peñalver y 
Juan Carlos Rivera. Más tarde, becado por la Junta de Andalucía, amplía estudios en el Koninklijk Conservatorium  de La Haya, donde obtiene 
su diploma en 2002. 

Miembro de More Hispano, colabora regularmente con grupos como El Concierto Español, Al Ayre Español, La Real Cámara, Conductus Ens-
emble, Jácara, Accademia del Piacere, Hippocampus, Harmónica Sphaera, Música Ficta, La Compañía Musical  o La Colombina, actuando en 
los principales festivales de música antigua (Ambronay, Úbeda y Baeza, Michigan, Amsterdam, Quincena Musical Donostiarra, Sevilla, Moscú, 
Toulouse, Bruselas, Gante, Aranjuez, Camino de Santiago, Cuenca, Utrecht, Daroca, Lugo, Torroella de Montgrí…)

Ha sido dirigido por directores tales como Emilio Moreno, Frans Brüggen, Gabriel Garrido, Paul MacCreesh, Fabio Bonizzoni, Eduardo López 
Banzo, etc. Acompaña asiduamente a cantantes como María Bayo, Jordi Domènech, Núria Rial, José Hernández Pastor, Carlos Mena y Ra-
quel Andueza, con la que, desde el año 2003, forma dúo estable, especializándose en la música italiana del siglo XVII.

Ha realizado grabaciones para la radio suiza, francesa y holandesa, y para los sellos Harmonia Mundi France y Naïve.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
La Acebeda – Iglesia Parroquial de 
San Sebastián.
25 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

RECITAL PARA VIOLÍN SOLO

MÚSICA

ELENA MIKHAILOVA
InTÉRPReTe:
eLenA MIKHAILOVA: Violín.

PROGRAMA

I.
1. Sonata nº 1 en Sol menor, para violín solo, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

- Adagio
- Fuga
- Siciliana
- Presto

2. Quattro capricci, para violín solo, Jordi Cervelló (1935)

II.
3. Sonatina, para violín solo, Jordi Cervelló (1935)

- Vivo e grazioso
- Andante
- Scherzo
- Finale moderato

4. Sonata nº 5, Op. 27, para violín solo, Eugène Auguste Ysaye (1858 – 1931)
- L’Aurore (lento assai)
- Danse rustique (allegro giocoso molto moderato)

5. Capricho, para violín solo, Joaquín Rodrigo (1901 - 1999)
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NOTAS AL PROGRAMA

El Capricho, para violín sólo, es la obra más ambiciosa de Joaquín Rodrigo escrita para un solo instrumento, después del Preludio al gallo ma-
ñanero, para piano. Surgió esta pieza del proyecto “de celebrar en Radio Madrid, tejiéndola en torno de su micrófono, una corona a Sarasate, 
corona de piezas violinísticas, con motivo de la celebración del Primer Centenario del Nacimiento de nuestro gran violinista”, en palabras de 
Joaquín Rodrigo, en 1944, año de la onomástica.

La obra combina un virtuosismo excepcional con elocuentes momentos líricos.

ELENA MIKHAILOVA

Nacida en Bakú (ex URSS) en 1982, inicia sus estudios de violín con su padre y, a los nueve años se traslada a España donde estudia en la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía, terminando la carrera con premio en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  

Premiada en múltiples Concursos Internacionales, incluido el de Joaquín Rodrigo, actúa regularmente con grandes orquestas sinfónicas y en 
festivales, en España y en Europa. Ha recibido clases magistrales de Yehudi Menuhin y estudia en Fiesole, Italia con Pavel Vernikov. La AIE le 
otorgó una beca de Alta Especialización en 2007-08.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Soto del Real – Iglesia de la Inma-
culada Concepción.
11 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Miraflores de la Sierra - Iglesia Pa-
rroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora.
12 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

San Lorenzo de El Escorial - Igle-
sia Vieja del Real Monasterio.
15 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ESPAÑA DE AYER Y DE HOY

MÚSICA

ENSEMBLE DE CAELIS
InTÉRPReTes:
enseMBLe de cAeLIs.

PROGRAMA

I. Monodias y Polifonías de la Edad Media
1. Salve Regina (anónimo , Las Huelgas)
2. Nobili/flos de virga/Eius  (anónimo, Las Huelgas)
3. O Virgo splendens (anónimo, Llibre vermell de Montserrat)
4. Casta Catholica  (anónimo, Las Huelgas)
5. Resurgentis  (anónimo, Las Huelgas)
6. Castrum/Virgo/Flos  (anónimo, Las Huelgas)
7. L’autrier (Contrafactum de Castrum, Montpellier)

II. Canciones Y Villanescas Espirituales (siglo XVI), Francisco Guerrero (1528-1599)
8. Ojos claros, serenos
9. Si tu penas no pruevo
10. Pastor, quien madre virgen
11. O Virgen, quand’os miro
12. ¡O venturoso dia!
13. Tan largo a sido
14. Es menester que se açierte
15. ¡Qué buen año es el del çielo!
16. Que se puede desear
17. Si la noche hace escura
18. Vana esperanza (2007), Enrique Muñoz Rubio
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NOTAS AL PROGRAMA

Viaje musical a través de la España medieval, renacentista y contemporánea. Enrique Muñoz Rubio compuso Vana esperanza para el Ensem-
ble De Caelis en homenaje a la obra de Francisco Guerrero. Mezcla con destreza las técnicas más contemporáneas de escritura. Su estilo, 
aunque de carácter innovador, posee una fuerte identidad española.

El Códice de Las Huelgas es un manuscrito conservado en su lugar de origen, el Monasterio Cisterciense de Santa María la Real, en Burgos. 
Parece la prueba irrefutable de la práctica de la polifonía en un monasterio femenino y da fe de un arte vocal muy desarrollado. Este códice 
representa la más importante herencia musical española de la Edad Media. 

Francisco Guerrero compuso un número extraordinario de canciones, que él mismo hizo de los “contrafacta”, sustituyendo con palabras 
profanas los textos religiosos originales. Esta práctica lo conecta con la larga tradición medieval de perpetua refundición del repertorio. Los 
textos utilizados pertenecen a los poetas más ilustres de su tiempo, como  Lope de Vega. Llamado “El Dulce”, “El enamorado del Dios niño”, 
su música es a la vez espiritual y terrenal.
 
Vana esperanza se ha estrenado el 23 de septiembre de 2007, en el Certamen “Septembre musical l´Orne”

ENSEMBLE DE CAELIS

Bajo la dirección artística de Laurence Brisset, el Ensemble De Caelis está especializado en la interpretación del repertorio medieval “a cape-
lla”. Hoy en día están ampliamente considerados por sus interpretaciones originales y vivaces, tanto por especialistas como por el público en 
general. Desde su formación en 1998, el Ensemble De Caelis está formado por un núcleo estable que le confiere una notable homogeneidad. 
La complicidad artística entre las cantantes aporta mucha vitalidad a los programas. Cada uno es el fruto de una larga reflexión basada en 
el estudio de las fuentes y de su contexto. Bajo un planteamiento artístico genuino, el grupo combina expresión y conocimiento. Fruto de 
experiencias, de investigación sobre el timbre, de la ornamentación y la improvisación, De Caelis invita a descubrir las especificidades del re-
pertorio de los compositores propuestos. Participa en la interpretación de obras contemporáneas y realizan programas donde obras antiguas 
y creaciones nuevas se complementan.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Loeches – Monasterio de la Inma-
culada Concepción.
4 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Collado Villalba – Iglesia de Nues-
tra Señora del Enebral.
11 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

IMAGINARIUM
MÚSICA A SOLO

MÚSICA

ERNESTO SCHMIED
InTÉRPReTe: 
eRnesTO scHMIed: Flautas.

PROGRAMA

1. Tradicional japonesa, Anónimo (s. XV)
2. De la Suite nº 5 para violonchelo, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

- Prélude.
- Tres viste

3. Estudio IV & Libertango, Astor Piazzolla (1921 - 1992)
4. Ricercare, Domenico Gabrieli (1659 - 1690)
5. Dos piezas, Igor Stravisnky (1882 - 1971)
6. Syrinx, Claude Debussy (1862 - 1918)
7. Chacona a dos a uno, Anónimo (s. XVII)
8. Fantasia, Georg Philipp Telemann (1681- 1767)
9. Capricci IV y V, Anton Stamitz (1750 - 1796)
10. Andante grazioso / variazione, François Devienne (1759 - 1803)
11. Arethusa & Phaeton, Benjamin Britten (1913 - 1976) 
12. Dos estudios, Joannes Collette, *1959
13. Lunch, Pete Rose, *1992
14. Nihavent saz semai, Tanbur Cemil Bey (1873 - 1916) 
15. Mantilatos, Tradicional  de Grecia (s. XX) 
16. Pari intervalo, Arvo Pärt (1935) 
17. Istampitta, Anónimo italiano (s. XIV)

* Estreno en la Comunidad de Madrid

NOTAS AL PROGRAMA

El repertorio para un instrumento solista es siempre un desafío en todos los aspectos y, sobre todo, es un reto de creatividad.

No se trata de impresionar al oyente con fuegos de artificio. Es un compromiso entre los diferentes pathos de la música y una idea de la belleza 
que se sustenta en la compleja tarea de elaborar un programa ameno e interesante.

Las flautas dulces, con sus múltiples variaciones en formas y tamaños, son instrumentos que encierran un mundo de sonidos misteriosos. 
Han sido el vehículo de estas formas musicales solitarias desde los principios de la música hasta nuestros días.

ERNESTO SCHMIED

Especialista en flautas históricas, ha actuado en numerosas salas de concierto en Latinoamérica, Europa, Oriente medio y norte de África. Es 
frecuente invitado de importantes festivales, como Festival Internacional de Santander, Houde Muziek Utrecht, Quincena Musical Donostiarra, 
Calw Festspiele, etc. 

Colabora con diversas agrupaciones de cámara, cuyo repertorio abarca desde el renacimiento al barroco (Camerata Iberia, Extramundi, 
Scordatura, La Españoleta.) y ha sido solista invitado por diversas orquestas (Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Concerto, Orquesta de 
Cámara de Música Barroca do Porto, Orquesta Schola Cantorum y Concierto Español).
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Es director del grupo Speculum, especializado en el Ars Nova español. Han sido invitados en numerosos festivales de todo el mundo. Cabe 
destacar su gira europea de 2005 con el programa El Quijote de las Tres Culturas.

Dentro de su amplia discografía sobresalen el CD de música española del renacimiento, para la casa americano-nipona MA Recordings, titu-
lado Songs and Dances from the Spanish Renaissance (1996) y el primer trabajo discográfico del grupo Speculum, Fumeux fume par fumee 
(1998), premiado con el prestigioso Choc de Le Monde de La Musique, en enero de 2000. Desde el pasado 2006 se ha embarcado en la 
serie de grabaciones dedicadas íntegramente al Cancionero de El Escorial B; coproducida por la Comunidad Autónoma de Madrid y el sello 
Openmusic, la serie ya cuenta con tres volúmenes y una grabación en curso que será editada en 2010.

Como director artístico del Festival de Música Infrecuente (Conde Duque, Madrid 2001-2008) ha potenciado una programación ecléctica en 
consonancia con las exigencias de un público moderno que busca la novedad, dentro de los límites que acota la calidad. También dirige el 
Festival de Música Infrecuente de Santillana del Mar, que se desarrolla a lo largo del mes de septiembre desde el año 2000 y en donde han 
sido invitados agrupaciones y solistas de prestigio internacional.

Desde el pasado 2008 dirige el Festival Internacional de percusión ATAPERCU. En él se dan cita las figuras más importantes de la percusión 
y durante cuatro días se puede asistir a conciertos en diferentes escenarios de Atapuerca, y en el que, a partir del próximo mes de julio, po-
dremos disfrutar de un cartel único, con figuras como Jorge Drexler, Jojo Mayer o Juanjo Guillem.



83 www.madrid.org 

Clásicos en Verano 2009 

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial – Igle-
sia de Nuestra Señora de Santa 
María de Abantos.
13 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

RENACIMIENTO Y BARROCO EN ESPAÑA
LA TRADICIÓN POPULAR

MÚSICA

EVA VICENS
InTÉRPReTe:
eVA VIcens: clavecín.

PROGRAMA

I. Renacimiento y Barroco en España
1. Himno “Conditor Alme” (del Libro Cifra Nueva para arpa, tecla y vihuela, 1557), Gracia 
Baptista (monja)
2. Obras de Antonio de Cabezón (1510 – 1566)

- Pavana con su glosa 
- Tiento sobre“Malheur me bat”
- Diferencias sobre “La Dama le demanda”

3. Juego de Zarabandas, Anónimo (siglo XVII)
4. Obras de Domenico Scarlatti (1685 - Madrid 1757)

- Sonata en La mayor, K. 62
- Sonata en Mi bemol, K. 193 (andantino)
- Sonata en Mi bemol, K. 51 (allegro)

II. La tradición popular: seguidillas, jotas, sevillanas, boleros, polos…
5.  Obras de Sebastián Albero (1722 – 1756)

- Recercata (ad libitum)
- Sonata en re (allegro) 

6. Obras de Domenico Scarlatti (en España 1729 – 1757)
- Fandango
- Sonata en Sol, K. 426 (andante)
- Sonata en Sol, K. 427 (presto)   

7. Obras de Antonio Soler (1729 – 1783)
- Tocata del tercer tono (cantabile)
- Rondó en Fa mayor, R. 109 (allegretto)
- Sonata en La menor, R. 118 (allegro)

NOTAS AL PROGRAMA

En Europa, con la música para teclado del Renacimiento español, se alcanza por primera vez un nivel tan importante que supera el interés 
meramente histórico y musicológico, siendo para el oyente de hoy de validez artística por sí misma. Los vihuelistas y tañedores de instrumen-
tos de tecla, órgano, clavicordio, clavicémbalo, crearon formas nuevas entonces, que permanecen hasta el presente, como las diferencias 
–llamadas luego variaciones- o el tiento,  una forma de fuga.

El “Libro de Cifra Nueva para tecla, arpa y vihuela”, publicado en Alcalá de Henares en 1557 por Luys Venegas de Henestrosa, es un microcos-
mos del arte español renacentista. En él encontramos tientos, fantasías, diferencias, danzas, romances y versiones para el teclado de obras 
religiosas, como el Himno de Gracia Baptista, monja perteneciente a la Congregación de Santa Teresa. En este libro se encuentran también 
obras de Antonio de Cabezón. Nacido en Burgos, en 1510, y ciego desde  niño, a los 17 años ya era organista y clavicordista en la Capilla 
Real. Luego recorrió Europa acompañando a Felipe II y su obra influyó en toda la música europea. En el siglo XX escribe el estudioso alemán 
W. Apel: “Cabezón es uno de los mas  grandes maestros de todos los tiempos... situado tan cerca de Bach como ningún otro músico”.

La zarabanda, popular  danza de origen español, fue  luego en la suite barroca de Europa su ritmo más expresivo. En este Juego de Zaraban-
das, publicado en el “Huerto ameno de varias flores de música” por el organista franciscano Martín y Coll, se recogen de modo muy atractivo 
breves y variadas zarabandas.
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La presencia de Domenico Scarlatti en España (luego firmó Domingo), fue determinante en el siglo XVIII para nuestra música. Y en el siglo 
XX ha sido  estudiada, analizada e interpretada por grandes músicos, como Enrique Granados, Joaquín Nin y Manuel de Falla. Perteneciente 
Scarlatti a una larga dinastía musical, su completa formación y profunda intuición le permitieron llegar a las auténticas raíces de la música allí 
donde vivió al dejar su Nápoles natal: en Portugal y, luego, tres décadas en España. Asimilando los ritmos y melodías populares en su misma 
esencia, Scarlatti los incorpora a su obra con tal creatividad y audacia que se adelanta en dos siglos a la música del presente. Nos ha dejado 
casi seiscientas breves obras para clave, tituladas en su mayoría simplemente sonatas, un inmenso legado que nos permite comprobar cómo 
sigue vivo en nuestros pueblos.  
      
Muy poco se conoce de Sebastián de Albero, cuya breve existencia comienza en Navarra, en 1722. Fue nombrado Primer Organista Real en 
1746, y coincidió con Scarlatti en Palacio. Su obra es de extraordinario nivel y en ella Albero retoma magistralmente una forma del siglo XVI 
español muy imaginativa: la Recercata, que otorga al instrumentista gran libertad para su interpretación.

Antonio Soler nació en la provincia de Gerona, en 1729, se educó en el Monasterio de Montserrat y perteneció a la Orden de los Jerónimos. 
Ya en El Escorial, fue alumno de Scarlatti. Su obra, además de trabajos pedagógicos, comprende  música teatral, religiosa y de cámara, aun-
que lo verdaderamente significativo está en sus sonatas para clavecín, donde muestra un auténtico acento español, pero en una línea menos 
audaz que la de su maestro Scarlatti.

EVA VICENS  

En la Gran Sala del Musikverein de Viena, la más prestigiosa a nivel mundial, hizo su debut como solista con orquesta la clavecinista española 
Eva Vicens, invitada por el Conjunto Barroco Vienes para actuar en Conciertos de Bach para clave, dirigida por Theodor Guschlbauer. Al 
mismo tiempo se graduaba en la Facultad de Música de la capital austríaca.

También como solista, ha colaborado con eminentes directores, como Charles Dutoit, Howard Mitchell, Antoni Ros Marba, Héctor Tosar, 
Helmut Winschermann, Edmond Colomer, Juan Ramón Encinar, Wolfgang Gabriel, Bruno Martelotti, Eric Shumsky, con orquestas de Euro-
pa y América del prestigio del Wiener Barock Ensemble, Orquesta Ciudad de Barcelona, Palma de Mallorca, International Chamber Soloist, 
Deutsche Bach Solisten, entre otras.

Representando a España, invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 1987 y 2003 sus recitales han sido en París, Amsterdam, 
Viena, Belgrado, Luxemburgo, Montevideo, Puerto Rico, Washington, Universidades de Estados Unidos: Maryland y New Orleans.

En capitales españolas, sus recitales han sido en Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona, Zaragoza, Las Palmas, Almería, Lugo, en salas tan 
prestigiosas como el Palau de la Música Catalana ( dos organizados y transmitidos en directo por Radio Nacional de España). Teatro Real de 
Madrid, Ministerio de Cultural Comunidad de Madrid y Ayuntamiento.

Para Festivales Internacionales, ha actuado en recitales y como solista con orquesta, en Barcelona, “Serenates al Barri Gótic” Menorca: Mahón 
y Ciudadela, Palma de Mallorca, Festival de Música Contemporánea de Puerto Rico, Festival de Finistret, entre otros.

Invitada por TVE, La 2, sus recitales se han transmitido desde Barcelona, Zaragoza y Madrid. Y para radios de Alemania, Francia y España ha 
actuado: en París, Maison de la Radio: recital transmitido en directo por France Musique. En Alemania, West Deutsche Rundfunk, grabaciones 
del Barroco español. Deutsche Welle, ciclo del Barroco americano. España, RNE Clásica, cuarenta programas sobre Domenico Scarlatti, seis 
sobre Domenico Zipoli, y seis sobre “Cortázar v la música”, entre otros.

Para Conservatorios de Madrid, Barcelona, Las Palmas, ha dado cursos: “De las raíces del Barroco al Clasicismo”, de Interpretación en el 
Barroco, Ciclo con la Integral de sonatas de Mozart para clavecín o fortepiano. En 2007 inaugura el ciclo dedicado a Domenico Scarlatti,  
organizado por el Instituto Italiano de  Madrid  y RNE Clásica, en la Real Academia de Bellas Artes. La 2 de Televisión Española graba  su 
recital que dedica a  Domenico Scarlatti y lo transmite ese año y los siguientes. De este compositor prepara actualmente la  edición  original 
de  su obra.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Pinto – Patio del Centro Municipal 
de Cultura.
4 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

San Martín de Valdeiglesias – Cas-
tillo de la Coracera.
18 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

VOCES DE METAL

MÚSICA

GOLDEN BRASS QUINTET

PROGRAMA

I. 
1. Canzona per sonare nº 1, Giovanni Gabrielli (c. 1555 – 1612)
2. Suite Americana nº 1, Enrique Crespo (1941)

II.
3. Fantasía de “Carmen”, George Bizet (1838 – 1875)
4. West side story, Leonard Bernstein (1918 – 1990)

NOTAS AL PROGRAMA

Cuando la práctica de la música de cámara para metales comenzó a desarrollarse alrededor de los años 50 y 60 (en paralelo con la aparición 
de solistas de instrumentos de metal), fue necesario adquirir conceptos más refinados que fueron acumulados a lo largo de los siglos por los 
cantantes, la cuerda e incluso las maderas. 

Alejándose de la tradición de los metales, anclados en las “fanfarrias” militares, algunos grupos pioneros adoptaron una ambiciosa e intere-
sante orientación. The New York Brass Quintet, en Estados Unidos y The Philip Jones Brass Ensemble, en Europa, junto con algunos otros, 

InTÉRPReTes:
cÉsAR AsensI: Trompeta. VIcenTe MARTíneZ: Trompeta. jOAQUín TALens: Trompa. ÁLVARO MARTíneZ: Trombón. MARIO 
TORRIjO: Tuba.
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intentaron crear un repertorio original de música de cámara para metales, inspirada en la voz, los instrumentos de cuerda o el teclado. A partir 
de 1970, muchos conjuntos de metales, al igual que importantes solistas como Maurice André, Denis Brain, Hermann Baumann, Branimir 
Slokar, Michel Bequet o Roger Bobo, obtienen el reconocimiento artístico que se merecen. El quinteto de metal actual, incluye a través de los 
diferentes instrumentos de la familia un extenso registro que le permite ser una agrupación muy flexible. Como veremos  a continuación, su 
versatilidad es admitida en todos los géneros musicales, desde los madrigales hasta el jazz.

La canzona instrumental era una popular forma de composición en Italia en el siglo XVI. Estructurada como una composición coral en cuatro 
partes (canto, alto, tenor y bajo), tiene un estilo contrapuntístico caracterizado por las imitaciones. Su ritmo es alegre y espiritual. La Canzona 
per sonare nº 1 “La Spiritata” forma parte de un grupo de cuatro del compositor veneciano Giovanni Gabrieli y fue escrita para los excelentes 
músicos de la Capilla de San Marco. La “Spiritata” es la más interesante de las cuatro y una de las más originales de su tiempo.

La Suite Americana nº 1, de Enrique Crespo, fue compuesta en 1977 y, actualmente, es una obra de referencia obligada en el repertorio para 
quinteto de metales. Se trata de un auténtico recorrido por la música tradicional de distintos países americanos (EEUU, Brasil, Perú, Argentina 
y México). Enrique Crespo supo conjugar a la perfección los ritmos y melodías de cada país con las características técnicas de los instrumen-
tos de metal, consiguiendo así una obra de gran virtuosismo y dificultad para estos instrumentos. Esta Suite Americana es una obra de la que 
se podría decir que “sobran las palabras”. La música se encarga por sí sola de transportar al oyente a otras culturas y de hacerle ver que la 
belleza de la música es algo que buscan todas les personas en cualquier rincón del mundo.

La obra más conocida de Bizet es sin duda su ópera Carmen, de 1875, que con el tiempo se ha convertido en una de las más populares del 
repertorio operístico. Carmen ha dado lugar a dos suites. En la primera los números están sacados de las piezas de orquesta que preceden 
a cada acto y, en la segunda, de diversas escenas de la ópera. Bill Holcombe arregla para quinteto de metales esta Fantasía con algunos 
de los temas de las dos suites como: Aragonesa (Preludio del acto IV), Seguidilla, La Guardia de la montaña, La canción del toreador y La 
canción gitana.

Tomando como base su propio musical West Side Story, Bernstein escribió este ramillete de Danzas, una especie de suite que recopila lo más 
destacado de la obra. Así como Gershwin comentaba la vida de los negros marginados en Porgy and Bess, Bernstein se fija en los hispanos y 
elabora una versión neoyorquina del eterno Romeo y Julieta shakesperiano en la que se escuchan ritmos portorriqueños mezclados con otros 
populares de la tierra. El arreglista Jack Gale adapta algunas danzas para quinteto de metal como: Prólogo, Something’s coming (Algo está 
viniendo), Maria, Tonight (Esta noche), América, One hand, one heart (Una mano, un corazón), I feel pretty ( Me siento guapa) y Somewhere 
(Algún lugar). 

GOLDEN BRASS QUINTET

Golden Brass es uno de los más reputados y prestigiosos quintetos de metal que existen en la actualidad en el panorama musical español. 
Pese a su corto tiempo de existencia, ya que fue formado en el año 2007, han actuado en gran parte de la geografía española con gran éxito 
de crítica y público.

Su repertorio abarca todos los estilos, desde el renacimiento a la música contemporánea, desde el barroco a la música popular, consiguiendo 
satisfacer a una mayor cantidad de público. Tienen previstos diversos estrenos de obras expresamente compuestas para ellos.

Sus interpretaciones son impactantes, por lo que un concierto de Golden Brass difícilmente se olvida. Su potencia sonora, la calidad de sus 
timbres, su extremada sensibilidad, la elección del repertorio hacen que el oyente disfrute en todo  momento de sus conciertos.

Sus proyectos más inmediatos son una gira de conciertos por Portugal, así como varios conciertos en Madrid, Valencia, Mallorca, etc.

CÉSAR ASENSI

Comienza sus estudios musicales en la Sociedad musical de Albalat dels Tarongers (Valencia), ampliándolos posteriormente en el Conserva-
torio Superior de  Valencia con Leopoldo Vidal, donde consigue los premios de Grado Medio y Fin de Carrera.

Desde 1998 es trompeta solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, profesor en la academia de metales ESEMU y miembro del grupo 
Golden Brass Quintet. 

VICENTE MARTÍNEZ

Es profesor de trompeta en la Orquesta Nacional de España. Ha sido catedrático del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

Es invitado como profesor a distintos cursos de perfeccionamiento.

Amante de la música de cámara para metales, fue fundador del quinteto Madrid Brass y actualmente miembro del grupo Golden Brass Quin-
tet.

JOAQUÍN TALENS

Nace en Carcaixent (Valencia) donde realiza sus primeros estudios musicales. Más adelante estudia en Valencia y en Madrid, obteniendo 
Premio extraordinario de Trompa y Fin de Carrera, respectivamente.

En la actualidad es trompa solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, profesor en el Conservatorio “Victoria de los Ángeles” y miembro 
del grupo Golden Brass Quintet.
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ÁLVARO MARTÍNEZ

Es trombón solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y profesor en los Conservatorios profesionales de Música “Federico Moreno 
Torroba” y “Victoria de los Ángeles” de Madrid. También es miembro de The Sir Aligator’s Company, del coro de trombones Trobada y del 
grupo Golden Brass Quintet.

MARIO TORRIJO

Nacido en Valencia en 1970, cursa sus estudios en la Banda Primitiva de Lliria, Conservatorios de Valencia y Superior de Madrid bajo la tutela 
de Miguel Moreno.
Ha colaborado con la mayoría de orquestas españolas y como profesor en la Orquesta Mundial, Joven Orquesta Nacional de España (JON-
DE), Joven Orquesta de la Comunidad Autónoma de Madrid (JOCAM), Joven Orquesta Nacional de Cataluña (JONC), Orquesta Joven de 
Andalucía (OJA), etc.

Actualmente es tuba solista de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión española y profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Desde 1995 es miembro de Sir Aligator’s Company y Golden Brass Quintet.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Zarzalejo – Mirador del Guijo.
25 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Robledo de Chavela – Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora.
8 de agosto. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES

MÚSICA

GRUPO CANZONA
InTÉRPReTes: 
MIRIAM TORRes-PARdO: Laúd y Voz. GeRMAn GHOLAMI*: Voz. AnTOnIO AMBITe: Flauta Travesera. ALI ReZA GHOLAMI: Viola 
de Gamba. PedRAM KHOsRAVI: PeRcUsIÓn.
* concierto del día 25 de julio.

PROGRAMA

I. Cantigas
1. Cantigas de Alfonso X El Sabio (siglo XIII)

- Entre ave eva
- Como podem persas culpas
- Porque trovar
- Na virgen fia
- Poder a Santa Maria

2. El canto de la Sibila (siglo XV)

II. El Llivre Vermell de Montserrat
3. Cantos y danzas de los peregrinos al Santuario de la Virgen de Montserrat (siglo 
XIV)

- Stella splendes
- Mariam Matrem Virginem
- Los set goyts
- Imperatritz de la ciutat Joyosa
- Cuncti simus
- Ad morten festinamus *

* Concierto del día 25 de julio
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GRUPO CANZONA

Miriam Torres-Pardo comienza su carrera musical dando conciertos como cantante, acompañándose con laúd renacentista. Realiza la gra-
bación discográfica “Amarilli”, con canciones del Renacimiento, en BMG Ariola, que todavía se puede adquirir a través de Internet. Crea el 
Grupo Canzona en el año 2001. 

Para dar una nueva perspectiva al grupo trabaja con los músicos Ali-Reza Gholami y Pedram Khosravi, naturales de Irán, este hecho da un 
nuevo color a la agrupación creando una fusión de oriente y occidente que queda reflejada en sus interpretaciones de la música medieval y 
sefardí, impregnadas de una atmósfera con una gama de sonoridades orientales. Alí Reza compone la música para varias obras teatrales, 
como Ibrahim y las flores del Corán y La Puerta del Cielo, inspirado por el Libro del Conocimiento. 

Actualmente se incorpora Germán Gholami cuya hermosa y profunda voz aporta una riqueza armónica que completa esta agrupación.

MIRIAM TORRES-PARDO  

Nace en Madrid. A los doce años comienza sus estudios musicales de guitarra con
Demetrio Ballesteros y posteriormente de canto, bajo la dirección de Mª Victoria
Muñoz. Obtiene los títulos de Profesora Superior de Guitarra y Profesora Superior de Canto en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, obteniendo las máximas calificaciones.

Asiste a las Clases Magistrales de Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y Jaime Aragall.

Becada en los Cursos de Interpretación de Música Española en Granada y Santiago de Compostela. Asiste a los cursos de Música Barroca, 
Canto y Laúd Renacentista, realizados en el Escorial, L’Espluga de Francolí, Urbino (Italia) y Evora (Portugal).

Hace su debut en el Hunter Collage de Nueva York, donde compone e interpreta la música para la obra, de García Lorca, Yerma. Posterior-
mente actúa en numerosas salas de concierto y en ciclos y Festivales de Música Barroca.

Es galardonada con el Premio de Canto “Lucrecia Arana”.

Graba los Villancicos, del Padre Soler, la ópera La guerra de los Gigantes, de Sebastián Durón, con Dial y un CD  de canciones del Renaci-
miento, “Amarilli”, acompañándose ella misma con laúd, editado por B.M.G  Ariola.

