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FECHAS Y ESPECTÁCULOS
 
Fechas: del 1 de julio al 31 de agosto de 2013

XXVI edición

En total se presentan:

- 90 Conciertos
            
- 67 formaciones musicales, de los cuales 36 son madrileñas, 19 extranjeras y 12 del 
resto de España

- 30 Estrenos: 25 estrenos absolutos. De ellos 3 son encargos de la Comunidad de 
Madrid para este Festival, 1 estreno en España y 4 en la Comunidad de Madrid.

- 48 Formaciones españolas: 1 de Andalucía, 1 de Andalucía, Islas Baleares, País 
Vasco y Comunidad Valenciana, 1 de Asturias, 1 de Islas Baleares, 1 de Castilla-La 
Mancha, 1 de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, 5 de la Comunidad Valen-
ciana, 1 de la Comunidad Valenciana e Islas Canarias y 36 de la Comunidad de Madrid.
            
- 19 Formaciones extranjeras procedentes de 14 países: 1 de Alemania y España, 3 
de Argentina, 2 de Australia y España, 1 de Bolivia, España e Italia, 1 de Bulgaria y 
Polonia, 1 de Colombia y Cuba, 2 de Cuba y España, 1 de Estados Unidos, 1 de Esta-
dos Unidos y España, 2 de Francia, 1 de Francia y España, 1 de Hungría e Italia, 1 de 
Islandia y España y 1 de Reino Unido.

ESPACIOS ESCÉNICOS

Los  conciertos de Clásicos en Verano, tienen lugar en recintos históricos de 46 muni-
cipios de la Comunidad de Madrid.

Este año se incorporan los municipios de: Canencia y Mataelpino.

Participan en la edición de 2013 los siguientes: Ajalvir, Algete, Alpedrete, Becerril de la 
Sierra, Braojos, Brea de Tajo,  Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Canencia, Cercedilla, 
Collado Mediano, El Escorial, Garganta de los Montes, Horcajo de la Sierra, Hoyo de 
Manzanes, La Acebeda, La Cabrera, Los Molinos, Madrid, Manzanares el Real, Ma-
taelpino, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada, Navalcarnero, Paracuellos 
del Jarama, Pedrezuela, Pelayos de la Presa, Pinilla del Valle, Rascafría, Rivas-Vacia-
madrid, Robledo de Chavela, Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, San Martín 
de Valdeiglesias, Somosierra, Soto del Real, Talamanca de Jarama, Torremocha de 
Jarama, Valdemanco, Valdetorres de Jarama, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, 
Villarejo de Salvanés, Villaviciosa de Odón y Zarzalejo.

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 
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mayoría de los conciertos son de música de cámara y el repertorio que se escuchará 
abarca desde la Edad Media hasta obras recién compuestas para el propio Festival y 
encargadas al efecto por la Comunidad de Madrid. Un total de doce siglos de música, 
al alcance del público.

La entrada a los conciertos es gratuita excepto en los siguientes municipios:

- Buitrago del Lozoya. Iglesia de Santa María del Castillo.

 Adam Levin, 5 €
 Grupo Música Antigua, 5 €

- Collado Mediano. Teatro Municipal Villa de Collado.

 Dúo Cassadó, 3 y 5 €

- La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal Gonzaga” Sierra Norte

 Trío María Antonia Rodríguez, Nerea Meyer y Mario Bernardo, 7 €.
 Reducciones a familia numerosa, pensionistas y carné joven: 5 €

- La Cabrera. Jardines del Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal Gonzaga” 
Sierra Norte.

 Spanish Brass Luur Metalls, 7 €. Reducciones a familia numerosa,
 pensionistas y carné joven: 5 €

- Madrid. Ateneo de Madrid.

 Grupo Cosmos 21, 8 €. Socios 4 €
 Marisa Blanes, 8 €. Socios 4 € 
 Sexteto Solistas de la OCE, 8 €. Socios 4 €

- Madrid. Centro Cultural Paco Rabal.

 Bertrand Piétu, 5 €

- Madrid. Fundación Olivar de Castillejo

 Trío María Antonia Rodríguez, Nerea Meyer y Mario Bernardo, 5 €.
 José Luis Bernaldo de Quirós, 5 €
 Belén Elvira, Víctor Ambroa y Juan Antonio Álvarez Parejo, 5 €
 Sylvia Torán, 5 €
 Raquel del Val, 5 €

- Manzanares El Real. Castillo de los Mendoza

 Dúo Karasiuk, 5 €
 Regina Iberica, 5 €
 Trío Bouffil, 5 €
 Ginés Fernández y Delia Gutiérrez, 5 €
 Grupo Música Antigua, 5 €
 Dúo de violines de Múnich, 5 €
 Carmen Quintanilla, Luis Celada y Javier Celada, 5 €
 Gudrún Ólafsdóttir y Francisco Javier Jáuregui, 5 €
 Il Piacere, 5 €

LAS CIFRAS DEL FESTIVAL

Del 1 de Julio al 31 de Agosto
XXVI FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO 2013
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- Navacerrada. Teatro de la Casa de la Cultura.

 Cecilia Lavilla y Miguel Ituarte, 5 €
 Dúo Cassadó, 5 €
 
- San Lorenzo de El Escorial. Real Coliseo Carlos III.

 Dúo Cassadó, 10 a 15 €
 Isidro Barrio, 10 a 15 €
 
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.

LAS CIFRAS DEL FESTIVAL

Del 1 de Julio al 31 de Agosto
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JULIO

Lunes 1 de julio

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
PAULA CORONAS 
ANTON GARCíA ABRIL: CONTINUADOR DEL PIANO ES-
PAñOL

Martes 2 de julio 

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
DÚO ARAqUE-GAGO 
EL CONTRABAJO: DE BACH A FALLA

Miércoles 3 de julio

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
ZULEMA MARÍN
VALSES íNTIMOS 

Jueves 4 de julio 

19.00 horas -  Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
DÚO GENICIO-GIFFORD
WAGNER y SU ENTORNO. BICENTENARIO DEL NACI-
MIENTO DE WAGNER

Viernes 5 de julio

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
IbERIAN & KLAVIER
MúSICA HISPANOAMERICANA: DEL FOLCLORE AL NA-
CIONALISMO MUSICAL

20.00 horas - Villamantilla- Placituela del Potro
ORqUESTA DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS
EL IDILIO DE RICHARD WAGNER
 
20.00 horas - Paracuellos de Jarama - Centro Cultural 

DÚO DE GUITARRAS ZEMA-LENCSÉS
LA GUITARRA CLÁSICA VIAJA A LATINOAMéRICA 

Sábado 6 de julio

19.00 horas - Garganta de los Montes - Parroquia de San 
Pedro Apóstol
ORqUESTA JUVENIL DE MADRID
TANGOS, FANDANGOS y BOLEROS PARA UNA NOCHE 
DE VERANO

20.00 horas - Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concepción 
CECILIA LAVILLA Y CUARTETO DIAPENTE 
NATURALEZA y POESíA. VOZ y CUARTETO DE CUERDA

20.00 horas - Bustarviejo - Iglesia de la Purísima Concep-
ción 
DÚO DIEGO bLÁZqUEZ Y FELIPE SÁNCHEZ MASCU-
ñANO
PASIÓN, MíSTICA y DUENDE

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
DÚO KARASIUK
DúO CON TRABAJO

20.00 horas - San Lorenzo del Escorial- Sala Cristóbal de 
Morales 
ANDRÉS GOMIS, ANTONY MAUbERT Y PRADO PINI-
LLA – POESÍA, MÚSICA Y ARTE EN ESCENA
LA GEOMETRíA y EL TEMBLOR

20.30 horas - Algete - Iglesia Parroquial de la Asunción de 
Nuestra Señora
DÚO DE GUITARRAS ZEMA-LENCSèS
LA GUITARRA CLÁSICA VIAJA A LATINOAMéRICA 

21.00 horas - La Cabrera - Centro Comarcal de Humani-
dades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
TRÍO MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ, NEREA MEYER Y 
MARIO bERNARDO 
HOMENAJE A FRANCIS POULENC
 
21.00 horas - Pedrezuela - Iglesia Parroquial de San Mi-
guel Arcángel 
qUINTETO DE VIENTO ENARA 
AQUELLAS PEQUEñAS COSAS
 
21.30 horas - Villanueva de la Cañada - Plaza de España 
CORO NUR
ESENCIA DE LA LUZ, ESENCIA DE LA VIDA 
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22.00 horas - Talamanca de Jarama - Ábside de los Mi-
lagros 
TRÍO bOUFFIL
EL CLARINETE EN EL ROMANTICISMO EUROPEO 

22.00 horas - Villaviciosa de Odón - Patio de Armas del 
Castillo 
SOLISTAS DE LA NOVA CÁMERA ORqUESTA
DEL CONCERTO GROSSO AL CONCIERTO PER SOLI

Lunes 8 de julio 

20.00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
TRÍO MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ, NEREA MEYER Y 
MARIO bERNARDO 
HOMENAJE A FRANCIS POULENC

20.00 horas - Madrid- Teatro de la Escuela Superior de 
Canto-Palacio Bauer
PROJECT CANCIÓN ESPAñOLA
Concierto Inaugural del Festival Internacional de Interpre-
tación del Repertorio Vocal Español
EL FOLCLORE MÁS POéTICO: DE LOPE DE VEGA y 
QUEVEDO A GARCíA LORCA

Martes 9 de julio

20.00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo 
JOSÉ LUIS bERNALDO DE qUIRÓS
EL NACIONALISMO EN LA MúSICA ESPAñOLA PARA 
PIANO

Miércoles 10 de julio 

20.00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo 
bELÉN ELVIRA, VÍCTOR AMbROA, J. A. ÁLVAREZ PA-
REJO, CON LA COLAbORACIÓN ESPECIAL DE MI-
GUEL RODRIGAñEZ Y MARTIN bRUHN
EL TRIUNFO DEL NUEVO TANGO

Jueves 11 de julio 

20.00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo 
SYLVIA TORÁN
GRANDES COMPOSITORES

Viernes 12 de julio 

20.00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo 
RAqUEL DEL VAL 
EL PIANO DE LOS MAESTROS DE CAPILLA

20.00 horas - Madrid - Teatro de la Escuela Superior de 
Canto-Palacio Bauer
PROJECT CANCIÓN ESPAñOLA
GALA FINAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE INTER-
PRETACIÓN DEL REPERTORIO VOCAL ESPAñOL
 
21.30 horas - Robledo de Chavela - Plaza de España 
ART SOUND qUARTET
DOS DIMENSIONES 

Sábado 13 de julio 

20.00 horas - Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concepción
SOLISTAS DE LA NOVA CÁMERA ORqUESTA 
DEL CONCERTO GROSSO AL CONCIERTO PER SOLI

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
REGINA IbERICA
AMORES DIVINI. COMPOSITORAS ITALIANAS DEL S. 
XVII
 
20.30 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
SCHOLA ANTIqUA
HISPANIA EN EL MEDIEVO. MúSICAS y RITOS

20.45 horas - Valdetorres de Jarama - Parroquia de Nues-
tra Señora de la Natividad
CECILIA LAVILLA Y CUARTETO DIAPENTE
NATURALEZA y POESíA. VOZ y CUARTETO DE CUERDA

21.00 horas - Becerril de la Sierra - Aparcamiento Avda. 
José Antonio 
TRÍO SEFARAD
AROMAS DE SEFARAD
 

Domingo 14 de julio

19.30 horas - Madrid - Ateneo de Madrid
SEXTETO DE SOLISTAS DE LA OCE (ORqUESTA DE 
CÁMARA DE ESPAñA)
¡VIVA LO NUESTRO!
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Lunes 15 de julio 

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
REYES MORALEDA Y ALbERTO JOYA
ERNESTO LECUONA y ANTÓN GARCíA ABRIL

20.30 horas - Valdemanco - Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen
CORO NUR
ESENCIA DE LA LUZ, ESENCIA DE LA VIDA

Martes 16 de julio 

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
ATLANTIS PIANO DÚO
CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA. RECITAL DE PIA-
NO A 4 MANOS 
 

Miércoles 17 de julio

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
NAN MARO Y JULIO ALEXIS MUñOZ
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE G. VERDI y R. 
WAGNER

Jueves 18 de julio

19.00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
ANA RODRIGO Y HÉCTOR GUERRERO 
LA SENSUALIDAD EN LA MELODíA

19.30 horas - Madrid - Centro Cultural de los Ejércitos
ÁNGEL HUIDObRO
LAS ÓPERAS DE WAGNER AL PIANO

Viernes 19 de julio

20.00 horas - Madrid - Centro Cultural Paco Rabal
bERTRAND PIÉTU 
RECITAL DE MúSICA CLÁSICA

20.00 horas - Paracuellos del Jarama - Centro Cultural 
MERCEDES POMILIO 

CUATRO SONATAS 

22.00 horas - La Cabrera - Jardines del Centro Comarcal 
de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
SPANISH bRASS LUUR METALLS
viBRASSions 

Sábado 20 de julio 

19.00 horas - La Acebeda - Iglesia Parroquial de San Se-
bastián
SARA ÁGUEDA
ARPA DE DOS ÓRDENES 

20.00 horas - Collado Mediano - Teatro Municipal Villa de 
Collado
DÚO CASSADÓ
SIBILAS FRENTE AL ESPEJO

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
TRÍO bOUFFIL
EL CLARINETE EN EL ROMANTICISMO EUROPEO 

20.00 horas - San Lorenzo del Escorial - Sala Cristóbal 
de Morales
IVÁN ANDRÉS
DRy
 
20.00 horas - Torremocha del Jarama - Iglesia de San Pe-
dro Apóstol
MERCEDES POMILIO
CUATRO SONATAS 

20.30 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
CAPILLA RENACENTISTA
DE LO DIVINO A LO HUMANO. LA MúSICA DE PALES-
TRINA y LASSO

21.00 horas - Navalcarnero - Ermita de la Veracruz
VICENTE CINTERO, RENE MORA Y JOSÉ IGNACIO 
GAVILANES 
HEXACHORDUM APOLINIS 
 
22.00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias
CUARTETO ASSAI
CINCO GRANDES DE LA MúSICA
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22.00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Castillo de la 
Coracera 
SPANISH bRASS LUUR METALLS
viBRASSions 

22.00 horas - Villaviciosa de Odón - Patio de Armas del 
Castillo
CUARTETO ERCOLANI
EL DESEO EN LA MúSICA

Domingo 21 de julio 

19.30 horas - Madrid - Ateneo de Madrid
MARISA bLANES
UN SALÓN ESPAñOL DEL XIX

21.00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia de la Asun-
ción de Nuestra Señora
DÚO DE SOLISTAS DE LA FOLÍA 
LA NAO DE CHINA. MúSICA DE LA RUTA ESPAñOLA A 
EXTREMO ORIENTE

Miércoles 24 de julio 

20.00 horas - San Lorenzo del Escorial - Sala Cristóbal 
de Morales
GRUPO DE CÁMARA POSTANTE 
MúSICA DE HOy

20.30 horas - Moralzarzal - Parroquia de San Miguel Ar-
cángel 
ENSEMbLE DE CAELIS
LAS DAMAS DE LA ABADíA

Jueves 25 de julio 

19.30 horas - Madrid - Centro Cultural de los Ejércitos 
ZULEMA MARÍN
VALSES íNTIMOS

Viernes 26 de julio

19.30 horas - Madrid - Ateneo de Madrid
GRUPO COSMOS 21
MúSICAS DEL COSMOS 

Sábado 27 de julio
20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
GINÉS FERNÁNDEZ Y DELIA GUTIÉRREZ
MúSICAS DEL MUNDO

20.00 horas - Mataelpino - Centro Cultural
ENSEMbLE DE CAELIS
LAS DAMAS DE LA ABADíA
 
20.30 horas - Pinilla del Valle - Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel
bERTRAND PIÉTU
MúSICA ESPAñOLA PARA GUITARRA EN EL SIGLO XIX 

21.00 - Rivas-Vaciamadrid - Parroquia de San Marcos
MARLIN PROJECT
ENCUENTRO

21.00 horas - Villarejo de Salvanés - Casa de la Tercia 
DÚO DE SOLISTAS DE LA FOLÍA 
LA NAO DE CHINA. MúSICA DE LA RUTA ESPAñOLA A 
EXTREMO ORIENTE

22.00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias
SIGMA PROJECT
NOVO SUBTILIOR
 

AGOSTO 

Viernes 2 de agosto

21.00 horas - Buitrago de Lozoya - Iglesia de Santa María 
del Castillo
GRUPO MÚSICA ANTIGUA
SERRANILLAS, CANCIONES y ROMANCES. MúSICA 
DEL S. XV EN TORNO AL MARQUéS DE SANTILLANA

Sábado 3 de agosto

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
GRUPO MÚSICA ANTIGUA
SERRANILLAS, CANCIONES y ROMANCES. MúSICA 
DEL S. XV EN TORNO AL MARQUéS DE SANTILLANA

20.00 horas - Zarzalejo - Parroquia de Nuestra Señora de 
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la Asunción
ERNESTO SCHMIED
SOLO BACH

21.00 horas - Buitrago del Lozoya - Iglesia de Santa María 
del Castillo
ADAM LEVIN 
UPON 21

22.00 horas - Hoyo de Manzanares - Auditorio Cervantes
SPANISH bRASS LUUR METALLS
viBRASSions 

22.00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias
CAMERATA DEL PRADO 
EN COMPAñíA DE MOZART: QUINTETOS CON CLARI-
NETE
 
22.00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo 
de Carlos III
DÚO CASSADÓ
SIBILAS FRENTE AL ESPEJO 

Domingo 4 de agosto
 
21.00 horas - Navacerrada - Teatro de la Casa de la Cul-
tura 
CECILIA LAVILLA Y MIGUEL ITUARTE
RECITAL ALBéNIZ-LAVILLA-FALLA
 

Martes 6 de agosto 

20.00 horas - Canencia - Iglesia de Nuestra Señora Santa 
María del Castillo 
GINÉS FERNÁNDEZ Y DELIA GUTIÉRREZ
MúSICAS DEL MUNDO

Sábado 10 de agosto

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
DÚO DE VIOLINES DE MÚNICH 
JOyAS ESPAñOLAS
 
20.00 horas - Somosierra - Iglesia de Nuestra Señora de 
las Nieves
ADAM LEVIN

UPON 21

21.00 horas - Cercedilla - Iglesia Parroquial de San Se-
bastián
ZARAbANDA
CORELLI ECLESIÁSTICO

22.00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias
TROVA LÍRICA CUbANA
LECUONA EN EL RECUERDO

22.00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Castillo de la 
Coracera 
TRÍO SEFARAD
AROMAS DE SEFARAD
 
22.00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo 
de Carlos III
ISIDRO bARRIO 
DESDE EL SIGLO XVIII AL SIGLO XX, UN VIAJE MUSICAL 

Domingo 11 de agosto

21.00 horas - Navacerrada - Teatro de la  Casa de la Cul-
tura 
DÚO CASSADÓ
SIBILAS FRENTE AL ESPEJO
 

Martes 13 de agosto

20.00 horas - Rascafría - Iglesia de San Andrés Apóstol
CUARTETO ERCOLANI
EL DESEO EN LA MúSICA
 

Miércoles 14 de agosto

20.30 horas - Horcajo de la sierra - Iglesia de San Pedro 
in Cathedra
HARMONIA DEL PARNàS 
DéJAME RESPIRAR
 
21.00 horas - Alpedrete- Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora 
DÚO DE VIOLINES DE MÚNICH 
JOyAS ESPAñOLAS
 
22.00 horas - Brea de Tajo - Plaza de la Iglesia
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SPANISH bRASS LUUR METALLS
viBRASSions 

Jueves 15 de agosto

20.00 horas  - Robregordo - Iglesia Parroquial de Santa 
Catalina 
VICENTE CLIMENT
BASTA

21.00 horas - El Escorial - Parroquia de Nuestra Señora 
de Los Arroyos
GRUPO VOCAL CANTORIUM 
AVE VERUM

21.00 horas - Los Molinos - Iglesia de la Purísima Con-
cepción
ZARAbANDA
CORELLI ECLESIÁSTICO

Sábado 17 de agosto

19.00 horas - Braojos - Iglesia de San Vicente Mártir
ENRIqUE LAbIÁN
MARES DE ESPIGAS VERDES

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
CARMEN qUINTANILLA, LUIS CELADA Y JAVIER CE-
LADA 
HAENDEL EN FAMILIA 

Sábado 24 de agosto

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR Y FRANCISCO JAVIER JÁU-
REGUI
MI AMOR ES COMO UNA ROSA ROJA

Sábado 31 de agosto

20.00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
IL PIACERE
MúSICA A ESCENA
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UPON 21

INTÉRPRETE:
AdAm LEvIN, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Sebastian bach
(1685-1750)

 

Dos movimientos de la Partita nº 1 en Si menor, 
bWV 1002

- Sarabande (V)
- Tempo di borea (VII)

Lute Suite nº 4 en Mi Mayor, bWV 1006a

- Prelude
- Loure
- Gavotte en Rondeau
- Menuet I
- Menuet II
- bourrée
- Gigue

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya.
Iglesia de Santa María del
Castillo.
3 de agosto. 21:00 horas.
Entrada: 5 €. Más información 
en www.buitrago.org

Somosierra.
Iglesia Nuestra Señora de las 
Nieves. 
10 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ADAM LEVIN
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Marc López Godoy
(1967)

Tres piezas para guitarra *

- Impromptu
- Interlude
- Finale

II.

Jacobo Durán-Loriga
(1958)

 Upon 21 *

- Courante
- Chaconne
- Gigue

Alonso Mudarra
(1510-1580)

Romanesca, “Guardame las vacas”

Fantasía X

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

Aria con variazioni “La Frescobalda”

Aria detto balletto

Ricardo Llorca
(1962)

Handeliana ** .Variaciones sobre el tema “Va 
godendo” de la ópera italiana Xerxes, de Georg 
Friedrich Haendel (1685-1759)

* Estreno absoluto. Dedicada a Adam Levin
** Dedicada a Adam Levin

NOTAS AL PROGRAMA
La Suite nº 4 para laúd, BWV 1006a, escrita por Johann Sebastian Bach (1685-1750) fue durante un tiempo considerable completamente 
ignorada e, incluso, hasta época bastante reciente, su autenticidad fue puesta en duda. En este sentido se ha pasado por alto que en tiem-
pos del compositor, y en el entorno de los países germánicos, el laúd fue un instrumento de gran significación y que el compositor mantuvo 
contacto con laudistas famosos en localidades como Arnstadt, Cöthen o Leipzig. Sólo siete son las obras para laúd que dejó escritas Bach, 
entre ellas algunas transcripciones para otros instrumentos realizadas por el propio músico, como la de la Partita en Mi Mayor para violín solo 
(BWV 1006), llevada a cabo entre 1737-1740, siendo la adaptación muy próxima a la del original para violín. El famoso Preludio de esta obra 
es una animada pieza en 3/4 cuya arquitectura, en palabras del crítico A. de Place, “es a todas luces excepcional”. Su tema es célebre y está 
escrito por Bach con la suficiente ligereza como para que la armonía quede puesta de relieve, con claridad, a partir de las notas más graves. 
En la actualidad se suele interpretar en su versión para guitarra.

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ FUENTES

Diversas en su carácter, las Tres piezas para guitarra consisten en tres movimientos que responden a las denominaciones de Impromptu, 
Interludio y Finale. Existen muchos ejemplos de música para piano escrita con el espíritu y el carácter del impromptu – uno podría llegar a 
imaginar que este tipo de piezas son únicamente para piano-, aunque no muchos para guitarra. No obstante, creo que el carácter improvisado 
y apasionado del Impromptu mantiene una gran afinidad con un instrumento como la guitarra, y esto es lo que se pretende mostrar en este 
primer movimiento. El Interludio es un movimiento intermedio lento y sereno, que destila también cierto estatismo, y que está llamado a crear 
un ambiente contrastante con el resto de las piezas. El Finale es un movimiento virtuosístico, donde la técnica del trémolo se combina con 
muchos patrones rítmicos irregulares y donde también se introducen sutilmente algunas sonoridades y armonías que provienen del flamenco 
y que se mezclan con los pasajes de libre atonalidad utilizados en toda la composición. Las Tres piezas para guitarra fueron encargadas por 
Adam Levin, y a él están afectuosamente dedicadas.

MARC LÓPEZ

Upon 21 (sobre el 21), es una pequeña suite para guitarra escrita por encargo de Adam Levin, a quien está dedicada. En ella prosigo el estudio 
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de ritmos que me ha motivado en los últimos años, partiendo de la música clásica india y de mis propias lucubraciones combinatorias. Tras 
varias obras centradas en compases de 15 pulsaciones, pensé que era hora de abordar un ciclo rítmico algo diferente, concretamente el de 
21 pulsaciones; por ello las piezas están escritas en 21/16, un compás infrecuente. Llevan por título Courante, Chaconne y Gigue, nombres 
franceses de danzas del barroco, de velocidad moderada, lenta y rápida, respectivamente, a cuyo talante pretendo acercarme desde una 
óptica más postmoderna que neoclásica. En todos los fragmentos empleo una scordatura (afinación no habitual de las cuerdas) lo que me 
permite apartarme del mundo tonal propio de la guitarra. La Courante saca partido de los divisores de 21 para crear diferentes métricas 
dentro del compás. La Chaconne es un complejo canon rítmico a 6 voces en el que cada cuerda de la guitarra lleva una parte, su ejecución 
es de gran dificultad. Por último la Gigue realiza algo parecido al primer movimiento combinado con el recurso muy guitarrístico de la nota 
tremolada.

JACOBO DURÁN-LORIGA
ABRIL DE 2013

Handeliana es una obra para guitarra que surge como resultado de mi creciente interés en yuxtaponer y combinar técnicas tradicionales con 
elementos de la música contemporánea. En esta obra he usado como fuente de inspiración temática y estructural elementos tomados del 
barroco: un aria Italiana de George Friedrich Haendel: “Va godendo” (de su ópera Xerxes). Handeliana es una reinterpretación libre de dicha 
aria originalmente escrita para castratti. Así, en la primera parte de Handeliana aparecen tomadas células melódicas reconocibles del original 
de Haendel, pero ya en la segunda parte de la obra (Variaciones/Tempo di Zarabanda) he escrito combinaciones polirrítmicas dentro de una 
estructura de compás estable y armonías de carácter bitonal sobre una base tradicional.

La partitura es compleja, como cabe esperar en una obra contemporánea, pero no indescifrable. Similarmente, las posibilidades tímbricas 
de la guitarra son aprovechadas al máximo, pero siempre dentro de los límites de la escritura convencional para el instrumento. Handeliana 
adquiere de esta manera un carácter dual, tradicional y contemporáneo a la misma vez, y manteniendo una narrativa coherente elaborada 
sobre una base armónica y melódica que podríamos calificar de no-atonal.

últimamente los compositores jóvenes nos hemos visto en la disyuntiva de continuar por el camino de la experimentación o bien volver a los 
esquemas clásicos de la música tradicional. Algunos autores se encuentran incapaces de seguir adelante bajo los mismos auspicios estéticos 
que han dominado la música durante las últimas décadas. La mirada hacia atrás es quizás la única salida posible. Revisar el pasado y volver 
a trabajar sobre las estructuras y sobre los conceptos clásicos (horizontales y verticales) de la música retomando el concepto de expresividad 
según los modelos tradicionales. 

RICARDO LLORCA

ADAM LEVIN
Adam Levin, un artista de sello discográfico Naxos, ha sido elogiado por el guitarrista americano de renombre, Eliot Fisk, como un “guitarrista 
virtuoso y un verdadero hombre renacentista del siglo XXI, con el brío, la inteligencia, el encanto, la tenacidad y convicción para cambiar el 
mundo”. Levin ha actuado en los Estados Unidos y Europa en escenarios prestigiosos, como las salas de concierto Pick Staiger de Chicago 
y Mayne Stage, el Palazzo Chigi Saracini de Italia, el Isabella Stewart Gardner Museo de Boston y el Jordan Hall, el Museum of Fine Arts de 
Boston, la Universität für Musik und darstellende Künst de Berlín, el Auditorio Axa de Barcelona, y el Palacio de Godoy de Madrid, el Palacio 
BBVA del Marqués de Salamanca y la Sala Manuel de Falla.

Levin ha recibido numerosos galardones de gran prestigio y ha sido reconocido por la Society of American Musicians, la Lake Forest Con-
certo Competition, Schubert Competition de Minesota, Boston GuitarFest, Concurso Internacional de les Corts para Jóvenes Intérpretes en 
Barcelona, Concurso Internazionale di Gargnano, y Certamen Internacional Luys Milan de Guitarra, en Valencia.  
Levin ha sido artista invitado en una gran variedad de ciclos de música, incluyendo la Sociedad Española de Guitarra, Conciertos en Palacios 
y Festival Clásicos en Verano en Madrid, Amigos de la Guitarra de Valencia, Boston GuitarFest, L’Accademia Musicale Chigiana en Siena y 
Festival Pro Música e Cultura en St. Moritz.
  
Como ávido músico de cámara, Levin ha interpretado con orquestas, cuartetos de cuerda y varias combinaciones de dúo. Adam y el clari-
netista español Cristo Barrios presentan transcripciones del repertorio tradicional además de interpretar obras de encargo de prestigiosos 
compositores españoles y latinoamericanos. Adam y el violinista William Knuth, como Dúo Sonidos, presentan una interpretación única de 
música clásica a un público muy diverso de todo el mundo, al tiempo que expanden el repertorio para el violín y la guitarra a través de nuevos 
encargos de compositores, como Eduardo Morales-Caso, Jan Freidlin, Jorge Variego, Ricardo Llorca, y Boris Gaquere. El primer disco del 
dúo, Dúo Sonidos, salió al mercado a la venta en otoño de 2010 e incluye obras de Salvador Brotons, Eduardo Morales-Caso, Manuel de 
Falla y Astor Piazzolla. En diciembre de 2010, Dúo Sonidos fue galardonado con el primer premio del Certamen Internacional Luys Milan de 
Guitarra en Valencia (España).
 
El disco debut de Levin, In the Beginning, fue descrito como un disco “cargado de emoción… impresionará y con el que se podrá disfrutar 
en cualquier ocasión”, según Minor 7th Acoustic Guitar Music Reviews. El disco, Music from Out of Time, patrocinado por la Comunidad de 
Madrid, contiene grabaciones insólitas de compositores contemporáneos como Eduardo Morales-Caso, Leonardo Balada, Mario Gosalvez-
Blanco, David del Puerto y José María Sánchez Verdú. Su cuarto disco, Fuego de la Luna, que recopila las obras de guitarra completas de 
Eduardo Morales-Caso, será publicado en Sello Verso. En 2012 comenzará la producción de un proyecto de grabación de cuatro volúmenes 
y como publicación conjunta con Brotons y Mercadal Edicions Musicals, presentando las 30 obras españolas como parte de la investigación 
de Levin en España.

Como embajador de la guitarra, Levin está dispuesto a compartir un repertorio único en zonas desfavorecidas y espacios inusuales. En 2005, 
como parte de un esfuerzo por recaudar fondos para las víctimas del huracán Katrina, Adam dirigió el Concert for Gulf-Coast Aid, con el que 
consiguió reunir $10.000 en donativos. En 2007-2008 fue premiado con la beca Albert Schweitzer Fellowship, que consistió en más de 200 
horas de trabajo comunitario en zonas escolares de Boston, refugios, centros de rehabilitación, centros de sobriedad y prisiones.
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En 2008 Levin recibió la beca Fullbright en el campo de la interpretación musical para investigar el repertorio contemporáneo de guitarra espa-
ñola en Madrid (España). En colaboración con las embajadas americana y española, Levin ha seguido realizando interpretaciones en Madrid 
en varias escuelas bilingües, con el fin de presentar el repertorio de música de guitarra clásica española y americana a los alumnos. En 2009 
fue galardonado el Program for Cultural Cooperation Fellowship, que promueve el intercambio cultural entre España y los Estados Unidos. 
En mayo de 2010, Levin fue galardonado con otra beca, la Kate Neal Kinley, con la que pudo continuar su investigación e interpretación de la 
música contemporánea española en Madrid.
 
Nacido en North Shore, Chicago, Adam tiene dos licenciaturas por Northwestern University en Interpretación Musical, Psicología y Pre-
Medicina. Bajo la tutela de Eliot Fisk, Levin completó un Master de Música en el New England Conservatory, en Boston. Entre sus estimados 
profesores se encuentran Oscar Ghiglia, Gabriel Estarellas, Anne Waller, Mark Maxwell, y Paul Henry.  Adam fue profesor de guitarra en la 
Escuela Amadeus de Música en Madrid (España). www.adamlevinguitar.com
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LA SENSUALIDAD EN LA MELODÍA

INTÉRPRETES:
ANA RodRIgo, soprano. HÉcToR guERRERo, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Henry Purcell
(1659-1695)

De la ópera Dido y Eneas

- Lamento de Dido

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

De la ópera Giulio Cesare (Cleopatra)

- Recitativo: E pur così in un giorno
- Aria: Piangerò la sortemia

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.
18 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ANA RODRIGO Y HÉCTOR GUERRERO
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Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

An  Chloe 

Dans un bois solitaire

Ridente la calma

Fantasía en Re menor (piano solo)

De la ópera Così fan tutte (Fiordiligi)

- Recitativo: Temerari, sortite   fuori
- Aria: Come scoglio

II.

Gabriel Fauré
(1845-1924)

Chanson d’amour

Rencontre

Toujours

Jacques Offenbach
(1819-1880)

De la ópera Les contes d’Hoffmann (Antonia)

- Elle a fui, la tourterelle

Franz Lehar
(1870-1948)

Die Lustige Witwe (Hanna Glawari)

- Vilja lied

George Gershwin
(1898-1937)

Tres Preludios para piano

- Allegro ben ritmado e deciso
- Andante con moto e poco rubato
- Allegro ben ritmado e deciso

Frederick Loewe
(1901-1988)

Del musical My Fair Lady (Liza Doolitle)

- I could have dance all night

NOTAS AL PROGRAMA

Arruinado para siempre
ese silencio estéril

donde nadie goza y nada duele,
donde sorda toda alma muere,

y sin pasión todas las vidas duermen...
Atrapé contra mi piel cada palabra

susurrada en hedonismo complaciente
de sensuales melodías arrancadas.
E hice mío cada beso, cada lloro,

en tu pecho y mis oídos,
transportado al viento cada poro
convencido de sentir cada latido.

ÁNGEL M. CEA (2009)
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La sensualidad de la melodía es el hilo conductor de este delicado y atractivo programa. Se hace fácilmente accesible no sólo por el lenguaje 
de la música, sino también por el del corazón. Cada pieza ha sido minuciosamente escogida tejiendo una red de afectos que van desde el 
lirismo más exquisito hasta la pasión más exuberante. La palabra, la melodía, el ritmo y la armonía se conjuran para trazar las líneas maestras 
de lo que popularmente se conoce como “Le tourbillon de la vie”.

ANA RODRIGO
Ana Rodrigo inicia su carrera en Santander, donde se licencia en medicina y cirugía al tiempo que realiza los estudios de solfeo y canto en el 
Conservatorio Oficial de Música de Cantabria. Durante 1990 y también 1991 fue becada por la Diputación Regional de Cantabria para estudiar 
en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde se licenció con Premio Extraordinario como alumna de la prestigiosa maestra Isabel Pe-
nagos y, posteriormente, de Carmen Rodríguez Aragón. En la Escuela Superior de Canto de Madrid trabaja con pianistas de la talla de Miguel 
Zanetti y Félix Lavilla. También fue becada con el primer premio del concurso de becas de canto “Montserrat Caballé- Bernabé Martí”, en 
1993, quedando también entre los diez finalistas del “Concurso Internacional de Voces de Ópera Plácido Domingo”, en 1993, que se celebró 
en la Ópera Garnier de París. En abril de 1993 debuta en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con el rol de Pamina, en la nueva producción 
de La flauta mágica, de Mozart, bajo la dirección del maestro Ros Marbà y Emilio Sagi, obteniendo un grandísimo éxito de crítica y público. 
Ha interpretado este mismo rol en el Hong Kong Arts Festival, en el Teatro Comunale de Treviso, bajo la batuta del maestro Peter Maag, y 
en la Quincena Musical de San Sebastián, dirigida por Ralf Weikert, Festival Mozart en dos ocasiones diferentes, y en el Liceo de Barcelona, 
bajo la dirección de J. Pons. Desde su debut, ha cantado Euridice, de Gluck, en el Festival Mozart de Madrid en 1994 y 2001, también en el 
Festival de Ópera de Oviedo, junto con Lucia Valentini Terrani, etc. Fiordiligi/Cosí fan tutte, en el Festival Mozart 1996, con producción del 
Maggio Musicale Fiorentino y Jonathan Miller y también en la Pittsburgh Opera de Pennsylvania, en 1996. Micaela/Carmen, en el Teatro Real 
de Madrid, bajo la dirección del maestro García Nieto; Poppea /L’incoronatione di Poppea, de Monteverdi; Der Shauspieldirektor en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid; Doña Ana/Don Giovanni, de Mozart. Antonia/Los cuentos de Hoffman, de Offenbach; Adina/L’elisire d’amore, de 
Donizetti. Entre sus actuaciones de concierto y oratorio se incluyen Petite Messe Solennelle, de Rossini, Exultate Iubilate y Misa de la Corona-
ción, de Mozart, Canto a Sevilla, de Turina y La Creación, de Haydn… Ha interpretado, bajo la dirección del maestro Salvador Mas, las Siete 
canciones españolas y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, en Düsseldorf, la 9ª Sinfonía, de Beethoven, dirigida por el maestro 
Odón Alonso, el Requiem, de Brahms, y la Misa en Do Mayor, de Beethoven. Ha interpretado también la antífona Regina Caeli, de Cristóbal 
Halffter, dirigida por el propio compositor, Cuatro madrigales amatorios, de Joaquín Rodrigo, Canciones playeras, de Óscar Esplá. En el Au-
ditorio Nacional de Madrid interpretó arias de concierto de Mozart, con Christian Zacharias, bajo la dirección de Ros Marbá. Interpreta, en 
el teatro Alfredo Kraus de Las Palmas, la Sinfonía lírica, de Zemlinsky, junto con el barítono D. Malis y el maestro Ros Marbá, Pulcinella, de 
Stravinsky, en el Festival de Granada, con el maestro Josep Pons, Lobgesang, de Mendelssohn, en el Palau de la Música de Barcelona, y El 
retablo de Maese Pedro, de Falla, entre otras. Ha realizado numerosos recitales con pianistas de la talla del maestro D. Miguel Zanetti, J. A. 
Parejo, A. Viribay, A.Z abala o William Lacey, entre otros. Ha grabado Luisa Fernanda, de M. Torroba, con Plácido Domingo, bajo la dirección 
de Ros Marbá, en el sello discográfico Audivis. En agosto de 1996 grabó el Canto a Sevilla, de Turina, con la Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria, y ha grabado, para el sello Arts, el papel de Euridice en Orfeo y Euridice, de Gluck, con el maestro Peter Maag y Eva Podles. En 
enero de 1998 estrenó la nueva y última producción de Giorgio Strehler, para la red de Teatro Europa, de Così fan tutte, en el teatro Piccolo 
de Milán, en el papel de Fiordiligi. En octubre de 1998 realizó un ciclo de conciertos en la Salle Pleyel de París con la Orchestre National D’Ile 
de France. En diciembre de 1996 la Condesa en Le Nozze di Figaro. En abril de 1999 interpreta Micaëla/Carmen en el Teatro Real de Madrid 
y ese mismo año Pamina/La flauta mágica en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y en el Festival de Perelada interpretó Micaela/Carmen. 
Ha interpretado Donna Anna/Don Giovanni, bajo la dirección del maestro Ros Marbà y Mario Gas en Las Palmas de Gran Canaria, Pamina/
La flauta mágica, con Lindsay Kemp. El secreto de Susana, de Wolf Ferrari, en la Maestranza de Sevilla y Festival Internacional de Música de 
Galicia. Realizó una gira como Micaela/Carmen con Calixto Bieito por Holanda. Interpreta Pamina/La flauta mágica en el Festival de Granada 
con el maestro Josep Pons y escena de Els Comedians. Entre sus últimos trabajos cabe destacar las grabaciones de un disco de canciones 
de Ernesto Halffter y otro de El caserío, de Guridi, con VIcente Sardinero, y la grabación del Canto a Sevilla, de J. Turina, en Belfast (Irlanda) 
para la BBC Radio Clásica. En enero de 2003 interpreta en el Teatro Monumental de Madrid el Canto a Sevilla, de Turina, con la Orquesta 
Sinfónica de RTVE, bajo la dirección de Adrian Leaper. En diciembre de 2008, y dentro del Festival Are More de Vigo interpretó, junto al tenor 
José Antonio Campo y el pianista Nicasio Gradaille, la obra Europera 5, de John Cage.

En la actualidad es profesora en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

HÉCTOR GUERRERO
Es natural de León y comienza a estudiar piano a los 16 años. Finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Oviedo. Entre sus profe-
sores figuran Elena González Fernández-Llamazares, (obteniendo bajo su dirección Premio Extraordinario Fin de Grado) y Tsiala Kvernazde.

Ha recibido consejos de Mikhail Milman (Cuarteto Borodin), Galina Eguiazarova, Leonel Morales, Mikhail Woskresensky, Albert Nieto, Guiller-
mo González, Irina Zaristkaia (Royal College, London), Philip Fowke (Trinity College, London).

Comienza su carrera como solista pero su predilección por la música vocal, en concreto por la canción de concierto, hace que se especialice 
en este difícil género. Un profundo conocimiento de la voz y de la técnica vocal hace que su formación como liederista sea infrecuente y 
extraordinaria. Ha ofrecido numerosos recitales, en este género, en importantes salas y festivales nacionales, así como en Francia, Inglaterra, 
Bélgica, Eslovaquia, Austria, Italia, Eslovaquia, República Checa, Cuba, Marruecos, Túnez, Turquía, Brasil, Gabón, Japón, Rusia… Colabora 
habitualmente con la OCNE como maestro repetidor en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, habiendo tenido oportunidad de acom-
pañar a grandes solistas y colaborar con importantes directores.

Durante el curso 2007-08 fue seleccionado, junto con el tenor Miguel Bernal, para participar en las prestigiosas International Lied Masterclas-
ses en Bruselas y fueron sus profesores los pianistas Helmut Deutsh, Roger Vignoles, Hartmut Höll y Julius Drake.

Ha formado parte del jurado de varios concursos de piano de ámbito nacional. Es invitado con frecuencia como pianista a cursos internacio-
nales de ópera, con maestros de gran prestigio internacional.
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En la actualidad perfecciona su técnica con Claudio Martínez Mehner, en Madrid.

Habitualmente colabora con importantes cantantes y formaciones vocales destacando los conciertos ofrecidos con el Coro Nacional de 
España, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Coro de Cámara de RTVE, en el Teatro Monumental de Madrid, o el Coro de la 
Comunidad de Madrid, en los Teatros del Canal. 

Compagina su actividad de concierto con la docencia en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde es profesor por oposición.

Finaliza sus estudios superiores de Canto en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, bajo la dirección de Belén Genicio, obteniendo las máximas calificaciones y Mención de Honor fin de carrera. Han sido 
sus profesores Isabel Penagos, María Orán, Stephen Varcoe y Félix Lavilla.

Es director del ensemble vocal Commentor Vocis, agrupación con la que está cosechando numerosos éxitos en España, y fuera de ella, 
interpretando música española.
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LA GEOMETRIA Y EL TEMbLOR

INTÉRPRETES:
ANdRÉS gomIS, saxofones. ANToNy mAubERT, improvisación electroacústica. PRAdo PINILLA, actriz-recitadora. dAvId 
PIcAzo, voz en off. Intervoz, voces en off.
múSIcA dE: SERgIo bLARdoNy. EdITH ALoNSo. ANToNy mAubERT.
AuToRES LITERARIoS: PILAR mARTíN gILA. JuAN cARLoS SuñÉN. 
PETER mEmmER, técnico de sonido. SERgIo g. domíNguEz, técnico de iluminación. mARTA AzPARREN, técnico de vídeo 
SERgIo g. domíNguEz, diseño de iluminación. dIREccIóN dE EScENA: mARTA AzPARREN.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

   - Entre el murmullo y el vuelo *. Obra poético-musical sobre el poemario Ordet, de  
Pilar  Martín Gila. Música de Sergio blardony. Saxofón soprano, electrónica y actriz.

  - Tracto. Interludio- Videocreación. Marta Azparren, autora. Música de Sergio blardony.

   - Lo que empieza a ser contorno *. Obra poético-musical sobre el poemario La 
habitación amarilla (bartleby Editores), de Juan Carlos Suñén. Música de Edith Alonso. 
Saxofón bajo, electrónica, improvisación electroacústica y actriz.

* Estreno absoluto

Teatros, fechas y
horarivos 
San Lorenzo de El Escorial. 
Sala Cristóbal de Morales.
6 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ANDRÉS GOMIS, ANTONY MAUbERT 
Y PRADO PINILLA. POESÍA, MÚSICA Y 
ARTE EN ESCENA
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NOTAS AL PROGRAMA
El espectáculo propone una forma distinta de apreciar el valor de lo poético, a través del diálogo entre palabra y música, arropado por una 
puesta en escena que nos sitúa en un espacio concreto y peculiar.

La geometría y el temblor es una propuesta multidisciplinar formada por dos obras poético-musicales que se dan cita dentro de un espacio 
escénico. La poesía se encarna en la voz y el movimiento dramatizado, buscando su expresión concreta en la construcción de un espacio. 
La música (saxofones y electrónica) traza el límite sonoro que, en la primera obra (Entre el murmullo y el vuelo), construye perspectivas y 
voces levantadas en el tiempo, mientras que en la última pieza (Lo que empieza a ser contorno), un caudal de sonidos agitan la palabra de 
un universo entre lo real y lo irreal.

A modo de interludio, Tracto, una videocreación, realiza el tránsito de un lugar a otro, de una obra musical a otra, como si se tratara de co-
nectar dos partes de un organismo.

ANDRÉS GOMIS
IDedicado plenamente a la música de nuestro tiempo, Andrés Gomis está considerado uno de los músicos de referencia de nuestro país. Se 
reconoce un estudioso de los sonidos y experimenta con ellos, buscando quizás una nueva música, otros pensamientos.

Estudia en los conservatorios superiores de Alicante y Madrid, especializándose posteriormente con Jean Marie Londeix. Profundiza en el 
estudio y análisis de la música contemporánea realizando cursos con J. L. de Delás, A. Tamayo, H. Lachenmann, S. Sciarrino, W. Zimmer-
mann y T. Murail. Colabora estrechamente con los compositores más importantes de su generación, siendo dedicatario de obras de J. M. 
Sánchez-Verdú, S. Blardony, J. Torres, P. Jurado, J. L. Torá, A. Posadas, J. M. Cué, I. Miró o C. Bermejo.

Ha realizado numerosos conciertos dentro y fuera del país, participando en importantes festivales nacionales e internacionales. Destaca su 
paso por Das Festival für neue Musik, Berlín (Alemania), XI Jornadas de Música Contemporánea del CGAC, Santiago de Compostela, Festival 
de Música Contemporánea de Madrid (COMA), Congreso Mundial de Saxofones, Montreal (Canadá), I Semana de Música de Mujeres de 
la SGAE, Ciclos de Música del Museo de Arte Reina Sofía, Ciclos de la Fundación Juan March, VIII Jornadas de Informática y Electrónica 
Musical del CDMC en Madrid, Ciclo de Cámara del Palau de la Música de Valencia, IV Festival de Música del siglo XX de León y Jornadas 
de Música Contemporánea de Granada. Es colaborador asiduo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE y Orquesta 
de la Comunidad de Madrid. Fundador del grupo Opus 22 y de SIGMA Project, durante las temporadas 2006 y 2007 fue director musical del 
Ensemble ACA.

En su faceta más experimental, lleva años dedicado a la investigación sobre los parámetros acústicos del saxofón bajo y el desarrollo de su 
repertorio concertante. De esa experiencia han visto la luz obras como Resplandor, de Alberto Posadas, Elogio del tránsito, de José María 
Sánchez Verdú, y Memoria del viento bajo la arena, de Sergio Blardony, todas ellas para saxofón bajo y orquesta, siendo estrenadas por  la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y Orquesta Sic, respectivamente.

Como profesor, ha formado parte de los claustros del Real Conservatorio Superior de Música de  Madrid y  del Conservatorio Superior de 
Música de las Islas Baleares, siendo actualmente catedrático del Conservatorio Superior de Música de Salamanca. http://www.mafermusica.
com/2012/01/andres-gomis/ 

ANTONY MAUbERT
Nació en 1974. Estudia clarinete en el conservatorio de Clemont-Ferrand y al mismo tiempo se orienta hacia una carrera científica. Realiza un 
master de musicología y estudia teoría musical en el conservatorio de Lyon y a continuación en el CNSM (Conservatorio Nacional Superior 
de Música) de Paris. En paralelo sigue el curso de composición de Ateliers UPIC (centro fundado por Iannis Xenakis) gracias a una beca de 
la SACEM. Se especializa en la música acusmática y electrónica con compositores como Gerard Pape, Julio Estrada y Jean-Claude Risset. 
Recibe el premio SACEM al obtener su diploma de composición en música electroacústica. Durante varios años ha sido profesor de música 
electroacústica en el Conservatorio Nacional de Niza (Francia).

Al lado de sus composiciones instrumentales y electroacústicas, la fuente de sus últimos trabajos viene de diferentes intercambios artísticos 
y humanos creados en encuentros de proyectos multidisciplinares como el teatro, la performance, la instalación, y la improvisación electroa-
cústica.

Para Antony Maubert, el acto creador es un compromiso fuerte. Sus músicas a menudo son un espacio de análisis y de deconstrucción 
de la sociedad contemporánea. Una pieza como Ce qui aura fait notre solitude, elabora una reflexión sobre el hombre y la ciencia enfrente 
de la naturaleza; Religion du travail, primera parte de una trilogía dedicada a los discursos políticos y mediáticos dominantes, o Insomniac, 
describiendo la aceptación de situaciones de violencias cotidianas, son algunos ejemplos de la fuerza evocadora de su música. En sus ins-
talaciones sonoras desarrolla las nociones de abolición de fronteras, de mestizajes y de identidades culturales.
http://www.campo-de-interferencias.org/Maubert/bio.html

PRADO PINILLA
Tras tres años de estudios en la Escuela Superior de Arquitectura, Prado Pinilla, decide dejar la Facultad Politécnica de Madrid para adentrar-
se en el arte dramático como principal vía de autoconocimiento. Esta determinación la llevará hasta Roma, donde descubre su verdadera vo-
cación de actriz, y decide profesionalizarse. Será en Roma, en la escuela Internacional Circo a Vapore donde se diplomará en Teatro Gestual, 
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y será en Florencia donde realice su primer trabajo profesional con la compañía Scaricatori. En 1993 regresa a España, donde ampliará su 
formación durante el curso académico 1993-94 en la RESAD y, en 1997, en La Fundación Teatro de la Abadía, dirigida por José Luis Gómez. 
Su inagotable cuestionamiento acerca de este arte, la pone en manos de grandes maestros dentro y fuera de nuestras fronteras: Enrique 
Vargas, José Luis Gómez, Theodoro Terzopoulus, Lenard Petit, Tapa Sudana, Tina Packer, entre otros.

Como actriz, ha sido nominada en dos ocasiones a los premios MAX (en 2005, por su trabajo como Madame Pimentón en La Mujer de la 
Sinmemoria y en 2007, por Mi-Tzü en La Buena Persona de Sezuán). Ha participado en múltiples montajes de diferentes y diversos estilos y 
autores teatrales, entre los que destacan: A saco (2010), con dirección de Juan José Afonso, Teatro Arenal. Fisterra (2007), con dirección de 
Patricia Torrero, Compañía El Tinglao. De la Belleza y la Locura (2007), dirección de Manuel Pascual, Compañía Hexacordo. Orfeo y Eurídice 
(2006), dirección de Marta Bautista. La Buena Persona de Sezuán (2006), dirección de Luis Blat, Centro Dramático Nacional. La Mujer de la 
Sinmemoria (2005), dirección de Alicia Soto, Compañía Hojarasca Danza. La Vuelta al Mundo por Mapamundi (2004), dirección de David Oje-
da, Compañía El Tinglao. Macbeth (2003), dirección de Mateo Feijoó, Teatro Pradillo. El hilo de Ariadna (2000), dirección de Enrique Vargas, 
Compañía Teatro de los Sentidos.

Como docente participa en proyectos de distinta naturaleza La nave de los locos, Taller permanente de teatro -TAPETE, Integrarte...), que si 
bien están dirigidos a diferentes colectivos, todos ellos convergen en un propósito común: la integración, la promoción y la sensibilización del 
teatro en la vida social de la comunidad. Además de su participación en estos proyectos, ha impartido cursos regulares y talleres monográ-
ficos en distintos centros e instituciones: NIC (Instituto del Cine de Madrid), Aula de Teatro de la Universidad Carlos III, Centro de Tecnología 
del Espectáculo de Madrid, Estudio Juan Carlos Corazza... http://guelanes.wix.com/pradopinilla 

SERGIO bLARDONY
Sergio Blardony nace en Madrid en 1965. Ha recibido prestigiosos galardones de composición como el Primer Premio SGAE, el Primer Pre-
mio “Ciutat de Tarragona” o el Premio “Joaquín Turina”. Su formación compositiva es inicialmente autodidacta, aunque asistió a clases de 
composición y análisis con personalidades como Helmut Lachenmann, Luis de Pablo, Enrico Fubini, Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn o 
Carmelo Alonso Bernaola, destacando su especial relación de cuatro años con José Luis de Delás en el Aula de Música de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Posee un extenso catálogo de más de sesenta obras, de casi todos los géneros, desde música para un instrumento, hasta obras orquestales, 
corales o de contenido escénico. Sus obras han sido interpretadas tanto en España como fuera de ella, por intérpretes y grupos de la talla 
de Arturo Tamayo, José de Eusebio, Olari Elts, Alexis Soriano, Nacho de Paz, Andrés Salado, Ángel Gil Ordóñez, Jonathan Carney, Andrés 
Gomis, Patricia Rozario, Carlos Bonell, Jean-Pierre Dupuy, Trío Arbós, LIM, SIGMA Project, Cámara XXI, Ensemble Tèlèmaque, Ensemble Pro-
Arte, Modern Ensemble, Espai Sonor, Proyecto Guerrero, Sax Ensemble, Ensemble Décadanse, Cámara XXI, Orquesta Nacional de España, 
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta Estatal del Ermitage, Orquesta de Cadaqués, JORCAM… Casi todas 
sus obras estrenadas han sido grabadas por distintas emisoras radiofónicas y televisiones (Radio Clásica-RNE, Cataluña Radio, RTVE-La 2, 
DeutschlandFunk Köln, Radio France,…). Sus composiciones se encuentran publicadas por diversas editoriales musicales (Bèrben Edizioni 
Musicali, EMEC, Pygmalión, Quodlibet, Periferia Music, BabelScores...).

Ha recibido encargos de instituciones como el CDMC (Centro para la Difusión de la Música Contemporánea), Ministerio de Cultura/INAEM, 
Fundación Autor/AEOS, OCAZEnigma, Festival de Tres Cantos, Sociedad Estatal “España Nuevo Milenio”, Congreso Internacional de Saxo-
fón, Instituto Francés, IFIDMA, Fundación Sax-Ensemble, Fundación Díaz-Caneja, Pro-Arte Foundation…, así como de múltiples festivales y 
formaciones instrumentales, solistas o directores. http://www.sergioblardony.com 
úsica, otros pensamientos.

EDITH ALONSO
Después de haber realizado estudios superiores de piano y composición (C.S.M Pablo Sarasate) y de filosofía en Madrid (su ciudad natal), 
se especializa en composición instrumental y electroacústica en París, en el seno de diversas instituciones (GRM, IRCAM), y con diferentes 
maestros (José Manuel López López, Philippe Leroux, François Bayle) obteniendo al final de sus estudios el premio de la SACEM. Doctor en 
filosofía por la Universidad Complutense y Doctor en arte, ciencia y tecnología por la Universidad Paris VIII con la máxima calificación. Ha 
disfrutado de becas del Ministerio de Investigación Francés y del Ministerio de Asuntos Exteriores Español.

Ganadora del concurso de arte sonoro Madrid Abierto 2008, recibió ese mismo año un encargo de RNE y el CDMC para el Festival de Música 
Contemporánea de Alicante. También ha sido seleccionada en el concurso Prix Europa 2009, y ha recibido la mención de honor en el concur-
so Hablar en Arte 2009. Ha representado a España en la TIME (Tribuna internacional de música electroacústica) de la UNESCO.

Su música ha sido interpretada por diversos conjuntos instrumentales (L’Itineraire, Cairn, Espai Sonor, Taller Sonoro) y difundida en varios 
festivales internacionales: ICMC (Belfast, Montreal), XXIV Festival de Alicante de Música Contemporánea (Alicante), SIMC (París), Synthèse 
(Bourges), SMC (Lefkada, Porto), JIEM (Auditorio Museo Reina Sofía, Madrid), Foliephonies (Marseille), Punto de Encuentro (Valencia, Caste-
llón, Gran Canaria, Madrid), Puente Sonoro (Colombia), Música Viva Festival (Lisboa, Portugal), IV y V Jornadas de Música Contemporánea 
de Argentina, Internationale Tendenzen elektroakustischer Musik (Weimar), Seoul International Computer Music Festival, Festival Primavera 
en La Habana (Cuba), Festival Plikifest (Málaga), Festival Música electroacústica de Costa Rica, México (MUAC, CMMAS Morelia), Soweso 
(Berlín), Fylkingen y Push (Estocolmo, Gävle, Suecia).

Su campo de actividad abarca la composición de piezas electroacústicas, mixtas, instrumentales, para cortometrajes y espectáculos de 
danza; al mismo tiempo, practica la improvisación y realiza instalaciones sonoras.
http://www.campo-de-interferencias.org/Alonso/bio.html 
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PILAR MARTÍN GILA
Estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y Filología en la UNED.

Además de los poemarios Para no morir ahora (con el segundo premio Vicente Aleixandre), Demonios y leyes (Ediciones Libertarias) y Ordet 
(Editorial Amargord), otros escritos suyos, tanto de narrativa como de poesía, aparecen en diversas publicaciones periódicas y recopilatorios. 
También ha escrito diversos trabajos sobre música y literatura y, en el terreno de la narrativa, es autora de dos novelas (Las casas y sus som-
bras, y El Camí de Cavalls), así como de varias colecciones de cuentos.

Ha colaborado en medios radiofónicos y escritos como La Modificación, El Crítico, Nayagua, 7de7, Culturamas, OLBE/ABAO, Radio Círculo…

En el plano educativo, imparte cursos relacionados con la poesía y la música en la Escuela Contemporánea de Humanidades (ECH), la Fun-
dación AD y en IFIDMA.

En su interés por la relación entre poesía y música, ha trabajado diversas obras poéticas para composiciones de Sergio Blardony interpreta-
das en ciclos y festivales como: Festival Isaac Albéniz, Centro de Arte Reina Sofía, Festival de Otoño de Madrid, Festival de Música de Ali-
cante, Festival Internacional de Música Española de San Petersburgo,… Sus textos también han sido escogidos para actividades de talleres 
musicales impartidos por Chefa Alonso y en improvisaciones como la llevada a cabo por el Ensemble Carnival en el Festival de Improvisación 
Alabanda, en 2012.

Actualmente es  presidenta y responsable del área de creación de IFIDMA. En este contexto, ha participado como organizadora en los proyec-
tos interdisciplinares La voz encantada (Festival BBK de Músicas Actuales, Bilbao) y Los caminos inciertos (Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Tres Cantos, Madrid). http://amargordtransatlantica.blogspot.com.es/2013/01/pilar-martin-gila.html 

JUAN CARLOS SUñÉN
Juan Carlos Suñén (Madrid, 1956) es un poeta español en lengua castellana. Entre sus obras, se pueden destacar: La prisa (Ediciones Cáte-
dra, 1994), El hombro izquierdo (Visor, 1995), Cien niños (Ediciones Cátedra, 1999), La misma mitad (DVD Ediciones, 2004), El viaje de todos 
(Dilema, 2004), La habitación amarilla (Bartleby, 2011). Ha recibido los siguientes galardones: Premio Rey Juan Carlos 1991, Premio de Poesía 
Ciudad de Melilla 1996, Premio de Poesía Francisco de Quevedo 2004.
 
Fue fundador y director de la revista de crítica El Crítico y director de la Escuela de Letras (2001-2010). Ha colaborado con los diarios El País 
y ABC Cultural, así como en numerosas publicaciones dedicadas a la crítica literaria. Su obra aparece en diversos recuentos y antologías de 
la poesía reciente como La prueba del nueve, Antología de poesía española actual, de Antonio Ortega, El último tercio del siglo (visor), Poesía 
española reciente (1980-2000), de Juan Cano Ballesta y Metalingüísticos y sentimentales, de Marta Sanz Pastor.

La poesía de Juan Carlos Suñén es reconocida y reconocible porque su esfuerzo apunta directamente y en primer lugar al lenguaje como úni-
co garante de nuestra relación con el mundo. La realidad, el enfrentamiento con ella y al mismo tiempo con nosotros mismos, no son posibles 
fuera del lenguaje. Pero este dibujo de intenciones requiere la previa definición del hablante, pues no hay lenguaje sin yo como no hay yo sin 
lenguaje. Así, sin concesiones a la sentimentalidad ni deudas a corto plazo, sus libros reflejan el empeño, casi épico, que supone la construc-
ción contemporánea, sucesiva y continua de una conciencia lírica, de un yo sólo posible en crecimiento entre la autonomía y la coherencia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Su%C3%B1%C3%A9n 

MARTA AZPARREN
Marta Azparren (Santa Cruz de Tenerife) es licenciada en Bellas Artes por la UCM y reparte su actividad artística entre las artes plásticas, 
el videoarte y el net.art. Su obra ha sido mostrada en exposiciones, festivales y ferias internacionales de vídeo y artes digitales, como New 
Media Film Festival (Los Ángeles), DFA’s Dance on Camera Festival (New york), Festival Videoformes (Clermont-Ferrand), Festival Facing the 
Artwork (Werkleitz-Centre for Media Art, Halle), Kassel Dokfest (Kassel), Festival de Videoarte de Camaguey (Cuba), Images du Futur (Mon-
treal), Festival MOVES (Manchester), LOOP (Barcelona), Festival Óptica (Gijón y Madrid), VAD Festival (Girona), FRAME (Porto), Festival Esce-
na Contemporánea (Madrid), Premi Videodansa (Mercat dels flors, Barcelona), La Nuit Blanche (París), La Noche en Blanco (Madrid), Instituto 
Cervantes (París y Manchester), Premio del Jurado en Machinima Expo (Second Life), Festival Miradas de Mujer, (Madrid), Foro Internacional 
Art Tech Media, Videomix La Casa Encendida (Madrid), Espacio Menos Uno (Madrid), Cruce (Madrid), Festival IVAHM (Madrid), Hotel Kafka 
(Madrid), programa Metrópolis (La 2 de TVE), Photoespaña, Premio net.art Festival Visual 09 (Madrid), Festival Bang! (Barcelona), C Arte C, 
Espacio Enter, UAM Xoximilco Ciudad de México (México), Centros Culturales de España (Santiago de Chile, Rosario, Buenos Aires, Bogotá, 
México D.F, Miami, La Paz, Managua, San Salvador, Antigua), entre otros.

Recibe la Beca de Artes Plásticas 2009 de la Comunidad de Madrid para el Proyecto Alephs, videoacciones sobre mediación de la obra de 
arte y ceguera. Dicho proyecto fue seleccionado para el stand de Tentaciones de Estampa 2010, Feria Internacional de Arte Múltiple Contem-
poráneo de Madrid. http://www.martaazparren.es
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LAS ÓPERAS DE WAGNER AL PIANO.
TRANSCRIPCIONES DE F. LISZT DE ObRAS DE R. WAGNER 

INTÉRPRETE:
ÁNgEL HuIdobRo, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Las óperas de Wagner al piano.

Transcripciones de Franz Liszt (1811-1886) de obras de Richard Wagner (1813-1883). 
Concierto en conmemoración del 2º Centenario del nacimiento del compositor.

- Coro de peregrinos, de Tannhäuser

- Fantasía sobre temas de Rienzi

- balada, de El holandés errante

- Festival y Canto nupcial, de Lohengrin

- Marcha solemne hacia el Santo Grial, de Parsifal

- Entrada de los invitados, de Tannhäuser

- Muerte de Isolda, de Tristán e Isolda

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Centro Cultural de los Ejércitos. 
18 de julio. 19:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ÁNGEL HUIDObRO
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NOTAS AL PROGRAMA
Sin duda, Richard Wagner (1813-1883) puede ser considerado como una de las principales figuras de la historia de la música. Su importancia, 
más allá del mundo de la ópera (donde, obviamente, es figura indiscutible), reside en cómo revolucionó el lenguaje armónico y tonal, lleván-
dolo casi hasta sus últimas consecuencias y preludiando lo que, finalmente, se dio en llamar derrumbamiento, destrucción o disolución de la 
tonalidad, con la trascendencia que ello tuvo para el desarrollo de la música del siglo XX.

Sus larguísimas frases, su cromatismo serpenteante, sus lejanas y breves modulaciones dieron paso a compositores como Mahler, Strauss y 
Schoenberg, cuya música hubiera sido otra de no haber existido Wagner.

La habilidad del compositor, nacido en Leipzig, para el drama y, por tanto, su predilección por la ópera podrían desviar la atención con res-
pecto a la enorme calidad intrínseca de su música: la calidez de sus melodías (Rienzi, Tristán e Isolda), la riqueza y precisión de su armonía 
(Tannhaüser), la grandilocuencia de sus marchas (Lohengrin, Parsifal), etc.

Aunque el compositor alemán compuso algunas obras para piano, no fue sino en la ópera donde desplegó toda la fuerza de su inspiración. 
y privados del placer de su mejor música habríamos resultado los pianistas de no ser por Franz Liszt( 1811-1886), gran compositor, pianista, 
a la postre suegro de Wagner, y que influyó notablemente en su música. El compositor húngaro realizó varias transcripciones y fantasías de 
algunos de los mejores momentos de las óperas de aquél, para interpretarlas en concierto y darlas a conocer (labor que desempeñó con 
numerosas obras de otros compositores, como las nueve sinfonías de Beethoven). Estas obras están desplegadas de forma exquisita en el 
piano, que evoca perfectamente el colorido orquestal y reproduce eficazmente la riqueza de la polifonía.

Varias razones han impulsado a este intérprete a presentar este nuevo programa en el ciclo Clásicos en Verano. Por un lado, la celebración 
del doble centenario del nacimiento del compositor (1813-2013), a través de un formato tan original para esta música como es el recital de 
piano; por otro, la celebridad de las piezas que conforman el programa (incluyendo la archiconocida Marcha Nupcial, de Lohengrin, el Coro de 
peregrinos, de Tannhaüser o La muerte de Isolda, de Tristán e Isolda), que lo hacen asequible para todos los públicos; y, por último, la razón 
principal: se trata de una música escrita con una vitalidad, fuerza y pasión pocas veces alcanzadas por un compositor. Wagner, más allá de 
su controvertida vida, nos dejó su maravillosa música.

ÁNGEL HUIDObRO VEGA
Realiza su formación musical en los Conservatorios de Valladolid, Superior de Madrid (piano, contrapunto y composición con Manuel Carra, 
Daniel Vega y Antón García-Abril, respectivamente) y Scuola de Musica “Luciano Fancelli”, de Venecia .

Su actividad concertística se extiende por toda la geografía española, Andorra, Bélgica, Brasil, Egipto, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido, Rusia y Suiza, actuando en salas del prestigio del Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Real de Madrid, Teatro 
Monumental de Madrid, Palau de les Arts “Reina Sofía” de Valencia, Sociedad Chopin de Varsovia o el Teatro Bolshoi de Moscú.

Ha efectuado grabaciones para radio y televisión; tiene en su haber unos 20 CD editados y distribuidos por  los sellos RTVE Música, Funda-
ción Autor, Banco de Sonido, Discográfica del RCSMM y Tañidos, en los que concede un  papel preponderante a la música española, desta-
cando las integrales de Guridi (obra completa para canto y piano), música española para piano a cuatro manos (integral de Joaquín Rodrigo), 
música española para violoncello y piano (dos volúmenes), y zarzuela en formato de cámara (sexteto con piano).

En su carrera concertística y discográfica merece un capítulo especial su interpretación de la Suite Iberia, de Isaac Albéniz, en el Auditorio Na-
cional de Música de Madrid, en conmemoración del centenario de su muerte (2009), habiéndola llevado a CD en 2004 con gran éxito de crítica 
(fue elegido “El disco de la semana” en El Cultural del diario El Mundo), y a DVD (2010, primera grabación mundial). También cabe destacar su 
grabación integral de las Armonías poéticas y religiosas, de Franz Liszt, presentada en la gran Sala Roja de los Teatros del Canal (Comunidad 
de Madrid), la integral de los corales para órgano de Bach, transcritos para piano por Busoni, o el Primer Libro de Preludios, de Debussy.

Ha participado en numerosos ciclos y festivales, como Ciclo de Cámara del Teatro Real de Madrid (2004, 2006, 2007, 2008 y 2011 ), Ciclo 
de Cámara de la Orquesta Sinfónica de RTVE (2000, 2002, 2004 y 2009), La Música de Cámara de Brahms, Fundación Juan March (1997), 
Festival Internacional de Mirano (Venecia, 1987 y 1988), Festival Internacional de Alicante (1999), Festival Internacional de Granada (2000 y 
2001), Festival Internacional de Órgano Catedral de León (2001), etc.