Funda la agrupación de música antigua Canzona que, actualmente, se dedica a dar conciertos por España, Estados Unidos, Canadá, Italia, 
etc.

GERMAN GHOLAMI

Nace en Madrid, en 1985. Comienza sus estudios musicales a los cuatro años, estudiando violín y flauta travesera. Estudia canto en Estonia 
con la profesora Natalia Sarapova. En la actualidad estudia canto bajo la dirección de Ali Reza Gholami. Ha realizado performances teatrales 
y está formándose como actor en la escuela de Cinema Room, en Madrid.

Ha estudiado animación teatral en las temporadas 2006/07 y 2007/08 en Ciudad Escolar, Madrid, y ha realizado performances teatrales en 
Madrid y Sevilla.

Es miembro del Grupo Canzona con el viene realizando actuaciones en salas de concierto y festivales de música, tales como Casa del Reloj, 
organizado por el Ayuntamiento de Carabanchel (marzo 2008), Centro Cultural Yamaoka, en El Escorial (abril 2008), Obra Social de Caja Ma-
drid, conciertos en Barcelona y en Morata de Tajuña (septiembre 2008), Clásicos en Verano, organizado por la Comunidad de Madrid, en San 
Lorenzo de El Escorial y Los Molinos (agosto 2008).

Ha participado como barítono en eventos musicales a través de la Comunidad Europea, en Gorizia (Italia), San Petersburgo (Rusia), etc.

También ha cursado clases de baile moderno temporada (2007-08), con Style Motion Co., en el Teatro Calderón, de Madrid.

Ha realizado performances de música pop en Tartu (Estonia), en julio de 2008.

ANTONIO AMBITE

Nacido en Madrid, comienza sus estudios musicales en la Asociación Musical “Manuel de Falla” de Illescas, a la edad de siete años.  

En la actualidad, cursa sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero” de Toledo, en las especialidades 
de canto y flauta travesera.

Ha estudiado con prestigiosos maestros, entre los que se encuentran Juan Carlos Doria, Salvador Espasa, Salvador Martínez y Vicents Prats 
(solista de la Ópera de París). 

Ha realizado diversos cursos de dirección orquestal y coral, perfeccionamiento instrumental, de flauta travesera y de saxofón, musicoterapia, 
pedagogía de la flauta travesera, etc. 

Desde los ocho años de edad ha participado en conciertos y concursos por diferentes partes de la geografía española.
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En su actividad orquestal es profesor solista de la Orquesta de Cámara de la Universidad Carlos III de Madrid y, actualmente, de la Orquesta 
de Flautas de Madrid Escuela (O.F.M.) y la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero”, en las que ejerce como flauta 
solista.

Con esta última realizó, en calidad de solista, el montaje de la ópera El diluvio de Noé, de Britten, en el Teatro de Rojas, de Toledo, en 2005. 

Desde el año 2003 ha sido miembro de la Orquesta de Viento de los cursos “Ciudad de Toledo”, dirigida por el maestro Enrique García Asen-
sio. Asimismo es miembro de la Banda Sinfónica Joaquín Turina y la Banda Municipal de Pinto. También ha trabajado con diferentes orquestas, 
para compañías de ópera y zarzuela.

Ha colaborado también con diversas bandas y orquestas, entre las que figuran las de Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia y Andalucía.

Cabe destacar su trabajo bajo la dirección musical de maestros tales como Amparo Álvarez Gervás, Manuel Campos, Andrés Juncos, Beatriz 
Hernández, Enrique García Asensio, Miguel Sanz Madrid, Salvador Espasa, Vicente Pelop...

También hay que subrayar su trabajo con músicos de la talla de Enrique Rivas (violín), Roberto Alonso (viola, profesor de la Orquesta Sinfónica  
de RTVE), Michal Dmochowski (violonchelista, profesor del Conservatorio de música de Toledo), Roberto Terrón (contrabajo, profesor titular de 
la Orquesta Sinfónica de RTVE), Isidro Anaya (barítono, profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid), Marina Makmutova (contralto), 
Pedro Varea (percusionista, profesor de la Orquesta Filarmónica de Toledo y la Orquesta Filarmonía), Luis de la Mata (pianista y organista, 
Maestre de la Capilla de San Ildefonso), Juan José Montero (pianista y organista de la ciudad de Toledo), y Wafir S. Gibril (laudista árabe, 
miembro del Ensemble de Música Antigua y Árabe, de Eduardo Paniagua).

En su actividad camerística, actualmente forma parte del Quinteto de Viento “Ciudad de Toledo”, el Dúo Astarté, de flauta y piano, el Dúo de 
flautas Flautissim,  el Cuarteto de flautas Flautísimo, el Trío Cadenza (flauta, piano y chelo), el Dúo Desacordo, de flauta y guitarra, y el Trío 
barroco de Toledo (flauta, oboe y fagot) y es miembro del Ensemble J., dedicado a la música contemporánea. 

Durante el curso 2007/08 formó parte del claustro de profesores de la escuela de música de la Asociación Musical “Nueva Época”, de Polán 
(Toledo).

Actualmente es profesor de flauta de la Asociación Pontificia “Los Heraldos del Evangelio”.

Ha dirigido diversas  agrupaciones musicales como el Coro Universitario de la “Universidad de Mayores José Saramago”, la Orquesta Joven 
Toledana y el Ensemble de saxofones “PAR-SAX”, del cual es fundador. 

En numerosas ocasiones ha sido director invitado de la Agrupación Coral “Villa de Illescas” y diversas orquestas de la geografía española.

En sus variadas facetas musicales, no solo se ha interesado por la música clásica, sino que ha investigado temas y estilos, como es el caso 
de la música antigua, la música sefardí, la música árabe e, incluso, el flamenco y el jazz. 

Fruto de esta investigación crea en 2003 el Ensemble “SAFAR”, de música antigua, enfocado hacia la música de las 3 culturas (árabe, sefardí 
y cristiana). 

Desde el año 2006 pertenece al Grupo Belladona especializado en la música renacentista y barroco-temprana que, actualmente, está dando 
conciertos por toda España con un gran éxito por parte de la crítica y el público.

En 2006 realiza la grabación musical para el documental de Marguelit Matitiahu, sobre el pasado intercultural de Toledo. 

Desde el año 2004, junto con la compañía teatral “Mestizarte”, colabora en diversos proyectos musicales en que tienen como objetivo prin-
cipal fomentar la convivencia intercultural desde una perspectiva temporal, que conecta el pasado histórico con el presente y el futuro de 
nuestro país culto-musical.  

ALÍ REZA GHOLAMI

Nació en Teherán. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años, estudiando violonchelo, trompeta y musicología. Obtiene el título de Profesor 
Superior de Trompeta y de Profesor Superior de Musicología en la Universidad de Teherán.

Ejerce como trompetista  de la orquesta Sinfónica de Teherán y como Profesor de musicología de la Universidad de Teherán. Interesándose 
por la música antigua estudia viola de gamba. Colabora con diversas agrupaciones camerísticas, tanto de música antigua como de música 
oriental, con una intensa actividad concertística y discográfica.

Ha realizado investigaciones en el campo de la músicoterapia y la música curativa. Ha colaborado en trabajos teatrales en Teherán, como 
compositor e instrumentista. Ha colaborado en trabajos teatrales, en diversas bandas sonoras, como Miss Dazy, así como en actuaciones 
en directo, en la Celosa de sí misma, de Tirso de Molina, con la Compañía del Teatro Clásico Nacional, bajo la dirección de Luís Olmo,  en la 
Ligazón y la rosa de papel, de Valle Inclán, bajo la dirección de Juan Gargallo.

Compone e interpreta la música para la obra teatral Ibrahim y las flores del Corán, representada en el teatro María Guerrero y diversos teatros 
de la península, bajo la dirección  de Ernesto Caballero.

PEDRAM KHOSRAVI

El daf es, posiblemente, uno de los Instrumentos más antiguos que el ser humano ha creado. Tiene más de 4000 años de historia dentro de 
la antigua Persia. Se trata del instrumento por excelencia de los derviches y se trata de un pandero con más de 55 cm. de diámetro. Cuando 
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la piel de un daf se rompe, los derviches dicen que este daf es un “mártir”.

Pedram Khosravi nació en Teherán en 1974. Sus primeros pasos con tomback los realizó con su tío Homayuon Shahi. En 1988 emigró a 
España y, desde entonces, ha tomado clases con grandes maestros como Safa Shalpush, Mahmood Farahmand , Reza Samani y Behnam 
Samani. Ha dado conciertos, junto a importantes músicos, como Majid Javadi, Pejman Hadadi, Reza Samani, Sahryar Zarinpanjeh, en distin-
tas partes de España, Festival de Músicas del Mundo, del Centro Cultural Galileo, Noches de Shiraz en el museo Antropológico de Madrid, 
Recital de poesía, junto a Clara Janes, en el Círculo de Bellas Artes y semanalmente en el Centro Cultural Casa Persa de Madrid. Actualmente 
participa como percusionista con el Grupo Canzona, actuando en Salas de Concierto y Festivales de Música.
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Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial – Sala 
Cristóbal de Morales.
20 de julio. 20:30 horas.
Entrada 5 e.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

MÚSICA

GRUPO DE CÁMARA AMARILLIS
InTÉRPReTes:
GRUPO de cÁMARA AMARILLIs. dirección: cHARLes MATTHwes.

PROGRAMA

I.
1. Llámalo como quieras (piano solo), Carlos Cruz de Castro (1941)
2. Introducción y Allegro Risoluto (violín y piano), Jordi Cervelló (1935)
3. Selbstbildnis de Marco Aurelio (grupo y recitante), Hanns Jelinek (1901 1969)
4. Antiphon (orquesta de cuerdas), Lennox Berkeley (1903 – 1989)

II
5. El pont (violonchelo y piano), Federico Mompou (1893 – 1987)
6. Trío con piano, Artur Malawski (1904 - 1957)

- Segundo movimiento
7. Trío con piano, Krzysztof Meyer (1943)

- Tercer movimiento
8. Música del café, Charles Matthews (1966)

GRUPO DE CÁMARA AMARILLIS

Sus integrantes son de nacionalidad europea.  Se formó en el año 2005 dentro del Curso Internacional Matisse  dirigido por Charles Matthews, 
quien continúa siendo el alma mater de esta formación, especializada en el repertorio de música contemporánea. 

A lo largo de estos cuatro años, el grupo de cámara Amarillis ha dado más de noventa conciertos en diversas partes del mundo, como Ingla-
terra, Alemania, Francia, España y Rusia.

Es de destacar el estreno de más de veinte obras, escritas específicamente para esta formación, con las que han obtenido una gran acepta-
ción de público y crítica.

CHARLES MATTHWES

Charles Matthwes es director de orquesta, pianista y compositor. Nació en 1966 y estudió en el Royal College of Music de Londres y en el 
Trinity College de Cambridge, donde además fue becario, formándose como pianista, organista, compositor y profesor.

Charles Matthews ha ganado numerosos premios, entre los que destaca –como organista- el Primer Premio del Concurso Franz Liszt, de 
1999, en Budapest. Ha actuado en Rusia, China, Francia, Yugoslavia, España, Alemania, Holanda y en el Wigmore Hall de Londres. Entre 
sus grabaciones más importantes figura una que incluye un recital de música francesa del siglo XX al órgano de la iglesia de La Magdalena 
en París.

En la actualidad es profesor de improvisación al órgano en el Conservatorio de Birmingham y organista de la iglesia de Saint Catharine en 
Chipping Campden.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

EL GÉNERO ESCÉNICO (ÓPERA, OPERETA Y ZARZUELA)

MÚSICA

Teatros, fechas y
horarios
Pinto – Patio del Centro Municipal 
de Cultura.
3 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Pedrezuela – Iglesia Parroquial de 
San Miguel Arcángel.
4 de julio. 21:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Miraflores – Iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora.
5 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PROGRAMA

I. 
1. Obertura de El  Barbero de  Sevilla, Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
2. Ecco ridente... (Aria de Almaviva de El  Barbero de  Sevilla), Gioacchino Rossini (1792 
– 1868)
3. Quinteto de viento en Si Mayor, Giuseppe Maria Cambini (1746 – 1811)
- Rondo
- Allegretto grazioso 
4. Una vergine, un angel... (Aria de Fernando de La Favorita), Gaetano Donizetti (1797 
-1848)
5. Obertura de Nabuco, Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
6. Questa o quella... (Balada del Duque de Rigoletto), Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
7. La donna e mobile...  (Aria del Duque de Rigoletto), Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
 
II.
8. Preludio de Agua, azucarillos y aguardiente, Federico Chueca (1846 – 1908)
 9. Aria de Tajuña de La alegría del batallón, José Serrano (1873 – 1941)
 10. Danza de La vida breve, Manuel de Falla (1876 – 1946)
 11. Jota de concierto de El trust de los Tenorios, José Serrano (1873 – 1941)
 12. Can, can de Orfeo en los infiernos, Jacques Offenbach (1819 – 1880)
 13. Tritsch Tratsch Polka, Johann Strauss (1825 – 1899)
14. Als flotter Geist... (Aria de Barinkay de El barón gitano), Johann Strauss (1825 – 
1899)

JOAQUÍN ASIAIN & LITTMANN 
QUINTETT
InTÉRPReTes:
jOAQUín AsIAIn: Tenor.
LITTMAnn QUInTeTT (TeATRO de LA ÓPeRA de sTUTTGART):
jOsePH sInGeR: Flauta. AndReAs VOGeL: Oboe. FRAnK BUnseLMeyeR: clarinete. cHRIsTInA LOOs: Fagot. sUsAnne wIcH-
MAnn: Trompa.
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NOTAS AL PROGRAMA

Este es un concierto absolutamente único en su género y composición (quinteto de viento madera con tenor) que supone un homenaje a la 
música compuesta para la escena.

El vínculo que une a compositores como, Serrano, Rossini, Strauss..., es sin duda el género escénico y el nexo que da sentido a los argu-
mentos es el amor y la muerte.

El tenor, ese rol amable, noble, leal, virtuoso, principesco, enamoradizo, libertino, generoso… que es recreado por el artista, con gallardía y 
coraje, transmite esos impulsos amorosos que han recorrido, recorren y recorrerán las tablas escénicas. 
  
En cuanto a su contenido, es  un compendio de las oberturas, arias  de ópera, zarzuela y opereta vienesa  más expuestas vocalmente para 
el tenor con sobreagudos añadidos.

JOAQUÍN ASIAIN

Joaquín Asiain  estudió en la Escuela Superior de Canto de Madrid y finalizó su formación en la Musikhochschule de Stuttgart. Es Tercer 
Premio del VIII Concurso Lírico Internacional A. Catalani, presidido por Leone Magiera, prestigioso director de orquesta y habitual pianista 
acompañante de Luciano Pavarotti.

Recibió las enseñanzas de eminentes personalidades de la lírica como Alfredo Kraus, Aldo Baldin, Willian Mateuzzi, Marimí del Pozo,...

Tenor ligero de extraordinaria seguridad en el registro agudo-sobreagudo, “tenore di grazia”, ha cantado con diferentes orquestas, entre ellas, 
Orquesta Sinfónica de Stuttgart, Orquesta de la Radio de Leipzig, Orquesta Filarmónica de Colonia, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, 
Camerata de Bregenz, Bamberger Symphoniker, Orquesta Sinfónica y Orquesta de Cámara de San Petesburgo, Orquesta Sinfónica de RTVE, 
Nürnberger Symphonie Orchester, Orquesta Sinfónica de Baleares, Orquesta Sinfónica de Madrid, Borusan Istanbul Filarmonie…, en papeles 
como Ernesto (Don Pasquale), Ferrando (Cosí fan tutte), El cisne (Carmina Burana), Eduardo (La cambiale di matrimonio), Almaviva (El Barbero 
de Sevilla) o Basilio (Las bodas de Figaro).

Asimismo ha cantado en el Auditorio Nacional, Teatro Monumental de Madrid, Palacio de Festivales de Bregenz, XIV Temporada d´Òpera de 
Palma de Mallorca, Festival Internacional de Música de Ibiza, XXXI y XXXII  Festival Internacional de Música de Estambul, Festival Nits d´Òpera 
Ibiza, Teatro Calderón de Valladolid, Teatro Campoamor de Oviedo, Kaisersfriedrichhalle en Mönchengladbach, Stuttgarter Liederhalle, Mark-
gräfin Theater Bayreut, Graf Zeppelin Haus Friedrichshafen, Kölner Philharmonie, Tonhalle Zürich, Auditorio Nacional de México, Musiksaal 
Berliner Philharmoniker…

Ha grabado para los sellos discográficos Kreuz-Plus, RTVE, Televisión de Ibiza, Televisión alemana (B.TV.), Canal 4 Chile, Televisa México, la 
Radio austriaca (ÖRF) y la TRT (Radiotelevisión Turca).

LITTMANN QUINTETT

Debe su nombre al arquitecto del edificio del Teatro de la Ópera de Stuttgart, Max Littmann, y une a cinco instrumentistas componentes  de 
la orquesta titular de dicho teatro en la clásica formación de instrumentos de madera de viento.

El Littmann Quintett es una de las formaciones de más reconocimiento en Alemania por su versatilidad y calidad en todos sus proyectos y se 
centra tanto en programas clásicos como en apuestas por proyectos vanguardistas.
Sus cinco integrantes han sido llamados para colaborar entre otros en los Festivales R. Wagner de Bayreuth, bajo la dirección de G. Sinopoli, 
con la Bamberger Symphonyker, en el Teatro Comunale G. Verdi de Trieste, con la Orquesta de la Radio de Noruega, con la Sächsische 
Stadtkapelle Dresden...
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Teatros, fechas y
horarios
Alcorcón - Castillo de San José de 
Valderas.
3 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

La Cabrera - Convento de San 
Antonio.
4 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

EL VIOLÍN SOLO

MÚSICA

JOAQUÍN TORRE
InTÉRPReTe:
jOAQUín TORRe: VIOLín.

PROGRAMA

I.
1. Partita para violín solo nº 3 en mi mayor, BWV 1.006, Johann Sebastian Bach (1685 – 
1750)

- Preludio 
- Loure
- Gavotte en Rondeau
- Menuets I et II
- Bourrée
- Gigue

2. Sonata para violín solo nº 4, op. 27, Eugène Ysaÿe (1858 – 1931)
- Allemanda
- Sarabande
- Finale

3. Recitativo y Scherzo, Fritz Kreisler (1875 – 1962)

II.
4. Partita para violín solo nº 2 en re menor, BWV 1.004, Johann Sebastian Bach (1685 – 
1750)

- Allemanda 
- Corrente
- Sarabande
- Giga
- Ciaccona

NOTAS AL PROGRAMA

El violín fue uno de los instrumentos favoritos de Johann Sebastian Bach y uno de los primeros que él practicara en el seno de las orquestas 
de cámara de Weimar y Cöthen. En  esta última corte, al servicio de un joven príncipe que era también excelente violinista y tocaba con 
habilidad la viola da gamba, el genio de Bach concibió las Sonatas y Partitas para violín solo, pensando que nunca llegarían a interpretarse 
públicamente; su manuscrito lleva el año de 1720, que es cuando verosímilmente las recopiló. Estas obras fueron incomprendidas durante el 
Romanticismo (Mendelssohn y Schumann les añadieron un acompañamiento pianístico para que el público las encontrara algo más “fáciles”) 
y serían violinistas legendarios ya en el siglo XX, como Adolf Busch, Georges Enesco, y antes que ellos, el gran Joseph Joachim (el preferido 
de Brahms) los pioneros de su “redescubrimiento”. 

Las tres partitas responden al molde de la suite de danzas en la tradición de la época. La tercera Partita en Mi mayor (BWV 1006) es la más 
alegre y festiva y es la única del trío que está en modo mayor. El  Preludio es un movimiento perpetuo concertante cuya arquitectura es a todas 
luces excepcional. La Loure, danza tradicional, es de gran sencillez y belleza. Siguen una brillante Gavotte en rondeau, un elegante Minueto 
al que se une otro más lírico, una Bourrée con maliciosos efectos de eco y una jovial Gigue para finalizar. 

La Partita nº 2 en Re menor (BWV 1004) fue escrita por Bach a la muerte de su primera mujer, María Bárbara, a la que quería entrañable-
mente. El compositor se había ido de viaje y cuando en julio de 1720  regresó de Carlsbad se encontró con un hogar desolado. Su esposa 
había recibido sepultura el 7 de dicho mes. En un documento de la época se dice que el compositor, pese a haberla dejado sana y salva, la 
primera “noticia de que había enfermado y muerto la tuvo a la vuelta, entrando en su casa”. Toda la Partita está compuesta en memoria de 
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María Bárbara y  comienza con una Allemande muy noble y austera, que contiene una cita textual del nombre de la esposa de Bach, por el 
procedimiento llamado “gematría” (atribuir a las letras valores musicales). La Courante, fragmento ligero a la italiana, da paso a una emotiva 
Sarabande, que se convierte en una danza fúnebre. La virtuosa Gigue está sembrada de contrastes, tan caros a lo barroco. Pero el monumen-
to aquí es la Ciaccona, un gigantesco conjunto de variaciones vinculadas entre sí por un simple bajo de cuatro compases y sus derivaciones. 
Incansablemente, maravillosamente, cada una de las variaciones transforma el tema. 

La Ciaccona, como ha demostrado la musicóloga Helga Thoene, es en realidad un tombeau, un túmulo creado para la difunta.  Las varia-
ciones están apoyadas en melodías corales. La sección central corresponde a una confesión del dolor personal y para su expresión Bach 
se apoyó en varios pasajes de la Pasión de Cristo, como “Jesu, Deine Passion will ich jetzt bedenken” (“Jesús, sobre tu Pasión quiero yo 
reflexionar”). Con todo ello construyó una obra imperecedera. 

El cantor de Leipzig  ha inspirado a muchos compositores emblemáticos del  siglo XX, como Shostakovich, Prokofiev, Bartók,… Entre éstos, 
destacamos el genio del compositor-violinista Ysaÿe. El músico belga concibió en 1923 las Seis Sonatas op. 27 para violín solo obsesionado 
por la música de Bach, y como homenaje a las que el músico alemán había escrito para este instrumento, en el rapto de unos pocos días. 
De ellas oiremos la que probablemente era su favorita, la cuarta, que quiso escuchar en su lecho de muerte, y está dedicada a otro gran vir-
tuoso del violín, Fritz Kreisler. Como en una suite, se suceden una Allemanda, una Sarabande y el Finale. La Sarabande se edifica de manera 
obsesionante sobre un ostinato de cuatro notas, que se mantiene en la misma tonalidad a lo largo de toda la danza, mientras se despliega 
un arrebatador tapiz armónico con arpegios, escalas y acordes, pleno de sutileza y de intensidad. En cuanto al Finale está en el estilo de libre 
fantasía vienesa, homenaje al dedicatario. Mencionemos que la Sonata nº 4 fue obra obligada en el primer Concurso Internacional de violín 
Eugène Ysaÿe de 1937.

A su vez, Fritz Kreisler (1875-1962), otro de los violinistas míticos, dedicó su obra Recitativo y Scherzo a Ysaÿe. Kreisler, nacido en Austria, 
aunque nacionalizado norteamericano, fue, seguramente, el violinista más aristocrático que jamás haya existido, y escribió composiciones 
propias, transcripciones y obras en estilo de otras composiciones. El Recitativo, en Re menor, puede interpretarse a la manera de Ysaÿe, 
debido a la gran admiración que sentía por el genial intérprete belga. El Scherzo está escrito en el encantador estilo vienés que impregnaba 
todo lo que Kreisler tocase. 

“El poder de una ciencia /  no es conocer el mundo: dar orden al espíritu” canta Carnero en un poema. Este repertorio nos ayuda a hacerlo 
con mucho método y no menos placer. 

HERTHA GALLEGO DE TORRES

JOAQUÍN TORRE

Nace en Gijón. Debe su formación violinística a los profesores Alfonso Ordieres, Francisco Comesaña, Dorothy Delay, Raphael Bronstein y Félix 
Andrievsky, cursando estudios en centros como el Conservatorio de Música de Oviedo, Real Conservatorio de Música de Madrid, Manhattan 
School of Music, Juilliard School of Music y Royal College of Music.

Ha actuado como solista con orquesta y ha ofrecido recitales en España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Canadá, 
Sudamérica y Japón. Asimismo ha participado en numerosos festivales de música como Aspen Music Festival (EE.UU.), Académie Internatio-
nale de Músique de Tours (Francia), Schleswig-Holstein Musik Festival (Alemania), y Festival de Música de Cámara de Tuy.

Es miembro de la Orquesta de Cámara Reina Sofía desde 1993. Su interés por la música de nuestro tiempo le ha llevado a colaborar también 
con el Ensemble de Música Contemporánea del Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC), estrenando en España  obras de Sciarrino, 
Lindberg, Hosokawa, Pang-Pang, Murai, Dalbavie, Zinsstag y Gervasoni entre otros. En su repertorio figuran composiciones españolas de 
Montsalvatge,  Mariné, Marco, C. Halffter, Brotons, López López, etc.

Es ganador del XXVII Concurso de Violín “Isidro Gyenes” (1990). Ha grabado para Radio Nacional de España.

Ha sido profesor en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Actualmente ejerce la docencia en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid e imparte cursos por toda la geografía española. Asimismo es profesor invitado del Joven Festival Wagner en Bayreuth. Sus alumnos 
han logrado premios en concursos internacionales y forman parte de las principales orquestas y conservatorios españoles.
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MÚSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

MÚSICA

Teatros, fechas y
horarios
Navacerrada – Casa de Cultura.
24 de julio. 21:00 horas.
Entrada 3 e.

Pelayos de la Presa –  Monasterio 
de Santa María La Real de Valdei-
glesias.
25 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PROGRAMA

I.
1. Obertura de Las Hébridas, op.26, Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
2. Suite nº 1 de Carmen, George Bizet (1838 – 1875)

- Preludio
- Aragonesa
- Intermedio
- Seguidilla
- Los dragones de Alcalá
- Los toreros

                             
II.
3. Preludio (La alegría de la huerta), Federico Chueca (1846 – 1908)
4. La donna è movile (Rigoletto), Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
5. Marcha egipcia, op.335, Johann Strauss (1825 – 1899)
6. Truenos y relámpagos, op.324, Johann Strauss (1825 – 1899)
7. Intermezzo (Cavalleria Rusticana), Pietro Mascagni (1863 – 1945)
8. Romanza (El huésped del sevillano), Jacinto Guerrero (1895 – 1951)

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA 
PUNTA DEL ESTE
InTÉRPReTes: jOVen ORQUesTA sInFÓnIcA PUnTA deL esTe (jOsPe)
RAúL ALOnsO: Tenor. dirección: FRAncIscO jAVIeR TORRes.
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NOTAS AL PROGRAMA

Concierto con solista ofrecido en distintas localidades del panorama nacional. Ha despertado un gran interés (dada la popularidad de las 
piezas que se interpretan) y está dirigido a todos los públicos.

RAÚL ALONSO
Es en el Conservatorio Profesional de Valladolid, su ciudad natal, donde realiza sus primeros estudios de canto. Posteriormente y bajo la tutela 
de Ricardo Visus, su maestro, aprende la técnica y prepara el repertorio de género lírico. 

Maestro de Música por la Universidad de Valladolid. Ha cursado dos Master “Taller Lírico Master Class” 2005/06/07 en la Universidad Carlos 
III. Alumno becado en el III Taller 2007 de interpretación escénica, con Giancarlo del Monaco, para cantantes líricos de la Universidad de 
Alcalá.

Ha participado como tenor solista en distintas agrupaciones de Zarzuela. Colabora a lo largo del año con la orquesta JOSPE y realiza concier-
tos para TV. Participó en los homenajes a Pedro Lavirgen, Julián G. Blanco y Pedro Zuloaga. Galardonado en el Concurso de Canto “Maestro 
Barrasa 2002”.

Recientemente ha cantando el Stabat Mater, de Rossini, el Réquiem, de Mozart, El Mesías, de Haendel, Las lamentaciones, de Martín Allú, 
para orquesta y tenor, y las óperas, Don Pasquale, de Donizetti, Der Schauspieldirektor, de Mozart y Gianni Schicchi, de Puccini.

A principios de año 2008, traslada su residencia a Berlín. Entre sus compromisos más cercanos se encuentra la Petit Misa Solemne, de Ros-
sini, el Magnificat, de Bach, la Novena Sinfonía, de Beethoven y la ópera Marina, de Emilio Arrieta.
 

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE (JOSPE) 

La Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este se crea en el año 2004 para dar continuidad a la Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Profesional de Música de Valladolid, la cual surgió como iniciativa de su director y con el apoyo de Don Diego Fernández Magdaleno, en el 
año 2000.

Está formada por una generación de jóvenes que han hecho de la música algo más que una mera actividad. La mayoría de ellos son ya 
titulados profesionales o están a punto de serlo. Algunos han decidido hacer de la música clásica su profesión y están realizando estudios 
superiores de música en algún Conservatorio Superior del país.

Ofreció su primer recital en Madrid, el 10 de marzo de 2001, en un concierto benéfico a favor de la Fundación Luis Guanella, Conmemorativo 
del V Aniversario de dicha Fundación, actuando junto a agrupaciones profesionales como la Orquesta de Cámara “Claroscuros” y el sexteto 
“Concertango”. En este concierto tuvo el privilegio de acompañar al prestigioso acordeonista Ángel Huidobro en la obra Suite Punta del Este, 
de Astor Piazzolla, suponiendo un éxito de crítica y cuyo recuerdo determinaría posteriormente la denominación definitiva de esta agrupación 
y de su asociación.

Desde su creación como grupo estable, son numerosas las actuaciones y recitales que han realizado en Valladolid, Madrid, Salamanca, León, 
Palencia, Burgos y Soria, donde debemos subrayar el Piromusical, celebrado en Valladolid en septiembre de 2002, donde se estima que 
asistieron cerca de ciento cincuenta mil personas.   

Ha trabajado junto a las corales Tomás Luis de Victoria, Cantus Firmus, Coral Valparaiso y Coral Vallisoletana.

Su director fundador es Francisco Javier Torres  y cuenta con un abanico de profesores colaboradores (miembros de diversas Orquestas Pro-
fesionales del país) que enriquece su formación, tales como: José Lanuza, Fernando Arminio, Unai Gastañares, Diego Cebrián, Ricardo More-
no, Juan Antonio Martín, David Mata, Begoña Gómez, Luis Martínez, Luis Thau, Arkaitz Martínez, Rubén Villar, Aldo Mata y Nigel Benson.

Profesores de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este

Violines:

Esther Gimeno    Yasmina Blanco
Guzmán Álvarez     Miguel Pelayo Jiménez de Cisneros 
Camino Carrión     Víctor Latorre
Juan Carlos Dueñas    Saray Prados 
Nicolás Ortega    Rodrigo José Rodríguez 
María Patricia Sanz    Olga Saldaña
Eva Aparicio    Luna del Río
Consuelo Redondo    Óscar Herrero

Violas:

Rubén Villar    Gaia Gómez
María Martínez    Andrea Centeno

Violonchelos:

Luis Fernando Nicolás   Miriam Rivera
Carlos Alfonso Nicolás   Eva Prados
Damián Sánchez    Andrea Nieto
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Patricia Jiménez de Cisneros

Contrabajos:

Ángel Aparicio    Isaac San Miguel
Jorge de la Fuente    Olatz Borrego   

Flautas/Flautín:

Sara Santirso    Mónica Pérez
Ángel Núñez

Oboes:

Armando Rodríguez   Rubén Cáceres
Lucía Casado    María Toledo
Alba Yáñez

Clarinetes:

María Jesús Cadenas   Alejandro Andrés
Carlos Orobón    Jorge Cáceres

Fagotes:

Sara Fuentes    Erika Sánchez

Trompas:

Pablo Cadenas    Lucía Santamaría
Andrés Aparicio    Javier Benito

Trompetas:

David Muñoz    Jesús León
Carlos Cano

Trombones:

Álvaro Caviedes    Óscar Touzón
Jorge Cuadrillero

Trombón bajo:

Dativo López

Tuba:

Óscar Touzón    Francisco Díez

Percusión:

Fernando Ferrero    Belinda Martín
Óscar Pérez    Daniel Rodríguez

FRANCISCO JAVIER TORRES

Nace en Madrid, realizando estudios de piano, acompañamiento, musicología, armonía, contrapunto y fuga, composición y dirección de 
orquesta (con el maestro Enrique García Asensio) en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha recibido consejos de Lutz 
Köhler. 

Ha dirigido, entre los años 2000 y 2005, a la Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid y ha sido director 
adjunto de la Orquesta Sinfónica Chamartín de Madrid.

En la actualidad es profesor de Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid 
y director y fundador de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este (JOSPE) y del curso de música “Orquesta Sinfónica de Verano”, de los 
cuales la Asociación Cultural “Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este”, de Valladolid, es colaboradora.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Cercedilla – Parroquia de San 
Sebastián (atrio).
11 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Cadalso de los Vidrios – Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de la 
Asunción.
1 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ENSALADAS FLECHA

MÚSICA

LA CAMERATA
InTÉRPReTes: LA cAMeRATA.
ULAdA GUIRAO: soprano. ÁnGeLA ORTIZ: Mezzosoprano. AGUsTInA HeRnÁndeZ. Alto. RAFAeL BOnAVAL: Tenor. jUAn dIeGO 
ARROyO: Barítono y director de la formación.

PROGRAMA

1. La Viuda.  Ensalada de Mateo Flecha el Viejo (1481 – 1553)
2. La Feria.  Ensalada de Fray Mateo Flecha (1530 – 1604)
3. Las Cañas. Arreglo de Fray Mateo Flecha sobre la ensalada del mismo nombre, cuyo 
autor es  su tío, Mateo Flecha el Viejo.

NOTAS AL PROGRAMA

Según definición de Juan Díaz Rengifo (1592): “la ensalada es una composición de coplas redondillas, entre las quales se mezclan todas las 
diferencias de metros, no sólo españoles, pero de otras lenguas, sin orden de unos a otros, al alvedrío del poeta; y según la variedad de las 
letras se va mudando la música y por eso se llama ensalada, por la mezcla de metros y sonadas que lleva...”

Creemos que un buen atracón de esta particular receta musical, tan requerida en otros tiempos, tan bien servida, hará las delicias de quienes 
las degustaren, será buena cosa para los comensales en todo tiempo pues no sabe su oído de fiestas para guardar y su escucha es tan 
bienvenida en las tardes de estío, como en las horas frías del invierno.
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Las ensaladas son composiciones híbrido, y a estas alturas, no sabemos si considerarlas una forma en sí mismas, o un género cercano al 
teatro musical, no debemos olvidar que el término ensalada viene a significar una composición basada en la mezcla, juega con todas las po-
sibilidades compositivas de su tiempo: polifonías canónicas, aires de folía, villancicos profanos, diálogos entre los personajes… Parece que la 
cuestión sólo encuentra cierta respuesta a la hora de interpretarse.  La Camerata ha optado por presentarlas de dos maneras. Por un lado, en 
el caso de La Viuda y La Feria el texto es declamado en su totalidad antes de escuchar la música compuesta para él. Por otro, con referencia 
a Las Cañas se insinúa a través de los diálogos escritos en el texto, la vocación teatral de estas composiciones. 

Otro asunto a considerar brevemente son los temas. Las ensaladas contienen siempre un aviso moral en sus letras. La Viuda representa a la 
música buena y honrada, la cual no debe ser otra que la que se escuche en las iglesias, y que está viendo cómo poco a poco se ve relegada 
por la música vulgar de las calles. La Feria describe el bullicio de un mercado y lo asemeja, en un prodigio simbólico, a la algarabía provocada 
por el futuro nacimiento del Mesías. Y por último, Las Cañas insinúan con un combate incruento, precisamente de cañas,  el motivo “omnia 
vincit, amor”, todas las cosas son vencidas por el amor, pero atención, en este caso no es el amor divino el que sale victorioso, sino el amor 
profano, lo que no deja de resultar chocante, pero muy entretenido.

LA CAMERATA

El grupo toma su nombre de la asamblea de artistas e intelectuales florentinos que en torno al mecenas aristócrata Giovanni Bardi (ss. XVI-
XVII), se reunieron con la intención de remover el mundo artístico de su tiempo y cuya inquietud se consagra en la elaboración de un arte 
nuevo.

Cuando La Camerata se funda en 1991, sus componentes ya habían dedicado parte de sus años de trabajo musical al estudio e interpretación 
de obras medievales y del renacimiento, por lo que la creación del grupo supone una fusión de experiencias cuyos objetivos fundamentales 
son aproximar la polifonía europea e iberoamericana de los siglos XV, XVI y XVII, tanto sacra como profana, a todos los públicos.

Entre sus interpretaciones más importantes cabría destacar las del Festival de Música Sacra de la CAM y el Ciclo de Conciertos de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, donde ofrecieron como repertorio  los Responsorios completos del Triduo Sacro, de Tomás Luis de Victoria. 
También, el estreno de la Missa Pro Defuncti a 4, de Cristóbal de Morales, en Málaga, dentro del Festival “Las Lenguas de Dios”. Han elabo-
rado el espectáculo “Volarás pensamiento mío”, programa basado íntegramente en las músicas de las obras de Pedro Calderón de la Barca, 
estrenado en el año 2000, con el que han recorrido diferentes teatros de la geografía española, en esta misma dirección la recopilación musical 
para “Mil vuelos pasé de un vuelo” sobre la obra de San Juan de la Cruz, ha llevado al grupo a ofrecer recitales en el que la declamación y la 
interpretación escénica juega un papel fundamental. La Camerata, ha grabado los trabajos “El Amor Sacro y el Amor Profano”, “Músicas para 
un Tiempo de Navidad” y “Si no os hubiera mirado”.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial – Tea-
tro Auditorio de San Lorenzo de El 
Escorial.
6 de agosto. 20:30 horas.
Entrada 6 e.

MÚSICA ESPAÑOLA PARA PIANO

MÚSICA

MANUEL ESCALANTE
InTÉRPReTe:
MAnUeL escALAnTe. Piano.

PROGRAMA

1. Caminos del Sur, Esteban Sánchez (1934 - 1997) **
- Una brisa
- Soneto a Federico García Lorca
- A lo lejos… tertulia
- Paseo de la Isla
- Nocturno
- De Sierra Nevada a Lusitania
- Atardecer en Sevilla

2. Fantasía maya *, Gabriel Fernández Alvez (1943 - 2008)
3. Preludio de verano nº 2 *, Ángel Oliver (1937 - 2005)
4. Fremore *, Juan Manuel Ruiz (1968) 
5. Jardín de Hespérides *, Tomás Marco (1942)
6. Tres danzas de ballet español

- Danza de la pastora, Ernesto Halffter (1905 – 1989)
- Danza de la gitana, Ernesto Halffter (1905 - 1989)
- Danza ritual del fuego, Manuel de Falla (1876 - 1946)

* Obras dedicadas a Manuel Escalante
** Estreno en la Comunidad de Madrid

NOTAS AL PROGRAMA

Caminos del Sur es una colección de 14 piezas para piano, divididas en dos bloques o series, en los que intento reflejar algunas características 
de mis discípulas más distinguidas; a veces quisieran evocar ciertas sensaciones compartidas a través de la música. 

ESTEBAN SÁNCHEZ

La Fantasía maya fue poco a poco gestándose entre la dualidad Europea y la cultura maya. No ha sido fácil para el autor unir en una misma 
obra musical dos culturas tan distintas y distantes. Más bien ha sido un reto ó quizás una aventura. La obra está estructurada en cuatro partes 
unidas, más una coda para terminar. Muestra la dualidad del bien y el mal. La obra está dedicada al magnífico pianista Manuel Escalante y se 
terminó en Madrid durante el verano de 2001. 

GABRIEL FERNÁNDEZ ALVEZ

De los dos Preludios de Verano, escritos entre junio y agosto de 2001, este es el segundo, confiado a la mano izquierda, así como dedicado 
al prestigioso pianista Manuel Escalante. Un sencillo motivo abre la primera sección subrayado por una armonía de corte sincopado que con-
duce a la segunda a través de un pasaje cuasi cromatico. Ésta en un molto ritmico y preciso, desempeña el papel contrastante de la pieza, en 
que tiene lugar el aspecto lúdico y virtuosístico,  representado en una métrica muy variada. Después de un episodio brumoso de transición, 
retoma la primera sección, esta vez algo modificada y abreviada. 

ÁNGEL OLIVER

La Fantasía Fremore, para piano solo, tuvo su gestación en el verano de 2000, durante mi corta estancia en un monasterio de la región italiana 
de Parma.
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Fue ese especial entorno, en el que la percepción del devenir temporal pareciera haber adquirido una especial dimensión, el que sugirió los 
planteamientos sonoros que definen a esta obra. La idea constructiva reside en la constante transformación y evolución de un tema de colo-
rido arcaizante hasta su total disolución, todo ello bajo una inquietud de búsqueda en el tratamiento tímbrico del piano.

Una progresiva yuxtaposición y expansión de estos elementos desembocará la tensión acumulativa en una región climática de múltiples ecos, 
resonancias y golpes sordos creados directamente en el interior del instrumento, recuperando, a través de una abrupta digresión, la sonoridad 
inicial que se desvanece gradualmente.

Está dedicada al pianista Manuel Escalante, encargado del estreno absoluto de la misma en la Fundación Juan March de Madrid, el 9 de abril 
de 2003, así como de su grabación discográfica en el sello RALS. 

JUAN MANUEL RUIZ                                  

Con motivo de mi sesenta aniversario, el Festival de Música de Canarias programó un concierto de obras pianísticas que fue confiado a Ma-
nuel Escalante. Hacía tiempo que quería dedicar una obra a este pianista y la ocasión me parecía excelente, toda vez que una manera de co-
rresponder a la atención del Festival era reservar para ese recital un estreno absoluto. Nació así Jardín de Hespérides, una obra directamente 
relacionada con Canarias y dedicada a  Manuel Escalante. La obra tiene como base el mito de Hércules y las manzanas de oro custodiadas 
en ese jardín, que se supone situado precisamente en Canarias. A ello está dedicado un movimiento de mi amplia obra Teatro de la memoria 
que se acababa de componer y es lógico que haya un nexo de unión entre ambas obras. No hay, por supuesto, ninguna narración o descrip-
ción pero sí una creación de ambientes característicos de los personajes y la creación sonora de un espacio mítico a través de un estudio de 
diversas escalas muy características, movimientos y arabescos cuya función estructural es clara y un especial ambiente poético, que evoca 
más una idealidad trascendida que una historia contada. La obra pretende alcanzar además un grado muy concreto de expresión emotiva a 
través de un camino estrictamente sensorial.

El estreno tuvo lugar en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, el 28 de enero de 2003, con Manuel Escalante como protagonista.

TOMÁS MARCO

MANUEL ESCALANTE

Nace en Mérida, Yucatán (México). En 1993 se gradúa como pianista concertista en la Universidad de Música y Artes Figurativas de Viena, 
bajo la dirección de Carmen Graf-Adnet. Ha asistido a cursos de perfeccionamiento con Reah Sadowski, Hans Graf y Carmen Graf entre 
otros.

Ha sido galardonado con el Tercer Premio y Premio Especial “Maria Teresa Rodríguez” en el Concurso Nacional “El sol” de México. Semifina-
lista en los Concursos Internacionales de Capri y Salerno en Italia. Segundo Premio y Premio “Música Contemporánea” en el Palma D’Oro de 
Ligure. Tercer premio, “Premio Música Española” y Premio “Música Contemporánea” en el Concurso Internacional “Premio Jaén”.

Ha dado numerosos conciertos en diversos países como España, México, Austria, Hungría, etc., actuando en escenarios como Musikverein 
de Viena, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio “Alfredo Kraus” de Las Palmas, entre otros. Ha sido solista en diversas orquestas como la 
Sinfónica de Yucatán, Orquesta de Cámara de Bellas Artes (México), Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Orquesta Ciudad de 
Málaga, Orquesta de Cámara de la UADY, Orquesta Sinfónica de Xalapa, etc., y ha colaborado con directores como Carlos Tello, Luis Samuel 
Saloma, José Ramón Encinar, Juan Felipe Molano, Manuel Galduf, José Luis Temes, José de Eusebio, Miguel Pérez, Mario Rodríguez y Javier 
Jacinto.

Ha realizado grabaciones para Galavisión, Canal Sur, Antena Tres, Radio Nacional de España, RAI, etc.

A raíz de obtener el Premio de Música Contemporánea con la obra Trazos del Sur, de Zulema de la Cruz, desarrolla una intensa actividad 
dentro de este campo, manteniendo contacto con importantes compositores de España para la interpretación de sus obras, muchas de las 
cuales han sido estrenadas por él.

Tomás Marco, Carlos Cruz de Castro, Claudio Prieto, Zulema de la Cruz, Ángel Oliver, Fernández Alvez, Juan Manuel Ruiz, José Zárate, Javier 
Jacinto, Nobel Sámano, son algunos de los compositores que le han dedicado obras.

Es de destacar su participación en el Festival de Música de Canarias, Festival de Santander,  Festival de Música Contemporánea de Málaga, 
Festival “COMA” de Madrid, Ciclo Hispano-Mexicano, Recintos Históricos de la Comunidad de Madrid, Aula de Reestrenos de la Fundación 
Juan March y Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos.

Estrena en España la obra Fuego Azul, de Claudio Prieto, con el saxofonista Francisco Martínez, obteniendo numerosos elogios de la crítica 
especializada. En verano de 2001 participa como profesor de Música de Cámara en el Tercer Encuentro de la Joven Orquesta Nacional de Es-
paña (JONDE). En noviembre  de 1998 el gobierno del estado de Yucatán le otorga la “Medalla Yucatán” de Música. Participa en el encuentro 
binacional (México-Estados Unidos) tocando para los presidentes Ernesto Cedillo y Bill Clinton.

Discografía: La Creación Musical en Canarias, Fantasía Elegiaca de Sámano Calleja-Sámano Santamaría, Obra para Piano de Tomás Marco, 
y El piano en Extremadura.

Actualmente prepara un disco monográfico con la obra de Esteban Sánchez.
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Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial – Casa 
de la Cultura.
5 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

HOMENAJE A RUPERTO CHAPÍ EN EL CENTENARIO DE 
SU MUERTE (1851 – 1909)

MÚSICA

MARISA BLANES
InTÉRPReTe:
MARIsA BLAnes: Piano.

PROGRAMA

I.
1. Zarabanda, Ruperto Chapí (1851 – 1909)
2. Evocación (Suite Iberia), Isaac Albéniz (1860 – 1909)
3. El amor y la muerte (Goyescas), Enrique Granados (1867 – 1916)
4. Cantos de antaño, Óscar Esplá (1886 – 1976)

- Danza
- Berceuse
- Tarara

5. Vals de la Mariposa, Ruperto Chapí

II.
6. Hoja de álbum, Ruperto Chapí
7. Marcha de los Trovadores, Ruperto Chapí
8. Tango de la casada infiel, Vicente Asencio (1903 – 1979)
9. Habanera, Ernesto Halffter (1905 – 1989)
10. Ritmo de Habanera, Manuel Palau (1893 – 1967
11. Valses de Curro Vargas, Ruperto Chapí 

NOTAS AL PROGRAMA

Ruperto Chapí y su entorno musical español.- El 24 de febrero de 1909 fallecía en su casa de Madrid el ilustre compositor alicantino Ruperto 
Chapí, nacido en Villena el 27 de marzo de 1851. Estamos pues inmersos en la conmemoración del Centenario de su muerte.

La vida de Chapí transcurrió entre el éxito y la lucha por la dignidad de la música española, que trataba por aquel entonces de sobrevivir a la 
depresión del desastre del 98 y abordar un nuevo siglo con muchos propósitos de enmienda que tardarían bastante en dar sus frutos.

Sin duda el espacio de los éxitos de Ruperto Chapí fue diseñado a través de sus obras líricas, pero no sería justo centrar su creatividad en este 
ámbito solamente, ya que disponemos de muchas referencias para glosar y destacar su personalidad como compositor sinfónico y came-
rístico, géneros que, aún sin ser cultivados con profusión, fueron objeto de muestras magistrales que enriquecieron el patrimonio de nuestra 
música española y universal. Chapí fue algo más que un compositor de zarzuelas, fue un músico comprometido consigo y con su tiempo que, 
aunque tiempo de crisis, no por ello dejó de ser nunca tiempo creativo por excelencia.

Chapí intentó, junto a sus contemporáneos, dotar a su tiempo de una identidad que se había ido diluyendo entre las celosías románticas 
decimonónicas y que pretendía, desde el manifiesto de Pedrell en pro de una música nacional, recuperarse desde sus rasgos propios, es 
decir, desde la cultura tradicionalmente popular. Así lo diseñó Manuel de Falla, con quien nuestro recordado Chapí mantuvo lazos de amistad 
y pedagogía, y así lo intentaron desde órbitas diferenciadas los compositores que hoy adornan al compositor de Villena en el programa de 
este concierto como testigos de su existencia creadora.

Se inicia el concierto con una obra llena de afectuosidad, casi barroca, del maestro de Villena: Una Zarabanda con la que hace honor a una 
de las joyas de nuestro universal folklore hispano. Obra corta pero profunda en su contenido expresivo. Casualmente también hace 100 años 
moría, en la villa francesa de Cambó les Bains, Isaac Albéniz, fundamento inevitable de nuestra música, junto a Manuel de Falla y Enrique 
Granados. Todos ellos fueron contemporáneos y miraron el futuro de la música española con idénticos ojos de renovación. Sirva la pieza que 
abre la monumental Suite Iberia de Isaac Albéniz, Evocación, para adornar al recordado Chapí y para establecer las coordenadas de su tiempo 
estético, así como el de Granados, de quien se escuchará el episodio El amor y la muerte de su no menos monumental obra Goyescas.
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A ellos seguirán los Cantos de antaño del compositor alicantino Óscar Esplá, que cultivó con acierto aquella doble visión de España, de res-
peto a la tradición y mirada abierta al futuro.

Volverá Chapí al programa con tres obras pianísticas: el Vals de la mariposa, la Hoja de álbum y la Marcha de los Trovadores, sendas obras 
de marcado carácter salonesco, siempre impregnadas de la gracia del compositor lírico.

Otros testigos de este tiempo aludido serán los valencianos Vicente Asencio y Manuel Palau, así como el madrileño Ernesto Halffter para 
florear el programa con las danzas más típicas de aquellos tiempos: el tango y la habanera. Del primero, Vicente Asencio, el Tango lorquiano 
de La casada infiel, de Ernesto Halffter una de sus piezas cubanas pertenecientes al díptico Pregón y Habanera, y de Palau su famoso Ritmo 
de Habanera. 

Y como colofón de nuevo Chapí en una versión pianística del legendario personaje Curro Vargas.

 MARISA BLANES

MARISA BLANES

Nacida en Alcoy (Alicante), la pianista Marisa Blanes es uno de los valores más sólidos del pianismo español actual con un reconocimiento 
refrendado públicamente por la crítica especializada como “virtuosa de excepcional elocuencia” resaltando “su enorme versatilidad y cálida 
personalidad”. 

Graduada en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con el Premio Fin de Carrera, perfeccionó su estudios pianísticos con David 
Levine en el Robert Schumann Institut de Dusseldorf merced  a una beca de la Fundación “Alexander von Humboldt” y de Música de Cáma-
ra con el Cuarteto Amadeus en la Escuela Superior de Música de Colonia, obteniendo por unanimidad del jurado “Summa cum Laude” en 
virtuosismo.

Ha recibido lecciones magistrales de Jeanne Marie Darré, Aldo Ciccolini, Vitali Margulis, Alexei Nassedkin y Paul Badura Skoda y ha desple-
gado una intensa actividad concertística tanto como solista como en el ámbito de la Música de Cámara.

Es doctora en Música por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y Premio Extraordinario a la Investigación de 
Tesis Doctorales, concedido por el Instituto de Estudios alicantinos “Juan Gil-Albert”, destacando en su faceta de investigadora la publicación 
de su libro La obra pianística de Amando Blanquer, así como la grabación de sendos documentos discográficos con la obra pianística de dicho 
compositor y la obra camerística y vocal del compositor Luis Blanes.

Asimismo posee un buen número de grabaciones discográficas que van desde Brahms, Liszt, Chopin hasta Granados, Poulenc, con referen-
cias destacables de los compositores españoles del siglo XX (Carlos Palacio, Joaquín Rodrigo, Antón García Abril, etc.).

Dedicada al concierto como solista y en el marco de la música de cámara, Marisa Blanes ha dejado constancia de su calidad pianística en 
diferentes países de Europa y América en recitales y actuaciones orquestales con conciertos de Mozart, Beethoven, Chopin, Grieg, Falla, 
Montsalvatge, Strawinsky, Blanquer...

Actualmente compagina su carrera concertística con la docencia como Catedrática de piano en el Conservatorio Superior de Música de Va-
lencia, del cual es profesora por oposición desde el año 1991.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Garganta de los Montes – Parro-
quia de San Pedro.
18 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Valdemanco – Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora del Carmen.
19 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PASADO Y PRESENTE EN EL CLAVE

MÚSICA

MERCEDES POMILIO
InTÉRPReTe:
MeRcedes POMILIO: clave.

PROGRAMA

I.
1. Suite en La menor, Henry Purcell (1659 – 1695)

- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande

2. Capricho para la partida del hermano querido, BWV 992, Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750)    
3. Tocata Pampeana, Carlos Cruz de Castro (1941)

II.      
4. Allegro en Do Mayor, José Ferrer (1745 – 1815)
5. Salvaciones, Eduardo Pérez Maseda (1953)
6. La Joyeuse et Le Coucou, Louis Claude Daquin (1694 – 1772)
7. Preludio del amanecer, Javier Jacinto (1968)

MERCEDES POMILIO

Nacida en Buenos Aires (Argentina) se graduó como Profesora Superior de Música, especialidades de Piano y Clave, en el Conservatorio 
Nacional de Música de su ciudad natal. En 2004, obtuvo la Licenciatura en Artes Musicales y Sonoras. En Madrid estudió con la destacada 
clavecinista Genoveva Gálvez y también asistió a cursos dictados por Lory Wallfisch, Rosallyn Tureck y Kenneth Gilbert.

Mercedes Pomilio posee un espíritu curioso e independiente. No pretende pertenecer a ninguna escuela en particular, sino que ha sabido 
seleccionar de cada una lo que la identifica con su personalidad y con el fin último que es “hacer música”.

Abarca un amplio repertorio, desde los virginalistas ingleses hasta las últimas expresiones de vanguardia, que incluye el estreno de muchas 
composiciones varias de las cuales le fueron dedicadas.

Ha ofrecido numerosos recitales en calidad de solista y con diversas agrupaciones orquestales, con los auspicios del Teatro Colón, Teatro 
Argentino de la Plata, Río de Janeiro, Municipalidad de Sao Paulo, Auditorio Caja Madrid en Barcelona, Centro para la Difusión de la Música 
Contemporánea (CDMC), Fundación March, Festivales de Verano, organizados por la Comunidad de Madrid, Jornadas de Música Contem-
poránea en Granada, Fundación Argentina, Cité des Artes en París, donde permaneció dos meses mediante una invitación del Mozarteum 
Argentino. Actualmente está grabando obras de autores argentinos para la Asociación Argentina de Compositores. En noviembre de 2008 
interviene como intérprete en el Congreso de Música Latinoamericana, organizado por IUNA. En febrero de 2009 interpreta, en estreno mun-
dial, obras de Carlos Cruz de Castro y Javier Jacinto.

Es miembro invitado  del  CAMU-UNESCO.

Tiene a su cargo cátedras de piano y clave en el departamento de Artes Musicales y Sonoras (ex Conservatorio Nacional Superior  de Música) 
del Instituto Universitario Nacional de las Artes.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya – Castillo 
de Buitrago del Lozoya (Patio de 
Armas).
6 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Robregordo – Parroquia de Santa 
Catalina.
15 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

LA GUITARRA EN TIEMPOS DE TÁRREGA Y ALBÉNIZ

MÚSICA

MIGUEL TRÁPAGA
InTÉRPReTe:
MIGUeL TRÁPAGA: Guitarra.

PROGRAMA

I.
1. Obras de Emilio Pujol (1886 - 1980)

- Impromptu
- Guajira
- Tango

2. Cuatro canciones populares catalanas, Miguel Llobet (1878 – 1938)
3. Obras de Tomás Damas (1825 – 1890)

- Al viajero artista 
- Fandango variado

II.
4. Obras de Francisco Tárrega (1852 – 1909)

- Adelita (mazurka)
- Sueño
- Rosita (polka)
- Endecha- Oremus
- Capricho árabe

5. Obras de Isaac Albéniz (1860 - 1909)
- Granada
- Pavana –Capricho
- Sevilla
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NOTAS AL PROGRAMA

Dicen que el día en que Albéniz escuchó interpretar a Francisco Tárrega su célebre Granada Op. 47 nº 1, quedó tan emocionado que exclamó 
con admiración que el resultado era exactamente lo que él había concebido.

Es cierto que la mutua consideración que ambos músicos se profesaban pudo ser la causa de una admiración desmedida, pero no es menos 
cierto que desde entonces y hasta hoy día, muchas de las obras de Albéniz forman parte de manera casi indisoluble del repertorio de la gui-
tarra española. Un repertorio que ha sido siempre valorado de forma entusiasta en los escenarios de todo el mundo.

El programa presentado, es una excelente manera de rendir homenaje a dos de los más importantes compositores que ha dado la música 
española durante el siglo XIX. Por un lado, escuchando las transcripciones que el propio Tárrega hizo de la música de Albéniz y, por otro, a 
través de algunas de las obras más representativas.

La figura de Francisco Tárrega es un punto de inflexión en la historia de la guitarra y entre sus múltiples aciertos estuvo el saber reunir la tra-
dición de sus más importantes predecesores (como Tomás Damas) y conseguir su desarrollo a través de un grupo incondicional de alumnos 
(representados en este programa por la música de dos de sus discípulos más influyentes: Emilio Pujol y Miguel Llobet). Ellos, entre otros, fue-
ron los impulsores del mensaje de renovación del instrumento que ha logrado que la guitarra española, de hoy en día, sea internacionalmente 
lo que es: un instrumento de pleno derecho.

MIGUEL TRÁPAGA

Miguel Trápaga nació en Cantabria en 1967. Estudió en los conservatorios “Ataúlfo Argenta” de Santander y en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid con Javier Canduela y Demetrio Ballesteros, respectivamente.  Ha recibido clases de José Tomás, Miguel Ángel Girollet, 
Manuel Estévez, José Luis Rodrigo, David Russell, Leo Brouwer y, especialmente, de Gerardo Arriaga.

Fue becado por la Fundación Marcelino Botín de Santander, Juventudes Musicales de Madrid y por la Fundación La Caixa de Barcelona; 
obteniendo premios en los siguientes concursos:  Concurso “Arturo Sanzano”, 1988; Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, 1990; Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, 1992; XVI Concurso Internacional de Gui-
tarra “Andrés Segovia, Palma de Mallorca, 1993; III Great Lakes Guitar Competition, Oberlin - Ohio (EEUU), 1994 y en el XII International Solo 
Guitar Competition (Guitar Foundation of America), Quebec, (Canadá), 1994.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Soto del Real – Iglesia de la Inma-
culada Concepción.
4 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Braojos – Iglesia San Vicente 
Mártir.
1 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

La Serna – Iglesia de San Andrés.
14 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

RECITAL DE GUITARRA CLÁSICA

MÚSICA

MIRO SHOET
InTÉRPReTe:
MIRO sHOeT: Guitarra clásica.

PROGRAMA

I.
1. Preludio nº1, Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
2. Minueto 26, Fernando Sor (1778 – 1839)
3. Aspra Tha Foreso (popular griega), arreglo de G. Katzarou
4. Torija, Federico Moreno Torroba (1891 – 1982)
5. Sons da Carrilhoes, Joao Teixeira Guimaraes (1883 – 1947)
6. Carros de fuego, Vangelis Papathanassiou (1943)
7. Capricho árabe, Francisco Tárrega (1852 – 1909)

II.
8. Asturias, Isaac Albéniz (1860 – 1909)
9. Minueto 22, Fernando Sor (1778 – 1839)
10. Retrato brasileiro, Baden Powell (1937 – 2000)
11. Andaluza (Danza española nº 5), Enrique Granados (1867 – 1916)
12. Romance de los pinos (Montemayor), Federico Moreno Torroba (1891 – 1982)
13. Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárrega (1852 – 1909)

NOTAS AL PROGRAMA

Empecé a tocar la guitarra, como tantos, al ver que los que hacían música en los guateques eran los que más amigas se hacían y con más 
facilidad, aún siendo los más feos y los más tímidos de las fiestas. Por avatares de la casualidad a mi regreso a España a principios de los 80, 
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vuelvo a coincidir con el que ha sido mi maestro durante todos estos años: Manuel Rubio, Profesor de Guitarra del Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid. Él ha sabido guiarme con paciencia y exigencia, sin por ello dejar de ser amigos, y llevarme a un nivel que nunca 
hubiéramos soñado cuando nos embarcamos en esta aventura.