Ha sido maestro repetidor del Teatro Real de Madrid en las temporadas 1997/98 y 1998/99, colaborando con Plácido Domingo, Jaime Aragall 
y Joan Pons, entre otros. Ha participado en el estreno de obras como la ópera Divinas Palabras, de Antón García-Abril, el ballet La Celestina, 
de Carmelo Alonso Bernaola, De verborum et speculorum ludis, de Cristóbal Halffter o Rumores de “El Puerto”, de Consuelo Díez (dedicada 
a Ángel Huidobro y llevada a DVD), éstas dos últimas estrenadas en el Auditorio Nacional. Colabora habitualmente con la Orquesta Sinfónica 
de Madrid desde 1999 y ha actuado, entre otras, con la Orquesta Nacional de España, Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Orquesta 
Sinfónica de RTVE. Ha realizado música de cámara con los grupos Ensamble de Madrid, del que es miembro desde el año 2000, Modus 
Novus, Cámara XXI, diversas agrupaciones de cámara de la Orquesta Sinfónica de RTVE y de la OSM, Ensamble Iberoamericano, etc., y con 
intérpretes como Pedro Corostola, Marçal Cervera...

Actualmente es profesor numerario del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM).
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DOS DIMENSIONES

INTÉRPRETES.
ART SouNd QuARTET: PEdRo PAbLo cÁmARA, saxofón. IvÁN cuENcA, saxofón. AdRIÁN PAIS, saxofón. óScAR SoLíS, saxofón.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Caryl Florio
(1843-1920)

 

quartet

Claude Debussy
(1862-1918)

Cuarteto en Sol menor

- Animé et très decide
- Andantino, doucement expressif
- Très modéré. Très mouvementé et avec passion.

Hugo Reinhart
(1958)

 Cuarteto en Fa menor

- Allegro non troppo
- Presto

Teatros, fechas y
horarios
Robledo de Chavela.
Plaza de España. 
12 de julio. 21:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ART SOUND qUARTET
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Alexander Glazunov
(1865-1936)

Cuarteto, Op. 109

- Allegro
- Variation V. Presto
- Finale. Allegro moderato

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Cádiz

NOTAS AL PROGRAMA
El concepto artístico del programa Dos dimensiones conduce al encuentro entre dos diferentes perspectivas: repertorio original para la for-
mación y adaptaciones de otras agrupaciones, se muestran así en un mismo espectáculo.

A lo largo de la representación el oyente podrá descubrir, a través de un mismo lenguaje, dos visiones interpretativas utilizando como medio 
transmisor el cuarteto de saxofones.

La pretensión del grupo no es la imitación de músicas pensadas para otras formaciones, como el tradicional cuarteto de cuerda, sino la 
aportación de una nueva visión mediante la adaptación.

La sugerente sonoridad de Art Sound Quartet hace de cada una de sus interpretaciones una vivencia inolvidable para el oyente, su visión del 
repertorio tradicional es consensuada y a la vez innovadora. Como parte de esa innovación se ofrece la perfecta unión entre lo propio y lo 
ajeno, conceptos tan opuestos como cercanos.

La consabida versatilidad del saxofón, con su luminosidad y colorido tímbrico, se convierte en la vía de comunicación con el espectador, 
consiguiendo así una de las máximas aspiraciones para los intérpretes y artistas, la cercanía con el público. 

ART SOUND qUARTET
Esta agrupación se forja desde sus inicios en el seno del Aula Internacional de Saxofón del Conservatorio Superior de las Islas Baleares, don-
de los cuatro componentes del grupo, venidos desde diferentes puntos de la geografía española, decidieron apostar por un estudio profundo 
de su instrumento.

El grupo ha realizado giras de concierto a través de todo el territorio nacional (A Coruña, Vigo, Palma de Mallorca, Granada, Cádiz, Málaga, 
Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Santiago de Compostela,…) y por Europa (Lisboa, Oporto, Onsnabruck, Colonia, 
Frankfurt, Gotteborg, Estocolmo, Tallin, Basilea, Burdeos, etc.).

Han realizado cursos como cuarteto con músicos de la talla de Jean-Marie Londeix, Marcus Weiss, María Bernardette Charrier, Daniel 
Gauthier, Sebastian Pottmaier, Arno Bornkamp, Randall Hall, etc. Asimismo mantienen una estrecha relación con nuevos compositores, sien-
do dedicatarios de un repertorio tan emergente como experimental. De esta relación han sido escritas ya tres piezas, dos de los compositores 
españoles Matías Far y Jordi Lalanza y otra en proceso del compositor Juan Arroyo.

Entre sus galardones podemos destacar los premios en el X Concurso Nacional de Música de Cámara “Francisco Salzillo” (Alcantarilla, Mur-
cia), III Concurso Internacional yamaha de Cuartetos de Saxofón, IV Certamen Nacional de Música “Jacobo Soto Carmona” (Albox, Almería), 
II Concurso Internacional de Música de Cámara de Villalgordo del Júcar, Art Jove” (Palma de Mallorca), X Concurso de Música de Cámara 
Ecoparque de Trasmiera, en el X y XI Concurso de Música de Cámara “Montserrat Alavedra”, siendo invitados a realizar una extensa gira 
de conciertos además de participar en la producción del CD de premiados de dicho concurso. Galardonado con giras de conciertos por el 
Instituto Nacional de la Juventud de España (INJUVE), 38º Competición Internacional de Música de Cámara “Lyceum Club” (Lausana, Suiza).

En mayo de 2012 realizan su primer trabajo discográfico, “Capriccio”, donde el grupo se abre hueco en el mundo digital con obras de Debus-
sy, Florio, Mendelssohn y Reinhart. Este nuevo CD ha despertado la admiración y críticas de músicos de gran relieve como Helena Poggio 
(violoncello del cuarteto Quiroga), la cual habla del trabajo como “un disco de cuidada ejecución con una interpretación llena de vitalidad y 
frescura”, o Thomas Schmitt (musicólogo y profesor en la Universidad de La Rioja) que comenta: “es importante resaltar la gran capacidad 
sonoro-tímbrica del cuarteto y además su gran versatilidad”.

Tenemos que destacar la faceta pedagógica del grupo, el cual ha realizado clases a nivel individual como en grupo en el Aula Internacional 
de Saxofón (Palma de Mallorca) junto al saxofonista americano Randal Hall, clases y concierto en el IV Mallorca Saxophone Festival y, sin 
duda, en el más ambicioso de sus proyectos la I Art Sound Quartet Academy, academia de saxofón realizada en el mes de julio de 2012 en 
El Escorial, donde el cuarteto recibió a estudiantes llegados desde toda la geografía española que pudieron disfrutar de clases del cuarteto, 
conciertos y clases de los profesores invitados Joel Versaveaud y Vicente Toldos.

Dado la gran acogida de la primera academia, en julio de 2013 está prevista la apertura de la II Art Sound Quartet Academy, con la colabora-
ción de Arno Borkamp y yuko Mizutani como profesores invitados.

Los próximos proyectos de Art Sound son múltiples, la grabación de un nuevo CD con obras de compositores españoles que han dedicado 
sus obras a la agrupación; nuevas giras en el territorio nacional presentando su primer trabajo discográfico; conciertos en Burdeos, Lausana, 
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Basilea, Madrid y Barcelona; participación en el Festival “Cita con los clásicos” en Guadarrama (Madrid), Festival de Segovia, Festival “Mixtur” 
2013 (Barcelona), Masterclass en el CSM de Jaén, trabajos con los compositores Matías Far, Juan Arroyo, Christian Lauba, Jordi Lalanza; 
Clases en el CSM de Jaén, “II Art Sound Academy”  y la participación en concursos en Japón, Italia y Holanda.

www.artsoundquartet.com
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CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

INTÉRPRETES.
ATLANTIS PIANo dúo: SoPHIA HASE, piano. EduARdo PoNcE, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Consuelo Díez
(1958)

Sein und Zeit (Ser y tiempo)

béla bartók
(1881-1945)

El Mandarín maravilloso, Op. 19 
(Pantomima en un acto)

II.

Consuelo Díez
(1958)

Se ha parado el aire

Igor Stravinski
(1882-1971)

La Consagración de la Primavera 
(Cuadro de la Rusia pagana en dos partes)

I. Adoración de la tierra

 - Introducción (Lento)
 - Los augurios primaverales

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música.
16 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

REcITAL dE PIANo A cuATRo mANoS

ATLANTIS PIANO DÚO
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 - Danza de las adolescentes
 - Juego del rapto
 - Rondas primaverales
 - Juegos de las tribus rivales
 - Procesión del sabio-adoración de la tierra
 - El Sabio
 - Danza de la tierra

II. El sacrificio

 - Introducción
 - Círculo misterioso de las adolescentes
 - Glorificación de la elegida
 - Evocación de los antepasados
 - Acción ritual de los ancianos
 - Danza sagrada de la elegida

NOTAS AL PROGRAMA
El Mandarín maravilloso, de Béla Bartók.- En una humilde vivienda de arrabal, tres pillos obligan a una chica a engatusar a los hombres que 
pasan por la calle, con el propósito de asaltarlos. Un caballero venido a menos y un tímido jovenzuelo, que han picado en el anzuelo, son 
arrojados fuera después de comprobar que son unos pobres diablos. El tercer invitado es el misterioso mandarín. La chica intenta sacarlo 
de su angustiosa rigidez con una danza, pero como él la abraza de forma inquietante, escapa temblando de miedo. Después de perseguirla 
fuera de sí, la alcanza. Entonces los pillos salen de su escondite, lo desvalijan e intentan asfixiarlo con un cojín. Sin embargo, él se levanta y 
busca ansioso a la chica. Pero los pillos los atraviesan con una espada; se tambalea, su anhelo es más fuerte que las heridas, aunque termina 
por caer sobre la chica. Le ahorcan, pero no muere. Sólo cuando bajan el cuerpo y la chica lo toma en sus brazos, las heridas comienzan a 
sangrar y muere.

La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinski.

La adoración de la tierra.- Primavera. La tierra está cubierta de flores. La tierra está cubierta de hierba. Una gran felicidad reina sobre ella. 
Los hombres se entregan al ritual de la danza y cuestionan el devenir según los ritos. El más anciano de todos los sabios toma parte en la 
glorificación de la primavera. Se lo llevan para unirlo a la tierra fecunda y magnífica. Todos pisotean la tierra con exaltación.

El sacrificio.- después del día, después de medianoche. En las colinas están las piedras consagradas. Las adolescentes encabezan los juegos 
míticos y buscan el Gran Camino. Se glorifica, se aclama a la elegida, designada para ser sacrificada en honor de los dioses. Se invoca a los 
Ancianos, testigos venerados. Los Sabios contemplan el sacrificio. Se lleva a cabo el sacrificio en honor de Iarilo, el Magnífico.

ATLANTIS PIANO DÚO
Atlantis Piano Dúo, formado por la alemana Sophia Hase y el español Eduardo Ponce, lleva  más de dos decenios de trayectoria artística. 
Se fundó en 1989, tomando su nombre de la mitológica Atlántida citada por Hoffmann: “el reino de la fantasía, los verdaderos dominios del 
músico romántico”, fuente de inspiración de compositores como Robert Schumann o Manuel de Falla.

Considerado como uno de los más significativos de la actualidad, sus conciertos suscitan el entusiasmo del público y de la crítica: “…magia 
musical… Hondísima, de un lirismo a flor de piel la versión escuchada… Logro de un mismo aliento expresivo”. “Tras semejante audición, 
impresionante en interpretación, hay que dejar pasar un tiempo antes de escuchar otra cosa”.

Su amplísimo  repertorio abarca desde los conciertos de J. S. Bach hasta la actual música de vanguardia tanto para piano a cuatro manos 
como para dos pianos.

Contribuyen a ampliar la literatura para piano dúo, a través del estreno de  nuevas composiciones,  que en algunos casos han sido escritas 
expresamente para ellos.

Han actuado en los festivales internacionales de Deiá (Mallorca), Ettlinger Schloss, Primavera de Praga, Castillo de Peralada, Osterfestspiele 
Salzburg, Schlosskonzerte Ludwigsburg, Contemporáneo Sevilla, Cascavel (Brasil), Festival de Toledo, Música Sacra Segovia, Florilegio Mu-
sical Salmantino, Mostra Sonora, HambacherMusikfest, Villa Musica… 

La Orquesta Sinfónica de Madrid, Radio Televisión de Luxemburgo, KammerorchesterThüringen Weimar, Symphonieorchester Baden-Baden, 
son algunas de las orquestas con las que se han presentado los pianistas del dúo como solistas, en escenarios como Teatro Rosalía de Castro 
(A Coruña), Ópera Königsberg, Sala Portugal (Lisboa), Filarmónica Minsk, Auditorio Nacional (Madrid), Teatro Rivoli (Oporto), Stadtschloss 
(Weimar), Steinway Hall (New york),  Teatro Central (Sevilla), WeinbrennerSaal (Baden-Baden), Ópera Essen, Liederhalle (Stuttgart), Teatro 
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Nacional de Brasilia, Sinagoga del Tránsito-Museo Sefardí de Toledo…

Los componentes del dúo han grabado para diversas casas discográficas, como Radio Nacional de España, Bella Música, Dabringhaus&Grimm, 
Record GMM Produktion y, más recientemente, Verso. También han realizado producciones para Televisión Española, Erstes y Zweites Deuts-
ches Fernsehen, Norddeutscher Rundfunk, Deutschlandfunk,  Südwestfunk…

Ambos artistas han  compaginado siempre su actividad concertista con la docente, desempeñando actualmente su labor pedagógica en 
Salamanca, en sendas cátedras de piano del Conservatorio Superior de Música. Completan su actividad profesional impartiendo cursos de 
interpretación, conferenciando sobre música de cámara por universidades españolas y asistiendo como miembros del jurado a concursos 
nacionales e internacionales.
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EL TRIUNFO DEL NUEVO TANGO 

INTÉRPRETES.
bELÉN ELvIRA, mezzosoprano. vícToR AmbRoA, violín. JuAN ANToNIo ÁLvAREz PAREJo, piano.
con la colaboración especial de mIguEL RodRIgAñEz, contrabajo, y mARTIN bRuHN, percusión.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Programa monográfico Astor Piazzolla (1921-1992)

- Milonga del ángel * (violín y piano)

- Fracanapa * (violín y piano)

- balada para mi muerte ** (Texto de Horacio Ferrer.  Voz y piano)

- Adiós Nonino *  (violín y piano)

- Los pájaros perdidos ** (Textos de Mario Trejo.  Voz y piano)

- Milonga sin palabras (violín y piano)

- balada para un loco ** (Texto: Horacio Ferrer.  Voz y piano)

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo.
10 de julio. 20:00 horas. 
Entrada:  5 €.

bELÉN ELVIRA, VÍCTOR AMbROA Y JUAN ANTONIO 
ÁLVAREZ PAREJO, con la colaboración especial de 
MIGUEL RODRIGAñEZ Y MARTIN bRUHN
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Selección de María de buenos Aires  (Tango operita. Textos de Horacio Ferrer)

1. Alevare
2. Tema de María
3. Poema valseado
4. Fuga y misterio
5. Allegro Tangabile
6. Yo soy María

* Arreglos de Osvaldo Calo
** Arreglos de Horacio Icasto

NOTAS AL PROGRAMA
Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, 11 de marzo de 1921 - Buenos Aires, 4 de julio de 1992) fue un bandoneonista, pianista, director, 
compositor y arreglista argentino. Fue también uno de los músicos de tango más importantes del siglo XX.                                                                                                                    

Piazzolla vivió gran parte de su niñez con su familia en Nueva york, donde desde muy joven entró en contacto tanto con el jazz como con la 
música barroca de Bach. Mientras vivió allí, aprendió a hablar fluidamente cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano.

Piazzolla conoció a Carlos Gardel en Manhattan en el año 1934 al llevarle un presente realizado por su padre. A Gardel le cae tan en gracia el 
“pibe” argentino que lo ayuda a conocer el barrio italiano, especialmente las cantinas. También le sirve de traductor, pues Gardel no hablaba 
una sola palabra en inglés.

«Nos hicimos muy amigos. La verdad es que yo me convertí en su cicerone», recuerda Astor.

Al año siguiente el cantor lo invitó a participar en la película que rodaba en esos días, “El día que me quieras”, como un joven vendedor de 
diarios. Cuando termina la filmación, Gardel hace una fiesta a la que invita a muchos argentinos y uruguayos que vivían en Nueva york y nada 
mejor que un asado con música y cantor, como dice la tradición. A la finalización del asado, Carlitos le pide al pibe que lo acompañe en un 
tango con su bandoneón.

y textualmente le dice así: «Vení pibe, pone la música de Arrabal amargo y dale con todo». Los comensales aplaudieron a rabiar al dúo Gardel-
Piazzolla.

Ese fue su primer tango. En ese mismo momento comenzó a sentir el sabor de la lírica porteña. Al poco tiempo, Gardel y sus guitarristas se 
fueron a actuar a Hollywood. Desde allí le manda un telegrama a Astor invitándole a unirse a su conjunto. Pero ni su padre, ni el sindicato de 
músicos le dan permiso para viajar, por ser menor de edad. El destino y la buena suerte de Piazzolla marcharon juntos por el mismo sendero. 
Fue en esta gira en la que Gardel y toda su banda perdieron la vida en un accidente aéreo.

Gardel impulsó a Piazzolla a meterse en esa música casi desconocida hasta ese momento por el bandoneonista. Pero si bien éste influenció 
para que el tango se metiera en Piazzolla, no fue lo suficientemente fuerte para mantenerlo dentro de los cánones y códigos que dicha música 
requiere.                                                                                            

Volvió a Argentina en 1937, donde el tango estrictamente tradicional aún reinaba. Fue aconsejado para estudiar con el compositor Alberto 
Ginastera y, posteriormente, con Raúl Spivak.

Su inserción en el medio tanguero de Buenos Aires comenzó en 1938, precisamente la época en que el tango despertaba aceleradamente 
de su relativo letargo, iniciado alrededor de 1930. La relación de Piazzolla con ese medio fue complicada, mezcla de amor y desprecio, de 
admiración y resquemor. Pero su lucha, que era la de un artista tan dotado como innovador, contra la mediocridad y el conservadurismo, la 
libró desde el interior del tango, con profundas raíces en él, tocando con orquestas ajenas, incluyendo la orquesta de Aníbal Troilo, conside-
rado en ese momento el mejor bandoneonista y líder en Buenos Aires, o propias, en palcos de café o en oscuros clubes suburbanos. Oyente 
de grabaciones de Stravinsky, Bartók, Ravel, entre otros, iba cada mañana a oír a la Orquesta del Teatro Colón, mientras continuaba tocando 
tango por la noche. 

Merced a una beca del Conservatorio de París y hastiado por la falta de oportunidades en el país, viajó a Francia. Pero una vez instalado en 
París decidió renunciar a la beca para estudiar con la célebre musicóloga,       compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger, 
en 1953. Con ella estudió armonía y música clásica y contemporánea. Boulanger fue una pieza muy importante en su carrera, ya que, hasta 
su encuentro, Piazzolla se debatía entre ser un músico de tango o un compositor de música clásica. Nadia Boulanger lo animó a seguir con 
el tango, pero si hasta ese momento todo era o tango o música clásica, a partir de entonces sería tango y música clásica. Años más tarde 
Piazzolla recordaría a Boulanger diciendo: “Ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan mala como yo creía. yo 
pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaret, y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo”.

Cuando en los años cincuenta y sesenta comenzó a hacer innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy 
criticado por los tangueros ortodoxos que lo consideraban “el asesino del tango” y decretaron que sus composiciones “no eran tango”, mu-
letilla presuntamente descalificadora y expresión absoluta del quietismo y la intolerancia… Piazzolla respondió con una nueva definición: «Es 
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música contemporánea de Buenos Aires». Sus obras no eran difundidas por la radio y los comentaristas seguían atacando su arte. Los sellos 
discográficos no se atrevían a editarla. Lo consideraron un snob irrespetuoso que componía música híbrida, con exabruptos de armonía 
disonante. En los años posteriores sería reivindicado por intelectuales y músicos de rock.      
  
“Sí, es cierto, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el 
farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, 
pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos” (escribió Piazzolla 
en la Revista Antena de Buenos Aires, en el año 1954.

En 1958 Piazzolla se estableció en Nueva york, donde vivió circunstancias muy difíciles.

Adiós Nonino fue compuesto hacia 1959, cuando Astor andaba de gira por Centroamérica. En esos momentos recibió la noticia de la impre-
vista muerte de su padre, don Vicente Piazzolla, a quien apodaban Nonino.

Llegado de Nueva york, de vuelta de esa gira, en un momento de profunda tristeza, de angustias económicas -puesto que su viaje al Norte 
había significado un fracaso, como fracaso también resultó su intento de imponer el jazz-tango que él mismo juzgó con dureza, excesiva tal 
vez, por la concesión comercial que supuso-, se sumaba ahora la desaparición de su padre, allá lejos, en la Argentina. Bajo la presión de 
semejante estado de ánimo brotaron espontáneamente las inmortales notas.

Recompuso el primitivo Nonino, tango que había compuesto en París en 1954, del cual conservó la parte rítmica. Reacomodó lo demás y 
agregó ese prolongado y melódico fragmento, de notas largas y sentidas, en el que subyace un profundo, ahogado y angustioso lamento.
 
El llanto contenido y el dolor del hijo, a tanta distancia, se manifestó en ese triste y acongojado pasaje. En esas dos frases de ocho compases 
(cuatro más cuatro), que se repiten formando un precioso tramo de dieciséis compases, está el auténtico sentido y justificación de la obra. El 
artista, dejó para la historia de la música una de sus más bellas e imperecederas páginas.

Al retornar a Buenos Aires en 1960 forma la agrupación que definiría su estilo musical definitivamente, que sería la base de agrupaciones pos-
teriores y a la que volvería cada vez que se sentía frustrado por otros proyectos: el Quinteto Nuevo Tango (bandoneón, piano, violín, guitarra 
eléctrica y contrabajo), que causó furor en ciertas franjas de público, entre ellas el universitario.

Con esta agrupación daría a conocer Adiós Nonino y todas las composiciones que dieron forma a su estilo y que serían las más recordadas: 
Las Estaciones (Verano Porteño, Otoño Porteño, Invierno Porteño y Primavera Porteña), La Serie del Ángel (Tango, Introducción, Muerte, Mi-
longa y Resurrección del ángel- las tres primeras para una obra de teatro en la que un ángel sanaba los espíritus de los vecinos de un bloque 
de pisos en un suburbio de Buenos Aires), La Serie del Diablo (Tango diablo, Vayamos al diablo y Romance del diablo), Revirado, Fracanapa, 
Calambre, Buenos Aires hora cero, Decarísimo, Michelangelo’70 y Fugata, entre otros. Esa última pieza está basada en la obra de Johann 
Sebastian Bach. La nostálgica Milonga del ángel escrita tres años después de las primeras de la Serie del Ángel, las unificaba en una obra 
maestra en la que, tras una introducción de doce compases que crea un enigmático y sentimental fondo rítmico y sonoro, arranca una de las 
melodías más tristes y hermosas de Astor Piazzolla y de la historia de la música.

La milonga es un género musical folclórico rioplatense, típico de Argentina y Uruguay y, en menor medida, de Río Grande del Sur. El género 
proviene de la cultura gauchesca. Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y del folclore andaluz. La milonga está emparentada con el 
candombe, el tango y la habanera.

La Balada para un loco, creada por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en 1969, es una conocida canción argentino-uruguaya que significó una 
ruptura con la tradición y un hito para el tango canción. El tema fue estrenado en un escandaloso Festival de Buenos Aires de la Canción y 
la Danza, en el Luna Park, el 16 de noviembre de 1969, que terminó con el público dividido entre los que consideraban que eso era tango y 
los que no. Para evitar que Balada para un loco ganara, los organizadores improvisaron un jurado popular, que terminó modificando la deci-
sión favorable del jurado internacional (integrado entre otros por Vinícius de Moraes, Chabuca Granda, etc.) para darle el premio a un tango 
llamado Hasta el último tren… El escándalo popularizó la canción desde el día siguiente. La ciudad comenzó a llenarse de muñequitos con 
medio melón en la cabeza.

Los autores fueron influidos por la película “Rey por Inconveniencia” (1966) dirigida por Philippe de Broca, en la que, durante la Segunda 
Guerra Mundial un manicomio es abandonado y los internos quedan dueños del pueblo. Musicalmente, la película influyó sobre todo acerca 
de la idea de vincular la locura con el vals.
       
La letra de Los pájaros perdidos se gestó en Roma, donde Piazzolla coincidió con el poeta Mario Trejo que colaboraba con Bertolucci en el 
guión de “Novecento”… Al escuchar la música que tocaba en un piano Astor Piazzolla, recordó una conversación con un amigo, mirando el 
mar, en la playa… el amigo le dijo: “Mario, los pájaros no mueren, se gastan volando… se disuelven”. Así surgió, “como la fugacidad del arte, 
la poesía está ahí, ya está escrita, solamente hay que estar atentos”. De Los pájaros perdidos, existen cerca de cincuenta versiones en Europa 
y en América Latina (Susana Rinaldi, Eugenia León, Milva, etc.).

Horacio Ferrer escribió la letra de Balada para mi muerte, presintiendo su propia muerte, que iba a morir en Buenos Aires, en la Plaza Francia, 
en la Recoleta, pero la escribió en Montevideo y después Piazzolla le puso música.  

En octubre de 1999, con el auspicio de la Fundación Astor Piazzolla, la cantante argentina Diana María estrena en el Salón Dorado del Teatro 
Colón la Milonga sin Palabras. Una vocalisse, escrita para voz y piano, en la que en esta ocasión, el violín toma la parte dedicada a la voz.  
         
y por último, María de Buenos Aires. Un espectáculo teatral estrenado en 1968 en Buenos Aires, el primero en el género de ópera-tango 
(“operita”). El libreto es de Horacio Ferrer. María… nació un día en que “Dios estaba borracho”, en un arrabal porteño. Decidida a ir al centro, 
allí conoce el tango y se convierte en prostituta. Los ladrones y las madamas la llevan a una oscura muerte. Luego del deceso, su sombra 
es condenada a deambular por Buenos Aires. María, virgen de nuevo, en presencia de las amasadoras de tallarines y de los tres albañiles 
magos, a modo de resurrección, da a luz una niña, que resulta ser ella misma. María de Buenos Aires es una ópera en dos partes, con ocho 
canciones cada una (de la que se han seleccionado seis). La obra tiene una fuerte presencia surrealista, aunque el hilo conductor siempre 
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sigue la vida y muerte de María en Buenos Aires. Abundan estereotipos y típicos personajes porteños, así como cotidianas escenas de los 
bajos de la capital argentina. La presentación original supuso el descubrimiento de Amelita Baltar por parte de Piazzolla. María de Buenos 
Aires fue representada por distintos actores incontables veces alrededor del mundo, recibiendo excelentes críticas.

bELÉN ELVIRA
Nacida en Lanzarote, realiza sus estudios de canto en el Conservatorio de Guadalajara, con Ángeles Chamorro. Ha trabajado con los maes-
tros Pedro Lavirgen, Alfredo Kraus, y Claude Thiolas en Italia. Trabajó repertorio durante cuatro años en el Teatro Real de Madrid con la 
repertorista Enza Ferrari.

En el ámbito de la zarzuela canta como solista en El soto del parral, Luisa Fernanda, La Revoltosa, Los claveles, La Dolorosa y en el Teatro 
de Guadalajara y La Latina de Madrid, La corte de Faraón, que fue grabada en directo para DVD y CD, bajo la dirección del maestro Tulio 
Gagliardo.
  
En el 2007 es invitada a cantar Das Lied von der Erde, de G. Mahler, en el Auditorio Villalba, de Lugo, y en el XVII Festival Internacional de Mú-
sica de Lucena, bajo la dirección del Maestro milanés Bruno Dozza. En el año 2010 ha vuelto a interpretarla con el maestro Ramón Torrelledó, 
director de la Orquesta Estatal de Rusia y, más recientemente, en el 2011, en diversos escenarios de Madrid.

Debuta en ópera en España con el papel de Santuzza (Cavalleria Rusticana), en el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María (Cádiz). 
Esta misma ópera, la canta en versión de concierto en Chioggia, Treviso y Castelfranco (Italia). También ha cantado Aida (Amneris), Norma 
(Adalgisa), Don Carlo (éboli) y Carmen (Carmen), entre otras.

Actuó en el estreno mundial de la ópera La Celestina, de Joaquín Nin, en el Teatro de la Zarzuela, con el Maestro Miguel Ortega.

En España ha dado recitales en Canarias, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, acompañada por su pianista habitual, Juan Antonio Álvarez 
Parejo.
  
Es invitada en la VI Gala de Año Nuevo de Radio Sol XXI, realizada en el Auditorio Nacional de Madrid, dirigida por los maestros Francisco 
Antonio Moya y José Luis Eguiluz.

Ha realizado representaciones de la ópera Carmen en varios teatros de España. Destacó especialmente su actuación en el Auditorio Nacional 
de Madrid, en el papel de Salud de La vida breve, de Manuel de Falla, junto a Marina Rodríguez-Cusí, bajo la dirección del maestro Pascual 
Osa y la Orquesta Filarmonía.

En el mes de mayo canta en versión de concierto La del manojo de rosas, también en el Auditorio Nacional, con la misma orquesta y director, 
en el papel de Ascensión. En el mismo mes debuta en el teatro Calderón de Valladolid con la ópera Macbeth, bajo la dirección del maestro 
Pietro Rizzo, junto a Susan Neves, Vittorio Vitelli, etc.

En octubre debutó el papel de Suzuky en Madame Butterfly, con XiuWei San, Jorge de León, bajo la dirección de escena de Giancarlo del 
Mónaco y con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por el maestro Emmanuel Joel-Hornak, en el Auditorio de Tenerife. 
En el mes de diciembre cantó la Misa de la Coronación, de Mozart, en el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, junto a 
Olga Peretyatko, con la Orquesta Filarmónica de Las Palmas, bajo la dirección del maestro Pedro Halffter.
  
En el mes de septiembre de 2011 canta el papel de Maddalena, de la ópera Rigoletto, una coproducción de la Ópera de Montecarlo, esce-
nografía de Jean Louis Grinda, junto a Gianluca Terranova, Juan Jesús Rodríguez y Rocío Ignacio, dirigida por el maestro José Miguel Pérez 
Sierra.

En octubre cantó, con gran éxito de crítica y público, en la gala “Viva Verdi” que se celebró en el Auditorio de Tenerife, dirigida por el maestro 
Jorge Rubio, junto al tenor Jorge de León y la soprano Saioa Hernández.

En el año 2012 ha hecho varias representaciones de Madame Butterfly (Suzuky), en Madrid (Teatro Compac de Gran Vía) y León (Auditorio); 
el Réquiem, de Mozart, y el papel de Aurora de Doña Francisquita, en versión de concierto, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
 
En junio, canta en el Teatro Guimerá de Tenerife una Antología de Zarzuela, junto al tenor Sergio Escobar y el barítono Rodrigo Esteves, diri-
gida por el maestro Jorge Rubio.

Hasta diciembre, ha dado varios recitales en diversas ciudades españolas.
 
Para el año 2013 debutará en Madrid, con el Requiem de Verdi, en el Auditorio Nacional de Madrid; hará Cavalleria rusticana, en el Teatro Pé-
rez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, además de la zarzuela El caserío, de Jesús Guridi, en el Teatro Arriaga de Bilbao, con la soprano 
Ainhoa Arteta y la dirección musical de Miguel Roa.

VÍCTOR AMbROA
Nació en Madrid. Inició sus estudios de música con su abuelo Victoriano Martín y, posteriormente, los continuó en el Real Conservatorio 
Superior de Música de su ciudad natal, finalizando la carrera de violín con Premio de Honor.

Más tarde residió en Londres, durante dos años, becado por el Ministerio de Cultura, para perfeccionar sus estudios con el maestro José 
Luis García Asensio.
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Ha ganado el Primer Premio del Concurso Nacional Miguel Ángel Colmenero (Jamilena, Jaén, 1980) y el Segundo Premio del Concurso Na-
cional de Interpretación Musical (Madrid, 1984).

Ha sido miembro de la Joven Orquesta de la Comunidad Económica Europea con la que ha realizado giras por Europa en la temporada 1989-
90, bajo la batuta de Bernard Haitink. Entre los años 1993 y 1998 fue director titular de la Joven Orquesta Sinfónica, patrocinada por la Funda-
ción Coca-Cola España, con la que realizó conciertos por toda España y la grabación de un CD. Desde 1993 hasta 1999 fue profesor asistente 
de violín y práctica orquestal en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid. Fue miembro del Grupo Manon, desde 1989 hasta 
1999, con el que realizó numerosos conciertos por todo el mundo y con el que grabó un CD con música de compositores catalanes y otro 
CD con la difícil obra Cuarteto para el fin de los tiempos, de Oliver Messiaen, los dos con excelentes comentarios de la crítica especializada.

Ha participado en numerosas grabaciones para películas como “El hijo de la novia”, “Más pena que gloria”, “El florido pensil”, la película de 
José Luis Garci “Historia de un beso”, “Carmen”, del director Vicente Aranda, entre otras. En el verano de 2002, ha grabado un CD junto al 
clarinetista cubano Paquito d’Rivera, la cantante Nacha Guevara y los actores Javier Gurruchaga y Vladimir Cruz, en la obra La historia del 
soldado, de Igor Stravinski, premiado con el Grammy Latino 2003 al mejor álbum de música clásica. Ha colaborado con el grupo Ensamble 
Nuevo Tango, con el que grabó un disco en 2003 titulado “Tango Directo”. 

Desde el verano de 2000 hasta 2007 ha colaborado como profesor de violín, música de cámara y director en el Summer Music on the Shan-
non, Curso y Festival organizados en la Universidad de Limerik (Irlanda).

En la actualidad compagina su actividad artística con la pedagogía. Es concertino-director de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, que 
fundó en 1989, miembro permanente de la Orquesta de Cadaqués, desde 1990, y profesor de violín en el Conservatorio Profesional  de Mú-
sica de Majadahonda (Madrid); también es invitado por orquestas jóvenes españolas, como la JONDE, Orquesta de Andalucía (O.J.A.), Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid,  Joven Orquesta de Extremadura, etc., para impartir cursos y clases. Colabora asiduamente con gran-
des solistas como Tatiana Samouil, Gérard Coussé, Justus Grimm, David Grimal o las hermanas Labéque, en festivales de música de cámara.

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ PAREJO
Nace en Madrid, ciudad donde realiza sus estudios musicales. Al término de ellos se dedica especialmente al acompañamiento de cantantes 
y a la música de cámara.

En 1980 debuta con Teresa Berganza en el Teatro Principal de Valencia. Desde ese momento se convierte en su pianista habitual y le acom-
paña en los teatros y auditorios más importantes del mundo: Carnegie Hall, Covent Garden, Albert Hall y Wigmore Hall (Londres), Scala de 
Milán, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, La Fenice de Venecia, Champs Elysées, Salle Pleyel, Chatelet, la 
Bastille y Ópera de París, Ópera de Múnich, Teatro Real de Madrid, Liceo de Barcelona, Teatro Avenida y Colón de Buenos Aires, etc. Además 
de giras en Japón, Corea, Taiwan y Hong Kong. y en Perú, Venezuela y Brasil.

Con la bailarina y concertista de castañuelas Lucero Tena ha trabajado durante muchos años, realizando numerosos conciertos y una gira 
organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España por diversos países de África.

Acompaña habitualmente al barítono español Iñaki Fresán, con quien ha hecho recitales en Buenos Aires, Jerusalén, Quincena Musical de 
San Sebastián, Festivales de Santander, Torroella de Montgrí  y en varias ciudades españolas, con grandes éxitos de crítica y público, desta-
cando sobre todo el obtenido en el Auditorio de Música de Madrid con el ciclo Schwanengesang, de Schubert.

Ha trabajado también con María Bayo, Elisabete Matos, Mª José Montiel y muchos otros cantantes españoles y extranjeros. Colabora asi-
duamente con jóvenes valores de la lírica española. 

Ha grabado varios discos con Teresa Berganza, María Bayo y Mª José Montiel; con el tenor José Manuel Montero acaba de grabar, para el 
sello discográfico Verso, el ciclo Winterreise, de Schubert, además de numerosas grabaciones para RNE y TVE. 

En el campo de la música de cámara ha formado dúos con Víctor Martín, Wladimiro Martín, Juan Llinares, José Antonio Campos, Manuel 
Guillén, Víctor Ambroa, etc.

En el periodo 2006/2007 da un curso de Interpretación Musical en el Taller Lírico Master Class de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el año 2007 es contratado como profesor de Saint Louis University, Madrid Campus, para el curso Verano 2007, en la ciudad de Granada 
y, en julio de 2008, para el Curso de Música española y latinoamericana, en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, también como 
integrante del cuadro de profesores de dicha Universidad.

En el año 2008 realizó un curso de Acompañamiento Vocal en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife.

Ha participado como pianista acompañante en cursos impartidos por Teresa Berganza y Giancarlo del Mónaco en la Universidad de Alcalá 
de Henares.

En febrero de 2010 se hace cargo de la dirección musical de la ópera I Capuleti e i Monttechi, de Bellini, para el Centro Cultural de Moncloa.

En la temporada 2010/11 participa como pianista en el espectáculo “García Lorca canta”, junto con Nati Mistral y el barítono Luis Santana, 
que recorrerá varias ciudades de España.

Es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde el año 1979. En 2003 se hace cargo de la asignatura de Acompa-
ñamiento Vocal. 
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MIGUEL RODRIGAñEZ
De la unión entre la tradición clásica con la más clásica de las músicas populares emerge este músico, que ha sabido dosificar los estilos en 
los que ha trabajado para no acabar siendo encasillado en ninguna rama posible.

Graduado con la mayor calificación por la Royal Academy of Music de Londres, comienza su andadura en el mundo del clásico. Así es como 
formará parte de grandes orquestas como la JONDE, como miembro solista, la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Orquesta Sinfónica de Madrid, 
la Orquesta de Cadaqués, la Orquesta Andrés Segovia o el Proyecto Guerrero.

De forma paralela comienza a cursar estudios de jazz en la Escuela de Música Creativa de Madrid. Continuará con una temporada en Co-
penhague de la mano de los maestros Niels Henning, Uste Pedersen y Mette Hanskov. Fruto de esta estancia, participará en varios festivales 
como el Festival de Jazz de Ibiza, Galapajazz o el Festival de Jazz de Getxo, junto a diferentes formaciones.

Ha acompañado a artistas como Ara Malikian, María del Mar Bonet, Jorge Drexler, Patxi Andion o Clara Montes.

Para algunos proyectos como La Shica o Ana Laan ha realizado labores de arreglos y composición.

En 2007 crea Cámara Quercus, un quinteto de cuerda más piano, debutando con un monográfico dedicado a Nino Rota, además de colabo-
rar, junto a Jorge Drexler, en la BSO (banda sonora original) de la película “City Of your Final Destination”, de James Ivory.

En 2008 es galardonado como autor revelación por la Academia de la Música por su colaboración con La Shica.

Dentro del ámbito del flamenco ha trabajado con Olga Pericet, Rocío Molina, Jose Luis Montón, El Falo. 

Colabora con la bailaora Selene Muñoz, con quien crea un espectáculo para el Festival Sommerballet 2011, en Copenhague. También ha 
participado en la grabación del último disco de Abdón Alcaraz, reciente Premio al Mejor Instrumentista Flamenco del Cante de las Minas.

MARTIN bRUHN
Nació en Córdoba, Argentina, en 1976. Comienza de chico su formación, en batería y percusión, con Fernando Caballero y en 1998 viaja a 
Nueva york, donde reside un año y toma clases con Satoshi Takeishi, Portiniho, etc. En 2001 se instala en Madrid donde vive actualmente.

En 2011, Viento Azul, el sello discográfico independiente de Lisandro Aristimuño, edita “Criollo”, su primer trabajo solista, una nueva forma 
de encuentro entre la música folclórica con la electrónica.
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MÚSICA ESPAñOLA PARA GUITARRA EN EL SIGLO XIX

INTÉRPRETE:
bERTRANd PIÉTu, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Francisco Tárrega
(1852-1909)

Capricho árabe

Las dos hermanitas

Adelita

Gran vals

Marieta

Recuerdos de la Alhambra

Gran jota

Dionisio Aguado
(1784-1849)

Fandango variado, Op.16

Rondó, Op. 2 nº2

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. 
Centro Cultural Paco Rabal. 
19 de julio. 20:00 horas. 
Entrada: 5 €.

Pinilla del Valle.
Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel.
27 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

bERTRAND PIÉTU
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Isaac Álbeniz
(1860-1909)

Córdoba

Mallorca

Asturias

Sevilla

NOTAS AL PROGRAMA
La segunda mitad del siglo XIX supuso el florecimiento de la guitarra moderna bajo el impulso del constructor almeriense Antonio de Torres, 
quien dotó al instrumento de las capacidades necesarias para afrontar las nuevas exigencias acústicas de las grandes salas de concierto. Fue 
Francisco Tárrega (1852-1909), el “Sarasate de la guitarra”, quien exportó el nuevo instrumento a los principales países de Europa y allanó el 
camino para el resurgimiento de la guitarra en el siglo XX gracias a su labor como concertista, pedagogo y compositor. Compuso más de 80 
obras originales y gran cantidad de transcripciones.

La guitarra de la primera mitad del siglo XIX se nutre, principalmente, de los frutos del clasicismo y de los primeros impulsos del romanticismo. 
En España, además de Fernando Sor, destaca la figura del concertista, pedagogo y compositor Dionisio Aguado (1784-1849). Además de 
su método y sus estudios, que siguen teniendo gran valor pedagógico hoy en día, hay que destacar, de entre su reducido catálogo, los tres 
Rondós, Op. 2 y el Fandango variado, Op. 16.

Aunque ningún gran compositor del renacimiento de la música nacional española -Isaac Albéniz (1860-1909) y Enrique Granados (1867-
1916)- compuso específicamente para guitarra, su obra pianística demuestra un indudable conocimiento de las posibilidades técnicas del 
instrumento y un intento de hacerlas vivir en sus piezas para teclado. Es por ello que muchas de estas piezas han sido arregladas para guitarra 
formando parte del repertorio habitual.

bERTRAND PIÉTU
Concertista y miembro del Dúo Fug’Arte, ha obtenido el Primer Premio en el XXIII Certamen Internacional Andrés Segovia, de La Herradura 
(Granada), y en el VII Concurso Villa de Sahagún; también ha ganado el Tercer Premio en el VIII Concurso Internacional Alhambra, de Valencia, 
y en el VII Certamen Internacional Julián Arcas, de Almería. Bertrand Piétu nace en Ris-Orangis (Francia) y empieza a estudiar guitarra a la 
edad de 11 años. A los 13 años accede a la prestigiosa école Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” en la clase de François Martin. 
Después de una Medalla de Oro, obtenida brillantemente en l’école Nationale de Villeurbanne (Lyon), y guiado en toda su carrera por François 
Martin, obtiene el Diploma de Ejecución y Enseñanza y el Diploma Superior de Ejecución en l’école Normale de Musique de Paris. Sus años 
de aprendizaje con su maestro le han permitido profundizar en la fenomenología musical (estudio del efecto del sonido sobre la consciencia 
humana), lo que ha cambiado completamente su forma de experimentar la música y la vida. Ha actuado como solista con diversas orquestas 
españolas, como la Orquesta Sinfónica Ciudad de León “Odón Alonso”, Orquesta Europea del Mediterráneo, Orquesta Ciudad de Almería 
y Orquesta de Cámara Ibérica. Ofrece recitales en España y Francia, habiendo estrenado Cantos y toques rituales lucumíes, para guitarra, 
marimba y cuerdas, de Flores Chaviano. En 2010 graba, para el sello Naxos, Capricho nº 1, para guitarra y cuerdas, de Leonardo Balada, 
junto a la Orquesta de Cámara Ibérica, dirigida por José Luis Temes. 
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EN COMPAñÍA DE MOZART: qUINTETOS CON CLARINETE

INTÉRPRETES:
mª cARmEN cANo, clarinete. cAmERATA dEL PRAdo: dAvId mARTíNEz, violín I, mIguEL NAvARRo, violín II, bEATRIx z. 
uRbAN, viola, TomÁS gARRIdo, violoncello y dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

 

Divertimento en Re Mayor, KV 136

- Allegro
- Andante
- Presto

Facundo de la Viña
(1876-1952)

Capricho, para clarinete y cuerda (1895)

Enrique Granados
(1867-1916)

Pequeña Romanza, para cuarteto de cuerda

Hilarión Eslava
(1807-1878)

Andante y Allegro, para clarinete y cuerda

Teatros, fechas y
horarios
Pelayos de la Presa.
Monasterio de Santa María la 
Real de Valdeiglesias.
3 de agosto. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CAMERATA DEL PRADO
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II.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

 quinteto para clarinete y cuarteto de cuerda en La 
Mayor, KV 581

- Allegro
- Larghetto
- Menuetto - Trio I - Trio II
- Allegretto con variazioni

NOTAS AL PROGRAMA
En los últimos años de su vida, Mozart compuso dos obras para clarinete solista -el Quinteto KV 581 y el Concierto KV 622- que se encuentran 
entre las obras más importantes escritas en cualquier época para este instrumento. El clarinete se incorporó de forma estable a las formacio-
nes usuales de la música clásica durante la segunda mitad del XVIII y llegó plenamente a la música de Mozart a partir de 1784 de la mano de 
su amigo Anton P. Stadler, que fue uno de los primeros grandes maestros del clarinete. En su interés por el desarrollo del instrumento, Stadler 
creó el ‘clarinete basset’ (no confundir con el ‘corno di basetto’), y Mozart compuso para su amigo (que desde 1785 también era hermano 
de Logia masónica) y ese nuevo clarinete basset el Concierto, en 1791, y especialmente, en 1789, el Quinteto para clarinete y cuarteto de 
cuerdas, KV 581, conocido en su época como “el quinteto del Stadler”. 

En estos últimos tres años, Mozart pasaba por amargos momentos personales, artísticos y económicos, pero nada de ello, sino todo lo con-
trario, se refleja en este genial y grandioso Quinteto lleno de serenidad, ternura y humanidad, que es una de las obras musicales de cámara 
más hermosas jamás escritas (al menos en opinión del que esto escribe), y especialmente su segundo movimiento, el Larghetto. 

En el polo opuesto se sitúa la otra obra mozartiana del concierto, el juvenil Divertimento, KV 136, fechado en Salzburgo en 1772 cuando 
Mozart tenía 16 años y pasaba unos meses en su ciudad natal entre los dos viajes que hizo a Milán para presentar sendas óperas -Ascanio 
in Alba y Lucio Silla- tras su primer y famoso gran viaje por Italia. Se desconoce para qué compuso Mozart este Divertimento pero pudo ser 
para alguna de las sesiones palaciegas del arzobispo Colloredo, o para alguna función de la floreciente y rica sociedad burguesa de la ciudad 
de la sal.

y que mejor compañía que la de Mozart para presentar tres obras desconocidas de músicos españoles: dos quintetos con clarinete y un 
cuarteto de cuerda.

El Capricho, para clarinete y cuerda, compuesto en Madrid en noviembre de 1895, es una pequeña pero hermosa y sugerente obra de juven-
tud del compositor Facundo de la Viña, uno de los más importantes músicos españoles de la llamada Generación del 98. Nacido en Gijón en 
1876 y muerto en Madrid en 1952, llegó joven a la capital para estudiar música y después de unos años de estudios en París, con Paul Dukas, 
y Suiza, volvió para quedarse como profesor del conservatorio. Aunque hoy en día esté injustamente olvidado, en vida fue comparado con 
Strauss y Sibelius tanto por su maestría en el manejo orquestal como por su tendencia a componer poemas sinfónicos de gran envergadura, 
más cercanos al romanticismo alemán que al nacionalismo español. Entre otras muchas obras compuso 6 óperas y 17 poemas sinfónicos.

De mayor envergadura, sobre todo técnica, es el Andante y Allegro para clarinete y cuerda que el afamado maestro del XIX Hilarión Eslava 
compuso para unas oposiciones a la orquesta de la Real Capilla, obra por tanto que requiere un alto grado de virtuosismo al solista. Nacido 
en Burlada (Navarra) en 1807 y muerto en Madrid en 1878, Eslava fue maestro de Capilla en la catedral de Sevilla y en la Capilla Real de Ma-
drid. Es famoso sobre todo por uno de sus Misereres (que se canta todos los años en Sevilla) y su Método de solfeo (que todavía se utiliza en 
muchas escuelas y conservatorios). Fue participante activo del movimiento por una ópera nacional y en Madrid alcanzó las más altas consi-
deraciones musicales; aparte de su faceta de compositor y pedagogo, descubrió a Julián Gayarre y publicó uno de los grandes monumentos 
musicológicos españoles, la Lira Sacro-Hispana.

Mucho mejor conocido es el compositor Enrique Granados, nacido en Lérida en 1867 y muerto en 1916 en el Canal de la Mancha cuando un 
submarino alemán torpedeó el barco en el que viajaba. Granados, que se formó entre Barcelona y París, es principalmente conocido por ser 
uno de los grandes maestros del nacionalismo musical español, de corte neo-romántico, con obras como Goyescas o las Danzas españolas. 
De este cuarteto en un solo movimiento titulado Pequeña romanza, de un estilo musical similar a otras obras suyas de cámara como el Quin-
teto o el Trío, apenas se sabe nada, ni la fecha de composición ni por qué lo compuso. Pero tuvo que tener difusión en concierto ya que fue 
impreso y publicado  por la entonces famosa editorial ‘Casa Dotesio’.
         

TOMÁS GARRIDO

CARMEN CANO CALONGE
Nace en Mota del Cuervo (Cuenca). Se gradúa en el Conservatorio Superior de Música de Madrid obteniendo las máximas calificaciones y 
el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Completa su formación con profesores de la talla de Xehuda Gilhad, Joy Farral, José Luis Estellés y 
Pascual Martínez.

Como clarinetista ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Or-
questa de la Comunidad de Madrid y Camerata del Prado.
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Actúa como solista con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Banda de la Federación de Galicia y Banda Municipal de Pontevedra.

En cuanto a música de cámara ha realizado giras por diferentes países con el Plural Ensemble y el Ensemble Nacional de Música Contem-
poránea. También recientemente ha realizado una gira por Eslovenia y Austria con el Cuarteto Adorno, interpretando los quintetos de Mozart 
y C. M. Von Weber.

Como profesora ha realizado diversos cursos de formación en Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, y Castilla y León.

Desde 1997 ocupa la plaza de clarinetista en la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

CAMERATA DEL PRADO
Camerata del  Prado surge en 1990 y desde entonces ha ofrecido centenares conciertos de la más diversa índole, colaborando especialmente 
con la Fundacion Cajamadrid  en ciclos  por los pueblos de la Comunidad madrileña y en programas para escolares junto a Fernando Argenta.

Durante 4 temporadas consecutivas, Camerata del Prado ha ofrecido conciertos divulgativos en pequeños pueblos, que en su mayoría era 
la primera vez que programaban un concierto de música clásica. Además, ha realizado grabaciones de bandas sonoras para cine (Acción 
Mutante, Como ser mujer y disfrutarlo, La flor de mi secreto) y televisión, ha colaborado con importantes grupos de Pop-Rock (J. Corcobado, 
Led Zeppelin) tanto en grabaciones como en directo, y ha ofrecido actuaciones en prestigiosos festivales de música, entre otros Semana 
del Románico en Palencia, Conciertos de Semana Santa en Navarra, Semana Cervantina, Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, 
Música para la Navidad en La Rioja, Soria y Toledo, XV Setmana internacional de Música de Cambra de Montserrat,  Festival internacional de 
Alcañiz, Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Congreso sobre “el Conde de Aranda y la Música” en el Auditorio de Zaragoza, 
Festival de Otoño de Madrid, Festival Milenium de Madrid 2002, Setmana de Música Sacra de Benidorm, Otoño Musical Soriano, Festival 
Internacional de Segovia, Festival ORFIM de Oropesa del Mar, Auditorio de Atarfe (Granada), Teatro Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, 
etc., programando con preferencia la olvidada música española de los siglos XVIII, XIX y  XX.
 
Ha actuado en el Auditorio Nacional de Madrid dentro del Ciclo de Música Contemporánea, interpretando por primera vez en España la obra 
Preludios y Fuga para 13 cuerdas del gran compositor polaco W. Lutoslawski. 

Ha colaborado con renombrados solistas como el violoncellista Lluís Claret y las sopranos Mª José Sánchez, Ángeles Tey y María Espada 
en programas dedicados a Boccherini; con el clarinetista Roy Jowit y el trompa Eric Terwilliger en programas dedicados a Mozart; con los 
violoncellistas Damián Martínez y Ángel García Jermann en los conciertos de Haydn y  el violinista Santiago de la Riva.

Ha participado en la recuperación musical del oratorio Tobia del compositor riojano del XVIII F. J. García Fajer, “el españoleto”, de la música 
religiosa del compositor aragonés del XIX M. Rodríguez de Ledesma, el melólogo Guzmán el Bueno del poeta-músico del XVIII Tomás de 
Iriarte, junto a los actores José Luis Pellicena, Pedro Mari Sánchez y Ramón Langa, y de numerosos compositores españoles olvidados de 
finales del XIX y principios del XX.

En 2006 salió al mercado su CD Delicias españolas I, dedicado a la música española para orquesta de cuerda del XIX y en 2009 su CD Delicias 
españolas II dedicado a la música española de finales del XIX y principios del XX. También ha realizado la grabación del oratorio Tobia, de F. 
J. García Fajer; el cuento musical El barco de vapor y el monográfico Caminus..., del compositor Tomás Garrido, y la Musica notturna delle 
strade di Madrid, de L. Boccherini, en un libro-CD dedicado a Goya.

También ha realizado el concierto conmemorativo del 500 aniversario de la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares con la recu-
peración de La fortuna justa, de Jaime Balius, y el concierto conmemorativo del 200 Aniversario de la muerte de L. Boccherini en la iglesia 
donde fue enterrado en Madrid.

Dentro de su divulgación social de la música clásica ha actuado en lugares tan insólitos como la cárcel madrileña de Carabanchel, ofreciendo 
el primer concierto de música clásica que allí se realizaba.

El repertorio de Camerata del Prado abarca obras desde el barroco hasta nuestros días, dedicando especial atención a la recuperación de la 
injustamente olvidada música española. 

www.cameratadelprado.es

TOMÁS GARRIDO
Nace en Arnedo, La Rioja, comenzando su actividad profesional a los 14 años como músico de pop-rock; a los 17 descubrió la música clásica 
y desde entonces su actividad profesional ha sido tan amplia como la propia música.

Al principio estudió contrabajo y viola da gamba, formando parte del grupo experimental Glosa y, durante más de 10 años, de diversos grupos 
de música antigua con los que participó en numerosos conciertos y grabaciones discográficas.

También estudió violoncello con Lluis Claret y María de Macedo y perfeccionó los estudios de armonía con A. Barrio, finalizando los de com-
posición y dirección de orquesta en el RCSM de Madrid.

Durante 8 años ha sido violoncellista del grupo de música contemporánea  Círculo, con el que ha participado en los más importantes festiva-
les europeos y americanos dedicados a la música actual, además de realizar una gran actividad discográfica.
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También ha colaborado frecuentemente con grupos de flamenco, jazz y pop-rock, participando en numerosos espectáculos y performances.

Como compositor ha estrenado obras en Madrid, Barcelona, París, Estrasburgo, Granada, Turín, Metz, Roma, Middelburg, Nueva york, Cuen-
ca, Salzburgo, etc.; en 1989 se le dedicó un concierto monográfico en los “X Encontres de Compositors” de Palma de Mallorca, interpretado 
por el Grupo Circulo, y en 1992 fue invitado a dirigir un concierto con sus obras en el centro De Ijsbreker, de Amsterdam; ha sido finalista en 
1996 del Concurso Internacional de Composición de Montreal “Ad referéndum”, en 1998 fue seleccionado por el jurado del Festival Interna-
cional de la SIMC,  celebrado en Manchester y en 2006 ha sido galardonado con el primer premio en el Concurso Internacional de Composi-
tores “Premios Lutoslawski 2006”, de Varsovia (Polonia). Ha publicado varios CD con sus obras.

Como director de orquesta y musicólogo dedica un especial interés en recuperar la olvidada música española de los últimos siglos. Entre 
otras obras, ha realizado la investigación musicológica, y la posterior dirección musical en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, de los 
oratorios Lamentaciones de Semana Santa y Oficio y Misa de Difuntos  del compositor romántico español M. Rodríguez de Ledesma, del 
oratorio Tobia  del compositor riojano del s. XVIII F. J. García Fajer, el melólogo Guzmán el Bueno  del poeta y músico del s. XVIII Tomás de 
Iriarte, la ópera La Tarasca de A. Martín Pompey, en una producción del Festival de Otoño de Madrid 1998, la ópera Le Revenant de J. M. 
Gomis, en el teatro de La Zarzuela de Madrid y la ópera Pompeo Magno in Armenia de F. J. García Fajer, con la Orquesta del Arte Músico, de 
instrumentos originales, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. También ha dirigido un programa de compositores españoles del s. XX en el 
XV Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. 

Ha realizado, así mismo, estudios y publicaciones sobre la música sinfónica española en tiempos de Goya e Isabel II, publicando con la Insti-
tución Fernando el Católico, de Zaragoza, un volumen con la pequeña música religiosa de M. Rodríguez de Ledesma y con el ICCMU-SGAE 
de Madrid una edición de Música española para orquesta de cuerda de los S. XVIII y XIX, el Oficio y Misa de Difuntos de M. Rodríguez de 
Ledesma y las óperas Le Revenant  de J. M. Gomis y Pompeo Magno in Armenia de F. J. García Fajer.
 
Ha sido invitado a dirigir orquestas como la London Concertante, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta Sinfónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro Nacional de España, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta 
Filarmónica de Chestojowa (Polonia), Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia.

También ha dirigido numerosas bandas sonoras para cine como Acción mutante, Como ser mujer y disfrutarlo, Kika, La flor de mi secreto, 
Carne trémula, La buena estrella, Cuernos de espuma,  La fuente amarilla,  El milagro de P. Tinto, Cuando vuelvas a mi lado y Novios. 

Actualmente es director de Camerata del Prado.
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DE LO DIVINO A LO HUMANO
LA MÚSICA DE PALESTRINA Y LASSO

INTÉRPRETES.
cAPILLA RENAcENTISTA: Paula Alonso martín, mª Fabiana gonzález ordóñez, mª Ángeles Jiménez Horna, Ainara morant 
Amézaga, gisela oliván martínez, vera zatapkova, sopranos. uxía delgado Izarra, cristina Hernández vicario, Patricia Lazcano 
Irazazábal, contraltos. José Ramón del barrio, Juan Ignacio gonzález vargas, José Antonio martínez garcía, José maría Pérez-
casas, Eduardo Pulla ortega, tenores. guillermo molins Roger, Luis Ramos Fuentes, Wouter de vylder, bajos.
AmAyA AñúA TEJEdoR, directora.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-1594)

 

Missa tu es Petrus

- Kyrie
- Gloria
- Credo I
- Credo II
- Credo III
- Sanctus
- benedictus
- Agnus Dei I
- Agnus Dei II

II.

Teatros, fechas y
horarios
Soto del Real.
Iglesia de la Inmaculada
Concepción. 
20 de julio. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CAPILLA RENACENTISTA
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Orlando di Lasso
(1532-1594)

 Sacrae lectiones ex propheta Job

- Lectio prima (Job 7: 16-21)
- Lectio secunda (Job 10: 1-7)
- Lectio tertia (Job 10: 8-12)
- Lectio quarta Job 13: 23-28)
- Lectio quinta (Job 14:1-6)
- Lectio sexta (Job 14: 13-16)
- Lectio septima (Job 17: 1-3, 11-15)
- Lectio octava (Job 19: 20-27)
- Lectio nona (Job 10: 18-22)

NOTAS AL PROGRAMA
EGiovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) y Orlando di Lasso (1532-1594) son, sin duda, los dos compositores más importantes de la 
última etapa del Renacimiento en la música. Sin embargo, aunque vivieron en la misma época no podríamos encontrar otros dos músicos de 
su renombre con una obra musical tan dispar. Si bien, tal vez no sea del todo extraño que el cosmopolita hombre de mundo que fue Lasso 
(que ya en su juventud había recorrido todas las cortes europeas) y el “provinciano” Palestrina (que nunca salió de Roma y sus alrededores) 
tuvieran estilos tan diferentes.

La música de Palestrina nos sugiere a la divinidad, es una música cósmica, heredera de la polifonía trascendental de Dufay y Ockhegem, 
alejada de la efímera condición humana. Su capacidad de abstracción se opone claramente al dramatismo de Lasso, llegando gracias a la 
pureza de su lenguaje y a la elegancia de un contrapunto majestuoso a una suerte de éxtasis donde todo queda suspendido, detenido en el 
tiempo, muy muy alto. La intención, según prescribía el Concilio de Trento, es que “el corazón de los que las escuchan se [sintiera] movido al 
deseo de la celestial armonía y a la contemplación del gozo de los bienaventurados”. El personal estilo de Palestrina, reconocible claramente 
en la missa Tu es Petrus (“parodia” del motete homónimo que también él compuso) se eleva a través de la pulcritud de su línea musical, libre 
de efectismos, hasta el infinito.

La eternidad, o Dios, como se quiera llamar, se presiente en esta música sublime. Una música que es perfecta, enteramente consonante y 
armónica, a imagen y semejanza del Creador.

Para hablar de las obras de Lasso tal vez haya que bajar de las alturas en que se mueve su coetáneo. Del cielo a la tierra, por donde camina, 
o se arrastra, según, el hombre. La humanidad, breve y mortal, es el sustrato de la música de Lasso. Aunque en muchas de sus obras esté 
presente una profunda religiosidad, Lasso es un músico vital, que siempre tiene puesta su mirada sobre la vida humana, a veces gozosa, mu-
chas veces sufriente (como en el caso de las nueve lecciones de Job). A diferencia de Palestrina, optó desde joven por unirse a la renovación 
musical que proponían músicos como Willaert o Rore, y recoger los nuevos aires que la influencia del madrigal traían a la música, también a 
la religiosa. El cromatismo y otros recursos expresivos le daban la oportunidad de reflejar el carácter más humano de los textos, que por si 
fuera poco, trataba con absoluta minuciosidad.

El hombre, con todas sus imperfecciones, se reconoce en esta música imperfecta. El drama de la vida, llena de asperezas y disonancias, se 
presenta tal cual en la conmovedora música de Orlando di Lasso.

CAPILLA RENACENTISTA
La Capilla Renacentista es una agrupación vocal de cámara especializada en la interpretación de las obras de los grandes maestros del Re-
nacimiento y el Barroco. Pilar Alvira fundó el grupo en el año 1999 y fue su directora hasta 2007. Actualmente la dirección técnica y musical 
corre a cargo de Amaya Añúa.

En la elaboración de los programas buscamos la cohesión mediante la interpretación de monográficos, ya sea a través de la elección de obras 
completas de un único autor o mediante la selección de piezas sujetas a una temática concreta. En el proceso de elaboración de los progra-
mas se realiza una importante labor de investigación musicológica, de la que damos cuenta en unas notas al programa en las que tratamos 
de acercar al público la particularidad cultural, histórica o musical que motiva, en cada caso, la elección del repertorio.

La Capilla Renacentista tiene su sede en Madrid, aunque realizamos conciertos en otras provincias y fuera de España, preferentemente en un 
entorno de interés cultural o, siempre que es posible, en un lugar ligado a la obra que se está interpretando: Real Monasterio de las Huelgas 
de Burgos, Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, la capilla del Palacio Real de El Par-
do, la capilla del Palacio de Aranjuez, la Basílica de El Escorial, (conciertos organizados por Patrimonio Nacional), la Fundación Juan March , 
la Iglesia de San Nicolás de Bari (Madrid), Monasterio de Los Jerónimos (Madrid), etc. 

Ha realizado giras de conciertos en Irlanda (Dublín), Bélgica (Amberes, Bruselas), Alemania (Múnich), Italia (Florencia, Arezzo, Siena), Portugal 
(Lisboa, évora, Elvas), Francia (Tours)… y participado en diversos ciclos y festivales, como Clásicos en Verano, Arte Sacro (CAM), Música en 
los Reales Sitios (Patrimonio Nacional), Festival de Música Antigua de Aranjuez, Semana de la Música Religiosa de Avilés, Música y Voz para 
la Pasión (Ayto. de Madrid), ciclo de conciertos organizados por Samamadrid (Sociedad de Amigos de la Música Antigua), ciclos monográ-
ficos de la Fundación Juan March (retransmitidos por RNE). En el ámbito académico cabe destacar nuestra participación en los Cursos de 
Dirección de Orquesta y Coro de la Universidad Complutense de Madrid y la colaboración con su Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
en diversos proyectos.
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AMAYA AñÚA TEJEDOR
Realiza sus estudios musicales en el País Vasco donde obtiene los títulos Profesional de Piano y Superiores de Lenguaje Musical, Canto y 
Dirección de Coros, consiguiendo en esta última especialidad Mención de Honor, en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián. 
Durante su formación trabajó con profesores como Carmelo Alonso Bernaola, José Rada, Isabel Álvarez, Lucia Mewsen y Paul Hillier y en el 
campo de la dirección con Josep Prats, Juanjo Mena, Miguel Amantegui, Johan Duijck, Eric Ericsson y Laszlo Heltay.

En el año 1988 funda el Coro Infantil Udaberria y, en el año 1994, con el fin de dar continuidad a los miembros de dicha agrupación, el Coro 
Juvenil Psallite, siendo igualmente responsable de su formación vocal.

En 1991 el Coro Infantil Udaberria fue elegido para representar al País Vasco en la XI Edición de Europa Cantat.

Desde su formación, participó como invitada en festivales celebrados en la República Checa, Alemania, Francia y Rusia. Cabe destacar, asi-
mismo, sus actuaciones en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz de 1997, junto a Bobby McFerrin, y la interpretación de la Octava Sinfonía, 
de Mahler (1999), junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el Palacio Euskalduna, bajo la dirección de Theo Alcántara.

El Coro Juvenil Psallite, realizó diferentes estrenos de compositores contemporáneos como Uneak, de Zuriñe Guerenabarrena, y Muerte de 
un caballo, de Iñaki Arregui. Igualmente participó en concursos y certámenes internacionales, consiguiendo en 1996 dos medallas de oro en 
las categorías juveniles de voces blancas y mixtas en el Concurso Internacional Mendelssohn-Bartholdy, celebrado en Dautphetal (Alemania), 
y tres medallas de plata y una de oro en el Concurso Internacional de Riva del Garda (Italia) de 2001, y en las mismas modalidades, en 2009.

Sus voces blancas participaron, junto con el Coro Infantil Udaberria, en los conciertos navideños celebrados en el Auditorio Nacional de Músi-
ca de Madrid con la Orquesta del Principado de Asturias (1997), bajo la dirección de Maximiano Valdés, y con el Coro y la Orquesta Sinfónica 
de RTVE (1999 y 2000), bajo la dirección de Enrique García Asensio.

Entre 1987 y 2002 forma parte de la Capilla Peñaflorida, formación vocal especializada en la interpretación de música renacentista y barroca, 
con la que realiza una intensa actividad concertística y escénica, habiendo trabajado con músicos de la talla de Christophe Coin, Eduardo 
López-Banzo, Josep Cabré y Fabio Biondi. Con dicha formación ha realizado grabaciones para los sellos RTVE Música, Elkar, Naxos, etc.

Entre 1992 y 1998 imparte clases de técnica vocal en la Universidad Carlos III de Madrid y entre 1997 y 2000, realiza la misma labor con el 
Coro de Musicología de la Universidad de Valladolid.

Ha sido profesora de Técnica Vocal y Técnica de Dirección en los cursos de Dirección Coral organizados por la Federación Aragonesa de 
Coros, Universidad Carlos III de Madrid, Federación Alavesa de Coros y en los Cursos de Verano de El Escorial organizados por la Universidad 
Complutense de Madrid. Igualmente ha sido directora en los organizados por el Cabildo de Tenerife, Universidad de Valladolid, Federación 
de Coros del País Vasco y Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

De 2001 a 2009, presta sus servicios en la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria como directora del Coro Juvenil y del Coro 
Femenino, siendo igualmente responsable de la formación vocal de ambas formaciones. Cabe destacar la actuación que estas dos agrupa-
ciones y la Joven Orquesta de Gran Canaria, ofrecieron en el Auditorio Nacional de Madrid en junio de 2008.

Asimismo, desde el curso 2003/04 y hasta septiembre de 2009, ha sido profesora de Dirección Coral y Coro del Conservatorio Superior de 
Música de Canarias favoreciendo e impulsando, junto con la faceta formativa, la difusión y estreno de obras de nueva creación de composi-
tores canarios como Ave María, de Víctor Landeira, Figúrate una fuente, de Ernesto Mateo Cabrera, A dream, de ylenia Álvarez, Tríptico, de 
Nisamar Díaz, y un largo etcétera.

En mayo de 2006 fue nombrada Directora Titular del Coro de la Orquesta de Extremadura con el que realiza programas corales, Stabat Mater, 
de Scarlatti, dentro de la Semana de Música Antigua de Avilés de 2008, y sinfónico-corales, como El Mesías (Haendel), Requiem (Fauré), Dixit 
Dominus (Haendel), Magnificat (Bach), Requiem (Mozart)…

Como directora de las diferentes formaciones corales mencionadas ha colaborado con diferentes orquestas españolas tales como Sinfónica 
del Principado de Asturias, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de RTVE, Orquesta de Extremadura y Filarmónica de Gran Canaria, habiendo traba-
jado con los directores Maximiano Valdés, Juanjo Mena, Enrique G. Asensio, Adrian Leaper, Jesús Amigo, Pedro Halffter y Thomas Röesner.

En abril de 2010 colaboró en la producción de L’enfant et les sortilèges, de Ravel, como profesora invitada en la Escuela Superior de Canto 
de Madrid y en el mes de febrero de 2011, realizó un programa también como directora invitada con el Coro de RTVE.