Al cabo de los años, sin perder mi formación clásica, y aprovechando otros conocimientos que la vida me ha ido enseñando, he ido progre-
sando y creando mi propio estilo particularmente en las actuaciones en vivo. Los avances tecnológicos de los últimos años han banalizado 
casi todo empeño creativo a base de reducir plazos, y así, yo afirmo que el directo y las sensaciones que ahí se transmiten son lo único que 
todavía permanece imposible de copiar con un click. Son breves momentos únicos e irrepetibles.

Como mi público habitual suele ser gente de mi quinta, que ya han salido mucho, han visto y han oído a muchos artistas, lo mínimo que puedo 
hacer es que ya que se han molestado en salir de sus casas, en luchar para aparcar, lejos de sus TVs, DVDs y ordenadores, para verme a mí, 
es procurar darles algo más que la perfección musical que podrían escuchar en una grabación. En directo, buscamos la complicidad de una 
sonrisa antes que la risa, de una ternura antes que un llanto, de un entretenimiento que va un poco más allá de la música pura y dura. 

Mis actuaciones suelen ser muy austeras, sin decoraciones estrafalarias ni juegos de luces ni aspavientos. Sin embargo, aún cuando musical-
mente puedan parecerse en el programa, cada una es única e irrepetible. Son pocas y rara vez sucesivas. Así me he permitido llevar a Albéniz 
y Tárrega a la Sala de Jazz Clamores o a Toquinho y Scott Joplin al Auditorio de la Fundación Juan March, en Madrid. 

Los regalos muchas veces dependen de como se envuelven y a quien y cuando se entregan, pero básicamente, se trata de “acercar la música 
a la gente. ¡No de ahuyentar a la gente con la música!”

La guitarra me ha llevado y acompañado así a muchos países de Europa, Brasil, USA, Canadá, Oriente Medio, o Japón, entre otros. Con TV, 
radio, desde anfiteatros romanos, a Colegiatas, cuevas, hoteles, castillos, el Museo Thyssen y diversos monumentos del Patrimonio Nacional 
o de la Unesco,

Y ya que ha leído Vd. hasta aquí…, espero que su paso por esta sala le deje un cálido y sonriente recuerdo del rato que compartimos jun-
tos.

MIRO SHOET

Aunque nacido en Londres, Miro se crió en España donde su familia se estableció cuando solamente tenía dos años. Cursó estudios en el 
Liceo Francés de Madrid finalizando el bachillerato superior en el Reino Unido.

A principios de los años 80 comienza a profundizar en el estudio de la guitarra clásica de la mano de Manuel Rubio, profesor del Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid.

Se vuelca en un principio por los compositores clásicos españoles como Sor, Turina, Moreno Torroba, Tárrega, Gaspar Sanz o Regino Sainz 
de la Maza, adentrándose más adelante en el estudio de transcripciones y obras adaptadas para la guitarra de autores como J.S. Bach o 
Albéniz.

Con el tiempo también se fue inclinando hacia compositores latinoamericanos del siglo XX (Agustín Barrios Mangoré o Heitor Villa-Lobos) y a 
adaptaciones de canciones tradicionales o más modernas (folklore ruso, griego o persa así como autores como Toquinho, Piazzola o García 
Lorca).

En sus conciertos y grabaciones, Miro utiliza una guitarra artesanal de doble tapa del luthier Manuel Contreras de Madrid.

En Diciembre de 2004, fue nombrado Académico por la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz.

Ha actuado en los lugares más diversos, así como en radio o televisión en directo, y en muchos países como España, Reino Unido, Japón, 
Brasil, Emiratos Árabes, Israel, Bélgica, Dinamarca, destacando entre otras actuaciones las siguientes:

1988 Eburu Life Station (con radio en directo) Osaka, Japón
1994 Emirates Theatre (Dubai)
1996 Café des Arts (Sao Paulo, Brasil)
1997 Cárcel Medieval de Pedraza (Segovia) – presentación CD “Feast”
1997 Gira diversos conciertos Obra Social Caja Madrid
2000 Sinagoga del Tránsito (Toledo)
2000 Palacio de Godoy, Villaviciosa de Odón, Ciclo Clásicos de la Comunidad de Madrid (presentación de CD “Passion”)
2000 Gira diversos conciertos Obra Social Caja Madrid
2005 Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz (Recital Real Academia de Bellas Artes)
2005 Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) – presentación CD “Caprichos”
2005 Sala Clamores (Madrid)
2006 Sala Anthelia Mall (Tenerife)
2006 XIX Ciclo Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid (2 conciertos)
2006 Sala Clamores (Madrid)
2007 Ciudadela de los Cruzados (S Juan de Acre, Israel)
2007 Anfiteatro Romano de Skitópolis (Beit Shean)
2007 Casa de Canarias (Madrid)
2008 Fundación March (Madrid)
2008 Real Academia de Bellas Artes de Cádiz
2009 Casa do Brasil, Madrid (Presentación CD “Saudades”)
2009 Sala de Actos Hospital Niño Jesús, Madrid, recital para la Fundación CAÍCO (musicoterapia para los niños con cáncer)
2009 Ciclo Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid (2 conciertos)
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Cadalso de los Vidrios – Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de la 
Asunción.
18 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Fuentidueña de Tajo – Iglesia de 
San Andrés Apóstol.
22 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

ORPHEON CONSORT
InTÉRPReTes:
jOsÉ VÁZQUeZ: Viola da Gamba 1. LúcIA KROMMeR: Viola da Gamba 2. KUnIHIRO MInURA: Viola da Gamba 3. dOnAT deÁKy: 
clavecín 4.
1 Viola da Gamba de jAKOB sTAIneR, ABsAM 1671.
2 Viola da Gamba de MIcHAeL ALBAnUs, GRAZ, 1706.
3 Viola da Gamba de PeTR VAVROUs, 1990.
4 clavecín copia de GIAn-BATTIsTA GIUsTI de 1681 de wILLIAM HORn, BRescIA.

PROGRAMA

1. Suite en Re mayor, de “Pièces de viole” (1717), Marin Marais (1656 - 1728) - Prèlude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gigue
- Rondeau    

2. Les Regretz, Le Sieur de Sainte Colombe (siglo XVII)
3. Sonata en La menor, Johann Michael Nicolai (1629 – 1685)   

- Adagio
- Allegro
- Adagio
- Allegro
- Adagio
- Aria
- Corrente
- Sarabanda et Variatio
- Giga
- Ciacona

LÁGRIMAS DE DOLOR, LÁGRIMAS DE ALEGRÍA
(OBRAS MAESTRAS DE LA VIOLA DA GAMBA)
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 4. Sonata en Do menor (1698), August Kühnel (1645 – 1700) 
- Sonatina Adagio
- Allegro
- Adagio 
- Entrata presto
- Aria Adagio
- Gavotte allegro
- Sarabanda adagio
- Giga allegro
- Retirata presto

5. Suite en Sol mayor, de “Pièces de viole” (1717), Marin Marais (1656 - 1728)  
- Prèlude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gigue
- Rondeau
- Musettes
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya – Castillo 
de Buitrago del Lozoya (Patio de 
Armas).
5 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Somosierra – Iglesia de Nuestra 
Señora de las Nieves.
8 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

EL NUEVO SONIDO DE LA GUITARRA DEL XIX

MÚSICA

PABLO DE LA CRUZ
InTÉRPReTe:
PABLO de LA cRUZ. Guitarra.

PROGRAMA

I.
1. Tres piezas entre clásico y… *, Roberto Fabri (1964)

- Atocha
- Hamam
- Danza for Dale

2. Cuatro danzas para recordar, Francisco Tárrega (1852 – 1909)                                                                                 
- Preludio 
- Polka
- Alborada
- Tango

3. Fandango y variaciones, D. Aguado (1784 – 1849)

II.
4. Fantasía, Op. 30 nº 7 **, Fernando Sor (1778 – 1839)
5. Canarios y más canarios (Fantasía sobre temas de Gaspar Sanz),  Gaspar Sanz (1640 
– 1710) - Pablo de la Cruz (1955)
                                                           
* Dedicada a Pablo de la Cruz
** Dedicada a Dionisio Aguado
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NOTAS AL PROGRAMA

Música de Aguado y Fernando Sor: fandangos, puntos y rasgueados, las primeras músicas improvisadas directamente del folklore castellano-
aragonés, como son las de Gaspar Sanz, Aguado y Fernando Sor, interpretadas con la guitarra Laccote, que perteneció a Dionisio Aguado y 
se encuentra depositada en el Museo Arqueológico de Madrid. Esta guitarra supuso un avance definitivo en la construcción de instrumentos, 
su diseño es único en su género y es el primer instrumento que lleva un bajo-puente perpendicular al puente. El puente es original y novedoso 
y da origen al puente moderno, es decir “el primer puente”. 

La mesta de ganado llevó las músicas improvisadas de fandangos, jotas y marchas a lo largo y ancho de la península, culminando en la Fan-
tasía nº 7 de Fernando Sor, donde se identifica el desfile de la banda militar en un clásico domingo en la Calle del Arenal de Madrid.

El obligado homenaje al centenario de la muerte de Francisco Tárrega, se ve representado por las pequeñas joyas que daban forma a la 
música de salón de baile de finales del siglo XIX y principios del XX de la “nueva” sociedad industrializada: polkas, danzas odaliscas, minuetos 
y cajitas de música.

La música de Fabbri dedicada a Pablo de la Cruz, muestra un pequeño paseo hacia el mundo exterior que comienza en la madrileña Estación 
de Atocha.

PABLO DE LA CRUZ

Nacido en Madrid en 1955, estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y posteriormente con José Tomás quien influyó de-
finitivamente en su carrera. Como complemento a sus estudios, realizó cursos de perfeccionamiento junto a Manuel Barrueco, Oscar Gighlia 
y John Williams y asistiendo como becario a los cursos de Granada, Santiago de Compostela, Suiza y Academia Chillana en Siena.

Ha actuado en España (Auditorio Nacional de Música), Londres (Wigmore Hall), Paris (Salle Cortot), Italia (Sala Giovanni Paolo II), Chicago, 
Washington (Banco Mundial), New York (Carnegie Hall), Oriente Medio, Turquia, Yugosdlavia, Canadá, México, Venezuela y Argentina y diver-
sas giras de conciertos en EE.UU.

Diversos compositores como Carlo Domeniconi, Miguel Ángel Linares, Valentín Ruiz, Feliu Gasull y Jorge Cardoso, han escrito obras dedi-
cadas a él, habiendo estrenado en México el Concierto del Agua, de Tomás Marco, en España, Un tiempo fue Itálica Famosa y Serenata al 
alba del día, de Joaquín Rodrigo,  además del Concierto para Guitarra y Jazz Piano, de Claude Bolling en el Festival Veranos de la Villa de 
Madrid.

Directores como Sergei Salvarouwsky, Christian Florea, Antoine Mitchell, Sabatino Servilio, Lorenzo Castriota Skandenberg, M. Bufallini, Máx 
Bragado, Zoran Andric y Tomás Garrido, han trabajado con él en diversos proyectos y grabaciones.

Su participación en diversos Festivales importantes de guitarra como Londres, Buth (U.K.), Musikaste (San Sebastián), Milenario de la ciudad 
de Dublín (Irlanda), Varsovia, Cracovia, Gdansk y Lublin, Czestochowa (Polonia), Alicante, Linares, Vélez, Málaga, Córdoba, Giuliani de Bis-
ceglie, L´Aquila, Guitarras Mundo (Argentina), Colonia, Tovar (Venezuela), Rust (Austria) y Andrés Segovia de Madrid, muestran la importante 
trayectoria de este guitarrista. Ha sido invitado con gran éxito, a  una gira de conciertos en Australia seguido de una Clases maestras en la 
Universidad de Canberra. En Roma, y de forma estable, realiza dos “masterclass” al año para seleccionar a jóvenes talentos para debutar 
en el Festival Andrés Segovia, de Madrid.  Durante el último año, ha realizado una gira de conciertos en diversas localidades Italianas, donde 
también ha impartido clases magistrales y su versión de West Side Story y Concierto de Bolling, con trío de jazz, piano, contrabajo y batería, 
ha sido todo un acontecimiento en los Festivales de Mottol, Fiugi, Reggio, Calabria y Montenegro.

Su CD Cuentos de la Atlántida (primera obra colectiva para guitarra y orquesta), junto a la Orquesta de Czestochowa, homenaje a Manuel de 
Falla, y Música para un paisaje (dedicada a Pablo de la Cruz por Miguel Ángel Linares para celebrar el centenario de la muerte de Andrés Se-
govia), ha tenido un éxito notable de la crítica española italiana y francesa, un segundo CD con guitarra sola,  bajo el sello Guitart, con música 
de Bach, De Carlos, Carfagna y Mario Gangi acaba de tener una notable acogida por la originalidad del repertorio.

Fue primer premio del concurso ISME representando a España en las jornadas musicales patrocinadas por UNESCO; es Director Artístico del 
Festival Internacional de Primavera Andrés Segovia de Madrid, con la autorización expresa de Dª Emilia Segovia.

Tuvo el Honor de intervenir en el Pleno Necrológico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en homenaje a Andrés Segovia, 
además de despedir musicalmente a José Ramírez IV -con quien colaboró estrechamente- a petición expresa de la familia.

Ha realizado multitud de grabaciones para RNE, BBC, TVE, TV Polaca, TV Rumana, TV Irlandesa, etc. Debido a su trayectoria musical, en 
Polonia, se le concedió la medalla de la Ciudad de Cracovia y es miembro honorífico de la Universidad Orta Dou.

En la actualidad, es asesor musical de la S.E.E.M. Soto Mesa y profesor del Conservatorio Victoria de los Ángeles de  Madrid.   
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares El Real – Castillo de 
los Mendoza.
4 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Meco – Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción.
5 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA PARA QUINTETO DE VIENTO

MÚSICA

QUINTETO IBERTCÁMARA
InTÉRPReTes:
ÁLVARO OcTAVIO díAZ: Flauta. MAnUeL AnGULO cRUZ: Oboe. jOsÉ MIGUeL LUcAs-TORRes escRIBAnO: clarinete. MAnUeL 
A. FeRnÁndeZ OLIVARes: Trompa. edUARdO ALAMInOs cAsTeLLAnOs: Fagot.

PROGRAMA

I.
1. Quinteto Mi b Mayor, Op. 103, Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
- Allegro con brio
- Andante
- Minuetto piu allegretto
- Finale Presto
2. Adornos *, Jesús Villa-Rojo (1940)

II.
3. Diseño Invisible *, Manuel Angulo
4. Suite española, Op. 165, Isaac Albéniz (1860 – 1909)
- Preludio
- Tango
- Malagueña
- Serenata
- Capricho catalán
- Zortzico

* Estreno absoluto

QUINTETO IBERTCÁMARA

Ibertcámara es un quinteto de viento formado por prestigiosos intérpretes de las orquestas y centros educativos más importantes de España. 
Como  grupo e individualmente han recibido diferentes premios (Juventudes Musicales, Jóvenes Artistas de Castilla – La Mancha, etc.).

Ibertcámara,  además de una gran cantidad de conciertos en las salas más relevantes de España, ha realizado cursos de formación (“Campus 
Musicalcázar”, “Curso de Villafranca de los Caballeros”, “Curso de Lucena”).

En 2006 han participado en un ambicioso proyecto, “Conciertos en Familia”, dirigido por Mª José Cid, en doce ciudades españolas, recibiendo 
el premio del  público a la mejor actuación en “Los Encuentros Musicales 2006”, en Getafe.
Su proyecto va más allá de la mera interpretación del repertorio clásico para viento. En su repertorio encontramos obras de Milhaud, Barber, 
Jacob, Ligeti, Françaix, Arnold, Carter, Paquito de Rivera, etc. También es de destacar su interés por el repertorio contemporáneo español; 
Ibertcámara ha participado en dos ediciones del Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos (Madrid), junto con el grupo de composi-
tores españoles TALEA, de quienes han estrenado más de veinte obras, interpretando además el quinteto Umori, de Luis de Pablo.

En 2007 han realizado diferentes giras por Centroamérica. Rioja, Madrid y Castilla–La Mancha, además de una gira por los cuatro Campus 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

En 2008 realizó una intensa labor interpretativa y pedagógica en los Conservatorios de la Comunidad de Madrid (Real Conservatorio Superior 
de Madrid, Conservatorio Joaquín Turina, Conservatorio de Alcalá de Henares, Conservatorio de Majadahonda, etc.).

En marzo de 2009  se ha presentado junto con el pianista Antonio Ortiz en la Fundación Juan March, obteniendo un gran éxito de crítica y 
público. 
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Al grupo Ibertcámara le han dedicado un gran número de obras.

Ibertcámara está formado por:

Álvaro Octavio Díaz (flauta): Flauta solista de la Orquesta del Palau de las Arts,  de la Camerata  de la Mancha y de la Orquesta Toscanini. 
Profesor  en el Centro Superior de Estudios Musicales del País  Vasco (Musikene).

Manuel Angulo Cruz (oboe): Profesor  en el Centro Superior de Estudios Musicales del País Vasco (Musikene). Director Artístico de la Orquesta 
Camerata de la Mancha y Miembro de la Orquesta de Cadaqués y Andrés Segovia.

José Miguel Lucas-Torres Escribano (clarinete): Clarinete solista de la Orquesta Camerata de la Mancha y Andrés Segovia. Jefe de Estudios y 
profesor de la Escuela Municipal de Villacañas.

Manuel A. Fernández Olivares (trompa):Trompa solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE, Camerata de la Mancha y Andrés Segovia. Profesor 
del Conservatorio Joaquín Turina de Madrid.

Eduardo Alaminos Castellanos (fagot): Profesor del Conservatorio Arturo Soria de Madrid, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, 
Orquesta de la Comunidad de Madrid y Camerata de la Mancha.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Ajalvir – Iglesia de la Purísima 
Concepción.
18 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

El Escorial – Iglesia de Nuestra 
Señora de los Arroyos.
15 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

HAENDEL… ANTES DE EL MESÍAS
(CANTATAS PARA UNA, DOS Y TRES VOCES CON BAJO CONTINUO)

MÚSICA

REGINA IBERICA
InTÉRPReTes:
MARíA jesús PRIeTO: soprano. MIGUeL BeRnAL: Tenor. HÉcTOR GUeRReRO: Bajo. LAURA cAsAnOVA: clave.

PROGRAMA

1. Trío I: Se tu non lasci amore, HWV 201A (soprano, tenor y bajo)
- Andante
- Grave
- Andante

2. Partì l´idolo mio, HWV 147 (soprano)
- Recitativo-aria
- Recitativo-aria

3. Occhi miei che faceste?, HWV 146 (tenor)
- Recitativo-aria
- Recitativo-aria

4. Dalla guerra amorosa, HWV (bajo) 
- Recitativo-aria
- Recitativo-aria
- Recitativo-aria

5. No, di voi non vo fidarmi (El Mesías), HWV 189 (soprano y tenor)
- Andante
- Larghetto
- Allegro

6. Quel fior che all´alba ride (El Mesías), HWV 192 (soprano y tenor)
 - Andante Larguetto
- Grave
- Andante

 7. Trío II: Quel fior che all´alba ride, HWV 200 (soprano,tenor y bajo)
- Andante
- Grave
- Andante

NOTAS AL PROGRAMA

Las obras de Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759) que hemos elegido -cantatas para una, dos y tres voces– forman un programa  del que 
podemos destacar, entre otras piezas, siempre tan conmovedoras como virtuosas, las dos cantatas para dúo de soprano y tenor tituladas 
Non, di voi non voi fidarmi y Quel fior che all’alba ride. Al escucharlas, el público aficionado reconocerá en ellas la música de varios números de 
su obra más famosa, El Mesías. Haendel reconvertía temas, motivos y piezas enteras propias según le iban surgiendo diversos compromisos 
musicales. Aunque aparezcan posteriormente con texto en inglés y transformadas en coros para El Mesías, las cantatas antes mencionadas 
tienen el interés musical de la genial inspiración de su autor, al que se puede sumar la anécdota de su utilización posterior.

Para rizar el rizo, Haendel utiliza también el mismo texto, con otra música esta vez, de la segunda cantata de ‘antes de El Mesías’, Quel fior…, 
en la obra para tres voces y bajo continuo que cierra el concierto. 

Las cantatas a solo de María Jesús Prieto, Partì l’idolo mio, de Miguel Bernal, Occhi miei, che faceste? y de Héctor Guerrero, Dalla guerra 
amorosa, no pueden ya sino abundar en la emoción que nos proporciona siempre la música de este genio inglés que nació en Alemania.
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REGINA IBERICA

Bajo este nombre, la clavecinista Laura Casanova reúne en esta ocasión a tres  cantantes dedicados a la interpretación de un programa mo-
nográfico, homenaje a G. F. Haendel en el 250 aniversario de su muerte.

La voz es siempre parte fundamental de Regina Iberica: la soprano María Jesús Prieto y el tenor Miguel Bernal son asiduos colaboradores de 
Regina y con su primordial intervención ha editado el sello Verso el CD titulado “Es el amor, ay, ay”, que recoge música española, a dúo y a 
solo, sobre temas de amor profano.

Para este programa Haendel, se ha contado con la colaboración del bajo Héctor Guerrero con el que interpretaremos dos obras de formación 
infrecuente que abren y cierran el concierto: Tríos I y II, con acompañamiento del bajo continuo, realizado al clave por Laura Casanova.

Regina Iberica ha actuado en diversas ciudades españolas y en Bremen, Budapest, Münich. Bergen (Noruega). Varsovia, Gdansk, París, 
Roma y Bruselas.

Los miembros de Regina Iberica colaboran con diferentes formaciones, pero es la voluntad de disfrutar interpretando esta música extraordi-
naria, la que mantiene Regina Iberica desde 1998.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial – Sala 
Cristóbal de Morales.
29 de julio. 20:30 horas.
Entrada 5 e.

PROGRAMA

I.
1. La Revoltosa (sainete lírico en un acto. Libro de José López Silva y Carlos Fernández-
Shaw), Ruperto Chapí (1851 – 1909)

- Números 1 - 2- 3bis -4  y  5

II.
2. El barberillo de Lavapiés (zarzuela en tres actos. Libro de Luis Mariano de Larra), 
Francisco Asenjo Barbieri (1823 – 1894)

- Números 2 – 3 -4 - 7- 8 - 13 y 14

MÚSICA

SOLISTAS DEL PRIMER CURSO 
INTERNACIONAL DE ZARZUELA 
EN SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL

CONCIERTO DE ZARZUELA

InTÉRPReTes: sOLIsTAs deL PRIMeR cURsO InTeRnAcIOnAL de ZARZUeLA.
PROFesORes: TeResA BeRGAnZA: Mezzosoprano. MARíA jOsÉ sÁncHeZ: soprano. LUIs ÁLVAReZ: Barítono. seBAsTIÁn MA-
RInÉ: Piano. cHARLes  MATTHews: Piano.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Villanueva de la Cañada – Plaza 
de España.
4 de julio. 21:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Rivas Vaciamadrid – Parroquia de 
San Marcos.
18 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

MÚSICA

TRÍO ASSAI
InTÉRPReTes:
jOsÉ RAMÓn GARcíA: Bandurria. jAIMe deL AMO: Laúd Tenor. jAVIeR GARcíA: Guitarra.

PROGRAMA

I.
1. Fandango, Enrique Granados (1867 – 1916)
2. Tango, Isaac Albéniz (1860 – 1909)
3. Jota, Manuel de Falla (1876 – 1946)
4. Granada, Isaac Albéniz (1860 – 1909)
5. Andaluza, Enrique Granados (1867 – 1916)
6. Aragón, Isaac Albéniz (1860 – 1909)

II.
7. Sevilla, Isaac Albéniz (1860 – 1909)
8. Serenata española, Joaquín Malats (1872 – 1912)
9. La Petenera, Ángel Barrios (1882 – 1964)
10. Aires de mi tierra, Ángel Barrios (1882 – 1964)
11. Danza de la gitana, Ernesto Halffter (1905 – 1989)
12. Angelita (tango), Ángel Barrios (1882 – 1964)

NOTAS AL PROGRAMA

El presente programa está compuesto en su totalidad por obras, de autores españoles, adaptadas a la personalidad sonora del Trío, desde 
un respeto y fidelidad absoluta a los originales. De todos ellos, quizá el compositor más desconocido sea el granadino Ángel Barrios cuyas 
obras, aquí presentes, están escritas para una agrupación como la nuestra. El resto rezuman temas populares que en su origen bien podrían 
haber sido interpretadas por bandurrias, laúdes y guitarras. Es pues para nosotros un placer presentarlas al público desde la tímbrica única y 
peculiar de nuestros instrumentos.
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TRÍO ASSAI  

El Trío Assai surge a principios de 1997 con el fin de divulgar y mostrar al público las posibilidades tímbricas, expresivas y técnicas de los 
instrumentos de plectro españoles en el ámbito de la música clásica. Para ello, Assai viene realizando desde entonces una intensa labor 
concertística. 

Cabe señalar su participación en reconocidos festivales de plectro y música clásica a lo largo de toda la geografía nacional, así como en Italia, 
Israel, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Portugal, Bélgica, Francia y Rusia.

Entre sus actuaciones podemos destacar las realizadas en el Casino de Madrid, Palau dels Borja en Gandía, Palacio Real de Aranjuez, Ate-
neo de Madrid, Museo Arqueológico Nacional, Museo Cerralbo de Madrid, Museo de Artes Decorativas, Museo Sorolla, Festival Clásicos en 
Verano (Comunidad de Madrid), Festival Clásicos en la Frontera (Huesca), Festival “Musique a la Source” (Lieja), Palacio de Bellas Artes de La 
Habana y Radio Clásica de Radio Nacional de España, en el día Europeo de la música.

Ha organizado junto con la Fundación Universitaria de Alcalá de Henares y la Fundación Colegio del Rey diversas Muestras de Música de 
Plectro junto a reconocidos músicos como los mandolinistas Ugo Orlandi (Italia), Steffen Trekel (Alemania) y Mathieu Sarthe-Mouréou (Francia), 
Ricardo Sandoval (Venezuela), el guitarrista Michael Troester (Alemania) y Tamara Volskaya (Rusia), considerada actualmente como una de las 
figuras más relevantes a nivel internacional de la música de plectro.

Ha venido actuando asiduamente en diversos Centros Culturales de la Comunidad de Madrid y colaborando con entidades como la Funda-
ción Colegio del Rey, Patrimonio Nacional, Círculo de Bellas Artes, la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid, Juventudes Musi-
cales de Alcalá de Henares, así como la obra cultural de Caja Madrid.

Ha realizado tres grabaciones discográficas, la primera en 1999 con el título de “Opera prima”, registrando obras de autores españoles, un 
segundo compacto dedicado íntegramente a Albéniz y Granados y recientemente un CD de música hispanoamericana que lleva por título 
“Milonga del Ángel”.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Alpedrete – Casa de Cultura.
10 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

La Cabrera – Centro Comarcal de 
Humanidades Cardenal Gonzaga 
– Sierra Norte.
11 de julio. 21:00 horas.
Entrada 7 e (3,50 e a personas 
mayores de 65 años o poseedoras 
del carnet joven. Niños 3 e)

LA MODERNIDAD ENTRE DOS ÉPOCAS

MÚSICA

TRÍO CHAMBERÍ
InTÉRPReTes:
dAVId ARenAs: clarinete sib y La. AdAM HUnTeR: Violonchelo. BeLÉn GOnZÁLeZ: Piano.

PROGRAMA
1. Trío en Re m, Op. 3, para clarinete, violonchelo y piano, Alexander von Zemlinsky 
(1871 - 1942)

- Allegro ma non troppo
- Andante
- Allegro

2. Burbujas de la bajamar *, Beatriz Arzamendi (1961)
- Agua
- Aire
- Arena
- Vacío
- Espuma

3. Trío en La m, op. 114, para clarinete, violonchelo y piano, Johannes Brahms (1833 - 
1897)

- Allegro
- Adagio
- Andante grazioso
- Allegro

* Estreno absoluto 
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NOTAS AL PROGRAMA

Brahms contaba 57 años cuando ya pensaba en retirarse de la composición para dedicarse a sus amigos y a la lectura. De tal idea le sustrajo 
el arte interpretativo y la persona de Richard Mülfeld, clarinetista de la orquesta de Meiningen. Surge de esta amistad varias composiciones 
camerísticas capitales para el clarinete, la primera de las cuales es el Trío op. 114, seguido del magistral quinteto para clarinete y cuerdas y de 
las dos sonatas. Al igual que otros compositores románticos, Brahms elige para esta pieza al clarinete en la, muy usado por los autores de la 
época por su sonoridad velada y melancólica, acorde con la estética del momento. Compuso la obra en el verano de 1891 y fue estrenada 
con gran éxito el 24 de noviembre del mismo año con el propio Brahms al piano, Mülfeld al clarinete y Hausmann al violonchelo. Es este último 
instrumento quien introduce el tema principal del Allegro de sonata con una línea de La menor arpegiada. El desarrollo, sin embargo, discurre 
en sucesión de escalas ininterrumpidas, al igual que la coda. El Adagio está en tono de Re mayor. Es el más contemplativo de los movimien-
tos y recurre a las sonoridades suaves del clarinete y del chelo. En el tercer movimiento Bramhs idealiza al “Länder”, danza popular alemana, 
con una forma de minueto y trío. Es el más calido de todos los movimientos como intermedio del Allegro final, bastante dramático y movido, 
alternando los compases de 2/4 y 6/8. 

Zemlinsky nace en la Viena de 1871. Entabla  amistad con Brahms con ocasión de un concierto realizado en esta ciudad en 1896, convir-
tiéndose en su alumno y protegido. Son los últimos años del genio hamburgués y el joven Zemlinsky, que contaba entonces con apenas 
veinticinco años, homenajea al maestro con una obra sobresaliente de su primera producción, el Trío Op. 3, para la misma formación que com-
pusiera Brahms apenas unos años antes. Es clara la influencia de estilo, en palabras de Barbier “la misma afectividad  romántica, síntesis de 
Mendelssohn y Schumann, la misma opulencia armónica, la misma vitalidad, irrigan la partitura. Mientras Brahms, en su dorada vejez, tiende a 
depurar voluntariamente su lenguaje demasiado rico, Zemlinsky propone el equilibrio entre un ardor, más próximo de la pulsación rítmica que 
de la pasión, y un sentido de la perfección formal poco común en un creador tan joven”. La obra fue estrenada el 11 de diciembre de 1896, 
en Viena, y publicada por expresa recomendación de Brahms. Obtuvo el tercer premio de un concurso organizado por la Tonkünstlerverein 
de la ciudad. El Allegro inicial de sonata es bien extenso, con una sólida construcción formal, destacando el tema de carácter misterioso, y los 
juegos rítmicos del piano alternando ternarios y binarios. El Andante es un canto lírico y sentimental, con una sección central más contrastada 
y dramática. El compositor escoge para ello la sonoridad más velada del clarinete en la. El Allegro final es un rondó más ligero que los movi-
mientos precedentes, la densidad armónica se reduce, con texturas que simplifican el discurso y anticipan la conclusión final.  