En la actualidad es Directora del Coro Microcosmos de la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, desde 
septiembre de 2011, dirige la Capilla Renacentista de Madrid.
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TEXTOS DE LAS ObRAS

Sacrae lectiones ex propheta Job, de Orlando di Lasso

Lectio prima (Job 7: 16-21) Lección primera (Job 7: 16-21) 

Parce mihi Domine, nihil enim sunt dies mei.
Quid est homo, quia magnificas eum?
aut quid apponis erga eum cor tuum?
Visitas eum diluculo et subito probas illum.
Usquequo non parcis mihi?
Nec dimittis me ut glutiam salivam meam?
Peccavi; quid faciam tibi,
o custos hominum?
Quare me posuisti contrarium tibi,
et factus sum mihi metipsi gravis?
Cur non tollis peccatum meum
et quare non aufers iniquitatem meam?
Ecce nunc in pulvere dormiam;
et, si mane me quaesieris, non subsistam

Déjame solo Señor, porque mis días no son nada.
¿Qué es el hombre para que le des tanta importancia,
para que pongas en él tu corazón?
Lo examinas cada mañana y a cada instante lo pones a 
prueba.
¿Dejarás alguna vez de vigilarme?
¿Me darás tiempo a tragar saliva?
Si he pecado, en qué te afecta,
guardián de los hombres?
¿Por qué me has hecho tu enemigo,
una carga pesada para ti?
¿Por qué no olvidas mi ofensa
y pasas por alto mi culpa?
si pronto yaceré en el polvo
y aunque me busques, no estaré.
   

Lectio secunda (Job 10: 1-7) Lección segunda (Job 10: 1-7)

Taedet animam meam vitae meae;
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Dicam Deo: noli me condemnare;
Indica mihi cur me ita iudices.
Numquid bonum tibi videtur,
si calumnieris me
et opprimas me, opus manuum tuarum,
et consilium impiorum adjuves?
Numquid oculi carnei tibi sunt,
aut, sicut videt homo, et tu videbis?
Numquid sicut dies hominis dies tui,
et anni tui sicut humana sunt tempora,
ut quaeras iniquitatem meam
et peccatum meum scruteris,
et scias quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo, qui de manu tua possit eruere?

Siento asco de mi vida,
voy a dar vía libre a mis quejas,
voy a hablar henchido de amargura.
Diré a Dios: no me condenes,
explícame por qué me juzgas.
¿Te parece bien calumniar

y oprimir a la obra de tus manos,
y favorecer los planes del maligno?
¿Tienes acaso ojos de carne,
o ves las cosas como las ven los hombres?
¿Son tus días como los de un mortal,
son tus años los de un hombre
para que hurgues en mi culpa
y busques mi pecado,
aunque sabes que no hice maldades
y que nadie va a arrancarme de tus manos?

Lectio tertia (Job 10: 8-12) Lección tercera (Job 10: 8-12)

Manus tuae Domine fecerunt me
et plasmaverunt me totum in circuitu;
et sic repente praecipitas me?
Memento, quaeso, quod sicut lutum feceris me
et in pulverem reduces me.
Nonne sicut lac mulsisti me
et sicut caseum me coagulasti?
Pelle et carne vestisti me;
ossibus et nervis compegisti me.
Vitam et misericordiam tribuisti mihi,
et visitatio tua custodivit spiritum meum.

Tus manos me hicieron
y me modelaron en el torno,
¿y de improviso me destruyes?
Recuerda que me has hecho de barro
y que al polvo me has de devolver.
¿No me vertiste como leche
y como queso me cuajaste?
De piel y carne me revestiste,
me tejiste de huesos y tendones.
El don de la vida me concediste
y cuidaste solícito mi aliento.

Lectio quarta (Job 13: 23-28)

Responde mihi: quantas habeo iniquitates et peccata,
scelera mea et delicta ostende mihi.
Cur faciem tuam abscondis
et arbitraris me inimicum tuum?

Lección cuarta (Job 13: 23-28)

Respóndeme, ¿cuántos son mis errores y mis pecados?
Hazme ver mis delitos y mis crímenes.
¿Por qué me ocultas tu rostro
y me tienes por tu enemigo?
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Contra folium, quod vento rapitur,
ostendis potentiam tuam
et stipulam siccam persequeris.
Scribis enim contra me amaritudines
et consumere me vis peccatis adolescentiae meae.
Posuisti in nervo pedem meum
et observasti omnes semitas meas
et vestigia pedum meorum considerasti,
qui quasi putredo consumendus sum,
et quasi vestimentum, quod comeditur a tinea.

A una hoja que vuela al viento
muestras tu poder
y persigues la paja ya seca.
Apuntas en mi cargo amarguras
y quieres agotarme con los pecados de mi adolescencia.
Encierras en cepos mis pies,
vigilas todos mis pasos
y rastreas cada una de mis huellas.
Así me consumo cual leño carcomido,
como ropa devorada por la polilla…

Lectio quinta (Job 14:1-6) Lectio quinta (Job 14:1-6)

Homo, natus de muliere, brevi vivens tempore,
repletur multis miseriis.
Qui quasi flos egreditur et conteritur
et fugit velut umbra et numquam in eodem statu permanet. 
Et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos tuos
et adducere eum tecum in iudicium?
Quis potest facere mundum
de immundo conceptum semine?
Nonne tu qui solus es.
Breves dies hominis sunt;
numerus mensium eius apud te est,
constituisti terminus eius, qui praeteriri non poterunt.
Recede ergo paululum ab eo, ut quiescat,
donec optata veniat, et sicut mercennarii, dies ejus.

…el hombre, nacido de mujer, de vida breve
y harto de pesares.
Como flor brota y se marchita,
se esfuma como una sombra pasajera
¿y sobre alguien así abres tus ojos,
lo citas a juicio ante ti?
¿Quién puede hacer pura
a la semilla impura?
Nadie más que tú.
Los días del hombre son breves,
contados por ti sus meses,
le pusiste un límite que no franqueará.
Apártate de él un poco, que descanse,
hasta que le llegue, como a un mercenario, el día que espera.

Lectio sexta (Job 14: 13-16) Lección sexta (Job 14: 13-16)

Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me
et abscondas me, donec pertranseat furor tuus,
et constituas mihi tempus in quo recorderis mei?
Putas ne mortuus homo rursum vivat?
Cunctis diebus quibus nunc milito,
exspecto donec veniat immutatio mea.
Vocabis me, et ego respondebo tibi;
operi manuum tuarum porriges dexteram.
Tu quidem gressus meos dinumerasti,
sed parce peccatis meis.

Ojalá me protejas en el infierno
y me escondas, hasta que pase tu cólera,
¿fijarás una fecha para acordarte de mí?
¿Pero puede el hombre muerto revivir?
Todos los días de mi servicio
esperaría hasta que llegue mi relevo.
Tú me llamarás y yo te responderé,
Tenderás la diestra a la obra de tus manos.
Tú, que contaste cada uno de mis pasos,
perdonarás mis pecados.

Lectio septima (Job 17: 1-3, 11-15) Lección séptima (Job 17: 1-3, 11-15)

Spiritus meus attenuabitur,
dies mei breviabuntur,
et solum mihi superest sepulcrum.
Non peccavi,
et in amaritudinibus moratur oculus meus.
Libera me Domine et pone me iuxta te;
et cujusvis manus pugnet contra me.
Dies mei transierunt, cogitationes meae
dissipatae sunt,
torquentes cor meum.
Noctem verterunt in diem
et rursum post tenebras spero lucem.
Si sustinuero, infernus domus mea est;
et in tenebris stravi lectulum meum.
Putredini dixi: Pater meus es;
mater mea et soror mea vermibus.
Ubi est ergo nunc praestolatio mea
et patientia mea?
Tu es Domine, Deus meus.

Me falta el aliento
mis días se extinguen,
ya sólo me espera la sepultura.
No he pecado,
y entre escarnios moran mis ojos.
Líbrame Señor y ponme junto a ti
y que la mano de quien sea luche contra mí.
Han pasado mis días, mis planes
se han deshecho,
se ha retorcido mi corazón.
Cambian la noche en día,
[dicen] que tras las tinieblas espero la luz.
Qué puedo esperar, el infierno es mi casa
y en las tinieblas me hago la cama.
He dicho a la podredumbre: tú eres mi padre,
a los gusanos: tu eres mi madre y mi hermana.
¿Dónde están ahora mi esperanza
y mi paciencia?
Tú eres el Señor, mi Dios.
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Lectio octava (Job 19: 20-27) Lección octava (Job 19: 20-27)

Pelli meae, consumptis carnibus, adhaesit os meum,
et derelicta sunt tantummodo labia mea
circa dentes meos
Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici mei,
quia manus Domini tetigit me.
Quare persequimini sicut Deus
et carnibus meis non saturamini?
Quis mihi tribuat, ut scribantur sermones mei
Quis mihi det, ut exarentur in libro
stilo fereo et plumbi lamina,
vel celte sculpantur in silice?
Scio enim quod redemptor meus vivit
et in novissimo die de terra surrecturus sum;
rursum circumdabor pellem mea
et in carne mea videbo Deum Salvatorem meum.
Quem visurus sum ego ipse,
et oculi mei conspecturi sunt, et non alius;
reposita est haec spes mea in sinu meo

Mis huesos se pegan a la carne consumida y a mi piel,
alrededor de los labios se me desprenden
los dientes.
Tened piedad, tened piedad, al menos vosotros, amigos 
míos, que la mano del Señor me ha herido.
¿Por qué me perseguís como Dios
y no os hartáis de mi carne?
Ojalá mis palabras fueran escritas,
ojalá se grabasen en un libro,
con un cincel de hierro en una placa de plomo,
o esculpidas en piedra.
yo sé que mi Redentor vive
y que el último día surgiré de la tierra;
la piel volverá a cubrir
mi carne y veré a Dios mi Salvador.
yo seré quien le veré,
y mis ojos lo contemplarán, y no otro;
esta esperanza descansa en mi seno.

Lectio nona (Job 10: 18-22) Lección novena (Job 10: 18-22)

Quare de vulva eduxisti me?
Qui utinam consumptus essem, ne oculus me videret
Fuissem quasi non essem,
de utero translatus ad tumulum.
Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi?
Dimitte me ergo, ut plangam paululum dolorem meum:
antequam vadam, et non revertar,
ad terram tenebrosam et opertam
mortis caligine: terram miseriae et tenebrarum,
ubi umbra mortis et nullus ordo,
sed sempiternus horror inhabitat.

¿Por qué me sacaste del vientre?
Habría muerto sin que nadie lo advirtiese,
sería como si no hubiese existido,
conducido del útero a la tumba.
¿Por ventura mis escasos días tocan a su fin en breve?
Aléjate de mí, déjame llorar por mis penas
antes de que marche y ya no vuelva,
a la tierra tenebrosa y misteriosa envuelta en la niebla de la 
muerte: tierra de miseria y oscuridad
donde habitan las sombras de la muerte,
el caos y el horror eterno.
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HAENDEL EN FAMILIA

INTÉRPRETES:
cARmEN QuINTANILLA, soprano. LuIS cELAdA, clave. JAvIER cELAdA, flauta de pico.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Monográfico Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

 1. Sonata en Do Mayor, Op.1 HWV 365

  - Larghetto
  - Allegro
  - Larghetto
  - A tempo di Gavotti
  - Allegro

 2. Sonata en La menor, Op.1 HWV 362 

  - Larghetto
  - Allegro
  - Adagio
  - Allegro

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza.
17 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada: 5 €

CARMEN qUINTANILLA, LUIS CELADA 
Y JAVIER CELADA
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 3. Arias alemanas (selección)

  - Süsse Stille (Dulce silencio)
  - Flammende Rose (Flamante rosa)

 4. Sonata en Fa Mayor, HWV 369 
     
  - Larghetto
  - Allegro
  - Siciliana
  - Allegro 

 5. Sonata en Sol menor, HWV 360
      
  - Larghetto
  - Andante
  - Adagio
  - Presto 

 6. Lascia ch’io pianga (de la ópera Rinaldo)

 7. Ombra mai fu (de la ópera Xerxes)

NOTAS AL PROGRAMA
La música de George Friedrich Haendel (Halle, 1685 - Londres, 1759) pasa por ser una de las más universales de todos los tiempos y es sin 
duda un pilar fundamental para entender el desarrollo de la música durante el Barroco y su influencia en compositores y épocas posteriores. 
Fue el primer compositor que escribió para satisfacer los gustos y necesidades del gran público en vez de los de la nobleza y los grandes 
mecenas, como era habitual en la época. En sus composiciones se aprecia una extraordinaria síntesis de los principales estilos de su época, 
tomando los mejores elementos y características de cada uno de ellos y superándolos por separado, como sus contemporáneos Bach y Tele-
mann, donde además se reconoce la influencia inglesa de H. Purcell, al que Haendel le da un renovado y vigoroso empuje, siendo reconocido 
como el verdadero sucesor de su estilo. 

Dentro de su extensa obra, las sonatas representan una pequeña parte de su producción musical, aproximadamente un 3%, lo que viene 
a ser el equivalente a dos de los 93 volúmenes de obras originales y sus adaptaciones en la edición de Chrysander de la Haendel Society. 
Sin embago, esta parcela de la producción “haendeliana” ha adquirido una importancia de proporción mucho mayor a su extensión. La más 
importante de las colecciones “haendelianas”, en cuanto a música de cámara se refiere, es la Op. 1, publicada hacia 1722, sin embargo, la 
mayor parte de las obras que la componen deben situarse en los años 1711 y 1712, cuando Haendel era maestro de capilla en la corte de 
Hannover. En todas las ediciones, la Op. 1 contiene 15 “solos” con acompañamiento de bajo continuo, siete de ellos son para flauta, seis para 
violín y dos para oboe. La primera de las ediciones fue impresa en Amsterdam, en 1722, por Juana Roger, hija del célebre impresor Etienne 
Roger (1665-1722). Diez años más tarde, apareció una segunda edición publicada en Londres por John Walsh, el agente de Jeanne Roger 
en la capital inglesa, con algunas modificaciones. Hoy en día se conservan manuscritos autógrafos de estas sonatas en el museo Fitzwilliam 
(Cambridge) y en la British Library (Londres), en las que el propio Haendel indica claramente que estas sonatas contenidas en este programa 
están concebidas para “flauta e cembalo” (flauta de pico y clave). Dichas sonatas son piezas capitales en la música burguesa de la primera 
mitad del siglo XVIII y anticipan, en muchos aspectos, la mejor música de cámara del clasicismo.

Las Nueve arias alemanas, compuestas entre 1724 y 1727, constituyen el último y uno de los escasísimos trabajos musicales de Haendel en 
su lengua materna. En ellas emplea como texto pequeños poemas del senador hamburgués Barthold Heinrich Brockes, quien fue asimismo 
admirador de la música del sajón y las denominó “arias”. Son obras que, pese a ignorarse las circunstancias concretas de su composición, 
parecen concebidas para ser interpretadas en ámbitos privados, y aunque no faltan en ellas “autopréstamos”, en conjunto ofrecen una músi-
ca perfectamente ajustada al texto y a sus imágenes de la naturaleza, elegante, más contemplativa que dramática, de gran encanto melódico 
y poéticamente expresiva.

Las 43 óperas de Haendel (46 si se añade Sémele, Acis y Galatea y Hércules) componen el punto central de su obra junto con los oratorios, 
siendo uno de los más importantes compositores de ópera universal, el mayor en el ámbito de la era barroca, y el más destacado en el sub-
género dramático de la ópera barroca, la ópera seria del siglo XVII. Dentro del transcurso de la ópera seria, sin embargo, Haendel no puede 
ser comparado con sus antecesores, Alesandro Scarlatti, y sucesores, Hasse, Gluck, Porpora, siendo diferente de ellos por sus formas poco 
italianas, utilizando recursos de la ópera alemana y ópera francesa.

Rinaldo, estrenada en el King´s Teather de Haymarket (Londres), el 24 de febrero de 1711, fue la primera ópera que Haendel compuso espe-
cíficamente para la escena londinense. La obra narra el amor entre el guerrero cristiano Rinaldo y Almirena. La hechicera Armida mantiene a 
Rinaldo en su poder, y pasa de odiar a los cruzados a amar a uno de ellos. Se basa en el poema épico “Gerusalemme liberata” (La Jerusalén 
liberada), de Torquato Tasso.
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Serse, también conocida como Xerxes se estrenó también en el King´s Teather de Londres el 15 de abril de 1738. El libreto es de Nicolò Mi-
nato y Silvio Stampiglia (versión del texto: Bearbeiter unbekannt). Esta ópera, es para muchos la más “mozartiana” de las óperas de Haendel. 
ya que en ella la pasión está mezclada con la farsa y la sátira; la estupidez humana es expuesta pero no ridiculizada. La historia transcurre 
en Persia, en el año 480 a.C. y el personaje principal es el rey Jerjes I, aunque el argumento tiene pocos elementos que hagan relevante esto.

El dúo conformado por la soprano Carmen Quintanilla y el pianista Luis Celada se unen en esta ocasión al especialista en música antigua 
Javier Celada para rendir homenaje a una de los compositores más geniales de todos los tiempos Georg Friedrich Haendel.

CARMEN qUINTANILLA
Carmen Quintanilla es diplomada en Lied y Oratorio por la Höchschule für Musik (Mozarteum) de Salzburgo (Austria), donde se especializó 
en Lied con Paul Schilhawsky, en Oratorio con Herns Hinreiner, y trabajó la interpretación de la música barroca con Nikolaus Harnoncourt, 
siendo seleccionada para representar al Mozarteum en Viena. 

Ha sido invitada a participar en Semanas de Música Religiosa y Música Barroca, así como en diversos festivales, entre los que cabe desta-
car el Festival de Otoño de Madrid, el Festival Internacional de Santander, para el que realizó un programa especial de los compositores de 
la Escuela de Comillas y un homenaje a Dúo Vital, y el Festival de Adviento de Salzburgo, siendo memorable su actuación en la Misa de la 
Coronación, de W. A. Mozart, con la orquesta del Mozarteum, en la iglesia de Maria Plain de esta ciudad  (donde se estrenó esta misma obra 
el 23 de marzo de 1779).

Entre sus actuaciones más recientes cabe destacar la interpretación de las Canciones populares españolas, de Manuel de Falla, en la Mar-
morsaal del palacio Mirabell de Salzburgo, así como el VIII Ciclo de Música de Cámara en la Iglesia, acompañada por la orquesta de cámara 
I Musici, de Salzburgo, con los que ha realizado más de 100 conciertos por toda la geografía peninsular.

Actualmente está desarrollando el ciclo La canción de concierto en el siglo XX, haciendo una interesante labor, no ya solo a nivel interpreta-
tivo, sino de investigación en lo que a composiciones y partituras se refiere.

LUIS CELADA
Luis Celada realiza estudios de piano, clarinete, armonía y contrapunto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Más tarde 
realiza estudios de acompañamiento en Lied y dirección de orquesta en el Mozarteum de Salzburgo (Austria) y en diversos cursos interna-
cionales.       

Ha sido “correpetitor” en el Coro Nacional de España y en el Landestheater de Salzburgo, profesor de acompañamiento del Conservatorio de 
Madrid y catedrático de repertorio concertación de ópera y oratorio en la Escuela Superior de Canto de Madrid.  

Ha acompañado a numerosos cantantes e instrumentistas. Es pianista habitual de la soprano Carmen Quintanilla, con quien ha realizado 
numerosas giras por España y el extranjero.

Ha dirigido ópera, zarzuela y música religiosa en distintas agrupaciones nacionales y extranjeras, algunas de formación propia.

JAVIER CELADA qUINTANILLA
Nace en Madrid en 1983, en el seno de una familia de músicos. Desde muy pequeño demuestra unas aptitudes especiales para la música.

A la edad de 6 años comienza a estudiar violín y luego cello en el conservatorio madrileño de Amaniel, donde toma sus primeras nociones 
musicales.

Actualmente es licenciado en Música Antigua y Flauta de Pico por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid de mano del presti-
gioso catedrático Mariano Martín.

Ha actuado en numerosos festivales entre los que cabe mencionar el Festival de Música Sacra de la Comunidad de Madrid, la XXII Semana 
de Música de Segovia y ha realizado conciertos recorriendo gran parte de la península ibérica patrocinado por entidades culturales, como la 
Obra Social de Caja Madrid.

Ha participado en el I Curso de música antigua Diego Ortiz, así como en diversos cursos de formación folclórica entre los que cabe destacar 
los I y II Cursiños das Rias Baixas, o los cursos de cultura tradicional que organiza la asociación Cantigas e Frores.

Ha colaborado con numerosos grupos de música folk entre los que destacan especialmente The Chieftains y Carlos Núñez, quien le ha invi-
tado en numerosas ocasiones como solista en sus conciertos.
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NATURALEZA Y POESÍA. VOZ Y CUARTETO DE CUERDA

INTÉRPRETES:
cEcILIA LAvILLA, soprano. cuARTETo dIAPENTE: RAúL gALINdo, violín primero. uNAI guTIÉRREz, violín segundo. PEdRo 
mIcHEL ToRRES, viola. JAcobo vILLALbA, violoncello.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Robert Schumann
(1810-1856)

 

Sechs gesänge, Op. 107

- Herzeleid (T. Ullrich)
- Die Fensterscheibe (T. Ullrich)
- Der Gärtner (E. Mörike)
- Die Spinnerin (P. Heyse)
- Im Wald (W. Müller)
- Abenlied (G. Kinkel)

Mario Carro
(1979)

El Mar *

- El mar es un olvido (Luis Cernuda)
- Mano en el agua (Gerardo Diego)
- Alta Mar (Ernestina de Champourcin)
- Gota pequeña, mi dolor (Dámaso Alonso)
- El Mar (Vicente Aleixandre)

Teatros, fechas y
horarios
Ajalvir.
Iglesia de la Purísima
Concepción. 
6 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Valdetorres de Jarama. 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Natividad. 
13 de julio. 20:45 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CECILIA LAVILLA Y CUARTETO 
DIAPENTE
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Antonín Dvořák
(1841-1904) 

 Los cipreses,  b. 152  (selección)

- I.  Já vím, že v sladké nadeji (Yo sé que en mi amor)

- X. Tam stojí stará skála (Allí se encuentra una piedra 
antigua)

- XI.  Nad krajem vévodí lehký spánek (La naturaleza 
está tranquila)

- XII. Ty se ptás, proc moje zpevy (Usted se está
 preguntando por qué)

Ottorino Respighi
(1879-1936)

Il Tramonto: poemetto lirico (P. b. Shelley)

* Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA
El ciclo de canciones Op. 107 sobre textos de Ullrich, Mörike, Heyse, Müller y Kinkel fueron compuestos cuando Schumann se traslada a 
Dusseldorf. El tema del ciclo es el amor no correspondido. Sin embargo no se trata de música trágica sino que contiene grandes dosis de 
fantasía y delicadeza. Aribert Reimann (1936) realizó un arreglo de este ciclo para soprano y cuarteto de cuerda que fue estrenado el 31 de 
agosto de 1994 por Christine Schäfer y Auryn Quartett

- - - - - - -

El Mar (2005) surge de mi interés por abordar la escritura para cuarteto de cuerda, pero esta vez al servicio de una voz solista femenina. La 
combinación es fascinante en posibilidades tímbricas y expresivas, y me parece muy atractivo que la cantante pueda moverse libremente por 
el escenario y de esta manera favorecer y enriquecer la puesta en escena de la interpretación.

La obra es un ciclo de cinco canciones con una selección de textos de diferentes poetas de la genial Generación del 27. Los poemas selec-
cionados, de Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Ernestina de Champourcin, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre, tienen un tema en común que 
no es otro sino el mar. No hace falta insistir mucho en las infinitas imágenes que evoca este fenómeno de la naturaleza y que, tratadas de una 
manera tan sublime y variada por cinco maestros de la palabra, me sirven de estímulo y me ayudan a dar unidad a un material musical que 
se va desarrollando de forma contrastante a través de las cinco canciones.

MARIO CARRO

Durante dos semanas, en julio del año 1865, Dvořák escribió Los cipreses, una colección de 18 canciones sobre textos del poeta Gustav 
Pleger. Estas canciones, de texto e intención claramente románticos, fueron dedicadas al compositor nacionalista Karel Hendl. Dvořák en una 
carta al editor Simrock describe el ciclo de canciones como “los sentimientos de un joven enamorado”. En 1887 Dvořák vuelve la mirada a 
estas canciones y decide arreglar doce de ellas para cuarteto de cuerda. En este concierto podrán escucharse la primera y las tres últimas 
de la colección.

Il Tramonto es una obra original para soprano y cuarteto de cuerda sobre el poema de Shelley “The Sunset”, en la traducción al italiano de 
Ascoli. Fue compuesta en el verano de 1918, en un viaje de Respighi a Bolonia, su ciudad natal, y se estrenó ese mismo año en Roma por la 
dedicataria, la soprano Chiarina Fino Savio, amiga de Respighi y frecuente intérprete de su música.

CECILIA LAVILLA bERGANZA
Nace en Madrid. Cursa estudios de Danza y Arte Dramático en Francia y EEUU (debutando en los teatros de ópera de Hamburgo y París) y 
Arquitectura de Interiores en España. Recibe clases de canto de Isabel Penagos. Tras su debut en 1996, se dedica ampliamente a la música 
de cámara  que prepara junto a Félix Lavilla, Juan A. Álvarez Parejo y actualmente junto a Miguel Ituarte, y sus programas de lied con Manuel 
Cid. Desde entonces trabaja minuciosamente todo su repertorio con Teresa Berganza.

Con todo ese repertorio ha actuado en los principales teatros y auditorios, tanto en España como en el extranjero. En los últimos años formó, 
junto a Tu Shi Chiao, un dúo vocal con guitarra romántica, realizando numerosas giras nacionales e internacionales; también colabora asidua-
mente con el Cuarteto Diapente y otras formaciones de cámara, y ha cantado acompañada a la guitarra por grandes maestros, como Claudio 
Camisassa o Gerardo Arriaga. Con todos estos músicos ha investigado e interpretado un repertorio amplio y poco frecuente.

Participa asiduamente en producciones de ópera de diferentes teatros españoles y colabora con orquestas interpretando especialmente 
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oratorios. Entre sus grabaciones destacan obras de Víctor Carbajo, el Stabat Mater, de Pergolesi, la colaboración con el Cello Octet Conjunto 
Ibérico, El Maestro de Baile y otras Tonadillas, junto al Ensemble Elyma, y, recientemente, la obra completa para voz y piano de Félix Lavilla 
(reunida por primera vez), junto a Josu Okiñena. 

CUARTETO DIAPENTE
El Cuarteto Diapente se forma en Madrid y realiza su concierto de presentación en 2006. Desde entonces ha participado en diferentes reci-
tales de música de cámara entre los que destacan actuaciones en el Auditorio Joaquín Rodrigo, Teatro Lara, Universidades Complutense y 
Politécnica de Madrid, Iglesia de San Jerónimo el Real y Museo de América en Madrid, así como la participación en el Festival Clásicos en 
Verano de la Comunidad de Madrid, el Festival Mujeres en la Música, de Getxo, y el Ciclo ACIMUS 2008. 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, Beethoven, Tchaikovsky 
y Barber. El Cuarteto Diapente ha colaborado con la soprano Cecilia Lavilla, el pianista Juan Antonio Álvarez Parejo, el acordeonista Jesús 
Mozo y el guitarrista Gonzalo Noqué.

El cuarteto está formado por Raúl Galindo y Unai Gutiérrez, violines, Pedro Michel Torres, viola y Jacobo Villalba, violoncello, los cuales se 
formaron en Conservatorios de Madrid, La Habana, Stuttgart y Budapest. Como cuarteto han recibido consejos de la violinista Lara Lev y del 
pianista Ferenc Rados. Participan 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. Los miembros del cuarteto desarrollan también una 
labor pedagógica en Conservatorios de Madrid y Segovia. Jacobo Villalba toca un violoncello Vincenzo Sannino (Nápoles, 1911) cedido por 
Alberto Martínez O’Connor y Raúl Galindo toca con un arco E. Sartory gentileza de Luis Fariza.

El Cuarteto Diapente ha estrenado obras de los compositores Agustín Bertomeu, Marvin Camacho, Agustín González Acilu, Enrique Muñoz, 
Jorge Taramasco y Mercedes Zavala. El Cuarteto Diapente ha publicado un CD con música de compositoras españolas del siglo XX y recien-
temente un CD de música de cámara con guitarra, del compositor austriaco Ferdinand Rebay (1880-1953), para el sello Brilliant.
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ALbÉNIZ - LAVILLA - FALLA

INTÉRPRETES:
cEcILIA LAvILLA, soprano. mIguEL ITuARTE, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Isaac Albéniz
(1860-1909)

 

To Nellie. Seis canciones sobre poemas de Francis 
Money Coutts.

- Home
- Counsel
- May-day song
- To Nellie
- A song of consolation
- Love comes to all!

quatre Mélodies. Cuatro canciones sobre poemas 
de Francis Money Coutts. (Traducción al francés de 
Calvocoressi).

- In Sickness and Health
- Paradise Regained
- The Retreat
- Amor, Summa Injuria

Teatros, fechas y
horarios
Navacerrada.
Teatro de la Casa de la Cultura. 
4 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada: 5 €

Con la colaboración de Sierra 
Musical

CECILIA LAVILLA Y MIGUEL ITUARTE
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Félix Lavilla
(1928-2013)

Cuatro canciones españolas

- Fandango
- Vasca
- Nana
- Asturiana

Cuatro Canciones

- Anda, Mozuca
- Visanteta
- Duerme, niño chiquito
- Dices que no la quieres

Cuatro canciones vascas

- Ai Isabel
- Anderegeya
- Loa-loa
- Aldapeko Mariya

Manuel de Falla
(1876-1946)

 Siete canciones populares españolas

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

NOTAS AL PROGRAMA
A comienzos de este año, tristemente hemos perdido a Félix Lavilla. Aunque para muchos melómanos y músicos de “cierta edad” no nece-
sitará presentación, otros más jóvenes quizás no han descubierto aún (podrán hacerlo a través de grabaciones) al pianista que fue, durante 
medio siglo, uno de los protagonistas de la mejor música de cámara que se hizo y se enseñó en nuestro país, especialmente en el terreno del 
canto. Muchas de las experiencias de Félix serían comparables a las de Gerald Moore: ambos vieron alguna vez sus nombres escritos -¡muy 
injustamente!- con letra diminuta en la última línea de un programa… Sabemos bien con que trabajo, lucidez, humor y humildad encajó Félix 
mil cosas como esta; hoy es recordado con admiración por artistas y público de todo el mundo.

En su faceta creativa individual, escribió canciones basadas frecuentemente en motivos populares: en este programa podrán escuchar tres 
series de las mismas. La unión de la voz con el piano refleja aquí las cualidades que este músico buscaba en su trabajo habitual con cantan-
tes. Parece muy próxima a su naturaleza personal la concentración de carácter, color y belleza armónica en unos pocos elementos. En esto 
puede ser considerado descendiente de Manuel de Falla, cuyas Canciones populares españolas entran en la esencia del folklore y exigen a 
los intérpretes un dominio y agudeza parecidos a los que plantea Béla Bartók desde otras tierras: ¡en un minuto puede quedar todo dicho!

Las canciones de Albéniz han sido, hasta hace poco, infrecuentes en los programas de concierto. Las dos series que escucharán están ba-
sadas en poemas de su mecenas inglés Francis Money Coutts, de quién el compositor recibió mucho apoyo en todos los sentidos durante 
su última etapa. Las Cuatro Melodías son, concretamente, la última música que completó Albéniz. Su traducción al francés realizada en la 
época por Calvocoressi realza la herencia de Fauré, de mucho refinamiento y proximidad al mundo simbolista. Por consejo del gran estudioso 
albeniciano Jacinto Torres optamos por hacerlas de esta forma.

CECILIA LAVILLA bERGANZA
Nace en Madrid. Cursa estudios de Danza y Arte Dramático en Francia y EEUU y Arquitectura de Interiores en España. Recibe clases de canto 
de Isabel Penagos. Se dedica ampliamente a la Música de Cámara que prepara junto a Félix Lavilla, Juan A. Álvarez Parejo y actualmente 
junto a Miguel Ituarte; también prepara sus programas de lied con Manuel Cid. Desde entonces trabaja minuciosamente todo su repertorio 
con Teresa Berganza.
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Con todo este repertorio ha actuado en los principales teatros y auditorios, tanto en España como en el extranjero. Formó, junto a Tu Shi 
Chiao, un dúo vocal con guitarra romántica; colabora asiduamente con el Cuarteto Diapente y ha cantado acompañada a la guitarra por C. 
Camisassa o G. Arriaga. Investiga e interpreta un repertorio amplio poco frecuente.
 
Participa asiduamente en producciones de ópera de diferentes teatros españoles y colabora con orquestas interpretando especialmente 
oratorios. Entre sus grabaciones destacan obras de Víctor Carbajo, Stabat Mater, de Pergolesi, El maestro de baile y otras Tonadillas y, re-
cientemente, la obra completa para voz y piano de Félix Lavilla.

MIGUEL  ITUARTE
Nace en Getxo (Vizcaya). Recibe su formación musical en los conservatorios de Bilbao, Madrid y Amsterdam, estudiando con Isabel Picaza, 
Juan Carlos Zubeldia, Almudena Cano y Jan Wijn.

Ha recibido los primeros premios en los concursos internacionales de Jaén, El Ferrol y Fundación Guerrero, así como numerosos premios por 
sus interpretaciones de música española (cuyo repertorio abarca desde Antonio de Cabezón hasta estrenos de obras actuales). Fue finalista 
en el Concurso Internacional de Santander de 1995.

Ha actuado en recitales por Europa y con orquestas como la de Cámara del Concertgebouw, Royal Philharmonic de Londres, Gulbenkian 
de Lisboa y numerosas de España y Sudamérica. En 2000 abrió el primer Ciclo de Grandes Pianistas del Auditori de Barcelona con la Suite 
Iberia, de Albéniz.

Los compositores Sánchez Verdú, Gerenabarrena, Zárate y Rueda le han dedicado obras pianísticas. Recientemente ha trabajado en la gra-
bación de El clave bien temperado, de Bach.

Ha actuado con los cuartetos Takaks y Ortys, el trío Triálogos, el acordeonista Iñaki Alberdi, el cellista Ricardo Sciammarella y la soprano 
Cecilia Lavilla.

Es profesor de piano en Musikene desde su creación, en 2001.
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ESENCIA DE LA LUZ, ESENCIA DE LA VIDA

INTÉRPRETES:
coRo NuR. JoSÉ mANuEL LóPEz bLANco, director.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Albert Alcaraz 
(1978)

Illuxit nobis hodie

Fernando Moruja 
(1960-2004)

Lux aeterna

Eric Whitacre 
(1970)

Lux aurumque

Trond Kverno 
(1945)

Ave maris stella

Lillebjørn Nilsen
(1950)

 Danse, ikke gråte nå 

Teatros, fechas y
horarios
Villanueva de la Cañada.
Plaza de España. 
6 de julio. 21:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Valdemanco.
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora del Carmen. 
15 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CORO NUR
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Marcos Castán Critically endangered *

- Crustacea / Gastropoda
- Margaritifera auricularia
- Actinopterygii / Amphibia
- Cyclura collei
- Aves
- Cryptotis nelsoni
- Plantae 

Antoni Pérez Moya 
(1884-1964)

El rossinyol

Koldo Pastor 
(1947)

Kantatzera nuazu

Richard Rodgers 
(1902-1979)

blue moon

Anders Edenroth Chili con carne

Consuelo Velázquez
(1916-2005)

bésame mucho 

* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid 

NOTAS AL PROGRAMA
En esta ocasión, el Coro Nur propone un variado programa de música contemplativa, de vanguardia y popular que esperamos sea del agrado 
del público.

Hemos estructurado en diversas secciones las obras que vamos a interpretar en esta ocasión:

Música de la luz.- El nombre de nuestro coro, Nur, significa “luz” en árabe. Este hecho, unido a la atracción que siente el ser humano hacia la 
luz, hace que habitualmente rindamos homenaje a este fenómeno en muchos de nuestros conciertos.
 
Abriremos el programa con Illuxit nobis hodie, obra del compositor alicantino Albert Alcaraz, de carácter religioso escrita en latín y en inglés 
a partir de un texto litúrgico navideño.

Inmediatamente después interpretaremos Lux aeterna, incluida en la colección Piezas sacras del destacado autor argentino Fernando Moru-
ja, fallecido prematuramente en accidente en 2004. Pese a su brevedad y sencillez, esta obra sorprende por su exquisita armonía.

Cerraremos el ciclo con Lux aurumque, del célebre músico estadounidense Eric Whitacre. Esta pieza, a un tiempo impresionante y estreme-
cedora en sus momentos más delicados, encierra en sí todo el esplendor de una luz que se abre y llena el ambiente de calidez al difundirse.

Música de nuestro tiempo.- Si por algo destaca la música compuesta en los siglos XX y XXI es por su valentía a la hora de buscar nuevos 
caminos y por su enorme variedad, aspectos que convierten a estos dos siglos en una de las épocas más interesantes desde el punto de 
vista musical.

Iniciaremos este bloque con Ave maris stella, obra del compositor noruego Trond Kverno para doble coro de mujeres y hombres. Se trata de 
una obra que transmite los sentimientos del autor ante María, la estrella del mar, cuya contemplación sirve de guía al ser humano.

La versión que interpretaremos de Danse, ikke gråte nå, basada en una canción popular del músico también noruego Lillebjørn Nilsen, recorre 
los ciclos naturales de la vida desde una visión muy arraigada en la tierra y en su legado ancestral.

Para concluir este grupo procederemos al estreno absoluto de una sorprendente obra del afamado compositor Marcos Castán: Critically en-
dangered, homenaje del autor a todas las especies que se encuentran actualmente en peligro de extinción o, por desgracia, ya extinguidas. 
Esta obra se ha compuesto por encargo de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid.
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Música del pueblo.- Para poner fin al concierto proponemos un giro hacia la música popular desde un prisma actual y con personalidad 
propia.

Comenzaremos abordando El rossinyol, melodía tradicional catalana armonizada por Antoni Pérez Moya. En ella, una joven relata sus des-
venturas a un ruiseñor.

Koldo Pastor es un compositor navarro del cual interpretaremos en esta ocasión Kantatzera nuazu. Canción de boda procedente de Zube-
roa, en el País Vasco Francés, destaca por sus contrastes dinámicos y por introducir recursos onomatopéyicos que le confieren un marcado 
carácter alegre y festivo.

Blue moon, del estadounidense Richard Rodgers, es una balada melancólica cuyo protagonista primero ansía y después encuentra el amor, 
algo que solo le sucede muy rara vez.
 
Posteriormente recuperaremos la energía presentándoles Chili con carne, compuesta en inglés por el sueco Anders Edenroth sobre un plato 
mexicano, en una curiosa mezcla de nacionalidades, con aire de jazz, que sin duda cautivará al público. 

El colofón al concierto lo pondrá el célebre bolero Bésame mucho, que la compositora y pianista mexicana Consuelo Velázquez escribió con 
tan solo 16 años de edad. Constituye una de las canciones en castellano más interpretadas de la historia, incluso por artistas tan dispares 
como Los Beatles, Plácido Domingo o Frank Sinatra. Este interesante arreglo lleva la firma de Alberto Grau, compositor y director de coro 
venezolano, reconocido como una de las figuras más prominentes del panorama coral internacional.

CORO NUR
El Coro Nur fue fundado en noviembre de 2007 por iniciativa de su director, José Manuel López Blanco, con el objetivo de difundir la música 
coral de los siglos XX y XXI. Los veintisiete cantores que lo forman provienen de diversos coros de Madrid, con larga experiencia coral, en 
general, y en música contemporánea, en particular.

El 19 de abril de 2008, el Coro Nur hizo su presentación en público con un concierto en el que interpretó un programa contemporáneo que 
incluía dos obras de estreno absoluto: Reflejos de nadie, de José Luis Muñoz, y Haiku, de Víctor Rebullida. 

Posteriormente, el Coro Nur participó con gran éxito de crítica y público en el Festival Vía Magna de Madrid. 

Entre mediados de mayo de 2009 y marzo de 2010, el Coro Nur acompañó a la célebre cantante Mónica Naranjo en su gira nacional Adagio 
Tour por numerosas ciudades españolas, como coro titular, junto a la Symphonic Film Orchestra de Madrid, bajo la batuta del compositor, 
arreglista y productor Pepe Herrero. 

En 2009, el Coro Nur participó en el X Festival International de Chant Choral du Pays d’Orthe (Francia) y en la XI edición del Festival de Música 
Contemporánea de Madrid, COMA 2009, donde ofreció un programa con varios estrenos absolutos. 

En junio de 2010, Nur interpretó el Sacred concert, de Duke Ellington, junto a otros tres coros y la Big Band del Conservatorio de Getafe, bajo 
la dirección de Pascual Piqueras. También actuó en el festival anual del Ateneo Musical de Campo de Criptana y fue contratado por la Comu-
nidad de Madrid para su prestigioso festival Clásicos en Verano, donde se le encomendó el estreno absoluto de la obra Nanas sanan, de Cruz 
López de Rego. En julio participó en el XXVII Festival de Música Coral de Segorbe (Castellón), en octubre de 2010 viajó a Barcelona –donde 
ofreció dos conciertos invitado por el Cor Tessàlia-, y en diciembre actuó en el Encuentro Coral Hermano Daniel de Badajoz.

El Coro Nur fue invitado de nuevo para intervenir en el Festival COMA 2010, donde presentó también varios estrenos absolutos, y en abril de 
2011 participó en la Setmana de Música Sacra de Benidorm.

Sus actividades durante ese año consistieron en un intercambio con el Cor Tessàlia de Barcelona, un encuentro con el coro In hora sexta diri-
gido por Juan Manuel Conejo con dos recitales conjuntos en El Escorial y en Madrid, y un concierto en el Castillo de Manzanares el Real. Nur 
intervino de nuevo en el Festival COMA’11, donde realizó cuatro estrenos absolutos e interpretó obras de autores escandinavos. El concierto 
se emitió en diferido por Radio Clásica: http://www.rtve.es/rne/rc/programa/20120415

En 2012, el Coro Nur fue contratado por la Comunidad de Madrid para actuar en el Festival de Arte Sacro, estrenando la obra I nove cieli nella 
terza cantica, de Francisco Otero; poco después participó en el estreno de la ópera contemporánea con electrónica Party’s over, de Eduardo 
Costa, en la Sala Matadero, y recientemente ha intervenido en un concierto de homenaje a John Cage, organizado por Neopercusión, con 
motivo del centenario de su nacimiento.

Además de diversas colaboraciones con la compositora Sonia Megías, el coro actuó de nuevo en marzo de 2013 en el Festival de Arte Sacro 
con un estreno de Francisco Otero y otro de Alejandro yagüe. Asimismo, en abril organizó un encuentro coral con el Grupo Vocal Siglo XXI, y 
para este ciclo de Clásicos en Verano 2013 se le ha encomendado el estreno de la obra Critically endangered, de Marcos Castán. 

http://www.coronur.com/

JOSÉ MANUEL LÓPEZ bLANCO
Realizó sus estudios musicales en Madrid y los ha completado con numerosos cursos de dirección coral con prominentes directores como 
Lluís Vila, Josep Vila, Enrique Azurza, Jordi Casas, Mireia Barrera, Manuel Dimbwadyo, Josep Prats, Alain Langree (Francia), Néstor Andrea-
nacci (Argentina), Alberto Grau (Venezuela), Carlo Pavese (Italia), Electo Silva (Cuba), Gary Graden (USA), Martin Smidth (Alemania), María 
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Felicia Pérez (Cuba) y Johan Duijck (Bélgica). Estudió canto y técnica vocal con Victoria Marchante. 

Ha sido subdirector del coro Nuestra Señora de la Almudena y director del coro infantil Nájera, del coro Fernando de los Ríos, de la Agrupa-
ción Coral García Lorca, del coro Ramón y Cajal, del coro de cámara Arcadia y del coro Cristóbal de Morales. Con varias de estas agrupa-
ciones ha participado en grabaciones y concursos, en los que ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales de interpretación y 
composición. Ha sido invitado en varias ocasiones por diversos coros para realizar talleres de música coral y ha impartido clases de dirección 
coral a directores actualmente en activo.

Desde 1998 hasta 2006 dirigió el Coro Magerit de Madrid, especializado en música contemporánea. Con este coro, además de obtener diez 
premios, algunos en concursos tan prestigiosos como el Concurso Coral de Griñón o el Concurso Coral de Ejea de los Caballeros, estrenó 
obras como Limonar, de Corrado Margutti, Ave María, de Javier Ibáñez, Apropiación, de Ángel Faraldo o Guerra y Dejadnos hablar, del propio 
José Manuel López Blanco. También bajo su dirección el coro Magerit grabó cuatro discos en los que aparecen algunas de las obras estre-
nadas por el coro y otras que nunca antes habían sido grabadas. 

También, desde 1998 dirige el coro Trovada, con el que ha ganado el Primer Premio en el Certamen de Corales Villa Rosa, en 2003, y nueva-
mente en mayo de 2009. Con este coro ha grabado los discos Collage de música coral y Villancicos de siempre. En 2001 se hace  cargo de 
la dirección del coro Microcosmos, de la Universidad Complutense de Madrid, con el que ha obtenido el Tercer Premio del VII Certamen de 
Villancicos Joaquín Vilumbrales, en 2001, y segundos premios en las ediciones de 2004 y 2005, el Tercer Premio en el II Concurso Nacional 
para Coros Mixtos Villalkor, en 2006 y el Segundo Premio en la edición de 2007, Segundo Premio en el III Certamen Nacional de Polifonía 
“Ciudad de Motril”, en 2008, y Segundo Premio en el I Certamen Internacional de Corales “Ciudad de Oliva”, en 2010. Con el coro Microcos-
mos ha grabado el disco La música española a través de la historia, y ha realizado repertorio sinfónico-coral como el Réquiem, de Mozart, en 
la Universidad Complutense de Madrid, con la orquesta de Alumnos del Conservatorio Rodolfo Halffter, de Móstoles, en mayo de 2007, o la 
Missa Brevis San Juan de Dios, de Haydn, en 2009. 

Desde su fundación en 2003 dirige el Coro Vallekanta, agrupación que colabora con el prestigioso cantante y compositor de rock Miguel 
Oñate, para el que ha realizado arreglos corales. El coro Vallekanta obtuvo el Segundo Premio en el Certamen de Corales “Villa Rosa”, en 
2010. En septiembre de 2006 asume la dirección del coro Semicírculo, con el que ha actuado en sitios tan diversos como Cuzco (Perú) o el 
Auditorio Nacional, en Madrid. En noviembre de 2007 funda el Coro Nur con el objetivo de difundir la música coral contemporánea, con el 
que estrena obras de autores como Adolfo Núñez, Cruz López de Rego, Víctor Rebullida, Constancio Hernáez o Pedro Vilarroig, y participa 
en prestigiosos ciclos musicales.

En 2010 se hace cargo de la dirección del Coro del Alba Gregoriana, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y, en 2013, del Coro A Capella.
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CINCO GRANDES DE LA MUSICA

INTÉRPRETES
cuARTETo ASSAI: REyNALdo mAcEo, violín primero. gLAdyS SILoT, violín segundo. JoSÉ mARTíNEz, viola. JoAQuíN RuIz, 
violoncello.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Wolfgang Amadeus 
Mozart

(1756-1791)
 

Cuarteto nº 15 en Re menor, Kv 421

- Allegro
- Andante
- Menuetto
- Allegretto non troppo

II.

Piotr Ilich Tchaikovsky
(1840-1893)

 Andante cantabile

Serguei Prokofiev
(1891-1953)

Visiones fugitivas nº 10, 13 y 14

Teatros, fechas y
horarios
Pelayos de la Presa. 
Monasterio de Santa María la 
Real de Valdeiglesias.
20 de julio. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CUARTETO ASSAI
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Joaquín Turina
(1882-1949) 

La oración del torero   

Franz Schubert
(1797-1828)

quartettsatz (Cuarteto en un movimiento)

NOTAS AL PROGRAMA
Estamos ante un concierto que recorre casi dos siglos de música de cámara a  través de cinco grandes maestros en este orden cronológico: 
Mozart (1756-1791), Schubert (1797-1828), Tchaikovsky (1840-1893), Turina (1882-1949) y Prokofiev (1891-1953). Es decir, tenemos a un 
genio del clasicismo, a uno de los introductores del romanticismo, a un exaltado romántico y a dos maestros del siglo XX, al sevillano Joaquín 
Turina, uno de los grandes representantes de la escuela nacionalista española, y al soviético Serguei Prokofiev, genio precoz y osado renova-
dor de la corriente más valiosa del nacionalismo musical de su país, que era, por nacimiento, Ucrania.

El Cuarteto en Re menor, Kv 421 es el segundo de los seis dedicados por Mozart a su admirado Haydn y fue esbozado, y en parte escrito, la 
noche del 16 al 17 de junio de 1783, a la espera del nacimiento de su primer hijo, en vela junto a su esposa, la cantante Constanza Weber. La 
gran envergadura y calidad de la obra ha hecho pensar que Mozart se limitó a pasar a limpio un trabajo ya elaborado tiempo antes. El Andante 
nos ofrece una de las más bellas y frescas melodías de su autor, aunque se ensombrece pasajeramente en el centro. 

La segunda parte está integrada por cuatro piezas relativamente breves. La primera es un movimiento del Cuarteto nº 1 en Re mayor, Op. 11, 
de Tchaikovsky, un Andante cantable de fuerte contenido nostálgico y un encanto melódico claramente eslavo. Estrenado en 1871, se cuenta 
que Tolstoi lloró de emoción al escucharlo años más tarde.

Después de Tchaikovsky se interpreta la versión para cuarteto de cuerda de tres piezas procedentes de las veinte Visiones Fugitivas, Op. 22, 
de 1917, para piano, de Serguei Prokofiev. La primera bastante sarcástica, la segunda un tanto irónica y la tercera dura y casi violenta. En 
cualquier caso, obras muy originales y novedosas en el aspecto expresivo.

Sigue a Prokofiev una obra española de Joaquín Turina, La oración del torero, Op. 34, publicada en 1925. Escrita en principio para cuarteto 
de laudes, el propio compositor la adaptó al cuarteto de cuerdas. Su lirismo y recogimiento no impide la evocación de la plaza de toros en 
ese pasodoble inicial.

Finalmente, el fecundo talento de Franz Schubert en el Quartettsatz (movimiento de cuarteto), D.703.

El gran compositor solo terminó este Allegro assai, en Do menor, en 1820, una época de su vida marcada por la angustia y la incertidumbre 
ante su futuro. Toda su inquietud queda reflejada en este fragmento genial del que hubiera sido su Cuarteto nº 12, toda una lección de libertad 
y de honda y a veces desgarrada expresividad.

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

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.

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 a todos los públicos, realizando actuaciones en escenarios tan diversos como auditorios nacionales, cen-
tros culturales, universidades, museos e incluso, en ocasiones, 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 Música 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 
Difusión de la Música Contemporánea, 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 Primer Ciclo Internacional 
de Música de Cámara de dicha fundación, así como conciertos para la Asociación Filarmónica de Madrid, Comunidad de Madrid, 58º Quin-
cena 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 Guggenheim de Bilbao, Teatro Principal de Valencia, 
Auditorio Conde Duque de Madrid, Museo Romano de Mérida, etc. Participó en la grabación de la banda sonora de la película “Carne trému-
la”, del director español Pedro Almodóvar. Colabora habitualmente con los pianistas Rosa Torres Pardo y Sebastián Mariné.

Ha estrenado composiciones de Ramón Barce y 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. www.cuartetoassai.net
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EL DESEO EN LA MÚSICA
MADRIGALES DE AMOR DEL SIGLO XVI

INTÉRPRETES.
cuARTETo ERcoLANI: LIgIA guTIÉRREz, soprano. cARoLINA RodRíguEz, contralto. FRANcESco ERcoLANI, tenor. 
vIcENTE cANSEco, bajo.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

John Dowland
(1563-1626)

 

Come again 

Pierre Certon
(ca. 1510/20-1572)

 Je ne l’ose dire

Anónimo
(siglo XVI)

Din dirin din

Clément Janequin
(ca. 1485 – 1558) 

Ce mois de may

Josquin Desprez
(1450-1521)

Mille Regretz

Teatros, fechas y
horarios
Villaviciosa de Odón.
Patio de Armas del Castillo. 
20 de julio. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Rascafría. 
Iglesia de San Andrés Apóstol. 
13 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CUARTETO ERCOLANI
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Luca Marenzio
(1553-1599)

Zefiro torna 

Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Ch’ami la vita mia

Thomas Morley
(1557/58-1602)

April is in my mistress face

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-1594)

Chiare fresche e dolci acque

Jacques Arcadelt
(1504/05-1568)

Il bianco e dolce cigno

Filippo Azzaiolo
(ca. 1530-1569)

Giá cantai allegramente

Enric de Paris
(1475-¿?)

Mi querer tanto vos quiere

Sebastiano Festa
(ca. 1490/95-1524)

L’ultimo dí di maggio 

NOTAS AL PROGRAMA
El programa que les ofrecemos está centrado en la expresión “amorosa” de la música de 1500 a través del género llamado “madrigal”, una 
composición entre tres y seis voces a cappella compuesta sobre un texto secular, a menudo poemas de poetas contemporáneos.

John Dowland (1563-1626), compositor inglés de los más famosos de su época, escribió diferentes canciones de amor, entre ellas la titulada 
Come again, que se reconocen por el estilo melancólico muy de moda en el siglo XVI.

Pierre Certon (1520-1572) es un músico representante de la composición francesa del madrigal, aunque en su vida se dedicó a la composi-
ción de muchísimas obras sacras.

El canto Din dirin din es de un compositor anónimo catalán del siglo XVI, recogido en el famoso Cancionero de Palacio.

Clément Janequin (1485-1558) es considerado como uno de los más importantes compositores de la chansón francesa. Pocos compositores 
tuvieron tanto éxito en la difusión de sus obras como él.

Josquin Desprez (1450-1521) es universalmente reconocido como uno de los más importantes compositores del siglo XVI, figura relevante 
de la escuela compositiva  franco flamenca. Sus composiciones y sobre todo su obra vocal han sido interpretadas, sin pausa, hasta hoy.

Luca Marenzio (1553-1599) fue un compositor italiano excelso en la composición de madrigales. Actualmente se conocen cerca de 500 obras 
escritas por él de carácter profano, muchas de ellas compuestas en su época de servicio en la corte de Luis D’Este.

Claudio Monteverdi (1567-1643), compositor italiano importante por el cambio de estilo que luego marcó todo el siglo XVII. Su música funde 
las armonías constructivas de la polifonía tardía con la línea melódica típica del estilo posterior.

Thomas Morley (1557-1602). Importante ejemplo del renacimiento vocal de sus tiempos y de la famosa escuela madrigalista inglesa. Fue uno 
de los pocos contemporáneos de Shakespeare que puso música a sus versos.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) fue el “princeps musicae”, el más importante compositor de la época renacentista. Diferentemen-
te a T. L. de Victoria, quien compuso sólo música sacra, se cimentó, y con indudable éxito, en la composición de madrigales sobre textos de 
poetas contemporáneos.

Jacques Arcadelt (1504-1568). Uno de los mayores representantes de la música franco flamenca. Il bianco e dolce cigno es el más famoso 
madrigal que compuso, digno de mención por sus líneas claras, su belleza en el fraseo y su perfecto uso de las repeticiones temáticas.

Filippo Azzaiolo (1530-1569) es un compositor italiano que se distinguió por el carácter alegre de sus composiciones, fundamentalmente 
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madrigales y canciones amorosas.

Enric de Paris, o mejor Enric Foixier, (1475-?) es un compositor escasamente conocido de la primera mitad del siglo XVI y que desempeñó su 
labor compositiva entre España e Italia. Su obra Mi querer tanto vos quiere, aparece en el Cancionero de la Colombina.

Sebastiano Festa (1490-1524) músico renacentista romano, cierra este ciclo con un madrigal dedicado al primaveral mes de mayo.

CUARTETO  ERCOLANI
El cuarteto Ercolani es un conjunto profesional compuesto por una selección de las mejores voces líricas del panorama coral español.

Su vocación es la ejecución en concierto de las más impactantes obras corales de la historia de la música occidental, ya sea para coro a 
cappella, ya con acompañamiento orquestal, si bien por su propia naturaleza el marco idóneo para esta formación musical es la interpretación 
de obras escritas para cuarteto vocal. El período interpretativo abarca desde el siglo XVI hasta nuestros días.

El Cuarteto Ercolani trabaja tanto por encargo, como interpretando su propio repertorio, destacando en todas sus actuaciones por su elevado 
nivel interpretativo. Ha actuado, con programas de Madrigales y Motetes del siglo XVI, en el Festival de Música de Medina de Rioseco en 
2011, Festival de Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid. También ha realizado diferentes actuaciones líricas, conciertos de zarzuela 
(Alicante 2006) y diferentes producciones en diversos Festivales españoles.

Para 2013 tiene previstas distintas actuaciones tanto en Portugal como en Francia.

LIGIA GUTIÉRREZ
Nació en una familia de músicos bolivianos. Recibió la titulación superior en Magisterio de Música, Danza Clásica y Canto Lírico. 

Como bailarina ha participado en obras del repertorio internacional, como Les Silphides, Giselle, Scherezade, Coppelia, El lago  de los cisnes 
y Paquita, entre otras. 

Obtuvo el premio Andrés Segovia y José Mª Ruiz Morales como alumna más destacada en el XXXV Curso Universitario Internacional de 
Música Española. 

Ha cantado en el Coro del Teatro Real de Madrid y en el de Radiotelevisión Española, en los cuales ha actuado también como solista. 

Así mismo ha participado en ciclos y festivales internacionales de música y en salas y teatros, de entre los cuales cabe destacar: Real Aca-
demia de San  Fernando, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de Música, Corral  de Comedias, Residencia de Estudiantes. Festivales 
Internacionales: Breziçe de Eslovenia, de Almagro, Música de Aragón, Música Contemporánea SGAE, XXVI Festival Ibérico de Música, Ciclo 
Entrevoces, Música española del siglo XVII, Fundación Juan March, Semana de Música Antigua de Estella y de Música Religiosa de Cuenca. 
Varios de sus conciertos han sido retransmitidos y grabados por Radiotelevisión Española. Ha cantado bajo la dirección de Hellmut Rilling, 
Jesús López Cobos, Josep Vila, Jordi Casas, David Guindano, Joan Cabero y Dante Andreo. Ha grabado para las casas discográficas Pro 
Audio, Música  Americana, Arsis y Sony. 

CAROLINA RODRÍGUEZ RANERA
Nació en Madrid. Estudió en el Real Conservatorio de Música de Madrid,  recibiendo varios cursos de guitarra clásica y especializándose en 
piano. Se forma en Canto mediante la asistencia a diversos cursos de especialización.

Participa en el coro piloto del Conservatorio Teresa Berganza de Madrid creado por su director Pablo A. del Campo, siendo en múltiples 
ocasiones contralto solista. 

Posteriormente, inicia una colaboración todas las navidades con el coro Ad Libitum, como solista. Actúa en diversas ocasiones en el Auditorio 
Nacional de Madrid para organizaciones como Médicos sin Fronteras, interpretando obras compuestas por la catedrática Alicia Díaz de la 
Fuente. 

En 2009 y 2010 participa con el octeto profesional Arsys en el Festival de Música Antigua de Buitrago del Lozoya.

En agosto de 2011 participa en el Festival de Música de Medina de Rioseco, cantando un repertorio de música sacra del Renacimiento, como 
solista contralto en cuarteto. 
 
Ha sido dirigida por Luis Izquierdo, Pablo del Campo, Javier Blanco y Francesco Ercolani, entre otros. 

FRANCESCO ERCOLANI
Nace en Roma (Italia) en el año 1978.
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Su primera formación musical oficial se inició en la Academia Filarmónica Romana bajo la dirección del Maestro Monseñor Pablo Colino, 
llegando a ser primer tenor del coro mixto y solista de la selección madrigalista del mismo.

Después de los estudios clásicos, se licenció, en 2004, en Filosofía de la Música, obteniendo la máxima calificación, con una tesis sobre la 
“Estética de la Música Sacra en la reforma del siglo XX”. Actualmente cursa el segundo periodo de docencia del Doctorado en Historia y 
Ciencias de la Música en la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha obtenido el grado superior de Dirección de Coro de Música Sacra (año 2000) y se ha especializado en Dirección de Coro en la Universidad 
Artística de Esztergom (Hungría), en 2001; su perfeccionamiento se amplía en el campo de la  dirección de coros de voces blancas y coros 
juveniles, en 2002.

Ha cursado estudios de Composición en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma además de estudios de canto gregoriano y dirección coral 
en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma. Formó parte del grupo seleccionado de solistas de la “Pontificii Virum Schola Gregoriana”, 
dirigida por el Maestro Monseñor Alberto Turco (1999-2004).

Ha obtenido el Diploma de Teología y Catequesis en el Vicariato de Roma (1999) y la especialización en Documentación de Manuscritos Li-
túrgicos Musicales (2003). Ha sido, durante cinco años, tenor del coro y primer solista - salmista de la “Cappella Giulia” de la Basílica de San 
Pedro de la Ciudad del Vaticano (2000-2004), coro del cual fue director sustituto.

En su trayectoria profesional ha desarrollado su labor como director sustituto del Coro de la Universidad de Roma “Tor Vergata” (1999-2001), 
Director del Coro de los Madrigalistas de la misma (2000-01), Director del octeto vocal “Daedalus” (2001-2003), Director del Coro femenino 
“Letitia Vocis” (2001-04), con el que concursó obteniendo el primer premio absoluto tanto por la actuación coral como por la técnica de direc-
ción. Así mismo ha sido Maestro y Director de los Niños Cantores de la Basílica de San Lorenzo en Lucina, en Roma (2002-2004).

En 2004 se traslada a Madrid para conocer los distintos estilos de la música sacra que se desarrollaba en España  para lo cual renunció a la 
posibilidad de acceder como Maestro de Capilla de la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma.

Una vez en Madrid, desde la temporada 2004/05 es Maestro del Coro Polifónico del Colegio Mayor Juan Luis Vives; desde junio de 2006, 
Maestro de la formación coral Coro Schola Gregoriana de Madrid Masculino; desde septiembre de 2006, Maestro del Coro Polifónico Las 
Torres; desde  septiembre de 2007 Maestro de la Formación Coral Coro Schola Gregoriana de Madrid Femenino; desde noviembre de 2007, 
Maestro del Coro Polifónico de la Universidad Francisco de Vitoria.

Con el Coro Schola Gregoriana de Madrid ha sido invitado a participar en la Liturgia del 8 de Diciembre en la Basílica de San Pedro del Vati-
cano lo que le ha valido la invitación a integrarse en el séquito papal para programar las actividades musicales cuando el Papa lleve a cabo 
ceremonias  litúrgicas fuera del Vaticano.

En 2007 se le ha nombrado profesor invitado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para impartir clases de dirección coral 
de canto gregoriano.

En su faceta de intérprete está considerado, después de una selección realizada en 2002 en El Vaticano, como,  probablemente, el mejor 
cantante del mundo de canto gregoriano.

Actualmente desarrolla su actividad tanto como Director de música polifónica y de canto gregoriano, como de Cantante-Salmista de canto 
gregoriano.

VICENTE CANSECO VIñAS
Nace en Oviedo, donde comienza estudios de violín y solfeo en el Conservatorio Superior. Es en esa misma ciudad donde recibe sus primeras 
clases de canto y se incorpora al coro de la ópera, donde cantará sus primeros roles como solista.

Posteriormente se traslada a Madrid para continuar con sus estudios de canto en la Escuela Superior de Canto con los maestros Isabel Pe-
nagos y Julián Molina, entre otros. Más tarde continúa estudios con Josefina Arregui.

Desde 1996 es miembro del Coro de la Comunidad de Madrid y canta en escenarios como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Real, etc. 
Así mismo forma parte de diversas compañías de ópera y zarzuela de dicha ciudad. 

En el año 2000 se traslada a Barcelona, donde colabora asiduamente con el Coro del Liceo, además de formar parte de la compañía del Petit 
Liceu, dedicada a acercar el mundo de la ópera al público infantil y familiar.

Posteriormente regresa a Madrid donde se reincorpora a su plaza en el Coro de la Comunidad de Madrid, donde canta actualmente.

En su actividad como solista destacan entre otros los roles de Sarastro, de la ópera La flauta mágica, Masetto, de Don Giovanni, Dulcamara, 
de L’elisir d’amore, etc., y oratorios como el Réquiem de Mozart, Magnificat de Bach, etc., además de diversos conciertos de romanzas de 
zarzuela y arias de ópera. También es frecuente su participación en interpretaciones solistas de estrenos de música contemporánea.

Ha grabado diversos títulos, tanto de ópera como de zarzuela, bajo la batuta de Claudio Abbado, José Ramón Encinar, Víctor Pablo Pérez, 
Ros Marbà, etc., así como música de compositores contemporáneos (Leonardo Balada, Luis de Pablo).

También participa habitualmente en la difusión y grabación de música gospel y espirituales, colaborando con diversas agrupaciones musi-
cales.
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EL CONTRAbAJO: DE bACH A FALLA

INTÉRPRETES:
ToNI gARcíA ARAQuE, contrabajo. ÁNgEL gAgo, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Sebastian bach
(1685-1750)

 

Aria de la Suite nº 3

blas de la Serna
(1751-1816)

Tonatilla 

Marin Marais
(1656-1728)

Dos danzas antiguas francesas

- L’agreable
- La Provençale

Giovanni bottesini
(1821-1889)

Reverie

Introducción y Gavota

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música.
2 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO ARAqUE - GAGO
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II.

Giovanni bottesini
(1821-1889)

 Elegía

Melodía

Fantasia sulla Norma di bellini 

Manuel de Falla
(1876-1946)

Versión de Ludwig 
Streicher

(1920-2003)

Siete Canciones populares españolas

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

NOTAS AL PROGRAMA
El instrumento que tengo el placer de presentar, es el menos conocido por el gran público, de la familia de la cuerda, pero no por ello menos 
vital en cuanto a la labor que ha desarrollado y desarrolla en todas las facetas de la interpretación orquestal, camerística y solística. Posible-
mente es esta última la menos desarrollada en las salas de conciertos, pero espero que esta deficiencia se amortigüe en alguna medida con 
el conocimiento del contrabajo por el público y se pueda asistir a un impulso de esta actividad en nuestra rica y variada vida musical.

Su función básica sigue siendo la misma que en el pasado: refuerzo de los graves, imprimiendo profundidad y vigor a la orquesta, además 
de ejercer de colchón armónico y rítmico para todas las secciones. Su sonido, que puede también domarse para hacer nacer delicadísimas 
texturas de color en pianísimos, o con los pizzicatos, que han dado gloriosos momentos sinfónicos (recordemos como muestra el célebre 
Adagietto de la Quinta Sinfonía de G. Mahler).

Su sonido agudo es dulce y timbrado; y dado que nos movemos en frecuencias muy graves la mayoría de las veces, el espectro audible de 
armónicos  que produce es mayor, dando un timbre aterciopelado, que recuerda mucho a la voz humana.
 
Es este recuerdo el que me hace proponer en el programa de hoy la adaptación de Ludwig Streicher de las Canciones Populares de Manuel 
de Falla, escritas originalmente para voz. En el resto de las obras del programa,  Bach, Blas de la Serna,  Bottesini – el gran compositor para 
este instrumento-,  y Marin Marais, se pone de manifiesto la  versatilidad del contrabajo y la capacidad del mismo para adaptarse a cualquier 
repertorio.

TONI GARCíA ARAQUE

TONI GARCÍA ARAqUE
Nacido en Barcelona, Toni García Araque comenzó su formación musical en la Escolanía de Montserrat, de la que fue solista. Realizó sus 
estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona con Ferrán Sala, obteniendo las máximas calificaciones. Poste-
riormente se especializó en la Universität für Musik und darstellende Kunst de Viena, con Ludwig Streicher, realizando asimismo cursos con 
Franco Petracci, Rodney Slatford y Klaus Stoll.

En el terreno profesional ha formado parte de varias de las orquestas españolas más reconocidas, como la Orquesta del Gran Teatre del Liceu, 
obteniendo a continuación la plaza de solista de la Orquesta Nacional de España, en la que continúa actualmente. Ha actuado como solista 
con numerosas formaciones, entre las que cabe destacar la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Nacional de Cámara de Andorra, Solistes de Catalunya o la misma Orquesta Nacional de España, entre otras.
 
Asimismo, ha desarrollado una destacable faceta como músico de cámara con diversas agrupaciones: Cuarteto Bellas Artes, Orquesta del 
Conservatorio de Barcelona,  Antics Escolans, Orquesta Clásica de Madrid, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Cuarteto Cassadó, Cámara XXI, 
Cuarteto Enesco, Cuarteto Arditi y con las pianistas Katia y Marielle Labèque.
 
Toni García Araque desarrolla una importante labor pedagógica paralela a su actividad concertística, habiendo impartido cursos por toda la 
geografía española, además de en la Guildhall School de Londres, Hochschule de Saarbrücken, CNSM de París, Capbreton, Wroclaw, Suda-
mérica, etc. Además ha sido profesor en diversos encuentros de jóvenes orquestas, como la Joven Orquesta Nacional de España o la Joven 
Orquesta de Euskal Herria. Es invitado con regularidad para formar parte de jurados internacionales en concursos de contrabajo.
  
Ha realizado numerosas grabaciones como solista para sellos como RNE y RTVE. Toni García Araque ha sido premiado por varios concursos, 
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como el de Jóvenes Intérpretes del Ministerio de Cultura o en el Concurso Internacional Nicanor Zabaleta, entre otros.
 
Es profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde su fundación, junto a Ludwig Streicher, Rainer Zepperitz y, actualmente, 
Duncan McTier. Igualmente ha impartido clases de perfeccionamiento en la Escola Superior de Música de Catalunya. 

ÁNGEL GAGO
Pianista madrileño formado en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y, becado por la Fundación Juan March, en la Ecole Normale 
de Musique y el Conservatorio Superior de París. Entre sus profesores están Guillermo González, Cristina Bruno, Carolina Gangutia Jeannine 
Bonjean, Aldo Ciccolini y  Bruno Rigutto.