Beatriz Arzamendi (España, 1961), es una de las compositoras y directoras más interesantes del ámbito creativo actual en España. Vasca de 
nacimiento y residente en Madrid, Arzamendi ha destacado por su compromiso con el activismo feminista en el ámbito musical, siendo las 
suyas dos profesiones tradicionalmente desarrolladas por hombres. A este respecto, y como señaló en una entrevista “las mujeres composi-
toras siempre han quedado un poco a la sombra a lo largo de la historia” (Susan Campos-ACIMUS).

Sobre la obra Burbujas de la bajamar, Beatriz Arzamendi comenta: “Las olas al romper crean una espuma compuesta por burbujas. Núcleos 
de aire aislados por una película líquida: agua. Cuando suben a la superficie eclosionan liberando partículas de sal.
Esta imagen tan poética es el origen de esta obra estructurada en cinco partes: Agua, Aire, Arena, Vacío, Espuma.

Piezas cortas, rítmicas y contundentes en algún caso, melancólicas y envolventes en otros, donde se reparte el protagonismo entre los tres 
instrumentos, tres impulsos… 

DAVID ARENAS RUIZ  

Nació en Madrid en 1975. Finaliza los estudios de clarinete, música de cámara, armonía y contrapunto en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Han sido sus maestros Máximo Muñoz, Justo Sanz, Luis Rego y Alberto Rodríguez.                   

Amplía su formación asistiendo a diversos cursos de interpretación con Vicente Peñarrocha, José Tomás, el Cuarteto Silvestri y asiste a Clases 
Magistrales con Jean Louis Sajot, Etienne Lamaison, Eli Heifetz, Florent Héau-Cuarteto Parisii y Cuarteto Enesco. Su interés por la música de 
cámara le motiva a especializarse en esa materia en Praga, en el Festival Internacional Ameropa, con profesores de prestigio internacional. 

Entre sus galardones destacan el “Premio de Honor” Fin de Carrera en música de cámara, finalista del VII Concurso Internacional de Música 
de Capellades, (Barcelona, 1996), Segundo Premio en el I Concurso Nacional de Música de Cámara celebrado en Madrid, 1998, Premio a 
la mejor interpretación de obra española en el IV Certamen Internacional “Pedro Bote” (Badajoz, 2001), premiado en la V edición del mismo 
Certamen y “Diploma de Honor” en el X Torneo Internacional de Música TIM, Zaragoza, 2002. Fue miembro del jurado para otorgar las becas 
de perfeccionamiento y estudios musicales de la Junta de Extremadura y vocal del tribunal que concedió el “V Premio Nicomedes García 
Gómez” de Segovia.

Ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica del R.C.S.M.M., de la Orquesta de Cámara de Jóvenes de San Sebastián de los Reyes, (Madrid), de 
la Orquesta Solistas de Cámara-Madrid, de la Orquesta Lírica de Madrid y de la organización Voces para la Paz. Como solista ha interpretado 
los conciertos para clarinete y orquesta de C. Stamitz y W. A. Mozart, (Orquesta del Conservatorio Rodolfo Halffter), así como el estreno del 
Concerto Grosso, para cinco instrumentos y orquesta, de Carlos Galán, en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Sinfónica de la Comunidad 
de Madrid. Ha colaborado con el Ensemble Nacional de España de Música Contemporánea, dirigido por Sergio Alagón, el Plural Ensemble, 
grabando un CD monográfico del compositor Jesús López y con la Orquesta de Cámara Benda de la República Checa en su gira en Madrid, 
en verano de 2006. 

Miembro fundador de varias agrupaciones camerísticas, en la actualidad es miembro del Trío Chamberí, del Trío Pleyel y del Ensemble de 
Clarinetes de Madrid y es clarinete solista del grupo Cosmos 21, agrupación dirigida por Carlos Galán especializada en la difusión de la música 
contemporánea. Sus actuaciones con diversos grupos de cámara abarcan diferentes salas de la geografía española, Italia, Francia, República 
Checa y Marruecos, participando en importantes festivales. Ha estrenado numerosas obras de cámara, en especial atención a compositores 
españoles, americanos e italianos. Ha grabado para Radio Clásica de RNE, TVE, Tele 5 (programa Nocturnos), Onda Madrid, y participado en 
la grabación de varios CDs, con los sellos Verso, Iberautor y Several Records.

Impartió clases de clarinete en la Escuela de Música Creativa de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en el Conservatorio de Música “Esteban 
Sánchez” de Mérida, en el Profesional de Segovia y, en la actualidad, es profesor de clarinete y música de cámara en el  Conservatorio “Ro-
dolfo Halffter” de Móstoles. Ha sido profesor invitado en el Curso Festival Internacional Boccherini, Mozartissimo y ChamberArt de Madrid.
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ADAM HUNTER

Nació en Southampton (Inglaterra). Obtuvo una beca de la Associated Borrad para finalizar su formación con Hielin Croxford. 

Ganador del “Hellen Just“ Prize en R.C.M., ganador del concurso “Young Musicmaker” con la Bournemouth Symphony Orchestra. 

Finaliza sus estudios de violonchelo en el Royal College of Music de Londres. Ha realizado diversos conciertos como solista con orquesta y 
recitales con piano en el Reino Unido y en Francia. 

Ha actuado profesionalmente con la Royal Liverpool Orchestra y la RTE de Dublín (Irlanda). Actualmente es profesor de la Orquesta Nacional 
de España desde1984.

Forma parte de I Divertimenti y de Cámara Diferencias.

BELÉN GONZÁLEZ DOMONTE

Nace en Madrid. Comienza sus estudios musicales a la edad de nueve años. En 1989 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid en la cátedra de Guillermo González, con quien cursa el Grado Superior de Piano obteniendo las máximas calificaciones y finaliza 
la carrera con Mención Honorífica. Así mismo obtiene el Título Superior de Música de Cámara y el Título de Profesor de Solfeo, Teoría de la 
Música, Transposición y Acompañamiento.

En 1996-97 amplía su formación en  la Schola Cantorum de París, con Jean Paul Sevilla, con el que profundiza en el repertorio impresionista, 
y en 1999 continúa su formación en Dallas con Alfred Mouledous.

Ha realizado numerosos cursos de Técnica e Interpretación Pianística con Guillermo González, Antoni Besses, Paul Badura-Skoda y Alicia de 
Larrocha y de Música de Cámara con Alexandra Frantseva, Elías Arizcuren y José Tordesillas.

Son numerosas sus actuaciones en público por la geografía española y francesa, tanto de solista como en agrupaciones camerísticas. Es 
becada en dos ocasiones por la AIE para los cursos de “Música en Compostela”.

Es miembro del Trío Chamberí junto a David Arenas (clarinete) y Eduardo del Río (violonchelo).

Participa en varias ocasiones en el Festival de Verano “Sierra Musical”, en la Sociedad General de Autores de Madrid con motivo de la pre-
sentación de La Vida Breve, de Manuel de Falla y colabora recientemente en varios recitales de poesía y música sobre textos de Juan Ramón 
Jiménez con el poeta y profesor de la Universidad de Granada Antonio Carvajal.

Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España y la Televisión Educativa Iberoamericana.

En abril de 2006 graba con Guillermo González las Tres Piezas Infantiles, para piano a cuatro manos, de Ernesto Halfftter, para el sello disco-
gráfico Naxos, obra que se incluye en el doble CD de la integral para piano de Ernesto Halfftter interpretados por aquel.

Es finalista en el XXXIX Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén” (1997) y Premio “Rosa Sabater” a la mejor interpretación de Música 
Española. Así mismo recibe el Tercer Premio en el IV  Concurso Nacional de Piano “José Roca” de Valencia.

Es Profesora numeraria por oposición desde el 2002, desempeñando su labor docente en el Real Conservatorio Superior de Música de Ma-
drid, donde imparte Música de Cámara.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Los Molinos - Iglesia de la Purísi-
ma Concepción.
15 de agosto. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Valdemanco – Iglesia  Parroquial 
de Nuestra Señora del Carmen.
16 de agosto. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA DE CÁMARA PARA CANTO Y GUITARRA

MÚSICA

TRÍO FERNANDO SOR
InTÉRPReTes:
MARíA PíA MORIyÓn: Mezzosoprano. dAnIeLe GAsPARI: Tenor. MAURO ZAnATTA: Guitarra.

PROGRAMA

I.
1. Pietà Signore (tenor), Alessandro Stradella (1644 – 1682)
2. Esurientes implevit bonis (mezzosoprano), del “Magnificat”, Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750)
3. Comfort Ye, Ev’ry Valley (tenor), de “El Mesías”, George Friedrich Haendel (1685 
-1759)
4. O Gotteslamm (mezzosoprano), de “Zwei  deutsche  Kirchenlieder  KV 343”, Wolgang 
Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
5. Als aus Ägypten (mezzosoprano), de “Zwei  deutsche  Kirchenlieder  KV 343”, Wol-
gang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
6. Thy rebuke, Behold (tenor), de “El Mesías”, George Friedrich Haendel (1685 -1759)
7. Eja Mater (mezzosoprano), del “Stabat Mater”, Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 
1736)
8. Preludio BWV997 (guitarra), Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

II.
9. Et  misericordia (tenor y mezzosoprano), del “Magnificat”, Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750)
10. Qui a fecit mihi magnam (tenor), del “Magnificat”, Frantisek Xaver Brixi (1732 – 
1771)
11. Quis non posset (mezzosoprano), del “Stabat Mater”, Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
12. Pro peccatis (mezzosoprano), del “Stabat Mater”, Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
13. Et incarnatus est (tenor), de la “Messa Callensis”, Franz Joseph Haydn (1732 – 
1809)
14. Eja Mater (mezzosoprano), del “Stabat Mater”, Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
15. Fac ut ardeat (mezzosoprano), del “Stabat Mater”, Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
16. Ave Maria (tenor), Francesco Paolo Tosti (1846 – 1916)
17. Fac ut portem (mezzosoprano), del “Stabat Mater”, Giovanni Battista Pergolesi (1710 
– 1736)
18. Preludio BWV998 (guitarra), Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
19. Er denket der Barmherzigekeit (tenor y mezzosoprano), de la “Cantata nº 10”, de 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

TRÍO FERNANDO SOR

El Trío Fernando Sor surge de un acuerdo de colaboración entre  Daniele Gaspari, tenor, M. Pía Moriyón, mezzosoprano y Mauro Zanatta, 
guitarrista, con el objetivo de interpretar música de cámara para canto y guitarra o música original para canto y piano, o canto y otros instru-
mentos que,  transcritas para guitarra gracias a la maestría de Mauro Zanatta, permite proponer programas peculiares, “cultos” pero que se 
escuchan con facilidad y que, al estar sostenidos por un instrumento como la guitarra, tienen la ventaja de que se pueden adaptar a cualquier 
ambiente adecuado para la interpretación musical (salas de interés histórico, artístico y cultural en las que frecuentemente resulta difícil incor-
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porar un piano de concierto o bien en eventos de importancia que se quieren coronar con lo que tiene de sublime el arte musical, etc. El  Trío, 
ya ha interpretado  una larga serie de conciertos, en Europa (Castillo de Mandel en los “Mandelermeisterkonzerten”, Alemania), en el Festival 
“Via Julia Augusta” (en Mauten, Austria), “Musica per Abazzie” en Lombardia, “Udine Estate”, “Amici della Musica” en el Teatro de “Palazzolo 
sull’Oglio”, para los “Amigos de la Música”, “Concerti Aperitivo”, en Milán. En el Festival “Clásicos de Verano” en la provincia de Madrid, en 
el “Festival delle Muse”, de Cremona, en el Auditorio de la Fundación Juan March, de Madrid (“Los Sábados”, Ciclos con Tema  Común: La 
Guitarra), en el Teatro Filarmónica de Oviedo, concierto organizado por la homónima Sociedad de Oviedo (“L’Opera… da Camera”). Para la 
Temporada de  Música de Cámara de  Umbertide (Museo Cívico), en el Festival “Muse en Musica”, en Amelia, para el Círculo de la Lírica de 
Padua, en el “Festival de Verano en  Villa Contarini”, en Piazzola sul Brenta y, próximamente, en el Teatro de Mirano.

MARÍA PÍA MORIYÓN

Nacida en Madrid, ha cantado ópera, oratorio y lied en importantes teatros y festivales de Europa: en el Festival de Aversa (El matrimonio 
secreto, de Cimarosa), en el Festival de Martina Franca (El héroe travestido, con músicas de Vivaldi, Haendel y Rossini), en el Festival Galuppi 
de Venecia (La fida ninfa, de Vivaldi), con la Orquesta Filarmónica de Verona El barbero de Sevilla, de Rossini, en el Castel Brando, La Cene-
rentola, también de Rossini, en el Teatro de Casalmaggiore y en el Teatro Mart de Rovereto, Las bodas de Fígaro, de Mozart, en el Festival de 
Padua, el rol de Suzuky en Madama Butterfly, de Puccini, en Milán, El amor brujo, Psiche y Siete canciones populares, de Manuel de Falla, en 
el Festival de Pordenone, Las vísperas de la Beata Virgen, de Monteverdi, en el Festival Barroco de Génova, El Mesías, de Haendel, en Düs-
seldorf, Stabat Mater, de Vivaldi, en la Basílica dei Frari en Venecia, Gloria, de Vivaldi, en La Pietà, durante el Festival de Música Internacional 
de Venecia, etc.

Ha grabado, para las casas discográficas Tactus y Bongiovanni, óperas de Cimarosa, Orlandini, Donizetti y Vivaldi.

Ha grabado y actuado para Radio Nacional de España y Televisión Española. 

DANIELE GASPARI

Daniele Gaspari, tenor veneciano, vencedor del Concurso AS.LI.CO y de varios concursos nacionales e internacionales. Ha cantado 35 títu-
los de óperas, como por ejemplo La rondine, de Puccini, para la Fundaciòn Arena de Verona, Don Pasquale, de Donizetti, en Ascoli, L’elisir 
d’amore, de Donizetti, en el Teatro Nuovo de Turín, Gianni Schicchi, de Puccini, en Génova y en Munich, El turco en Italia, de Rossini, en los 
teatros de Brescia, Como, Cremona y Bergamo, El sombrero de paja, de Nino Rota, en Viena, Roland, de Piccinni, en el Festival de Martina 
Franca, etc., y más de treinta oratorios, como Lazarus, de Schubert, en la Sala Verdi de Milán, La resurrección de Lázaro, de Perosi, en el Tea-
tro Filarmónico de Verona, Misa de Gloria, de Puccini, en el Palacio de “La Ragione” de Padua, El Mesías, de Haendel, en Palma de Mallorca 
y Düsseldorf, Stabat Mater, de Rossini, en Adria y en Siena, Requiem, de Mozart, en el Teatro Goldoni de Venecia, Das Lied von der Erde, de 
Mahler, para la Asociación Scarlatti de Nápoles. Además también cultiva el campo liederístico y  la música sinfónica (The five american songs, 
de A. Copland, The Serenade, de B. Britten, Liebeslieder, de J. Brahms), en los mayores teatros líricos y festivales italianos y europeos. Ha 
trabajado con directores de escena como J. P. Ponnelle, F. Crivelli, R. Giacchieri, Gasparon, Vizioli, etc., y directores musicales como M. A. 
Martínez, M. Arena, J. Pons, R. Weikert, M. de Bernart, S. Ranzani, D. Callegari, L. Heltay, etc.

Ha grabado para Bongiovanni, Tactus, Nalessorecords, Dinamic, Ares. Nuova Era. Sus interpretaciones han sido emitidas por radio y televi-
siones europeas.

MAURO ZANATTA

Guitarrista de Treviso. Ha ganado varios premios como el primer premio, Città di Gorizia, Concurso Benvenuto Terzi, de Elusone; Città di Anco-
na, Selezione giovani concertisti, de Parma; Fernando Sor, de Roma; segundo premio Città di Parma y finalista en el Julián Arcas, de Almería. 
Se ha perfeccionado con David Russell, Álvaro Pierri, Tilmann Hoppstock, Carlo Marchione, Angelo Giardino, Eduardo Fernández, Stefano 
Grondona y Oscar Ghiglia. Tiene una intensa actividad concertística tanto en importantes festivales internacionales como en prestigiosas 
salas de concierto italianas e europeas: durante dos años consecutivos actuando en la prestigiosa “Sala de las Columnas” de la Filarmónica 
de Kiev; en el VI Festival Internacional de  Guitarra “Omaggio a Joaquín Rodrigo” de Pordenone; en el V Festival Internacional de Guitarra 
“Niccolò Paganini” de Parma; en la XXII edición del Festival Internacional de Guitarra de Udine; en el X Festival Internacional de Guitarra del 
Friuli Venezia Giulia “Omaggio ad Andrés Segovia”, con la Orquesta Sinfónica de la misma región; en el Festival Internacional de Guitarra de 
Lipica (Slovenia).

Toca un instrumento del luthier Bernd Holtzgruber.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Rascafría – Iglesia de San Andrés 
Apóstol.
25 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Chinchón – Parador de Turismo.
26 de julio. 13:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

EL BARROCO EUROPEO CON INSTRUMENTOS HISTÓRICOS

MÚSICA

TRÍO LA LOCURA DEL BARROCO
InTÉRPReTes:
TATIAnA FRAncO VIdAL: Traverso. jULIA eLIsA FRAncO VIdAL: clave. MIGUeL FeRnÁndeZ LLAMAZARes: Violín.

PROGRAMA

I.
1. Sonata en Trío, Op 5 nº 1 en Sol M (traverso, violín y clave), Pietro Locatelli (1695 – 
1764)

- Andante
- Largo Andante
- Allegro
- Vivace

2. Dos Sonatinas (clave solo), Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
3. Sonata en la menor (traverso y clave), Michel Blavet (1700 – 1768) 

- La Bouget
- Allemande
- Allegretto. Les tendres badinages
- L’invincible
- Presto

II.
4. Sonata nº 1 en Mi Mayor (violín y clave), Francisco Manalt (c. 1710 – 1759)

- Larguetto
- Allegro
- Tempo di Minuetto

5. Duetto (traverso y violín), Carl Philipp Emmanuel Bach (1714 – 1788)
- Andante
- Allegro
- Allegretto
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6. Deuxième Récréation de Musique (traverso, violín y clave), Jean-Marie Leclair l’Ainé (1697 – 1764)
- Ouverture
- Tambourin I
- Tambourin II

NOTAS AL PROGRAMA

El gran secreto de la música barroca se encuentra en ese contraste entre normativa y libertad, un grandioso equilibrio, tenso e inestable que, 
contra todo pronóstico, se mantuvo activo y pujante durante ciento cincuenta años y que ha llegado hasta los compositores de nuestro tiempo 
constituyendo una referencia permanente. Es éste un fenómeno más o menos simultáneo en toda Europa que tuvo lugar durante todo el siglo 
XVII y parte del XVIII. Como muestra de este estilo, presentamos algunos de los compositores más representativos del Barroco, haciendo un 
breve recorrido por los países donde más se desarrolló este estilo artístico: Italia, España, Francia y Alemania.

Pietro Antonio Locatelli (1695 – 1764), fue un compositor y violinista italiano. Niño prodigio, estudió en Roma con A. Corelli y está considerado 
el Paganini del siglo XVIII. Entre sus obras destaca L’Arte del Violino, una colección de doce conciertos para violín con cadencia. Además 
escribió 24 Caprichos para violín de gran dificultad técnica. Se aprecia en su obra inicial la influencia de Corelli y posteriormente de Vivaldi. 

Giuseppe Domenico Scarlatti (Nápoles, 1685 - Madrid, 1757) fue un  compositor italiano afincado en España, donde compuso casi todas 
sus sonatas para clavicémbalo, por las que es universalmente reconocido. Compositor y organista de la capilla real de la Corte Española 
de Nápoles a los dieciséis años, Domenico fue un eminente clavecinista, llegando a rivalizar con Haendel. En 1729 se traslada a Sevilla y en 
1733 se instala definitivamente en Madrid, como maestro de música de la Reina de España. Allí compone alrededor de 555 sonatas bipartitas 
para teclado. La asimilación de los aires populares españoles y la experimentación constante de las posibilidades del clave, le llevaron a ser el 
iniciador de la escuela de clave española del siglo XVIII, que tendría seguidores como el Padre Soler. 

Michel Blavet (1700 - 1768) fue un  virtuoso flautista francés. En realidad fue un autodidacta de todos los instrumentos, pero se especializó en 
la flauta y en el fagot. En un primer momento escribió para flauta: un concierto y tres libros de sonatas.
Francisco Manalt (c.1710 - 1759), junto a Antonio Soler, Manuel Blasco de Nebra, José Herrando, Manuel Canales y otros muchos, pertenece 
a una estética musical que ya prepara el Clasicismo: el estilo galante. Se halla, pues a caballo entre el Barroco y el Clasicismo musical. Violi-
nista español, destaca su “Obra Armónica” en Seis Sonatas de cámara para violín y bajo solo, de las que hoy escucharemos la primera.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) fue un músico y compositor alemán hijo del gran Johann Sebastian Bach y de Maria Barbara Bach. 
Perteneciente al período “galante”, está considerado el último gran maestro del clave hasta el siglo XX. Residió en Berlín y fue allí donde creó 
sus obras para teclado y para flauta, instrumento favorito del rey Federico II. En 1753 publicó su “Ensayo sobre el verdadero arte de tocar los 
instrumentos de tecla”, un tratado sistemático y magistral que tiene vigencia hoy en día. En 1768, tras la muerte de G. P. Telemann, Carl Philip 
es nombrado director musical en Hamburgo. 

Jean-Marie Leclair (1697 - 1764) fue un violinista y compositor francés, considerado como el fundador de la escuela francesa de violín. En 
1734 entra como violinista al servicio de Luis XV y su «Chapelle Royale». En 1736 viaja a Holanda y entra en contacto con P. Locatelli, de quien 
recibe lecciones. Posteriormente se traslada a Madrid, donde entra al servicio del Infante Don Felipe, gran apasionado de la música francesa, 
a quien le dedica su 2º libro de conciertos. Lo más destacado de su obra son sus 4 libros de 12 sonatas para violín, 6 sonatas a trío y 12 
conciertos para violín.

JULIA ELISA FRANCO VIDAL

LA LOCURA DEL BARROCO

El grupo La Locura del Barroco se forma en el año 2006, gracias al interés de sus componentes por la música antigua interpretada con ins-
trumentos históricos. Sus integrantes forman parte, desde hace más de diez años, de otros grupos de cámara con instrumentos modernos 
como el Dúo Ad Libitum (violín y piano) o el Dúo Aulus (flauta travesera y piano). Desde su formación, La Locura del Barroco ha actuado en 
ciclos como el Festival de Música de Palencia o en las Jornadas de Música Histórica de Sahagún (León). El principal objetivo del grupo es 
acercar la música y los instrumentos de época a todos los públicos por medio de conciertos de carácter didáctico.

TATIANA FRANCO VIDAL  

Tatiana Franco Vidal inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja y continúa en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, finalizando con las máximas calificaciones. Sus profesores han sido Carolina Lluch, Joaquín Gericó, Juana 
Guillem, Xavier Relats y Peter Pearse. Además ha realizado estudios de Psicología en la UNED. 
En 1990 y en 1991 gana el primer premio en el concurso “Fermín Gurbindo” en la modalidad de viento-madera. Posteriormente es premiada 
en la XXXIX convocatoria del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes organizado por Juventudes Musicales.

Becada por el Rotary Club Internacional se traslada a Evry (Francia) donde amplía sus estudios en l’Ecole Nationale de Musique con Mr. Gilles 
Burgos. Los tres años de aprendizaje con su profesor le permiten consolidar la técnica de su instrumento e iniciarse en la interpretación del tra-
verso (flauta barroca). Allí conoce al guitarrista Bertrand Pietu, con quien forma el Dúo Fug’Arte y realiza una intensa actividad de conciertos por 
toda la geografía española (recientemente han actuado en el XIX Festival de Música Española de León, con gran éxito de crítica y público).

Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de estudiantes de la Comunidad de Madrid y ha colaborado con diversas orquestas como la Or-
questa Sinfónica de Madrid, la Orquesta Nacional de España y la Orquesta de Cámara Ibérica. 
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Ha llevado a cabo su labor como docente en los conservatorios de música de Logroño, Tarazona, Monzón, Haro y Astorga. En la actualidad 
es profesora por oposición del Conservatorio Profesional de Música “Angel Barrios” de Granada.

En la actualidad perfecciona sus estudios de traverso con Wilbert Hazelzet

JULIA ELISA FRANCO VIDAL

Nace en Oviedo (Asturias-España) y comienza sus estudios de piano en el Conservatorio de Logroño con Begoña Axpe para continuarlos en 
Oviedo con Mª Teresa Pérez Hernández y Francisco Jaime y Pantín (piano), y Tsiala Kvernadze (música de cámara). Allí obtiene los títulos de 
Profesora Superior de Piano y Música de Cámara. Además es licenciada en Musicología por la Universidad de Oviedo y titulada Profesional 
de Clave por el Conservatorio de León, estudios realizados con Delia Manzano.

En 1991 gana el Primer Premio en el Concurso de Interpretación Musical “Fermín Gurbindo” de Logroño (Grado Medio) y en 1996 obtiene un 
Accésit en el nivel de Grado Superior. 

Ha asistido a numerosos cursos de perfeccionamiento con profesores de la talla de Ramón Coll, Sofía Puché, Josep Colom, Irina Zaritskaya, 
Manuel Burgueras, Donal Sulzen, Lucca Chiantore, Antonio Baciero, Ricardo Descalzo, Lazslo Somfai y Rita Wagner, Jacques Ogg, entre 
otros.

Como solista ha actuado en varias ocasiones con la Orquesta de Cámara Ibérica. Además, ha formado parte del Trío Polimnia, grupo selec-
cionado por el INJUVE para actuar en varios Festivales, ha dado recitales con numerosos cantantes y ha colaborado como clavecinista con 
la Orquesta de Cámara Arché y la Camerata Laurentina. Durante el 2003 es seleccionada por la Junta de Castilla y León dentro del programa 
“Jóvenes en Concierto” y ofrece varios recitales de piano en Zamora, Valladolid y San Sebastián.

Desde 1997 forma el Dúo Ad Libitum con el violinista Miguel Llamazares, con el que ha dado numerosos recitales por toda la geografía es-
pañola y ha grabado tres CDs que incluyen la obra integral para esta formación de los compositores leoneses Rogelio del Villar y José María 
García Laborda y de los madrileños Julio Gómez y Conrado del Campo. También ha grabado en varias ocasiones para RNE-Radio Clásica y 
para TVE música de diversos compositores españoles de los siglos XX y XXI. 

Así mismo es fundadora del Quinteto Turina, grupo con el que ha actuado con éxito en prestigiosas salas de concierto españolas y ha grabado 
en directo para RNE-Radio Clásica.

Recientemente ha estrenado en España el Concierto en Si m para piano y orquesta del compositor leonés Pedro Blanco, en el Auditorio Ciu-
dad de León, junto a la Orquesta Sinfónica de León “Odón Alonso”, recogido en el Cd “Añoranzas”, editado por el Festival de Música Española 
de León. También ha grabado recientemente la integral de este compositor para canto y piano con la soprano Ana Mª Castillo recogido en el 
CD “Remembranza”, editado por el Festival de Música Española de León.

En el ámbito docente ha sido profesora en el Conservatorio “José Castro Ovejero” de León y en el Conservatorio “Jesús de Monasterio” de 
Santander y en la actualidad es profesora del Conservatorio “Ángel Barja” de Astorga (León). Además, ha sido profesora de piano y coordina-
dora en los Cursos musicales de verano de Calahorra y Valencia de Don Juan.

MIGUEL FERNÁNDEZ LLAMAZARES

Natural de León, estudia violín con Pierrette Saint-Gérémie, José Ramón Hevia y Lev Tchistyakov (violín) y Música de Cámara con Tsiala Kve-
nadze, finalizando sus estudios de Grado Superior, con Mención de Honor en Música de Cámara, en el Conservatorio Superior de Oviedo. 
Posteriormente obtiene el título de Profesor de Viola.

En 1997 forma el Dúo Ad Libitum con la pianista y clavecinista Julia Franco, actuando en numerosos Festivales y Auditorios españoles con éxi-
to de crítica y público, habiendo grabado hasta la fecha tres CDs con la integral para violín y piano de compositores españoles como Conrado 
del Campo, Julio Gómez, Rogelio Villar y José Mª García Laborda. También ha grabado en directo para RNE-Radio Clásica y para TVE. 

Así mismo es miembro fundador del Quinteto Turina, grupo con el que también ha actuado en prestigiosas salas de concierto y ha grabado 
para Radio Clásica.

Ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León, con la que ha actuado como solista y concertino. En el año 2000 forma la Orques-
ta de Cámara Ibérica, orquesta residente del Festival de Música Española, siendo desde entonces su director artístico.

Ha sido profesor de violín en los Conservatorios de Ponferrada y Calahorra y, desde 1998, es profesor de violín y música de cámara del Con-
servatorio Profesional de Música “J. Castro Ovejero” de León, donde ha dirigido su orquesta durante nueve años. Desde 2007 es coordinador 
y profesor del Curso Musical “Técnica e Interpretación” de Valencia de Don Juan (León). Desde 2003 dirige el Festival de Música Española 
de León.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Talamanca de Jarama – Abside de 
los Milagros (Plaza de la Consti-
tución).
10 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Manzanares el Real – Castillo de 
los Mendoza.
11 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA FRANCESA DEL SIGLO XX, PARA TRÍO DE CAÑAS

MÚSICA

TRÍO MARSHIAS
InTÉRPReTes:
AnA MARíA RUIZ: Oboe. neReA MeyeR: clarinete. edUARdO ALAMInOs: Fagot.