Ha sido profesor en el Conservatorio de Toledo, en el Adolfo Salazar, de Madrid, y pianista acompañante en la clase del contrabajista Lud-
wig Streicher en la Escuela Superior de Música Reina Sofía durante diez años, experiencia que le marcó profundamente en su manera de 
comprender la música y la pedagogía. En la actualidad es profesor de piano complementario en dicha Escuela  y profesor del Conservatorio 
Profesional de Majadahonda, en Madrid.

Formó dúo durante varios años con el violinista Santiago de la Riva, con el que actuó en festivales  de España, Francia, Alemania, Macedonia 
y Cuba, y con el que grabó en 1996 un CD con música de Roberto Gerhard y Xavier Montsalvatge. Ha colaborado frecuentemente con la 
Fundación Cajamadrid en los conciertos didácticos para jóvenes.

Entre sus últimas actuaciones están las del Festival Internacional de Granada, y las que ha hecho para el Instituto Cervantes en Moscú, Roma, 
Nápoles, Toulouse y Rabat.
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SIbILAS FRENTE AL ESPEJO

INTÉRPRETES.
dúo cASSAdó: dAmIÁN mARTíNEz mARco, violoncello. mARTA moLL dE ALbA, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Gaspar Cassadó
(1897-1966)

Suite para violoncello solo

 - Preludio-Fantasía
 - Sardana
 - Intermezzo e Danza Finale

Tomás Marco
(1942)

Sibilas frente al espejo *

 - Consolación de la quimera
 - Lágrima de Medusa
 - Vuelo de Pegaso

II.

Gaspar Cassadó
(1897-1966)

Sonata en estilo antiguo español

 - Introduzzione e allegro
 - Grave
 - Danza con variazioni

Teatros, fechas y
horarios
Collado Mediano 1.
Teatro Municipal Villa de
Collado.
20 de julio. 20:00 horas. 
Entrada: 3 y 5 €.

San Lorenzo de El Escorial. 
Real Coliseo Carlos III.
3 de agosto. 22:00 horas.
Entradas de 10 a 15 €.

Navacerrada 1.
Teatro de la Casa de la Cultura. 
11 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada: 5 €.

1 Con la colaboración de Sierra 
Musical.

DÚO CASSADÓ
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César Franck
(1822-1890) 

Sonata

  - Allegretto ben moderato
  - Allegro
  - Recitativo: Fantasía
  - Allegretto poco mosso

* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid.

NOTAS AL PROGRAMA
Gaspar Cassadó además de violoncellista fue un importante compositor español. Su estilo compositivo fue influenciado en primer lugar por 
su padre, Joaquín, y por el hecho de vivir en el París de principios de siglo XX, donde estudió armonía y composición con Maurice Ravel. No 
cabe olvidar su relación con Manuel de Falla, Hindemith, Dallapicola, Respighi y compositores de la segunda escuela de Viena.

El estilo creativo de Gaspar Cassadó es romántico con gran énfasis impresionista de la Francia de inicios del siglo XX. Recurre a melodías del 
folclore de nuestro país y se interesa por los esfuerzos que realizaron Falla en España y Bartók o Kodaly en Hungría, por integrar el folclorismo 
nacionalista en obras hoy consideradas de primer orden. 

La Suite para violoncello solo está escrita a mitad de la década de los 1920 y dedicada a Francesco von Mendelssohn “con affettuosa e 
profonda amicizia” (con afectuosa y profunda amistad). Consta de tres movimientos de estilo danza y encontramos en ella citas a la Sonata, 
Op. 8, de Kódaly y a música de Maurice Ravel.

El primer movimiento de la obra Sibilas frente al espejo, de Tomás Marco, lleva por título Consolación de la Quimera y empieza con un glissan-
di agudo en el cello y acorde de Sol menor en el piano, creando una poética y bella atmósfera que acaba con un segundo tema contrastado, 
grave rítmico y presente. Esta fórmula se desarrollará a lo largo del primer movimiento en forma de cadencias y variaciones con delicado tra-
tamiento de la melodía en los agudos del cello y el sostenuto, de los reiterados acordes triadas menores, en el piano. El segundo movimiento, 
Lágrimas de Medusa, es molto calmo, propio de este interludio que trata la melodía con cuartos de tono en la voz del cello. Los glissandi 
stacatto son el inquietante contratema. Por último, Vuelo de Pegaso, movimiento final, es virtuoso y arriesgado, con complejos ritmos en el 
piano y sistemas cromáticos en el cello. El tema principal se alterna con un giocoso en el que el cello juega rítmicamente sobre una estable 
base. El cénit del movimiento lo encontramos en el ansiado y brillante final.

La Sonata nello stile antico spagnuolo nos lleva de vuelta al compositor Gaspar Cassadó. Fue compuesta en 1925, en Florencia, y es una de 
las obras más interpretadas del compositor. Estrenada en el Festival de Venecia por el propio compositor, se trata de una sonata neoclásica 
dividida en tres movimientos: Introducción e Allegro, con un lírico inicio en Sol Mayor precedido por un virtuoso Allegro. Grave e Maestoso, 
profundo y emotivo. La melodía del violoncello se alza con voz dramática explorando los límites expresivos sonoros con grandes contrastes 
dinámicos. Danza con variacioni, tonadilla de estilo galante y gracioso, de marcado carácter español en cada una de las variaciones.

La Sonata en La Mayor fue escrita por César Franck, en el verano de 1886, como regalo de bodas para el violinista Eugène ysaye.

Dividida en cuatro movimientos, el Allegro ben moderato inicial es una breve forma sonata que presenta el motivo cíclico de la obra y sirve de 
introducción a un Allegro intenso y apasionado. Sigue un inusual Recitativo–Fantasía, de original desarrollo. El final, Allegretto poco mosso, 
comienza con un canon entre cello y piano, de estilo pastoral que, a través de un luminoso recorrido tonal, conduce a un clímax de gran 
brillantez.

DÚO CASSADÓ
El Dúo Cassadó, formado por el violoncellista Damián Martínez Marco y la pianista grancanaria Marta Moll de Alba, comenzó su trayectoria 
artística en el año 2000 y desde entonces ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica internacional. Damián Martínez, considerado 
uno de los mejores violoncellistas de su generación, fue reconocido y apoyado por Mstislav Rostropovich. El Dúo fue también recomendado 
por Alicia de Larrocha, como el más brillante dúo representante de la música de cámara española.

Ha actuado en los principales auditorios de España, así como en Sudamérica, Marruecos, Túnez, Francia, Jordania, Egipto, Italia, Portugal, 
Israel y Canadá. El dúo compagina el gran repertorio de la literatura musical clásica con el repertorio español.

El compositor Tomás Marco ha escrito expresamente para el Dúo Cassadó su primera Sonata para violoncello y piano que lleva por título 
Sibilas frente al espejo, y cuyo estreno tendrá lugar dentro del Festival Clásicos en Verano  2013 organizado por la Comunidad de Madrid.

DAMIÁN MARTÍNEZ MARCO
El violoncellista Damián Martínez Marco destacó a temprana edad por la recomendación de Mstislav Rostropovich a Su Majestad la Reina 
Doña Sofía.
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Es licenciado por la Guildhall School of Music de Londres, Indiana University School of Music de EEUU y Musikhochschule de Stuttgart. 
Realizó sus estudios con María de Macedo, Janos Starker, Aldo Parisot y Natalia Gutman.

Fue galardonado en los concursos internacionales Bourg Madame en Francia, Germans Claret en España y Julio Cardona en Portugal, y 
becado por Juventudes Musicales de Madrid, Fundación Pau Casals, Fundación Ritz, Indiana University, Banff Centre of Arts Canadá y yale 
University. 

Como solista ha actuado con la mayoría de orquestas españolas, así como con la Orquesta Sinfónica de Tomsk en Siberia, Orquesta de Cá-
mara Checa, Orquesta Filarmónica de Medellín, Orquesta Filarmónica de Guayaquil, bajo la batuta de Lawrence Foster, Pedro Halffter, Gloria 
Isabel Ramos, Juan José Olives, Theodor Guschlbauer, César Alvárez, Tomás Garrido, Frank Beermann, Anne Manson, David Harutyunyan, 
Peter Rundel, y Krzysztof Penderecki. Ha realizado giras por Francia, Alemania, Inglaterra, EEUU, Finlandia, Suecia, Marruecos, Lituania, 
Estonia, Japón, Sudamérica, Israel y Canadá.

Ha participado en el Festival Mozart de Barcelona, Festival Internacional de Música del Mediterráneo, Festival Oleg Kagan de Munich, Festival 
VioloncellenSeine de París y  compartido escenario con Christian Zacharias, Ivan Monighetti, Cuarteto Brodsky, Natalia Gutman y Mischa 
Maisky. 

Ha realizado grabaciones para Claves, ASV, TVE, TV3 y Naxos.

Su compromiso social le he llevado a realizar conciertos para el Congreso Mundial del Sida, Asociación Lucerito, para los niños de Colombia, 
y para las Víctimas del Terrorismo. 

Con 20 años ganó la plaza de primer violoncello de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en Madrid y, en 2001, de la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona (OBC).  

Ha sido profesor titular del Máster de la Universidad de Oviedo. Actualmente es profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ES-
MUC) y en la Escuela Superior de Música del País Vasco (MUSIKENE), además de ser invitado regularmente para impartir master class en 
diferentes instituciones y universidades.

Toca un violoncello construido por David Tecchler en Roma (c.1730) y un Jean Baptiste Vuillaume construido en París en 1863.

MARTA MOLL DE ALbA
La pianista Marta Moll de Alba está considerada como una brillante representante de los pianistas de su generación. Estudíó piano con Mar-
garita Guerra, Cecilio Tieles, Tibor Szász, Leontina Margulis y Alicia de Larrocha. 

Obtiene el Título Superior de Piano en España y se traslada a Alemania becada por Alexander von Humboldt Stiftung. Estudia en la Staatli-
che Hochschule für Musik Freiburg y obtiene el Künstlerische Ausbildung en la Staatliche Hochschule für Musik Köln. Así mismo estudia en 
la Rubinstein Akademie con Leontina Margulis. Recibe clases magistrales de Rudolf Kehrer, Vitaly Margulis, Arbo Valdma, Vladimir Krainev, 
Dimitry Bashkirov, György Sebök.

Se especializa en el repertorio español comenzando en el año 2003 un Máster de Música Española dirigido por Alicia de Larrocha.

Ha actuado en España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Sudamérica, Israel, Jordania, Egipto, Marruecos y Canadá, en salas como Stein-
way Haus Düsseldorf, Wiener Musikverein, Richter Galerie Tel Aviv, Ópera de El Cairo, Palazzo Ricci, Sociedad Filarmónica de Las Palmas, 
Auditorio Alfredo Kraus, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana, Sociedad Filarmónica de Oviedo, Fundación Juan March, 
Sociedad Filarmónica Bilbao.

Ha participado en los festivales Homenaje a Torrandell, Festival de Música Contemporánea de Barcelona, Festival de Música Catalana de 
Medellín, Ciclo de Música Española del S. XX de Portugal, VioloncellenSeine en París, Festival de Música Española de Madrid. 

Ganadora en concursos de piano en Barcelona, Porto, Bilbao y Mannheim. En 2006 la Real Sociedad Económica de Amigos del País le con-
cede el Premio Gran Canaria.

Ha trabajado en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y en la Academia Superior del Liceo de Barcelona. 

Actualmente vive con su familia en San Sebastián y es profesora en MUSIKENE, Escuela Superior de Música del País Vasco.

TOMÁS MARCO
Nacido en Madrid en 1942. Estudios de violín y composición paralelamente con el bachillerato y la licenciatura en Derecho. Amplió estudios 
musicales en Francia y Alemania con maestros como Maderna, Boulez, Stockhausen, Ligeti o Adorno. También siguió algunos cursos de 
Psicología, Sociología y Artes Escénicas. En 1967 fue ayudante de Stockhausen. Premios: Nacional de Música en 1969, Fundación Gaudea-
mus (Holanda) 1969 y 1971, VI Bienal de París, Centenario de Casals, Arpa de Oro, Tribuna de Compositores de la UNESCO. Fue Profesor 
de Nuevas Técnicas del Conservatorio Superior de Música de Madrid y Profesor de Historia de la Música de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. Ha publicado varios libros y dictado cursos en instituciones y universidades de Europa y América. Ha ejercido la crítica 
musical en varios medios.

Trabajó 11 años en los servicios musicales de Radio Nacional de España, siendo Premio Nacional de Radiodifusión y Premio Ondas. De 1981 
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a 1985, Director–Gerente del Organismo Autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España y entre 1991 y 1995, Director Técnico de los mis-
mos conjuntos. De 1985 a 1995, Director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, creando su laboratorio de electroacústica 
y el Festival Internacional de Alicante, cuyas primeras 11 ediciones dirigió. Desde 1993 miembro numerario de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. De 1977 a 1996, Consejero de SGAE. En 1996, Director de Festivales de la Comunidad de Madrid. De mayo de 1996 
a julio de 1999, Director General del INAEM. En 1998 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid.

Como compositor es autor de 6 óperas, 1 ballet, 9 sinfonías, música coral, de cámara, etc.

En noviembre de 2002 ha recibido el Premio Nacional de Música por el conjunto de su obra compositiva y en 2003 el Premio de Música de la 
Comunidad de Madrid. En 2012 recibe la Gran Cruz del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad escribe exclusivamente música y sobre música.
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LA GUITARRA CLÁSICA VIAJA A LATINOAMÉRICA

INTÉRPRETES:
SALvAToRE zEmA, guitarra. ESzTER LENcSèS, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Fernando Sor
(1778-1839)          

 

L’ Encouragement

Mauro  Giuliani
(1781-1829)

Il barbiere di Siviglia “Ouverture”

Luigi boccherini
(1743-1805)

Introduzione e Fandango

Pedro Antonio Iparraguirre
(1879-c. 20th)

Lamentos del viejo gaucho

Federico Spreafico
(1871-1958)       

 A ti solita!...

Teatros, fechas y
horarios
Paracuellos del Jarama.
Centro Cultural.
5 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Algete.
Iglesia Parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora. 
6 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO DE GUITARRAS ZEMA – LENCSèS
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Juan Aláis
(1844-1914) 

El joven simpático

Pedro Antonio Iparraguirre
(1879-c. 20th)    

Gavotta

Pedro quijano
(1875- ?) 

La saltena

Carlos García Tolsa 
(1858-1905)

Entre dos luces

Mario Gangi  
(1923 – 2010)

Fandango y Andaluza

NOTAS AL PROGRAMA
Una de las obras más importantes del programa es L´Encouragement, de F. Sor, en la que, como indica su título, los dos solistas muestran la 
valentía y la destreza virtuosística que requiere esta obertura a la francesa. Habitualmente Sor tocaba junto a Dionisio Aguado, en la época 
en que vivieron en París, compartiendo el mismo hotel (Fauvert), así como diversas experiencias musicales, como el trípode inventado por 
Aguado en 1836 y del que se hace eco F. Sor en su Fantasía Elegíaca, Op. 39. Sor recorre el mundo social y cultural conocido, París, Londres, 
Rusia y probablemente Nápoles afrancesado bajo el nombre de Ferdinand Sor. Esta tendencia marcará la línea a seguir por todos los músi-
cos guitarristas españoles, una vez creada en España una escuela que partiendo de Dionisio Aguado continúa a través de otros guitarristas 
célebres como Julián Arcas, Carlos García Tolsa, Francisco Tárrega, Miguel Llobet, etc.

Hacia la inversa, tenemos el caso de Luigi Boccherini que viene de Nápoles, siguiendo la estela de los Borbones españoles, a finales del XVIII 
creando una editorial matritense. El Fandango, que oiremos hoy, es una forma musical galante que habitualmente cerraba los bailes reales 
de mediados del XIX, lleno de cadencias y repeticiones estilo rondeau. De forma ternaria, un redoble o una introducción como es el caso, 
colocaba a las parejas en disposición de iniciar la danza, después este ritmo ternario pasaría con diversas mutaciones al acerbo popular, 
incluso escucharemos, al final del programa, un fandango de un compositor romano, profesor del conservatorio de Nápoles y gran guitarrista 
del siglo XX, como fue Mario Gangi, con otro estilo y otra gracia menos elaborada que la de Boccherini.

La guitarra del XIX y XX en Latinoamérica llega bajo un estilo musical imperante en Europa, con sentido tardío, que va desde danzas y 
oberturas a pequeñas piezas populares, tal como Lamentos del viejo gaucho, de Iparraguirre, hasta músicas que describen escenas de la 
convivencia diaria y populares de corta duración, sin ninguna novedad armónica, pero con cierta gracia rítmica provocada por la fusión con 
otras culturas, como la argentina, uruguaya, etc. La guitarra se protege a sí misma en agrupaciones y orquestas de pulso y púa, a imitación 
de las orquestas sinfónicas, lo que llevará a la postre a su desaparición. Al igual que a principios del XIX todos los guitarristas son de origen 
militar (Sor, Spreafico) o músicos de banda que ocultan una afición secreta hacia la guitarra, un instrumento barato y transportable que podían 
hacerles populares en los ambientes aristocráticos a los que daban clase y propagar el tango y la habanera, como es el caso de Iradier en 
España (que también tocaba la guitarra), y el de la mayoría de los compositores aquí descritos y que forman parte de este programa.

Juan Aláis nace en Argentina en 1844. Editó un sinfín de obras, conociéndosele también como Juan el Inglés. Fue profesor de Carlos García 
Tolsa y Gustavo Sosa Escalda que, a su vez, fue el único profesor de Agustín Barrios Mangoré, intérprete destacado de La perezosa y La 
Chinita, obras escritas por Juan Aláis. Mangoré también recibiría clases de Carlos García Tolsa.

Carlos García Tolsa nace en Hellín (Albacete) y fue alumno de Julián Arcas. Viajó por Leningrado y Londres y, como bandurrista, a Uruguay, 
en 1879, con el grupo de Domingo Granados llamado “La Estudiantina Fígaro”. Al año siguiente Granados le cede la batuta de la orquestina 
de laudes y guitarras, que en 1887 acabó disolviéndose.

Sus trabajos y los de otros amigos de La Estudiantina fueron editados por Carlos Schnockel, a partir de 1890, en Buenos Aires. Schnockel 
fué alumno de Juan Aláis y a través de él se relacionó con el astrónomo Martin Gil y el gobernador Julio Costa. Toda esta sociedad culta e 
influyente fueron más tarde amigos de Agustín Barrios, Miguel Llobet y Andrés Segovia, que encontraron cobijo en Buenos Aires gracias al 
ambiente creado con anterioridad por Carlos García Tolsa y el profesor de éste, Juan Aláis

DÚO DE GUITARRAS ZEMA - LENCSèS
El dúo de Salvatore Zema y Eszter Lencsés comienza su actividad concertística en 2006. Sus programas combinan la tradicion interpretativa 
clásica húngara con elementos de la música del sonido mediterráneo.
  
Han participado en diversos festivales importantes de guitarra, como el “Festival Internazional de guitarra de  Fiuggi” y “La guitarra en Con-
cierto de Cuba a Europa”, en Zagarolo (Roma), Festival Internazional de Reggio Calabria, Festival Internacional de Aranda de Duero (Burgos), 
Festival “Andrés Segovia” (Madrid), “Incontri chitarristici del Mediterraneo” (Reggio Calabria), “Nuits Musicales de Cieux” (Francia), XVIII Fes-
tival Internacional de Guitarra de Vélez (Málaga), en la II Edición del “International Guitar Festival”, de  Gubbio, XX Encuentro Internacional de 
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Guitarra Ciudad de Linares, Lancaster International Classical Guitar Festival (Estados Unidos).

Han realizado multitud de clases magistrales a nivel internacional en Europa y América, y grabaciones para la RAI, BBC, Mediaset y Televisión 
Maltesa.

SALVATORE ZEMA
Nacido en Reggio de Calabria, estudió en el Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad con Mario Quattrocchi y, posteriormente, 
con Alirio Díaz, quien influyó definitivamente en su carrera. Como complemento a sus estudios ha asistido a Clases Magistrales con el propio 
Alirio Díaz.

Tras ser premiado en importantes concursos nacionales e internacionales, comieza una carrera concertística en salas y teatros de Italia, 
Alemania, Suecia, etc.

Para la Casa Musicale Carrara de Bergamo ha arreglado obras de Sor y publicado un método para el estudio de la técnica guitarrística de 
escalas simples y acordes dobles.

Es director artístico del Festival “Incontri Chitarristici del Mediterraneo”,  y profesor de guitarra del Conservatorio Superior de Música “Fran-
cesco Cilea”, de Reggio Calabria, y de la Universidad de Reggio Calabria.

ESZTER LENCSèS
Naciò en Esztergom (Hungría). Estudió con Vàrkonyi Tunde y Adrovicz Istvàn y posteriomente en L’Accademia de Musica “Ferenc Liszt” de 
Debrecen, con Tokos Zoltàn.

En 1989, es becada por el Istituto de Cultura Húngaro asistiendo a los cursos de Santiago de Compostela y, posteriormente, a Grecia y  Hun-
gría, con Costas Cotsiolis, Alvaro Pierri y David Russell.

Ha realizado una gran actividad musical a nivel internacional con recitales en Hungría, Grecia, España e Italia, tanto a solo como en diversos 
grupos cameristicos.

Ha grabado para la Radio y Televisión Nacional Húngara e Italiana.

Ha sido profesora de guitarra de la Escuela Nacional de Música de Jàszberèny y en la Universidad de la Ciencia “Kossuth Lajos” de Debrecen.

Vive en Italia desde 1991.
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LA NAO DE CHINA
MÚSICA DE LA RUTA ESPAñOLA A EXTREMO ORIENTE

INTÉRPRETES.
dúo dE SoLISTAS dE LA FoLíA: PEdRo boNET y bELÉN goNzÁLEz cASTAño, flautas de pico.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA *

Anónimo
Cancionero de Upsala (s. XVI)          
 

Primus tonus duo; Septimo tono duo; quinto 
tono duo 1

Antonio de Cabezón
(1510-1566)

Dos himnos a dúo sobre Ave maris stella 2

Anónimos
(s. XVIII)

Folías de Espanya ab mudanzas 3

1 Marcha y 2 Minúes a dúo 4

Sonata introductoria del motete Caîma, Iyaî 
Jesus 5

Negrilla Esa noche yo baila 6

     
 

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

Villarejo de Salvanés. 
Casa de la Tercia. 
27 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO DE SOLISTAS DE LA FOLÍA
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baltasar Martínez Compañón
(1735-1797) 

Tonada La Lanchas para baylar 7

Michel blavet
(1700-1768)    

Adaptación para dos flautas de aires de J. Ph. 
Rameau y de F. Couperin 8:

 - Les Sauvages (Rameau, Pièces de clavecín, 
1724-28)

 - Air, Tambourins I-II (Rameau, Les Indes 
Galantes, 1735)

Teodorico Pedrini
(1671-1746) 

Sonata nº 7 en Do Mayor 9

- Largo
- Allegro
- Adagio
- Allegro

David del Puerto
(1964)

La encina de jade (2009)

* Instrumental.

     - Flautas de transición (ss. XVI-XVII): soprano en do, contralto en sol, tenor en do, bajete en sol.
     - Flautas barrocas (s. XVIII): sopranino, soprano, contralto en fa, tenor en re, bajo en fa.
     - Flautas barrocas (s. XX): soprano, contralto en fa.

1 Villancicos de diversos autores…, Venecia 1556.
2 Obras de música para tecla, arpa y vihuela. Madrid 1578.
3 Manifestación de aplausos relevantes de la música. Ms. biblioteca de Cataluña, h. 1735.
4 XII Sonatas…/ Siguen Minues i Marcha, México, 1759). Ms. biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, México.
5 Archivo Musical de Chiquitos, Santa Ana y San Rafael de Chiquitos, bolivia.
6 Archivo Musical de Moxos, San Ignacio de Moxos, bolivia.
7 Trujillo del Perú, Trujillo, 1779-1789. Ms. biblioteca del Palacio Real, Madrid.
8 Recueil de pièces, petits airs, brunettes…, I-II, París, 1744-51.
9 Sonate… op.3, Ms. biblioteca Nacional de Pekín. Por cortesía del Ricci Institute de la Universidad San Francisco (EEUU).

NOTAS AL PROGRAMA
A partir del momento en que Cristóbal Colón cruzó en 1492 el Atlántico por primera vez, descubriendo a los europeos la existencia de un 
nuevo continente, fueron cada vez más numerosos los viajes de ida y vuelta entre los que entonces comenzaron a denominarse como Viejo 
y Nuevo Mundo. En 1513, tras cruzar el istmo de Panamá, Vasco Núñez de Balboa avistó por primera vez el Océano Pacífico, el Mar del Sur, 
en cuya búsqueda había puesto su empeño. En 1521 Magallanes y Elcano llegaron a Oriente cruzando el Pacífico desde América, pero habría 
que esperar a 1565, en que Urdaneta, tras acompañar a Legazpi a Manila, logró realizar el viaje de vuelta hasta el continente americano, para 
que la ruta española quedase establecida en toda su extensión, recibiendo el nombre de Galeón de Manila o Nao de China. Las flotas partían 
de Sevilla y Cádiz, en España, viajaban hasta Veracruz (mientras que otro ramal iba a Panamá y, a través del istmo, aseguraba la conexión con 
el Perú), cruzaban después México por tierra de costa a costa y volvían a embarcar en Acapulco para Manila, desde donde había comunica-
ción a todo Extremo Oriente. En torno a esa ruta, de gran importancia comercial, cultural y artística, se articula este recital interpretado con 
flautas, instrumentos presentes en el equipaje de los europeos que viajaban a América y Oriente (muchos de ellos misioneros para los que la 
música era un medio de evangelización), siendo los dúos muy populares como atestiguan numerosas publicaciones de la época.

El libro Villancicos de diversos autores, edición española impresa en Venecia en 1556, es conocido también como Cancionero de Uppsala. 
Contiene algunos dúos instrumentales representativos del repertorio hispano de la primera época de los Galeones.

Las Obras de música de Antonio de Cabezón se publicaron en Madrid durante la infancia de Diego Pantoja, jesuita nacido cerca de la capital 
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española que llegó a Pekín de manera casi clandestina junto al italiano Mateo Ricci. Transportaban un clave traído de Europa como regalo 
para el emperador, instrumento que el español se encargó de enseñar a tocar a cuatro eunucos de la corte.

Las Folías que son interpretadas forman parte de un manuscrito de música para instrumento solo que se conserva en Barcelona. Presentan 
una serie de variaciones sobre este tema de origen ibérico que gozó de gran popularidad tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo.

Las dos piezas que abren el siguiente bloque forman parte del tesoro musical que se conserva en las antiguas misiones jesuíticas de Chi-
quitos y Moxos, actualmente en territorio boliviano. La primera es la introducción instrumental de un motete (nuestra versión es puramente 
testimonial) y la segunda una Negrilla, un tipo de pieza vocal en el que se imita la manera de hablar de los afroamericanos, grupo social muy 
importante de las colonias. La pieza que cierra el bloque es música popular de baile que mandó recopilar el obispo de Trujillo (Perú) a finales 
del siglo XVIII.

Siguen una marcha y dos minués que aparecen en un manuscrito fechado en la ciudad de México en 1759. Son representativos del repertorio 
en boga a mediados del siglo XVIII en los salones de la capital de Nueva España, punto central de la ruta de Galeones que unía Occidente 
con Oriente.

Teodorico Pedrini fue un misionero italiano enviado a China respondiendo a una petición al Papa del emperador Kangxi de recibir en su corte 
a un experto musical. Tras un viaje accidentado de ocho años (naufragó cerca del cabo de Hornos, estuvo en Chile, Perú y Guatemala, desde 
donde ganó Acapulco a pie para embarcarse a Manila), llegó a Pekín donde vivió el resto de su vida y compuso la colección de sonatas que 
allí se conserva.

La música de Blavet, flautista de la ópera de París, se tocó en China en la segunda mitad del siglo XVIII, en particular la pieza Les sauvages, 
de Rameau, inspirada en el baile de dos indios de Luisiana que el compositor presenció en la feria de Saint Germain, así como aires y danzas 
de Las Indias Galantes, obra representativa del gusto por lo exótico, que Blavet transcribe en sus populares colecciones de adaptaciones 
para dúo de música de otros autores.

La pieza La encina de jade fue dedicada al Dúo de solistas de La Folía por David del Puerto (Premio Nacional de Música 2005) para integrar-
se en el programa de concierto La Nao de China y en el CD de mismo título e idéntico contenido, publicado en 2010 por Columna Música. 

DÚO DE SOLISTAS DE LA FOLÍA
Pedro Bonet y Belén González Castaño son los solistas de flauta de pico del grupo de música barroca La Folía, que dirige Pedro Bonet desde 
su fundación en 1977 y ha grabado numerosos CD y dado conciertos en más de una treintena de países de Europa, América del Norte, Cen-
tral y del Sur y Medio y Extremo Oriente, protagonizando también diversos estrenos de música contemporánea para instrumentos barrocos 
en importantes festivales internacionales (Granada, Alicante, Madrid, Lisboa, París, Roma, Acapulco, Caracas, Estambul…).

En esta formación de dúo, Pedro Bonet y Belén González Castaño interpretan el rico y abundante repertorio barroco para dos flautas sin bajo, 
junto a una muestra de la literatura para flauta sola o para flauta y bajo, así como piezas a dos voces de la música contrapuntística medieval 
y renacentista. Cuentan para ello con abundante instrumental de diferentes tipologías históricas y tesituras que confiere gran variedad a la 
audición y constituye uno de los atractivos de los conciertos del dúo.

El programa La Nao de China, objeto de una edición discográfica del sello Columna Música (2010), se estrenó en Viena en 2009 y luego ha 
sido interpretado en lugares como Manila, Shanghai, Pekín, Ottawa, Tenerife, Lima, Cuzco o Milán.

Pedro Bonet es catedrático de flauta de pico del Real Conservatorio Superior de Madrid, donde imparte también Improvisación y Ornamen-
tación y Conjunto Barroco. Belén González Castaño ha realizado con La Folía numerosas giras de concierto y grabaciones discográficas. 
Compagina su actividad profesional flautística con el piano, instrumento con el que lleva a cabo también diversas actuaciones a solo y de 
cámara (más información en www.lafolia.es).
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JOYAS ESPAñOLAS

INTÉRPRETES.
dúo dE vIoLINES dE múNIcH: LuIS mIcHAL, violín. mARTHA cARFI, violín.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Luis de Milán
(1506-1561)

Villanesca valenciana (1535)

José Herrando
(1720-1763)

Dúo, Op. 1 nº 3, en Sol menor (1760)

 - Adagio
 - Fuga
 - Minuet

Jesús de Monasterio
(1836-1903)

Tres estudios artísticos de concierto (1878)

 - Melodía
 - Pizzicato
 - Andaluza

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza. 
10 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada: 5 €

Alpedrete. 1

Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora. 
14 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

1 Con la colaboración de Sierra 
Musical

DÚO DE VIOLINES DE MÚNICH

93

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

Manuel de Falla
(1876-1946)

Danza de La vida breve (1905)

II.

Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

 Capricho para violín solo (dedicado a Pablo de 
Sarasate, 1944)

Gustavo Durán
(1906-1969)

berceuse para Lorca (1925)

Manuel quiroga
(1892-1961)

Capricho nº 4 para dos violines

Charles-Auguste de bériot
(1802-1870)

Tres danzas españolas (homenaje a su esposa 
la gran mezzo española María de Malibrán)

 - Allegretto
 - Fandango
 - bolero

NOTAS AL PROGRAMA
Compositor y vihuelista valenciano, Luis de Milán, es autor de la primera colección impresa en España (1535) de obras populares instru-
mentales “para el esparcimiento de su Señor, Don Fernando de Aragón”, y que incluye esta villanesca, danza renacentista de origen italiano 
(frottola).

José Herrando fue primer violín del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid y partícipe de veladas musicales en las casas nobles de la 
Corte (Duque de Alba y de Arcos). Compositor de estilo galante, sus Tres dúos nuevos emanan una frescura de invención moderna, afín al 
violinismo de Tartini.

Violinista y compositor, Jesús de Monasterio contribuyó a la creación de la moderna escuela de violín española. Discípulo de Bériot en Bru-
selas, dedicó sus Veinte estudios de concierto, editados en 1878, a la Princesa de Asturias, María Isabel de Borbón.

Manuel de Falla es el más representativo compositor español del siglo XX. El estreno en París y Niza (1913) de su drama lírico La vida breve 
lo lanzó a la fama. La Danza utiliza un tema popular conocido como La bella molinera y es la última vez que utilizó un tema folklórico en su 
producción.

Un gran representante del neoclasicismo musical español, con tintes nacionalistas, es Joaquín Rodrigo. Su Capricho para violín solo nos trae 
reminiscencias de Pablo de Sarasate. Fue estrenado en 1944 por el gran violinista español Enrique Iniesta.

Gustavo Durán fue compositor, escritor, espía y militar republicano. Muy culto, su vida novelesca es increíble. Conoció a Federico García 
Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue alumno de Falla y Turina y en París estudió con Dukas. Su Berceuse a la manera de 
Ravel la compuso “para dormir a Federico cuando se vuelva pequeño (27/11/1925)”.

Violinista y compositor gallego, Manuel Quiroga fue galardonado en París con el Grand Prix del Conservatorio; ysaÿe le dedicó una de sus 
sonatas. Un accidente cortó su brillante carrera al romperse una mano. Su Capricho nº 4, compuesto en París en 1941, fue intitulado por él 
como “Rumor de alas”.

El violinista belga Charles-Auguste de Bériot, alumno de Viotti y maestro de Vieuxtemps, fue el fundador de la escuela de violín franco-belga. 
Esposo de la primadonna española María García de Malibrán, tradujo al violín el arte del canto de su prematuramente fallecida esposa en 
muchas obras de carácter español.

DÚO DE VIOLINES DE MÚNICH
Aparte de numerosas interpretaciones en vivo, grabaciones en radio y actuaciones en televisión para canales de Inglaterra, Alemania, Israel, 
Checoslovaquia y España, cuentan con una variada discografía en coproducción con la Radio de Baviera (Múnich), con mención especial, 
entre otros de los CD: Münchner Violin Duo, Musiques de la Revolution Française y Giovanni Battista Viotti.
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LUIS MICHAL
Violinista de origen checo nacido en Buenos Aires. Inició sus estudios de violín con su padre, pedagogo diplomado en Praga, continuándolos 
con Ljerko Spiller y perfeccionándose en Suiza con J. Szigeti, A. Zöldy y yehudi Menuhin.

Después de ganar concursos nacionales, entre ellos el Primer Premio Ciudad de Buenos Aires, se traslada a Europa obteniendo por concurso 
sucesivamente los puestos de Primer Concertino de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea, de la Ópera de Berlín y de la Ópera de 
Múnich, puesto en el que colaboró durante más de 20 años con grandes directores como Karl Böhm, Mutti, Pretre, Maazel, Carlos Kleiber, 
Markevitch, kubelík, Neumann y los que fueran sus jefes directos: Wolfgang Sawallisch y Zubin Mehta.

Como músico de cámara actuó al lado de artistas de la talla de Cassadó, Fischer-Diskau, Gendron, Sawallisch y Menuhin. Como Director 
titular y Solista de la Orquesta de Cámara de Baviera ha realizado ya tres giras por toda España, incluyendo el Festival Internacional de las 
Islas Canarias, por Alemania e Italia.

Ha tocado como solista con orquestas como la Filarmónica Checa, Sinfónica de la Radio de Baviera, Filarmónica de Múnich, Sinfónica de 
Basilea, Sinfónica del Estado de Baviera, Filarmónica del Teatro Colón, Sinfónica de Jerusalén, la Tomkünstler de Viena, Sinfónicas de Ham-
burgo, Freiburg, Winterthur, Euskadi, RTVE (Teatro Real), Beethovenhalle de Bonn y Filarmónica de Graz, bajo la dirección, entres otras, de 
batutas internacionales como Penderecki, Neumann, Sawallisch y Kubelík.

MARTHA CARFI
Violinista de origen italiano nacida en Argentina. Inició sus estudios de violín con su padre, continuándolos con su tío Humberto Carfi, ambos 
formados en Roma. Cursos de solista y música de cámara con Ljerko Spiller en el Collegium Musicum de Buenos Aires. Ganadora de con-
cursos nacionales, obtuvo el Primer Premio Ciudad de Buenos Aires. 

Radicada en Europa, obtuvo el Diploma de Solista en la Musik-Akademie de Basilea (Prof. A. Zöldy), asistiendo a cursos de perfeccionamien-
to con Hepzibah y yehudi Menuhin.
 
Ha formado parte de varios conjuntos de cámara en Basilea, Berlín, Múnich y Buenos Aires, actuando como solista repetidas veces con la 
Orquesta de Cámara de Baviera en giras por Alemania, Italia (Festivales de Ravenna y Lanciano) y varias giras por España, incluyendo el 
Festival Internacional de Canarias.
 
Como dúo estable con Luis Michal desarrolla desde hace años una carrera internacional que incluye actuaciones como solista, entre otras, 
con las Sinfónicas de la RTVE (Teatro Real)), Euskadi, Jerusalén, Dortmund, Hamburgo, Freiburg, Winterthur, Saarbrücken, y con las Orques-
tas de la Radio de Praga, Tonkünstler de Viena, Komische Oper Berlín, Beethovenhalle de Bonn y las Filarmónicas de Hradec Králove y de 
Graz (Austria). Giras como Dúo de violines de Múnich por Alemania, Italia, Austria, España, Rusia, países bálticos, Israel y República Checa, 
y estreno de muchas obras en la Bienal de Múnich y en el ciclo de Música viva.
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PASIÓN, MÍSTICA Y DUENDE

INTÉRPRETES:
dIEgo bLÁzQuEz, canto. FELIPE SÁNcHEz mAScuñANo, instrumentos medievales de cuerda.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

beatriz de Dia
(ca. 1140-1175)          

 

A Chantar m’er de ço (Canción de Trovadores )

Thibaud de Champagne
(1201-1253)

Amours me fait comencier (Canción de Trovadores)

Alfonso X
(1221-1284)

Prólogo de las Cantigas de Santa María 

Cantiga de La bestiola

Anónimos
(siglo XIV)

Llibre Vermell de Montserrat 

Intabulación sobre questa Fanciula

Teatros, fechas y
horarios
Bustarviejo.
Iglesia de la Purísima
Concepción.
6 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO DIEGO bLÁZqUEZ Y FELIPE 
SÁNCHEZ MASCUñANO
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Francesco Landini
(1325-1397)

     

 Agnus Dei (contrafactum de questa Fanciula)

Anónimos
(siglo XV) 

Le Serviteur infortuné

La España

Me cautivaron los moros (Romance popular)

NOTAS AL PROGRAMA
Estamos acostumbrados a oír los repertorios de música medieval con grupos muy nutridos de voces e instrumentos, con exóticos vientos, 
diferentes cuerdas y abundante percusión. Es cierto, la variedad instrumental y la poca estandarización hacían de una sesión musical me-
dieval algo muy atractivo y fascinante,… pero esto ocurría en muy pocas ocasiones. Eran pocos los nobles que se podían permitir capillas 
y cámaras musicales con numerosos miembros. Lo cierto es que, casi siempre, los cantantes y ministriles viajaban y actuaban en pareja de 
corte en corte y solo a veces eran contratados para una temporada más o menos larga.

Estas parejas de músicos estaban formadas por un “tenorista”, generalmente un laúd, un arpa o una vihuela y un solista de algún instrumento 
más agudo o un cantor. La fama de algunas de estas parejas ha llegado hasta nuestros días: no podemos dejar de pensar en Rodrigo de la 
guitarra (Rodericus que con el anagrama Uceridor, es uno de los compositores del códice de Chantilly), y su joven acompañante, Diego que, 
además de cantar, le hacía las veces de criado y que trabajaron por mucho tiempo para la corte de Alfonso V El Magnánimo.

En cualquier caso, en una formación tan mínima como esta –voz y vihuela- es la interiorización, la imaginación, la “interpretación” de unas 
partituras que, en el fondo, nos dan una información escueta de lo que pudo sonar en su día.

Hoy, en pleno siglo XXI, estamos obligados a redescubrir, reconstruir, ese momento tan mágico de la interpretación para arrancar el arte, 
el duende de esas músicas. Se trata de comprender mejor el mundo de trovadores, nobles, caballeros, monjes y peregrinos en el que se 
desarrollaba una música diversísima. El amor, la guerra, la mística, el fervor religioso… Son temas recurrentes que sonaban en monasterios, 
castillos y en los largos y duros caminos medievales.

DIEGO bLÁZqUEZ 
Nace en Madrid, donde comienza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música. A los diez años se traslada a San 
Lorenzo de El Escorial para formar parte de la escolanía del monasterio, donde tomará contacto con la música vocal del Renacimiento.

Entre sus maestros de canto destacan David Mason, Richard Levitt, Vicente Encabo y Carmen Rodríguez Aragón.

Ha colaborado con diversos grupos especializados en el ámbito de la música antigua, como Al Ayre español, Capilla Peñaflorida, Axivil, Mu-
sica Ficta, Opera Omnia o Medio Concertado.

En los últimos años ha trabajado con más intensidad en el ámbito de la ópera barroca con los montajes de L’Orfeo, de Claudio Monteverdi, 
Fairy Queen, de Henry Purcell, y Acis y Galatea, de Georg Friedrich Haendel.
 
Aunque desarrolla su principal actividad en este campo del barroco y renacimiento, trabaja también con músicas más cercanas en el tiempo, 
dentro del ámbito de la canción, y con otras que acaban de ver la luz, de compositores contemporáneos.

Entre sus proyectos más inmediatos se encuentra una nueva producción de Acis y Galatea de Haendel, en el papel de Acis, para abrir la 
próxima temporada de ópera del Teatro Cervantes de Málaga y diversos recitales de lieder alemanes con obras de Beethoven, Schubert, 
Schumann y Mendelssohn.

FELIPE SÁNCHEZ MASCUñANO 
Nacido en Ciudad Real, desde muy joven se dedica a la guitarra participando en eventos culturales de su región. Se especializa en música 
antigua con maestros como Hopkinson Smith y José Miguel Moreno.

Se traslada a Barcelona donde es profesor de guitarra y música de cámara en la Escola del Palau.
 
Como musicólogo, en 1992 participa en el Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología celebrado en Madrid con la ponencia Luys 
Milan, convivencia de dos mundos musicales. Algunos de sus trabajos posteriores son objeto de estudio en cátedras de universidades y 
conservatorios del ámbito español e iberoamericano, como Universidad Católica de Santiago de Chile, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Conservatorio Astor Piazzola de Buenos Aires, Cátedra de Flamencología del Conservatorio de Córdoba (Faustino Núñez) y Univer-
sidad Central de Venezuela.
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Colabora en montajes teatrales con el Centro Dramático Nacional, dirigido por Adolfo Marsillach, (La Gran Sultana, de Miguel de Cervantes), 
Centre Dramatic de la Generalitat de Catalunya, dirigido por Xavier Albertí (Amado Amigo, sobre textos de Ramón Llull), Adolfo Marsillach en 
Una noche con los clásicos (Con el propio Adolfo Marsillach, Amparo Rivelles y Mª Jesús Valdés).

Ha grabado más de 50 CD entre los que destacan, como solista, Castrati en el romanticismo –junto a Tu Shi Chiao-, La música de Diego 
Pisador –junto a Miryam Vincent- y varias de las producciones de Eduardo Paniagua.

En 1998 funda, junto a la productora Ángeles Burrel, su propio ensemble de música histórica AXIVIL con el que ha recorrido algunos de los 
mejores Festivales no sólo de España sino de Marruecos, Argelia, Francia, Líbano, Italia, Chile, Japón, Alemania…

Discografía:

Axivil criollo - En un Salón de La Habana, grabado con RTVE-Música  recogiendo de forma unánime críticas elogiosas y entusiastas. 

Axivil goyesco – La Música en tiempo del Motín de Aranjuez  grabado con el sello Música Antigua de Aranjuez y distribuido por Harmonía 
Mundi.

La seguidilla galante, con la soprano Pilar Jurado, grabado por RTVE-Música.                                       

Axivil castizo – Sarao barroco grabado con el sello Música Antigua de Aranjuez  y distribuido por Harmonía Mundi.

Axivil Aljamía, Perfume Mudéjar, grabado con el sello Pneuma y distribuido por Karonte. 

Además de estas producciones, Felipe Sánchez Mascuñano ha profundizado en la música del Renacimiento español con Axivil Siglo XX (es-
trenado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada). Bajo el epígrafe del genérico AXIVIL ideó y dirigió el espectáculo músico-teatral Sueños 
y Delirios una perspectiva sonora de El Quijote. Este espectáculo pisó algunos de los mejores escenarios teatrales españoles entre los que 
destacan, por su significación, los Corrales de Comedias de Almagro (en su Festival de Teatro Clásico) y Alcalá de Henares.

Es habitual su colaboración en trabajos cinematográficos como responsable de la música de época y solista de diversas bandas sonoras. 
Destacan, Goya en Burdeos, Salomé, Iberia, La mesa del Rey Salomón  –todas con Carlos Saura- , Lázaro de Tormes – Fernán Gómez y 
García Sánchez, Alatriste,  Baltasar el Castrado…

Colabora con distintas formaciones camerísticas dando conciertos por todo el mundo.
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WAGNER Y SU ENTORNO
bICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE WAGNER (1813-1883)

INTÉRPRETES:
bELÉN gENIcIo, mezzosoprano. duNcAN gIFFoRd, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Franz Liszt
(1811-1886)

Oh! quand je dors! (Cuando yo duermo)
Texto de Victor Hugo

Es war ein König in Thule (El Rey de Thule)
Texto de Johann Wolfgang von Goethe

Die drei Zigeuner (Los tres gitanos)
Texto de Nikolaus Lenau

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. 
4 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO GENICIO – GIFFORD
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Richard Wagner
(1813-1883)

Der Tannenbaum (El abeto)
Texto de Georg Scheurlin

Träume (Sueños) - Estudio para Tristán e Isolda 
Texto de Mathilde Wesendonck

Schmerzen (Sufrimientos)
Texto de Mathilde Wesendonck

Dors, mon enfant (Duérmete, mi niño)
Anónimo

Tout n’est qu’images (Todo son imágenes)
 Texto de Jean Reboul

II.

Richard Strauss
(1864-1949)

Allerseelen (Todos los santos)
Texto de Hermann von Gilm

Nacht (Noche)
Texto de Hermann von Gilm

Morgen (Mañana)
Texto de John Henry Mackay

Zueignung (Dedicación)
Texto de Hermann von Gilm

Ständchen (Serenata)
Texto de Adolf Friedrich Graf von Schack

Gustav Mahler
(1860-1911)

Des Knaben Wunderhorn (El cuerno maravilloso del 
muchacho)

Rheinlegenchen (Leyenda del Rin)

Ablösung im Sommer (Relevo en verano)

Das irdische Leben (Vida mundana)

Urlicht (Luz prístina)

Wer hat dies Liedlein erdacht? (¿quién ha inven-
tado esta canción?)

NOTAS AL PROGRAMA
La cultura musical del periodo romántico y de la primera mitad del siglo XX se caracteriza por un aumento del culto hacia la figura de Wagner, 
unas veces por admiración y otras por hostilidad.

El peregrinaje al Festival de Bayreuth se vuelve pronto obligatorio para toda la intelectualidad europea, que luego transmite a sus países de 
origen las experiencias vividas. Una cuestión que penetró en todo el mundo cultural fue la concepción sagrada del espectáculo musical.

En Bayreuth el espectáculo se desarrolla en total oscuridad de la sala y en absoluto silencio de los espectadores. Los ensayos son larguísimos 
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y muy rigurosos. Muy pronto se extienden estas costumbres junto a la creciente autoridad del director de orquesta por toda Europa. Así tiene 
lugar la aparición de un nuevo divismo frente al del cantante, el Director de Orquesta, al que se confía la dirección musical titular de un Teatro 
de Ópera. Esta figura nace en los países germanos a finales del siglo XIX con Mahler, en la Ópera de Viena, y más tarde con Toscanini, en la 
Scala de Milán.

Franz Liszt (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886) Liszt se hizo famoso en toda Europa durante el siglo XIX por su gran habilidad como virtuoso 
del piano. Sus contemporáneos afirmaban que era el pianista técnicamente más avanzado de su época y quizás el más grande de todos los 
tiempos. También fue un importante e influyente compositor, profesor de piano, director de orquesta que contribuyó significativamente al 
desarrollo moderno del arte y benefactor de otros compositores y artistas, en particular de  Wagner, Berlioz y Borodín. Como compositor, fue 
uno de los más destacados representantes de la «Nueva Escuela Alemana».
 
A la edad de seis años, Franz Liszt comenzó a escuchar con atención a su padre tocar el piano, al tiempo que mostraba interés por la mú-
sica sacra y la música romaní. Franz comenzó a componer y a hacer improvisaciones cuando tenía ocho años. A esa misma edad realizó su 
primera actuación como pianista.

En 1823 la familia Liszt se instala en París. Franz fue rechazado en el Conservatorio por ser extranjero. Aprendió francés de forma rápida, 
estudió piano con su padre y dio conciertos en círculos privados franceses y más tarde en Inglaterra. Fue considerado como un niño prodigio.

Conoció a Hector Berlioz en 1830, un día después del estreno de la Sinfonía fantástica. La música de Berlioz causó una fuerte impresión en 
él. También heredó de Berlioz la cualidad «diabólica» de muchas de sus obras.

Liszt es más conocido por su faceta como pianista, pero fue un compositor prolífico que compuso para muchos instrumentos. Debido a 
su experiencia como virtuoso técnico vanguardista del piano, las obras de Liszt para dicho instrumento están a menudo marcadas por su 
dificultad. Es muy conocido como compositor de música programática, y por basar sus composiciones en elementos extramusicales, tales 
como la poesía o la pintura. A Liszt se le atribuye la creación del poema sinfónico, que es una obra programática para orquesta que consta 
generalmente en un único movimiento. Fue pionero en la técnica de la transformación temática, un método de desarrollo que está asociado 
tanto a la variación de la técnica existente como al nuevo uso del leitmotiv de Richard Wagner.

Franz Liszt compuso alrededor de seis docenas de canciones originales con acompañamiento de piano, en la mayoría de los casos sobre 
poemas alemanes, franceses o italianos.
 
Oh! Quand je dors!, canción de carácter romántico, Ich möchte hingehen, que incluye un compás semejante al motivo inicial de la ópera 
Tristán e Isolda y Die drei Ziguener, que anuncia la obra de Wolf, son sus canciones más interpretadas en la actualidad.

Franz Liszt apoyó la carrera del joven Richard Wagner y fue su máximo promotor. Se conocieron en 1840 en París, cuando Liszt ya era un 
pianista muy conocido en toda Europa. El compositor húngaro lo acogió en su residencia de Weimar tras los sucesos del levantamiento de 
Dresde y la posterior persecución a la que se vio sometido Wagner y organizó su escapada a Suiza. Durante el periodo en el que Wagner 
estuvo en el exilio, Liszt se encargó de estrenar, en 1849 en el teatro de Weimar, Tannhäuser y en 1850 el propio Liszt dirigió el estreno de 
Lohengrin. También le envió dinero de manera regular, le dio consejos y contribuyó a la propagación de sus ideas en ensayos y, principalmen-
te, transcribiendo para piano y publicando obras de Wagner. Fueron los años en los que su amistad fue más fuerte. Liszt escribió: «La obra 
de Wagner va a dominar nuestro siglo, como manifestación más monumental del arte contemporáneo. Es fulminante, maravillosa y solemne. 
Su genio para mí es un foco luminoso a seguir».

Por su parte, Wagner inició, en 1865, una relación extramatrimonial con su hija Cósima (entonces casada con el director de orquesta Hans 
von Bülow, uno de los alumnos favoritos de Liszt) y se casaron en 1870 en medio de un gran escándalo, que provocó el distanciamiento entre 
ambos compositores. En 1872 hicieron las paces.

Tras recobrar su amistad, Liszt intentó apoyar la construcción del Festspielhaus de Bayreuth a través de su fama y contactos, realizando 
donaciones y buscando patrocinadores. Al final de sus vidas eran frecuentes sus encuentros, ya que Liszt solía visitar a su familia durante sus 
estancias en Bayreuth y en Venecia. Las reacciones de Wagner hacia su suegro eran dispares. También le molestaba el modo de vida que 
Liszt llevaba, tan distinto al suyo, marcado principalmente por el catolicismo. 

En 1883, conmocionado ante la muerte de su yerno, Liszt escribió, para piano solista  La lúgubre góndola que evoca el paso de una góndola 
fúnebre cubierta de negro portando a Wagner por el Gran Canal y A la tumba de Richard Wagner.

Liszt murió en Bayreuth en 1886. 

Richard Wagner (Leipzig 1813 – Venecia 1883) fue un compositor, director de orquesta, poeta ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán 
del Romanticismo.

Destacan principalmente sus óperas, calificadas como «dramas musicales» por el propio compositor, en las que, a diferencia de otros com-
positores, asumió también el libreto y la escenografía. 

Su formación musical se reduce a unas lecciones de piano tomadas del Maestro Humann y al estudio del tratado de armonía de Wieck. En 
1830 Wagner empieza a componer. Es un autodidacta.

En sus inicios, seguía la tradición romántica de Weber y Meyerbeer. Más tarde transformó el pensamiento musical con la idea de la «obra de 
arte total» la síntesis de todas las artes poéticas, visuales, musicales y escénicas, que plasmó en la tetralogía El anillo de los Nibelungos. Sin 
embargo, sus ideas sobre la relación entre la música y el teatro cambiaron posteriormente y reintrodujo algunas formas operísticas tradicio-
nales en Los maestros cantores de Nuremberg.

Las obras de Wagner, particularmente las de su último periodo destacan por su textura contrapuntística, riqueza cromática y armónica, su 
orquestación y un elaborado uso del leitmotiv, temas musicales asociados a caracteres específicos, a personajes o a elementos dentro de 
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la trama. Wagner fue pionero en varios avances del lenguaje musical, como un extremo cromatismo o la ampliación del cosmos armónico a 
través de un continuo desplazamiento de los centros tonales.

Mientras componía el ciclo del Anillo, dejó incompleta la tercera ópera de la tetralogía, Sigfrido, realizando una pausa entre 1857 y 1864 para 
componer la trágica historia de amor Tristán e Isolda. 

Tristán e Isolda tiene una línea argumental derivada del poema Tristan und Isolt, de Gottfried von Strassburg. Wagner destacó «toda su en-
volvente tragedia me impresionó tan profundamente que quedé convencido de que debía mantenerse en un lugar destacado». Este impacto, 
junto con el descubrimiento de la filosofía de Schopenhauer en octubre de 1854, llevaron al compositor a un grave estado de ánimo que 
inspiró la concepción de la ópera.

Otra fuente de inspiración fue la amistad, que se va transformando en un amor apasionado, con la poetisa y escritora Mathilde Wesendonck 
mujer del comerciante de sedas Otto Wesendonck. Wagner conoció al matrimonio durante su exilio en Zúrich en 1852. Mientras trabajaba 
en la ópera, Wagner compuso los Wesendonck Lieder, cinco canciones para voz y piano que adaptaban poemas de Mathilde. Dos de estas 
canciones fueron explícitamente subtituladas por el compositor como «estudios para Tristán e Isolda».

Tristán e Isolda se presenta como punto de inicio de la música académica contemporánea. Se suele situar en un lugar especial en la historia 
musical. Se la describe como «cincuenta años adelantada a su época» por su cromatismo, disonancias largamente mantenidas, inusual color 
de la armonía orquestal y el uso de la polifonía. Algunos historiadores fechan el comienzo de la música clásica moderna desde las primeras 
notas de Tristán, conocidas «como acorde de Tristán».

La influencia de Wagner se extendió también a la filosofía, la literatura, las artes visuales y el teatro. Hizo construir su propio teatro de ópera, 
el Festspielhaus de Bayreuth, para escenificar sus obras del modo en que él las imaginaba. Los puntos de vista de Wagner sobre la dirección 
orquestal también fueron muy influyentes.

Wagner logró todo esto a pesar de una vida que se caracterizó por doce años de exilio político, relaciones amorosas turbulentas, pobreza y 
repetidas huidas de sus acreedores. 

Richard Strauss (Munich 1864 - 1949) fue un destacado compositor y director de orquesta alemán cuya larga trayectoria abarca desde el 
Romanticismo tardío hasta la mitad del siglo XX.
 
Strauss nació en una familia de la alta burguesía. Fue hijo de Franz Strauss, intérprete solista de trompa en la Ópera de la Corte de Múnich, 
y muchos miembros de su familia eran músicos, por lo que recibió una educación musical completa ya en su juventud. Comenzó a estudiar 
piano a los 4 años con su madre, y violín a los 7 con su tío. Escribió su primera composición a la edad de seis años y continuó escribiendo 
música durante ochenta años, casi hasta su muerte.

En 1883 marchó a Berlín, donde obtuvo un puesto como director asistente de Hans von Bülow, que quedó muy fuertemente impresionado 
por la Serenata para instrumentos de viento, compuesta por Strauss a los 16 años. Strauss aprendió el arte de la dirección de orquesta 
observando a Bülow en los ensayos. éste estaba muy encariñado con el joven, y decidió que fuera su sucesor como director de la orquesta 
de Meiningen tras su dimisión en 1885.

En 1886 hizo un viaje por Italia, país por el que siempre sintió una gran fascinación.

En 1894 se casó con la soprano Pauline de Ahna. Su mujer fue una gran fuente de inspiración para él a lo largo de su vida. Strauss mostró 
gran preferencia por la voz de soprano.

En 1889 fue nombrado asistente del Festival de Bayreuth, así como director del Teatro de la Ópera de Weimar, dirigiendo con frecuencia obras 
de Wagner, Gluck y Mozart. En 1897 fue contratado por el kaiser Guillermo II de Alemania como director de la Orquesta Real de Prusia, en 
Berlín.

Strauss  conoce en esta época al compositor austriaco Gustav Mahler, con el que mantiene una gran amistad hasta la muerte de éste en 1911. 
Una relación a veces problemática y no exenta de rivalidades, a pesar de la influencia mutua entre ambos compositores. En 1919 es nombra-
do director de la Ópera Estatal de Viena, cargo en el que contaba como predecesor a Mahler. En 1920 actúa por primera vez en Sudamérica 
y, dos años después, emprende una gira por Estados Unidos.

A pesar de que en toda la música de Strauss encontramos unas características inconfundibles que marcan su estilo propio, su larga trayec-
toria atraviesa distintos periodos.

Las primeras obras de Strauss muestran influencias del estilo de los grandes músicos clásico-románticos, especialmente Schumann y 
Brahms manteniendo en esto la fidelidad a las enseñanzas de su padre.

En 1874, Strauss escuchó por primera vez Tannhäuser y Lohengrin. La influencia de la música de Wagner en el estilo de Strauss iba a ser 
profunda, a pesar de las diferencias con su padre, cuyo gusto musical era bastante conservador. De hecho, en la familia Strauss la música 
de Richard Wagner siempre estuvo mal vista, y hasta los 16 años el joven Strauss no pudo conseguir la partitura de Tristán e Isolda. El estilo 
maduro de Strauss se inicia a finales de los años 80. En Don Juan (1888), encontramos las características fundamentales de su lenguaje 
musical: un uso más libre de la armonía y la modulación clásicas, con gran facilidad para producir efectos sorprendentes e inesperados. La 
capacidad de sorpresa de su música se ve reforzada por su estilo melódico, basado en motivos muy cortos y fáciles de recordar, junto con 
su extraordinaria habilidad para la orquestación.

El elevado número de lieder que compone, evidencia  que se trata de un compositor que se siente especialmente atraído por todo lo que sea 
música descriptiva y dramática.

Aunque a Strauss se le asocia con las grandes producciones operísticas y los brillantes poemas sinfónicos, no cabe duda que su creación 
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más íntima, el Lied, refleja un lirismo y un estilo que se complementa perfectamente con sus obras mayores. Muchos de sus Lieder fueron 
orquestados con una intensidad muy teatral. Pero Strauss no fue solo un compositor de dulces melodías y apacibles sonoridades, también 
compone canciones fúnebres, oscuras y cargadas de profundo dramatismo.

Los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial afectaron a Strauss, viejo y cansado. Sus últimos obras recuperan una inten-
sidad emocional ausente en muchas obras anteriores incluyendo, entre otras, sus magistrales e inquietantes Vier letzte Lieder (1948) sobre 
poemas de  Hesse y Eichendorff, compuestas poco antes de su muerte. Este ciclo se considera como su testamento musical.

Gustav Mahler (Bohemia, 1860 - Viena,  1911) fue un compositor y director de orquesta bohemio-austriaco. Sus composiciones están consi-
deradas entre las más importantes del postromanticismo.
 
La familia Mahler provenía del este de Bohemia y era de origen judío. Uno de los acontecimientos que más determinaron el futuro de Gustav 
fue el descubrimiento de un piano en la casa de sus abuelos cuando tenía cuatro años, instrumento que comenzó a tocar inmediatamente. 
Desarrolló con rapidez su habilidad en la interpretación del piano y dio su primer recital público cuando tenía diez años. Gustav se introdujo en 
la música a través de las canciones callejeras, la música del baile, las melodías populares y los toques de trompeta y marchas de las bandas 
militares locales. Todos estos elementos contribuirían posteriormente a su maduro vocabulario musical.
 
Después de graduarse en el Conservatorio de Viena en 1878, fue sucesivamente director de varias orquestas cada vez más importantes en 
diversos teatros de ópera, llegando en 1897 a  la dirección de la Ópera de la Corte de Viena. Durante sus diez años en la capital austriaca, 
Mahler —judío converso al catolicismo para asegurarse su puesto— sufrió la oposición y hostilidad de la prensa antisemita. Sin embargo, 
gracias a sus innovadoras producciones se granjeó el reconocimiento como uno de los más grandes directores de ópera, particularmente 
como intérprete de las óperas de Wagner y de Mozart. Posteriormente, fue director de la Metropolitan Opera House y de la Orquesta Filar-
mónica de Nueva york.

En noviembre de 1901 conoció a la compositora Alma Schindler. Dicho encuentro dio lugar a un rápido noviazgo. Mahler y Alma se casaron 
en una ceremonia privada el 9 de marzo de 1902, a pesar de la diferencia de edad, Alma tenía diecinueve años menos que el compositor. 
Alma pronto se sintió resentida por haber abandonado sus estudios musicales ante la insistencia de su marido de que sólo podía haber un 
compositor en la familia. El requisito de Mahler de que su vida matrimonial estuviera organizada en torno a sus actividades creativas generó 
tensiones y precipitaron la rebelión por parte de su esposa. Sin embargo el matrimonio se caracterizó por periodos ocasionales de conside-
rable pasión, particularmente por parte de Mahler.
 
Como compositor, centró sus esfuerzos en la forma sinfónica y en el lied. La Segunda, Tercera, Cuarta y Octava sinfonías y Das Lied von der 
Erde (La canción de la Tierra) conjugaron en sus partituras ambos géneros. él mismo advertía  que componer una sinfonía era «construir un 
mundo con todos los medios posibles», por lo que sus trabajos en este campo se caracterizan por una amplísima heterogeneidad. Introdujo 
elementos de distinta procedencia como melodías populares, marchas, fanfarrias militares, mediante un uso personal del acorde, entrecor-
tando o alargando inusitadamente las líneas melódicas. Sus obras sinfónicas adquirieron desmesuradas proporciones, Sinfonía de los mil, 
e incluyó armonías disonantes que sobrepasan el cromatismo utilizado por Wagner en su Tristán e Isolda. La apariencia del desorden que 
resultaba, con el esfuerzo extra que demandaba reconocer alguna formalidad «clásica» en su estructura, generó la incomprensión de sus 
contemporáneos.

Algunos analistas han dividido la producción del compositor en tres fases distintas: un largo «primer periodo», que se extiende desde Das 
klagende Lied, en 1880, hasta el final de la fase Des Knaben Wunderhorn, en 1901; un «periodo medio» de composición más concentrada 
que finaliza con la marcha de Mahler a Nueva york, en 1907; y un breve «último periodo» de obras elegíacas antes de su muerte, en 1911.
 
El primer periodo, las canciones y las sinfonías están estrechamente relacionados y las obras sinfónicas son programáticas. La conexión ini-
cial entre canción y sinfonía tuvo lugar con el ciclo de canciones Lieder eines fahrenden Gesellen y la Primera Sinfonía. Aunque esta evidencia 
inicial de creación cruzada es más importante durante la fase del Des Knaben Wunderhorn, en la que compuso sus Segunda, Tercera y Cuarta 
sinfonías. Temas de la canción  Das himmlische Leben se convirtieron en elemento clave de la Tercera Sinfonía. Para la Segunda Sinfonía, 
Mahler trabajó al tiempo en Des Antonius von Padua Fischpredigt. Urlicht aparece en el cuarto y penúltimo movimiento.

Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico de la juventud, también conocida como El cuerno mágico del muchacho) es una recopilación de 
cantos populares alemanes realizada por Clemens Brentano y Achim von Arnim (1781-1831). Aunque los poemas habían sido utilizados por 
varios compositores (Mendelssohn, Weber, Loewe, Brahms y Schumann) y, posteriormente, por Schoenberg, fue Gustav Mahler quien, entre 
1892 y 1901, musicalizó gran parte de los  poemas de esta colección.

bELÉN GENICIO
Desde su primera actuación en el Teatro de Ópera de Basel (Suiza) en Suor Angelica, de Puccini, la soprano Belén Genicio ha sido invitada 
para actuar en prestigiosos escenarios internacionales: Teatros de Ópera de Frankfurt y de Karlsruhe (Alemania), Teatro de los Campos Elí-
seos de París, Giras de la Compañía de Ópera Italiana de Milán, Sala Liszt de Budapest, Rudolphinum de Praga, Teatro Colón de La Coruña, 
Teatro Principal de Valencia, Teatro Campoamor de Oviedo y en numerosos Auditorios y Salas de Conciertos de España, Francia, Italia y  
Alemania. En el Teatro Nacional de la Zarzuela de Madrid canta Soledad en la ópera Curro Vargas, de Chapí, La Tempranica, de Jiménez, La 
villana, de Vives, Gloria y peluca, de Barbieri y Cavalleria rusticana, de Mascagni.  

Su repertorio es extensísimo. Ha cantado obras de compositores de la época del Renacimiento hasta obras de compositores contempo-
ráneos. Destacan como sus mayores éxitos: Requiem, de Verdi, Te Deum, de Dvořák, Las noches de estío, de Berlioz, Lieder de Mathilde 
Wesendonk, de Wagner, Sheherezade, de Ravel. 

Belén Genicio ha sido dirigida por insignes maestros como A. Jordan, M. Atzmon, A. Erede, M. Gielen, Ph. Bender y García Asensio y, en 
escena, por J. C. Auvray, H. Wernike, J. L. Alonso, F. Nieva y A. Marsillach, entre otros.
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Es una excelente intérprete de lied, faceta que estudia en la Meisterklasse de la Escuela Superior de Música de Múnich siendo becaria de la 
Fundación Humboldt. La melodie, la canción española y la música barroca son otros aspectos de su gran capacidad interpretativa.
 
Pianista, además de cantante, su formación musical se inició a los siete años de edad. Fue galardonada con el Primer Premio del Concurso 
Nacional de Canto de San Sebastián, Premio a la mejor Cantante de Ópera del Concurso Manuel Palau de Valencia y Primer Premio del 
Concurso Internacional de Canto “Lauri-Volpi”.

S. M. el Rey Don Juan Carlos le concedió el Premio Nacional Fin de Carrera en Conservatorios de Música, único para todas las especialidades 
musicales.
 
En septiembre de 2006, ha grabado un CD, “Del 27 al 51, recuperación de una Modernidad”, junto a varios miembros de la Asociación Ara-
gonesa de Intérpretes de Música, a la que pertenece desde su fundación. Este evento la ha llevado a realizar conciertos de presentación en 
Zaragoza, Huesca, Logroño, León, Madrid, Alcalá de Henares, Barcelona, Aranjuez, Ciudad Real, París y Palermo (Sicilia).

DUNCAN GIFFORD
El pianista australiano Duncan Gifford ha demostrado ser uno de los pianistas con más talento de su generación, obteniendo sus mayores 
éxitos en 1998 con el Primer Gran Premio en el prestigioso Concurso Internacional “José Iturbi”, en España, y en 2000 con el “Gran Prix Maria 
Callas”, en Atenas. Previamente obtiene el Primer Premio en el Concurso Mundial de Cincinnati (EEUU, 1989) y asimismo fue galardonado en 
los Concursos Internacionales de Sydney (1992), Dublín (1994) y Montreal (1996).

Nacido en 1972, comenzó sus estudios en Sydney, su ciudad natal,  trasladándose más tarde al Conservatorio de Moscú, donde estudió 
con el Profesor Lev Vlassenko. Desde 1997 Gifford reside en Madrid donde ha realizado cursos de perfeccionamiento bajo la dirección del 
pianista Joaquín Soriano. 

Gifford ha dado recitales en las mejores Salas de Europa, la antigua Unión Soviética, Asia y América del Norte. Ha actuado como solista con la 
Orquesta de Valencia, Orquesta de Málaga, Orquesta de la Camerata Mozart de Roma, Orquesta Nacional de Irlanda, Orquesta Metropolitana 
de Montreal y con todas las orquestas principales de Australia.

Desde su llegada a España Duncan Gifford ha desarrollado una intensa labor concertística tanto como solista como formando parte de varias 
agrupaciones de música de cámara. 
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DÚO CON TRAbAJO

INTÉRPRETES.
dúo KARASIuK: dImITAR FuRNAdJIEv, violoncello. ANdRzEJ KARASIuK, contrabajo.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

bernhard Romberg
(1767–1841)

(arreglos de Klaus Stoll)

Sonata en Do Mayor, Op. 43

 - Allegro poco maestoso
 - Andante pastorale
 - Allegretto scherzando

Giovanni battista Viotti
(1755–1824)

(arreglos de Klaus Stoll)

Scherzando en Re Mayor, para violoncello y
contrabajo

 - Allegro vivo

Antón García Abril
(1933)

Cinco miniaturas, para violoncello y
contrabajo (original para dos violoncellos)

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza.
6 de julio. 20:00 horas.
Entrada: 5 €

DÚO KARASIUK
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II.

Jean barrière
(1705–1747)

(arreglos de Geörg baumann)

Sonate a deux

 - Andante
 - Adagio
 - Presto

Nicolò Paganini
(1782–1840)

(arreglos de Klaus Stoll)

Fantasía, para violoncello y contrabajo

 - Tema
 - Variación I
 - Variación II

 Gioacchino Rossini
(1792-1863)

Duetto, para violoncello y contrabajo (1824)

 - Allegro
 - Andante molto
 - Allegro

NOTAS AL PROGRAMA
El fundamento del dúo es que la música la toquen y canten entre dos. El dúo no es un solista principal con un acompañante, sino dos instru-
mentistas que entre ellos se reparten, sin jerarquías continuadas, los papeles.
 
Un concierto de un violoncello y un contrabajo es muy poco común ya que tradicionalmente este último instrumento siempre ha sido relegado 
a la orquesta y en escasísimas ocasiones se ha interpretado como solista.

El dúo violoncello y contrabajo es bastante excepcional. Entre otras cosas, porque la sonoridad grave puede llegar a ser pastosamente turbia. 
Por otra parte, al contrabajo se le exige ligereza, expresividad, afinación en los agudos y capacidad de canto. Estas cualidades las demues-
tran Andrzej Karasiuk y Dimitar Furnadjiev en sus conciertos con el dúo violoncello-contrabajo.

Este programa, compuesto por las obras de J. Barrière, Viotti, G. Rossini, N. Paganini, Antón García Abril,… nos demuestra el grado de vir-
tuosismo, tanto expresivo como de velocidad, que estos dos instrumentos pueden alcanzar.

Los conciertos celebrados en las más prestigiosas salas de España, como Fundación Juan March, de  Madrid, Fundación Caja Vital, de Vi-
toria, Pozuelo de Alarcón, Sociedad Filarmónica de Conciertos de Gijón (Teatro Jovellanos), Auditorio Municipal de Albacete, están avalados, 
en su éxito, por la crítica.

Bernhard Romberg perteneció a una distinguida familia de músicos alemanes y se distinguió como director de orquesta y sobre todo como 
violoncellista. Publicó en 1840 un famoso Método y destinó al violoncello diez conciertos, medio centenar de obras concertantes y un eleva-
dísimo número de obras de cámara, como esta Sonata en Do Mayor que hoy escucharemos en el contrabajo. 

Giovanni Battista Viotti fue el más influyente violinista entre Tartini y Paganini, fundador de una de las escuelas históricas que marcaron el 
futuro del violín moderno. Autor muy prolífico, escribió una gran cantidad de dúos en los que el violín alterna con otros instrumentos. 

Antón García Abril compositor y músico español, ha compuesto obras orquestales, música de cámara y obras vocales. Es importante reseñar 
su faceta como autor de música para cine y series de televisión como El hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, Fortunata y Jacin-
ta, Anillos de oro, Segunda enseñanza, Brigada Central, Ramón y Cajal y Compuesta y sin novio. En 2006 recibió el VI Premio Iberoamericano 
de la música Tomás Luis de Victoria, considerado el equivalente al Cervantes de la música clásica. 
 
Jean Barrière fue un eminente violoncellista que en 1730 ya estaba al servicio de la Academie Royal de Musique, en París. Aunque escribió 
sonatas para viola y también para clave, fue uno de los primeros franceses en escribir sonatas para violoncello y bajo continuo, publicadas 
entre 1733 y 1739.

Nicolò Paganini es el violinista más famoso de todos los tiempos y su arte influyó no solo en los destinos del violín moderno sino también en 
los de otros instrumentos, como el piano. Era también guitarrista y escribió numerosas obras de cámara en las que intervienen, además de 
los citados, otros instrumentos. Muchas de ellas ya recibieron adaptaciones en su época. 

Gioacchino Rossini es autor de obras instrumentales que fue escribiendo antes y después de su intensa actividad operística, a las que él 
mismo se refirió como “pecados” de juventud o de vejez. El Dúo para violoncello y contrabajo es de 1824, cuando se encontraba en plena 
actividad. Es, en todo caso, un delicioso “pecado de madurez”. 
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DIMITAR FURNADJIEV
Nace en Bulgaria. Estudió el violoncello en la Escuela Central Musical y en el Conservatorio Nacional de Bulgaria, graduándose en 1975. Es 
licenciado en Violoncello, Estética, Música de Cámara, Historia de la Música e Historia del Arte.

Siendo aún estudiante da recitales por todo el país, actuando como solista con todas las orquestas de Bulgaria. Ha grabado para Radio Sofía 
las Sonatas de Boccherini, las Sonatas de Vivaldi, la Suite Italiana de Stravinsky, la Sonata de Shostakovitch, tres Piezas de Dallapiccola y 
muchas otras obras de compositores búlgaros y extranjeros.

En 1972 gana el Primer Premio en el Concurso Nacional de Bulgaria con obras de compositores búlgaros.

En 1973 gana el Diploma y Trofeo de Plata en el Concurso Gaspar Cassadeus, de Florencia. En ese mismo año, es laureado en el Concurso 
Pablo Casals, de Budapest. Después de este concurso da varios conciertos en Hungría, en donde graba el Concierto nº 1, para violoncello y 
orquesta, de Shostakovitch con la Orquesta Sinfónica de Radio Budapest.

En 1974 gana el Primer Premio en el Concurso Nacional de Violoncello de Bulgaria y realiza, a continuación, varias giras por la República 
Democrática Alemana. 

En 1980 reside en México D. F. en donde ha tocado conciertos como solista y como miembro de diferentes grupos de música de cámara. 
Durante dos años es miembro del famoso Trío de México, realizando conciertos por todo el continente americano.

En 1983 viene a España y, por oposición, es nombrado primer violoncello solista de la Orquesta de San Sebastián. Al mismo tiempo realiza 
como solista numerosos conciertos por el País Vasco y Cataluña. Graba para Radio Nacional de España y Radio San Sebastián. Regularmen-
te ofrece conciertos en la Fundación Juan March, de Madrid. 

Desde 1986 es miembro de la Orquesta Nacional de España. Da cursos de perfeccionamiento de violoncello en el Conservatorio Superior de 
San Sebastián, Santander y Cullera. Es profesor del Conservatorio Padre Soler de El Escorial y da clases en varios conservatorios superiores 
de España. Entre sus últimas actuaciones cabe destacar el éxito obtenido con las Variaciones Rococcó, de Tchaikovsky, y con la Sinfonía 
Concertante, de Prokofiev, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, acompañado por la Orquesta Nacional de España. Ha realizado 
varias grabaciones para Televisión Española

ANDRZEJ KARASIUK
Nació en Koszalin (Polonia). Se graduó en la Academia de Música de Bydgoszcz bajo la dirección de W. Kurzawa. Amplió estudios partici-
pando en varios cursos internacionales de música de cámara, como los de Weikersheim (1977-79) y de Bayreuth (1978). También asistió a 
las clases magistrales de Klaus Stoll.

Fue miembro de la Orquesta de Cámara de Bydgoszcz, la Capella Bydgostiensis y contrabajo solista de la Orquesta Filarmónica de Walbr-
zych.

Ha sido contrabajo solista en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, pasando posteriormente a la Sinfónica de Madrid (Arbós). De 1985 a 
1990 fue miembro, por oposición, de la Orquesta Nacional de España.

Ha actuado como solista acompañado por diversas orquestas de Europa y, en España, con la Sinfónica de Tenerife y la Filarmónica de Gran 
Canaria.

Pertenece a varios grupos de música de cámara y forma dúo estable con el pianista Agustín Serrano, manteniendo una intensa actividad de 
recitales. Es miembro fundador del Quinteto Rossini y Trío Karasiuk de Madrid.

En febrero de 1991, en el Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid, hizo el estreno mundial de la obra Sonata 11, de Claudio Prieto, para con-
trabajo solista con acompañamiento de piano, obra especialmente compuesta para este contrabajista.

Entre 1992 y 1994 fue contrabajo principal en la Orquesta Sinfónica de Galicia. 

Ha realizado conciertos con diferentes conjuntos musicales como el Philharmonie der Nationen (bajo la dirección de Justus Frantz), Virtuosos 
de Bruselas (con Marc Grauwels, flauta).

Colabora con Radio Nacional de España, habiendo grabado recientemente diversas obras para contrabajo y piano.

Durante diez años fue Profesor de Contrabajo en el Conservatorio Padre A. Soler, de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

Actualmente es Profesor de Contrabajo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Está considerado como “uno de los mejores contrabajistas en España”. (“El Comercio”, 5 de febrero de 1997,Gijón).
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MARES DE ESPIGAS VERDES

INTÉRPRETE:
ENRIQuE LAbIÁN, percusión.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Antonio Domingo Desenterrando a las olvidadas   

Diego Jiménez Dawn at ben Atar St.

Antonio Fernández Mares de espigas verdes

Pablo Labián Reverse Rabbit   

Óscar Escudero  Ghost before breakfast *  

David Molina Instrospection for Vibraphone *

Rafa Navarro Et Regale Un Jardi   

* Estreno en la Comunidad de Madrid

Teatros, fechas y
horarios
Braojos.
Iglesia de San Vicente Mártir. 
17 de agosto. 19:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ENRIqUE LAbIÁN
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NOTAS AL PROGRAMA
Desenterrando a las olvidadas, de Antonio Domingo.- La lucha de las mujeres a lo largo de la historia es un hecho silenciado y basado en la 
desigualdad de género, en la cual se asienta la estructura social que ayer, hoy y tal vez mañana, si no ponemos remedio, convierte al mundo 
en un caos violento, destructivo, pobre e infeliz.

Conocer la historia de estas mujeres olvidadas nos somete a un mar de dudas y ambigüedades que nos conduce a aceptar, sin crítica, un 
papel social deprimente y deprimido que no colabora, para nada, en la construcción de un mundo mejor.

Es por ello, que hemos querido conocer y hacer conocer la vida, vivencias, experiencias y luchas de nuestras antepasadas, a quienes se las 
ha castigado al anonimato por su osada actitud en cambiar.

Dawn at Ben Atar St., de Diego Jiménez.- Pretende plasmar las impresiones y sensaciones experimentadas por el compositor durante un 
reciente viaje a Tel Aviv (Israel). La calle de Khayiim Ben Atar, que da nombre a la pieza, se ubica dentro del conocido barrio Florentine de la 
capital israelí.

Mares de espigas verdes, de Antonio Fernández.- La idea de nota, o armonía, se difumina en beneficio de la variedad sonora de la madera de 
la marimba, a través de los distintos registros sonoros, uso de distintas técnicas de ataque o el empleo simultáneo de seis baquetas, lo que 
transforma el sentido de acorde en una mera cuestión sonora y rítmica.

Reverse Rabbit, de Pablo Labián.- Se trata de una obra con una construcción basada en la famosa Serie de Fibonacci. Escrita para Set-Up, 
busca la ruptura y la desestabilización rítmica, que, combinadas con cierto humor esperpéntico, se traduce en un desafío hacia el oyente y 
su comodidad en la escucha de la pieza.

Ghost Before Breakfast (On A Karl Richter’s Film), de Óscar Escudero.- Para captar esta obra en un 100 % de sus facultades simplemente hay 
que percibir música y vídeo como elementos totalmente fundidos (y a la vez separados e independientes entre sí). Solo entonces se habrá 
atrapado la esencia de algo que no es ni el conjunto ni los elementos que conforman esta obra. 

Instrospection for Vibraphone, de David Molina.- Obra contemplativa hacia el interior de nuestros propios actos, estados de ánimo o con-
ciencia. Así como nos encontramos sentimientos que antagónicamente caminan con distinto latir dentro de nosotros, así el intérprete ejecuta 
ritmos que se entrecruzan con distinto acento y métrica. Con una única ley sincrónica, la correspondencia temporal en nosotros mismos.

Et Regale Un Jardi, de Rafa Navarro.- Es un jardín, un momento de frescura en el que diferentes aromas y sensaciones van a entrar a través 
de los sentidos. Tierna melodía a modo de coral que luego evoluciona en una alegre fragancia, donde se desarrollan diversos patrones mu-
sicales, hasta volver al mismo camino por donde entramos a este jardín.

ENRIqUE LAbIÁN
Kike Labián, nacido en Manzanares (Ciudad Real), comienza sus estudios de percusión a los 4 años, en la Escuela de Música Guillermo Calero 
de Manzanares, con José Andrés Sáez. Finaliza sus estudios profesionales de percusión de la mano de Juan Antonio Cañizares, obteniendo 
la calificación de Matrícula de Honor. 

Además, ha asistido a master-¬class y cursos de perfeccionamiento con percusionistas como Eric Sammut, Dave Samuels, yi-Ping yang, 
Alexandra Baker, Amy Salsgiver, Antonio Domingo, yoel Páez, “Changuito”, Raúl Benavent y Rafa Navarro, entre otros. Desde 2011 es miem-
bro de Perkuken! PercuFest Percussion Group, grupo residente del Festival Internacional de Percusión PercuFest, con el que ha actuado 
por diferentes puntos de la geografía española y ha compartido escenario con artistas como Jesús Salvador “Chapi”, Rafa Navarro, Antonio 
Domingo…

Ha sido finalista en los concursos PerkuLliria 2013 y Ciudad de Cuenca 2013. En 2011 gana el concurso del X Festival Internacional de 
Percusión PercuFest y en 2012 es seleccionado para representar a su conservatorio y a Castilla--La Mancha en el Certamen Nacional de 
Interpretación Intercentros Melómano. En la final de este concurso es galardonado con el Primer Premio absoluto y con el premio al mejor 
intérprete de percusión. En la temporada 2012/13 está realizando una gira de conciertos que incluye un concierto solista con la Orquesta 
Metropolitana de Madrid, en el Auditorio Nacional.
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LAS DAMAS DE LA AbADÍA  
POLIFONÍAS ROMANAS DEL SIGLO XII 

INTÉRPRETES.
ENSEmbLE dE cAELIS: FLoRENcE LImoN, soprano. ESTELLE NAdAu, soprano. cARoLINE TARRIT, mezzosoprano. 
LAuRENcE bRISSET, mezzosoprano y directora.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Polifonías romanas del siglo XII

 
- Deus in adjutorium
- Congaudet hodie 
- Lectio
- Mundus ovant repletur

- Domus saltus libani
- Arce sydera

- Gregis pastor titirus
- Lilium floruit 
- Versus, Veri solis radius
- Orienti oriens

Teatros, fechas y
horarios
Moralzarzal. 1

Parroquia de San Miguel. 
Arcángel. 
24 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Mataelpino. 1 
Centro Cultural. 
27 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

1 Con la colaboración de Sierra 
Musical.

ENSEMbLE DE CAELIS
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- Versus, Gaudia debita
- Prose de virginibus 
- Prose, Laude iucunda

- Mira lege miro modo
- Cedit tempus yhemale
- benedicamus  Domino

NOTAS AL PROGRAMA
La música de la Aquitania francesa es un arte extraordinariamente innovador. Su notación da, por primera vez en la historia de la música, la 
posibilidad genial de indicar la altura de las notas.

En el siglo XII, un ardor innovador incita a una búsqueda de lo bello, del bien, en una florescencia poética y musical. En las costumbres se 
implantan los valores corteses y se va a la búsqueda de una elegancia cierta y moral, lo que ofrece a la mujer una distinta consideración 
dentro de la sociedad de aquel tiempo. Por extensión, nace el culto a la Dama suprema: la Virgen. Así, brota el primer gran estilo de Europa 
occidental: el arte romano.

Este programa es una ilustración del repertorio del suroeste de Francia de esa época.

ENSEMbLE DE CAELIS
Creado en 1998, bajo la dirección artística de Laurence Brisset, el conjunto De Caelis está especializado en la interpretación del repertorio 
medieval a cappella. Apasionado por este repertorio poco conocido, efectúa un trabajo de interpretación que reposa en el conocimiento de 
las fuentes, notaciones y del contexto de las obras. De Caelis es reconocido por la calidad de sus interpretaciones originales y vivas, tanto 
por los especialistas que por el gran público.

Una experiencia sonora.- De Caelis es un terreno de experiencias, de investigaciones sobre el estilo, la ornamentación y la improvisación. 
Desde su formación, los solistas del conjunto De Caelis forman un núcleo estable. Esta complicidad artística le confiere al conjunto un color 
vocal inhabitual. La tesitura de las voces de mujeres es utilizada allí en una gran extensión, profundas y graves propias de la voz de pecho a 
agudos brillantes de voces naturalmente altas y ligeras. La calidad y la complementariedad de los registros dan una nueva luz a este reper-
torio.

Pasado/Presente.- De Caelis explora el repertorio vocal, sagrado y profano, del siglo XI a principios del Renacimiento y del siglo XXI. De Caelis 
explora los caminos de la creación, trabajando con compositores actuales y pidiéndoles obras contemporáneas para generar “resonancias” 
en sus programas entre dos épocas innovadoras y creativas, la Edad media y el tiempo presente.

Desde 2006, De Caelis está avalado por el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación / DRAC Basse-Normandie dentro de su programa 
de ayuda a los conjuntos convencionales. Es subvencionado por la Región Basse-Normandie, el Departamento del Orne, el Instituto francés, 
el ADAMI, el SPEDIDAM, el ODIA-Normandie y MusiqueNouvelle en Liberté. Es miembro de la Federación de los conjuntos vocales e instru-
mentales especializados (FEVIS) y de la red Futurscomposés.
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SOLO bACH

INTÉRPRETE:
ERNESTo ScHmIEd, flautas dulces piccolo, soprano, alto, tenor, bajo y gran bajo.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Monográfico Johann Sebastian bach (1685-1750)

  1.
  2.
  3.
  4.

  5.

Preludio en Sol Mayor, bWV 998 (original para laúd)
Courante en Sol Mayor, bWV 829 (original para clave)
Sarabande en Sol menor, bWV 826 (original para clave)
Invención en Sol Mayor, bWV 781 (original para clave)

Suite V en Re menor, bWV 1011 (original para violoncello)

Prélude ouverture et tres viste
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I y II
Gigue

Teatros, fechas y
horarios
Zarzalejo.
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 
3 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ERNESTO SCHMIED
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  6. Sonata en Do menor, bWV 1013 (original para traverso)

Allemande
Corrente
Sarabande
bourrée anglaise

  7. Tres Preludios del Clave bien temperado (original para clave)

- Nº 11, en Fa Mayor, bWV 856
- Nº 1, en Do Mayor, bWV 846
- Nº 5, en Re Mayor, bWV 850

  8.
  9.
10.
11.
12.

13.

Andante en Do Mayor, bWV 1003 (original para violín)
Gavotte en rondeau en Do Mayor, bWV 1006 (original para violín)
bourée en Do Mayor, bWV 1006 (original para violín) 
Sarabande en Do menor, bWV 1004 (original para violín)
Gigue en Do Mayor, bWV 1006 (original para violín)

Suite en Re menor, bWV 997 (original para laúd)

 - Preludio
 - Sarabande
 - Giga
 - Double

14. Concerto en La menor, bWV 1041 (original para violín)

 - Andante
 - Allegro

NOTAS AL PROGRAMA
La flauta dulce y J. S. Bach.- Las flautas dulces, con sus múltiples variaciones en formas y tamaños, son instrumentos que encierran un mun-
do de sonidos misteriosos y que han sido vehículo de un cierto misticismo desde sus orígenes hasta nuestros días.

Hoy tendremos la ocasión de oír música de uno de los más importantes compositores de todos los tiempos. Se trata de Johann Sebastian 
Bach, maestro de los más variados repertorios y gran conocedor de las técnicas compositivas y experimentos musicales que alcanzaría las 
cotas más altas posibles dentro del podio de los inmortales.

Aunque la flauta dulce fue elegida por el maestro para importantes partes en cantatas y conciertos no se conserva nada escrito por él para 
este instrumento en solitario. Mi intención es reconstruir un repertorio a partir de otras músicas concebidas para diversos instrumentos, so-
listas o en compañía de otros.

Era frecuente costumbre el reescribir y adaptar de manera más o menos radical la propia música o la de otros autores a aquellos instrumentos 
a los que se destinaba el repertorio. Esta práctica la encontramos profusamente ilustrada en la propia obra de Bach y ejemplo de ello podría 
ser la transcripción de obras de violoncello al laúd o, más radical en su adaptación, varios conciertos con orquesta de maestros italianos 
como Marcello o Vivaldi reelaborados para clave solo.

He querido traer una muestra variada de su música originalmente concebida para el violín, el teclado, el laúd o el violoncello para dar forma 
a un programa de gran calidad musical, difícil y bello.

En palabras del propio Bach: Querendo inventis

ERNESTO SCHMIED
Especialista en flautas históricas y director y creador de Speculum, ha actuado en numerosas salas de concierto de Latinoamérica, Europa, 
Oriente medio, Japón y norte de África. Invitado frecuente de importantes festivales y orquestas: Internacional de Santander, Houde Muziek 
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Utrecht, Quincena Musical Donostiarra, Calw Festspiele, Appenzeller Konzerthaus, Musica Barroca do Porto, South Bank, Islington Early Mu-
sic Week, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Concerto, Orquesta Schola Cantorum, Orquesta Barroca de Sevilla y Concierto Español. 
Colabora con solistas y agrupaciones de cámara cuyo repertorio abarca desde el renacimiento hasta la música de reciente creación y obras 
dedicadas, como la Sinfonía Concertante, del compositor británico David Johnstone.

Dentro de su amplia discografía obtiene el prestigioso premio Choc de Le Monde de La Musique, en enero de 2000, por el primer trabajo 
discográfico de Speculum, Fumeux fume par fumee. Sus grabaciones dedicadas íntegramente al Cancionero de El Escorial cuentan ya con 
siete volúmenes premiados con 5 Diapassons de la revista Diapasson y 4 Etoiles de Le Monde de la Musique.

Es director artístico del Festival de Música Infrecuente y desde el año 2000 ha potenciado una programación ecléctica en consonancia con 
las exigencias de un público moderno en busca de lo novedoso, dentro de los límites que acota la calidad. El éxito de la fórmula de Música 
Infrecuente, se consolida cada vez más al contar diversas regiones del país que han contactado para llevar el Festival de Música Infrecuente 
a sus salas. Las sedes del festival se han afianzado en sitios como Santillana del Mar, Conde Duque de Madrid y Logroño.

Entre sus últimos proyectos sobresale Imaginarium, un recital solista de flautas y dispositivos electrónicos. La propuesta es una búsqueda de 
nuevas fronteras sonoras entre el mundo acústico y la síntesis electrónica. Las fronteras se extienden a límites extremos: este próximo verano 
tiene pensado desplazarse a la Antártida para ofrecer un performance de Imaginarium en este rincón casi inexplorado de nuestro planeta. 
También está en pleno desarrollo de un proyecto de gran envergadura, la música como vehículo de convivencia que refuerza los lazos de 
tolerancia entre culturas, sirviendo también como vehículo unificador.
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MÚSICAS DEL MUNDO

INTÉRPRETES:
gINÉS FERNÁNdEz, acordeón. dELIA guTIÉRREz, flauta.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Johann Sebastian bach
(1685-1750)

Minuet y badinerie de la Suite Nº 2 en Si menor

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Ave María

Adiós Nonino 

Tommaso Coccione
(1905-1941

Vals “Il Trovatore” 

Tradicional Suite: Polonia, Escocia, Inglaterra 

Melodías del Este

T. Lato Time

Armand Lassagne Evocación asiática “Dans la baie d’Halong” 

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza. 
27 de julio. 20:00 horas. 
Entrada: 5 €

Canencia. Iglesia de Nuestra 
Señora Santa María del Castillo.
6 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

GINÉS FERNÁNDEZ Y DELIA GUTIÉRREZ
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Tradicional Jovano Jovanke (Macedonia)

Danzas de Irlanda

Folklore Mussette

Xuacu Amieva
(1954)

Marcha de balboa

Jota Llaciana 

GINÉS FERNÁNDEZ
Nacido en Cangas del Narcea, comenzó sus estudios en la especialidad de acordeón a los nueve años en la Escuela de Música de Gijón con 
el profesor José Ramón Méndez. Obtuvo el título de profesor de acordeón en el Conservatorio Superior Municipal de Barcelona. Ha ampliado 
su formación con profesores y concertistas de reconocido prestigio, como  Dioni Chico, Jesús Mozo, Ángel Luis Castaño o Mika Väyrynen. 
Desde 2002 forma dúo con la flautista Delia Gutiérrez.

Es miembro fundador del cuarteto Enrique Truan, formado por Delia Gutiérrez (flauta), Susana Suárez (guitarra) y Begoña Pérez (mandolina), 
con el que desarrolla una labor pedagógica participando en conciertos didácticos.

Realiza numerosos conciertos como solista por toda la región asturiana y colabora con la Orquesta Sinfónica de Gijón en funciones realizadas 
en el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Actualmente es profesor de acordeón en el Conservatorio Profesional del Occidente de Asturias y en la Escuela de Música Enrique Truan de 
Gijón.

DELIA GUTIÉRREZ ARANDA
Nace en Gijón, Asturias. Titulada Superior de flauta travesera por el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, de Oviedo.

Han sido sus maestros Juan Manuel Díaz (Oviedo) y María Antonia Rodríguez (Madrid). Ha ampliado sus estudios con profesores y concertis-
tas de reconocido prestigio, como Peter Lloyd, Laurent Blaiteau, Peter Pearce, María José Muñoz, entre otros.

Realiza conciertos de solista por diferentes puntos de la región asturiana. Dentro de la actividad de conciertos dedica especial atención a la 
música de cámara. Forma dúo con el acordeonista Ginés Fernández.

Es miembro fundador del cuarteto Enrique Truan, formado por Ginés Fernández (acordeón), Susana Suárez (guitarra) y Begoña Pérez (man-
dolina), con el que desarrolla una labor pedagógica participando en conciertos didácticos.

Desde 2005 es flauta-flautín de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, por oposición, y profesora de flauta en la Escuela de Música Enrique 
Truan.

Durante el año 2009 fue profesora de música de cámara en el Conservatorio Superior de Oviedo.

En la actualidad continúa su formación musical con la flautista María Antonia Rodríguez (flauta solista de la Orquesta Sinfónica de  RTVE)
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MÚSICAS DEL COSMOS

INTÉRPRETES.
gRuPo coSmoS 21: EmILIo SÁNcHEz, violín. RAúL PINILLoS, violoncello. JESúS PINILLoS, piano. vIcENTE mARTíNEz, 
flauta y asistente. dAvId ARENAS, clarinete bajo y Si bemol. PILAR moNTEJANo, saxo soprano, alto y tenor. SuSANA ToRIbIo, 
coordinadora. cARLoS gALÁN, director.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Antón García Abril
(1933)

 80º Aniversario

Cuarteto de Agripa

Stefano Procaccioli
(1960)

quartina breve nº 5 *

María Radeschi Antithĕsis *

Enrique Igoa
(1958)

Tango escondido

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Ateneo de Madrid. 
26 de julio. 19:30 horas.
Entrada: 8 €. Socios: 4 €

GRUPO COSMOS 21
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II.

José Zárate
(1972)

Sexteto *

Carlos Galán
(1963)

Granaína, Op. 88, Música Matérica XXXVIII

Daniel Zimbaldo
(1955)

Adeu batman, adeu (El libro de las mutaciones III)

Manuel de Falla
(1876-1946) 

Adaptación de Enrique Igoa
(1958)

Siete canciones populares españolas

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

* Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA
Músicas del Cosmos -de la clásica a la música popular, rock o flamenco- y estrenos del grupo Cosmos 21 en su XXV Aniversario.- Luciano 
Berio afirmaba que “hay músicas y músicas”, con lo que venía a decir que la música cuando es buena no conoce filiaciones ni estilos. Este 
programa propone un recorrido que puede servirnos de buena muestra. Comenzaremos por una obra española plenamente inserta en la 
tradición como es la de Antón García Abril, con una gran proximidad a los lenguajes impresionistas y nacionalistas. La música clásica ha ido 
evolucionando hasta acercarse a las vanguardias más sorprendentes y las tres obras que seguidamente oiremos de estreno pueden mar-
carnos una pauta de ese sentido evolutivo. Desde un autor de vigoroso discurso y sólida trayectoria como Stefano Procaccioli, a uno de los 
más activos defensores de la creación española, José Zárate, o una jovencísima compositora italiana, de vibrante discurso, María Radeschi.

La música clásica ha intentado también acercarse a ámbitos de la música popular, como es el celebérrimo caso de Manuel de Falla y sus Siete 
canciones populares que magistralmente nos ha reorquestado para el Cosmos 21 Enrique Igoa, que es también autor original de un simpático 
y breve tango de perfectos aromas porteños que igualmente nos ha dedicado. y entre medias, una cita del conocido tema de rock  de los 
ochenta de “Batman”, que Daniel Zimbaldo propone en una obra de dinámico y rítmico recorrido y una abstracción de la Granaína flamenca, 
del autor de estas líneas, Carlos Galán que, entre las texturas sorprendentes y rupturistas de su música matérica, acabará aflorando algo 
más explícitamente en la resolución final.

CARLOS GALÁN

GRUPO COSMOS 21
Se presentó al público en 1988 en Madrid y está integrado por Emilio Sánchez, violín y profesor del Conservatorio Moreno Torroba, de Madrid, 
Raúl Pinillos, violoncello y profesor del Conservatorio A. Salazar, de Madrid, Jesús Pinillos, piano y profesor del Conservatorio de Getafe, 
Vicente Martínez, flauta y catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, David Arenas, clarinete bajo y si bemol y profesor 
del Conservatorio de Móstoles, de Madrid, Pilar Montejano, saxo soprano, alto y tenor, colaboradora de la Orquesta Nacional y Orquesta 
Filarmonía. Tiene como asistente a Susana Toribio y a Carlos Galán, catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como 
director y “alma mater” del grupo.

Desde aquel entonces Cosmos 21 se ha recorrido toda la geografía española así como ha realizado repetidas giras por Italia y Japón, siendo 
unánimemente reconocido por su entrega y pasión en el escenario. Entre sus últimas actuaciones destacan los conciertos en el Auditorio 
Nacional, Fundación March, monográficos de Barber, Fernández Álvez, Galán, Barja, Minimalismo y Escuela de Viena y la interpretación de 
un Concierto Grosso de su director acompañado por la ORCAM, participación en el escenario en el estreno de la ópera a•Babel, en el Teatro 
de la Zarzuela. El grupo ha presentado seis CD (Un doble CD  titulado Cosmos 21: 15 años con la música española, y Ryoan, para Several 
Records, y Música Matérica, triple CD de Carlos Galán, para Factoría Autor). Dado el interés de sus programas y el minucioso trabajo de en-
sayos y preparación de cada obra, ha grabado prácticamente todo su repertorio para RNE y numerosísimos compositores españoles le han 
dedicado sus obras. Gira en el 2000 por Japón e Italia y gira americana en el 2008 por su 20º Aniversario, así como grabación de un doble 
CD monográfico para VERSO, en cuya portada aparece la escultura dedicada por I. Cano. El anagrama del diseño actual de su vestuario ha 
sido realizado por el pintor M. Prieto. Para su XXV Aniversario,  le han sido creadas carpetas creadas G. Torner y ha recibido invitaciones para 
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los Festivales Internacionales de La Habana y Trieste. Numerosísimos compositores españoles le han dedicado sus obras y ha estrenado un 
centenar de partituras.

Desde que en mayo de 1987 Carlos Galán empezó a gestar la creación de un grupo dedicado a la música más actual, el montaje de cada 
obra se planifica con gran amplitud de tiempo, para permitir una maduración técnica y estética de su interpretación, siempre en colaboración 
con los propios compositores. De cara al concierto, el grupo Cosmos 21 ha sido pionero en Europa en la consideración del mismo como un 
espectáculo integral en el que se tuvieran en cuenta aspectos extra musicales como son el vestuario, movimiento escénico, luminotecnia, 
etc., configurando la coreografía de una puesta en escena del hecho musical contemporáneo auténticamente viva.

CARLOS GALÁN
Director. Vive para nacer a cada instante.

Nacido en Madrid en 1963, estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde se gradúa como Profesor Superior de Pia-
no, de Acompañamiento y Profesor de Composición, obteniendo los Premios de Fin de Carrera de Armonía, Historia de la Música y Mención 
de Honor de Composición. Entra en este centro como profesor de Improvisación (Acompañamiento) en 1985, desempeñando en la actualidad 
labores de catedrático. Su amplia formación se acrecienta con becas para cursos de piano, dirección, composición, jazz, electroacústica, etc. 
por Italia, Bélgica, Polonia, Alemania y Hungría.

Dirige y diseña la revista de creación “Senderos para el 2000”. Para el número final estrenó una treintena de obras para piano hechas ex 
profeso por los compositores que participaron. Publica numerosos artículos sobre interpretación, composición, improvisación, flamenco o 
acústica.

Como intérprete tomó la opción de dedicarse al repertorio contemporáneo, siendo elegido como pianista, para las I y II Muestras Nacionales 
de Interpretación. Realiza repetidas giras por América (91, 98, 01 y 04) e Italia. Como director, y ante el convencimiento de que una labor 
musical seria sólo se puede llevar a cabo mediante un trabajo continuo en el tiempo, se ha centrado en la dirección del Grupo Cosmos 21, 
del cual es además su creador y con el que realizó una gira conmemorativa en salas como el Auditorio Nacional o el Círculo de Bellas Artes 
con motivo de su 10º Aniversario o la grabación de 7 CD por sus 15 años. Fue seleccionado para dirigir a la Orquesta Savaria en el curso de 
directores de Sombathely (Hungría) para el concierto final del Festival Internacional. Ha realizado el estreno de más de un centenar de obras, 
muchas de ellas dedicadas expresamente a él.

Como compositor ha obtenido el Primer Premio Cristóbal Halffter, Primer Premio M. Varcárcel, IV y VI Tribuna de Compositores de la Funda-
ción Juan March, Concierto final de Darmstadt 88, II Muestra Nacional de Cámara, SGAE 1991, Diploma de Mérito TIM 2000, y recibido encar-
gos del Teatro de la Zarzuela, ORCAM, CBA, CDMC, CNDM, y. Mikhashoff, Orquesta Solistas de Sofía, Trieste Contemporánea o la Semana 
de Música Religiosa de Cuenca. Su obra se ha estrenado y programado en Festivales Internacionales de Inglaterra, España, Italia, Alemania, 
Argentina, Bulgaria, EEUU, Moldavia, Rusia, México y Portugal. Es el compositor más joven del cual la SGAE ha editado su catálogo.

Entre sus últimas actuaciones ha estrenado el ciclo Cántico de amor del suicida (Residencia de Estudiantes, editado por EMEC), CD mono-
gráfico con esta misma obra, presentación de la Música Matérica (Círculo de Bellas Artes, Madrid) y grabación de un triple CD con la integral, 
dos Conciertos-Aniversario con el Grupo Cosmos 21 en el Auditorio Nacional de Madrid, estrenos en Bulgaria (de sus dos obras orques-
tales Veintitrés y Trinadeset), España (Terram, para orquesta, por la OCM en el Auditorio Nacional y en el Festival Internacional de Alicante 
con la ORTVE; INTI WATA (encargo de la  XXXVI Semana de Música Religiosa de Cuenca y estrenada por la Orquesta Sinfónica de RTVE), 
Alemania (Divertimento sobre la Farruca) e Italia(1997, Utzil-Música para un firmamento en reposo-, Udine; 2000, Materimba, Trieste; 2001, 
Magma, Trieste; 2002, Gesto, Udine; 2003, Noche oscura, Cagliari), Siria (Damasco, Doble aliento, Dúo Elvira- Rahal), etc. En  1998 realiza 
una segunda gira de dos meses como pianista por América (Brasil, Bolivia, Paraguay y Colombia) y, en el 99, conciertos en Italia y  Bulgaria. 
Dirige a la Orquesta de la Radio Búlgara en la grabación de un CD monográfico de su música orquestal (Iberautor). Ciclo en el Festival de 
Otoño conmemorativo por los 15 años del Cosmos 21 y estreno de Ryoan, Op. 50, en la gira por Japón e Italia dirigiendo al Grupo Cosmos 
y al Spanish Brass Luur Metalls. Nuevos estrenos y giras por Italia, Bolivia y Japón en el 2001-02. Doble Gira Americana 2004. Monográfico 
en el Nuevo Auditorio de Colmenar Viejo para el Día de la Comunidad. Doble concierto con el Cosmos 21 en el Festival Campanas e sonus, 
en Cerdeña 2002. Concerto grosso para el grupo Cosmos 21 y la ORCAM, estrenado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Doble 
monográfico –con tres estrenos- en Escena Contemporánea de Madrid y Nits d´Aielo IX. Presentación de un triple compacto con la integral 
de su Música Matérica (Iberautor). 

Estreno en el Teatro de la Zarzuela de la banda sonora que le encargó el Teatro-junto a la ORCAM-, para el film mudo “La leyenda de G. 
B.”, dirigiendo a la orquesta y actuando de solista al piano (2007). Dirige el estreno de su obra Doce metales al Grupo Trobada en el Teatro 
Monumental (TVE). Gira por los 20 años del Cosmos 21 a América y grabación de un doble CD para VERSO. Encargos para festivales in-
ternacionales en Italia y Moldavia en el 2012. Estrena en junio de 2010 su ópera a•Babel en el Teatro de la Zarzuela, dirigiéndola escénica y 
musicalmente.
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MÚSICA DE HOY

INTÉRPRETES.
gRuPo dE cÁmARA PoSTANTE. cHARLES mATTHEWS, director.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Howard Skempton
(1947)

Winter Sunrise (Amanecer en invierno), para trío de 
cuerdas

Julia beck Dúo de violín y piano

Howard Skempton
(1947)

Tres piezas para piano

Consuelo Díez
(1958)

 Cuarteto de cuerdas (2º movimiento)

Santa Ratniece
(1977)

Mugarnas, para piano

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial. 
Sala Cristóbal de Morales.
24 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

GRUPO DE CÁMARA POSTANTE
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II.

Joaquim Homs
(1906-2003)

Soliloquio nº 1, para trío de cuerda y piano  

Morten Lauridsen
(1943)

 

O Magnum Misterium, versión para violoncello y piano

Joaquim Homs
(1906-2003)

 

Soliloquio nº 2, para trío de cuerda y piano

Gerard Zinsstag
(1941)

 

Tatastenfelder, para piano y tres máquinas de escribir

 

GRUPO DE CÁMARA POSTANTE
Sus integrantes son de nacionalidad europea.

Se formó en 2005 dentro del Curso Internacional Matisse por su director Charles Matthews, quién continúa siendo el alma mater de esta 
formación que se ha especializado en las obras de música contemporánea.

A lo largo de estos siete años, los miembros de este grupo de cámara  han dado más de 90 conciertos en Inglaterra, Alemania, Francia, 
España y Rusia.

Destaca, por su importancia difusora, las más de veinte obras que han estrenado, obteniendo una gran aceptación de público y crítica.

CHARLES MATTHEWS
Director de orquesta, pianista, organista 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. Se formó 
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 España, Rusia, China, Francia, yugoslavia, 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, interpretada en un órgano de la Iglesia de La 
Magdalena, en París. Un nuevo CD se dedica a la música de piano del compositor inglés Francis Routh.

En la actualidad es profesor de órgano en el Conservatorio de Birmingham y también organista de la Iglesia de Saint Catharine en Chipping 
Campden.
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SERRANILLAS, CANCIONES Y ROMANCES 
MÚSICA DEL SIGLO XV EN TORNO AL MARqUÉS DE SANTILLANA

INTÉRPRETES.
ERNESTo ScHmIEd, flautas dulces piccolo, soprano, alto, tenor, bajo y gran bajo.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Música del siglo XV en torno al Marqués de Santillana

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

Pedro, y bien te quiero, de Juan del Enzina (1468-1529). Instrumental, 
CMP 278 1

Por todos estos pinares. Menga de Manzanares.  Serranilla 4

Moça tan fermosa. Vaquera de La Finojosa . Serranilla 6

quien de vos merçet espera. Canción.

Después que nací. Serrana de Lozoyuela. Serranilla 3

En toda la su montaña. Vaquera de Morana. Serranilla 2

Moçuela de bores. Mozuela de bores. Serranilla 9

De Vytoria me partía. Mozuela lepuzcana. Serranilla 10

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya.
Iglesia de Santa María del 
Castillo. 
2 de agosto. 21:00 horas.
Entrada: 5 €. 
Más información en 
www.buitrago.org.

Manzanares el Real. 
Castillo de los Mendoza. 
3 de agosto. 20:00 horas.
Entrada: 5 €

GRUPO MÚSICA ANTIGUA
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  9.

10.

11.

12.

13.

Madrugando en Robledillo. Vaquera de berzosa. Serranilla 8

Entre Torres y Canena. Moza de bedmar. Serranilla 5 

Serranilla del Moncayo. Serrana de boxmediano. Serranilla 1

Serrana, tal casamiento. Serrana de Navafría. Serranilla 7

Por una gentil floresta. Las tres hijas. Serranilla 11

1 CMP = Cancionero Musical de Palacio, siglo XV

NOTAS AL PROGRAMA
Las serranillas son breves cantares líricos que describen el encuentro entre un caminante y una moza agreste que le ayuda a encontrar el 
puerto en una sierra. Contagiadas de la pastorela francesa, el caballero trata de enamorarla y es rechazado o aceptado.

Adaptadas a los cantos polifónicos es como las distintas emociones poéticas se funden y subliman. El amor templado por la melancolía, 
impulsado por los estribillos populares, eleva el sentir espontáneo del Marqués de Santillana al plano de arte sutil y reflexivo. 

Don íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, nació en Carrión de los Condes, Palencia, en 1388. Fue hijo de don Diego Hurtado de 
Mendoza y de doña Leonor de la Vega, dama inteligente y rica. Al morir su padre, el pequeño íñigo quedó al cuidado exclusivo de su madre y 
de su abuela. Joven todavía, se casó con doña Catalina de Figueroa. Como los caballeros de su tiempo, tomó parte en la política, unas veces 
al lado del rey Juan II de Castilla y otras contra él. Participó en varias batallas y por su esfuerzo en la contienda de Olmedo, el rey le concedió 
los títulos de Marqués de Santillana y Conde de Manzanares. Más tarde se retiró a su  palacio en Guadalajara, en donde falleció en 1458.

El Marqués de Santillana, además de buen político y guerrero, fue un hombre muy culto. Poseía una de las mejores bibliotecas de su tiempo 
y se le considera el primer poeta del siglo XV. Sus principales obras son: La Comedieta de Ponza, Bías contra Fortuna, Proverbios y sus nu-
merosos  Sonetos al estilo italiano. Aunque es muy conocido por sus poesías  consideradas de arte menor; Serranillas, Dezires y Canciones. 
Es en ellas donde mejor se puede observar la inspiración poética, la sencillez y el encanto inimitables de este poeta castellano renacentista. 

Las serranillas son breves cantares líricos que describen el encuentro entre un caminante y una moza agreste que le ayuda a encontrar el 
puerto en una sierra. Influidas por la pastorela francesa, el caminante se convierte en un caballero que trata de enamorar a la moza, siendo 
rechazado o aceptado.

íñigo López escribe sus serranillas como divertimiento aristocrático palaciego en el género poético cortesano de las canciones de aventuras 
al regreso de un viaje. Ello otorga un carácter lúdico y picante a los relatos del encuentro con una pastora o serrana. Sus serranillas consti-
tuyen un ciclo poético y guardan relación con sus andanzas viajeras o militares por las sierras del Moncayo en su campaña en Agreda como 
frontero en 1429; los viajes a Buitrago a principios de 1430; la comarca de Liébana en 1430; sus estancias en el Real de Manzanares entre 
1430 y 1438; las tierras de Jaén que recorrió en 1438 durante su campaña de Huelma y Bexis; la provincia de Córdoba, donde se ambienta 
La vaquera de la Finojosa, en 1431; las tierras de Álava, en 1440, cuando viaja a la frontera de Navarra; y con ocasión de las justas celebradas 
en Madrid, en 1433, y en Valladolid, en 1434.

En las serranillas del Marqués confluyen las dos formas del género en la tradición medieval. Por un lado el modelo idealizador francés e 
italiano de la pastorela, con el ofrecimiento del caballero a hacerse pastor, para mejor servirla como amante por su belleza, haciendo símil 
entre una dama y una pastora. Por otro, el modelo realista peninsular de la figura de la serrana salteadora y agreste (Morana, Boxmediano, 
Manzanares), ya explorado anteriormente por el Arcipreste de Hita. 

Por ello este ciclo de serranillas ofrece una gran variedad en la combinación de motivos y elementos poéticos. Sabe variar los escenarios 
geográficos y las situaciones de la personalidad de la serrana con la estrategia amorosa del caballero. Los diálogos y el desenlace son de gran 
atractivo. Estos poemas consiguen fundir y sublimar sus distintas emociones poéticas cuando son adaptados a los cantos polifónicos del 
momento. El amor y el deseo, templado por la melancolía e impulsado por los estribillos populares, elevan el sentir espontáneo del Marqués 
de Santillana al plano de arte sutil y reflexivo. 

Las fuentes textuales de los poemas son fundamentalmente dos cancioneros, el ms. 2655 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca (Sd) y 
el ms. 3677 de la Biblioteca Nacional de Madrid (Ma). La fuente musical es el Cancionero Musical de Palacio, CMP (Madrid, Real Biblioteca, 
MS II – 1335). Los arreglos y adaptaciones son de Eduardo Paniagua.

Componen el programa las 10 serranillas del Marqués de Santillana, una de sus numerosas canciones y un villancico-serranilla dedicado a 
sus hijas. Completan el repertorio obras instrumentales de carácter popular o campesino recogidas de los Cancioneros del  siglo XV.

Las Serranillas, Dezires y Canciones del Marqués de Santillana se conservan publicadas sin música. La rica producción poético-musical de 
los reinos españoles de finales del siglo XIV y primera mitad del XV se ha perdido en incendios y batallas. Los textos de cientos de poemas 
y canciones de esta época se recogen en los Cancioneros de Baena 1426-1445 (576 composiciones) y en el Cancionero de Stúñiga 1460. 

Para cantar estas obras practicamos la técnica llamada contrafacta, es decir, la de tomar prestadas las músicas preexistentes o de la época, 
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recogidas en los cancioneros musicales del siglo XV. Ello requiere la adaptación del texto y el arreglo musical con la sustitución del texto 
original por la serranilla. Para conservar el carácter de estos poemas, se han elegido obras musicales de aire popular y campesino, y sobre 
todo adaptables al metro poético, ritmo, rima y acento musical del poema. Obras sencillas a 3 y 4 voces, poco conocidas pero muy hermosas, 
anónimas en su mayoría, y también canciones de juventud de Juan del Enzina, seleccionadas por su riqueza de formas. En ellas se destaca 
la melodía principal con el canto masculino como voz del poeta-caballero, que viaja por sierras y campos en su encuentro con las mozas 
serranas. El canto femenino tiene un carácter popular encarnando las respuestas de la serranilla a los requerimientos del caballero.

Se ha dado protagonismo a la utilización de la vihuela de péñola del siglo XV interpretada con la púa o péñola. La técnica de la púa de la 
vihuela limita la polifonía que normalmente se produce al tañer el instrumento con los dedos, manera propia de tocar la vihuela de mano en el 
siglo XVI. La púa no obstante permite explorar los acordes y rasgueados verticales en técnica híbrida entre el laúd árabe y la cítola, guitarra o 
bandurria medieval del siglo XIV. Este instrumento interpreta los bajos y la línea armónica de las canciones cuando esto es posible. 

El salterio, modelo del siglo XIV también tocado con púas, es entregado a las primeras voces doblando al canto con pequeños apoyos de 
la armonía. Las flautas dulces se usan como respuesta al canto, o en la segunda o tercera voz de la polifonía tratada instrumentalmente. La 
percusión dinamiza el discurso sobre la base del tambor de dos parches, el tambor cáliz de un parche, el pandero y las panderetas hispanas.

EDUARDO PANIAGUA

GRUPO MÚSICA ANTIGUA
El Grupo Música Antigua se creó en 1994 con el objetivo de realizar la interpretación y grabación integral de las Cantigas de Santa María 
de Alfonso X el Sabio y la música contemporánea de este rey poeta. También los repertorios de los siglos posteriores, hasta el siglo XVII, 
incluyendo la tradición sefardí y andalusí-morisca. Para ello cuenta habitualmente con especialistas vocales e instrumentales en este mundo 
musical, utilizando reproducciones de los instrumentos de las miniaturas de las Cantigas y de la iconografía de los siglos XII al XVI, que son 
la base fundamental en el desarrollo de su trabajo.

EDUARDO PANIAGUA
Premio Música Clásica 2009 de la Academia de la Música de España.

Nacido en Madrid en 1952, es arquitecto y especialista de la música de la España medieval. A los 16 años graba sus primeros cuatro discos 
con el grupo Atrium Musicae. Miembro fundador de los grupos Cálamus y Hoquetus, se especializa en la música arábigo-andaluza. En 1994 
crea los grupos Música Antigua e Ibn Báya, este último codirigido con el laudista Omar Metioui, para el trabajo musical sobre las Cantigas de 
Alfonso X y la música andalusí respectivamente.

En paralelo funda y dirige el sello discográfico Pneuma con el que comienza a editar sus producciones musicales. Por su trabajo y por la difu-
sión de estas músicas inéditas está recibiendo excelentes críticas y premios internacionales, siendo nominado como Mejor Artista de Música 
Clásica en los Premios de la Academia de la Música en los años 1997, 2000 y 2004.

DESCRIPCIÓN Y TEXTOS DE LAS SERRANILLAS

Por todos estos pinares. Menga de Manzanares. Serranilla 4 

Puede ser de las primeras serranillas del Marqués. Está compuesta hacia 1423 en la sierra de Guadarrama con motivo de una visita al 
Real de Manzanares para la toma de posesión de unas villas. Música: Norabuena vengas, Menga (Anónimo, CMP 273).
 

Por todos estos pinares
nin en el Val de la Gamella,
non ví serrana más bella
que Menga de Mançanares.

Desçendiendol yelmo á yusso,
contral Bovalo tirando
en esse valle de susso,
ví serrana estar cantando:
saluéla, segunt es uso,
é dixe: “Serrana, estando
oyendo, yo non m’excuso
de façer lo que mandáres”.
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Respondióme con uffana:
“Bien vengades, cavallero;
¿Quién vos trae de mañana
por este valle señero?
Ca por toda aquesta llana
yo non dexo andar vaquero,
nin pastora, nin serrana,
sinon Pasqual de Bustares”.

“Pero ya, pues la ventura
por aquí vos ha traydo,
convien en toda figura,
sin ningunt otro partido,
que me dedes la çintura,
ó entremos á braz partido;
ca dentro en esta espessura
vos quiero luchar dos pares.”

Desque ví que non podía
partirme dallí sin daña,
como aquel que non sabía
de luchar arte nin maña,
con muy grand malenconía.

Arméle tal guadamaña
que cayó con su porfía
cerca de unos tomellares.

Moça tan fermosa. Vaquera de la Finojosa. Serranilla 6  

La más famosa y estilizada serranilla del Marqués, señor de Buitrago, donde se aprecia un convencionalismo idealizador. La frontera 
citada sería la andaluza con los moros en la meseta de Pedroches, cerca de Córdoba, citando el puerto del camino de Calatrava en 
Sierra Morena. O bien, pudiera ser la frontera de Castilla con Aragón, en la Hinojosa de Soria. Música: Amor con fortuna (Juan del 
Enzina). 

Moça tan fermosa
non ví en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa.

Faziendo la vía
del Calatraveño
a Santa María,
vençido del sueño,
por tierra fragosa
perdí la carrera,
do ví la vaquera
de la Finojosa.

En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la ví tan graciosa,
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

Non creo las rosas
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera;
fablando sin glosa,
si antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa.
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Non tanto mirara
su mucha beldad,
porque me dexara
en mi libertad.
Mas dixe: “Donosa
(por saber quién era),
¿aquella vaquera
de la Finojosa?...”

Bien como riendo,
dixo: “Bien vengades,
que ya bien entiendo
lo que demandades:
non es desseosa
de amar, nin lo espera,
aquessa vaquera
de la Finojosa.

quien de vos merçet espera. Canción.  

Canción de desengaño amoroso, compuesta por el Marqués, influido por los poemas en galaico-portugués, de los que hay muchos 
ejemplos en el Cancionero de Baena. Música: Carillo, muy mal me va (Anónimo, CMP 176)

Quien de vos merçet espera,
señora, ni bien atiende,
¡ay que poco se l’entiende!

yo vos serví lealmente
con muy presta voluntat,
e nunca fallé piedad
en vos, nin buen continente:
antes vuestra crueldad
me faze ser padeçiente;
¡guay de quien con vos contiende!

Tanta es vuestra beldad,
que partir no me consiente
de servir con lealtad
a vos, señora exçelente.
Sed ya por vuestra bondad
gradeçida e conbiniente,
ca mi vida se despiende.

Después que nací. Serrana de Lozoyuela. Serranilla 3 

Illana, la serrana de Lozoyuela, tiene un ambiente galante. En este hexasílabo el caballero se sorprende ante la hermosura y discre-
ción de la serrana, y duda que sea una villana. Música: Tan buen ganadico (villancico, Juan del Enzina, CMP 426).

Después que nací,
no ví tal serrana
como esta mañana.

Allá en la vegüela
a Mata’l Espino,
en ese camino
que va a Loçoyuela,
de guissa la vy
que me fizo gana
la fruta tenprana.

Garnacha traía
de oro, presada
con broncha dorada,
que bien parecía.
A ella volví
diziendo: “Loçana,
¿e soys vos villana?”
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“Sí soy, cavallero;
si por mí lo avedes,
decit ¿qué queredes?,
fablat verdadero.”
yo le dixe assí:
“Juro por Santana
que no soys villana.”

En toda la su montaña. Vaquera de Morana. Serranilla 2  

Esta serrana aragonesa se defiende del noble castellano que trata de apresarla y le dice que va a casarse pronto. Música: La más 
graciosa serrana… es Menga del Boscar (Anónimo, CMP 138).

En toda la su monta[ñ]a
de Trasmoz a Veratón
non ví tan gentil serrana.

Partiendo de Conejares,
allá susso en la montaña,
çerca de la Travessaña,
camino de Trasovares,
encontré moça loçana
poco más acá de Añón
riberas de una fontana.

Traía saya apretada,
muy bien pressa en la cintura;
a guisa d’Estremadura
çinta, e collera labrada.
Dixe: “Dios te salve, hermana;
Aunque vengas de Aragón,
desta serás castellana.”

Respondióme: “Cavallero,
non penseis que me tenedes,
ca primero provaredes
este mi dardo pedrero;
ca después desta semana
fago bodas con Antón,
vaquerizo de Morana.”

Moçuela de bores. Mozuela de bores. Serranilla 9  

Serranilla muy delicada, fechada en 1430 y situada en Bores cerca de Liébana, comarca de Santander. Música: Más vale trocar can-
tata (Juan del Enzina, CMP 298)

Moçuela de Bores
allá do la Lama
púsom’en amores.

Cuydé que olvidado
Amor me tenía,
como quien s’avía
grand tiempo dexado
de tales dolores,
que más que la llama
queman amadores.

Mas ví la fermosa
de buen continente,
la cara plaçiente,
fresca como rosa,
de tales colores
qual nunca vi dama
nin otra, señores.
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Por lo qual: “Señora
(le dixe), en verdat
la vuestra beldat
saldrá desd’agora
dentre estos alcores,
pues meresçe fama
de grandes loores.”

Dixo: “Cavallero,
tiratvos á fuera:
dexat la vaquera
passar al otero;
ca dos labradores
me piden de Frama,
entrambos pastores.”

“Señora, pastor
seré si queredes:
mandarme podedes,
como á servidor:
mayores dulçores
será á mí la brama
que oyr ruyseñores.”

Asy concluymos
el nuestro proçesso
sin facer exçesso,
é nos avenimos.
é fueron las flores
de cabe Espinama
los encobridores.

De Vytoria me partía. Mozuela lepuzcana. Serranilla 10 

Situada en la región de Buitrago, fechada hacia 1440 cuando Santillana viajó a la frontera con Navarra con motivo de acompañar 
a Doña Blanca para casarse con el príncipe D. Enrique. Lepuzcana es oriunda de Guipuzcoa. Música: Pésame de vos, el conde 
(romance, Juan del Enzina).

De Vytoria me partía
un día desta semana,
por me passar a Alegría,
do ví moça lepuzcana.

Entre Gaona e Salvatierra,
en esse valle arbolado
donde s’aparta la sierra,
la ví guardando ganado,
tal como el alvor del día,
en un hargante de grana,
qual tod’ome la querría,
non vos digo por hermana.

yo loé las de Moncayo
e sus gestos e colores,
de lo qual non me retrayo,
e la moçuela de Bores;
pero tal fisonomía
en toda la su montaña
çierto non se fallaría,
nin fué tan fermosa yllana.

De la moça de Bedmar,
a fablarvos çiertamente,
raçón ove de loar
su grand e buen continente;
mas tampoco negaría,
la verdat, que tan loçana,
aprés la señora mía,
non ví doña nin serrana.
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Madrugando en Robledillo. Vaquera de berzosa. Serranilla 8 

Los lugares citados están cerca de Buitrago del Lozoya, villa de la que era señor Santillana.
Música: Paguen mis ojos, pues vieron (villancico, Juan del Enzina).

Madrugando en Robledillo
por yr buscar un venado,
fallé luego al Colladillo
caça, de que fui pagado.

Al pie dessa grant montaña,
la que diçen de Verçossa,
ví guardar muy grant cabaña
de vacas moça fermosa.

Si voluntat no m’engaña,
no ví otra más graçiosa:
si alguna desto s’ensaña,
lóela su namorado.

Entre Torres y Canena. Moza de bedmar. Serranilla 5
  
Su marco geográfico es la frontera con el reino de Granada, en Andalucía. Escrita hacia 1438 durante la campaña de Huelma, cerca 
de Jaén. Los villanos defienden a sus mujeres atacando a los moros. Sobre melodía de la saná Gaybatuk nuba al-Istihlal (Andalusí 
siglo XV).

Entre Torres y Canena,
açerca de Salloçar,
fallé mora de Bedmar
sanct Jullán en buen estrena.
Pellote negro vestía,
e lienços blancos tocava,
a fuer dell Andalucía,
e de alcorques se calçava.

Si mi voluntad agena
no fuera en mejor lugar,
no me pudiera escusar
de ser preso en su cadena.
Preguntele dó benía
después que la ove saluado,
o quál camino fazía.
Díxome que d’un ganado
quel guardavan en Razena,
e passava al Olivar,
por coger e varear
las olivas de Ximena.

Dixe: “Non vades señera,
señora, que esta mañana
han corrido la ribera,
aquende de Guadïana,
moros de Valdepurchena
de la guarda de Abdilbar;
ca de vervos mal passar
me sería grave pena.”

Respondióme: “No curedes,
señor, de mi compañía;
pero graçias e merçedes
a vuestra grant cortesía;
ca Miguel de Jamilena
con los de Pegalajar
son pasados atajar:
vos tornad en ora buena.
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Serrana de boxmediano. Serranilla del Moncayo. Serranilla 1    

Escrita en 1429 cuando Santillana defendía la frontera castellana en Agreda contra incursión navarra o aragonesa. La serrana invita 
a Santillana, que acepta con gusto, a tomar parte de comida y amor, que le hubiera correspondido al ovejero Mingayo, que recién 
había muerto. Música: Daca, baylemos, carillo (villancico, Juan del Enzina, CMP 282).

Serranilla de Moncayo,
Dios vos dé buen año entero,
ca de muy torpe lacayo
faríades cavallero.

ya se pasava el verano,
al tiempo que onbre se apaña
con la ropa á la tajaña,
encima de Oxmediano
ví serrana sin argayo
andar al pie del otero,
más clara que sale en Mayo,
ell alva, nin su luzero.

Díxele: “Dios nos mantenga,
serrana de buen donayre.”
Respondió como en desgayre:
“¡Ay!, que en hora buena venga
aquel que para Sanct Payo
desta yrá mi prisionero.”
E vino a mí como un rayo
diziendo: “Preso, montero.”

Díxele: “Non me matedes,
serrana, sin ser oído,
ca yo non soy del partido,
desos por quien vos lo avedes.
Aunque me vedes tal sayo
en Agreda soy frontero,
e non me llaman Pelayo,
magüer me vedes señero.”

Desque oyó lo que dezía,
dixo: “Perdonad, amigo,
mas folgad ora comigo,
e dexad la montería.
A este çurrón que trayo
quered ser mi parcionero,
pues me fallesçió Mingayo
que era comigo ovejero.
Entre Torellas y el Fayo
pasaremos el Febrero.”

Díxele: “De tal ensayo,
serrana, soy placentero.”

Serrana, tal casamiento. Serrana de Navafría. Serranilla 7  

Serranilla incompleta en la que le dice a la moza que se oponga al casamiento. Es continuidad de otro poema “De Lozoya a Navaf-
ría”, escrito por Rodrigo Manrique, Comendador de Segura. El autor García de Pedraza escribió una tercera parte aconsejando a la 
serrana que no haga caso a lo que se le dice. Música: De mi vida descontento (Anónimo, CMP 123).

Serrana, tal casamiento
no consiento que fagades,
car de vuestro perdimiento,
maguer non me conoçcades,
muy grant desplazer avría
en vos ver enajenar
en poder de quien mirar
nin tratar non vos sabría.
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Por una gentil floresta. Las tres hijas. Serranilla 11 

Villancico que hizo el Marqués a tres hijas suyas. Escrito entre 1433 y 1444 esta obra no es en rigor un villancico. Las canciones cita-
das son textos de los cancioneros del siglo XV sobre el tema de la vigilancia que dificulta el encuentro de una pareja de enamorados. 
El marqués tuvo tres hijas legítimas a las que se refiere este cantar y una hija natural.
Música: De las sierras donde vengo (Anónimo, CMP 204).

Por una gentil floresta
de lindas flores e rosas,
vide tres damas fermosas
que de amores han requesta.
yo, con voluntad muy presta
me llegué a conoscellas.
Començó la una dellas
esta canción tan honesta:

Aguardan a mí:
nunca tales guardas vi.

Por mirar su fermosura
destas tres gentiles damas,
yo cobríme con las ramas,
metíme so la verdura.

La otra con gran tristura
començó de sospirar
[e] dezir este cantar
con muy honesta mesura:

La niña que los amores ha
sola, ¿cómo dormirá?

Por no les fazer turbança
non quise yr más adelante
a las que con ordenança
cantaban tan consonante.
La otra con buen semblante
dixo: “Señoras de estado,
pues las dos aveys cantado,
a mí conviene que cante:

Dexadlo al villano pene:
véngueme Dios dele.”

Desque huvieron cantado
estas señoras que digo,
yo salí desconsolado,
como hombre sin abrigo.
Ellas dixeron: “Amigo,
non soys vos el que buscamos,
mas cantad, pues que cantamos.”
Dixe este cantar antiguo:

Sospirando yva la niña
e non por mí,
que yo bien ge lo entendí.
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AVE VERUM

INTÉRPRETES.
gRuPo vocAL cANToRIum: ÁNgELES mARoTo, soprano. vIcToRIA zAzo, soprano. ANToNIo FERNÁNdEz. mANuEL 
FERNÁNdEz-PuEbLA, tenor. ALEJANdRo guILLÉN, barítono. ALEJANdRo SIRvENT, bajo. ANToNIo bAuTISTA, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Sebastian bach
(1685-1750)

 

Cantata 140

Cantata 56

Coral de La Pasión según San Mateo

Francisco Guerrero
(1528-1599)

Si tus penas

Pan divino y gracioso

César Franck
(1822-1890)

 

 Panis angelicus

Teatros, fechas y
horarios
El Escorial.
Parroquia Nuestra Señora de 
Los Arroyos. 
15 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

GRUPO VOCAL CANTORIUM
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Pedro de Cristo
(1545/50-1618)

¡Ay, mi Dios!

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Ave verum

II.

Ludwig van beethoven
(1770-1827)

Die ehre gottes

Giuseppe di Marzi
(1935)

Dio del cielo

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Adoramus

Gregor Aichinger
(1565-1628)

Regina coeli

Tradicional Deep river

Espirituales
Arreglos de Moses Hogan

(1957-2003)

I Stood on the River of Jordan

I couldn’t hear nobody pray

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

Ave María

NOTAS AL PROGRAMA
Nuestra propuesta es un programa religioso dirigido al gran público, efectuando una incursión en los grandes compositores de música sacra 
de distintas épocas.

Consta de 16 piezas breves, representativas de los muy diversos estilos en los que se ha desarrollado la música coral religiosa, desde el siglo 
XVI hasta los espirituales americanos.

GRUPO VOCAL CANTORIUM
El grupo vocal Cantorium está formado por cantantes profesionales que actúan, de forma habitual, tanto con roles de solista como en coros 
de los principales teatros y auditorios de España.

Se han reunido para el estudio e interpretación de la música vocal y para ello no han escatimado horas de ensayo y esfuerzo para conseguir 
un gran nivel en todas sus actuaciones. 

En su repertorio figuran obras de la mejor tradición de música coral.

Cantorium está formado por:

Ángeles Maroto, soprano, natural de Segovia. Comienza allí sus estudios con Ángel Oliver y Emmanuel Ferrer-Laloe. Más tarde, en Madrid, 
finaliza sus estudios superiores de piano y canto en la Escuela Superior.

Victoria Zazo, soprano. Realiza sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha trabajado en El Gran Teatro del Mundo y es solista 
habitual en las temporadas de zarzuela y ópera de Madrid. Actúa regularmente en coros de la capital.

Manuel Fernández-Puebla, tenor. Comienza su formación musical en la Escolanía de El Escorial. Trabaja habitualmente con todas las com-
pañías líricas actuales, tanto como solista como miembro del coro.
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Alejandro Guillén, barítono. Realiza sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Actualmente es solista en compañías de ópera 
(Marqués “La Traviata”,…) y también canta en el coro.

Alejandro Sirvent, bajo. Cursa sus estudios en el Conservatorio de Madrid, obteniendo los títulos de profesor de guitarra y el título profesional 
de viola da gamba. Paralelamente efectúa sus estudios de canto en Madrid.

ANTONIO bAUTISTA DÍAZ
Realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio de Madrid, finalizándolos en el año 1983.

Miembro titular del Coro del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela en la cuerda de barítonos. Ha sido solista en las temporadas de ópera y 
zarzuela en títulos como Antología de Zarzuela, del Maestro Moreno Torroba, Pagliacci, Jugar con fuego, La rosa del azafrán, El bateo, Don 
Pasquale, La Tempranica,…

A los 18 años comienza su labor como director de coros, dirigiendo los grupos amateur Coral Virgen de la Torre y Grupo Coral Concertino. 
En el año 1995 crea y dirige el Octeto Camerata Hispaniæ, dedicado a la polifonía del siglo XVI, grabando un disco con el mismo nombre y 
realizando actuaciones en Madrid, Valencia, Salamanca, Santander, Bilbao y Segovia.

Ha sido Director del Coro y Director de la Escolanía en todas las temporadas de ópera del Teatro Calderón en Madrid, desde 1996 hasta 1999. 
Entre los títulos realizados en estas temporadas destacan La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Madama Butterfly, Tosca, Carmen, Otello, Aída, 
La Bohème, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Norma, La forza del destino, Manon Lescaut, Marina, L’elisir d’amore, Lucia de Lammermoor,…

En el año 1998 dirige el coro del auto sacramental El Gran Teatro del Mundo de la Compañía Lope de Vega, de José Tamayo, con el estreno 
mundial en Madrid de la música, compuesta para la ocasión, por el maestro Antón García Abril. Posteriormente ha dirigido el coro en la gira 
realizada por la compañía en Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela, Roma,…

Ha sido Director del Coro en la Antología de la Zarzuela realizada en el Teatro Romano de Mérida, en El año pasado por agua y El dúo de 
La africana en La Corrala de Madrid para Opera Cómica, en Doña Francisquita en el Teatro Calderón de Valladolid y en el Concierto Verdi, 
inauguración del Festival de las Murallas de Ávila.

Ha sido Director de Escolanía en la ópera Carmen, en el Festival de las Murallas de Ávila y en Don Gil de Alcalá y Agua, azucarillos y aguar-
diente en el Teatro de la Zarzuela en Madrid.

Ha sido el Director del Coro de la temporada de ópera que la Fundación Festival de la Ópera de Oviedo organiza, con carácter anual, en el 
Teatro Campoamor, durante las temporadas 2001, 2002 y 2003.

Ha dirigido el coro en dos diferentes Antologías de la Zarzuela en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en 2009 y 2010. También ha sido el Di-
rector del Coro en la temporada lírica de Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, en 2010, con títulos como Aída, Carmen, La Traviata, Tosca 
y Madame Butterfly.
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MI AMOR ES COMO UNA ROSA ROJA

INTÉRPRETES:
gudRúN óLAFSdóTTIR, mezzosoprano. FRANcISco JAvIER JÁuREguI, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Joseph Augustine Wade
(1796-1845)

Arreglo de C. M. Sola

Meet Me by Moonlight

Alexander Lee
(1820-1869)

Arreglo de T. b. Phipps

When the Dew Is on the Grass

Sir Henry bishop
(1786-1855)

Arreglo de A. Donnadieu

 My Heart and Lute

Alexander Lee
(1820-1869)

Arreglo de b. Sperati

Come Where the Aspens quiver

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza.
24 de agosto. 20:00 horas.
Entrada: 5 €

cANcIoNES RomÁNTIcAS INgLESAS y EScocESAS dEL SIgLo xIx

GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR Y 
FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI
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Thomas Haynes bayly
(1797-1839)

Arreglo de C. M. Sola

Long, Long Ago

Charles Edward Horn
(1786-1849)

Arreglo de T. b. Phipps

My Dark Hair’d Girl

Nathan James Sporle
(1812-1853)

Arreglo de Louis Leo

Do You Think I Can Forget?