PROGRAMA

I.
1. Suite d’après Corrette, Darius Milhaud (1892 - 1974)

- Entrée et Rondeau
- Tambourin
- Musette
- Sérénade
- Fanfare
- Rondeau
- Menuets
- Le Coucou

2. Trio, Georges Auric (1899 - 1983)
- Décidé
- Romance
- Final

II.
3. Pastorale, Darius Milhaud (1892 - 1974)
4. Cinq pièces en trio, Jacques Ibert (1890 - 1962)

- Allegro vivo
- Andantino
- Allegro assai
- Andante 
- Allegro quasi marziale
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5. Divertissement, Jean Françaix (1912 - 1997)
- Prélude
- Allegretto assai
- Elégie
- Scherzo

NOTAS AL PROGRAMA

La música que escucharemos en el programa de hoy es íntegramente francesa, fruto de la eclosión artística que florecía en la ciudad de París, 
una ciudad de gran ambiente musical debido en buena parte a su famoso Conservatorio de Música, sociedades de conciertos y tertulias, 
punto de encuentro de intelectuales, compositores e intérpretes. Fue en este escenario de vanguardia donde surgiría un grupo de jóvenes 
músicos conocidos como “Les six”. Este grupo de compositores iconoclastas emergió en oposición a la música francesa del pasado, culti-
vando todo tipo de géneros, desde la ópera al jazz. En sus propias palabras, su música se enfrentaba a “la elocuencia de César Franck, el 
impresionismo de Debussy y el escolasticismo de Vincent D’Indy”.
          
Darius Milhaud, “francés de Provenza y de religión israelita”, como él mismo se definía, fue uno de los más importantes compositores del grupo 
de los seis y uno de más prolíficos del siglo XX. Los dos tríos de Milhaud, Suite d’après Corrette Op.161b  y Pastorale Op.147, que abren la 
primera y segunda parte del concierto respectivamente, revelan las profundas raíces del compositor en el pasado musical tanto de la música 
barroca francesa como de la música folklórica

La suite tuvo su origen como música para una producción en francés de Romeo y Julieta de Shakespeare, representado en París en 1937. La 
obra está inspirada sobre temas de Michel Corrette, organista, compositor y pedagogo francés de principios del siglo XVIII. En una forma no 
escénica, la música toma la forma de una suite de danzas neo-barroca, en la que se entremezclan secciones intituladas “fanfare”, la elegante 
“sérénade” y el gráfico final “le coucou” (el cuco). En algunos movimientos (el más claro ejemplo se encuentra en los minuetos) podemos 
apreciar una de las características propias de la escritura de Milhaud, la politonalidad, es decir, la superposición simultánea de distintas tona-
lidades.

La breve Pastorale Op. 147 (1935) es una especie de preludio y fuga en miniatura, en la que el oboe toma el protagonismo; la atmósfera y el 
carácter folk de la pieza quedan ampliamente descritos por su título.

Como una especie de hermano pequeño en el grupo de los seis, Georges Auric combinó una distinguida carrera como crítico musical con su 
trabajo como compositor. Muy relacionado con Igor Stravinski, jugó un importante papel en la historia del cine francés, componiendo la música 
de varias películas de Jean Cocteau. Entre su producción también se encuentran varios ballets, piezas orquestales, numerosas canciones y 
gran cantidad de obras para piano y música de cámara.

En el comienzo de este Trío (1938), el clarinete toma el papel de líder en el rítmico y bailable primer movimiento, por momentos circense. La 
muy lírica Romanza combina los instrumentos con melodías entrelazadas; el término expressif y la marca dinámica piano caracterizan las 
últimas páginas del movimiento. La parte final del Trío contrasta modelos de carácter jocoso y divertido con intervalos más tranquilos y sere-
nos.

Pianista nacido en una familia de músicos, Jean Françaix ganó a los 18 años su primer premio de piano en el Conservatorio de París, estu-
diando composición con Nadia Boulanger. Su composición de juventud, el Concertino para piano (1932) fue un éxito inmediato

Toda su música es de claro estilo francés, tiene elegancia, gracia, estilo y frecuentemente se descubren toques de ironía. Sin duda muestran 
el innato sentido del humor del autor. 

Divertissement (Entretenimiento) es un título que bien valdría para muchas de sus composiciones. En este caso es una obra en cuatro mo-
vimientos llevada en conversación por clarinete, oboe y fagot con un comienzo en moderada paz, seguido de una sección de complejo y 
competitivo diálogo, con un breve lamento, y terminando con una apasionada y virtuosa conclusión.

Jacques Ibert estudió con Paul Vidal en el Conservatorio de París y ganó el Premio de Roma en 1919 con su cantata Le poète et el fée. La 
música de Ibert se considera típicamente muy ligera de carácter, a menudo ingeniosa, orquestada coloridamente con melodías atractivas. 
Aunque no era un miembro de Les Six su música comparte algunas características con las de los miembros del grupo. 

Su obra de cámara para instrumentos de viento más famosa son sus Trois pièces brèves para quinteto de viento, pero no son menos brillantes 
las miniaturas que tituló Cinq pièces en trio y que vamos a escuchar. Contrastando tempos rápidos y lentos, las piezas presentan atractivas 
melodías jugando arriba y abajo con los registros de estos tres instrumentos. El quasi marziale del final es una marcha alegre con un tema 
folklóriko que sugiere más una excursión en el campo que un desfile militar.

GRUPO MARSHIAS

El Grupo Marshias se formó a raíz de la inquietud musical de cinco jóvenes por explorar la música de cámara existente para formaciones 
donde hubiera instrumentos de viento. La base es el quinteto clásico de viento (flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa) pero su repertorio no 
se limita sólo a ésta estructura musical. En esta ocasión, la formación elegida es la que se conoce como trío de cañas (oboe, clarinete y fagot) 
por ser todos instrumentos que usan lengüeta. 

El grupo está integrado por reconocidos músicos de orquesta y ello les ha llevado a interpretar el estreno de numerosas obras (Luis Mateo, 
Beatriz Arzamendi, Victor Rebullida, Fabián Panisello…) en los principales ciclos de música de cámara, como Ciclo Canal, CDMC, Clásicos en 
Verano de la Comunidad de Madrid, Auditorio Nacional o Residencia de Estudiantes. 

Entre sus proyectos más inmediatos se encuentran la grabación de un CD, conciertos pedagógicos, así como conciertos en varias salas del país.
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El Grupo Marshias lo conforman María José Muñoz (flauta), Ana María Ruiz (oboe), Nerea Meyer (clarinete), Manuel Fernández (trompa) y 
Eduardo Alaminos (fagot) 

ANA MARÍA RUIZ PRATS

Nace en Elda, Alicante, en 1975. Se formó musicalmente en el Conservatorio Superior de Música de Alicante con J. Meliá, obteniendo el Pre-
mio Extraordinario Fin de Carrera. Más tarde amplió conocimientos con R. Tamarit, en Madrid y con D. Jonas, en Trossingen (Alemania).

Desde muy joven ha ido desarrollando su formación orquestal en diferentes agrupaciones tales como la Orquesta de Cámara de Elche, la 
Orquesta del Conservatorio de Alicante y la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia.

Desde 1996 ha sido miembro de orquestas profesionales españolas como la Real Filarmonía de Galicia (desde 1996 a 2000), Sinfónica de 
Madrid (2000), Orquesta Sinfónica de Castilla y León (2001) y colabora frecuentemente con la Orquesta Nacional de España y con la Orquesta 
de Cámara Reina Sofía.

Ha impartido clases en el Conservatorio de Torrevieja (Alicante), en la Escola de Altos Estudios Musicais (Santiago de Compostela) y en el 
Conservatorio Profesional de Getafe (Madrid).

Actualmente es oboe y corno inglés en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, puesto que ocupa desde noviembre de 2002.

NEREA MEYER

Nace en Madrid y comienza sus estudios de clarinete, con 16 años, en el Conservatorio “Ángel Arias”. Allí termina el grado medio con las 
máximas calificaciones y continúa su formación en el Real Conservatorio Superior de Madrid.

Concluidos sus estudios superiores se traslada a Los Ángeles (California) para realizar un postgrado en Advanced Studies en USC (University 
of Southern California), con el maestro Yehuda Gilad, becada por dicha Universidad, Comisión Fulbright, Comunidad de Madrid y Ministerio 
de Educación. Durante su formación en esta ciudad forma parte de las orquestas American Youth Symphony y Debut Orchestra. Allí participa 
en diferentes concursos y gana varios premios: Pasadena Instrumental Competition, Mozart Competition, y el Concerto Competition de Debut 
Orchestra teniendo así la oportunidad de interpretar como solista un concierto con dicha orquesta.

Ha asistido a festivales y clases magistrales con importantes intérpretes como Antony Pay, Mitchele Zukowsky, Mitchel Lurie y Alessandro 
Carbonare.

En el año 2001 gana el Premio Manuel Castillo en el XI Concurso Internacional Ciudad de Dos hermanas, concurso que también gana en el 
2002.

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Baleares, Orquesta de Castilla y León, Orquesta de Picardie (Francia), Orquesta de Cámara de 
España y Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. Actualmente es clarinete solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

EDUARDO ALAMINOS

Comienza los estudios de fagot a los 16 años en el Conservatorio de Música de Alcázar de San Juan, con el profesor Santiago Marzal. Obtiene 
el título de profesor en el Conservatorio de Amaniel (Madrid), con Dominique Deguines y posteriormente el título superior en el R.C.S.M. de 
Madrid, con Francisco Mas. Ha realizado cursos de perfeccionamiento instrumental con Enrique Abargues, Santiago Ríos, André Sénédat y 
David Tomás, entre otros.

Como solista cabe destacar sus actuaciones en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Auditorio de Cuenca y el 
Palacio del Infantado en Guadalajara (Conciertos de Vivaldi y Concertante de Mozart).

En 1998 obtuvo  el Primer Premio del Certamen de Música Joven de Castilla-La Mancha.
 
Ha sido miembro de distintas orquestas de jóvenes: Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, Orquesta Joven de Castilla-La 
Mancha, Orquesta del Real Conservatorio Superior de Madrid, Orchestre des jeunes de la Mediterranée y Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE). 

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 
 
Actualmente es miembro de la Orquesta  de la Comunidad de Madrid.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
San Martín de la Vega – Iglesia de 
la Natividad de Nuestra Señora.
18 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Collado Villalba – Iglesia de la 
Santísima Trinidad.
24 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Buitrago del Lozoya – Castillo 
de Buitrago del Lozoya (Patio de 
Armas).
8 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA PARA FLAUTA, VIOLA Y GUITARRA

MÚSICA

TRÍO NOVA CÁMARA
InTÉRPReTes:
LORenA BARILe: Flauta. nAdIA cHAVIAnO: Viola. jOsÉ AnTOnIO FUeRTes: Guitarra.

PROGRAMA

1. Trío nº 2, Antonio Molino
- Largo
- Minuetto
- Rondó

2. Trío, Alfred Uhl (1909 – 1992)
- Allegro deciso
- Tema con variaciones
- Vivo

3. “Son” de primavera, Flores Chaviano* (1946)
4. Trío para flauta, viola y guitarra, Enrique Muñoz (1957)
5. Suite Troileana, Astor Piazzolla** (1921 - 1992)

- Whisky
- Zita
- Escolaso

* Encargo de la Comunidad de Madrid
** Arreglos: Flores Chaviano
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NOTAS AL PROGRAMA

El programa que proponemos a continuación, es una muestra de nuestro interés por dar a conocer tanto a los clásicos como a los composi-
tores actuales que escriben para esta singular agrupación camerística. 

Independientemente de la  amplia trayectoria individual  de cada uno de sus intérpretes, como solistas o en grupos orquestales, Nova Cámara 
tiene ya un importante recorrido por la geografía española. Han ofrecido conciertos en Barcelona, Ciudad Real, Aranjuez, Melilla, dentro de 
los Ciclos de Caja Madrid. También han actuado en Madrid en el Festival Clásicos en Verano de la Comunidad y en las Jornadas de Música 
Contemporánea de Segovia.

El programa es variado, comienza con los clásicos, como Molino y sigue hacia Latinoamérica, con Piazzolla, para retornar a compositores 
europeos, como Uhl y, más en concreto, hispanos, como Enrique Muñoz y Flores Chaviano.

La obra “Son” de primavera, de Flores Chaviano, representa su segunda incursión para la formación de flauta, viola y guitarra, compuesta 
en la primavera de 2009. Con ella ha querido reflejar el vigor y la fuerza que este periodo del año transmite al compositor; es por ello que el 
elemento rítmico-vital está muy presente en la obra, con viejas reminiscencias soneras y afrocubanas que recuerdan las raíces del compositor. 
La pieza está dedicada a Marcos Hernándes.

El Trío para flauta, viola y guitarra, de Enrique Muñoz, fue seleccionado en la VI Tribuna de la Fundación Juan March de Madrid, en 1987, 
donde fue estrenado por el Grupo Círculo y  grabada y publicada por la Fundación Juan MArch. Sus tres movimientos utilizan formas clásicas 
(sonata, canción y rondó), pero desde un lenguaje libre que en algunos momentos es serial, en una búsqueda tímbrica para esta singular y 
atractiva  agrupación.

Ástor  Piazzolla, bandoneonista y compositor argentino, fue, según muchos especialistas, el más importante músico de tango de la segunda 
mitad del siglo XX. “El gran Ástor” estudió armonía y música clásica y contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa 
Nadia Boulanger. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista, compositor y director Aníbal Troilo a quien dedicó 
su Suite Troileana. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango (en lo que respecta a ritmo, timbres y armonía) fue muy criticado por 
los tangueros de la “Guardia Vieja” hasta tal punto que, en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, esos tangueros ortodoxos -que lo 
consideraban el asesino del tango- decretaron: “eso no es tango”. Piazzolla respondió con una nueva definición: “es música contemporánea 
de Buenos Aires”.

LORENA BARILE 

Nació en San Nicolás de los Arrollos, Argentina. Es Licenciada en Música, en la especialidad de flauta. Becada por la Fundación Antorchas, 
Fundación del Teatro Colón, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina y Orford Arts Centre-Canadá, para estudiar con los 
Maestros Alfredo Iannelli, Julius Baker, Marya Martin, Robert Langevin, respectivamente; en España continuó su perfeccionamiento con el 
Maestro Marco Antonio Pérez.

Desde muy temprana edad su actividad musical es continua, bien como solista, integrante de orquesta, de grupos de música de cámara, 
de docente, tanto en Argentina como en U.S.A., Francia, Israel, Irlanda, Austria, Polonia, Italia, Brasil. A partir del año 2002 reside en Madrid, 
ofreciendo su debut en el Ciclo para Jóvenes Solistas del Centro Cultural “Conde Duque”.

NADIA CHAVIANO

Realizó sus estudios de Grado Medio en Segovia y en el Real Conservatorio Superiores de Música de Madrid con Emilio Mateu y Alan Kovacs. 
Colabora habitualmente con diferentes orquestas españolas, como la Orquesta Reina Sofía Freixenet, Orquesta Filarmonía de España, gra-
bando los programas del programa “El Conciertazo” de Televisión Española; ha actuado con las orquestas Sinfónica Europea del Mediterrá-
neo, de Majadahonda, de San Sebastián de los Reyes, Ensemble de Segovia y en otras, dirigidas por los maestros Ros Marba, Pedro Halffter, 
Odón Alonso, Leonardo Balada y Pascual Osa, entre otros.

Ha actuado en numerosos salas y espacios musicales de España, como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, de las Rozas, Festival de 
Soria, en los Jardines de Aranjuez, en el Teatro de la Zarzuela, así como en  París, Portugal y recientemente en el Festival de Música Sacra de 
Florencia y en el Instituto Cervantes de New York. Ha asistido a los cursos de los maestros Thuan  Do Min  y Bruno Giuranna.

JOSÉ ANTONIO FUERTES

Nacido en Llanes (Asturias) en 1973. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo y, posteriormente, en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid.

Ha tocado en países europeos, así como en Pakistán y Asia Central, donde ha realizado giras desde 2003, actuando como solista con di-
ferentes orquestas: Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid, Orquesta Sinfónica Académica de Kazajstán, Orquesta Concertone, 
Orquesta Filarmónica de Astana, Orquesta de Cámara de Bishkek, entre otras. Es invitado regularmente a participar en diversos festivales, 
siendo los más recientes el Festival Luna Lunera y el Festival Internacional Andrés Segovia. Es miembro de Nova Cámara, con la que se ha 
presentado en Barcelona dentro de los ciclos de Caja Madrid.

Le han sido otorgados premios y menciones en diversos concursos internacionales en España, Portugal e Italia. En 2006 fue distinguido como 
“Diplomado con Honores”, en la Cátedra “Ecos del  Mediterráneo” del Festival Internacional Andrés Segovia.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Rascafría – Iglesia de San Andrés 
Apóstol.
1 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Buitrago del Lozoya – Patio de 
Armas del Castillo.
7 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

TRÍO PLEYEL
InTÉRPReTes:
dAVId ARenAs: clarinete sib y La. IVÁn GARcíA: clarinete sib, La y Bajo. edUARdO deL RíO: Violonchelo.

PROGRAMA

I.
1. Danza nº 5, “Andaluza” *, Enrique Granados (1867 – 1916)
2. Intermezzo de la ópera Goyescas *, Enrique Granados (1867 – 1916)
3. ¿Y Usté?...¡¡Menéndez!! (Homenaje a Miguel Yuste y Julián Menéndez). Allegretto con 
solera, Eduardo del Río (1974)
4. Rondeña *, Isaac Albéniz (1860 - 1909)
 
II.
5. Suite Iberia, primer cuaderno *, Isaac Albéniz (1860 – 1909)

- Evocación
- El Puerto
- Corpus Christi en Sevilla

* Adaptaciones de Eduardo del Río

NOTAS AL PROGRAMA

Introducción.- El Nacionalismo español supuso el momento de mayor esplendor de la música española, que no se había conocido desde la 
música antigua. Los reinos de la península fueron durante siglos un referente cultural de la Europa occidental y especialmente en la música, 
desde la aparición de la Polifonía, con unas características únicas en toda la Edad Media enriquecidas con el contacto del mundo islámico, 
que hoy hemos heredado en diversos códices y tratados. La evolución gradual al Renacimiento trajo consigo a músicos de talla elevadísima, 

CENTENARIO DE ISAAC ALBÉNIZ
MÚSICA DE CÁMARA ESPAÑOLA EN SU ENTORNO
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cuyo mayor exponente es Tomás Luis de Victoria. Toda esta tradición cultural continuó su andadura en el Siglo de Oro de las artes españo-
las, pero desde el Barroco no aparecen figuras relevantes de primerísimo orden en la música, con algunas excepciones como Boccherini o 
Arriaga.

La eclosión musical definitiva se produce a finales del s.XIX y principios del XX, con una nueva oleada de compositores que supieron asimilar la 
tradición popular riquísima de la península con las corrientes compositivas más novedosas del momento. Falla, Albéniz y Granados suponen 
un punto culminante de la historia de la música no sólo española, porque sus obras suponen una cota elevadísima en todo el panorama de la 
música nacionalista, que trascendió con creces las fronteras españolas. Estos jóvenes compositores del momento se forman con los mejores 
maestros fuera de nuestras fronteras asimilando las corrientes europeas de aquel entonces, regresando después para dar un nuevo impulso 
a la música española empapada de modernidad y tradición al mismo tiempo.

Las obras capitales fueron escritas principalmente para la orquesta, el piano y la escena, géneros en los que triunfaron clamorosamente. Sin 
embargo, la música de cámara es tratada esporádicamente y no alcanzó un puesto relevante en el número de composiciones, con la excep-
ción de Turina, pues las circunstancia de cada uno de ellos favorecieron la creación de otro tipo de obras. 

Es por ello que  el Trío Pleyel en su afán de interpretar la música española recurriera a las obras capitales para piano y las adaptara al género 
de cámara para trío de dos clarinetes y violonchelo, formación muy apropiada por todos los recursos disponibles: gran gama de registros, 
matices, colores, empaste y agilidad virtuosística, respetando en todo momento la partitura original. La utilización de los instrumentos afines 
al clarinete (además de los soprano sib y la, el uso del piccolo y el bajo,) aportan un color y carácter personal según la obra a interpretarse. 
Eduardo del Río se propuso todo un reto al adaptar las piezas para esta formación, primero con la Danza nº 5 (Andaluza) de Granados y luego 
el Intermezzo de la ópera Goyescas, siendo el resultado sorprendente desde el principio, tanto para los propios integrantes del trío como para 
el público y la crítica. A continuación llegó un momento clave al trasformar piezas de la Suite Iberia en formato de trío, planteamiento que nadie 
antes ha utilizado, (hay algunas versiones para orquesta), resultado nuevamente innovador y sorprendente por la calidad alcanzada. Al primer 
cuaderno entero adaptado se ha añadido Rondeña, siendo el próximo proyecto de Eduardo del Río completar la suite entera. Este afán por 
recuperar el mejor sabor de la música española para trío indujo además al compositor a escribir piezas originales, algunas de ellas homenaje 
al nacionalismo y virtuosos de la época, reflejado en la pieza ¿Y Usté?...¡¡Menéndez!!, con claros elementos del folklore popular.

Notas.- La música romántica evoluciona desde mediados del siglo XIX a un nuevo estadio de sentimiento estético, producto del cambio so-
cial; el nacionalismo, que conservando las premisas románticas de la música reivindica los elementos del folklore popular. Los compositores 
introducen en sus obras cultas motivos melódicos y rítmicos tradicionales de sus países de origen, surgiendo así representantes musicales de 
cada nación europea. Esa línea popular es seguida magistralmente por Enrique Granados en sus 12 Danzas para piano. La número 5 es cono-
cida como Andaluza, y hoy en día puede escucharse en multitud de adaptaciones instrumentales. Ligera, en ritmo a contratiempo y lírica, pre-
senta una forma en tres partes cuya sección central pausada contiene el mismo material temático. Granados admiraba a Francisco de Goya, 
a quien consideraba el genio representativo de España por sus pinturas y grabados costumbristas. En ese deseo de reflejar en la música la 
escena popular crea la ópera Goyescas, basada en la suite para piano del mismo nombre, con toda la “paleta” orquestal. El Intermezzo es la 
pieza instrumental de carácter independiente situada en medio de los actos de la ópera para el cambio de decorados. Lleno de refinamiento, 
ha llegado a ser una de sus composiciones más admiradas. La adaptación para trío respeta la forma y todo el carácter, explotando el diálogo 
y las disposiciones de los instrumentos, creando una atmósfera evocadora y sutil. Una introducción al unísono y bien marcada abre la pieza, 
dando paso al tema principal, alternado entre los instrumentos, luego otro secundario como respuesta al primero, con un acompañamiento 
más contrapuntístico que culminará en la sección central: una copla de carácter libre sobre una base armónica estática y en trémolos. Enlaza 
con la recapitulación por medio del ritmo ternario en negras que sirvió de base para el tema principal. La coda es más lenta, en dos secciones, 
la primera con un tema alternado nuevamente entre dos instrumentos, y una final más conclusiva.

Desde mediados del siglo XIX Madrid contó con toda una serie de personalidades del clarinete de primer orden. Desde la Escuela Nacional de 
Música (antigua denominación del Real Conservatorio Superior de Música), se formaron los mejores instrumentistas del país. Miguel Yuste y 
Julián Menéndez forman parte de los maestros más ilustres de la Escuela Española del Clarinete, como pedagogos, enormes virtuosos y com-
positores de una obra neorromántica donde sometían al intérprete al dominio técnico e interpretativo máximos. Además dejaron un considera-
ble legado de transcripciones para banda. Eduardo del Río rinde un homenaje a estos ilustres maestros en su pieza ¿Y Usté?...¡¡Menéndez!!, 
introduciendo elementos del folklore popular de la época, a la manera de Granados y Turina. La obra se desarrolla bajo la forma y escritura de 
una guajira y con el carácter de una seguidilla manchega. Son de destacar las tres pequeñas cadencias o fermatas a solo, de libre interpreta-
ción, en contraste con el ritmo tan marcado y repetitivo.

Isaac Albéniz plasmó en los cuatro cuadernos de la Suite Iberia para piano toda su maestría y vocación por la música popular de la geografía 
española. Son monumentos sonoros donde el folklore es evocado y elevado a cotas inigualables. Evocación es la obra inicial del primer cua-
derno, y por este motivo Albéniz lo denomina preludio. Contiene un carácter pausado, profundo y de meditación, como introducción a la ar-
quitectura sonora que aflorará en las piezas restantes. Destellos de música andaluza son reconocibles, las melodías refinadas con mordentes 
y máximo expresivas, en coloración armónica sorprendente, hacen de las disonancias todo un mundo expresivo. Una copla central cantabile 
y repetida gana poco a poco en tensión, enlazando con la recapitulación o tema principal, ahora más elaborado. La copla se escucha por 
segunda vez, difuminándose paulatinamente y enlazando con una coda tranquila que contiene los giros melódicos anteriores.

En El Puerto  hace un homenaje al de Santa María en Cádiz, ciudad luminosa, donde la música refleja el oleaje, la luz, las danzas, zapateados y 
cantes del lugar. En esta adaptación para el trío, del Río hace una arriesgada y magistral transformación, aprovechando al máximo las cualida-
des melódicas, rítmicas y camerísticas de los instrumentos, sin renunciar al carácter lírico y enérgico de la pieza, rasgo propio del nacionalismo 
español. La combinación de clarinete bajo y chelo permite explotar todo el potencial del registro grave, por medio de un ostinato a manera de 
oleaje, mientras que la melodía festiva y brillante a modo de estribillo queda dispuesta en la voz del soprano sib. La forma es  tripartita. Una 
pequeña introducción abre la pieza, con ese motor imparable del oleaje, presente en casi todo momento. De inmediato la melodía jubilosa, 
ornamentada con mordentes, que se desarrollará a continuación por medio del registro, dinámicas y duración. Entre ambas melodías los 
zapateados y palmas, en ritmo de semicorcheas, también presentes en la introducción, que se hacen más rígidos y tensos antes de la nueva 
sección. Todos los elementos están presentes en la sección central, pero ampliando los registros y la tensión, que se acumula antes de llegar 
a la recapitulación. La coda más tranquila concluye como epílogo con los materiales anteriores.

El Corpus Christi es quizá la pieza más descriptiva  del primer cuaderno. Refleja la marcha de procesión sevillana al ritmo de tambores, con la 
melodía popular de la tarara como copla o tema principal. Una transición brillante al ritmo de semicorcheas nos conduce a un canto religioso 
con todo un acompañamiento virtuosístico, reflejo de las campanas de la catedral sevillana. Ese mismo ritmo trepidante conduce a una saeta 
lírica, meditativa, con juegos de colores armónicos. Retoma el tema primero, la tarara, ahora con más imitaciones, y otra vez las campanas 
nos llevan al canto. El proceso culmina en una sección rápida cargada de densidad y contrapunto, con los temas aflorando en una trepidación 
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hasta alcanzar un vivo, momento me máxima tensión. La coda final es un alegato al impresionismo sonoro, recuerdo de la saeta, alcanzando 
un estado de relajación absoluto, de misticismo y paz en el oyente.

Rondeña es la primera pieza del segundo cuaderno. El ritmo es una amalgama de 6/8 y 3/4, guajira-petenera, que aporta a toda la obra un 
ritmo bastante trepidante solo interrumpido por la copla central. La estructura es similar a la de las piezas precedentes.

TRÍO PLEYEL

El Trío Pleyel fue creado en 1998 por jóvenes músicos dedicados en cuerpo y alma al desarrollo de la música de cámara poco convencional. 
Todos habían participado en agrupaciones de cámara tradicionales y, en su afán de buscar algo fuera de lo habitual, se especializaron en 
la formación de 2 clarinetes y violonchelo, cuyo origen se remonta a las primeras manifestaciones de obras de autores del clasicismo como 
Mozart, Pleyel, Wanhall, Devienne y Beethoven dado que en la época se daba la opción de interpretar el trío de viento con 2 clarinetes y fagot 
ó violonchelo.

No solamente se ajustaron a tan inmenso repertorio, sino que abarcaron otras épocas gracias a las numerosas adaptaciones que hizo Eduar-
do del Río de nuestra literatura española de autores como Falla, Granados, Albéniz, Barbieri, Guerrero, y Mompou, así como obras dedicadas 
al Trío de autores como Julio Robles, Sebastián Mariné y Eduardo del Río, que dio lugar a la obtención de Premios en Concursos de Cámara 
como el I Concurso Nacional de Cámara de Madrid (1998), Finalistas y premiados con la mejor interpretación de  Música Española por la obra 
Suite de los Estilos, de Eduardo del Río, en el IV Certamen–Concurso “Pedro Bote” de Villafranca de los Barros, Badajoz (2001), así como 3º 
Premio por la obra Pieza de Concurso, de Eduardo del Río, en el mismo certamen en su 5ª edición (2002). Fueron Diploma D´Onore del Torneo 
Internacional de Música (T.I.M) Zaragoza, 2002.

Esta versatilidad de estilos y autores hace posible la utilización en sus actuaciones de toda la familia del clarinete, como el piccolo y el bajo, 
con la riqueza sonora que ello supone, sobre todo en la interpretación de la música contemporánea.

Actuaron en Ciclos de música de cámara como los de Caja Madrid, Conde Duque, Ciclos de Premiados por el Certamen Pedro Bote en 
Badajoz,  Ciclos de Verano de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, Clásicos con Clase en Vitoria, así como en numerosas salas 
emblemáticas como el Ateneo de Madrid, Centro Cultural de la Villa, Casino de Madrid, Auditorio de Guadalajara, Real Fábrica de Cristales de 
La Granja y numerosos Centros Culturales de la Comunidad de Madrid y otras provincias de España.

DAVID ARENAS RUIZ

Nació en Madrid. Finaliza los estudios de clarinete, música de cámara, armonía y contrapunto en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Han sido sus maestros Máximo Muñoz, Justo Sanz, Luis Rego y Alberto Rodríguez.

Amplía su formación asistiendo a diversos cursos de interpretación con Vicente Peñarrocha, José Tomás, el Cuarteto Silvestri y Clases Magis-
trales con Jean Louis Sajot, Etienne Lamaison, Eli Heifetz, Florent Héau-Cuarteto Parisii y Cuarteto Enesco.
Entre sus galardones destacan el “Premio de Honor” Fin de Carrera en música de cámara, Segundo Premio en el I Concurso Nacional de Mú-
sica de Cámara celebrado en Madrid, 1998, Premio a la mejor interpretación de obra española en el IV Certamen Internacional “Pedro Bote” 
(Badajoz, 2001), premiado en la V edición del mismo Certamen y “Diploma de Honor” en el X Torneo Internacional de Música TIM, Zaragoza, 
2002. Fue miembro del jurado para otorgar las becas de perfeccionamiento y estudios musicales de la Junta de Extremadura y vocal del 
tribunal que concedió el “V Premio Nicomedes García Gómez” de Segovia.

Ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica del R.C.S.M.M., de la Orquesta de Cámara de Jóvenes de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
de la Orquesta Solistas de Cámara-Madrid, de la Orquesta Lírica de Madrid y de la organización Voces para la Paz. Como solista ha interpre-
tado los conciertos para clarinete y orquesta de C. Stamitz y W. A. Mozart (Orquesta del Conservatorio Rodolfo Halffter), así como el estreno 
del Concerto Grosso para cinco instrumentos y orquesta con la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional de 
Música.