Michael William balfe
(1808-1870)

Arreglo de C. M. Sola

The Light of Other Days

Thomas Moore
(1779-1852)

Arreglo de P. Verini

They Tell Me Thou’rt the Favour’d Guest

P. Verini
(1781-1845)

Farewell! and Never Think of Me

Charles Edward Horn
 (1786-1849)

Arreglo de C. M. Sola

Cherry Ripe

Michael William balfe
 (1808-1870)

Arreglo de Herbert J. Ellis

Then You’ll Remember Me

Charles Purday
(1799-1895)

Arreglo de F. Pelzer

The broken Hearts

II.

Matthias von Holst
(1767-1854)

Canciones populares escocesas

 - Ye banks and braes
 - We’re a’ noddin
 - And ye shall walk in silk attire
 - Comin thro’ the rye
 - John Anderson, my joe
 - Auld lang syne
 - Oh, my love is like a red, red rose

NOTAS AL PROGRAMA
Este programa incluye canciones románticas de teatro inglesas, canciones escocesas arregladas con ingeniosos acompañamientos de 
Matthias von Holst, bisabuelo de Gustav Holst, y una de las melodías populares irlandesas más famosas en arreglo de Thomas Moore.

Las canciones y baladas de comienzos del siglo XIX inglés están entre las más atractivas y las más asequibles de entre todas las canciones 
originales para voz y guitarra. No tienen nada que ver con las conocidas habitualmente como baladas victorianas drawing-room, que co-
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rresponden más bien a un período más tardío del siglo XIX. Estas canciones del romanticismo temprano, compuestas antes de que la reina 
Victoria accediera al trono en 1837, son algo diferentes, quizás más sólidas, menos sensibleras y participan todavía de la tradición del siglo 
dieciocho.

Aunque con frecuencia son denominadas baladas, no son iguales a lo que entendemos popularmente por balada en la música folclórica. 
Son en realidad canciones de concierto o lo que es lo mismo canciones originales escritas por compositores de la época. No faltaríamos a la 
verdad si afirmáramos que las canciones recogidas en este programa están entre las formas de música más populares de su tiempo. Publi-
cadas a miles, llegaron y emocionaron a casi todo el mundo y su atractivo fue extraordinario. Los sentimientos que evocan a menudo todavía 
nos resultan sugerentes y canciones muy parecidas se interpretan todavía por cantantes con gran éxito en los escenarios y en la televisión. A 
veces los sentimientos que describen pueden parecer exagerados en el contexto de nuestra época actual, pero, a pesar de todo, la mayoría 
de estas baladas son historias de amor de encantadora simplicidad y con una línea melódica espléndida que puede fácilmente seducirnos 
aun hoy en día. La mayoría de ellas son indudablemente obras de arte que merecen ser tomadas muy en serio.

En este programa estas canciones son interpretadas con guitarra, y es importante apuntar que los arreglos de la parte de guitarra son los 
originales de la época, no arreglos modernos. Estas adaptaciones para guitarra fueron realizadas por guitarristas profesionales de la época 
como Sola, Eulenstein o Verini, y fueron generalmente editadas por los mismos editores que publicaron las versiones con piano, al mismo 
tiempo o con una diferencia de no más de un año. Es imposible saber cuántas copias se publicaron, pero durante el último siglo y medio, entre 
1840 y nuestros días, la guitarra cayó en popularidad mientras el piano mantuvo su posición teniendo como resultado que las versiones de 
guitarra fueron desechadas hasta el punto de que encontrar música para guitarra de comienzos del siglo diecinueve es casi imposible. De lo 
que se ha conservado, ha sido posible elaborar el programa que compone este disco. Para cantantes y guitarristas es una cueva de Aladino 
repleta de un repertorio que hasta ahora ha permanecido sin reeditarse en ediciones modernas y que la mayoría del público desconocía que 
existía, por lo que una grabación como ésta es una gran noticia.

En realidad, la forma original de algunas o quizás de todas estas canciones no fue ni la versión con piano ni la de guitarra, sino la orquestal 
puesto que eran canciones destinadas al teatro musical. Eran interpretadas en teatros con orquesta y así las conoció el público por vez pri-
mera. “Cantada con un inmenso aplauso por este o aquel cantante” como muchas veces se dice a pie de título de algunas de las canciones 
en sus ediciones originales, acompañadas por orquesta y en el entorno de un teatro de variedades. Por eso cuando hablamos de baladas 
debemos pensar en canciones acompañadas con orquestas y en un teatro musical. 

Como es el caso de las otras canciones que componen este programa, antes de que existiera el sonido grabado, los editores proveían edi-
ciones donde la voz era acompañada por un piano o una guitarra de manera que se pudieran interpretar en el ámbito del salón aristocrático. 
Así como estas versiones han sobrevivido, las orquestales ya no se interpretan más.

A continuación, nos encontramos con siete canciones escocesas de la colección de arreglos con guitarra realizados por Matthias von Holst. 
Aunque los arreglos sean sencillos, casan perfectamente con estas canciones escocesas que fueron recibidas por el público londinense 
como prueba de la rica tradición popular escocesa, en la misma época en que la poesía de Ossian gozaba de un gran reconocimiento.

Las guitarras usadas en Inglaterra en esa época fueron construidas por la familia Panormo en Londres, Lacôte en París y por otros lutieres 
de instrumentos similares construidos en Inglaterra o importados de otros países, particularmente de Francia. Estas guitarras no tenían el 
espectro sonoro de las guitarras actuales con cuerdas de nylon para los agudos y, en consecuencia, los acompañamientos de la época no 
enfatizaban el registro agudo de la guitarra como frecuentemente ocurre con acompañamientos más actuales. Sin embargo, las Panormos o 
Lacôtes proyectan mejor el sonido y gozan de mayor claridad en las voces intermedias.

BRIAN JEFFERy

This program includes romantic theatre songs from England, Scottish songs arranged with charming guitar accompaniments by Matthias von 
Holst (Gustav Holst’s great-grandfather), and one of the most famous of the Irish melodies set by Thomas Moore.

The songs and ballads from early nineteenth century England are among the most appealing, the most easily approachable, of all songs for 
voice and guitar.  They are not the same as what is often called the Victorian “drawing-room” ballad, which dates from the later part of the 
nineteenth century. These songs from early romanticism, composed before Victoria came to the throne in 1837, are subtly different, perhaps 
sturdier, less maudlin, and participating still in an eighteenth-century tradition.

Although they are often called “ballad” on their title-pages, they are not the same as the popular ballad of the folk tradition.  Instead, they are 
art songs, that is to say original compositions by composers of this period.  It would be true to say that the songs from which those on this 
CD have been selected were among the most popular forms of music of their day. Published in their thousands, they reached and touched 
most people, and their appeal was enormous. Their sentiments often still appeal to us, and songs of a very similar nature are still performed 
by singers with enormous success on stage and television. Sometimes their sentiments seem exaggerated in the context of today’s taste, but 
nevertheless most ballads are stories of love with a charming simplicity and a splendid melodic gift that can easily and gladly be surrendered 
to today. The best of them are works of art that, beyond any question, deserve to be taken seriously.

On this CD they are performed with guitar, and it is important to point out that the guitar arrangements played on this CD are the guitar arran-
gements published in their own day, not modern arrangements.  These guitar accompaniments were made by professional guitarists, men 
such as Sola, Eulenstein, or Verini, and they were usually issued by the same publishers who brought out the versions with piano, and at the 
same time or within a year or so. We have no way of telling how many copies were printed. But over the last century and a half, between 1840 
and our own times, the guitar sank in popularity while the piano maintained its position, with the result that the guitar versions were quite 
simply thrown away to the point that guitar music of the early nineteenth century in England is now rare.  But from what has emerged, it had 
been possible to put together the present anthology. For singers and guitarists alike, it is an Aladdin’s cave of a repertory which until now has 
been completely unpublished in modern editions and which to most people was not even known to have existed, so that a CD of this music 
is most welcome.
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The actual original form of most or perhaps all of these songs, was in fact neither with piano nor with guitar, but with orchestra, for they are 
theatre songs.  They were most often first performed on a stage with orchestra, and that is the form in which the public would have first known 
them. “Sung with unbounded applause by Mr. or Mrs. X”, as it so often says on the title-pages, means sung with orchestral accompaniment, 
and often within the context of a stage play or entertainment.  So when we think of a ballad of this kind, therefore, it is as a song performed on 
stage with orchestra that we should first think of it.  For example, “The light of other days is faded” on this CD, is a song from the stage play 
The Maid of Artois with music by M.W. Balfe first performed in 1836 and later described as “the most popular song in England that our days 
have known”.  On this CD, its original orchestral accompaniment has been arranged for the guitar by C.M. Sola.

Similarly with the other songs on this CD, in the days before sound recordings the publishers provided versions for voice with piano or guitar 
accompaniment so that the songs could be recreated in the drawing-room, and those versions with piano or guitar have survived, whereas 
the orchestral accompaniments are heard no more.

The biographies of the composers such as Balfe, Bishop, Moore, Barnett, Bayly, and Horn, are easily available in the standard reference 
books. An outline of the musical genre may be found in Music in Britain: The Romantic Age 1800-1914, edited by Nicholas Temperley, which 
appeared in 1981.

There follow seven Scottish songs from the collection of arrangements with guitar made by Matthias von Holst.  Simple the guitar arrange-
ments may be, but they seem to suit very well these Scottish songs, certainly seen by the musical public down in London as evidence of the 
characteristic Scottish popular tradition, in the age when the poems of Ossian were universally known.

After those English and Scottish songs, this CD also presents an Irish one: “The harp that once thro’ Tara’s halls”, arranged by the Dubliner 
Thomas Moore.  Again romantic, the song laments the passing of time and the loss of the greatness of the past.

The guitars used in England at that time were made by the Panormo family in London, by Lacote in Paris, and by very many other makers of 
similar models, some made in England and some imported, particularly from France. These guitars did not on the whole have the sharp treble 
of modern nylon-strung guitars, and accordingly it will be noticed that the accompaniments on this CD do not emphasize the treble as much 
as some modern accompaniments might do. But those Panormos and Lacotes usually carried better than many modern instruments and they 
gave a greater clarity in the inner voices.  

The English songs on this CD are performed from the collection entitled English Romantic Songs and Ballads, selected and edited by Brian 
Jeffery and published by Tecla Editions (www.tecla.com).  The Scottish ones come from the Selection of the most favorite Scottish melodies 
arranged by Matthias von Holst and published in a new edition again by Tecla Editions.  

“The harp that once thro’ Tara’s halls” is performed here from Songs for voice and guitar selected and edited by Brian Jeffery and again pu-
blished by Tecla Editions.

BRIAN JEFFERy

GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR
La mezzosoprano islandesa Gudrún Ólafsdóttir estudió canto con Rut Magnússon en Reikiavík, Laura Sarti en la Guildhall School of Music 
and Drama, Londres (Master of Music y Curso de Ópera) y Alicia Nafé en Madrid. Ha ganado numerosos premios en concursos internacio-
nales de canto, incluyendo el Kathleen Ferrier Song Prize en la Wigmore Hall en Londres, The Miriam Licette Scholarship en el Royal Opera 
House Covent Garden, 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 Montsal-
vatge, en una producción del Teatro Real de Madrid. Otros papeles operísticos incluyen Cenerentola, Dorabella, Rosina, Romeo, el Príncipe 
Orlowsky, Sesto (Mozart), Dido (Purcell), Carmen y Der Komponist. 

Su interés por la música de cámara le lleva a ofrecer recitales con regularidad y ha estrenado numerosas obras de compositores de diferentes 
nacionalidades, algunas de ellas escritas especialmente para ella. Ha cantado en Gran Bretaña, Islandia, Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, 
Luxemburgo, Bulgaria, Bélgica, Italia, Rusia, Argentina y España en lugares como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro Real, 
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Royal Festival Hall (Londres), Bozar Henry le Boeuf Hall (Bruselas) y la Sala Glinka de la Filarmonía 
de San Petersburgo. Ha trabajado como solista con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Islandia, Sonor Ensemble, la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo y la Philharmonia Orchestra de Londres. Sus CD incluyen Grieg-
Schumann con el pianista Víkingur Ólafsson, Mine is yours, canciones islandesas y españolas con el guitarrista Francisco Javier Jáuregui, 
John Tavener: Iero Oniro (Editor’s Choice, Gramophone Magazine) y English and Scottish Romantic Song for Voice and Guitar (EMEC Discos) 
con Jáuregui. www.gudrunolafsdottir.com 

FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI
Francisco Javier estudió guitarra clásica con Kenton youngstrom en The Colburn School of Perfoming Arts, Los Ángeles (California) y con 
Agustín Maruri y Óscar López Plaza, en Madrid. Tras obtener su Licenciate Diploma (Associated Board of the Royal Schools of Music), se fue 
a estudiar con Robert Brightmore a Guildhall School of Music and Drama en Londres, obteniendo el título de Master of Music in Performance.

Francisco Javier ha ofrecido recitales como solista y en diferentes formaciones de cámara en España, Inglaterra, Italia, Francia, Rusia, Islan-
dia, Malta, Escocia, el Sudeste Asiático y Estados Unidos, y en lugares como St Martin in the Fields, El Palacio de Saint James (Londres), la 
Sala Glinka de la Sociedad Filarmónica de San Petersburgo, la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid, o Linbury Studio 
Theatre (Royal Opera House, Covent Garden). Ha colaborado como solista con la orquesta Schola Camerata y Sonor Ensemble.
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En su interés por la música actual, ha estrenado obras de compositores como Þorkell Sigurbjornsson, Agustín Castilla-Ávila, Hugi Gudmunds-
son y Hideyuki Takemoto.

Trabaja con regularidad con la mezzosoprano Gudrún Ólafsdóttir y forma con su hermana, la violinista Elena Jáuregui, el Dúo Roncesvalles. 
En la actualidad es profesor de guitarra clásica y coordinador del departamento de música en Saint Louis University (Madrid). Participa re-
gularmente, desde 2001, en programas educativos organizados por la prestigiosa sala de conciertos Wigmore Hall, en Londres. Su CD Mine 
is yours (Lo Mío es Tuyo) con canciones islandesas y españolas, junto a la mezzosoprano Gudrún Ólafsdóttir, salió a la venta en diciembre 
2008. www.javierjauregui.com
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DÉJAME RESPIRAR

INTÉRPRETES.
HARmoNIA dEL PARNàS: mARIví bLASco, soprano. dAvId ANTIcH, flautas de pico. mARIAN RoSA moNTAguT, clave y
dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Anónimo          
 

Danza del pistolet y Cadena

Pedro Rabassa
(1683-1760)

Inmenso Dios mío

 - Introducción
 - Estribillo
 - Recitado
 - Aria
  

Cristóbal Galán
(1615c.-1684)

Pajarillo que cantas ausente 

Teatros, fechas y
horarios
Horcajo de la Sierra.
Iglesia de San Pedro in
Cathedra.
14 de agosto. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

HARMONIA DEL PARNàS
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Arcangelo Corelli
(1653-1713)

Sonata I en Fa Mayor 

 - Preludio
 - Allegro
 - Allegro
 - Adagio
 - Allegro 

José Pradas Gallén
(1689-1757)

     

 Si la robusta llama

 - Recitat
 - ària  

Pedro Rabassa
(1683-1760)

Verso

 - Sinfonia
 - Gallarda

Anónimo ¡Ay amargas soledades!

Francesco Corradini
(ca.1690-1769)

Desde la cárcel de Cupido

 - Recitado
 - Aria
  

NOTAS AL PROGRAMA
Déjame respirar... anota, entre suspiros, uno de los versos de la cantata, de Pedro Rabassa, Inmenso Dios mío, mostrando la gran unión de la 
música y el texto en la música barroca y una evidente coherencia con la teoría de los afectos que todavía persiste en las primeras décadas del 
Setecientos. Este ha sido el título elegido para presentar un programa que nos adentrará en el panorama musical hispánico de los siglos XVII 
y XVIII, a través de un viaje que recorrerá no sólo distintas ubicaciones de la península, sino que nos trasladará también a distintas escenas 
temporales e incluso nos conducirá hasta territorios hoy italianos y en su día íntimamente relacionados con Castilla y la Corona de Aragón. 
Nuestro recorrido toma como punto de partida las composiciones de dos maestros emblemáticos, por un lado la producción del español 
Pedro Rabassa y, por otro, la música instrumental del romano Arcangelo Corelli, con motivo de la conmemoración del 300 aniversario de su 
deceso (1713-2013). y junto a sus piezas se podrán escuchar algunas composiciones anónimas del espléndido siglo XVII, un dulce tono de 
Cristóbal Galán o una cantata de quien fuera el sucesor de Rabbasa en Valencia, cuando éste se trasladó a la catedral de Sevilla, José Pradas. 
Proponemos finalizar este recorrido dando un guiño a nuestra música, con la cantata, de Francesco Corradini, Desde la cárcel de Cupido, un 
italiano que se desplazaría a la Península (primero a Valencia y luego a Madrid) para desarrollar su carrera como músico y que, contrariamente 
a lo que era habitual a la época, logró grandes éxitos en vida, incluso ya en el ámbito de los teatros públicos.

MARIAN ROSA MONTAGUT

HARMONIA DEL PARNàS
Miembro fundador de la Asociación GEMA (Grupos Españoles de Música Antigua), Harmonia del Parnàs interpreta obras anteriores al 1800 
con instrumentos y criterios históricos, respetando las particularidades estéticas y teóricas de cada lugar y periodo concreto. Su repertorio, 
escogido a partir de la investigación musicológica de fuentes musicales y documentales de archivos y bibliotecas de todo el mundo, recoge 
diferentes géneros y autores hispánicos de los siglos XV al XVIII, siendo sus interpretaciones el resultado de un estudiado ejercicio de equili-
brio entre la musicología histórica y la creatividad musical.
 
Harmonia del Parnàs ha sido invitada por importantes festivales, instituciones y auditorios nacionales e internacionales como, entre otros, 
el Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa, el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, el Museo de Arte 
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” de Buenos Aires, el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, el Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón, la Institución “Milà i Fontanals” (Barcelona) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ciclo 
de Música Sacra “In excelsis” de Sagunto, el Museo de Historia de Barcelona, la Universidad de Valencia, el ciclo “Música al Convent de les 
Agustines” de Denia, el Festival Medieval de Elche, la Biblioteca Nacional de Cataluña, el ciclo “Cantate Mariæ” de la Diputación de Castellón, 
el Octubre CCC (Valencia), etc. Harmonia del Parnàs ha recuperado, interpretando por vez primera en concierto público en tiempos moder-
nos, más de una docena de villancicos y algunas obras litúrgicas de José Escorihuela (Morella –Castellón–, 1674; Tortosa –Tarragona–, 1743), 
una considerable y representativa muestra de la producción castellana y latina de José Pradas Gallén (Villahermosa del Río –Castellón–, 
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1689-1757), así como un número significativo de composiciones de Pedro Rabassa (Barcelona, 1683; Sevilla, 1767), entre las que conviene 
destacar, por su magnitud, el Requiem “para exequias reales”, escrito para 8 voces y orquesta. Entre los últimos trabajos de recuperación de 
patrimonio musical hispánico de Harmonia del Parnàs, destaca su interpretación por vez primera en concierto público en tiempos modernos, 
de la ópera El mayor triunfo de la mayor guerra, de Manuel Ferreira, en el marco del XV Festival Internacional de Música Antigua y Barroca 
de Peñíscola (agosto de 2010).
 
Las grabaciones de Harmonia del Parnàs recogen parte del citado repertorio en trabajos como “Arda el Ayre” (la mà de guido, 2005), “Re-
quiem” (la mà de guido, 2006), el monográfico de José Pradas Gallén “La tierra llora afligida”, editado en la colección discográfica “Patrimonio 
Musical Valenciano”, de la Generalitat Valenciana (2008), y nominado a los Premios de la Música 2008 en la sección de “Mejor Intérprete de 
Música Clásica”, y “Salve Regina” (Tempus, 2010). Desde abril de 2009 esta agrupación realiza un trabajo conjunto con el Centro de Inves-
tigación y Difusión Musical TEMPUS (Valencia), con el que crea un nuevo sello discográfico propio para editar sus trabajos. Marian Rosa 
Montagut es la directora de esta agrupación creada en 2003.

MARIVÍ bLASCO 
Natural de Valencia, estudia piano, oboe y canto en el Conservatorio José Iturbi de dicha ciudad, al tiempo que obtiene la licenciatura de 
Psicología y forma parte de la Unión Musical de yátova, grupo galardonado en diversos certámenes internacionales, donde toca el oboe 
durante una década. Completa su formación musical asistiendo a clases magistrales de canto impartidas por prestigiosas voces internacio-
nales, como Victoria de los Ángeles, Marta Almajano, Elena Obratsova, Mª Ángeles Peters, Ana Luisa Chova, Robert Expert, Josefina Arregui, 
Isabelle Poulenard, Anatoli Goussev y Daniel Muñoz.

En su trayectoria como soprano, pueden resaltarse sus colaboraciones con importantes agrupaciones nacionales e internacionales, como 
Europa Galante (F. Biondi), L’arpeggiata (C. Pluhar), La Fenice (J. Tubèry), “B’Rock” (F. Agsteribbe), Orquesta Barroca de Sevilla (M. Hugget), 
Ensemble ELyMA (G. Garrido), R.C.O.C. (J. Bta. Otero), Camerata Iberia (J. C. de Mulder), Orquesta Camerata XXI, Ensemble Pian&Forte (A. 
Frigé), Accademia del piacere (F. Alqhai), Hippocampus (A. Martínez), Harmonia del Parnàs (M. Rosa), Música Ficta (R. Mallavibarrena), Forma 
Antiqva (A. Zapico), Speculum (E. Schmidt) o Capella de Ministrers (C. Magraner) con los que ha actuado, entre otros lugares, en La Maes-
tranza y el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música y el Palau de Les Arts de 
Valencia, el Teatro Arriaga de Bilbao, el Festival Mozart de La Coruña, el Petit Palau de Barcelona, el Teatro Metropolitano de Medellín, la Salle 
Gaveau de París, Conzertgebaun de Amsterdam, o el Castello Sforzesco de Milán. Asimismo trabaja habitualmente con intérpretes de la talla 
de Lorenzo Ghielmi (órgano), Juan Carlos de Mulder (laúd y vihuela), Antonio Frigé (clave) y Juan Carlos Rivera (guitarra barroca). En el campo 
de la ópera, debuta como Despina de Così fan tutte, de Mozart, en el Teatro Arenal de Madrid, colabora con Europa Galante interpretando el 
papel principal de Baucis en Philemon und Baucis, de Haydn, en el Teatro dei Rozzi de Siena, y estrena las óperas Ales, de Alex Andrés, y La 
mujer de la sombrilla, del galardonado Juan Cruz-Guevara, en sus roles protagonistas, etc.
  
Ha participado en la grabación de más de una docena de importantes trabajos, como “Concerto di Trombe” (con G. Cassone y E. Onofri), el 
oratorio La forza del divino amore, de Bernardo Gaffi (Ensemble Pian&Forte) en el papel principal de Santa Teresa de Jesús, “Insólito estupor” 
(Forma Antiqva), “Arda el ayre” y “Salve Regina” (Harmonia del Parnàs), la ópera Artaserse (Real Compañía de Ópera de Cámara), “Splendor” 
(Speculum), o “Le lacrime di Eros”, “Amore di Marte” y “Las idas y las vueltas” (Accademia del piacere).

DAVID ANTICH 

Concertista y profesor de flauta de pico. Estudia en los conservatorios de Carcaixent y Valencia, cursa el grado superior de flauta travesera 
y flauta de pico en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Bajo la dirección del maestro Agostino Cirillo obtiene el título superior de 
flauta de pico con las máximas calificaciones y varios premios y menciones. Realiza cursos de especialización de música antigua y barroca 
en el estado español y en países de la Unión Europea con profesores como Ricardo Kanji, Aldo Abreu, Bart Coen y Josep Maria Saperas, 
entre otros.

Ha realizado giras de conciertos en numerosos países de la Unión Europea, Europa del Este, Asia, África, EEUU y América Latina con la 
Capella de Ministrers y con otros grupos de música histórica. Ha grabado para Canal 9, TVE, TV3, RNE, Catalunya Ràdio y para diversas 
televisiones y radios asiáticas, norteafricanas, europeas y americanas, actuando en los principales ciclos y festivales de música antigua y 
barroca (Utrecht, Fez, Lyon, París, Roma, Amsterdam, México DF, New york, Shangai, etc.). Ha grabado 33 discos de música medieval, del 
Renacimiento y del Barroco con Capella de Ministrers y con otras agrupaciones, siendo algunos de estos registros reconocidos y premiados 
por la crítica internacional en prensa especializada. Es miembro fundador del Ensemble Dario Castello y del Ensemble Galanterie. Colabora 
regularmente con grupos de música antigua como Ars Orgánica, Capella de Ministrers, Harmonica Sphaera, Orquesta Barroca La Dispersio-
ne, Harmonia del Parnàs, Speculum, Musica Ficta, etc. También tiene proyectos abiertos con grupos de vanguardia como Amores, grup de 
percussió y Bach Fussion Ensemble.

Ha trabajado con compañías de danza contemporánea (El Lamento de Tristano, con Lais danza-Toni Aparisi, Lamento, con Santiago Sempe-
re) y en espectáculos teatrales (Cancionero de Palacio, con Àlex Rigola, Las comedias bárbaras, con Bigas Luna, Els viatges del Tirant, con 
Juli Leal). Ha publicado conjuntamente con Carles Magraner la edición crítica de la ópera, de Vicente Martín y Soler, El Tutor burlado o La 
madrileña. Publica regularmente libros de estudio y materiales didácticos para la flauta de pico con editoriales valencianas, también artículos 
sobre pedagogía musical en revistas especializadas como Participación Educativa (Ministerio de Educación), revista de la ANPE, Doce Notas, 
Música y Educación, Eufonía, etc. 

Es profesor en el Curso de Música Antigua de Guadassuar y es invitado a impartir clases magistrales, cursos de flauta de pico y música de 
cámara en diversos conservatorios españoles. Imparte cursos de formación del profesorado para la Conselleria d’Educación de la Generalitat 
Valenciana y para otras instituciones. Forma parte del equipo directivo del Conservatori Professional de Música de Torrent, centro en el que 
imparte la especialidad de flauta de pico.  
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MARIAN ROSA MONTAGUT
Natural de Benifaió, inicia en esta localidad valenciana su formación musical con el clarinete y el piano, recibiendo las primeras lecciones 
de solfeo de su padre. Tras unos años compaginando los estudios universitarios (Licenciatura en Filosofía, Universidad de Valencia, 1994) 
y los musicales (Profesora de Piano, Conservatorio Superior de Valencia, 1993), se especializa en música antigua y barroca, finalizando los 
estudios superiores de clave, con J. L. González Uriol, en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Ha estudiado clave con Albert 
Romaní y Eduard Martínez, asistiendo a cursos de perfeccionamiento, entre otros, con J. Ogg, R. Alesandrini, W. Jansen y E. López Banzo. 
Interesada por la dirección coral, asiste a cursos impartidos por J. R. Gil-Tàrrega, V. Negreiros y M. Smith, entre otros.

Fundadora de Harmonia del Parnàs es la clavecinista y directora de esta agrupación con la que ha grabado cuatro CD y colabora, como 
organista, clavecinista y directora, con otras agrupaciones especializadas en conciertos y grabaciones. La práctica musical en el campo de la 
música antigua la lleva a sentir una profunda inclinación por la musicología histórica y tras obtener el D.E.A. del Doctorado en Musicología de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, está finalizando la tesis bajo la tutela del Dr. Antonio Ezquerro. Ha sido becada por la Generalitat de 
Cataluña en diversas ocasiones: Beca FI (cuatro años) en el Departamento de Musicología de la Institución “Milà i Fontanals” (Barcelona) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tres becas para realizar estancias en el extranjero (Frankfurt, Londres-Cambridge y Roma), 
etc. En 2006 gana por concurso público un contrato de técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco del proyecto I+D “El fondo 
antiguo de música de la catedral de Barcelona conservado en la Biblioteca de Cataluña. Estudio de las fuentes y recuperación patrimonial. 
2: El repertorio en lenguas romances”. Forma parte del equipo de investigación de diferentes proyectos del Ministerio y la Generalitat, para 
trabajar el repertorio barroco de la Antigua Corona de Aragón en distintos archivos y bibliotecas y, en 2009, gana el premio-beca de inves-
tigación de la Fundación Durán-Martí, que comporta la publicación de un libro, con el proyecto “Trayectoria y producción del Maestro de 
Capilla Baltasar Sanz”.

Desde hace aproximadamente una década compagina la actividad interpretativa con la investigación musicológica, publicando los resultados 
de sus trabajos en Anuario Musical (CSIC), Diccionario de la Música Valenciana (SGAE), Cantad serafines. Tres villancicos de José Pradas 
(Tritó-IVM), Història de les Terres de l’Ebre (Fundació Ilercavònia-urv), etc. En su faceta docente, estando en excedencia como funcionaria 
de carrera del cuerpo de Profesores de Educación Secundaria (en las especialidades de Música y Filosofía) desde 2003, ejerce actualmente 
como profesora de clave en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent (Valencia), y dirige el Centro de Investigación y Difusión Musical 
TEMPUS, ubicado en Valencia.
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MÚSICA HISPANOAMERICANA:
DEL FOLCLORE AL NACIONALISMO MUSICAL

INTÉRPRETES.
IbERIAN & KLAvIER: LAuRA SIERRA, piano. mANuEL TÉvAR, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Café 1930 (Historia del tango)

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Tres divertimentos

Astor Piazzolla
(1921-1992)

 bordel 1900 (Historia del tango)

Manuel Seco
(1958)

Hand for Hand *

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Concert d’aujourd hui (Historia del tango)

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.
5 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

IbERIAN & KLAVIER
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II.

Manuel Tévar
(1980)

Cuaderno colorista nº 1 *

Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

Gran Marcha de los subsecretarios

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Night Club 1960 (Historia del tango)

Manuel de Falla
(1876-1946)

Danza nº 1 (La vida breve)

* Estreno en la Comunidad de Madrid.

NOTAS AL PROGRAMA
En este programa Iberian & Klavier nos muestra una de sus señas de identidad, un trabajo detallista y especializado en la interpretación de 
la música nacionalista de compositores hispanoamericanos de ayer y de hoy, destacando esa cualidad folclórica ineludible siempre tratada 
de forma culta. Falla, Piazolla, Rodrigo, Seco de Arpe, Tévar y Montsalvatge representan más de un siglo de música española, una fantástica 
visión de la que es nuestra música, “la música Iberian & Klavier española e hispanoamerica”.

IbERIAN & KLAVIER
“Iberian & Klavier logra una genuina brillantez en sus interpretaciones, las cuales van más allá de la conjunción exacta de los sonidos y tras-
pasan la barrera de lo sensorial alcanzando momentos de un diálogo expresivo inagotable…”

Para la temporada 2012-13 el dúo sigue proyectando sus interpretaciones internacionalmente con próximos recitales en Europa y Estados 
Unidos. En enero de 2013 se ha producido el lanzamiento de su primer proyecto discográfico, “Una esencia sorprendente” como piezas de 
Fauré Ravel, Piazzolla, Falla y Mompou, por el sello Itinerant Classics.

El dúo Iberian & Klavier goza de una trayectoria internacional, habiendo realizado actuaciones en Londres, París, Nueva york (Silvia Furhman 
Auditorium) y gran parte de la geografía española, apareciendo en importantes salas y festivales y cosechando siempre el éxito de crítica y 
público.

Iberian & Klavier es una formación de piano a cuatro y dos pianos, formada por los pianistas Laura Sierra y Manuel Tévar que inicia su anda-
dura en 2009 con el objeto de interpretar y difundir el patrimonio musical que los compositores españoles han escrito para esta formación 
desde el barroco, pasando por el romanticismo, el nacionalismo y el siglo XX y XXI.

LAURA SIERRA
Pianista y pedagoga. Primer Premio del Concurso de Piano Hazen, celebrado en Madrid en al año 2002. Ha recibido clases magistrales de 
Arpad Bodó, Fernando Puchol, Claudio Martínez-Mehner, Eldar Nebolsin, Mariana Gurkova, Alexander Kandelaki, Nino Kereselidze e Iván 
Cítera, Ana Guijarro, Eliane Reyes y Matti Raekallio.

Como intérprete ha realizado actuaciones en Europa, Estados Unidos y España. Desde el año 2010 es profesora de piano en los Cursos 
Internacionales de Música Ciudad de Segovia. Ha actuado como solista con Madrid Sinfonietta Orchestra y con ECDA youth Orchestra. Es 
profesora de piano del Aula de Música de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares. En 2013 ha finalizado su formación 
pianística, así como su formación especializada en Pedagogía de la Música, con Julián López Gimeno, en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.

En la actualidad combina su actividad interpretativa y camerística con la dirección pedagógica del Centro de alto rendimiento y formación 
musical Frederic Mompou, de Madrid.

MANUEL TÉVAR
Pianista, compositor y director de orquesta. Premio de Composición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 2006. 
Como intérprete obtiene diferentes premios en concursos nacionales e internacionales, tanto en el apartado de solista como de música de 
cámara, siendo reconocida y premiada su interpretación de música española y contemporánea.
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Igualmente obtiene numerosos e importantes premios de composición a nivel internacional y es editado por Boileau, Dasí, Rivera, Fundación 
Guerrero, y grabado por el sello Verso. Ha ofrecido recitales y estrenado sus obras en Estados Unidos, Europa y toda la geografía española. 
Profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid y de la Universidad Cardenal Cisneros de Alcalá de He-
nares. Desde 2009 es director artístico de Madrid Sinfonietta Orchestra. Ha dirigido, entre otras, a la Luxembourg Chamber Orchestra, youth 
United Nations Ensemble, Spaincellence Festival Orchestra.

Desde 2011 Tévar es el director artístico de Spaincellence Internacional Summer Academy Of Music and Lienzo Norte Music Festival.

www.manueltevar.com
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MÚSICA A ESCENA

INTÉRPRETES.
IL PIAcERE: ANdRÁS dEmETER, violín. vIcENTE FERNÁNdEz, oboe y corno inglés. yANg-yANg dENg, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Ennio Morricone
(1928)

Love Theme (Cinema Paradiso)

José María Lacalle
(1860-1937)

Amapola (First Love)

benny Anderson
(1946) y

björn Ulvaeus
(1945)

 Mamma mia (Abba)

Ennio Morricone
(1928)

Gabriel’s oboe (La Misión)

Gerónimo Giménez
(1854-1923)

boleras (El baile de Luis Alonso)

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza. 
31 de agosto. 20:00 horas.
Entrada: 5 €

IL PIACERE
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bruno Coulais
(1954)

Cerf – Volant (Los chicos del coro)

burt bacharach
(1928)

Gotas de lluvia sobre mi cabeza (Dos hombres 
y un destino)

James Roy Horner
(1953)

Fort the love of a princess (braveheart)

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Pasodoble (Las mujeres españolas)

Carlos Gardel
(1890-1935)

Por una cabeza (Tango bar)

II.

Valerio Zelli
Mauro Mengali
Gatto Panceri

Vivo per lei (Andrea bocelli y Celine Dion)

Cole Porter
(1891-1964)

Night and day (The gay divorcee)

Amadeo Vives
(1871-1932)

Coro de románticos (Doña Francisquita)

Freddie Mercury
(1946-1991)

Good old fashioned lover boy (queen)

Scott Joplin
(1868-1917)

The easy Winners (El golpe)

Francisco Tárrega
(1852-1909)

Recuerdos de la Alhambra

Nicola Piovani
(1946)

Tema (La vida es bella)

Patrick Doyle
(1953)

Non nobis Domine (Enrique V)

Henry Mancini
(1924-1994)

Days of wine and roses (Días de vino y rosas)

Federico Chueca
(1846-1908) y

Joaquín Valverde
(1846-1910)

Cádiz (Pasodoble)
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NOTAS AL PROGRAMA
Parte fundamental de la grandeza de las producciones cinematográficas es la música compuesta para ellas, que hace que permanezcan de-
finitivamente en la retina de nuestros recuerdos; se asocian así, de manera indisoluble, melodía e imagen alcanzando una relación evocadora 
que hace que escuchando un tema acuda enseguida a nuestra memoria el torrente de imágenes que la acompañaban.

La misma idea podemos buscar en nuestra zarzuelaç o en los musicales, que conjugan  escena y  música en un todo que hace que vista y 
oído se mezclen en una única sensación.

y este es el objetivo que busca el programa que hoy presentamos, trasladar al terreno camerístico los grandes temas que saltaron de la 
pantalla o el escenario para permanecer en nuestro imaginario colectivo.

IL PIACERE
Il Piacere es una atractiva propuesta musical en la que sus componentes ofrecen, a través de los arreglos realizados por András Demeter, 
algunos de los mejores momentos de la música.  Concentradas  en las voces del violín, el oboe o el corno inglés y arropadas por el piano, 
fluyen las notas de Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart o Schubert, así como las melodías del mundo del cine o musical, convirtiendo las actua-
ciones del trío en momentos de auténtico placer para el oído.

András, Vicente y yang-yang poseen una dilatada carrera concertística como componentes de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y 
del Coro Nacional de España, así como integrando una gran variedad de grupos de cámara, habiendo actuado en las salas más importantes 
de nuestro país e internacionalmente en salas como el Carneggie Hall de Nueva york, Teatro Bellas Artes de México, La Fenice de Venecia, 
Konzerthaus de Berlín, Théatre du Châtelet de París, Auditorio Siglo XXI de Pekín, o los Auditorios de Shanghai y Hong Kong.

ANDRÁS  DEMETER
Nace en Szentes, Hungría. Inicia sus estudios musicales de violín a la edad de ocho años. A los catorce ingresa en el Conservatorio de Música 
de Szeged, donde realizará también estudios de piano y composición.
 
Desde muy joven participa en giras internacionales como integrante de la  Orquesta de Cámara “Leó Weiner”, visitando países como Alema-
nia, Austria,  España y Grecia. Tras finalizar sus estudios en el Conservatorio Superior de  Música de Szeged ingresa en la Orquesta Sinfónica 
de dicha ciudad.

Llega a España en 1986 para formar parte de la Orquesta Sinfónica de Las  Palmas de Gran Canaria y, posteriormente, de la Orquesta Sin-
fónica de  Asturias. Desde 1989 es miembro de la Orquesta de la Comunidad  de Madrid,  con la que, en varias ocasiones, actúa de solista.

También desarrolla una importante actividad pedagógica en centros de enseñanza musical y camerística, siendo miembro del Quinteto Los  
Salonistas de Madrid, durante seis años y, posteriormente, fundando el Cuarteto  Webber.

Es también compositor y arreglista, habiendo editado en 1998 un disco con  sus propias composiciones y, hasta la actualidad, transcribiendo 
obras de diversos estilos para formaciones clásicas.

VICENTE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Nace en Madrid. Realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de esa ciudad, siendo su profesor de oboe 
Ángel Beriaín y obteniendo Premio de Honor Fin de Grado Profesional y Premio de Honor Fin de Carrera. Asimismo obtiene el Premio de 
Honor en Música de Cámara con Luís Rego.

Amplía sus estudios con Emmanuel Abhül y participa en diferentes cursos internacionales con profesores como Miguel Quirós, Francisco 
Salanova, Ingo Goritzki, John Anderson, Eduardo Martínez, Diethelm Jonas y Stefan Schilli. Realiza cursos de oboe barroco con Paolo Grazzi.

Ha colaborado con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Grupo Cosmos 21, Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Nacional de España y Orquesta Sinfónica de Madrid.

Es oboe solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, a la que pertenece desde su fundación en 1987; con ella ha realizado grabaciones 
para los sellos Naxos, Virgin, Emi y Deutsche Grammophon, destacando la integral de la obra de cámara de Rodolfo Halffter, incluyendo su 
égloga, para oboe y piano, o la grabación de Octeto del agua, de J. L. Turina; igualmente ha realizado grabaciones con diferentes formaciones 
camerísticas para Radio Clásica, propiciando además estrenos de compositores como Sebastián Mariné, Marisa Manchado, Zulema de la 
Cruz, Juan Medina, Manuel Seco de Arpe, Jorge de Carlos o Eduardo Lorenzo para el Trio D’anches de Madrid (oboe, clarinete y fagot) o el 
Trío Cordvent (oboe, guitarra y violoncello), grupos de los que es miembro fundador y con los que mantiene una incesante actividad.

Ha actuado bajo las batutas de directores como Miguel Groba, José Ramón Encinar, Harry Christophers, García Navarro, Robert King, Peter 
Maag, Jesús López Cobos, Paul McCreesh, Walter Weller, Rafael Frübeck de Burgos, Antoni Ros Marbá, Krysztof Penderecki, Libor Pesek, 
Hansjorg Schellenberger, Lorin Maazel, Alberto Zedda, Rudolf Barshai, Juan José Mena, Isaac Karabtchevsky, Miguel Ángel Gómez Martínez, 
Víctor Pablo Pérez, Ernest Martínez Izquierdo, Marzio Conti o Günter Neuhold, en salas como el Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Real, 
Teatro de la Zarzuela, Palau de la Música de Valencia, Palacio de Festivales de Santander, Kursaal de San Sebastián, Euskalduna de Bilbao, 
Auditori de Barcelona, Carnegie Hall de Nueva york, Teatro de Bellas Artes de Méjico o Teatro La Fenice de Venecia; con la ORCAM ha ac-
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tuado como solista en diversas ocasiones. 

Ha realizado los cursos del Programa de Doctorado en Ciencias de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid.

YANG-YANG DENG
Nace en Taipei, Taiwán, en cuyo Conservatorio Superior de Música realiza sus estudios de piano y canto.

Se traslada a España en 1990 donde continua y perfecciona sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Desarrolla una importante labor como pianista y organista acompañando a cantantes e instrumentistas dentro y fuera de la geografía espa-
ñola, colaborando asimismo con diversos grupos de cámara.

Posee además una amplia experiencia profesional en el campo del oratorio, música antigua y contemporánea y ha cantado bajo la dirección 
de maestros como Zubin Mehta, Robert King y Rafael Frühbeck de Burgos.

Ha realizado numerosos conciertos como solista con la Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM), con la Orquesta de la Comunidad de Madrid 
(ORCAM) y con la Orquesta Nacional de España (ONE).

Ha participado como solista en la grabación de varios discos de música oriental, música egipcia y música moderna.
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DESDE EL SIGLO XVIII AL SIGLO XX, UN VIAJE MUSICAL

INTÉRPRETES:
ISIdRo bARRIo, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Antonio Soler
(1729-1783)

Tres sonatas

Ludwig van beethoven
 (1770-1827)

Sonata, Opus 27 nº 2, en Do sostenido menor, 
“Claro de Luna” (1801)

 - Adagio sostenuto
 - Allegretto

Frédéric Chopin 
(1810-1849)

balada nº1 en Sol menor, Opus 23

 Franz Liszt 
(1811-1886)

Funerailles (Harmonies Poetiques et Religieuses)

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial.
Real Coliseo de Carlos III.
10 de agosto. 22:00 horas. 
Entradas de 10 a 15 €.

ISIDRO bARRIO
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II.

Isaac Albéniz
(1860-1909)

 Tango (España, Opus 165)

Sevilla (Cantos de España)

Granada (Cantos de España)

El Albaicín (Suite Iberia, tercer cuaderno)

Navarra (Suite Iberia, cuarto cuaderno)

Enrique Granados
(1867-1916)

Allegro de concierto

NOTAS AL PROGRAMA
Empezamos este viaje con uno de los representantes más importantes del barroco español del siglo XVIII, el Padre Antonio Soler, espíritu 
inquieto, creador de numerosas obras, entre las cuales se encuentran cientos de sonatas, misas, villancicos, etc., gran teórico, constructor y 
diseñador de instrumentos y personalidad reconocida en Europa, siendo muy buen amigo del Padre Martini de Bolonia (el que fue más tarde 
maestro de Mozart, Salieri, etc.). Nos evoca con su genio en estas 4 Sonatas el espíritu que gobernaba la música española de esa época: 
canciones populares, tonadillas, fandangos, etc.

Ludwig van Beethoven es uno de los más importantes representantes del clasicismo. Su figura ha impregnado de forma especial la historia 
de la música por su evolución musical, siendo quien vaticina la aparición del romanticismo. Sus creaciones expresan el espíritu humano en su 
desnudez, en su profundidad. La Sonata nº 14, “Claro de luna”, es una de las más representativas para encontrar el espíritu beethoveniano 
donde amor, melancolía, tristeza, pero al mismo tiempo, deseo, furia, se entrelazan de forma armoniosa.

Chopin es el representante del romanticismo en su estado auténtico y con el piano ha conseguido expresar las ideas del romanticismo, el 
amor descrito teniendo como testigo la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales, el amor imposible, etc., y todo visto de forma muy personal  
a través de un hombre que sufre, moribundo de una enfermedad típica de la época: la tuberculosis.
La Balada nº 1 es una de las cuatro más representativas del genio polaco. 

Funerales es una de las piezas del ciclo Armonías poéticas y religiosas donde Franz Liszt expresa sus más íntimos pensamientos: la presencia 
del mal, el amor terrenal, el arrepentimiento, la paz divina. Funerales, la más conocida del ciclo está escrita en honor a tres generales húngaros 
que fallecieron en la revolución de 1848, aunque Franz Liszt la interpretó también en el funeral de Chopin, que murió en 1849.
 
Isaac Albéniz es uno de los compositores españoles que ha destacado por evocar de forma muy especial el espíritu de la música española 
sobre todo la más conocida internacionalmente que es la del sur de España. Este recital encontraremos una muestra completa del compo-
sitor con obras juventud, una pieza, El Albaicín, de su más representativa obra, la Suite Iberia, terminando con Navarra, uno de sus últimos 
trabajos.

Granados, pianista y compositor destacado internacionalmente, en especial por su obra Goyescas  es considerado a veces como neorro-
mántico. En este recital, con el Allegro de Concierto, nos encontramos ante una obra de gran virtuosismo que fue seleccionada para el Con-
curso de piano “Fin de carrera” del Real Conservatorio de Música de Madrid, en 1904.

ISIDRO bARRIO
Sería injusto no mencionar la influencia que ha tenido en la personalidad de este artista tan singular su familia, cuyos ilustres antepasados, 
entre ellos el compositor Francisco de Peñalosa, se remontan al siglo XVI.

Su padre, Juan Ventura Barrio de Peñalosa, gran personalidad de la cultura española, escritor, dramaturgo y poeta muy considerado por 
celebridades como Pio Baroja, el Marqués de Lozoya, Méndez Pidal, el Dr. Gregorio Marañon,  Casals, etc., su hermano, Juan Vicente Barrio, 
prestigioso pintor con obras en varios museos españoles y en el Palacio de Justicia de Madrid, donde tiene una colección de retratos de los 
presidentes del poder judicial habidos desde la democracia.

Casi siendo un niño alcanza sus primeros éxitos obteniendo todos los premios extraordinarios en el Real Conservatorio de Madrid y es invi-
tado para tocar en el Alcázar de Segovia, Museo Romántico, Teatro María Guerrero, etc.

Con mucha tenacidad lucha para obtener el ideal, con el riesgo que conlleva realizar nuevas interpretaciones, y busca consejos en las figuras 
más prestigiosas de aquel momento, como fue Alexis Weissenberg, Magda Tagliafero, Carlos Zecchi, y la que fue su profesora durante mu-
chos años, Eliza Hansen, estimulando todas sus nuevas ideas.
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También lo hace Paloma O`Shea al entregarle el Premio de Música Española en el Concurso Internacional que lleva su nombre. Ibermúsica le 
invita en su ciclo de Grandes Intérpretes con un recital dedicado a Beethoven, incluyendo las Variaciones Diabelli.

Siempre muy ambicioso, realiza sus primeras versiones fonográficas dando a luz su primer disco con las Sonatas para piano del Padre An-
tonio Soler, con el sello EMI, y más tarde una integral del mismo compositor, para el sello Koch Internacional, obteniendo un gran éxito. La 
crítica mundial le considera la máxima autoridad en la interpretación de la música de este compositor.

Para no encasillarse como intérprete de música española graba su versión de las Variaciones Diabelli, de Ludwig van Beethoven, y Armonías 
poéticas y religiosas, de Franz Liszt, alcanzando premios y grandes elogios – el prestigioso crítico alemán Arno Funchs califica de documen-
tos históricos estas dos grabaciones.

Su carrera discográfica es muy extensa ascendiendo a 28 discos publicados, en su mayoría por Koch International del que es artista en 
exclusiva. Bajo el mismo sello y en la faceta de director graba repertorio español operístico y para piano y orquesta, publicando un disco 
dedicado a Turina con obras inéditas de este compositor. Entre sus más importantes actuaciones pueden destacarse el recital celebrado en el 
Teatro Real de Madrid, con la asistencia del Presidente de Gobierno y personalidades de la sociedad española, con el estreno de las Armonías 
poéticas y religiosas, de Franz Liszt, y en Festivales como BodenSee - retransmitido para 5 países, Piano aux Jacobins, Schleswig -Holstein, 
y Santander, donde ha quedado un gran recuerdo de sus actuaciones.

Dio un recital con mucho éxito, dedicado a la música española, ante la Santa Sede en Roma. Como concertista ha sido muy bien considerado 
por las más importantes orquestas, emisoras de radio y televisión, tanto en América como en Europa. “Es difícil hablar de este artista, hay 
que presenciar uno de sus recitales para experimentar sensaciones que difícilmente se pueden describir” (Críticos Otto Bantel, Schubze, etc.).

Una gran consideración hacia su versión de las Variaciones Goldberg se la otorga el sello Universal publicando recientemente esta obra, y con 
la cual ha realizado una gira por Japón, en 2009, con gran éxito de público y crítica. En 2011 ha publicado un disco dedicado al aniversario 
de Franz Liszt con la integral de las Armonías poéticas y religiosas, y con una selección de esta, y por la misma onomástica, ha actuado en el 
Festival Internacional de Santander, con extraordinario éxito. En el mercado internacional aparecerán próximamente tres discos dedicados al 
Padre Antonio Soler dentro de un proyecto más amplio como es la integral de las Sonatas para piano del mismo compositor.
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DRY. PIANO Y PERCUSIONES PROCESADAS
 Y DIFUSIÓN SONORA

INTÉRPRETE:
IvÁN ANdRÉS, instrumentos de percusión procesados en tiempo real.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Espectáculo multimedia interactivo creado e interpretado por Iván Andrés

NOTAS AL PROGRAMA
Dry es un nuevo concepto de recital multimedia interactivo, utilizando las nuevas tecnologías 
como herramienta de inspiración y desarrollo artístico. Los instrumentos de percusión son utiliza-
dos en toda su gama dando una gran riqueza de timbre y expresión inigualable, procesados en 
tiempo real y fundiendo los efectos con los sonidos naturales de cada uno de ellos.

Este recital multimedia interactivo combina la música procesada con el vídeo arte y la iluminación 
mapping. Una pantalla colocada detrás del artista reproduce imágenes programadas que inte-
ractúan con el sonido y la iluminación. Dos proyectores realizan toda la acción visual del recital.

El intérprete lleva colocado unos auriculares con una grabación de voz en off que le va guiando 
por todo el recital, dándole información como: donde van a empezar y terminar los efectos, tipo 
de efectos, señales para la sincronización, etc.

Todos estos efectos e imágenes están programados, de tal forma que el intérprete a través de los 
ensayos sabe en todo momento que está pasando y que va a pasar.

También están instaladas cámaras en el escenario enfocando a sitios específicos como la cubeta 
de agua o el timbal. Estas cámaras están programadas por el secuenciador, haciendo un efecto 
de realización de vídeo en tiempo real.

El recital dura aproximadamente una hora y se observan técnicas y estilos muy dispares, tales 
como electroacústica, arte sonoro, música repetitiva, looper e improvisación.

Toda la música y material audiovisual esta creado por el artista exclusivamente para este recital.

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial.
Sala Cristóbal de Morales. 
20 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

IVÁN ANDRÉS
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IVÁN ANDRÉS
Estudió percusión y piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, licenciándose en percusión.

Realizó un postgrado de tres años en el centro de estudios Neopercusión, dirigido por Juanjo Guillem y Juanjo Rubio, dónde recibió master-
class de muchos profesores destacando a Enrique Llopis, Rafael Más, Francisco Díaz y Javier Benet.

Asistió a cursos especializados con L.H. Stevens, Neopercusión y Miguel Bernat.

Fue integrante de la Joven Orquesta Nacional de España y de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, recibiendo cursos especializa-
dos por profesores internacionales.

Ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica 
de Las Palmas, Orquesta de la Comunidad de Madrid, ORTVE, Oviedo Filarmonía y Orquesta de Córdoba.

Como ingeniero de sonido ha realizado numerosos conciertos con Juanjo Guillem y su compañía Ritmo Vital en el Auditorio Nacional, Museo 
Guggenheim de Bilbao, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Diario Levante en Valencia, Teatro Galileo en Madrid, Festival de Música Contem-
poránea de Santander y Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Ha trabajado además para numerosas orquestas como la Orquesta Nacional 
de España en Water Concerto, de Tan Dun, y Seven, de Peter Eötvös, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Concierto para 
orquesta Fearful Symmetries, de John Adams, y Obertura 1812, de Tchaikovsky, con la JONDE.

Ha realizado montajes de sonido con Bryan Wolf, asistente de Stockhausen, en Oviedo, montando Kontakte. Con el CNDM en el Auditorio 
Nacional, con Dave Samuels, en el Círculo de Bellas Artes, con Difusión Ensemble en los Veranos de la Villa, etc.

Con Músicadhoy realiza todos los montajes que requieren instalación sonora; trabajando con Helmut Lachenmann, André Richard y en las 
dos ediciones del Son 2011 y 2012.

En estudio ha realizado grabaciones con la Joven Orquesta Nacional de España, Juanjo Guillem, Cara a Cara Dúo, Martín Baeza, Difusión 
Ensemble, Cristopher Slaski, Antonio Serrano y con la Junta de Andalucía en el disco Mujeres Compositoras.

Fué fundador y propietario de la empresa de insonorización y acústica Estudios Rubirec durante 5 años. En la actualidad es gerente y pro-
pietario de Rubirecords realizando grabaciones, sonido directo, instalaciones de audio y asesoramiento acústico a músicos y empresas del 
sector.

Ha participado como solista multimedia en Clásicos en Verano 2012 (Madrid), XXV Curso Internacional de Música Matisse (San Lorenzo de 
El Escorial), II Curso Internacional de Percusión de Albolote (Granada) y CRK Recital Hall en Payap University  (Chiang Mai -Tailandia). Es 
profesor de multimedia y música procesada en Chiang Mai Payap University (Tailandia) y realiza recitales y masterclass en Europa y Asia.
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EL NACIONALISMO EN LA MÚSICA ESPAñOLA PARA PIANO

INTÉRPRETE:
JoSÉ LuIS bERNALdo dE QuIRóS, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Antonio José
(1902-1936)

Poema de la juventud

Joaquín Turina
(1882-1949)

Sanlúcar de barrameda (Sonata pintoresca)

 - En la torre del castillo
 - Siluetas de la calzada
 - La playa
 - Los pescadores en bajo de Guía

Enrique Granados
(1867-1916)

Los requiebros

quejas o La maja y el ruiseñor

El pelele

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. 
Fundación Olivar de Castillejo. 
9 de julio. 20:00 horas. 
Entrada 5 €.

JOSÉ LUIS bERNALDO DE qUIRÓS

165

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

 Consuelo Díez
(1958)

Rumores de “El Puerto”

Isaac Albéniz
(1860-1909)

 Eritaña

NOTAS AL PROGRAMA
A lo largo del siglo XIX el nacionalismo musical y la reivindicación del patrimonio musical propio inundó Europa. En España esta tendencia se 
palpa con fuerza en las últimas décadas de y a lo largo de las primeras del siglo XX. La corriente nacionalista fue multidireccional y admitió 
distintas estéticas y lenguajes musicales, así numerosos compositores nacionalistas estuvieron más apegados a tendencias musicales deci-
monónicas, mientras que otros abrazaron las vanguardias de inicio de siglo. En el siglo XIX, el nacionalismo español asimiló lo andaluz como 
fundamento de su estética, hecho que se ha mantenido hasta nuestros días, aunque el regionalismo de principios de siglo luchó contra este 
estereotipo.

Antonio José, compositor burgalés nacido en 1902 y desaparecido en 1936, pertenece al grupo de músicos de la Generación del 27. Su estilo, 
ecléctico como la mayoría de músicos de la época, pero con gran presencia de las vanguardias francesas le asimilan con el Grupo madrileño 
de la República. El auge del regionalismo castellano se vio reflejado con énfasis en sus obras, aunque en el Poema de la juventud (1924) 
abandona esta tendencia apostando claramente por el impresionismo. En la obra se palpa también un cromatismo de herencia germana 
aunque siempre suavizado por el impulso impresionista.
 
Joaquín Turina estuvo siempre ligado a la estética andaluza, especialmente al regionalismo sevillano. La  Sonata Sanlúcar de Barrameda 
(Sonata pintoresca) fue compuesta en 1921 en homenaje a dicha localidad gaditana. El compositor señaló de ella: “mi sonata Sanlúcar de 
Barrameda, obra tan difícil [de interpretar] que yo me limito a saludarla por las mañanas diciéndole: Buenos días, hija mía, ya te tocará otro”. 
Es una obra de aspecto exterior descriptivo y pintoresco, pero con forma de sonata cíclica, es decir, los temas principales se repiten a lo 
largo de la obra. 

Las tres piezas que se van a escuchar de Granados pertenecen a su obra cumbre, Goyescas. Granados  sentía una gran pasión por Goya 
y el ambiente casticista que el gran pintor logró retratar. Se trata de una colección integrada por siete piezas, más un epílogo, El pelele. La 
suite íntegra fue estrenada en 1911, aunque posteriormente fue arreglada como ópera. El compositor tomó melodías populares para alguna 
de estas piezas. Así Los requiebros están basados en dos frases de la tonadilla La tirana del trípili, de Blas de Laserna, muy difundidas en 
España en el siglo XVIII. El tema principal de las Quejas o La maja y el ruiseñor procede de una melodía popular que el compositor había oído 
en la huerta valenciana. El pelele constituye su apéndice y se trata de una pieza de gran virtuosismo y gracia.

Rumores de “El Puerto” (2009) de la compositora madrileña Consuelo Díez es una obra en homenaje a Isaac Albéniz con motivo del año del 
centenario de su fallecimiento. Fue un encargo de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Está basada en dos obras del insigne 
músico catalán, El Puerto y Rumores de la caleta, recreando así una nueva visión del nacionalismo español.

Eritaña es la última de las piezas que integran la Suite Iberia de Albéniz. La obra, recreación de la sevillana, fue muy admirada por Debussy: 
“Nunca la música ha alcanzado expresiones tan diversas. Los ojos se cierran como fatigados de haber contemplado tantas imágenes”. Se 
trata de una de las páginas más deslumbrantes del pianismo español. Hay color, alegría y una complejidad para el pianista verdaderamente 
terrible. 

JOSÉ LUIS bERNALDO DE qUIRÓS
Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Madrid donde obtiene las más altas calificaciones, teniendo como maes-
tros a Rafael Campos, Teresa Gutiérrez, Isidro Barrio, Anselmo de la Campa, Joaquín Parra y Manuel Carra. Ha recibido clases magistrales 
de Paul Badura Skoda, Gyorgy Sandor, Joaquín Achúcarro y Blanca Uribe. Amplía sus estudios en el Conservatorio de Leningrado, donde 
recibe clases de Ekaterina Murina, Elena Shafran y Natalia Asrzumanoba, en las especialidades de piano, cámara y acompañamiento vocal 
y concertación.

En 1987 obtiene una plaza de profesor de piano, impartiendo actualmente su docencia en el Conservatorio Superior de Madrid. Realiza gran 
cantidad de conciertos, destacando sus actuaciones en el Auditorio Nacional, Fundación Juan March, Fundación El Monte, Castillo de El 
Puerto de Santa María, Universidad de Santiago de Compostela, Fundación Caja Madrid, etc. Ha ofrecido diversos recitales de música espa-
ñola en el Reino Unido. Destaca su colaboración con el CDMC, así como su participación en varios festivales de música española, como el 
Festival de Primavera de Salamanca “Música de Siglo XX” y el Festival de Música Española de León. En su repertorio los compositores de la 
Generación del 27 ocupan un lugar destacado.
 
Ha interpretado con gran éxito la integral de las 32 Sonatas, de Beethoven y las de Mozart en el Ateneo de Madrid, patrocinado por la Comu-
nidad de Madrid, y el ciclo beethoveniano en el Auditorio San Francisco de Cáceres, en ocho conciertos, en 1994. Destaca su interpretación 
de las Variaciones Diabelli, de Beethoven, la Suite Iberia completa, de Albéniz, y las Goyescas, de Granados, por diversas ciudades españo-
las. Ha realizado varios trabajos discográficos en CD. Para el sello discográfico Piccolo realiza las siguientes grabaciones: los Estudios, de 
Bertini, la integral de la obra pianística de Rodolfo Halffter (2 CD), edición conmemorativa del centenario de su nacimiento que se celebró en 
el año 2000; la obra para piano del compositor burgalés Antonio José (1902-1936), patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, del 
cual se celebró en el año 2002 el centenario de su nacimiento. Estos trabajos han recibido excelentes críticas: “el excelente trabajo hecho 
por el intérprete y la necesidad de que este disco se escuche por todos...” (Revista Ritmo). Con la Fundación ONCE realiza la grabación de 
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la obra para piano de Rafael Rodríguez Albert y su obra para canto y piano, para Fundación Autor, junto a la soprano María José Sánchez. 
Participa en sendos CD con obras de Francisco Otero y García Laborda. Es licenciado en Historia Medieval y recientemente ha realizado su 
tesis doctoral sobre “La obra para piano de Antonio José dentro del contexto de la Edad de Plata”.
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UN SALÓN ESPAñOL DEL XIX

INTÉRPRETE:
mARISA bLANES, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Nicolás Ledesma
(1868-1928)

Sonatina nº 1

 - Allegro moderato
 - Andante
 - Allegro

Eduardo Ocón
(1834-1907)

En la playa (barcarola)

Marcial del Adalid
(1826-1881)

 Romanza sin palabras “Ne plus te voir”

Santiago de Masarnau
(1805-1882)

Tres Scherzini

 - Allegro ed energico
 - Allegretto
 - Allegretto marcato

 

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Ateneo de Madrid.
21 de julio. 19:30 horas.
Entrada: 8 €.  Socios: 4 €.

MARISA bLANES
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Juan María Guelbenzu
(1819-1886)

Mamita  (habanera)

Ruperto Chapí
(1851-1909)

Zarabanda y Hoja de álbum

Isaac Albéniz
(1860-1909)

España – Seis hojas de álbum, Op. 165

 - Preludio
 - Tango
 - Malagueña
 - Serenata
 - Capricho catalán
 - Zortzico

Manuel de Falla
(1876-1946)

Nocturno

Enrique Granados
(1867-1916)

Valses poéticos 

 - Introducción: Vivace molto
 - Vals melódico
 - Vals apasionado
 - Vals lento
 - Vals humorístico
 - Vals brillante
 - Vals sentimental
 - Vals mariposa
 - Vals ideal

NOTAS AL PROGRAMA
La “música de salón”, término que viene a aglutinar los formatos clásicos de la música de cámara y los nuevos modelos musicales de la 
burguesía decimonónica, constituyó en la Europa del siglo XIX una forma tan musical como social y su auge llegó a definir con nitidez algunos 
de los rasgos románticos que caracterizaron aquel tiempo tan conservador como revolucionario. España, alejada políticamente de los nuevos 
parámetros sobre los que se estaba configurando el contexto europeo, no fue ajena al espacio de los salones donde se tejía el bello mundo 
de la “pequeña forma”, aunque sí lo fuera en el marco del sinfonismo, o la “gran forma”.

Este concierto que propone la pianista Marisa Blanes es un reflejo del curso que la música tuvo a lo largo de ese siglo en España, curso 
algo alejado de la Europa revolucionaria en sus inicios e incorporado progresivamente a su controversia a partir del último tercio de aquella 
aventura secular.

Los nombres del madrileño Santiago de Masarnau y del gallego Marcial del Adalid son dos de los compositores españoles que intentaron 
el acercamiento a la música europea en la primera mitad del siglo a través de sus estancias en París y Londres y sus contactos con Cramer, 
Moscheles y hasta con el mismo Chopin. Los Tres Scherzini del madrileño que ilustran este recital pianístico son modelos de juventud que 
reflejan los resultados de aquellas actitudes cuyos frutos fueron publicados con el eufemístico título de El tesoro del pianista (1845). La be-
llísima Romanza “Ne plus te voir” del gallego Marcial del Adalid refrenda el gusto por el estilo mendelssohniano tan en boga en los salones 
aristócratas y burgueses de aquellos tiempos.

Tras los modelos programados del navarro Juan María Guelbenzu, el malagueño Eduardo Ocón y el aragonés Nicolás Ledesma, todos su-
mergidos en el deleitoso universo de la pequeña forma, el recital de Marisa Blanes se adentra en el tiempo que anuncia la reincorporación de 
la música española al devenir de la música europea, con el impulso de Albéniz, Granados y Falla. (La programación de dos pequeñas obras 
del alicantino Ruperto Chapí, cuya obra pianística y camerística es tan significativa como desconocida, muestra el talento de un joven Chapí 
formándose en Roma, París y Milán (1873-1876)). Cada una de las obras programadas de Albéniz, Falla y Granados pertenece a la última 
década del siglo: Las 6 hojas de álbum, que se desarrollan a la manera de una Suite con el título bien llamativo de España, fueron escritas el 
año 1890 y responden ya al espíritu nacionalista manifestado por su maestro Felipe Pedrell, aunque conservando aún el aroma de salón que 
tanto impregnó la obra del gerundense de Camprodón. Los Valses poéticos del ilerdense Enrique Granados fueron escritos el año 1895 con el 
sello inconfundible de la primera poética schumanniana (Papillons, op. 2). No es una Suite en el sentido formal, sino un “continuo” de valses 
descriptivos y, sobre todo, expresivos. El Nocturno del maestro gaditano, Manuel de Falla, es una obra de juventud (1896), obra que el mismo 
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Falla desechó como una “tontería”, al igual que todas las obras compuestas antes de 1904 (son sus palabras). Sin embargo el Nocturno no 
solo es una muestra de su creatividad, sino de su originalidad romántica previa a su maestría nacionalista, por lo que su presencia en este 
programa es oportuna como documento y modelo musical  de “fin de siglo”.

LUCIANO GONZÁLEZ SARMIENTO

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 Le-
vine en el Robert Schumann Institut de Dusseldorf, merced  a una beca de la Fundación Alexander von Humboldt, y de Música de Cámara 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 como solista y 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 sus libros La obra pianística de Amando Blanquer (Valencia, 2004. Editorial de la UPV), Carlos Palacio – España en mi corazón (Madrid, 
2011. Editorial Alpuerto), así como la grabación de sendos documentos discográficos con la obra pianística de ambos compositores y la obra 
camerística y vocal del compositor Luis Blanes.

Asimismo posee un buen número de grabaciones discográficas con obras de Brahms, Liszt, Chopin, Granados, Poulenc, con referencias 
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 
Valencia del cual es profesora por oposición desde el año 1991.
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ENCUENTRO

INTÉRPRETES.
mARLIN PRoJEcT: mIREN dE FELIPE, violín. ELoy LuRuEñA, percusión.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Arvo Pärt
(1935)

Fratres (1977)

Thomas Oboe Lee
(1945)

Marimolin (1987)

Miren de Felipe y
Eloy Lurueña

 Stalkivayetsya * (2013)

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Historia del tango (1967)

* Estreno absoluto

Teatros, fechas y
horarios
Rivas-Vaciamadrid.
Parroquia de San Marcos.
27 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MARLIN PROJECT
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NOTAS AL PROGRAMA
Arvo Pärt abre el presente concierto. Su obra Fratres, de 1977, fue  escrita inicialmente para quinteto de viento y posteriormente arreglada 
para diversas formaciones por el mismo. Por ser una obra llena de belleza, que nos transmite una gran espiritualidad, decidimos arreglar la 
versión de violín y piano a nuestra formación para así poder disfrutar de ella explorando nuestras sonoridades.

Thomas Oboe Lee, de origen chino y afincado en Estados Unidos, es el compositor de la segunda pieza, llamada Marimolin (1987). Está 
escrita para el dúo del mismo nombre, formado por Sharan Leventhal (violín) y Nancy Zeltsman (marimba), que desarrolló el repertorio para 
esta formación en los años 80 y 90.
 
Marimolin, una obra original para nuestra formación, y todo un clásico dentro del repertorio contemporáneo, está escrita en tres movimientos 
y se caracteriza por su ritmo vivo y compleja armonía.

La tercera obra, Stalkivayetsya, es nuestro estreno absoluto. Una pieza en que la comunicación, la intuición, el gesto y el timbre cobrarán una 
frescura muy especial. Un desarrollo personal en el que aportamos lo mejor de nosotros y aquello que más dentro tenemos.

El concierto terminará con Astor Piazzola y su Historia del Tango, todo un clásico del siglo XX. Como él decía: “yo soy un innovador perma-
nente. Conmigo sucede que cuando la gente llega a entenderme yo ya estoy cambiando. Escribo y evoluciono todos los días”.

MARLIN PROJECT
Después de años colaborando en distintas orquestas y conjuntos de cámara, Miren de Felipe, violín, y Eloy Lurueña, percusión, deciden hacer 
un proyecto original juntando sus instrumentos y preferencias musicales exclusivamente en forma de dúo.
 
La ilusión de unir y fusionar sus tan diferentes campos sonoros de ritmo y melodía les impulsó a buscar una nueva manera de afrontar música 
desde el siglo XIX a nuestros días. Un repertorio que cuenta con arreglos y composiciones propias, así como encargos originales para este 
dúo.
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CUATRO SONATAS

INTÉRPRETE:
mERcEdES PomILIo, clave.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Mateo Albéniz
(1775-1831)

 

Sonata en Re Mayor

Manuel Sostoa
(1749-1806)

Allegro

beatriz Arzamendi
(1961)

¡Por encima de todas las zarzas y por debajo de 
todas las nubes! *

Antonio Soler
(1729-1783)

Cuatro Sonatas

Teatros, fechas y
horarios
Paracuellos del Jarama.
Centro Cultural.
19 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Torremocha de Jarama. 
Iglesia de San Pedro Apóstol. 
20 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MERCEDES POMILIO

175

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

II.