Miembro fundador de varias agrupaciones camerísticas, en la actualidad pertenece a la Asociación Camerística Española, es miembro del 
Trío Pleyel, del Edward Ensemble, del Ensemble de Clarinetes de Madrid y es clarinete solista del grupo Cosmos 21, agrupación dirigida por 
Carlos Galán, especializada en la difusión de la música contemporánea. Ha colaborado con el Ensemble Nacional de España de Música Con-
temporánea, el Plural Ensemble y la Orquesta de Cámara Benda de la República Checa en su gira en Madrid.

Sus actuaciones con diversos grupos de cámara abarcan diferentes salas de la geografía española, Italia, Francia, República Checa, Marrue-
cos y Latinoamérica, participando en importantes festivales.

Ha estrenado numerosas obras de cámara, en especial atención a compositores españoles, americanos e italianos. Ha grabado para Radio 
Clásica de Radio Nacional de España, TVE, Tele 5 (programa Nocturnos), y participado en la grabación de varios CDs, con la Ensemble de 
Clarinetes Rodolfo Halffter de Móstoles, con el grupo Cosmos 21 (Several Records), con el Plural Ensemble un monográfico de Jesús López 
y con la Organización Voces para la Paz.

Impartió clases de clarinete en la Escuela de Música Creativa de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en el Conservatorio de Música “Esteban 
Sánchez” de Mérida, en el Profesional de Segovia y en la actualidad es profesor de clarinete y música de cámara en el  Conservatorio “Rodolfo 
Halffter” de Móstoles. Es profesor invitado en los Cursos Festivales Internacionales Boccherini, Mozartissimo y ChamberArt de Madrid y de los 
Encuentros de la Banda Sinfónica Joaquín Turina de Madrid

IVÁN GARCÍA REDONDO

Natural de Madrid, finaliza sus estudios con Justo Sanz en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo el “Premio de Honor” 
Fin de Carrera en la especialidad de clarinete. Posteriormente continúa sus estudios con Miguel Espejo y realiza estudios de postgrado en la 
Universidad de Alcalá de Henares bajo la dirección de José Luís Estellés.
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Como miembro del Equipo Pedagógico del Sistema Aschero colaboró en la edición de numerosos libros de texto y de teoría musical del propio 
sistema, e impartió cursos de especialización en diversos centros de Enseñanzas Primaria y Secundaria, así como en centros de Formación 
del profesorado de diferentes regiones españolas. 

Cabe destacar su actividad en el campo de la música de cámara, siendo fundador de diversas agrupaciones como el cuarteto de clarinetes 
Impromptu con el que participó en los cursos de especialización del  “Stage 92”, cuarteto Camerjazz, especializándose en la interpretación de 
temas standard del jazz bajo el punto de vista de una agrupación camerística propia de la música clásica, y también es fundador del quinteto 
de viento Syrinx, interpretando gran parte del repertorio creado para esta agrupación y realizando grabaciones para RNE y TVE con grandes 
solistas actuales como las del Sexteto para quinteto de viento y piano, de Poulenc, con la pianista Rosa Torres Pardo.
 
Ha sido miembro fundador del Grupo de Cámara del Campo de Composición Injuve, tomando parte en los cursos de composición organiza-
dos por el Instituto de la Juventud, impartiendo clases sobre las posibilidades del clarinete en la música contemporánea, corrigiendo partituras 
y asesorando a los compositores sobre las obras interpretadas en dichos cursos y posteriores conciertos, colaborando con compositores de 
la talla de José Manuel López López, Jesús Rueda, David del Puerto, Cristóbal Halffter, Mario Lavista, Rafael Reina, Tosió Hokosawa, etc.

Pertenece, desde su fundación al Plural Ensamble, grupo con el que interpreta tanto el nuevo repertorio y los estrenos más recientes de la 
música contemporánea española y extranjera, como las grandes obras del ya pasado siglo XX, pensadas para diversas formaciones y parti-
cipando en diversos festivales de música contemporánea

Entre sus grabaciones destacan el CD monográfico con obras del compositor madrileño David del Puerto para el sello discográfico “ColLegno” 
(Munich, Alemania) incluyendo en dicho disco algunas de las piezas para clarinete más importantes de dicho compositor, el disco monográfico 
del compositor César Camarero para el sello “Verso” y la grabación del último concierto que dirigió Luciano Berio, producida por la revista 
italiana “Amadeus”, en la que interpretaba las Folk Songs, así como las numerosas grabaciones realizadas para RNE, RF (Radio France), RB 
(Radio Belga)y TVE entre otras.

Como solista ha actuado en el Colegio de Médicos, en el Círculo de Bellas Artes, en el auditorio de La Casa Encendida de Madrid, en el Museo 
de Arte Contemporáneo “Reina Sofía” y en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, en el antiguo Conservatorio María Cristina de Málaga, 
en el Auditorio Nacional de Madrid y en la Academia de España en Roma.

Colabora frecuentemente con la Camerata del Prado y con la Orquesta de Cámara de la Escuela Reina Sofía. En la actualidad es profesor de 
clarinete en el Conservatorio Profesional “Rodolfo Halffter”en Móstoles (Madrid), donde  ha coordinado y dirigido la grabación de dos CDs con 
el Ensamble de clarinetes “Rodolfo Halffter” y es catedrático de música de cámara en el Conservatorio Superior de Zaragoza.

EDUARDO DEL RÍO ROBLES

Nace en Madrid. Se gradúa en el Real Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad en violonchelo, con el maestro Pedro Corostola, 
obteniendo excelentes calificaciones entre las cuales destacan los Premios de Honor de los grados Inicial, Profesional y Superior, así como la 
Mención Honorífica del grado Superior de Música de Cámara con el maestro Luis Rego.

Ha participado en los cursos de música española de Santiago de Compostela, recibiendo el Premio “Fundaciòn Hazen Hosseschrueders” 
(1997). Realiza cursos de especialización de música de cámara con Luis Rego y el Cuarteto Silvestri.

Ha sido primer chelo de la Orquesta Sinfónica del R.C.S.M.M. y miembro de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Ma-
drid. Ha colaborado con la Orquesta de Cámara de Badajoz, Orquesta Lírica de Madrid, Orquesta Filarmonía España, Ensemble Ciudad de 
Segovia, Sinfónica de Cuenca, Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Radiotelevisión Española y Orquesta Nacional de España. Como solista 
ha interpretado los conciertos para cello de Elgar (Auditorio Nacional) y Haydn (Auditorio de Albacete).

En la actualidad es miembro del Trío Pleyel, del Edwards Ensemble, de la Asociación Camerística Española, de la Orquesta Solistas de 
Cámara-Madrid y del Ensemble Iberoamericano. Trabaja el repertorio a dúo con el pianista Ángel Huidobro. Sus actuaciones con diversos 
grupos de cámara abarcan diferentes salas de toda España, República Checa, Japón y Latinoamérica, participando en importantes festivales. 
Realizó una gira en Lima (Auditorio de Santa Úrsula) con el Cárdenas Trío, grabando para la televisión peruana, y otra en Brasil (Sao Paulo, 
Río y Florianópolis). Ha grabado varios CDs como miembro de agrupaciones sinfónicas y de cámara, así como para la televisión peruana y 
española (programa “Nocturnos”).

Primer Premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara del Conservatorio de Amaniel (Madrid), Finalista del VII Concurso Internacional 
de Música de Capellades (Barcelona, 1996), galardonado en el I, IV y V Certámenes Internacionales de Jóvenes Intérpretes de Villafranca de 
los Barros (Badajoz, en una edición por su obra Suite de los estilos), Segundo Premio en el I Concurso Nacional de Música de Cámara (Madrid, 
1998), y “Diploma d´Onore” en el X Torneo Internacional de Música (TIM). Ha sido miembro del Jurado para otorgar las becas de Perfecciona-
miento y Estudios Musicales de la Junta de Extremadura y del I Concurso Nacional “Real Musical” para jóvenes intérpretes en Móstoles. Ha 
estrenado numerosas obras de cámara de compositores nacionales y extranjeros.

Fue profesor de violonchelo y música de cámara de la Escuela Municipal de Colmenar Viejo, de la Banda Sinfónica Municipal de Alcobendas 
y del Conservatorio Profesional de Música ¨Esteban Sánchez¨ de Mérida. Actualmente desarrolla su labor pedagógica en el Conservatorio 
Profesional de Música “Rodolfo Halffter” de Móstoles, como profesor de chelo y música de cámara. Es profesor invitado en los Festivales 
Internacionales Boccherini de Madrid, Ameropa en Praga y en Japón.   

Su inquietud por la composición le lleva a investigar la técnica compositiva  adquiriendo la ayuda y consejo de compositores como Xavier 
Montsalvatge, Julio Robles y Ángel Huidobro. Ha estrenado recientemente obras con gran éxito, destacando las piezas de encargo realizadas 
para el X y XI Festivales Internacionales de Música Contemporánea de Salamanca, para el Ensemble de Clarinetes de Madrid, el Trío Pleyel, 
el Edwards Ensemble y el programa de música clásica “Nocturnos” de Tele 5, así como obras orquestales para alumnos del Conservatorio 
“Rodolfo Halffter” de Móstoles.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
El Vellón – Iglesia Nuestra Señora 
de la Ascensión.
1 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Velilla de San Antonio – Parque del 
Triángulo Azul.
2 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Bustarviejo – Los Jardines de la 
Biblioteca.
4 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

SONES DE NOSTALGIA

MÚSICA

TRÍO SEFARAD
InTÉRPReTes:
nORA UsTeRMAn: soprano. eRnesTO wILdBAUM: Violín. RIcARdO BARceLÓ: Guitarra.

PROGRAMA

Sones de nostalgia *
- La serena
- Ija miya mi kerida
- Buena semana
- Al ruido de la fuente
- Eskalerika de oro
- Por ke yoras blanka ninya
- Yo Hanino, tu hanina
- Durme, durme
- Irme kero a Yerushalayim
- Ocho kandelikas
- Noches, noches
- Por la tu puerta yo pasí
- Durme mi angeliko
- Morena me yaman
- A la una yo nasí
- Arvoles yoran por luvias
- Mi suegra la negra
- Los bibilikos
- Daile a senar al desposado
- Avraham avinu

* Ortografía en Djudeo-español, según Akí Yerushalaim
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NOTAS AL PROGRAMA

El concierto del Trío Sefarad, pretende acercarnos a un rico y olvidado repertorio, basado en canciones y melodías que sonaron en las Ju-
derías de la Península Ibérica hasta el s. XV (fecha en que los judíos son expulsados) y que los descendientes de aquéllos, que tuvieron que 
abandonar España, supieron  mantener hasta nuestros días.

Estas canciones junto a algunas creaciones posteriores a la expulsión, que nos trasmiten la nostalgia de los sefardíes por su añorada Sefarad, 
son la estructura de “Sones de Nostalgia”.

En este programa reviviremos la vida cotidiana en Sefarad: canciones de cuna que acompañan al niño desde su nacimiento, el amor, el diá-
logo del novio con la novia, las fiestas, la boda, romances de historias legendarias, algún desengaño... y siempre, el canto apasionado por la 
vida.

El mágico ambiente de estas melodías nos hará viajar cinco siglos en el tiempo, hasta esa época de cordial convivencia entre culturas.

TRÍO SEFARAD

El Trío Sefarad, grupo dedicado a la interpretación de la música sefardí (Romancero judeo-español), fue fundado por sus actuales integrantes 
en el año 1994.

Desde su creación, el Trío Sefarad se ha presentado con éxito en Festivales internacionales (Semana Internacional de Música Antigua de Bur-
gos, Festivales Internacionales de Verano de Nágera, Festival Internacional de Música de Palencia, Festival Internacional de Música de Jaca, 
Festival Internacional Murcia Tres Culturas, Festival Internacional del Monasterio de Veruela, V Centenario de La Celestina, I Festival Internacio-
nal de Música Sefardí en Córdoba, Fundación Juan March, etc.), así como en conciertos en Auditorios y Centros Culturales por toda la geo-
grafía española, además de presentaciones en el extranjero (Alemania, Estados Unidos, Portugal, Polonia, Reino Unido, Israel, Francia,…).

Las interpretaciones del Trío Sefarad, están basadas en estudios musicales existentes, enriquecidos por la investigación propia y por el trato 
con integrantes de comunidades sefardíes de distintos países.

Las actuaciones del Trío Sefarad, han sido grabadas y retransmitidas por TVE (Televisión Española), canales de televisión autonómicos y 
regionales (España), DW (Deutsche Welle - Alemania), Radio Clásica (Radio Nacional de España), CX6 Sodre (Radio Nacional de Uruguay) y 
a raíz del trabajo de investigación y difusión de la música sefardí, sus integrantes, han sido entrevistados en: Cadena Ser (España), Canal 5 
(televisión de Uruguay), Canal Alef (televisión por cable, Argentina), CX 24 Radio El Tiempo (Uruguay), diario El País, diario Últimas Noticias 
(Uruguay), etc.

En el ámbito discográfico, merece destacar el CD Aromas de Sefarad grabado para el sello Lachrimae y prepara actualmente su segundo 
trabajo.

Recientemente, ha colaborado con el musicólogo Juan José Ruiz Molina grabando la parte de música sefardí del libro–disco: Músicas tradi-
cionales Mediterráneas – Lo común y lo diferente.

El Trío Sefarad está comprometido en la tarea de recuperar y llevar a las salas de concierto este rico y olvidado repertorio.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Guadarrama – Centro Cultural “La 
Torre”.
5 de julio. 21:00 horas.
Entrada 5 e.

Collado Mediano – Teatro Muni-
cipal.
25 de julio. 21:00 horas.
Entradas 5 e (3 e  a mayores de 
65 años y a poseedores del carnet 
joven).

MÚSICA

TRÍO SHINZO
InTÉRPReTes:
jAVIeR sÁncHeZ: Flauta. TeResA LLI: Violonchelo. GeMA ROdRíGUeZ: Piano.

PROGRAMA

1. Ciclo de piezas, Enrique Fernández Arbós (1863 – 1939)
- Matinée de printemps
- Angelus
- Sous bois
- Sur le pré

2. Trío en Sol menor, Op. 63, Carl Maria von Weber (1786 – 1826)
- Allegro moderato
- Scherzo. Allegro vivace
- Andante espresivo
- Finale. Allegro

3. Trío para flauta, violonchelo y piano, Bohuslav Martinu (1890 – 1959)
- Poco allegretto
- Adagio
- Andante
- Allegretto scherzando

4. Ámbar, Jaime Gutiérrez (1983) *

* Estreno en la Comunidad de Madrid

TRÍOS PARA FLAUTA, VIOLONCHELO Y PIANO DE LOS 
SIGLOS XIX Y XX
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TRÍO SHINZO

Este grupo de cámara formado por la pianista Gema Rodríguez, la chelista Teresa Lli y el flautista Javier Sánchez, se crea en el Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid, en la cátedra de Maite Berrueta.

Son seleccionados por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para el I Ciclo de Conciertos celebrado en la Sala Manuel de 
Falla del Centro, así como para ofrecer conciertos por diferentes auditorios de la Comunidad de Madrid, participando en eventos como el 
Día Europeo de la Música de 2007 o la Noche en Blanco. Han grabado para Radio Nacional de España (Radio Clásica) con motivo del Día 
Europeo de la Música de 2005. Han ofrecido conciertos en diversos lugares de la geografía española, como Palencia, Madrid, León, Castellón, 
Granada, Zamora o Valladolid.
               
En los años 2007 y 2008 han sido seleccionados por la Junta de Castilla y León en su programa Jóvenes en Concierto. Han ganado el 2º 
Premio y el Premio a la mejor interpretación de música española en el XI Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes de Villafranca de los 
Barros (Badajoz, 2008), el 3º premio y el Premio EMCY en el XV Concurso Internacional Ciudad de San Sebastián (2008), recibido una mención 
de Honor en el II Concurso de Música de Cámara “Jacobo Soto Carmona” (Albox, Almería) y han sido finalistas en el IX Concurso de Música 
de Cámara de Vinaroz (Castellón) y en el Concurso Permanente Juventudes Musicales 2007, celebrado en Madrid.

Su repertorio abarca desde el Barroco hasta la música de nuestros días, participando en distintos proyectos con compositores que han escrito 
música dedicada a ellos. 

Este año 2009 con motivo del 50 aniversario de la compositora Consuelo Díez están realizando numerosos conciertos interpretando sus obras 
así como un programa especial monográfico dedicado a la misma.

JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Comienza sus estudios de música a los 13 años en Medina del Campo con la profesora Rosa Isabel Hidalgo. Más tarde, termina los estudios 
de grado medio, en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, con Francisco Guazo y concluye sus estudios superiores, en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Vicente Martínez, finalizando sus estudios con Matrícula de Honor.

En música de cámara destaca el dúo con el pianista Manuel Bocos González con el que varias veces fue seleccionado por la Junta de Castilla 
y León para jóvenes en concierto, el dúo con la arpista japonesa Junko Matsumi y el Trío Shinzo.
 
Ha asistido a cursillos con Raúl Sancho Rivero, José Luis Diéguez, Eduardo Pausa, Nicolay Jordanov, Pablo Sagredo y “Masterclases” con 
Antonio Arias, Juana Guillem, María Antonia Rodríguez, Pilar Constancio, Claudia Walker, Julia Gallego, François Bernard, Estelle Convert, 
Christel Rayneau y Claude Lefevre.

Ha sido finalista en el Concurso Intercentros de grado superior y ganador del Concurso Yamaha YMFE en el 2006. Ha colaborado con la 
Jeunne Orchestre National de Lyon, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española (RTVE). Ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y actualmente es miembro de la Orquesta Escuela de 
la Orquesta Sinfónica de Madrid (OEOSM).

TERESA LLI RUMBAU

Nace en Madrid en 1985 y a la edad de 7 años comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel (Ma-
drid). En el año 2003 accede al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde cursa sus estudios de violonchelo bajo la dirección 
de Ángel García Jermann y obtiene el título con las más altas calificaciones.

Ha asistido a cursos y recibido clases magistrales de violonchelistas como Marçals Cervera, Asier Polo, Pedro Corostola, con el que recibió 
la mención de honor por su interpretación de música española en Santiago de Compostela, Alban Gerhart, Jeans Peter Maintz, Christophe 
Coin y Dragos Balan entre otros.

Ha sido miembro de numerosos grupos de música de cámara, ganando en 2003 el Primer Premio del Concurso Hazen de música de cámara, 
lo que la llevó a actuar en el Auditorio Nacional y diferentes auditorios de España. Ganadora del Primer Premio del Concurso de violonchelo 
Arquillos 2008 (Jaén).

Ha sido invitada por las ciudades de Melilla y Ceuta para realizar varios recitales dentro del ciclo de Jóvenes Virtuosos de España, además 
tiene varios recitales en Madrid y Andalucía.

Actualmente estudia con el maestro Alexander Osokin para la obtención de Título de Experta en análisis e interpretación musical con la Uni-
versidad de Oviedo.

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), y con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española 
(OSRTVE).

GEMA RODRÍGUEZ NÚÑEZ

Nació en Zamora en enero de 1984 y, a la edad de siete años, comenzó sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Música de Peña-
randa de Bracamonte. En el año 1992 empieza a recibir clases de piano con el profesor Mario M. Cortés y en 1996 ingresa en el Conservatorio 
Profesional de Música de Salamanca, terminando en 2003 el Grado Medio con las más altas calificaciones. Desde ese mismo año cursa sus 
estudios superiores, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la cátedra de Fernando Puchol de piano y la especialidad 
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de Música de Cámara con Maite Berrueta. Obtiene el título superior de piano en el año 2007 con la calificación de Sobresaliente en ambas 
materias.

Ha asistido a cursos y clases magistrales con prestigiosos pianistas como Joaquín Soriano, Akiko Ebi, Solomon Mikowsky, Paul Badura-
Skoda, Aquiles delle Vigne, Antonio Baciero, Patrick Cohen, Patrín García Barredo, Arpad Bodó…, así como de música de cámara con Jorge 
Ricci.
 
Como pianista solista ha ofrecido varios conciertos en distintos lugares de España. En 1998 tocó como solista con la Orquesta del Conser-
vatorio Profesional de Música de Salamanca, y en el I Forum Internacional de Música de Toledo fue seleccionada para tocar con la orquesta 
allí formada, bajo la batuta de Alexis Soriano. Forma también dúo habitual con la pianista Leonor Salinero, ofreciendo conciertos para piano 
a 4 manos en diversos lugares.

Ha sido finalista en el 5º Certamen Nacional de Interpretación Intercentros, en la modalidad de grado superior, y en el XXVI Concurso de 
Piano Ciudad de Linares Marisa Montiel (Jaén). Asimismo, ha ganado el Primer Premio del I Concurso de piano “Escuela Madrigal” en 2007 
(Madrid).

Actualmente se encuentra en Rotterdam (Holanda) realizando un máster en piano en Codarts, Hogeschool voor de Kunsten bajo la tutela de 
Aquiles delle Vigne.
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MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Paracuellos – Iglesia Parroquial 
San Vicente Mártir.
4 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

San Martín de Valdeiglesias – Cas-
tillo de la Coracera.
11 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CON NOMBRE DE MUJER

MÚSICA

TROVA LÍRICA CUBANA
InTÉRPReTes: TROVA LíRIcA cUBAnA.
AKeMI ALFOnsO: soprano. AnA VALdÉs-MIRAndA: Mezzo. nAdIA cHAVIAnO: Viola. FLORes cHAVIAnO: Guitarra. enRIQUe 
dAUsÁ: Recitador.
dirección: FLORes cHAVIAnO.

PROGRAMA

I.
- El agua ensimismada (poema), María Zambrano (España)

1. Mercedes, Manuel Corona
2. Celia (bolero), Manuel Mauri (1857 – 1939)

- Balada del amor tardío (poema), Dulce María Loynaz (Cuba)
3. La volanta, Eduardo Sánchez de Fuentes (1874 – 1944)
4. Junto al río (fantasía guajira), Ernestina Lecuona (1882 - 1951)
5. Tus besos de pasión (bolero), Ernestina Lecuona (1882 - 1951)

- Un pensamiento (poema), Rosalia de Castro (España)
6. Ojos brujos (capricho cubano), Gonzalo Roig (1890 – 1970)
7. María Belén Chacón (romanza), Rodrigo Prats (1909 – 1980)

II.
- Apegado a mí (poema), Gabriela Mistral (Chile)

8. Tabú (afro cubano), Margarita Lecuona (1910 – 1981)
9. Amor de loca juventud (canción), Rafael Ortiz (1908 – 1994)

- El abrazo (soneto), Ana Valdés-Miranda Crespo
10. La Palma (canción), Ana Valdés-Miranda y Flores Chaviano (España-Cuba)

- Verde (poema), Olvido García Valdés (España)
11. Veinte años (habanera), María Teresa Vera

- Soy esa flor (poema), Alfonsina Storni (Argentina)
12. Sol de tarde (canción), Iraida Iturralde y Flores Chaviano (USA-Cuba)
13. María la O, Ernesto Lecuona (1896 – 1963)
14. El beso discreto (guaracha), Miguel Matamoros

NOTAS AL PROGRAMA

Con nombre de mujer es una propuesta integrada por poesía y música de mujeres poetas y –o- compositoras de Iberoamérica donde se 
alterna la lectura de poemas de voces consagradas como María Zambrano, Rosalía de Castro o Gabriela Mistral, junto a otras más cercanas 
en el tiempo pero con gran fuerza e inspiración, con canciones que aluden  a la mujer o están, en otros casos, escritas  con texto de mujeres. 
Confiamos en que esta velada será del agrado de todos y que podamos disfrutar de esta hermosa propuesta de Trova Lírica Cubana.

TROVA LÍRICA CUBANA

Han colaborado con la Trova Lírica Cubana destacadas sopranos, como Eva Novotna, Daisy Rodríguez y Liesel Fernández. La agrupación se 
ha presentado en importantes salas de conciertos de Nueva York, Florencia, Miami. En España en lugares como Ateneo de Madrid, Auditorio 
de Navacerrada en el XIX Festival de Música de Cámara Sierra de Madrid, en Gijón, Asturias, en el VII Ciclo de Música de Cámara de Otoño de 
San Lorenzo de El Escorial, Centro Cultural de la Villa de Madrid, Calella y Riells del Montseny en Barcelona y numerosos Centros Culturales 
de la capital de España, en el Festival de Iberoamérica, que organiza la Cátedra Salinas de la Universidad de Salamanca. Han actuado en el 
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Festival de Música de Florencia 2005, en el Centro Cultural Conde Duque y recientemente en el Congreso de Escritores y Artistas celebrado 
en Valencia.

AKEMI ALFONSO REGUERA  

Nacida en La Habana, comenzó sus estudios de música en Guanabacoa Habana. En 1991 pasa a formar parte del Coro de la Ópera Nacional 
de Cuba. En esta etapa realiza varias giras internacionales e interpreta papeles protagonistas  en diversas óperas, como  Bastián y Bastiana, 
de Mozart, La Traviata, de Verdi y Rita en Rita, de Donizetti.

En 1996 realiza una extensa gira por España y Portugal, participando en los Veranos de Madrid. En 1997 gana el premio “Salto a la Fama” de 
televisión. En 1998 pasa a formar parte del elenco de La Antología de la Zarzuela, de José Tamayo, realizando representaciones en Filipinas, 
Festival Internacional de Estambul y Auditorio Nacional de México. Con el espectáculo “Una cena cantada” actúa en Oporto, Manchester, 
Londres, Verona, Milán, Turín, Roma, Miami, etc. En 2000 se presenta en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid en la obra “Amadeus” con el papel 
de Teresa Salieri.

ANA VALDÉS-MIRANDA CRESPO

Nació en La Habana, Cuba. Inicia sus estudios de canto  en  España  con la soprano checa Eva Novotna,  pasando los exámenes de la 
“Associated Board of the Royal School of Music” de Londres. Recibió también clases de la  importante soprano cubana, Daisy Rodríguez, en 
la ciudad de Nueva York. Durante seis años cantó con la Coral Ágora de Segovia, realizando múltiples conciertos, estrenando importantes 
obras y grabando dos CDs. Durante varios meses asistió a los ensayos de la Coral de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido miembro de 
la Coral Joaquín Rodrígo de la Universidad SEK, que dirige este director. Asistió varios años a múltiples Cursos de Técnica Vocal y de Canto 
Coral  patrocinados  por la Fundación Don Juan de Borbón. Pertenece a la Coral Talía, de la Fundación  Orquesta Sinfónica Chamartín de 
Madrid, con la que ha actuado recientemente en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Es miembro del grupo Cámara Sacra, que dirige 
el maestro Flores Chaviano. Actualmente recibe clases de perfeccionamiento vocal de la soprano solista rusa Glafira Prolat.

NADIA CHAVIANO

Realizó sus estudios de Grado Medio en Segovia y en el Real Conservatorio Superiores de Música de Madrid con Emilio Mateu y Alan Kovacs. 
Colabora habitualmente con diferentes orquestas españolas, como la Orquesta Reina Sofía Freixenet, Orquesta Filarmonía de España, gra-
bando los programas del programa “El Conciertazo” de Televisión Española; ha actuado con las orquestas Sinfónica Europea del Mediterrá-
neo, de Majadahonda, de San Sebastián de los Reyes, Ensemble de Segovia y en otras, dirigidas por los maestros Ros Marba, Pedro Halffter, 
Odón Alonso, Leonardo Balada y Pascual Osa, entre otros.

Ha actuado en numerosos salas y espacios musicales de España, como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, de las Rozas, Festival de 
Soria, en los Jardines de Aranjuez, en el Teatro de la Zarzuela, así como en  París, Portugal y recientemente en el Festival de Música Sacra de 
Florencia y en el Instituto Cervantes de New York. Ha asistido a los cursos de los maestros Thuan  Do Min  y Bruno Giuranna.

FLORES CHAVIANO

Guitarrista, compositor y director nacido en Cuba, ha desarrollado una intensa actividad concertística por diferentes continentes, desde Pekín 
a New York, pasando por Berlín, Puerto Rico, México D. F., Miami, Los Ángeles, Polonia, Rusia, República Checa, Suecia,  Italia, La Habana. 
En España en los Festivales Internacionales de Granada, Alicante, Navarra, Asturias, León, Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc. Ha 
realizado el estreno de decenas de obras de compositores actuales que le han dedicado sus partituras, tiene un amplio catálogo de obras para 
diferentes combinaciones instrumentales. Ha estrenado obras con las orquestas Sinfónica de Granada, del Principado de Asturias, Nacional 
de México, Gdansk (Polonia), Clásica de Madrid, Orquesta de Cámara del Nalón, Orquesta Nacional de Salvador, Filarmónica de Montevideo. 
El pasado año su obra sinfónica Ni-Fe, fue interpretada en la sede de la ONU, por la Orquesta del Nalón. Su interés por otras músicas ha sido 
una constante en su actividad musical; ha sido un gran difusor y arreglista de la música de Astor Piazzolla, ha escrito recientemente varias pie-
zas por encargo del saxofonista Paquito D´Rivera.  La Trova Lírica Cubana y el grupo Cámara Sacra, es su más reciente creación. Es profesor 
titular de guitarra del Conservatorio Profesional de Música Ángel Arias Maceín de Madrid. 

Entre sus muchas obras está Ni-Fe y el reciente estreno Resonancias Místicas que ha sido estrenada por la Joven Orquesta del Principado 
de Asturias (JOSPA).



155 www.madrid.org 

Clásicos en Verano 2009 

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Gandullas – Iglesia de Nuestra 
Señora de la Paz.
5 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PROGRAMA

1. Chaconne, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
2. Balafon, Christian Lauba (1952)
3. Sequenza VIIb, Luciano Berio (1925 – 2003)
4. Partita (I y II movimiento), BWV 1013, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
5. Le Frene egare, Frederick Rossé (1867 – 1940)

RECITAL DE SAXOFÓN

MÚSICA

XAVIER LARSSON
InTÉRPReTe: 
XAVIeR LARssOn PÁeZ: saxofón.

XAVIER LARSSON PÁEZ

Nacido en mayo de 1991, en Ciutadella (Menorca), muy pronto inicia su formación musical en la Escuela Municipal de Música y Danza de 
su ciudad natal. Estudia violín y  música de cámara con los profesores Andreu Cardona y Esther Pons. También ha recibido clases de Eva 
Graubin. Desde 2000 compagina sus estudios con los de saxofón en el Conservatorio de Menorca, con los profesores Rafael Barberà, M. A. 
Tomás y Guzmán Armengol.  

Estudia saxofón (desde 2007) y violín (desde 2008), en el Conservatori Superior de Palma de Mallorca, con los profesores Rodrigo Pérez Vila 
y Andrés Gomis (saxo) y Agustín León Ara (violín).  Además estudia (desde 2008) saxofón en el Conservatori Profesional (Grado medio) de 
Palma de Mallorca con Jaume Ginard. También ha recibido clases de saxofón de Christophe Bois en Francia.

Ha participado en cursos de formación de saxofón con Christophe Bois, Claude Delangle, Eric Devallone, Antonio Felipe, Vincent David, 
Christian Wirth, Marie Bernadette Charrier y Jean Marie Londeix  y ha participado en cursos de formación violinística con músicos como Xavier 
Puertas, Alba Roca, Kai Gleusteen, Currado Bolsi, Simon Bernardini y Mariana Sirbu y con los miembros del Quartet Aguinaga. 

Como solista obtiene el Primer Premio en la fase final del Certamen Nacional de Interpretación Intercentros Melómano, en la Categoría Profe-
sional (Madrid, 2008), donde también obtiene el premio al mejor intérprete de viento-madera. 

Como solista obtiene también el Primer Premio (ex-aequo por unanimidad) del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juventudes 
Musicales de España en la especialidad de viento-madera (Convocatoria 71), en abril de 2009 (León).

Como solista también ha ganado el Primer Premio en el IV Concurso Internacional de JJMM de Sóller, en el II Concurso “Menorca Clásica” de 
JJMM de Maó (Menorca), en el IV Concurso para Jóvenes Saxofonistas de Tarragona, en el I Concurso de Saxofón “Huelma Saxo 2005” de 
Huelma (Jaén) y en el IV Concurso Ramón Guzmán, en Galicia (2008). 

Con el Cuarteto Hoffman recibe el Primer Premio en el IV Concurso de Música de Cambra “Higini Anglés”, en Reus (Tarragona, 2008) y el 
segundo premio en el  Concurso Internacional Yamaha de cuartetos de saxofón (Madrid, 2009).

Ha sido seleccionado y ha participado en el II Concurso internacional de Jean-Marie Londeix en Bangkok, Tailandia (2008).

Ha sido miembro de la Jove Orquestra de Corda de Menorca y de la Orquestra de Jóvenes Intérpretes de los Países Catalanes, dirigida por 
Salvador Brotons.   Es miembro de La Banda Municipal de Ciutadella y del Cuarteto Hoffman (saxo).

Ha colaborado en las grabaciones de diferentes intérpretes menorquines y con Televisión Española, en la elaboración de un programa de 
promoción de los Conservatorios de Música.



Clásicos en Verano 2009 

156 www.madrid.org 



157 www.madrid.org 

Clásicos en Verano 2009 

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

Teatros, fechas y
horarios
Prádena del Rincón – Iglesia 
Parroquial de Santo Domingo de 
Silos.
2 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Lozoya – Iglesia Parroquial El 
Salvador.
4 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo

MÚSICA

ZARABANDA
InTÉRPReTes:
ÁLVARO MARíAs: Flauta dulce. ALejAndRO MARíAs: Violonchelo. ROsA ROdRíGUeZ: clave.

PROGRAMA

I.
1. Sonata en Sol menor, HWV 360

- Larghetto
- Andante
- Adagio
- Presto

2. Sonata en La menor, HWV 362
- Larghetto
- Allegro
- Adagio
- Allegro

3. Sonata en Do mayor, HWV 365
- Larghetto
- Allegro
- Larghetto
- A tempo di gavotta
- Allegro

II.
4. Sonata en Sol mayor, HWV 358

- Allegro
- Adagio
- Allegro

LAS SONATAS PARA FLAUTA DULCE DE HAENDEL
CON MOTIVO DEL 250 ANIVERSARIO DE SU MUERTE (1685 - 1759)
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5. Sonata en Re menor, HWV 367
- Largo
- Vivace
- Presto
- Adagio
- Alla breve
- Andante
- A tempo di menuet

6. Sonata en Fa mayor, HWV 369
- Larghetto
- Allegro
- Alla Siciliana
- Allegro

NOTAS AL PROGRAMA

Haendel fue, ante todo, un compositor de música vocal, de ópera, oratorio y música religiosa. Pero no por ello su música instrumental, en el 
campo del concierto, de la suite y de la sonata, deja de ser uno de los grandes monumentos de la música barroca. Dentro del terreno de la 
sonata, el sajón cultivó con asiduidad tanto la sonata en trío -a la que dedicó una veintena de obras- como la sonata a solo con acompaña-
miento de bajo continuo. Entre los instrumentos destinatarios, el violín, el oboe, la flauta travesera y la flauta dulce, fueron los dos últimos los 
más favorecidos. A la flauta dulce dedicó el sajón seis -o tal vez siete- maravillosas sonatas, sin olvidar tres tríos que hacen también uso de la 
“flûte d’Angleterre”, nombre con el cual la flauta dulce era conocida en la Europa del barroco. 

En un momento en el que el declive de la flauta dulce, desplazada por la travesera, no estaba lejos, los más grandes compositores de la época 
-Purcell, Vivaldi, Benedetto Marcello, Haendel, Telemann y Bach, entre muchos otros- dedican una atención extraordinaria a este instrumento, 
dando lugar a un repertorio de primerísima categoría que pone fin a una ilustre historia que se remontaba a la Edad Media. Dentro de este 
momento áureo que vive el instrumento, las sonatas de Haendel ocupan, quizá, el lugar más alto por su calidad ciertamente extraordinaria. 
La pluralidad de fuentes en que estas obras nos han llegado -manuscritos autógrafos, copias manuscritas y ediciones impresas- así como el 
frecuente uso que hizo Haendel de su material a la hora de componer otras de sus obras, atestigua no sólo el éxito y popularidad alcanzados 
por estas sonatas, sino también la importancia que su autor les concedió. Recordemos que entre las numerosas coincidencias la más notable 
es la reconversión de la Sonata en Fa mayor como concierto para órgano (Op.4 nº5). 

Aunque la datación de las sonatas no está definida, es probable que los manuscritos autógrafos se remonten a los años 1712-1720, lo que 
supondría que son claramente anteriores a la fecha de la primera edición impresa (la de Amsterdam, por  Roger, que debió aparecer entre 
1726 y 1732). Resulta obvio que Haendel redactó sucesivas veces su texto, lo que da lugar a un intricado y apasionante laberinto de variantes 
textuales a las que el intérprete responsable debe enfrentarse con celo y meticulosidad. 

La escritura de las sonatas de Haendel va mucho más allá de la música para aficionados, tan común en el repertorio del instrumento. Sin ser, 
en general, obras de alto virtuosismo, Haendel demuestra un conocimiento profundo de las posibilidades sonoras, técnicas y expresivas de la 
flauta dulce, de manera que difícilmente estas sonatas podrían ser consideradas como “de doble uso” ni ser intercambiadas con las de flauta 
travesera. Si la parte solista es exigente y elaborada, no lo es menos la parte del continuo, en algunos casos de la más extrema exigencia. 

Aunque Haendel sigue los modelos italianos de sonata -en especial el de Arcangelo Corelli-, la sutileza de la armonía y de la elaboración con-
trapuntística denotan claramente el sólido oficio de un compositor alemán. Pero lo que quizá resulta más genial en estas obras es la altísima 
capacidad emocional de muchos de los movimientos lentos, en los que la música adquiere una riqueza expresiva y psicológica sin parangón 
en la música instrumental del barroco. Como sucederá con Mozart, en la segunda mitad del siglo, los temas de Haendel funcionan como 
personajes, como personajes dotados de vida propia que expresan sus cuitas con una humanidad, un realismo y una riqueza afectiva que 
serían impensables en un compositor que no fuera maestro absoluto en el arte de crear, a través de la música, verdaderas criaturas de carne 
y hueso, capaces de transmitir los registros de la afectividad humana en su más sutil gama de matices.

ÁLVARO MARÍAS

ZARABANDA

Bajo el nombre de una de las más importantes aportaciones de España a la música europea, el conjunto Zarabanda es creado por Álvaro 
Marías en 1985 al reunir a un grupo de músicos que poseían una amplia experiencia común en la interpretación del repertorio camerístico 
de la era barroca. El conjunto Zarabanda pretende, a través del estudio directo de las fuentes de la época, así como de las aportaciones de 
la musicología, lograr una interpretación lo más fiel posible al estilo y espíritu de la música que interpreta, en la convicción de que sólo una 
aproximación histórica puede conducir a resultados vivos y actuales.    

El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de instrumentos antiguos, la formación tanto práctica como teórica y la unidad 
de criterios estilísticos de sus componentes, son el punto de partida de un conjunto orientado hacia la interpretación auténtica de la música 
antigua.

El repertorio de Zarabanda abarca desde la música del renacimiento hasta la del clasicismo, aunque se centra fundamentalmente en el reper-
torio del periodo barroco. La disposición del conjunto es variable según el tipo de música interpretada, como frecuentes son las colaboracio-
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nes con artistas invitados. Prestigiosos cantantes y solistas, como Teresa Berganza, James Bowman, Charles Brett, Paul Esswood, Michael 
Chance, Jennifer Smith o el Amaryllis Consort, han actuado con este conjunto.    

Zarabanda ha dado conciertos en Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, Polo-
nia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y Corea. Entre 
sus numerosas actuaciones dentro y fuera de España, cabe destacar los éxitos obtenidos en el Wigmore Hall de Londres, en el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú, en el Festival de Música Antigua de Varsovia, en el Festival de Bratislava, el Festival de Europalia en Bruselas, en el 
Festival de Música Antigua de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, en el Centro Cultural de Belém de Lisboa, en la Bienal de Venecia, en los 
Incontri Barocchi de Nápoles, en el Festival Casals de Puerto Rico, en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, en el Nan Tucker Mc-
Envoy Auditorium de Washington, en el Boston Public Library Auditorium, en el Hoam Art Hall y Arts Center Recital Hall de Seúl, en el Congreso 
Internacional de Musicología “España en la música de Occidente”, en el Festival de Música Barroca y Rococó de El Escorial, en las Semanas 
Internacionales de Música Religiosa de Cuenca, en el Festival de Santander, en el Festival de Granada, en el Festival de Música de Canarias, 
en la Quincena Musical de San Sebastián, en el Teatro Real y en el Auditorio Nacional de Madrid, en el Palau de la Música de Valencia, en el 
Festival de Otoño de Madrid, en los ciclos “Liceo de Cámara” y “Los Siglos de Oro” de la Fundación Caja de Madrid, en el Festival Mozart de 
la revista “Scherzo”, en el Ciclo de Cámara y Polifonía del Ministerio de Cultura, etc. 

Zarabanda ha grabado para los sellos Philips, Erato y Warner. El primer registro realizado por Zarabanda y dedicado monográficamente a la 
música de Bartolomé de Selma y Salaverde, uno de los más importantes compositores españoles del Siglo de Oro, fue acogido con las más 
entusiastas críticas. Dentro de su interés por recuperar el patrimonio musical español, se puede citar un disco monográfico dedicado a la mú-
sica vocal del compositor del s.XVIII Joaquín García. El lanzamiento del disco “Greensleeves”, grabado para Erato, tuvo una repercusión que 
trascendió más allá del ámbito de la música clásica. Como artistas exclusivos del sello Warner, Zarabanda ha grabado las sonatas completas 
para flauta dulce de Benedetto Marcello, de Haendel, de Corelli, de Vivaldi, las Seis Sonatas en trío, de Bach y las Sonatas “Il Pastor Fido”, 
de Chédeville.

ÁLVARO MARÍAS

“La flauta de Álvaro Marías es como una voz humana”. Esta frase de Teresa Berganza define mejor que ninguna otra la personalidad y el arte 
de este intérprete, nacido en el seno de una familia de grandes músicos e intelectuales, y cuya doble formación, humanística y musical, son 
inseparables. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, realizó las carreras de flauta y flauta de pico en el Conservatorio 
madrileño, obteniendo el Premio fin de carrera en 1979 y siendo becado por la Fundación March para ampliar estudios en el extranjero. Entre 
sus profesores se cuentan M. Martín, R. Troman, R. Kanji y Kees Boeke (flauta de pico), R. L. del Cid y Ph. Pierlot (flauta travesera), Ph. Su-
zanne, K. Hunteler y W. Hazelzet (travesera barroca).    

Como solista, como miembro del Trío Zarabanda, o al frente del conjunto  Zarabanda, por él creado en 1985, ha actuado en Inglaterra, Bélgica, 
Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Eslovenia, Portugal, Estados Unidos, 
México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y Corea, logrando notables éxitos en importantes salas de conciertos y festi-
vales dentro y fuera de España (Wigmore Hall de Londres, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Festival de Bratislava, Festival de Europalia 
en Bruselas, Festival de Música Antigua de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, Centro Cultural de Belém de Lisboa, Festival Casals de Puerto 
Rico, Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, Bienal de Venecia, Incontri Barocchi de Nápoles, Sala Finlandia de Helsinki, Nan Tucker 
McEnvoy Auditorium de Washington, Boston Public Library Auditorium, Hoam Art Hall y Arts Center Recital Hall de Seúl, Teatro Real y Auditorio 
Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana, Palau de la Música de Valencia, Festival de Música Antigua de Barcelona, Festival de Otoño 
de Madrid, Festival de Santander, Festival de Granada, Festival de Música de Canarias, Quincena Musical de San Sebastián, Festival Mozart 
de “Scherzo”, Semanas de Música Religiosa de Cuenca, etc.). Ha formado dúo con la clavecinista Aline Zylberajch y ha sido acompañado por 
músicos como Christophe Coin, Wouter Möller o Jacques Ogg. Su virtuosismo y musicalidad han interesado a compositores actuales que 
han escrito para él, como es el caso de Pedro Sáenz, Tomás Marco, Claudio Prieto, Ángel Oliver, Lothar Siemens y Miguel del Barco. También 
fue escogido por Joaquín Rodrigo para estrenar sus Líricas castellanas y por Cristóbal Halffter como intérprete de su Improvisación sobre el 
Lamento di Tristano. Ha formado parte del jurado en el Concurso de flauta de pico de Munich que organiza la Radio de Baviera.

Como especialista en música barroca ha realizado numerosos programas radiofónicos, publicado ensayos y pronunciado conferencias. Ha 
realizado crítica musical en El País y discográfica en ABC. Ha recibido el Premio Nacional de la Crítica Discográfica del Ministerio de Cultura. 
Catedrático de flauta de pico del Real Conservatorio de Madrid, ha sido profesor durante diez años de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, de cuyo Comité Académico forma parte. Ha impartido lecciones en los Cursos de Música Barroca y Rococó de El Escorial, en los 
Cursos Manuel de Falla del Festival de Granada, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en la Wesleyan University de Con-
necticut y en las Universidades de Puerto Rico y Costa Rica.  Ha llevado a cabo numerosas grabaciones para Radio y TV en diferentes países. 
Entre los discos que ha grabado destacan un registro monográfico dedicado a la música de Bartolomé de Selma y Salaverde (Philips), el disco 
“Greensleeves” (Erato) y las integrales de las Sonatas completas para flauta de Benedetto Marcello y Haendel (Warner), además del primer 
registro dedicado a las cantadas y villancicos, de Joaquín García. Álvaro Marías ha interpretado en concierto y grabado para radio algunos 
de los más exigentes ciclos dedicados a su instrumento, como las Sonatas, de Vivaldi, Haendel, Marcello, Corelli, los Conciertos Op.10, de 
Vivaldi o los Cuartetos con flauta, de Mozart. Ha sido contratado por Warner Classic para llevar a cabo un proyecto de grabaciones titulado 
“El arte de la flauta  barroca”.

Álvaro Marías posee una magnífica colección de instrumentos entre los que destacan dos flautas traveseras de marfil de gran valor histórico, 
fabricadas respectivamente por Richard Potter (h.1780) y Louis Drouet (h.1820). 

En la actualidad forma parte de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y ostenta el título de “Magic Flute Royal” del Reino de 
Redonda.
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Direcciones

AJALVIR
Iglesia de la Purísima Concepción

4 de julio – 20:30 horas
Dúo Gudrún Ólafsdóttir y Francisco Javier Jáuregui
Lo mío es tuyo – Canciones islandesas y españolas

18 de julio – 20:30 horas
Regina Iberica
Haendel… antes de El Mesías

ALCORCÓN
Castillo de San José de Valderas

3 de julio – 20:30 horas
Joaquín Torre
El violín solo

ALGETE
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Se-
ñora

11 de julio – 20:45 horas
Dúo Arpège
Música para todos

25 de julio – 20:45 horas
Cuarteto Diapente
El cuarteto de cuerda: entre Haydn y la España del 
siglo XXI

ALPEDRETE
Casa de Cultura

10 de julio – 21:00 horas
Trío Chamberí
La modernidad entre dos épocas

ARGANDA DEL REY
Plaza de la Constitución

26 de julio – 21:00 horas
Bertrand Piétu
Dos siglos en la guitarra

BECERRIL DE LA SIERRA
Iglesia de San Andrés Apóstol

17 de julio – 21:00 horas
Dúo Ángeles Tey y Bernardo García Huidobro
“Philomele” y otras transcripciones para voz y guitarra

2 de agosto – 21:00 horas
Dúo María Esther Guzmán - Luis Orden
Ventanas hacia cualquier otoño

BRAOJOS
Iglesia San Vicente Mártir

1 de agosto – 20:00 horas
Miro Shoet
Recital de guitarra clásica

BREA DE TAJO
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora del Tajo

8 de agosto – 20:00 horas
Beate Altenburg
Danza, circo y ópera para un chelo solo

BUITRAGO DEL LOZOYA
Castillo de Buitrago del Lozoya (Patio de Armas)

4 de agosto – 21:00 horas
Dúo María Esther Guzmán – Luis Orden
Ventanas hacia cualquier otoño

5 de agosto – 21:00 horas
Pablo de la Cruz
El nuevo sonido de la guitarra del XIX

6 de agosto – 21:00 horas
Miguel Trápaga
La guitarra en tiempos de Tárrega y Albéniz

7 de agosto – 21:00 horas
Trío Pleyel
Centenario de Isaac Albéniz – Música de cámara 
española en su entorno

8 de agosto – 21:00 horas
Trío Nova Cámara
Música para flauta, viola y guitarra

BUSTARVIEJO
Los Jardines de la Biblioteca

4 de julio – 20:00 horas 
Trío Sefarad
Sones de nostalgia
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CADALSO DE LOS VIDRIOS
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción

18 de julio – 21:00 horas
Orpheon Consort
Lágrimas de dolor, lágrimas de alegría

1 de agosto – 21:00 horas
La Camerata
Ensaladas Flecha

CERCEDILLA
Parroquia de San Sebastián (atrio)

11 de julio – 21:00 horas
La Camerata
Ensaladas Flecha

CHINCHÓN
Parador de Turismo

26 de julio – 13:00 horas
Trío La Locura del Barroco
El barroco europeo con instrumentos históricos

COLLADO MEDIANO
Teatro Municipal

25 de julio – 21:00 horas
Trío Shinzo
Tríos para flauta, violonchelo y piano de los siglos XIX 
y XX

COLLADO VILLALBA
Iglesia de Nuestra Señora del Enebral

11 de julio – 21:00 horas
Ernesto Schmied
Imaginarium – Música a solo

Iglesia de la Santísima Trinidad

24 de julio – 21:00 horas
Trío Nova Cámara
Música para flauta, viola y guitarra

COLMENAREJO
Parroquia de Santiago Apóstol

19 de julio – 21:00 horas
Coro de Voces Graves de Madrid GGC
Música sacra y profana

EL ESCORIAL
Iglesia de Nuestra Señora de los Arroyos

15 de agosto – 20:00 horas
Regina Iberica
Haendel… antes de El Mesías

EL VELLÓN
Iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión

1 de julio – 21:00 horas
Trío Sefarad
Sones de nostalgia

ESTREMERA
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

8 de agosto – 21:30 horas
Coro Audite
Polifonía religiosa: coro y órgano

FUENTIDUEÑA DE TAJO
Iglesia de San Andrés Apóstol

22 de julio – 20:00 horas
Orpheon Consort
Lágrimas de dolor, lágrimas de alegría

GANDULLAS
Iglesia de Nuestra Señora de la Paz

5 de julio – 19:00 horas
Xavier Larsson
Recital de saxofón

GARGANTA DE LOS MONTES
Parroquia de San Pedro

18 de julio – 20:00 horas
Mercedes Pomilio
Pasado y presente en el clave
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GUADARRAMA
Centro Cultural “La Torre”

5 de julio – 21:00 horas
Trío Shinzo
Tríos para flauta, violonchelo y piano de los siglos XIX 
y XX

1 de agosto – 21:00 horas
Dúo Alfonso Echeverría – David Mason
Homenaje a Haydn en el 200 Aniversario de su muer-
te
Recordando a nuestros músicos

LA ACEBEDA
Iglesia Parroquial de San Sebastián

25 de julio – 19:00 horas
Elena Mikhailova
Recital para violín solo

LA CABRERA
Convento de San Antonio

4 de julio – 20:00 horas 
Joaquín Torre
El violín solo

Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga 
– Sierra Norte

11 de julio – 21:00 horas
Trío Chamberí
La modernidad entre dos épocas 

18 de julio – 21:00 horas
Dúo Alfonso Echeverría – David Mason
Homenaje a Haydn en el 200 Aniversario de su muer-
te
Recordando a nuestros músicos

LA SERNA
Iglesia de San Andrés

14 de agosto – 20:00 horas
Miro Shoet
Recital de guitarra clásica

LOECHES
Monasterio de la Inmaculada Concepción

4 de julio – 20:30 horas
Ernesto Schmied
Imaginarium – Música a solo

LOS MOLINOS
Iglesia de la Purísima Concepción

4 de julio – 20:30 horas
Dúo Raquel Andueza – Jesús Fernández Baena
Pianto della madonna – Música sacra del siglo XVII 
italiano

19 de julio – 20:30 horas
Coro de Voces Graves de Madrid GGC
Concierto sacro

15 de agosto – 20:30 horas
Trío Fernando Sor
Música de cámara para canto y guitarra

LOZOYA
Iglesia Parroquial El Salvador

4 de julio – 20:30 horas
Zarabanda
Las Sonatas para flauta dulce de Haendel con motivo 
del 250 Aniversario de su muerte (1685 – 1759)

MADARCOS
Iglesia Parroquial de Santa Ana

18 de julio – 20:00 horas
Agustín Maruri
Del Renacimiento al Siglo XX

MANZANARES EL REAL
Castillo de los Mendoza

4 de julio – 20:00 horas
Quinteto Ibertcámara
Música para quinteto de viento

11 de julio – 20:00 horas
Trío Marshias
Música francesa del siglo XX, para trío de cañas
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18 de julio – 20:00 horas
Coro de Voces Graves de Madrid GGC
Música sacra y profana

MECO
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

5 de julio – 20:00 horas
Quinteto Ibertcámara
Música para quinteto de viento

12 de julio – 20:00 horas
Cuarteto Assai
Música de hoy y de siempre para cuarteto de cuerda

MIRAFLORES DE LA SIERRA
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Se-
ñora

5 de julio – 21:00 horas
Joaquín Asiain y Littmann Quintett
El género escénico (ópera, opereta y zarzuela)

12 de julio – 21:00 horas
Ensemble De Caelis
España de ayer y hoy

19 de julio – 21:00 horas
Dúo Constancio – Méndez
Música del XX para flauta y clarinete

MORALZARZAL
Parroquia de San Miguel Arcángel

22 de julio – 20:30 horas
Cuarteto Diapente
El cuarteto de cuerda: entre Haydn y la España del 
siglo XXI

NAVACERRADA
Casa de Cultura

24 de julio – 21:00 horas
Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este
Música para todos los públicos

NAVALCARNERO
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción

2 de agosto – 21:00 horas
Cuarteto Diapente
El cuarteto de cuerda: entre Haydn y la España del 
siglo XXI

NAVAS DEL REY
Iglesia Parroquial San Eugenio

12 de julio – 13:00 horas
Coral Polifónica Municipal de Granja de Torrehermosa
Música Coral

PARACUELLOS DEL JARAMA
Iglesia Parroquial San Vicente Mártir

4 de julio – 21:00 horas
Trova Lírica Cubana
Con nombre de mujer

11 de julio – 21:00 horas
Dúo Juan Ortiz de Mendívil  - Dimitar Kanorov
Recital de piano a cuatro manos

PATONES
Antigua Iglesia de San José de Patones de Arriba 
(Museo Citeco)

4 de julio – 22:00 horas
Agustín Maruri
Del Renacimiento al Siglo XX

PEDREZUELA
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

4 de julio – 21:30 horas
Joaquín Asiain y Littmann Quintett
El género escénico (ópera, opereta y zarzuela)

PELAYOS DE LA PRESA
Monasterio de Sta. Mª La Real de Valdeiglesias

25 de julio – 22:00 horas
Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este
Música para todos los públicos

1 de agosto – 22:00 horas
Beate Altenburg
Danza, circo y ópera para un chelo solo
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PINILLA DEL VALLE
Corralón del Embalse

7 de agosto – 19:30 horas
Dúo Raquel Andueza – Jesús Fernández Baena
Pianto della madonna – Música sacra del siglo XVII 
italiano
 
PINTO
Patio del Centro Municipal de Cultura

3 de julio – 22:00 horas
Joaquín Asiain y Littmann Quintett
El género escénico (ópera, opereta y zarzuela)

4 de julio – 22:00 horas
Golden Brass Quintet
Voces de metal

PIÑUECAR
Iglesia de San Simón

11 de julio – 20:00 horas
Agustín Maruri
Del Renacimiento al Siglo XX

PRÁDENA DEL RINCÓN
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Silos

2 de julio – 21:00 horas
Zarabanda
Las Sonatas para flauta dulce de Haendel con motivo 
del 250 Aniversario de su muerte (1685 – 1759)

RASCAFRÍA
Iglesia de San Andrés Apóstol

25 de julio – 21:00 horas
Trío La Locura del Barroco
El barroco europeo con instrumentos históricos

1 de agosto – 21:00 horas
Trío Pleyel
Centenario de Isaac Albéniz – Música de cámara 
española en su entorno

RIVAS-VACIAMADRID
Parroquia de San Marcos

18 de julio – 21:00 horas
Trío Assai
Música española del siglo XX

ROBLEDO DE CHAVELA
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

8 de agosto – 22:00 horas
Grupo Canzona
Mística y cantos devocionales

ROBREGORDO
Parroquia de Santa Catalina

15 de agosto – 20:00 horas
Miguel Trápaga
La guitarra en tiempos de Tárrega y Albéniz

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
Sala Cristóbal de Morales

3 de julio – 20:30 horas
Diego Fernández Magdaleno
Homenaje a Agustín González Acilu

20 de julio – 20:30 horas
Grupo de Cámara Amarillis
Música contemporánea

29 de julio – 20:30 horas
Solistas del Primer Curso Internacional de Zarzuela
Concierto de Zarzuela

Iglesia Vieja del Real Monasterio

15 de julio – 20:00 horas
Ensemble De Caelis
España de ayer y hoy

Casa de Cultura

5 de agosto – 20:00 horas
Marisa Blanes
Homenaje a Ruperto Chapí en el Centenario de su 
muerte (1851 – 1909)
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Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial

6 de agosto – 20:30 horas
Manuel Escalante
Música española para piano

Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial

11 de agosto – 22:30 horas
Dúo Marcos Quesada – Pedro Alberto Sánchez
Música para trompeta y órgano

Iglesia de Nuestra Señora de Santa María de 
Abantos

13 de agosto – 20:00 horas
Eva Vicens
Renacimiento y Barroco en España
La tradición popular

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Castillo de la Coracera

11 de julio – 22:00 horas
Trova Lírica Cubana
Con nombre de mujer

18 de julio – 22:00 horas
Golden Brass Quintet
Voces de metal

SAN MARTÍN DE LA VEGA
Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora

18 de julio – 21:00 horas
Trío Nova Cámara
Música para flauta, viola y guitarra

SEVILLA LA NUEVA
Iglesia de Santiago Apóstol

24 de julio – 20:45 horas
Dúo Constancio – Méndez
Música del XX para flauta y clarinete

SOMOSIERRA
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves

8 de agosto – 20:00 horas
Pablo de la Cruz
El nuevo sonido de la guitarra del XIX

SOTO DEL REAL
Iglesia de la Inmaculada Concepción

4 de julio – 21:00 horas
Miro Shoet
Recital de guitarra clásica

11 de julio – 21:00 horas
Ensemble De Caelis
España de ayer y hoy

18 de julio – 21:00 horas
Dúo Arpège
Música para todos

TALAMANCA DE JARAMA
Abside de los Milagros (Plaza de la Constitución)

10 de julio – 22:00 horas
Trío Marshias
Música francesa del siglo XX, para trío de cañas

TORRELAGUNA
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena

11 de julio – 20:30 horas
Cuarteto Assai
Música de hoy y de siempre para cuarteto de cuerda

18 de julio – 20:30 horas
Dúo Juan Ortiz de Mendívil  - Dimitar Kanorov
Recital de piano a cuatro manos

TORREMOCHA DE JARAMA
Iglesia de San Pedro Apóstol

25  de julio – 20:30 horas
Dúo Gudrún Ólafsdóttir y Francisco Javier Jáuregui
Lo mío es tuyo – Canciones islandesas y españolas
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VALDEMANCO
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen

19 de julio – 20:30 horas
Mercedes Pomilio
Pasado y presente en el clave

16 de agosto – 20:30 horas
Trío Fernando Sor
Música de cámara para canto y guitarra

VALDEMORO
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción 

25 de julio – 20:30 horas
Coro Audite
Polifonía religiosa: coro y órgano

VELILLA DE SAN ANTONIO
Parque del Triángulo Azul

2 de julio – 22:00 horas
Trío Sefarad
Sones de nostalgia

16 de julio – 22:00 horas
Dúo Furnadjiev
Dos violonchelos

VILLA DEL PRADO
Iglesia Parroquial Santiago Apóstol

18 de julio – 21:00 horas
Dúo Furnadjiev
Dos violonchelos

1 de agosto – 21:00 horas
Cuarteto Diapente
El cuarteto de cuerda: entre Haydn y la España del 
siglo XXI

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Plaza de España

4 de julio – 21:30 horas
Trío Assai
Música española del siglo XX

VILLAREJO DE SALVANÉS
Convento de Nuestra Señora de la Victoria de 
Lepanto

25 de julio – 20:00 horas
Bertrand Piétu
Dos siglos en la guitarra

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Castillo de Villaviciosa de Odón

4 de julio – 22:00 horas
Artis Sonorae
Música de todos los tiempos

18 de julio – 22:00 horas
Dúo Ángeles Tey y Bernardo García Huidobro
“Philomele” y otras transcripciones para voz y guitarra

ZARZALEJO
Mirador del Guijo

25 de julio – 21:00 horas
Grupo Canzona
Mística y cantos devocionales
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