Freixanet
(ca. 1730 - ¿?)

 Sonata en Fa Mayor

Tomás Marco
(1942)

Herbania

Carlos Cruz de Castro
(1941)

Tocata Pampeana

Antonio Soler
(1729-1783)

Fandango

* Estreno absoluto. 

NOTAS AL PROGRAMA
Mateo Antonio Pérez de Albéniz, más conocido por Mateo Albéniz nació en Logroño en 1775 y falleció en San Sebastián, en 1831. Maestro de 
Capilla y organista en esas ciudades, su producción musical comprende misas, vísperas, motetes, oficios de difuntos y villancicos. Es autor 
de un importante tratado sobre la enseñanza de la música, publicado en 1802. De su obra para tecla conocemos su Sonata en Re Mayor, 
inspirada en los modelos de obras similares de Scarlatti o el Padre Soler.

Manuel Sostoa  nació en Eibar y fue bautizado en 1749. Fue monje franciscano en el convento de Aranzazu. El Allegro fue publicado por el 
Padre Donostia en 1953, tomado de un cartapacio de José Antonio Urrieta, copiado en 1818. Su música de inspiración folklórica nos recuerda 
a la de Soler.

Beatriz Arzamendi comenzó sus estudios en la escuela Arrasate Musical, prosiguiéndolos en Londres y en el Real Conservatorio de Madrid, 
donde se diplomó en Composición y  Dirección de Orquesta. Sus obras se han estrenado en el Festival de Música de Santander, Teatro de 
Bellas Artes de México DF, Teatro Monumental, New Music Miami, ISCM Festival, etc. Es responsable de la Sección de Música de los Teatros 
del Canal.

“¡Por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las Nubes! está basada en una oración que según la mitología vasca, recitaban las 
brujas para volar. La expresión musical de una mirada que observa el mundo circundante desde la altura, nuevas imágenes y sensaciones de 
un universo repleto de ensoñaciones, sin límites entre realidad y fantasía” (Beatriz Arzamendi).
     
Más conocido como Padre Soler, Antonio Soler nació en Olot (Cataluña) en 1729 y falleció en el Monasterio de El Escorial en 1783. Precisa-
mente este año se cumplen 230 años de su fallecimiento. Es considerado el compositor español más importante del siglo XVIII. Entre sus 
obras encontramos 6 quintetos con clave obligado, más de 500 obras vocales, motetes, oratorios, misas, las audaces, brillantes y muchas 
veces virtuosísticas Sonatas para clave y su famoso Fandango.

Freixanet nació en Cataluña hacia 1730. Su Sonata en Fa Mayor fue extraída de un manuscrito español del siglo XVIII, conteniendo música de 
tecla, en posesión del Orfeó Catalá de Barcelona. La música de Freixanet evoca a menudo las antiguas danzas catalanas.

Tomás  Marco nace en Madrid en 1942. Herbania fue compuesta en 1977. Su título es el viejo nombre de una de las Islas Canarias, donde 
fue compuesta, cuyo paisaje es árido y desértico, volcánico y hermoso en su desnudez. La obra tiene alguna de estas cualidades, por ello el 
título, pero es también un estudio sobre el ritmo y la acentuación. Musicalmente intenta elaborar algunos elementos articulatorios de la música 
histórica española para tecla, pero no como reconstrucción, sino como una reflexión dialéctica.

Carlos Cruz de Castro nace en Madrid en 1941. Acerca de la Tocata Pampeana, dedicada a Mercedes Pomilio y estrenada el 4 de febrero 
de 2009 en la Fundación March, dice el compositor: “…con respecto al tema en que me baso como exposición, que es el que inicia la obra, 
encomendado a la mano derecha sola, está extraído de una melodía de flauta de caña procedente de Tucumán y pertenece a una especie de 
marcha con función religiosa que se tocaba en las noches de novena como anuncio o llamada a la gente, antes de comenzar dichos rezos. 
Esta melodía es originariamente ternaria, en 3/8. A mi me gustó mucho porque por una parte era sencilla y por otro lado era muy concreta, y 
vi el atractivo de hacer una especie de “estructura por variaciones”.

MERCEDES  POMILIO 
Nacida en Buenos Aires, se graduó como profesora Superior de Música, en la especialidad 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, asistiendo también a cursos dictados por Lory Wallfisch, Rosalyn Turek y Kenneth Gilbert.
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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”.

Posee un amplio repertorio que abarca desde los virginalistas ingleses hasta las últimas expresiones de vanguardia. Incluye el estreno de 
muchas composiciones, varias de ellas le fueron dedicadas.

Ha ofrecido numerosos recitales en calidad de solista y con agrupaciones orquestales, con los auspicios de Teatro Colón, Teatro Argentino 
de la Plata, Río de Janeiro, Municipalidad de Sao Paulo, Auditorio Caja Madrid, Auditorio de Barcelona, CDMC, Fundación March, Festivales  
de Verano de la Comunidad de Madrid, Ateneo de Madrid, Jornadas de Música Contemporánea en Granada, Fundación Argentina, Cité des 
Artes en París, donde permaneció dos meses mediante una invitación del Mozarteum Argentino. En 2009 interpreta en estreno mundial obras 
de Carlos Cruz de Castro, Javier Jacinto y Helena Larionow

Es miembro invitado del CAMU – UNESCO         

Tiene a su cargo cátedras de Piano y Clave en el Instituto Nacional de las Artes.
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bICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
GIUSEPPE VERDI Y RICHARD WAGNER

INTÉRPRETES.
NAN mARo bAbAKHANIAN, mezzosoprano. JuLIo ALExIS muñoz, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

 I.

Robert Schumann
(1810-1856)

Frauen Lieben und Leben

 - Seit ich ihn gesehen
 - Er, der Herrlichste von allen
 - Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben
 - Du Ring an meinem Finger
 - Helft mir, ihr Schwestern
 - Süsser Freund, du blackest
 - An Eminem Herzen, an meiner brust
 - Nun hast dum ir den resten Schmerz getan

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música.
17 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

179

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

NAN MARO bAbAKHANIAN Y JULIO 
ALEXIS MUñOZ



Arte Sacro 2013

Richard Wagner
(1813-1883)

Wessendonk Lieder

 - Der Engel
 - Stehe still!
 - Im Treibhaus
 - Schmerzen
 - Träume

II.

Vincenzo bellini
(1801-1835)

Il fervido desiderio

Dolente immagine di Fille mia

Vaga luna

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

In solitaria stanza

O chi torna (de la ópera Oberto)

Stride la vampa (de la ópera Il Trovatore)

La luce langue (de la ópera Macbeth)

NOTAS AL PROGRAMA
¿Qué tienen en común los compositores de este programa? 

El Bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi y Richard Wagner se convierte en una excelente excusa para escuchar obras maestras de 
dos tradiciones musicales diferenciadas, y en su momento enfrentadas, la del drama total musical wagneriano y la de la tradición operística 
italiana, junto a Robert Schumann y su pequeño drama musical, Frauen Liebe und Leben y la canción de cámara de Vincenzo Bellini. Los 
cuatro compositores nacieron en el primer cuarto del siglo XIX.

Gran formato y pequeño formato se encuentran con un denominador común, la fuerza expresiva de los textos que construyeron los corpus 
de inspiración de los compositores. Buenos textos, textos propios, textos inconsistentes… dan junto a la música que los arropa grandes 
creaciones artísticas que forman parte de la mejor herencia del romanticismo alemán e italiano. 

La mezcla de géneros, la canción y la ópera son, en realidad, una forma de emulsionar texto y música en un mismo concepto musical, igual 
que algunas de las canciones de Wesendonck sirvieron como bocetos o estudios para su Tristan e Isolde. Las personalidades compositivas 
de Wagner y Schumann se reflejan en estos dos ciclos también en la elección de los textos, en el caso de Schumann, Chamisso, poesía no 
muy profunda que da rienda suelta a un lirismo pianístico libre y rico, mientras que en el caso de Wagner la palabra (en ocasiones propia, en 
este caso de Matilde Wesendonck) lidera el desarrollo armónico y formal.
 
El ciclo de canciones schumaniano es como una pequeña ópera en ocho microactos en los que se describe la vida y muerte de una mujer 
enamorada; el amor y sus sufrimientos y goces nos llevan de la mano por las composiciones de Bellini. y de nuevo la emulsión de canciones 
y arias de ópera de Verdi, en donde el papel de mezzosoprano y soprano dramática dibujan a mujeres fuertes, malvadas o atormentadas.       

NAN MARO bAbAKHANIAN
Mezzosoprano neoyorquina, Nan Maro Babakhanian estudió en Manhattan School of Music y tiene el Masters de Música en Performance 
Practice, Spanish Song, de CUNy.

Ha actuado con orquestas y compañías de ópera por todo el mundo y es conocida por sus dinámicas interpretaciones en escena y por su 
amplio y variado repertorio de ópera y lírica (Amneris, Requiem de Verdi, Dido, Carmen, etc.). Dentro de sus actuaciones en España ha inter-
pretado El amor brujo, de Manuel de Falla, con la Orquesta de Segovia, con motivo de la celebración del aniversario del Acueducto de dicha 
ciudad.

La mezzosoprano tuvo el honor de estudiar con la gran Christa Ludwig durante su investigación sobre el arte de los recitales. Fruto de estos 
trabajos ha sido su reciente interpretación de las Das Lied von der Erde (La Canción de la Tierra), de Mahler, también con la Orquesta de 
Segovia.
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Directora de Project Canción Española, es también fundadora del Festival Internacional Interpretación de la Canción Española, que llevaba 
ocho años en Granada y ahora está ubicado en el la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido profesora en Saint Louis University (Ma-
drid), Mannes School (New york) y Middlebury College (Madrid).

Ha realizado giras por Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y Europa, llevando recitales de canción española con guitarra, piano y trío. Ha 
actuado en España con Miguel Zanetti, Juan Antonio Álvarez Parejo y en el Carnegie Recital Hall, con Marta Zabaleta y Asier Polo, además 
de los conciertos regulares con Jorge Robaina y José María Gallardo del Rey. 

Ha grabado varios discos, uno con Arte Nova/BMG con obras del compositor cubano, Tulio Peramo con Johannes Tonio Kreusch con quien 
ha realizado giras en Alemania, incluyendo recitales en Gasteig Hall, Múnich y en el Festival de guitarra de Wurzburg.

La mezzosoprano es también fundadora del cuarteto Play Four que, en 2012, ha presentado el CD “Esparzas, susurros y sueños”, con obras 
encargadas a mujeres compositoras por el Festival de Música Española de Cádiz.

Con regularidad es invitada a participar como cantante o profesora de canción española en distintos eventos, tal como el Festival de Música 
Iberoamericano de Puerto Rico en UCLA (Los Ángeles) y en la Mannes School (New york).  Dentro de los conciertos que realizará este año 
destacan actuaciones en Madrid, Washington DC, New york y Los Ángeles. 

Está preparando su Tesis Doctoral sobre la canción española.

JULIO ALEXIS MUñOZ
Realizó sus estudios musicales en los Conservatorios de Las Palmas, Madrid, Menuhin Music Academy-Gstaad y Academia Franz Listzt 
de Budapest. Como solista y colaborador de agrupaciones camerísticas y cantantes ha ofrecido conciertos por Europa, Oriente, Norte y 
Sudamérica. Desde 1991 es Profesor de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid, colaborando con Teresa Berganza en 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha desarrollado una intensa actividad como intérprete del repertorio vocal español y en cursos 
de interpretación e información, Cursos Internacionales de Música en Compostela, Conservatorio Superior de Lima, Conservatorio Superior 
de Canarias, Norfolk Old Dominion, Kansas y South Carolina University, Fundación Niki Kai de Tokio… Ha grabado para RNE, EMEC, MSR 
y SONy Classics.
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EL IDILIO DE RICHARD WAGNER

INTÉRPRETES.
oRQuESTA dE cÁmARA dE LA uNIvERSIdAd REy JuAN cARLoS. ÁNgEL dEL PALAcIo, director.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Richard Wagner
(1813-1883)

El idilio de Sigfrido

Pedro Vilarroig
(1954)

Cuarteto nº 2

NOTAS AL PROGRAMA
El Idilio de Sigfrido (Siegfried-Idyll, en alemán, 1870) es una de las pocas obras sinfónicas de Ri-
chard Wagner. Tiene una duración aproximada de 20 minutos.

Es una composición de cámara (para pequeña orquesta), finalizada en Villa Triebschen el 4 de 
diciembre de 1870, celebrando el nacimiento de su hijo Siegfried Wagner (1869) y su casamiento 
con Cósima Liszt (1879). El propio Wagner dirigió el estreno de la obra, que había sido ensayada 
en secreto por Hans Richter, veintiún días más tarde para el cumpleaños de Cósima que cumplía 
33 años de edad ese día de Navidad de 1870.

Según consta en el diario de Cósima: «Fui despertada por el sonido de una música nueva, ma-
ravillosa y desconocida tocada por un conjunto de cámara. Al finalizar, Richard apareció con mis 

Teatros, fechas y
horarios
Villamantilla.
Placituela del Potro.
5 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ORqUESTA DE CÁMARA DE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
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cinco hijos y me entregó la partitura llamada Regalo sinfónico de cumpleaños».

Wagner había encontrado, en aquella villa a orillas del Lago Lucerna, la paz después del escándalo público que casi termina con su carrera, 
por su relación con Cósima, la hija ilegítima de Franz Liszt, casada con el gran director Hans von Bülow.

Originalmente sólo destinada a familia y amigos, se vio forzado a publicarla en 1878 por dificultades financieras. El Idilio de Sigfrido (original-
mente llamado el Idilio de Tribschen) fue su única composición sinfónica de madurez.

La obra incorpora temas que serán usados en el dueto final de la ópera Siegfried, en 1876, y una canción de cuna alemana.

Cuarteto de cuerda nº 2, de Pedro  Vilarroig.  En 2010 el compositor recibe un encargo de la Comunidad de Madrid para participar en Clásicos 
en Verano. El resultado fue una obra para cuarteto de cuerda titulada Canto de Primavera, que fue interpretada por el Cuarteto Assai. Unos 
meses más tarde, el compositor decidió completar esta obra con el esquema de un cuarteto de cuerda de cuatro movimientos, añadiendo 
un tercero lento y un último de carácter vivo. Quedó, así, constituido el que sería su segundo cuarteto de cuerda. De corte neotonal, es decir, 
usando la tonalidad clásica, el cuarteto reúne modernidad y tradición, exponiendo polirritmias, como en el segundo movimiento, o acordes 
de cuatro y cinco notas, conocidos en música como séptimas y novenas, que son de uso frecuente en jazz.

ORqUESTA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Formada por su actual director ha realizado 130 conciertos desde su fundación hace ya 11 años. Realiza conciertos en lugares como el 
Auditorio Nacional de Música (en 3 ocasiones) y en los teatros más importantes de la Comunidad de Madrid, así como en otras ciudades 
españolas, como Zamora, Altea y diferentes poblaciones de La Rioja.

Colabora habitualmente con el Coro URJC (Universidad Rey Juan Carlos) en diversos programas, como La Pasión según San Juan, de J. S. 
Bach, El Mesías, de G. F. Haendel, o el oratorio Te Deum, de Charpentier.

La orquesta de Cámara está formada por músicos con una gran formación que, en la actualidad, cursan estudios superiores en la Escuela 
de Música Reina Sofía.

La plantilla está compuesta por dos violines I, violín II, viola, violoncello, flauta, oboe, clarinete y trompa.

ÁNGEL DEL PALACIO
Nació en Toro (Zamora) y a los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar piano, musicología y dirección de coro/orquesta.

En la actualidad es profesor de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y ha fundado el coro y la orquesta de dicha universidad madrileña.

Como director invitado ha colaborado con el Coro y la Orquesta Sinfónica  Matritum, Coro de Rivas-Vaciamadrid, Orquesta Nacional de Perú, 
Orquesta Nacional de Guatemala, entre otras agrupaciones.

Ha dirigido oratorio barroco, ópera italiana y música de cámara con la Orquesta de la Universidad Rey Juan Carlos.

PEDRO VILARROIG
Pedro Vilarroig realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Crea y dirige por espacio de seis años 
un coro y una orquesta de cámara. Ha pertenecido a grupos como LIM y colaborado con Voces para la Paz. Ha sido presidente de la Fede-
ración Coral de Madrid, entre los años 1999 y 2008, de la Asociación Española de Compositores Neotonales, y miembro fundador de la em-
presa Neotonarte. Ha participado en jurados como el de Villancicos Villa de Madrid, Villa Rosa, Rivas en Canto y Griñón, con obras obligadas 
en certámenes, cursos de música de cámara y en el Conservatorio, así como encargos para la Escuela de Minas de Almadén, Universidad 
de Costa Rica, Holanda, Semana de la Ciencia 2007 de Madrid y de la Comunidad Autónoma de Madrid. Comienza a componer desde muy 
temprana edad, concibiendo obras orquestales a los 14 años de edad, y plasmando por escrito dichas obras, que retenía en su memoria, a 
partir de los 19, fecha en la que entra en el Conservatorio. Su producción musical de cámara abarca cuatro sonatas para piano, dúos para 
piano y solista, arpa y flauta, guitarra y flauta, cuartetos de cuerda, piano solo, saxofón, quintetos de viento, un poema sinfónico de cámara 
para ensemble de metales, percusión y saxofones, obras para arpa, órgano, guitarra y coro a cappella, casi la totalidad de ellas estrenadas 
por intérpretes de prestigio como Joaquín Franco, María Rosa Calvo Manzano, cuarteto Alexeeva y el pianista Luis Fernando Pérez. Su mú-
sica se ha escuchado en lugares como Nueva york, San José (Costa Rica), Amsterdam, Praga, Moscú y Arequipa (Perú). En su producción 
orquestal cuenta con nueve sinfonías, tres conciertos respectivamente para piano, saxofón, violín y orquesta, dos poemas sinfónicos, dos 
motetes para coro y orquesta y una cantata para coro y orquesta estrenada por la Orquesta de Valencia así como numerosas obras para 
electroacústica, varias de ellas presentadas en el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del Centro de Arte Reina Sofía. Sus 
obras corales figuran en la discografía de coros como el Coro Villa de las Rozas, Matritum Cantat, Sagrada Familia, Surá de Costa Rica, Verda 
Stelo, Microcosmos, Coro de la Universidad Rey Juan Carlos y Coro de Niños de la Comunidad de Madrid. Tiene abundante discografía en 
conjunto con otros compositores, realizando un CD en solitario bajo el sello Verso de su Concierto para piano y orquesta, con la Orquesta 
Sinfónica de Praga, y realizando la banda musical de la obra de teatro Más abajo del aire, en colaboración con la Universidad Nacional de 
Costa Rica y estrenada en dicho país, donde también ha impartido recientemente un curso de composición. Ha grabado en Moscú con la 
Orquesta de la Radiotelevisión Rusa con sus Sinfonías 3 y 8, y ha compuesto una obra audiovisual, la Suite Cosmológica, ofrecida en varios 
lugares de España. También ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Heredia (Costa Rica) estrenando su Sinfonía nº 2 en el Festival Cre-
domatic, youth Orchestra of Greater Forth Worth (USA), Orquesta de Jóvenes Ciudad de Alcalá, con la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, 
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como compositor homenajeado en el Festival de Música Contemporánea de Lima, Orquesta Millenium con el encargo de cuatro arreglos de 
canciones populares coreanas y con la Orquesta Sinfónica de Krasnoyarsk (Rusia) con dos fragmentos de su poema sinfónico La Odisea. Ha 
presentado recientemente su Concierto para piano y orquesta en la sala Meridian de Moscú con la O. S. de la Radiotelevisión de Rusia, bajo 
la batuta de Borja Quintas, y estrenado su Sonata para cuerdas, en Madrid, con el director de orquesta ucraniano Igor Pylatyuk.

Doctor Ingeniero de Minas es profesor titular de Física y Cosmología en la Universidad Politécnica de Madrid y ha creado software así como 
libros sobre Teoría de Fourier, Astrofísica, Acústica, Cosmología y Teoría General de la Relatividad.
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TANGOS, FANDANGOS Y bOLEROS 
PARA UNA NOCHE DE VERANO

INTÉRPRETES.
oRQuESTA JuvENIL dE mAdRId: dANIEL  APARIcIo PEñA (concertino). TERESA cAmAcHo, ALARA muFTuogLu, vERóNIcA 
APARIcIo PEñA y  LucAS gómEz oRTI, violines I. TERESA muñoz, mARíA gARcíA, SoFíA cuELLAR, JuAN ALISES y JoRgE 
HERNÁNdEz, violines II. NAdIA cHAvIANo y LAuRA mARTíNEz, violas. mARíA JoSÉ ANguLo y LIdIA ALoNSo, 
violoncellos. JESúS PoSAdA, contrabajo. FLoRES cHAvIANo, director.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

 I.

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Suite Estampas * (selección)

 - bailando un fandango charro
 - Remanso
 - Fiesta en el pueblo

Gerardo Tamez
(1948)

Tierra mestiza

Joaquín Turina
(1882-1949)

Danzas gitanas *

 - Danza de la seducción
 - Danza ritual
 - Seguiriya

Teatros, fechas y
horarios
Garganta de los Montes.
Parroquia de San Pedro
Apóstol.
6 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ORqUESTA JUVENIL DE MADRID
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Egberto Gismonti
(1947)

Ioro *

Manuel de Falla
(1876-1946)

Danza del molinero *

Pedro Flores
(1894-1979)

Allí (bolero) *

Enrique Jorrín
(1926-1987)

Engañadora (cha-cha-cha) *

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Tangos *

 - Fear
 - Oblivión
 - Fracanapa

* Estreno absoluto en la versión orquestal de Flores Chaviano

NOTAS AL PROGRAMA
Federico Moreno Torroba (Madrid, 3 de marzo de 1891 - 12 de septiembre de 1982) fue uno de los más vitales y prolíficos cultivadores de 
zarzuelas del siglo XX. Fue también crítico musical y compositor de piezas para guitarra. Desde muy temprano, su talento le inclinó al teatro 
musical.

Nacido en el seno de una familia de músicos, recibió sus primeras lecciones de su padre José Moreno Ballesteros, que era organista de la 
iglesia de la Concepción, y de Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid. Su carrera de compositor se abrió hacia el campo sinfó-
nico, pero bien pronto se introdujo en la tradición zarzuelera, componiendo aproximadamente cincuenta títulos.

Afirmado en su estilo expresivo en el más castizo españolismo, utilizaba un lenguaje directo y sencillo, pero de gran elegancia formal. Hasta 
su muerte, que le sorprendió trabajando para el ballet Don Quijote, desempeñaba el cargo de Presidente de la Sociedad General de Autores 
de España, que tomó en 1974, y el de Presidente de la Academia de Bellas Artes, que asumiera en 1978.

Gerardo Tamez, compositor y guitarrista mexicano. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Música (UNAM), 
el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) y en el California Institute of the Arts. Fue miembro fundador del grupo Los Folkloristas 
con el cual recibió en 1972 el Premio de la Unión de Cronistas de Teatro y Música en Radio y Televisión. Como compositor ha creado obras 
para guitarra y otros instrumentos solistas así como de cámara y sinfónicas. Obras suyas forman parte del plan de estudios del Conservatorio 
de París y están  publicadas por las editoriales francesas Max Eschig y Salabert. Entre su producción se incluye música para cine, teatro, 
danza y televisión. Es arreglista para solistas y grupo de cámara y sinfónicos como la Camerata de las Américas, Orquesta Sinfónica de Oa-
xaca, Filarmónica de Acapulco, entre otras. En calidad de concertista se ha presentado en las principales salas del país, así como en Estados 
Unidos, América Latina, Europa y Asia. Ha grabado para Discos Pueblo, como solista, y con el Terceto de Guitarras de la Ciudad de México 
del cual es fundador. Actualmente es director del Ensamble Tierra Mestiza. Ha sido maestro de guitarra de la Escuela Nacional de Música y 
del CIEM. También imparte composición, folclore y guitarra en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.

Joaquín Turina Pérez nace en Sevilla el 9 de diciembre de 1882 en el seno de una familia de clase media. Su padre, Joaquín, de ascenden-
cia italiana, nacido también en Sevilla en 1847, pintor, formado en la Escuela Provincial de Bellas Artes y miembro destacado de la escuela 
sevillana. Su madre, Concepción, nació en un pueblo cercano a Sevilla. Con cuatro años adquirió la reputación de niño prodigio por sus 
improvisaciones con un acordeón regalado por una de las criadas. Recibió las primeras lecciones de música en el Colegio del Santo Ángel y 
acompañaba al coro de niñas de ese centro. Cursa el bachillerato en el Colegio de San Ramón y empieza los estudios de piano con Enrique 
Rodríguez. A partir de 1894 estudia armonía y contrapunto con Evaristo García Torres, al que Turina siempre recordaba con cariño y admira-
ción. Sus primeros éxitos como intérprete y compositor los obtuvo con un quinteto con piano que formó con unos amigos y al que dieron el 
nombre de La Orquestina para actuar en fiestas y reuniones. También tocaba el piano a cuatro manos con sus profesores. Su presentación 
oficial ante el público fue el 14 de marzo de 1897, en la sala Piazza de Sevilla, en un recital organizado por la Sociedad de Cuartetos, en el 
que interpretó al piano una Fantasía sobre el Moisés de Rossini, de Segismundo Thalberg. Las críticas de la prensa local destacan el éxito y la 
superación de las dificultades de la obra. Iniciados y abandonados los estudios de medicina decide dedicarse profesionalmente a la música 
y su maestro García Torres le señala la necesidad de trasladarse a Madrid. Cuenta con el apoyo de su padre que deja incluso disposiciones 
testamentarias para que su hijo cuente con recursos para ampliar sus estudios fuera de Sevilla.

Egberto Amín Gismonti nace el 5 de diciembre de 1947 en Carmo, una ciudad cercana a Río de Janeiro. Siendo muy joven su familia se 
mudaría a Nova Friburgo, también cercana a Río, donde vivió su infancia y adolescencia. Su padre era un aristócrata de origen  y su madre 
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una inmigrante. Su familia contaba con tradición musical ya que su abuelo y su tío fueron líderes de agrupaciones musicales. Comenzó su 
estudio formal de música a la edad de cinco años, estudiando piano y teoría, y luego clarinete, flauta y, de forma eventual, guitarra impulsado 
por la tradición musical de su familia paterna. Al mismo tiempo se interesó por la música popular, gracias a su madre quien le pedía que to-
cara serenatas italianas en la guitarra. A la edad de ocho años comenzó a estudiar con los maestros Jacques Klein y Aurelio Silveira, quienes 
serían sus profesores por los siguientes quince años. Además de sus estudios de música académica, Gismonti siempre se interesó por otras 
maneras de concebir la música. Se formó escuchando música tan dispar como la de Django Reinhardt y Jimi Hendrix. Para él, los logros de 
Hendrix en la guitarra eran prueba de que el idioma de la música popular y la erudita no necesitan estar en polos opuestos.

Baden Powell de Aquino nació en Varre-e-Sai, en el Estado de Río de Janeiro (Brasil). Hijo de Adelina y del guitarrista Lino de Aquino, su 
padre le dio ese nombre por ser admirador del creador del escultismo Robert Baden-Powell. Cuando tenía tres años, su familia se trasladó 
a un suburbio en la ciudad de Río de Janeiro El nuevo entorno le resultó profundamente influyente. Su casa fue una parada popular para los 
músicos durante su infancia. Pronto comenzó con lecciones de guitarra con  Jayme Florencia, un famoso guitarrista de Choro en la década 
de 1940. Demostró ser un joven virtuoso, tras haber ganado muchos concursos antes de su adolescencia. A los quince años ya tocaba pro-
fesionalmente, acompañando a cantantes y bandas en diversos estilos. Durante su juventud estaba fascinado por el swing y el jazz, pero sus 
principales influencias estaban firmemente arraigadas en el canon de guitarra brasilera. En 1955, Powell tocaba en la Orquesta Steve Bernard, 
en la Boite Plaza, antes de convertirse en el guitarrista del grupo Hotel Plaza Trío. Powell recomendó a Luiz Marinho para tocar el bajo, así 
como al “cuarto miembro” del “trío”, Claudette Soares, en la voz. Powell, Lincoln y sus jóvenes amigos músicos realizaban después de las 
horas de trabajo jam sessions (improvisaciones), ganando creciente popularidad en la escena del jazz brasilero. Powell logró amplia fama en 
1959 al convencer a Billy Blanco, un consolidado cantante y compositor, para poner letra a una de sus composiciones. El resultado se llamó 
Samba triste y rápidamente se convirtió en un gran éxito. Esta pieza ha tenido gran cantidad de versiones realizadas por numerosos artistas, 
entre ellos Stan Getz y Charlie Byrd.

Enrique Jorrín fue un destacado violinista, compositor  y director de orquesta. Nació en el pueblo de Candelaria, circunscrito a la provincia 
de Pinar del Río el 25 de diciembre de 1926.  Su familia se trasladó a La Habana siendo el muy chico y fue en el barrio del Cerro donde pasó 
el resto de su vida.  Este barrio lleno de antiguas casonas, vio transcurrir por sus angostos callejones, la vida de Enrique Jorrín, desde sus 
primeras letras hasta sus éxitos internacionales.
 
A la edad de 12 años comenzó a mostrar un particular interés por la música y atraído por el violín se decidió a aprenderlo; cursó estudios 
musicales en el Conservatorio Municipal de La Habana. Una vez terminó sus estudios formó parte de destacadas orquestas. Se inició como 
violinista de la orquesta del Instituto Nacional de Música, bajo la dirección del maestro González Mantici. Para 1941 ingresó en la orquesta 
danzonera de Los Hermanos Contreras, donde se adentró en el cultivo de la música popular. Posteriormente, en el año 1943, se integra en 
la Orquesta de Arcaño y sus Maravillas, considerada el epítome de la orquesta tipo charanga. Con la Orquesta de Arcaño y sus Maravillas 
y la Orquesta de Los Hermanos Castro tocó el destacado pianista cubano Rubén González. González fue reclutado para los años 60 por el 
maestro Enrique Jorrín.

Manuel de Falla es uno de los compositores españoles más destacados del siglo XX. Nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876. De niño 
estudió música con su madre y otros profesores de su ciudad natal; ya de joven estudió composición con el prestigioso musicólogo y pro-
fesor Felipe Pedrell. Desde 1905 a 1907 enseñó piano en Madrid y, entre 1907 y 1914, estudió y trabajó en París. En el periodo transcurrido 
durante los años 1914 y 1938 vivió y compuso en España. En 1939 fijó su residencia en Argentina donde, el 14 de noviembre de 1946, murió.

Bajo la influencia de Pedrell, defensor de que las bases de la música de un país debían provenir de su propio folclore, Falla desarrolló un estilo 
claramente nacionalista que caracterizó prácticamente todas sus composiciones. No obstante, no solía utilizar las canciones folclóricas espa-
ñolas de una manera directa en sus temas, sino que incorporó únicamente su espíritu. El elemento impresionista de su obra procede de com-
positores franceses como Claude Debussy y Maurice Ravel, a quienes conoció en París. Falla fue el adalid del movimiento contra la influencia 
de la música alemana e italiana en la ópera española y contra la esterilidad de la música para orquesta y de cámara de su tiempo en España.

Entre sus composiciones destacan Noches en los jardines de España (1909-1915), para orquesta y piano, la ópera La vida breve (1913), sobre 
texto de Fernández Shaw, los ballets El amor brujo (1915) y El sombrero de tres picos (1919), la Fantasía bética, para piano (1919), la fantasía 
escénica El retablo de Maese Pedro (1924), el Concierto para clave y 7 instrumentos (1923-1926) y música para guitarra. Dejó sin concluir el 
oratorio La Atlántida sobre el poema de Jacinto Verdaguer, que terminó su discípulo Ernesto Halffter.

Pedro Flores nació el 9 de marzo de 1894 en Naguabo (Puerto Rico), en el seno de una familia muy humilde y numerosa. Al morir su padre 
tenía nueve años y tuvo que empezar a trabajar muy joven; a los 16 años realizó un curso especial en la Universidad de Puerto Ricopara para 
obtener su título de profesor. Durante cinco años estuvo enseñando y realizó algunos otros trabajos. A continuación ingresó en el ejército de 
los Estados Unidos, donde estuvo enrolado ocho años.  En 1926 se instaló en Nueva york donde conoció al compositor Rafael Hernández, 
entablando una gran amistad. Aunque Flores no disponía de formación musical reglada estuvo colaborando con él y su grupo, el Trío Borin-
quen. En 1930 formó su propio grupo, el Cuarteto Flores, que interpretaba ritmos más rápidos. El grupo pasó a ser un sexteto y luego una 
orquesta; sin embargo, tuvo problemas con la discográfica del grupo y decidió abandonarlo.
 
Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 de marzo de 1921 - Buenos Aires, 4 de julio de 1992) fue un bandoneonista y compositor argentino y uno 
de los músicos de tango más importantes del siglo XX.

Estudió música clásica y contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger (1887-1979). En su juventud 
tocó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista, compositor y director Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el 
tango en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy criticado por los tangueros de la «Guardia Vieja», ortodoxos en cuanto a ritmo, 
melodía y orquestación. En los años posteriores sería reivindicado por intelectuales y músicos de rock.

Cuando en los años cincuenta y sesenta los tangueros ortodoxos —que lo consideraban «el asesino del tango»— decretaron que sus com-
posiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una nueva definición: “Es música contemporánea de Buenos Aires”. Sus obras no eran 
difundidas por la radio y los comentaristas seguían atacando su arte. Los sellos discográficos no se atrevían a editarla. Lo consideraron un 
snob irrespetuoso que componía música híbrida, con exabruptos de armonía disonante.
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FLORES CHAVIANO
Guitarrista, compositor y director. Nació en  Cuba. En 1974 ganó el Premio de guitarra de la Unión de Escritores Artistas de Cuba. Estudió 
composición con José Ardévol, compositor catalán afincado en Cuba y Sergio  Barroso, en el Instituto Superior de Arte-ISA- de la Habana.

Desde 1981 reside en Madrid. Es titulado superior en  el Real Conservatorio Superior de Música de la capital de España. Su trabajo como 
intérprete se centra en la música de nuestro tiempo. Su catálogo es amplio; ha estrenado sus obras con orquestas y grupos de cámara tales 
como Orquesta Sinfónica Nacional de México D. F., Academia de Gdansk (Polonia), Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta 
Sinfónica  de Granada, Orquesta Clásica de Madrid,  Filarmónica de Montevideo,  Orquesta Sinfónica Simón Bolivar de Caracas, Orquesta 
Sinfónica de El Salvador, Orquesta Sinfónica de Matanzas (Cuba), Orquesta de Cámara del Nalón (Asturias), Mutare Ensemble de Francfurt, 
Cuarteto Entrequatre Cuarteto Latinoamericano de México, Quinteto de la Komiche Opera de Berlín, Ensemble 21 de Nueva york, Cuarteto de 
Percusiones de la Florida International University, Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, Grupo Círculo etc., agrupaciones dirigidas entre 
otros por los maestros Francisco Savín, Manuel Ángel Paz,  Maximiano Valdés, Josep Pons, Arthur Weisberg, Ruggero Chiesa, Alfredo Ru-
geles, Juan de Udaeta, Germán Cáceres, José Luis Temes, Rubén Gimeno, Ignacio García. Sus obras han sido interpretadas en las ciudades 
de Pekín, Helsinki, Estocolmo y en Japón, en la sede de la ONU y en el Carnegie Hall de Nueva york, Washington, Florida, Florencia, Berlín, 
Milán, Varsovia, México, Bolivia, Portugal, Venezuela, Colombia, Marruecos, India, África del Sur, Pretoria, Cuba y en casi toda la geografía 
española. El pasado mes de junio, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, incluyó su obra sinfónica  NI-FE  en su programación 
del XV Festival Latinoamericano de Venezuela  al cual fue invitado en calidad de compositor. Ha ofrecido cursos y conciertos como Cursos 
Manuel de Falla de Granada, en 1985 y 1987, Florida International University, Cátedra “Andrés Segovia” del Conservatorio Superior de Pekín, 
Universidad de Puerto Rico, Universidad de Salamanca, Conservatorios Superiores de Madrid, Conservatorio Superior de México, Granada,  
Murcia, Rostock, Berlín, México.

www.madrid.org/artesacro190

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Clásicos en Verano 2013

ANTÓN GARCÍA AbRIL:
CONTINUADOR DEL PIANO ESPAñOL

INTÉRPRETE:
PAuLA coRoNAS, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Antonio Soler
(1729-1783)

Sonata en Re

Manuel de Falla
(1876-1946)

Andaluza (Piezas españolas)

Ernesto Halffter
(1905-1989)

 Danza de la gitana

Eduardo Ocón
(1833-1901)

Rapsodia andaluza, Op. 9

Enrique Granados
(1867-1916)

Allegro de Concierto

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música.
1 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PAULA  CORONAS
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Joaquín Rodrigo
(1901-1999))

Tres evocaciones

 - Tarde en el Parque
 - Noche en el Guadalquivir
 - Mañana en Triana

II.

Antón García Abril
(1933)

Tres baladillas

 - baladilla del río blanco
 - baladilla de las tres torres
 - baladilla de la estrella perdida

Lontananzas

 - boreal
 - Anthelios
 - Nocturnal
 - Perseidas
 - Celeste
 - Leónidas

Diálogos con la Luna

NOTAS AL PROGRAMA
“Antón García Abril y Paula Coronas en sintonía” es el título del nuevo disco que la pianista malagueña dedica al maestro García Abril (Teruel 
1933) como homenaje a su 80 cumpleaños (mayo 2013). El CD está patrocinado por cuatro Fundaciones: Fundación Málaga, Fundación Ca-
jamar, Fundación Unicaja y la Fundación Antón García Abril. Coordinado por la Fundación Málaga –especialmente volcada en el desarrollo y 
mecenazgo de artistas de la ciudad-, este trabajo discográfico ha sido muy cuidado y presentado ya con gran éxito en una nueva aportación 
de Paula Coronas, cuya investigación y especialización como intérprete en la música española brilla hoy con luz propia y cuyos pasos artís-
ticos son aquí ampliamente refrendados por la Fundación Málaga.

En este recital titulado Antón García Abril: continuador del piano español, Coronas, a través de un sugerente y valioso recorrido por clásicos 
de la literatura española para teclado, como Manuel de Falla, Enrique Granados y Joaquín Rodrigo, este último compositor también muy 
apreciado y estudiado por la pianista andaluza, nos invita a “continuar” viajando en el corpus del actual, moderno y eminentemente comu-
nicativo sello garcíabriliano, la obra para piano más reciente del maestro Antón García Abril, registro sonoro al que hacemos mención: “Creo 
que su iniciativa de grabar este CD es una aportación de gran relieve, para completar la imagen interpretativa de mi obra, garantizada por un 
trabajo realizado, siempre, con la cercanía permanente a mi persona, lleno de intuiciones artísticas y de espíritu apasionado, del que siempre 
ha hecho gala la pianista Paula Coronas”, asegura el propio García Abril.

En definitiva una espléndida propuesta musical de grandes vuelos interpretativos que Paula Coronas propone desde el conocimiento profun-
do y la admiración permanente a la música española.

PAULA CORONAS
Nace en Málaga (España). Comienza su andadura musical en la comarca de la Axarquía con el profesor José Eugenio Vicente Téllez. Titulada 
por el Conservatorio Superior de Música de Málaga, estudia bajo la dirección del catedrático Horacio Socías, obteniendo las máximas califi-
caciones. Posteriormente perfecciona sus estudios musicales con la catedrática del Conservatorio Superior de Madrid Ana Guijarro y con el 
profesor Anatoli Povzoun, del que recibe la herencia directa de Neuhaus.

Es profesora de piano por oposición en el Conservatorio Profesional de Música “Manuel Carra”, de Málaga. Asimismo es doctora en Comu-
nicación y Música por la Universidad de dicha ciudad. 

Tras una trayectoria distinguida por premios y menciones en Concursos Nacionales e Internacionales tales como el Concurso Marisa Montiel, 
en dos ediciones (1986 y 1994), donde recibe además el Premio Especial de Interpretación de Música Española, Primer Premio Internacional 
de Ibiza (1990), Primer Premio Internacional Pío Tur (1988), Mención de Honor Concurso Gregorio Baudot (Ferrol, 1990), Premio Ciudad de 
Melilla (1994), Premio Ciudad de Berga (Barcelona, 1995), Segundo Premio Club de Leones (1997, Málaga), Premio Samuel de los Santos 
Concurso Albacete (1998), Premio Jóvenes Concertistas (Villa de Sahagún, León, 1999)…  

Paula Coronas ha ofrecido numerosos recitales y conciertos con orquesta por toda la geografía española y gran parte del extranjero (Francia, 
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Italia, Portugal, Rumania, etc.).

Ha trabajado bajo la batuta de grandes directores, como Edmon Colomer, Michael Thomas, Manuel Hernández Silva, José Miguel Rodilla, 
Miguel Romea,  Octav Calleya, Pablo González, Mássimo Paris, Antón García Abril, Miguel Sánchez Ruzafa, Juan Rodríguez Romero, Ale-
jandro Jassán…

Paula Coronas es especialista en música española, habiendo trabajado repertorio del piano español con grandes maestros, como Esteban 
Sánchez,  Guillermo González, Manuel Carra y Antoni Besses, entre otros.

Ha grabado numerosos CD especialmente dedicados a la música española. Cultiva la obra pianística del maestro Antón García Abril, cuya 
composición, Alba de los caminos ha sido estrenada mundialmente por Paula Coronas, a quien está dedicada la obra. En marzo de 2012 
actuó como solista en la interpretación de esta obra en el Auditorio Nacional de Madrid, con gran éxito.

Cabe destacar sus grabaciones para radio y televisión en canales autonómicos y nacionales, como Los Conciertos de la 2 (Televisión Españo-
la), en el que se emitió el estreno de Alba de los caminos en el Auditorio Reina Sofía de Madrid, así como su reciente actuación y entrevista en 
Programa de mano, en TVE 2, y su  intervención en Radio Nacional de España, el día 1 de abril de 2012, dentro del espacio Álbum de discos, 
donde se ha dado a conocer su grabación del Concierto nº 2 para piano y orquesta, del compositor José Muñoz Molleda.

Es autora de diversas publicaciones bibliográficas sobre la vida y obra de los maestros García Abril y Joaquín Rodrigo, que incluye edición 
bilingüe y CD recopilatorio de la obra pianística de ambos.

Paula Coronas es directora de la Revista musical Intermezzo y es colaboradora habitual de las Revistas Ritmo y Melómano. 

Es miembro fundador y vocal de la Junta Directiva de Juventudes Musicales de Málaga, siendo requerida habitualmente para formar parte de 
Jurados en Concursos Nacionales e Internacionales.
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EL FOLCLORE MÁS POÉTICO:
DE LOPE DE VEGA Y qUEVEDO A GARCÍA LORCA 

INTÉRPRETES.
ELENA REy IzQuIERdo, soprano. cARmEN gARcíA SEguRA, soprano. NAN mARo bAbAKHANIAN, mezzosoprano. ANToNIo 
vALLEJo, cantaor, bailaor. JuAN mIguEL gImÉNEz, guitarra. PAbLo gImÉNEz HEcHT, guitarra. JoRgE RobAINA PoNS, piano. 
JuLIo ALExIS muñoz, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

 I.

Eduardo Toldrá
(1895-1962)

Seis canciones castellanas

 - La zagala alegre (Pablo de Jérica)
 - Madre, unos ojuelos vi (Lope de Vega)
 - Mañanita de San Juan (Anónimo)
 - Nadie puede ser dichoso (Garcilaso de la Vega)
 - Cantarcillo (Lope de Vega)
 - Después que te conocí (quevedo)

Jesús García Leoz (1904-
1953)

Tríptico de canciones (Letra F. García Lorca)

 - Por el aire van
 - De Cádiz a Gibraltar
 - A la flor, a la pitiflor

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Teatro de la Escuela Superior 
de Canto. Palacio Bauer. 
8 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

coNcIERTo INAuguRAL dEL FESTIvAL INTERNAcIoNAL dE INTERPRETAcIóN dEL REPERToRIo
vocAL ESPAñoL

PROJECT CANCIÓN ESPAñOLA
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Gerónimo Giménez (1852-
1939)

Me llaman La Primorosa (El barbero de Sevilla) 

Ángel barrios
(1882-1964)

Elisita (El abanico de la abuela) 

Francisco Alonso
(1887-1948)

Hoy asisten al gozo (La Parranda)

Manuel Penella
(1880-1939)

Todas las mañanitas (Don Gil de Alcalá)

II.

Francisco Tárrega
(1852-1909)

Recuerdos de la Alhambra 

Flamenco popular Alegría

Tango

Federico García Lorca 
(1898 -1936)

Canciones españolas antiguas

 - El café de chinitas
 - Sevillanas de siglo XVIII
 - Nana de Sevilla
 - Los cuatro muleros
 - Anda, jaleo
 - Las morillas de Jaén
 - Zorongo  

Flamenco Popular bulerías

NOTAS AL PROGRAMA
Project Canción Española es una iniciativa concebida para elevar el estatus internacional de la canción lírica española a nivel mundial, pro-
moviendo la enseñanza, composición y difusión del repertorio de la misma, de manera que llegue a formar parte del currículo troncal en 
conservatorios y universidades de todo el mundo y que, también, llegue a formar parte de la programación en los escenarios internacionales 
de ciclos de recitales y conciertos de orquesta.

El proyecto parte del convencimiento de que el repertorio español debe formar parte de la formación de cantantes, acompañantes y compo-
sitores/as, tanto a nivel teórico como práctico, al mismo nivel que los repertorios en inglés, francés, italiano y alemán.

Con ello se pretende favorecer la conservación, difusión y desarrollo de este rico, amplio y, hasta ahora, poco frecuentado (desconocido) 
repertorio en el panorama musical nacional e internacional, potenciando, al tiempo, la expansión de la cultura española por todo el mundo.

ELENA REY IZqUIERDO
Nace en Plasencia el 22 abril de 1990.

Comienza sus estudios de violín a los 9 años en el Conservatorio García Matos de su ciudad natal, donde, en 2004, comienza a estudiar canto 
con el tenor Juan Sebastián García Caminos, con quien termina el grado profesional en 2010.

En este mismo año es admitida en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Allí comienza sus estudios con la soprano María Dolores Trave-
sedo y los continúa, hasta el momento presente, con la soprano Sara Matarranz y el maestro Jorge Robaina.
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En agosto de 2011 hace Los gavilanes, en el papel de Rosaura, con la compañía Musiarte Producciones, dirigida por María Dolores Travesedo 
y en octubre del mismo año interpreta El canastillo de fresas, en el papel de Clara, con la misma compañía.

En marzo de 2012 es seleccionada para representar el papel de Euridice en la ópera L’Orfeo, de Monteverdi, en la Sala Gayarre del Teatro 
Real de Madrid.

Es distinguida por la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid para realizar un recital dentro del programa de promoción de jóvenes prome-
sas del canto, en 2012, en el teatro de la Escuela Superior de Canto de Madrid.

En 2013 realiza un concierto con la Orquesta de la Universidad de Granada en el crucero del Hospital Real de Granada.

Es soprano solista de la Compañía Lírica Extremeña.

Ha recibido clases magistrales de Isabel Rey, Giulio Zappa, Alicia Nafé y Jaume Aragall.

CARMEN GARCÍA SEGURA
Natural de Ogíjares, provincia de Granada. Estudia guitarra clásica, en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, y canto en el 
Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios, siendo mejor expediente artístico de su promoción.

Es Primer Premio y Premio Especial del Jurado en el Concurso de Solistas del Conservatorio Ángel Barrios en los años 2009 y 2011, en la 
especialidad de Canto.

Graba el disco “Canciones para voz y guitarra flamenca”, junto al prestigioso guitarrista granadino José Manuel Cano Robles, con el patroci-
nio de la Diputación de Granada y del Centro de Documentación de Andalucía.

Ha cantado como solista con distintas agrupaciones musicales, entre ellas la Joven Orquesta Sinfónica de Granada y la Orquesta de la Uni-
versidad de Granada, actuando con esta última en los actos conmemorativos del V Centenario del Hospital Real, sede del Rectorado de la 
Universidad de Granada.

Continúa sus estudios superiores de canto en el RCSM Victoria Eugenia de Granada y trabaja como profesora de  canto, iniciación musical y 
coro en la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares (Granada).

NAN MARO bAbAKHANIAN
Mezzosoprano neoyorquina, Nan Maro Babakhanian estudió en Manhattan School of Music y tiene el Masters de Música en Performance 
Practice, Spanish Song, de CUNy.

Ha actuado con orquestas y compañías de ópera por todo el mundo y es conocida por sus dinámicas interpretaciones en escena y por su 
amplio y variado repertorio de ópera y lírica (Amneris, Requiem de Verdi, Dido, Carmen, etc.). Dentro de sus actuaciones en España ha inter-
pretado El amor brujo, de Manuel de Falla, con la Orquesta de Segovia, con motivo de la celebración del aniversario del Acueducto de dicha 
ciudad.

La mezzosoprano tuvo el honor de estudiar con la gran Christa Ludwig durante su investigación sobre el arte de los recitales. Fruto de estos 
trabajos ha sido su reciente interpretación de las Das Lied von der Erde (La Canción de la Tierra), de Mahler, también con la Orquesta de 
Segovia.

Directora de Project Canción Española, es también fundadora del Festival Internacional Interpretación de la Canción Española, que llevaba 
ocho años en Granada y ahora está ubicado en el la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido profesora en Saint Louis University (Ma-
drid), Mannes School (New york) y Middlebury College (Madrid).

Ha realizado giras por Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y Europa, llevando recitales de canción española con guitarra, piano y trío. Ha 
actuado en España con Miguel Zanetti, Juan Antonio Álvarez Parejo y en el Carnegie Recital Hall, con Marta Zabaleta y Asier Polo, además 
de los conciertos regulares con Jorge Robaina y José María Gallardo del Rey. 

Ha grabado varios discos, uno con Arte Nova/BMG con obras del compositor cubano, Tulio Peramo con Johannes Tonio Kreusch con quien 
ha realizado giras en Alemania, incluyendo recitales en Gasteig Hall, Múnich y en el Festival de guitarra de Wurzburg.

La mezzosoprano es también fundadora del cuarteto Play Four que, en 2012, ha presentado el CD “Esparzas, susurros y sueños”, con obras 
encargadas a mujeres compositoras por el Festival de Música Española de Cádiz.

Con regularidad es invitada a participar como cantante o profesora de canción española en distintos eventos, tal como el Festival de Música 
Iberoamericano de Puerto Rico en UCLA (Los Ángeles) y en la Mannes School (New york).  Dentro de los conciertos que realizará este año 
destacan actuaciones en Madrid, Washington DC, New york y Los Ángeles. 

Está preparando su Tesis Doctoral sobre la canción española.
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ANTONIO VALLEJO ANAYA
Nacido en Granada –tierra de tantos legendarios del flamenco– desde muy joven su presencia es constante en el mundo flamenco de la 
ciudad, tanto como bailaor como coreógrafo. Ha estudiado con Mariquilla y Maite Bailén, entre otros, aunque ha aprendido en las cuevas del 
Albaicín, donde actúan muchos miembros de su familia. Junto con Juan Miguel Giménez y su compañía, Granada Flamenco Internacional, 
Vallejo ha actuado y enseñado en festivales internacionales de más de 40 países.  Ha trabajado en colaboración con los Ministerios de Cul-
tura, Turismo y el Instituto Cervantes, representando a España en varias actuaciones en Israel, Alemania, Mauritania, Marruecos, Francia y 
Turquía, entre otros países. Es el actual director de la Escuela Municipal de Flamenco de Granada.

JUAN MIGUEL GIMÉNEZ
Nació en 1963. Casado y con tres hijos. Licenciado en guitarra clásica, profesor de guitarra flamenca en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Granada. Actualmente está doctorando en el Departamento de Antropología de la Universidad de Granada, siendo “la guitarra y 
el flamenco” el tema de su tesis doctoral. Guitarrista habitual del Gran Hotel La Bobadilla. Su trayectoria como concertista es muy extensa, 
destacando tres giras en Alemania, participando en numerosos festivales internacionales, como: Festival Internacional de la Guitarra, en 
Córdoba. Internacional de Lublin (Polonia), Internacional de Cartago (Túnez), Internacional de Música y Danza, en Granada, Internacional de 
Música y Danza de Bir Zeit (Palestina) Rheingau Music Festival, en Frankfurt, e Internacional de Guitarra en Kühlungsborn (Alemania).
 
Junto a su cuadro flamenco, Alhucema, ha actuado en lugares como Jerusalén, Alemania,  Isla Mauricio, Mauritania, Turquía, Marruecos, 
Francia. Ha trabajado también para el Ministerio de Asuntos Exteriores y para la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, realizando 
giras por más de veinte países.

Ha realizado diversas grabaciones, como la banda sonora para la reconstrucción de la película Currito de la Cruz (1925), realizada por Enrique 
Morente; para la Bienal y EXPO´92 de Sevilla; CD “Solera”, grabado en Viena (1999). 

Autor de la música del espectáculo flamenco “El niño de la bola”. Ha impartido cursos y conferencias en Polonia, Alemania, Túnez, Israel,… 
en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
 
En 2002 participó en un Congreso de Antropología desarrollando su ponencia “Estructura y formas de la guitarra flamenca”.
 
Ha organizado junto con el CEP (Delegación de Educación de Granada) el Primer Congreso sobre la Didáctica del Flamenco, con la empresa 
Granada Flamenco Internacional.

Curso en el Conservatorio Tchaikovski y concierto en la Universidad de Moscú.

Profesor de  Guitarra flamenca en Interpretación de la Canción Española (Project Canción Española)

2007, Shangay. Actuación en la Feria Market Plaza. Año de España en China.

2007/08. Profesor de guitarra y conciertos en el curso  Mannes Summer Institute of Art Song in Spanish, en New york.

PAbLO GIMÉNEZ
Nació en 1991. Comenzó a tocar la guitarra a las cinco años gracias a su padre, que le enseñó a dar sus primeros pasos tanto en la guitarra 
clásica como en la flamenca. A los ocho años entró en el conservatorio de música donde realizó estudios de grado elemental y profesional de 
guitarra clásica durante ocho años. A los dieciséis años comenzó los estudios de grado profesional como guitarrista flamenco en el Conser-
vatorio “Ángel Barrios” de Granada. A los diecisiete años realizó un aprendizaje como guitarrista flamenco al baile, en el tablao-zambra “La 
Rocío”. En ese mismo año entró en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, de Granada, donde realiza, en la actualidad, 
el tercer curso de superior de guitarra clásica, alternando con la guitarra flamenca

Desde muy temprano, a los catorce años, forma un dúo de guitarra con su padre, con el que se formó como concertista solista y música de 
cámara, tocando habitualmente en el prestigioso Gran Hotel Barceló La Bobadilla, y dando numerosos conciertos en muy diferentes lugares 
de la provincia granadina.

Destacamos sus actuaciones en 2008 en la Feria de Milán (Italia) y en 2011 en Colonia (Alemania). Ha concursado en 2009, obteniendo el 
Primer Premio en el Conservatorio Ángel Barrios y, en ese mismo año, en el Concurso de Vílchez  (Jaén). Ha actuado, como joven promesa 
en el Festival de Música Española 2010, en el Auditorio de la General, en Granada, con gran éxito.

Alterna sus conciertos en solitario con el Dúo Giménez  (padre e hijo) y con el grupo flamenco Raíz y Duende todos los fines de semana en 
la Sala Vimaambi. Actualmente está grabando su primer CD de guitarra flamenca, con temas clásicos de flamenco y temas originales com-
puestos por él.  

Pablo Giménez por su preparación humanística pertenece a la nueva generación de guitarristas flamencos con una sólida preparación, no 
sólo musical, sino en los demás  ámbitos.
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JORGE RObAINA
Nace en Las Palmas de Gran Canaria donde comienza sus estudios musicales. A los 15 años se traslada a Viena completando su formación 
en el Conservatorio Estatal donde en 1991 obtiene matrícula de honor por unanimidad.

Ha trabajado con los maestros D. Lliew, D. Bahskirov, J. Achúcarro, R. Sabater, J. Soriano, L. Vlasenco y J. M. Colom, entre otros.

Es ganador de diversos premios nacionales e internacionales entre los que cabe destacar el premio Pegasus y la bolsa premio Bosendorfer 
en Viena, Coleman en Santiago de Compostela, el Segundo Premio de Juventudes Musicales de España y el Premio al mejor pianista acom-
pañante de la Fundación Jacinto Guerrero, en dos ediciones consecutivas. También fue becado por la Fundación Humboldt y el Gobierno 
de Canarias.

Trabaja desde 1992 en la Escuela Superior de Canto de Madrid como profesor de Repertorio Vocal. Especializado en el repertorio español 
imparte clases magistrales organizadas por Project canción española y su directora Nan Maro Babakhanian, regularmente en Granada, Ma-
drid, New york, Dallas y recientemente en la Universidad de UCLA (L.A.).

Tiene grabados varios CD con repertorio para voz y piano español. El más reciente presentado en 2011 con la obra de Julio Gómez, junto a 
Anna Tonna.

Ha actuado en Europa y América, Festival Internacional de Granada, Festival de Música de Canarias, Expo 92, Festival de Otoño de Madrid y 
en salas como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Campoamor de Oviedo, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Monumental de Madrid, Pa-
lau de la Música Catalana, Festpielhaus de Salzburgo, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Philarmonie de Colonia, Tonhalle de Düsseldorf, 
Carnegie Hall de New york, etc.

Como solista ha colaborado con la Royal Philarmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacio-
nal de España, Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de la Región de Murcia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara 
Sinfónica Húngara y Mozart Orchester de Viena. Ha trabajado con directores como Charles Dutoit, Víctor Pablo Pérez, A. Witt, Odón Alonso, 
M. H. Silva, R. Saglimbeni, A. Ramírez Iborra, A. Leaper, Max Valdés, José Ramón Encinar y Ros Marbà, entre otros.

Graba habitualmente para RNE y TVE. Realizó las primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano de Falcón-Sanabria, de Nostálgi-
co, para piano y orquesta, de Carmelo Bernaola y del Concierto para dos pianos y gran orquesta, de Ángel Martín Pompey, junto a la pianista 
Marta Zabaleta. Obtiene el premio de la revista Ritmo por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia.

En 2011 actuó junto a Adrian Leaper y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española en el IX Concierto Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo, presidido por su Majestad la Reina y transmitido en directo para toda España por televisión.

JULIO ALEXIS MUñOZ
Realizó sus estudios musicales en los Conservatorios de Las Palmas, Madrid, Menuhin Music Academy-Gstaad y Academia Franz Listzt 
de Budapest. Como solista y colaborador de agrupaciones camerísticas y cantantes ha ofrecido conciertos por Europa, Oriente, Norte y 
Sudamérica. Desde 1991 es Profesor de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid, colaborando con Teresa Berganza en 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha desarrollado una intensa actividad como intérprete del repertorio vocal español y en cursos 
de interpretación e información, Cursos Internacionales de Música en Compostela, Conservatorio Superior de Lima, Conservatorio Superior 
de Canarias, Norfolk Old Dominion, Kansas y South Carolina University, Fundación Niki Kai de Tokio… Ha grabado para RNE, EMEC, MSR 
y SONy Classics.

www.madrid.org/artesacro199

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano200

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Clásicos en Verano 2013

GALA FINAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
 INTERPRETACIÓN DEL REPERTORIO VOCAL ESPAñOL

INTÉRPRETES.
Solistas seleccionados previamente durante el desarrollo de las clases magistrales, impartidas en los días previos a la
celebración de la gala. JuLIo ALExIS muñoz, piano. JoRgE RobAINA, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Gala Lírica del Festival Internacional de Interpretación del Repertorio Vocal Español. 

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto de arias y canciones preparadas por los participantes del curso. Este Festival Inter-
nacional es el fruto de la colaboración entre la Escuela Superior de Canto de Madrid (ESCM), 
Asociación de Amigos de la Escuela Superior de Canto (AAESCM) y Project Canción Española 
(Nan Maro Babakhanian, Directora).

Los conciertos y las clases se desarrollarán en el Palacio Bauer, un edificio construido en el 
siglo XVIII y sede de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Durante siete días, pianistas y 
cantantes provenientes de España, EEUU, Viena, Dinamarca, Puerto Rico y Japón, entre otros 
países, recibirán clases magistrales diarias (tanto para dúos como para músicos solistas) y 
clases individuales con los Profesores de Repertorio Vocal de la ESCM, Jorge Robaina y Julio 
Muñoz.
 
El concierto final consistirá en una recopilación de obras del repertorio español, con la presen-
tación de las ganadoras de nuestro concurso de la pasada edición 2013, en colaboración con 
la Orquesta de la Universidad de Granada. Todos los participantes en el Festival competirán 
para tener la oportunidad de actuar con la Orquesta en su temporada 2013/14.

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. Teatro de la Escuela 
Superior de Canto. Palacio 
Bauer. 
12 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PROJECT CANCIÓN ESPAñOLA
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JORGE RObAINA
Nace en Las Palmas de Gran Canaria donde comienza sus estudios musicales. A los 15 años se traslada a Viena completando su formación 
en el Conservatorio Estatal donde en 1991 obtiene matrícula de honor por unanimidad.

Ha trabajado con los maestros D. Lliew, D. Bahskirov, J. Achúcarro, R. Sabater, J. Soriano, L. Vlasenco y J. M. Colom, entre otros.

Es ganador de diversos premios nacionales e internacionales entre los que cabe destacar el premio Pegasus y la bolsa premio Bosendorfer 
en Viena, Coleman en Santiago de Compostela, el Segundo Premio de Juventudes Musicales de España y el Premio al mejor pianista acom-
pañante de la Fundación Jacinto Guerrero, en dos ediciones consecutivas. También fue becado por la Fundación Humboldt y el Gobierno 
de Canarias.

Trabaja desde 1992 en la Escuela Superior de Canto de Madrid como profesor de Repertorio Vocal. Especializado en el repertorio español 
imparte clases magistrales organizadas por Project canción española y su directora Nan Maro Babakhanian, regularmente en Granada, Ma-
drid, New york, Dallas y recientemente en la Universidad de UCLA (L.A.).

Tiene grabados varios CD con repertorio para voz y piano español. El más reciente presentado en 2011 con la obra de Julio Gómez, junto a 
Anna Tonna.

Ha actuado en Europa y América, Festival Internacional de Granada, Festival de Música de Canarias, Expo 92, Festival de Otoño de Madrid y 
en salas como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Campoamor de Oviedo, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Monumental de Madrid, Pa-
lau de la Música Catalana, Festpielhaus de Salzburgo, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Philarmonie de Colonia, Tonhalle de Düsseldorf, 
Carnegie Hall de New york, etc.

Como solista ha colaborado con la Royal Philarmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacio-
nal de España, Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de la Región de Murcia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara 
Sinfónica Húngara y Mozart Orchester de Viena. Ha trabajado con directores como Charles Dutoit, Víctor Pablo Pérez, A. Witt, Odón Alonso, 
M. H. Silva, R. Saglimbeni, A. Ramírez Iborra, A. Leaper, Max Valdés, José Ramón Encinar y Ros Marbà, entre otros.

Graba habitualmente para RNE y TVE. Realizó las primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano de Falcón-Sanabria, de Nostálgi-
co, para piano y orquesta, de Carmelo Bernaola y del Concierto para dos pianos y gran orquesta, de Ángel Martín Pompey, junto a la pianista 
Marta Zabaleta. Obtiene el premio de la revista Ritmo por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia.

En 2011 actuó junto a Adrian Leaper y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española en el IX Concierto Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo, presidido por su Majestad la Reina y transmitido en directo para toda España por televisión.

JULIO ALEXIS MUñOZ
Realizó sus estudios musicales en los Conservatorios de Las Palmas, Madrid, Menuhin Music Academy-Gstaad y Academia Franz Listzt 
de Budapest. Como solista y colaborador de agrupaciones camerísticas y cantantes ha ofrecido conciertos por Europa, Oriente, Norte y 
Sudamérica. Desde 1991 es Profesor de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid, colaborando con Teresa Berganza en 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha desarrollado una intensa actividad como intérprete del repertorio vocal español y en cursos 
de interpretación e información, Cursos Internacionales de Música en Compostela, Conservatorio Superior de Lima, Conservatorio Superior 
de Canarias, Norfolk Old Dominion, Kansas y South Carolina University, Fundación Niki Kai de Tokio… Ha grabado para RNE, EMEC, MSR 
y SONy Classics.
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AqUELLAS PEqUEñAS COSAS

INTÉRPRETES.
QuINTETo dE vIENTo ENARA: LAuRA dudLEy LoRENTE, flauta. vALLE goNzÁLEz mARTíN, oboe. JAvIER PovEdANo RuIz, 
clarinete. RobERTo SÁNcHEz APARIcIo, trompa. boRJA ocAñA FERRER, fagot.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Ludwig van beethoven
(1770-1827)

Arreglo para quinteto de 
viento

de Mordechai Rechtman 
(1926)

 

quinteto de cuerda en Mi bemol Mayor, Op. 4

 - Allegro con brio
 - Andante
 - Menuetto: Allegretto – Trio I, II
 - Finale: Presto

Jacques Ibert
(1890-1962)

Tres piezas breves, para quinteto de viento

- Allegro
- Andante
- Allegro scherzando

Teatros, fechas y
horarios
Pedrezuela.
Iglesia Parroquial San Miguel 
Arcángel.
6 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

qUINTETO DE VIENTO ENARA
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Paul Hindemith
(1895-1963)

Kleine Kammermusik (Pequeña música de cámara), 
para quinteto de viento, Op. 24 nº 2

- Cheerful. Moderate
- Waltz. Vey quiet throughout
- Calm and simple
- quick
- Very lively

NOTAS AL PROGRAMA
“¡Qué imaginación en el orden, qué fantasía en el equilibrio!” (Henri Dutilleux sobre la música de Ibert, 1945)

Reúne este concierto tres piezas que, seguramente por comparación con el resto de la obra de sus autores, son a menudo consideradas sin 
justicia “menores”. Así, Ludwig van Beethoven (1770-1827) fue un autor consumado en casi todos los géneros que practicó, especialmente 
en el camerístico. Este Quinteto, Op. 4, de 1795 (cuyo original fue escrito para cuerdas) palidece quizás ante su producción de tríos y cuar-
tetos y es considerado una obra de juventud. Se trata de una reelaboración del Octeto, en cuatro movimientos, de su período de Bonn, pero 
que ya presenta con transparente claridad el equilibrio de sus elementos formales y la contundencia de motivos melódicos y rítmicos que 
caracterizan la música del alemán.

Entre la ingente producción camerística de Paul Hindemith (1895-1963), donde el grueso de sonatas supone un pilar muy importante, su 
Kleine Kammermusik, Op. 24 nº2 (1922), bien puede servir para desechar esa idea sobre el compositor de frío, intelectual y rutinario. Los 
cinco breves movimientos destilan frescura y un humor que lo acercan casi al grupo de “Los Seis”, así como otras influencias. En el primer 
tiempo, sobre ritmos dactílicos que recuerdan a Reger, se pasa por múltiples tonalidades; también politonal es el segundo número, un vals de 
gusto stravinskiano. Un nostálgico tercer tiempo da paso al cuarto, muy breve: una evocación de cadencia para varios instrumentos. La vivaz 
conclusión, con ritmo ternario y forma en espejo, se establece por fin claramente en la tonalidad de mi menor.

Su contemporáneo Jacques Ibert (1890-1962), no consiguió librarse de la etiqueta de epígono dentro de la etapa gloriosa de la música fran-
cesa que le tocó vivir y en la que además se concentró en actividades como el cine y la administración teatral. Sus Tres piezas breves (1930), 
seguramente el embrión de futuras composiciones, como las Cinco piezas para trío, combinan de modo muy sugestivo sonoridades rudas 
con sutiles procesos politonales no exentos de emoción.

BORJA MARIñO

qUINTETO DE VIENTO ENARA 
El Quinteto de Viento Enara nace en junio de 2008 como resultado de la inquietud musical de cinco jóvenes instrumentistas que, tras coincidir 
en la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga, deciden formar su propio grupo de cámara.

Esta iniciativa se afianza en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela del profesor Esteban Algora, donde trabajan 
obras de muy distinta época y estilo. Así, comprometidos con este nuevo proyecto, deciden emprender un camino musical paralelo al de su 
formación individual, teniendo la oportunidad de trabajar con compositores actuales y de estrenar obras escritas para esta formación.

ya en 2009 son elegidos “mejor agrupación camerística” del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid al ganar el primer premio del
Concurso de Música de Cámara de dicho centro, galardón con el que volvieron a alzarse de forma consecutiva en 2010 y 2011.

Becados por la Academia Europea de Música y Arte de Montepulciano en 2010, reciben clases magistrales en Italia en el 4º Festival Inter-
nacional de Conservatorios Europeos, en el que imparten clases músicos de la talla de Günther Pichler (el que fue primer violín del Alban 
Berg Quartet). Esto les lleva a realizar un ciclo de conciertos en la mencionada localidad italiana y en Essen (Alemania), para dicho Festival 
Internacional, y Bonn (Alemania), en el Festival Beethoven 2010.

Obtienen el primer premio en el IX Concurso Nacional de Música de Cámara “Francisco Salzillo” de Alcantarilla (Murcia), en 2010, en el II 
Concurso de Cámara “Luis Blanes”, en Enguera (Valencia), en 2012, y en el VII Concurso de Música de Cámara “Jacobo Soto Carmona”, en 
Albox (Almería) en 2013, y el Segundo Premio en el XI Concurso de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera (Santander), en 2013.

Por otra parte, en septiembre de 2010 interpretan en concierto su primera sinfonía concertante como quinteto solista, acompañados por la 
Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga.

El Quinteto Enara también ha sido invitado para tocar en diferentes festivales de música, como el IV y V Festival Internacional de Música
“Villa de Medinaceli” o el Verano Cultural de Langa de Duero de 2011; en emisoras de radio, como RNE Radio Clásica en el “Día de la Música”, 
2010, o en inauguraciones, aperturas de eventos y exposiciones, como EXPOINAP 2010 y AULA 2012.

Además, su interés por hacer llegar la música a todo el mundo les lleva a participar en distintos proyectos pedagógicos, destacando su última
producción “Pedro y el lobo tocan en la orquesta”, donde ellos mismos son los personajes y se mezcla el  teatro con la música.
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Actualmente han sido becados por la Fundación Albéniz para ampliar su formación en el Instituto Internacional de Música de Cámara de 
Madrid de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde reciben clases magistrales de profesores del más alto nivel de toda Europa. 
Además, son el quinteto de viento titular de la OFE, Orquesta Filarmónica de España. www.quintetoenara.com

LAURA ALICIA DUDLEY LORENTE 
En junio de 2012 finaliza el Postgrado de Flauta Travesera en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con los profesores Jaime Martín, 
Emily Beynon y Felix Renggli. En 2011 completa, con las más altas calificaciones, el Grado Superior de Flauta Travesera en el Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid.

Ha asistido a cursos con Antonio Nuez y Fernando Gómez Aguado, Ricardo Ghiani, Pilar Constancio, Magdalena Martínez y Álvaro Octavio, 
Vicens Prats, Soyoung Lee, Claude Lefevre y Mario Caroli, entre otros.

Como intérprete, ha participado en el Ciclo de Cámara de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, en marzo de 2011, y colabora regularmen-
te con la Orquesta de Extremadura desde diciembre de 2011. Ha trabajado con los maestros Jaime Martín, Miguel Roa, Pablo Mielgo, Jesús 
Amigo, Miguel Romea, Manuel Coves, Jordi Bernàcer y Giuseppe Mancini, entre otros. Es miembro de la Joven Orquesta Juan Crisóstomo 
Arriaga de Majadahonda, Joven Orquesta de Extremadura y Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre otras.

En abril de 2011 interpreta como solista el Concierto en Sol Mayor, de W. A. Mozart, acompañada por la Orquesta Camerata Musicalis. 
Además, en marzo de 2011, recibe Mención en el Concurso de Solistas de la JORCAM, gracias a la cual realiza, en septiembre de 2012, un 
recital con piano en los Teatros del Canal. En junio de 2011, y con motivo del Día Europeo de la Música, interviene en directo en Radio Clásica, 
interpretando obras de Mozart, Gaubert y Prokofiev.

Es licenciada en Traducción e Interpretación por la UAM, desde 2009, y Profesora de Método Suzuki para Flauta Travesera, desde 2012, tras 
recibir esta formación en Gouda (Holanda). Recientemente, ha completado el Máster en Formación de Profesorado de la UAM en la espe-
cialidad de Música.

VALLE GONZÁLEZ MARTÍN 
Nace en Madrid en 1987. Finaliza el Grado en Enseñanzas Profesionales en 2010 en el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, 
bajo la tutela de Carmen Guillem, obteniendo el Premio Fin de Grado en las especialidades de oboe y repertorio y el Segundo Premio en el 
VII Concurso Hazen de Jóvenes Intérpretes del Conservatorio Teresa Berganza. También consiguió el Primer Premio en el III Concurso de 
Alumnos de Instrumentos de Viento de la Red de Escuelas Municipales de Música de Madrid.

Actualmente cursa su tercer año de estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el profesor Cayeta-
no Castaño. También ha recibido clases de profesores como Álvaro Vega, Vicente Fernández, Juan Carlos Báguena, Michael Niesemann, 
Christoph Hartmann y Albrecht Mayer.

Ha sido oboe solista de numerosas orquestas, entre las que destacan la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid, la Camerata Mu-
sicalis, la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda y la Joven Orquesta de la Comunidad Autónoma de Madrid. También 
participa con asiduidad con la Orquesta Joven de Córdoba.

JAVIER POVEDANO RUIZ 
Nacido en Córdoba en 1990, comenzó sus estudios musicales a los 8 años de edad. Tras iniciarse en la Academia de Música Mozart, ingresa 
posteriormente en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba donde finaliza el grado profesional de clarinete bajo la tutela de Manuel 
Jódar. Se desplaza entonces a Madrid iniciando sus estudios superiores de clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
donde actualmente realiza el cuarto curso con Adolfo Garcés como maestro.

Ha recibido clases magistrales de Justo Sanz, César Martín, Walter Boeykens, Josep Fuster, Fabio di Càsola, Sergio Bosi, Enrique Pérez 
Piquer, Eduard Brunner o Phillipe Berrod, entre otros. 

Como intérprete, pertenece a la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda, a la Banda Sinfónica de Córdoba, a la Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y a la Orquesta Joven de Córdoba. Ha colaborado con numerosas orquestas, entre las que 
están la Orquesta Iuventas y la Orquesta de la Comunidad de Madrid, e interpretó un concierto como solista con la Orquesta del Conserva-
torio Profesional de Córdoba. 

Desde 2009 también se forma como barítono. Comienza en el Conservatorio Profesional de Córdoba para, en 2012, acceder a la Escuela 
Superior de Canto de Madrid. Pertenece al Coro Ziryab, el Joven Coro de Andalucía y el coro de la JORCAM. Ha actuado, formando parte del 
coro, en diversas producciones escénicas del Teatro de la Zarzuela y los Teatros del Canal de Madrid, y trabajado con prestigiosos directores 
de escena. 

Tiene experiencia en campos como la dirección y el teatro y el honor de ser la única persona que ha pertenecido al Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid, la Escuela Superior de Canto de Madrid y la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 
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RObERTO SÁNCHEZ APARICIO
Nace en Madrid en 1987. A los 10 años comienza sus estudios musicales, con Ramón Francisco Cueves Pastor, en el Conservatorio Profe-
sional de Música Teresa Berganza. Más tarde continúa dando clases con Joaquín Talens Plá. En el año 2007 ingresa en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid.

En el año 2005 interviene en varios ciclos de conciertos del Conservatorio tocando en el mismo centro y en la Casa de la Moneda, en dos 
ocasiones, con el Trío de clarinete, trompa y piano, de Reinecke. En este mismo año gana el Concurso de Música de Cámara de Hazen en el 
Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza y el Concurso de Música de Cámara de Intercentros de Madrid.

Colabora con la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid y con la Banda Sinfónica Joaquín Turina. Con la Orquesta del Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid ha participado en conciertos en el Auditorio Nacional, tocando la Novena Sinfonía, de Beethoven, como 
trompa 1º. Es miembro desde 2007 de la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda y, desde 2008, de la Banda Municipal 
de Getafe.  También es miembro de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid desde 2009, de la Joven Orquesta de Extremadura desde 
2011 y de la Joven Orquesta de Córdoba desde 2012.

En diciembre de 2011 y enero de 2012 participa como solista en un ciclo de conciertos con la orquesta Camerata Musicalis en la Comunidad 
de Madrid.

bORJA OCAñA FERRER
Nace en Madrid en 1987. Comienza su formación musical en el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid, con los pro-
fesores José Luis Mateo y Beatriz Alonso. En 2012 finaliza Grado Superior de Fagot en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
donde recibió clases de Francisco Más.

Como intérprete, pertenece a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, a la Orquesta Filarmónica de España y a la Orquesta Filarmónica 
de la Mancha y colabora como becario con la ORCAM, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Ha pertenecido a la Banda Sinfónica “La 
Lira de Pozuelo”, Banda Sinfónica de las Escuelas Municipales de Madrid y Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado 
diversas colaboraciones en orquestas como la Iuventas, la Orquesta Filarmónica de Toledo o la Orquesta Sinfónica Chamartín, entre otras. 

Por otra parte, cabe destacar la grabación en CD de música religiosa y música de película por Several Records, S.L. con la Orquesta “Ad 
Libitum” y la Coral Materdomini en 2006, y la grabación en CD de la música de los cuentos musicales “El árbol generoso” y “La invisible 
brisa”, por la Editorial SM.

Es profesor de Método Suzuki para piano desde 2011, tras recibir esta formación en Madrid y Valladolid, y colabora como maestro en la 
Fundación Música Maestro.

www.madrid.org/artesacro206

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Clásicos en Verano 2013

EL PIANO DE LOS MAESTROS DE CAPILLA
EN EL 230 ANIVERSARIO DEL PADRE SOLER

INTÉRPRETE:
RAQuEL dEL vAL, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Mateo Albéniz
(1755-1831)

Sonata en Re 

Antonio Soler
(1729-1823)

Tres Sonatas (en Do, en Re bemol y en Re)

Fanfarria imperial

Fandango

Louis Moreau Gottschalk
(1829-1869)

 Capricho español

II.

Eduardo Ocón
(1833-1901)

Recuerdos de Andalucía (bolero de Concierto)

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. 
Fundación Olivar de Castillejo. 
12 de julio. 20:00 horas. 
Entrada: 5 €.

RAqUEL DEL VAL
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José Antonio Santesteban
(1835-1906)

Cantos populares vascongados (Selección)

Franz Liszt
(1811-1886) y  

Josef Dessauer
(1798-1876)

bolero español

Federico Olmeda
(1865-1909)

Tanda de Rigodones

Joaquín Larregla
(1865-1945)

Tarantela 

¡Viva Navarra! (Jota de Concierto)

NOTAS AL PROGRAMA
El término Maestro de Capilla se aplicó en el Renacimiento y el Barroco al músico de reconocido prestigio y experiencia que, aparte de dedi-
carse a la composición, generalmente formaba y dirigía un grupo de cantores e instrumentistas encargados de la interpretación de la música 
sacra en los oficios de la iglesia y de la música profana en las fiestas cortesanas. La evolución hasta nuestros días viene marcada por los 
cambios estilísticos y en la escritura que supuso el paso del órgano y el clave al piano moderno.

Mateo Albéniz (Logroño, 1755-1831). Compositor, clavecinista y organista. Su apellido completo era Pérez de Albéniz. Es uno de los más 
importante teóricos españoles de la época, actividad que comparte con su cargo de Maestro de Capilla y organista en San Sebastián y Lo-
groño de 1800 a 1829.

Aparte de sus composiciones de música religiosa, misas, vísperas, villancicos y oficios de difuntos, merece especial mención la Sonata en 
Re, editada en 1925 por Joaquín Nin en “Clásicos españoles del piano”, de la que se han realizado varias trascripciones y adaptaciones 
instrumentales, y en la que se han visto guiños más a la española de lo que será posteriormente el estilo de Mozart y Haydn. Su interés por la 
música antigua está reflejada en la “Instrucción melódica, especulativa y práctica para enseñar a cantar y tañer”, publicado en 1802.

Antonio Soler (Olot, Gerona, 1729-1783). Compositor, clavecinista y organista. Fue el representante de la escuela española de música para 
teclado del siglo XVIII y seguidor de la corriente musical introducida en España por Scarlatti. 

Tras una infancia marcada por la escolanía y su posterior ordenación, estudia en El Escorial con José de Nebra y Scarlatti, este último, por 
aquel entonces, músico de la corte española, quien influyó poderosamente en sus Sonatas y asimismo en la famosa Fanfarria Imperial, 
usando la técnica de saltos amplios, cruces repetidos de las manos y escalas en terceras o en sextas, así como el uso de l’acciaccatura. 
No obstante, hay diferencias estilísticas, como la predilección de Soler por el “bajo de Alberti”, raramente empleado por Scarlatti, y el toque 
folklórico español que da a sus obras, especialmente reflejado en su Fandango.

Louis Moreau Gottschalk (Nueva Orleans-Estados Unidos, 1829-1869). Pianista y compositor. Dadas las muestras de su talento musical, sus 
padres lo envían a París a perfeccionar sus estudios, en 1842. A los 16 años ofrece un concierto en la Sala Pleyel con gran repercusión; de 
hecho Chopin predice que llegará a ser el “rey del piano”, opinión compartida por Berlioz y Liszt. En 1850 inicia una gira por Suiza y al año 
siguiente llega a España, invitado por la reina Isabel II, donde se identifica con las costumbres y el rico patrimonio musical español. En 1853 
parte hacia Nueva york y, tras varias giras, en 1854 se afinca en Sudamérica siendo conocido como el Chopin criollo. 

Gottschalk, en su estancia en Sevilla, no tarda en enamorarse de una sevillana que tenía por costumbre, cuando el pianista le asediaba con 
sus protestas amorosas, tararear entre dientes siempre el mismo fandango: “Corazón que sufre y calla…”, y alejarse del lado de Gottschalk. 
En 1851, ya en Madrid, mientras da uno de sus conciertos aparece en un palco la bella sevillana y rompiendo el ritmo de la pieza que ejecuta 
que también contenía una jota, hace oír un brillante tema en el que dominaba, escondido entre mil arabescos, el fandango, el jaleo y la caña 
de Jerez y que es transcrito y titulado Capricho español. 

Eduardo Ocón (Benamocarra, Málaga, 1833-1901). Compositor, pianista y organista de la Catedral de Málaga. Precoz como creador, a los 
trece años compone un miserere a cuatro voces. Consciente de la importancia de darse a conocer fuera de nuestras fronteras, en aras de 
difundir su obra, organiza un viaje a Colonia y Bruselas, así como una estancia de tres años en París, lo que le permite relacionarse con rele-
vantes personalidades del campo de la música como Charles Gounod y Daniel-François Auber. Su obra está integrada fundamentalmente por 
música religiosa; en música profana, además de las obras para piano, destacan los Cantos de España, para canto y piano.

Recuerdos de Andalucía, obra de gran éxito en su tiempo, sigue el modelo del Bolero de Frédéric Chopin. Hay que reconocer a Chopin el 
hecho de convertir una forma popular andaluza, como es el bolero, en un una obra de concierto, lo que influiría notablemente en los composi-
tores españoles para piano que, a partir de aquí, compondrán numerosos boleros. Debido a su finura y efectismo tiene versiones orquestales 
y camerísticas.

José Antonio Santesteban (San Sebastián, 1835-1906). Compositor y organista. Educado musicalmente por su padre fue un amplio cono-
cedor y admirador del folclore, lo que le lleva a publicar sus series de canciones y bailes populares de la tierra vasca, arreglados para canto, 
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piano y orfeón.

Su compendio Aires populares vascongados reúne cantos y bailes de origen popular, pero impregnados con un sutil aire intelectual, sin per-
der su esencia, con armonizaciones escolásticas y el tratamiento de las melodías adaptado totalmente al lenguaje del teclado de la época.

Franz Liszt (Raiding, Hungría, 1811-1886). Compositor y pianista. Revolucionó y engrandeció la técnica pianística. Su música evoluciona a 
la par que sus cambios vitales y su continuo debatir entre lo espiritual y lo terrenal, de hecho tras múltiples vicisitudes en sus giras como 
concertista y tras ocupar diversos cargos, recibe las órdenes menores en 1865. Su aportación como compositor se resume en dos aspectos: 
amplía extraordinariamente los recursos técnicos de la escritura y la interpretación del piano y por otro lado impulsa la música de programa, 
que nace inspirada por un motivo extramusical, literario, pictórico o religioso.

Bolero español, obra en la que comparte autoría con Josef Dessauer, se compone en 1844, fruto, como otras obras, de sus viajes a España, 
coincidiendo con su estancia en Córdoba tras los conciertos que ofrece en Madrid y antes de partir a Sevilla, inspirado por el conocimiento 
directo que tuvo de nuestra música y por la influencia de su técnica, visión del piano y línea compositiva, que luego heredarían otros compo-
sitores nacionales y extranjeros que también escribieron sobre España.

Federico Olmeda (El Burgo de Osma, Soria, 1865-1909). Compositor, organista, folklorista y Maestro de Capilla de la Catedral de Burgos. Se 
dedica al estudio y recopilación del folclore castellano, especialmente el burgalés. En Folklore de Castilla o Cancionero popular de Burgos, 
editado en 1903 año en el que se le otorga el Premio Nacional, están representadas unas 280 canciones, manifestación musical que no han 
tenido otras regiones españolas. 

Tanda de Rigodones está compuesta de modo programático sobre la base de canciones populares castellanas de la provincia de Burgos y 
toma como referencia la música que acompaña a los danzantes de la capital castellana, además de diferentes tonadas que geográficamente 
se ordenan de modo sistemático, recorriendo de norte a sur la provincia burgalesa.

Joaquín Larregla (Lumbier, Navarra, 1865-1945). Compositor, pianista y pedagogo. Estudia piano, armonía y composición en el Conservatorio 
de Madrid, obteniendo Primer Premio en cada una de estas tres enseñanzas. Los siete años de los que se componía entonces la enseñanza 
de piano los termina en dos, y la armonía y la composición, que constituían ocho cursos, los realiza en cuatro. Posteriormente accede a este 
Conservatorio como Catedrático de Piano. Da innumerables conciertos con su paisano Pablo Sarasate y como solista cosecha grandes éxi-
tos en Francia, Suiza, Italia y en toda la geografía española.

De su gira por Italia trae en bosquejo la obra Recuerdos de Italia, cuyo tercer tiempo es la Tarantela. Se estrena en el mismo concierto que 
¡Viva Navarra!, en 1886, en el Salón Romero de Madrid. En honor al maestro navarro, Raquel termina este concierto como le solicitaban ha-
cerlo al propio Larregla, con la tarantela y la jota. Ante la ovación que recibe al finalizar su concierto de despedida, Larregla, tiene que repetir, 
a modo de propina, las citadas Tarantela y ¡Viva Navarra! ante el delirio del público que abarrota el Teatro Gayarre de Pamplona.

¡Viva Navarra! refleja un sentido virtuosista que asegura su perduración y resulta emocionante y de gran efecto. Es la pieza en que tan 
noblemente resuenan los ecos y resonancias del sentimiento navarro, del alma del pueblo en toda su firmeza, amplitud y gallardía, su jota 
genial. La de Larregla no ha sido una jota más, ha sido y seguirá siendo la Jota de Larregla; de hecho, a principios del siglo XX, figura en el 
repertorio de todos los que dominaban la técnica del piano, nacionales e incluso extranjeros; que Saint-Saëns la llevara en su repertorio es 
buena prueba de ello.

RAqUEL DEL VAL
Concertista alicantina, de trayectoria internacional, obtiene el Título de Profesor de Piano de Grado Medio a los 13 años de edad y, a los 14, es 
becada por la Doral Chennings School de Nueva york. Alterna sus estudios de Derecho con los de Grado Superior de Piano, bajo la dirección 
de Guillermo González, Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Posteriormente obtiene el Título Superior de Música de Cámara, en el Conservatorio Superior de Oviedo, bajo la dirección de Wieslaw Re-
kucki y Tsiala Kvernadze, con Matrícula de Honor.

Ha realizado cursos internacionales, como profesora invitada, con Louis de Moura, Mariana Gurkova, Daniel Kharatian III, Charles Davidson 
Bates y otras figuras de relevancia internacional. Asimismo, habitualmente forma parte de Jurados en concursos internacionales de piano, 
conjunto orquestal, cuerda, música de cámara, literatura musical y composición.

Como concertista ha sido requerida para los estrenos de Cuatro piezas para piano y orquesta, de Moreno Torroba, y el Concierto para piano 
y orquesta “Heliconio”, de López Blanco, con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, en el Teatro Campoamor de la capital asturiana y en 
el Auditorio Ciudad de León. También ha interpretado la Fantasía Coral y el Triple Concierto, de Beethoven, con los solistas de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE, Levon Melikian y Anton Gakkel, y la Orquesta Sinfónica Ciudad de León, todo ello sin descuidar las obras de compositores 
del panorama actual español.

Realiza giras por Francia, Gran Bretaña e Italia, en las que ofrece recitales de piano solo, conciertos de música de cámara, con su grupo So-
listas ORTVE, y actuaciones como solista con las orquestas Lyrium Artists y Chaning Orchestra, de Londres. En abril de 2010 imparte Master 
Class, sobre música española, en la Manhattan School of Music de Nueva york.

Ha grabado para la compañía St. Giles Foundation, de Londres, y Radio Nacional de España (Radio Clásica), música inédita española y 
composiciones de autores contemporáneos. También viene colaborando en diversas publicaciones con trabajos sobre piano y música de 
cámara actual.

Alterna su actividad concertista con la investigación musicológica, convirtiéndose en la única pianista que recupera y estrena obras de tres 
generaciones de una importante saga de compositores: Federico Moreno Torroba Larregla, su padre, Federico Moreno Torroba Ballesteros y, 
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su abuelo, Joaquín Larregla. Es profesora, por oposición, de las especialidades de Piano y Música de Cámara en el Conservatorio Profesional 
de Música de León y Licenciada en Derecho por la Universidad de León.
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AMORES DIVINI
COMPOSITORAS ITALIANAS DEL SIGLO XVII 

INTÉRPRETES.
REgINA IbERIcA: mARíA JESúS PRIETo, soprano. LAuRA cASANovA, clave. SARA RuIz, viola de gamba.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Isabella Leonarda
(Monja, Novara, 1620-1704)

Amores Divini

Fortunata Filia Sion

Lucrezia Vizzana 
(Monja, bologna, 1590-1662)

Aria: O Magnum Mysterium

Rosa Giacinta badalla 
(Monja, Milán, ca. 1660 – ca. 1710)

Pane angelicum

Teatros, fechas y
horarios 
Manzanares el Real. 
Castillo de los Mendoza.
13 de julio. 20:00 horas. 
Entrada: 5 €

REGINA IbERICA
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 Francesca Caccini 
(Florencia, 1587-1640)

Sonetto Spirituali

Madrigale: Maria, dolce Maria

Himno: Iesu, corona virginum

Motetto: Haec Dies

NOTAS AL PROGRAMA
Más que en ningún otro momento anterior al siglo XX surgen en la Italia del siglo XVII muchas mujeres que fueron compositoras. Las razones 
de esta aparición son complejas y no podemos atribuir esta ola de creación a una sola circunstancia sino a la confluencia de muchas.

Las tres compositoras de nuestro programa provienen de entornos muy distintos. Podemos disfrutar de esta música gracias a que la obra 
de las tres fue editada  - y reeditada -  a consecuencia de la reciente invención de la imprenta y de que las publicaciones se conservaron 
bastante bien en manos de particulares. 

De las compositoras de nuestro programa solo Francesca Caccini no era monja. Las demás practicaban un arte que no era bien visto por sus 
superiores y su vocación les produjo múltiples problemas. No todas las piezas que escuchamos aquí son obras maestras. Tienen el valor de 
mostrarnos cómo la vocación se abre paso en las circunstancias difíciles en las que ser mujer era un impedimento más. Acojamos su música 
con espíritu de bienvenida.

REGINA IbERICA
Bajo este nombre la clavecinista Laura Casanova reúne un grupo variable de músicos dedicados a la interpretación, con modernos criterios 
históricos, de la música barroca, período que abarca desde el siglo XVII hasta mediados del XVIII.

La voz es siempre parte fundamental de Regina Iberica, máxime en este programa de música de mujeres italianas que componían para los 
conventos. María Jesús Prieto estará arropada, como es habitual, por el bajo continuo que hacen el clave y la viola da gamba.

Regina Iberica ha realizado numerosos conciertos por toda la geografía española, llevando también el repertorio vocal del barroco español 
a Noruega (Bergen), Bélgica (Bruselas), Italia (Roma), Polonia (Varsovia y Gdansk) y, en 2011, al Early Music Festival de San Petersburgo y 
al Conservatorio Tchaikovski de Moscú.

Sara Ruiz ha ofrecido conciertos como solista y con agrupaciones de cámara en Europa y América latina y ha realizado grabaciones disco-
gráficas para Harmonia Mundi,  Classic Concert Records, Verso y Brilliant Classics, entre ellos el primer registro de Regina Iberica titulado “Es 
el amor, ay, ay”, para Verso, de música española, y que unió a las tres músicos aquí presentes.
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ERNESTO LECUONA Y ANTÓN GARCÍA AbRIL

INTÉRPRETES:
REyES moRALEdA, soprano. ALbERTo JoyA, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Antón García Abril
(1933) 1

Del ciclo Canciones de Valldemosa (Poemas de 
Antonio Gala)

 - No por amor, no por tristeza
 - A pie van mis suspiros 
 

II.

Ernesto Lecuona
(1895-1963) 2

Madrigal (Lied, versos de Gustavo Sánchez Galarraga)

Soy razonable (Lied, versos de Gustavo Sánchez 
Galarraga) 

Yo compadezco (Lied, versos de Mary Morandeira)

Valses Fantásticos, para piano 

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. 
15 de julio. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

REYES MORALEDA Y ALbERTO JOYA

213

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

Melancolía (Danza lenta, versos de A. Seni Gómez) 

Tengo un nuevo amor (Canción, versos de Álvaro 
Suárez)

Devuélveme el corazón (Canción, versos de Álvaro 
Suárez)

III.

Ernesto Lecuona
(1895-1963) 

Canciones (textos de Ernesto Lecuona)

 - ¡Al fin!
 - Recordar
 - Sin encontrarte 

Seis danzas cubanas, para piano 

Canciones (textos de Ernesto Lecuona)

 - Sin nombre
 - bajo las palmeras
 - Siboney

1 En el 80 Aniversario de su nacimiento
2  En el 50 Aniversario de su muerte

NOTAS AL PROGRAMA
Las canciones de Ernesto Lecuona tienen sus antecedentes en la canción cubana del siglo XIX. José Manuel (Lico) Jiménez (1851-1917) fue 
el primer compositor cubano que cultivó el lied y junto a José Mauri Esteve (1855-1937), Guillermo M. Tomás (1868-1933) y Hubert de Blanck 
(1856-1932) constituyó el grupo de compositores cubanos que adoptaron dicha forma desde finales del XIX. Obviamente eran músicos con 
un alto nivel de formación académica que podían realizar y desarrollar este género con acierto. ya en Europa el lied, como expresión del 
romanticismo alemán, había sentado sus bases; un proceso evolutivo se había trazado desde las canciones de W. A. Mozart (1756-1791) 
hasta los grupos de canciones agrupadas solamente por el número de obra (opus) de Johannes Brahms (1833-1897); entre estos dos extre-
mos estaban los lieder de L. van Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828) y Robert Schumann (1810-1856). Estos compositores 
dejaron establecidos los cánones de lo que sería para el resto del mundo la canción de concierto en su forma definitiva denominada “lied”, 
diferenciándolo para siempre de la canción popular. 

Para que la canción adquiera el alto vuelo del lied, para que en un texto musicalizado encontremos una verdadera “fusión de música y poesía” 
deben reunirse varios aspectos: 1) Alto nivel poético del texto escogido para musicalizar, tanto en el léxico como en la forma. 2) Fidelidad 
flexible de la curva melódica a la declamación de ese texto donde deben coincidir los acentos musicales con los acentos gramaticales. 3) 
Independencia y expresividad retórica del contenido del discurso en la parte instrumental. Además y por línea general, la forma del poema 
influye o determina sobre la forma musical y los textos pueden ser tradicionales o anónimos si su calidad equivale al prestigio de la firma. 
También encontramos lieder agrupados en forma de ciclos vocales. Estos grupos de canciones relacionadas por el pensamiento y por su 
estilo musical pueden estar formados por versos de un mismo poeta o en algunos casos de diferentes poetas si la temática es común. Los 
ciclos pueden estar denominados por el autor o por el editor como en el caso del ciclo Schwanengesang (El Canto del Cisne), de Franz Schu-
bert, cuyo título fue sugerido por el editor.

Ernesto Lecuona, el más versátil e internacionalmente conocido de los compositores cubanos, posee un amplio catálogo de obras musicales: 
música para piano solo, piano y orquesta, música de cámara, ópera, zarzuelas, sainetes, revistas musicales, música para películas, canciones 
populares y canciones (lieder) para voz y piano.
 
La canción para voz y piano ocupa un lugar importante en la producción musical de Ernesto Lecuona; más de seiscientas obras publicadas 
dan muestra de su amplia producción en esta forma musical. 

Sin embargo, en cuanto a canciones se refiere, a Ernesto Lecuona se le asocia más a la canción popular que a la de concierto ya que sus 
canciones más conocidas dentro del mundo discográfico son precisamente las de características más populares de su catálogo; temas es-
critos para películas de Hollywood, melodías afrocubanas que han formado parte de zarzuelas o revistas, criollas, boleros y demás géneros 
de la llamada canción tradicional cubana, han sido siempre las obras más difundidas con lo cual su universalidad como compositor de obras 
para concierto ha quedado de cierta forma escondida.
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En los lieder de Ernesto Lecuona encontramos algunos indiscutibles y otros elaborados con ciertas licencias corrientes en el género o sola-
mente debidas a decisión personal del autor. 

Entre estas licencias pueden estar la no concordancia entre los acentos musicales y gramaticales, aspecto que Lecuona algunas veces pa-
saba por alto sacrificando la legitimidad del texto en aras de la belleza musical de la frase.

En la obra para voz y piano de Ernesto Lecuona figuran varios ciclos vocales.
 
Ernesto Lecuona utilizó textos de relevantes poetas iberoamericanos. Creó importantes ciclos vocales; “Siete Composiciones con versos 
de José Martí” (México, 1935), “Cinco Canciones con versos de Juana de Ibarbourou” (La Habana en 1937), sin embargo, los poemas de 
Gustavo Sánchez Galarraga motivaron la mayor cantidad de lieder de Ernesto Lecuona con textos de un solo poeta y aunque Lecuona no los 
reunió en forma de ciclo, podrían formarse varios ciclos atendiendo a su género, contenido o carácter. También musicalizó Lecuona versos 
de Juan Clemente Zenea, Álvaro Suárez, José Ángel Buesa, Heinrich Heine, Ramón de Campoamor, Hermanos Álvarez Quintero, entre otros 
poetas importantes. 

En muchas ocasiones Ernesto Lecuona escribía las letras de sus canciones. Tenía esa facilidad para crear sus propios textos además de una 
inigualable inspiración melódica, pero no siempre el Lecuona poeta estaba a la altura del Lecuona músico. Sus textos reflejan la pasión, el 
odio, el rencor, la melancolía, propias del sentir caribeño y tropical en asuntos amorosos, la sensualidad y la vehemencia de una historia real 
llevada y plasmada en una canción, por su temática pudieran recogerse o agruparse como “Canciones Amatorias”. 

Lecuona desarrolló, al igual que otros compositores cubanos, la canción lírica. A diferencia del lied, este modelo de canción tiene una tesitura 
más amplia, más extensa, y en su parte instrumental el compositor sugiere ciertos elementos dejando plena libertad de instrumentación o de 
realización por parte del intérprete. La voz está tratada en toda su extensión, utilizando coherentemente los registros grave, medio y agudo 
según requiere el discurso melódico-dramático de la obra, podría decirse que está en el mismo ámbito vocal de las arias de ópera pero con el 
recurso expresivo del lied. La parte instrumental necesita ser enriquecida, en este caso pianísticamente, ya que ha sido concebida para que 
así sea. Está en manos del intérprete, conocedor del estilo y lenguaje musical del compositor, realizar un fino y adecuado trabajo para reflejar 
lo más fiel posible la esencia misma de la música en su fusión con la voz y el texto. 

Muchas de estas canciones, estaban escritas para determinados cantantes de los cuales Ernesto Lecuona conocía perfectamente su con-
dición vocal, dramática, expresiva y hasta sentimental, con lo cual la canción resultaba un “traje a medida” para el intérprete en cuestión, 
haciéndose más difícil su interpretación por otro artista. El tema del amor era muy común en gran parte de estas canciones y por ende un ele-
mento que llegó a constituir un género de por sí: el despecho. En “la canción de despecho” el intérprete hace gala de un gran temperamento 
pasional. Canciones como Te he visto pasar, No es por ti, No hay perdón, ya tú lo sabes, son muestra de ello. Otras canciones tratan el tema 
del amor deshecho, del amor perdido y recuperado, o del dolor por lo pasado, Mi vida eres tú, es en este estilo, una canción de exquisito 
refinamiento, complejidad vocal e interpretativa y fuerza dramática. En ella Lecuona utiliza un motivo musical de siete notas común en varias 
de sus canciones como Siboney y Madrigal, sello personal de su originalidad melódica.
 
En canciones como Bajo las palmeras y Siboney, Lecuona trata el tema de la naturaleza cubana, las flores, las aves, el paisaje, se ven refle-
jados en canciones con ritmos estilizados que aportan esa cadencia sensual que la música cubana lleva implícita. 

El jardinero y la rosa, sobre versos de “Amores y amoríos” de los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, ha sido una de las canciones 
emblemáticas de Ernesto Lecuona. Por su carácter inédito hasta la fecha, es una de las obras más deseadas y que mayor expectación ha 
creado en la audiencia cuando se incluye en programas de conciertos. Los apuntes que existen de la obra hacen aún más compleja su inter-
pretación, la obra incorpora parte de los versos, recitados sobre la segunda sección musical de la partitura, para lo cual debe haber una inte-
rrelación conjunta entre cantante y pianista, del pulso, el ritmo y el rubato; verso y música deben coincidir en un punto para dar paso de nuevo 
a las últimas frases del verso musicalizado. Constituye uno de los trabajos más representativos del lenguaje musical de Ernesto Lecuona.

“Piccolo”, al editar este disco de Lieder y Canciones para voz y Piano, de cierta manera viene a saldar una deuda pendiente del mundo dis-
cográfico con la obra universal de Ernesto Lecuona. 

ALBERTO JOyA

REYES MORALEDA
Reyes es una soprano con amplia experiencia en interpretación de lieder  alemán, arias de ópera italiana, canción romántica francesa y otras 
piezas como boleros, temas de película, zarzuela, opereta…  Entre sus  profesores de canto han figurado José Antonio García, Fernando 
Turina,  Rainer Steubing, Esperanza Rumbau y David Mason con quien continúa trabajando actualmente.

Reyes domina cinco lenguas, lo que le permite la interpretación de numerosos autores y facilita la comunicación con todo tipo de públicos.

Actúa con frecuencia en actos culturales organizados por centros tales como, el Teatro Prosperidad, el Centro Cultural de los Ejércitos, la 
Gran Peña, varias casas regionales de Madrid, la sala Clamores… Participó recientemente en el ciclo de Clásicos en Verano organizado por 
la Comunidad de Madrid.

Esta temporada ha hecho una gira por el Reino Unido para dar recitales en varios museos y centros culturales como Lauderdale House, Mu-
seo Judío de Londres y la universidad de Oxford.

ALbERTO JOYA
Graduado del Instituto Superior de Música de La Habana, terminó la carrera de piano con las más altas calificaciones. Cursó estudios de 
clavicémbalo en España con los  profesores Genoveva Gálvez, Kenneth Gilbert y Pablo Cano en el Real Conservatorio Superior de Música de 
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Madrid, con Rafael Puyana en los Cursos Internacionales de Música en Compostela y ha participado en las clases magistrales ofrecidas por 
Gustav Leonhardt. También estudió con el profesor Checoslovaco Petr Sefl.

Debutó como solista en el Gran Teatro de La Habana con la Orquesta Sinfónica de la E.N.A. bajo la dirección del maestro Enrique González 
Mántici.

Se ha presentado en festivales nacionales e internacionales obteniendo gran éxito y reconocimiento de la crítica especializada. Sus giras 
comprenden Cuba, España, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Rusia, Bulgaria, Alemania, Checoslovaquia, Argelia, Túnez, Marruecos, 
Corea, Mongolia, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos.

Ha realizado profundos trabajos de investigación sobre la Literatura Pianística Cubana de los siglos XIX y XX, principalmente la obra de los 
compositores Ignacio Cervantes, Ernesto Lecuona y Carlos Borbolla, ofreciendo conferencias y recitales especializados.

En el año 1980 funda el Dúo Concertante de La Habana, en el cual ha desarrollado una amplia labor de música de cámara. Funda y dirige 
el Coro Diocesano de La Habana e inicia la publicación del Cantoral Litúrgico Nacional Cubano. Ha realizado diferentes grabaciones para la 
radio y televisión cubana y de los países visitados.

Estrenó en Primera Audición en Cuba las Sonatas y Fugas, de Sebastián de Albero, compositor español del siglo XVIII, en la Sala Ernesto 
Lecuona del Gran Teatro de La Habana. Ha ofrecido en Francia una serie de conciertos en un fortepiano Josephus Zimmermann, original de 
1791.

En 1990 obtuvo el Premio Rosa Sabater de la Casa Hazen de Madrid. Posee el Diploma por Alta Maestría Artística que le otorgó la Unión de 
Compositores de la URSS y también la Orden Santa María del Rosario, su ciudad natal.

En el año 1995, año del centenario del nacimiento del compositor Ernesto Lecuona, fue invitado  por el Instituto Cubano de la Música para 
participar como Jurado y ofrecer conciertos en el Concurso y Festival Internacional Ernesto Lecuona de La Habana, por la Sociedad General 
de Autores de España (SGAE) ofrece conciertos dentro del marco del 44 Festival Internacional de Música y Danza de Granada y realiza la 
dirección musical de la Integral para piano solo de este compositor para el sello discográfico “Autor”. Ha grabado para el sello discográfico 
“Piccolo” un disco de Canciones para voz y piano de Ernesto Lecuona, junto a la soprano Emelina López.

Desde 1989 reside en España donde desarrolla una importante labor como concertista, actuando en los más prestigiosos teatros entre los 
cuales se destacan el Teatro del Liceu (Barcelona), Auditorio Nacional de la Música (Madrid) o el Palau de la Música (Valencia).

Ha ofrecido recitales con gran éxito en la Sala de la Armería del Kremlim, en la Sala del Museo Glinka, en la Casa Tchaikovsky y Galería Fénix, 
en Moscú. Recientemente ha actuado como solista, con la Orquesta Sinfónica de Valencia, en Venezuela.

En los Festivales Internacionales Abril en Primavera, de Pyongyang, ha ofrecido recitales como solista y conciertos con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Corea, obteniendo el Primer Premio y Diploma de Oro del 19 Festival Internacional Abril en Primavera.
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ARPA DE DOS ÓRDENES

INTÉRPRETE:
SARA ÁguEdA, arpa.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Diego Fernández de Huete
(1635-1713)

Canción Alemana

bernardo de Zala
(1675-)

Sarabanda 

Lucas Ruiz de Ribayaz
(1626-)

Españoletas

 Juan Francisco Gómez de Navas y 
Sagastiberri

(1647-ca.1709)

Airecillos suaves (Ms 2478)

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

SARA ÁGUEDA
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Lucas Ruiz de Ribayaz
(1626-)

Achas

Pavana

Xácaras

Antonio de Cabezón
(1510-1566)

Pavana 

Lucas Ruíz de Ribayaz
(1626-)

Zarabanda 

Antonio Martin y Coll
(-ca.1734)

Canarios

Diego Fernández de Huete
(1635-1713)

Zarambeque 

Juan bonet de Paredes
(-1710)

quando podré lograrte (Ms 2478)

Alonso Mudarra
(1510-1580)

Fantasía X 

Anónimo
Manuscrito 816

Tonada del Cupidillo desleal 

Antonio de Cabezón
(1510-1566)

Romance para quien crie yo cabellos 

bernardo de Zala
(1675-)

Correnta de Primer tono 

Lucas Ruiz de Ribayaz
(1626-)

Marionas

Luis de briceño
(-ca. 1630)

Sarabanda

Juan Hidalgo
(1614-1685) y

Agustín de Salazar y Torres
(1642-1675)

Canción: ¡Ay que me río de amor! 

NOTAS AL PROGRAMA
Posiblemente hasta el último tercio del siglo XVI, las arpas poseían una sola fila de cuerdas y los instrumentistas, para tocar los semitonos, se 
debían valer de técnicas especiales, seguramente no muy exactas y desde luego dificultosas, aunque algunas de ellas, como la de acortar la 
cuerda con la uña, son aún utilizadas por los arpistas populares en Sudamérica.

Pero en los últimos decenios del siglo XVI aparece en España un interesante invento que posibilita tocar todos los semitonos, como en los 
instrumentos de tecla. Los estudios realizados por Cristina Bordás atribuyen la idea a un luthier llamado Juan de Carrión. Sea éste o no el 
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inventor de la idea, lo cierto es que para tener todas las notas en el arpa, se hace un encordado doble: a la fila de cuerdas diatónica (el equi-
valente a las “teclas blancas” del teclado) se añade otra de cromáticas (las “teclas negras”), que salen en fila de la caja armónica, pero se 
cruzan antes de fijarse arriba.

El instrumento se populariza en las capillas de música y en los salones y teatros. En Segovia, a mediados del siglo XVII hay ya un arpista 
-Tomás Montes– en la capilla de música de la catedral. Antonio Ruiz Cacho, arpista, bajonista, maestro de los niños de coro, es quizás el 
nombre más importante de esos años en Segovia, pero hay otros. Aún en 1775 se menciona el arpa en Segovia, al “jubilar de asistir al coro 
al organista José Rojo”, pero recordándole la obligación de tocar el órgano y el arpa en las fiestas y días obligados.

Oiremos una importante selección de autores que escribieron para el arpa de dos órdenes, como Huete o Ribayaz, y de otros que, como 
Antonio de Cabezón o Luis de Briceño, mencionan el arpa como destino de su obra. De Alonso Mudarra se sabe que inventó un sistema de 
cifrado para el arpa, que no se ha conservado, y él mismo tañía el instrumento además de la vihuela, por la que es hoy conocido.

SARA ÁGUEDA MARÍN
Inicia sus estudios en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En 2005 accede al grado superior de música en el Conservatorio Superior de 
Música de Zaragoza (CSMA) y, al mismo tiempo, comienza su andadura en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como músico de 
escena en la que participa en los siguientes montajes: El viaje del parnaso, de Miguel de Cervantes, Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de 
Molina, Las manos blancas no ofenden, de Calderón de la Barca, y El condenado por desconfiado, atribuida a Tirso de Molina. Su función en 
estos montajes es rescatar el extenso repertorio de tonos humanos y música instrumental que formaba parte del paisaje teatral del Siglo de 
Oro español (teatro palaciego y de corral de comedias).

Con la compañía realiza numerosas giras nacionales (Sevilla, Barcelona, Toledo, Valencia, Bilbao, La Coruña, Logroño,...) e internacionales 
(Lisboa, Buenos Aires, Montevideo,...).

Esto le lleva a realizar investigaciones cada vez más profundas acerca de la música en el teatro, haciendo su proyecto de fin de carrera sobre 
la importancia del arpa en el contexto teatral de los siglos XVI y XVII en España, por lo que comienza a ahondar en el estudio del arpa de dos 
órdenes con la profesora Nuria Llopis, descifrando manuscritos y tratados originales para este instrumento (Huete, Ribayaz, Cabezón, MS 
2478, MS816, Martin y Coll,...). El gusto por la música antigua le lleva a la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) para completar 
su formación como arpista histórica con Mara Galassi, con la que trabaja repertorio del renacimiento y barroco italiano (Frescobaldi, Luzzas-
chi, Trabacci, Ascanio Mayone,...) e inglés (Dowland, Haendel...).

Actualmente continúa formando parte de la CNTC con el montaje El perro del hortelano, de Lope de Vega, dirigido por Eduardo Vasco, y 
acaba de iniciar un nuevo proyecto personal orientado en la música original para arpa de dos órdenes y textos del Renacimiento y primera 
mitad del siglo XVII, con Rebeca Hernando (actriz), llamado Amor, mentira de poetas, estrenado en el Festival de Música Antigua del Castillo 
de Manzanares el Real, el pasado agosto.
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HISPANIA EN EL MEDIEVO
MÚSICAS Y RITOS

INTÉRPRETES.
ScHoLA ANTIQuA. JuAN cARLoS ASENSIo, director.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

 Ad Processionem Preces: Deus miserere, Deus miserere

 Cantica ex liturgia hispana 
Officium Defunctorum

(ss. X-XII)

Antífona: Memorare Domine

Antífona: Credo quia redemptor

Responsorio: Dies mei transierunt

Antífona: Sinite parvulos

Cantica ex liturgica hispana 
Ordo ad consecrandum 

altarem (ss. X-XIV)

Antífona: Corpora sanctorum

Antífona: Intulerunt sacerdotes

Cantica ex Missa Mozarabica
(s. XVI)

Praelegendum: Per gloriam nominis tui

Ad confractionem panis: Gustate et videte

Teatros, fechas y
horarios
Soto del Real.
Iglesia de la Inmaculada
Concepción.
13 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

SCHOLA ANTIqUA
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De organum primitivo
(ss. IX-X)

Secuencia (Modo IV): Rex caeli Domine

Un excursus: El arte de 
Hildegard von bingen

(1098-1179)

Antífona (Modo I): O rubor sanguinis

Ex Codex Calixtinus
(ca. 1160)

Antífona (Modo I): Ad sepulchrum beati 
Jacobi

Kyrie tropado a 2 voces (modo VIII): Rex 
inmense

Responsorio (Modo I): Salvator 
progressus

Tropo de benedicamus Domino a  3 voces 
(Modo I): Congaudeant catholici

Ex Codex Las Huelgas
(ca. 1300-1325)

Introito + Motete a 3 voces: Salve sancta 
parens. Salve porta/Salve salus/Salve

Kyrie tropado a 2 voces (Modo I): Rex 
virginum amator Deus

Gradual tropado a 2 voces (Modo IV): 
benedicta et venerabilis + Virgo virginum 
/ Virgo

Ex Llibre Vermell
(Montserrat. s. XV)

Caccia a 3 voces (Modo I): O Virgo 
splendens

NOTAS AL PROGRAMA
Entre los antiguos repertorios latinos, el canto hispánico es uno de los más desconocidos debido, sin duda, a haberse conservado práctica-
mente en su integridad en una notación indescifrable. Creado en la época de desarrollo de las antiguas liturgias, podemos considerar que en 
el siglo VI se encontraba perfectamente formado. La invasión musulmana de Iberia (711) supuso para la liturgia hispánica un duro golpe. No 
obstante tras una lenta recuperación la música ligada al rito pudo escribirse en neumas “in campo aperto”, perpetuando, al menos en parte, 
la tradición del canto en Hispania. Suprimidos liturgia y canto de manera oficial tras el Concilio de Burgos (1081) nadie optó por transcribir los 
antiguos neumas en una notación interválica que se pudiese descifrar en el futuro. Afortunadamente conservamos algo más de una veintena 
de testimonios de distinta procedencia, algunos de los cuales podremos escuchar en el presente concierto. En el transcurso de los ss. XI-XII 
probablemente un monje del monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja) raspó los antiguos neumas hispanos y escribió en su lugar 
notación de puntos superpuestos que hoy podemos leer. Así se han conservado 16 piezas pertenecientes al Officium Defunctorum hispánico 
de las cuales podremos comprobar su sonoridad. Otro tanto ocurrió con otro códice en el que tres antífonas del lavatorio de pies del Jueves 
Santo fueron raspadas y, al margen, reescrito su contenido en notación diastemática. La zona francesa de la Septimania conservó durante 
mucho tiempo algunas características litúrgicas llevadas a la región por cristianos hispanos huidos tras la invasión árabe. No es de extrañar 
que, como se ha comprobado recientemente, algunos códices de la zona y otros de la próxima Aquitania guarden sorpresas. En algunos 
pontificales de la diócesis francesa de Narbona se han conservado, hasta fecha muy tardía, varias antífonas pertenecientes a la liturgia de la 
consagración del altar que formaron parte del repertorio hispánico original y algunos graduales aquitanos guardan en su interior pequeñas se-
ries de letanías (preces) dedicadas a procesiones ligadas a liturgias funerarias. Podremos escuchar buenos ejemplos de ambas colecciones. 
Destacan las antífonas del Ordo ad consecrandum altarem por su curiosa sonoridad distinta a los mundos romano y galicanos y al repertorio 
resultante de la hibridación de los mismos.

Tras la definitiva abolición del rito, éste solamente va a quedar testimoniado en las seis parroquias del Toledo reconquistado en 1085. La 
tradición oral que mantenía vivas las melodías fue apagándose con el tiempo. En el s. XVI la labor restauradora del rito por parte del car-
denal Cisneros nos ha dejado la copia de 4 cantorales con las melodías que en el Toledo de la época se cantaban en las celebraciones de 
los mozárabes. Algunas de ellas, como las dos que vamos a escuchar, bien podrían pertenecer al antiguo fondo toledano, pero otras, en el 
estado actual de las investigaciones, ignoramos su procedencia, pero no parecen ser las mismas que fueron copiadas “in campo aperto” en 
los antiguos códices.

La implantación del repertorio y la liturgia gregorianos en la Península supuso la difusión de nuevas formas y estilos. Junto al nuevo reper-
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torio monódico, se implantaron las novedades de los tropos y las secuencias, ejemplos de los que conservamos excelentes composiciones 
de los autores locales. De igual forma la polifonía encontró un excelente campo de cultivo en nuestras tierras. En el monasterio de Ripoll se 
copió una de las más antiguas copias del tratado Musica Enchiriadis que nos describe las primeras prácticas polifónicas: el occursus Rex 
caeli Domine. Poco a poco nuestro territorio iba incorporándose a la nómina de aquellos lugares en los que se conocían las más importantes 
novedades musicales. A todo ello contribuiría, sin duda, el Camino de Santiago, verdadera vía de circulación de personas, ideas y estilos 
artísticos. Su libro emblemático el Codex Calixtinus, copiado en Francia pero para ser depositado en Compostela, podría resumir muy bien 
una liturgia compostelana de inspiración europea. El Jacobus, así se conoce técnicamente al ejemplar custodiado en el archivo de la catedral 
compostelana, contiene obras a una sola voz, inspiradas en los textos jacobeos, que alternaban con las más atrevidas composiciones polifó-
nicas en las que el mundo del tropo (Rex inmense) era protagonista indiscutible. Aunque hoy algo discutida, la obra a tres voces más antigua 
que conservamos procede de este manuscrito: Congaudeant catholici es un buen ejemplo de la inventiva de uno de los cantores de París, 
Alberto, predecesor, quizás, de los maestros Leoninus y Perotinus de la posterior catedral de Notre-Dame. y aunque en estas piezas los au-
tores no firmaban sus obras, en algunos casos sí tenemos los probables nombres de los compositores. Es el caso de la abadesa Hildegarda 
de Bingen, personaje polifacético que, además, prueba el papel no tan secundario de la mujer en estos siglos calificados por algunos como 
“oscuros” (notemos que el nombre de Edad “Media” tiene una lectura algo peyorativa, que ni siquiera es considerada una edad “entera”).

De factura plenamente hispana, copiado para el lugar en el que todavía se conserva, el codex Las Huelgas es una vasta colección de obras 
monódicas y polifónicas que, solamente estas últimas, recogen estilos que van desde la polifonía aquitana (ca. 1050) hasta los primeros 
ejemplos del Ars Nova (ca. 1325). Secuencias a una o varias voces, tropos de Kyrie (algunos de especial raigambre hispana como el Rex 
virginum) y de todo el Ordinario de la Misa, piezas del Propio compuestas en un estilo organum muy peculiar o una impresionante colección 
de motetes, hacen de este manuscrito una de las principales fuentes de la época. Incluso entre sus páginas se copia un Credo a 3 voces que 
más adelante aparecerá en la misa de Tournai o en manuscritos de Apt y una curiosa lección de solfeo a dos voces probablemente dedicada 
a las monjas cistercienses del monasterio fundado a finales del s. XII.

y si el Codex Calixtinus está ligado a Compostela y por ello al mundo de las peregrinaciones, en el otro extremo de la Península se halla 
el monasterio de Montserrat, cuya imagen de la Virgen atrajo desde siempre a multitud de peregrinos. A comienzos del s. XV se copió una 
variada recopilación de textos y músicas que hoy conocemos como el Llibre Vermell (Libro rojo) de Montserrat debido al color de su moderna 
encuadernación del s. XIX. Cánones, virelais, rondós,… en latín y en lengua vernácula, constituyen una de las más frescas colecciones de 
música dedicada a la Madre de Dios en uno de sus santuarios más venerados. Sus melodías traspasaron fronteras y hoy se han localizado 
algunas concordancias en lugares tan alejados como Islandia. Prueba de la universal vocación de la música y del rito que siempre conlleva.

SCHOLA ANTIqUA
Desde su fundación en 1984 Schola Antiqua  se dedica al estudio, investigación e interpretación de la música antigua y en especial del canto 
gregoriano. Todos sus componentes se formaron como niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su 
repertorio abarca la monodia litúrgica occidental (beneventano, ambrosiano, mozárabe,...), en sus diferentes formas, así como la primitiva 
polifonía de San Marcial de Limoges, Notre-Dame, Ars Antiqua y Ars Nova.  A menudo introduce  en su repertorio las ejecuciones alternatim, 
tanto con el órgano como con conjuntos polifónicos, interpretando el canto llano en obras de tecla y polifonía española y en las misas de ór-
gano, de compositores  del barroco francés e italiano, con los organistas Claudio Astronio, Óscar Candendo, Raúl del Toro,  Daniel Oyarzábal, 
Javier Artigas, Roberto Fresco y Montserrat Torrent. Colabora regularmente en reconstrucciones de canto llano y polifonía con La Colombina, 
Ensemble Plus Ultra, His Majesty’s Sagbutts and Cornetts, La Grande Chapelle, Ensemble Baroque de Limoges, La Capilla Real de Madrid, 
Ministriles de Marsias, The English Voices, Alia Musica, Orquesta Barroca de Venecia, La Venexiana,...
           
Schola Antiqua ha actuado en numerosos festivales en nuestro país, en Europa y en Estados Unidos y ha grabado para TVE, RNE, Radio 
Baviera,  Radio France y Radio Svizzera. Fruto de sus investigaciones es su discografía dedicada a piezas del repertorio gregoriano, recons-
truidas conforme a los más antiguos  manuscritos, y una monografía sobre la antigua liturgia hispana, donde se recogen por primera vez 
los cantos del Oficio de Difuntos según la tradición mozárabe. Junto a la Capilla Peñaflorida ha grabado una reconstrucción de un Oficio de 
Vísperas con música de los ss. XVI-XVIII de maestros de capilla de la Catedral de Burgo de Osma, y con la Escolanía de la Abadía de Santa 
Cruz ha realizado la primera grabación mundial de una Misa Mozárabe según el nuevo ritual hispano-visigótico. Junto a La Colombina ha 
grabado una reconstrucción del Officium Hebdomadae Sanctae, de Tomás Luis de Victoria, en producción de la XLIII Semana de Música 
Religiosa de Cuenca, publicada en el sello Glossa (2005). En este mismo año grabó una reconstrucción del Requiem, de Mateo Romero, 
junto a La Grande Chapelle (Lauda Musica, 2005). Sus trabajos discográficos en solitario presentan un recorrido sobre el Octoechos latino 
(Pneuma, 2001), y una reconstrucción de una misa tropada para la Dedicación de la Iglesia (Pneuma. 2004), así como la primera grabación 
de piezas del Oficio “mozárabe” de la consagración del altar. Schola Antiqua no olvida la participación litúrgica como genuino contexto de la 
monodia litúrgica tanto gregoriana como hispánica. Así lo atestigua su reiterada participación en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
dentro del Triduo Sacro celebrado en la Catedral, o las diversas misas “mozárabes” en la abadía de Santa Cruz o en la clausura de la Semana 
de Música Antigua de Estella. En otoño del 2004 participó junto al Ensemble Plus Ultra y His Majesty’s Sagbutts and Cornetts en el Week 
End of Early Music en el Queen Elizabeth Hall. Entre sus últimos proyectos figura la participación en el Festival Internacional de Coros Gre-
gorianos de Watou (Bélgica), Ciclo de Catedrales de la Fundación Caja Madrid, junto al Ensemble Plus Ultra, y His Majesty’s Sagbutts and 
Cornetts, en la Septimania, con motivo del XV centenario de la celebración del concilio visigótico de Agde (Francia), y en Japón, con motivo 
del V centenario del nacimiento de san Francisco Javier. Su reciente discografía incluye una reconstrucción de unas Vísperas, de José de 
Nebra junto a La Grande Chapelle (Lauda, 2006), la missa Super flumina Babylonis, de Francisco Guerrero, junto al Ensemble Plus Ultra, y His 
Majesty’s Sagbutts and Cornetts (Glossa, 2007) y un registro en solitario basado en las melodías del nuevo Antiphonale Monasticum: Dicit 
Dominus. Verba Iesu in cantu (Pneuma, 2007). Ha grabado parte de la banda sonora de la película Los fantasmas de Goya, de Milos Forman. 
En marzo del 2007 participó en el Al Bustan Festival de Beirut (Líbano) con un programa dedicado a la antigua liturgia hispana. Destacan 
también sus colaboraciones con The English Voices en una reconstrucción de la Missa de Madrid, de Domenico Scarlatti, en la 46 edición 
de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, con la Grande Chapelle, música litúrgica de este mismo autor o la recreación de la Missa O 
Gloriosa Virginum, de Antonio Rodríguez de Hita (Lauda 009), y la Misa de Requiem, de Sebastián de Vivanco, junto al Ensemble Plus Ultra. 
En 2008 ha grabado junto a La Grande Chapelle una reconstrucción de la liturgia del Corpus Christi con música de Joan Pau Pujol (Lauda 
007) y el Officium Defunctorum, de Francisco Javier García Fajer. Entre los últimos proyectos figuran su participación en diciembre del 2008 
en el 34º Ciclo de Música en las Catedrales Españolas (Fundación Caja Madrid) junto a la Orquesta Barroca de Venecia en una reconstrucción 
de las Vísperas de Navidad, de Claudio Monteverdi. También ha realizado la grabación del Oficio de la Toma de Granada, de fray Hernando 
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de Talavera (+1507), y la Missa Laetatus sum, de Tomás Luis de Victoria, junto al Ensemble Plus Ultra y His Majesty’s Sagbutts and Cornetts 
(Archiv). Asimismo durante todo el año 2009, coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación de Schola Antiqua, ha participado con el 
ciclo “Las Liturgias del Auditorio” con una serie de conciertos, siguiendo el Año Litúrgico, en el Auditorio Nacional de Madrid y en el programa 
Analogías: Visitas y música en vivo en el Museo Thyssen. En la 49ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca (2010) ha realizado 
una reconstrucción de los Maitines del Sábado Santo, del  benedictino italiano Paolo Ferrarese (s. XVI), junto a La Venexiana, y una gira de 
Conciertos junto a los Ministriles de Marsias, con motivo del Vº Centenario del nacimiento de Antonio de Cabezón, dentro del II Festival de 
las Artes Escénicas y Músicas Históricas del INAEM. En 2011 ha realizado varias producciones con la obra de Tomás Luis de Victoria junto al 
Ensemble Plus Ultra (Officium Defunctorum & Officium Hebdomadae Sanctae) en la 50 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
La Colombina o los Ministriles de Marsias, junto el estreno de una obra del compositor Jesús Torres, que incluirá un coro gregoriano, y en el 
Bach Festival las Vísperas de Pentecostés, de Claudio Monteverdi, en la Thomas Kirche de Leipzig, junto a la Orquesta Barroca de Venecia. 
En 2012 ha realizado una serie de grabaciones en cámara anecoica dentro de un programa de arqueología acústica, en colaboración con el  
CSIC y el Departamento de Ingeniería Acústica del Institute of Technical Acoustics de la Universidad de Aquisgrán, para reconstruir señales 
musicales en entorno anecoico para la reconstrucción virtual del sonido del Antiguo Rito Hispánico.

JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS
Comienza sus estudios musicales en la Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos que luego continuará en el Real Conservatorio Su-
perior de Música (Musicología, Flauta travesera, Dirección de Coros,...). Es colaborador de los proyectos musicales de la Fundación Caja 
de Madrid y del Répertoire International des Sources Musicales (RISM). Ha publicado distintos trabajos en revistas especializadas junto a 
transcripciones del Códice de Madrid y del Códice de Las Huelgas. En 2003 publicó, para la editorial Alianza, una monografía sobre El canto 
gregoriano. En la actualidad prepara una monografía sobre la notación musical en Occidente para la misma editorial.

Hasta el año académico 2008-09 ha sido Catedrático de Canto Gregoriano, Notación, Historia y Análisis de la Música Medieval en el Con-
servatorio Superior de Música de Salamanca. En la actualidad es profesor de Historia de la Música Medieval, Notación y Cantos Litúrgicos 
en la Escola Superior de Música de Catalunya.  Desde 1996 es director de Schola Antiqua y, desde 2001, miembro del Consiglio Direttivo 
de la AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano).  Hasta agosto del 2006 ha sido presidente de su sección hispana 
(AHisECGre) y, en la actualidad, es investigador asociado del CILengua, editor de la revista Estudios Gregorianos y colaborador del Atêlier de 
Paléographie Musicale de la Abadía de Solesmes.

TEXTOS

Preces: Deus Miserere

Deus miserere, Deus miserere,
O Iesu bone, tu illi parce.

R/ Deus miserere.

Ad te clamantes exaudi Christe,
flentium voces audi moerentes. 

R/. Deus miserere

Benigne Deus aurem appone,
rugitum nostrum pius intende. 

R/. Deus miserere

Dele peccate quae fecit cuncta,
aeternam vitam tu illi dona. 

R/. Deus miserere

Exaudi Christe rugitum nostrum,
pro hoc defuncto famulo tuo. 

R/. Deus miserere

Filius Dei te deprecamur,
genibus flexis dum tribulamor. 

R/. Deus miserere

Genitor alme Rex omnis térrea,
ianuam vitae tu illi pande. 

Preces: Oh Dios, ten piedad
 
Oh Dios, ten piedad; oh Dios, ten piedad;
oh Jesús bueno, perdónale. 

R/. Oh Dios, ten piedad.

Escucha, Cristo, a los que a ti claman;
oye las voces de los que lloran. 

R/. Oh Dios, ten piedad.

Benigno Dios, acerca tu oído,
escucha piadoso nuestro gemido. 

Oh Dios, ten piedad.

Borra todos los pecados que cometió;
dale la vida eterna.

R/. Oh Dios, ten piedad.

Escucha, Cristo, nuestro clamor
por este tu siervo difunto.

Oh Dios, ten piedad.

Hijo de Dios, te suplicamos
arrodillados al vernos atribulados. 

R/. Oh Dios, ten piedad.

Oh, Padre santo, Rey de toda la tierra.
 La puerta de la vida ábresela.
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R/. Deus miserere

O rerum Deus conditur bonus,
citius dele delectum eius. 

R/. Deus miserere

Parce iam vivis parce defunctis,
Et lumen verum tribue illis. 

R/. Deus miserere

Antifona: Memorare Domine

Memorare Domine, quoniam pulvis sumus  homo sicut 
faenum dies eius, et sicut flos feni, ita de floruit: tu autem, 
Domine, in aeternum permanes, et anni tui non deficient. 

Benedic anima mea Domino, et omnia interiora mea nomini 
sancto eius.
Benedic anima mea Domino, et noli oblivisci omnes retribu-
tiones eius.
Qui propitius fit cunctis iniquitatibus tuis, qui sanat omnes 
languores tuos.

Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto, in saecula 
saeculorum. Amen.

R/. Memorare Domine, quoniam pulvis sumus  homo sicut 
faenum dies eius, et sicut flos feni, ita de floruit: 
tu autem, Domine, in aeternum permanes, et anni tui non 
deficient. 

(Psal 102,1-3)

Antifona: Credo quia redemptor

Credo quia redemptor meus resuscitavir me: et in carne 
mea videbo Dominum meum.

Ad te, Domine, levavi animam meam; 
Deus meus in te confido, non erubescam.
Neque inrideant in me inimici mei
etenim universi, qui te expectant non confundentur. Con-
fundantur iniqui facientes vana.

Vias tusa, Domine, notas fac mihi, et semitas tuas doce me.

Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto, in saecula 
saeculorum. Amen.

R/. Credo quia redemptor meus resuscitavir me: et in carne 
mea videbo Dominum meum.
 
(Sal 24,1-4)

Responsorio: Dies mei

Dies mei transierunt, cogitationes meae dissipatae sunt. 
Putredini dixi : Pater meus es, Mater mea et soror mea 
vermibus. 

Libera me, Domine, et pone me iuxta te. 

Puterdini dixi: Pater meus es, Mater mea et soror mea 
vermibus.

R/. Libera me, Domine, et pone me iuxta te.

R/. Oh Dios, ten piedad.

Oh, Dios, Hacedor, Creador bueno de las cosas.
Borra pronto sus delitos.

R/. Oh Dios, ten piedad.

Perdona ya a los vivos, perdona a los difuntos
y concédeles la verdadera luz.

R/. Oh Dios, ten piedad.

Antífona: Acuérdate Señor

Acuérdate, Señor, de que somos polvo: los días del hombre 
duran lo que la hierba y como flor de heno se marchita. Tú, 
en cambio, Señor, permaneces eternamente, tus años no se 
acaban.

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre.

Bendice alma mía, al Señor, y no olvides sus muchos benefi-
cios.
El te perdona todos tus delitos y te cura de tus enferme-
dades.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. Amén.

R/. Acuérdate, Señor, de que somos polvo: los días del
hombre duran lo que la hierba, y como flor de heno se 
marchita: Tú, en cambio, Señor, permaneces eternamente, 
tus años no se acaban.

(Psal 102,1-3)

Antífona: Creo que mi Redentor

Creo que mi Redentor me ha de resucitar y en esta carne 
veré a mi Señor.

A ti, Señor, levanto mi alma; en ti espero,
Dios mío, no quede defraudado;
Que no triunfen de mí mis enemigos.
No queda defraudado el que en ti espera, que lo quede el 
que traiciona sin motivo.

Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. Amén.

R/. Creo que mi Redentor me ha de resucitar y en esta carne 
veré a mi Señor.

(Sal 24,1-4)

Responsorio: Pasaron mis días

Pasaron mis días, se desvanecieron mis proyectos.
A la fosa grité: Tú eres mi padre. y a los gusanos: vosotros, 
mi madre y mi hermana.

Líbrame, Señor, y llévame junto a ti.

A la fosa grite: Tú eres mi padre, y a los gusanos: vosotros mi 
madre y mi hermana.

R/. Líbrame, Señor, y llévame junto a ti.

www.madrid.org/artesacro225

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

Antifona: Sinite parvulus

Sinite parvulos venire ad me, dicit Dominus. Talium est enim 
regnum caelorum.

Deus deorum, Dominus, locutus est, et vocabit terram a 
solis ortu usque ad occasum. Ex Syon species decoris eius:

Deus manifeste veniet, Deus noster, et non silebit.
Ignis ante eum ardebit, et in circuitu eius tempestas valida…

Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto, in saecula 
saeculorum. Amen.

R/. Sinite parvulos venire ad me,
dicit Dominus. Talium est enim regnum caelorum.

(Sal 49,1-3)

Antífona: Corpora sanctorum

Corpora sanctorum in pace sepulta sunt, et nomen eorum 
manet in aeternum. Alleluia, alleluia.

Omnes isti in generationibus gentis suae gloriam adepti 
sunt, et in diebus suis habentur in laudibus.

R/. Et nomen eorum manet in aeternum. Alleluia, alleluia.

Usque in aeternum manet semen eorum, et gloria eorum 
non derelinquetur.

R/. Et nomen eorum manet in aeternum. Alleluia, alleluia.

Antifona: Intulerunt sacerdotes

Intulerunt sacerdotes et levitae altare Domino in locum 
suum, sub alas Cherubim in sancta sanctorum.

Et constituerunt illud in medio tabernaculi quod tetenderat 
David, et obtulerunt holocausta et pacifica coram Domino.

R/. In sancta sanctorum.

Et constituerunt ante archam Domini de levitis qui minis-
trarent et recordarentur operum eius, et glorificarent atque 
laudarent Dominum Deum Israel.

R/. In sancta sanctorum.

Praelegendum: Per gloriam

Per gloriam nomis tui Chrsite Fili Dei vivi, et per interces-
sionem sanctae Mariae virginis, et beati Iacobi, et omnium 
sanctorum tuorum, auxiliare et miserere indignis servis tuis, 
et esto in medio nostri Deus noster:
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

R/. Deo gratias.

Secuencia: Rex caeli Domine

Rex caeli Domine maris undisoni Titanis nitidi squalidique 
soli.

Antífona: Dejad que los niños

Dejad que los niños se acerquen a mí, dice el Señor; de ellos 
es el reino de los cielos.

El Dios de los dioses, el Señor, ha hablado, ha convocado 
al mundo de oriente a occidente. Desde Sión, dechado de 
hermosura.

Dios resplandece. ya viene nuestro Dios y no se callará.
Un fuego que devora lo precede, y en torno a él una 
borrasca brama.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. Amén.

R/. Dejad que los niños se acerquen a mí, dice el Señor; de 
ellos es el reino de los cielos.

(Sal 49,1-3)

Antífona: Los cuerpos de los santos

Los cuerpos de los santos están sepultos en paz, y su nom-
bre permanece para siempre.¡Aleluya, aleluya!

Todos esos alcanzaron la gloria en las generaciones de su 
estirpe y en sus días son alabados.

R/. y su nombre permanece para siempre. ¡Aleluya, aleluya!

Eternamente subsiste su descendencia
y su gloria no será abandonada.

R/. y su nombre permanece para siempre. ¡Aleluya, aleluya!

Antifona: Trajeron los sacerdotes

Trajeron los sacerdotes y los diáconos el altar del Señor a su 
lugar, bajo las alas de los querubines, al Santísimo.

Lo colocaron en el centro de la tienda que David había 
alzado y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconcili-
ación ante el Señor.

R/. Al Altísimo.

V/. y ante el arca del Señor instituyeron diáconos para que 
le sirvieran y recordaran sus obras, y para que glorificaran y 
alabaran al Señor Dios de Israel.

R/. Al Altísimo.

Praelegendum: Por la gloria

Por la gloria de tu nombre, oh Cristo, Hijo del Dios vivo, y 
por la intercesión de Santa María Virgen y de Santiago, y de 
todos los santos, ayuda y ten piedad de tus indignos siervos, 
y permanece en medio de nosotros. Dios nuestro: que vives 
y reinas por los siglos de los siglos.

R/. Demos gracias a Dios.

Secuencia: rey del cielo

Rey del cielo, Señor del mar de resonantes olas y del sol, 
Titán resplandeciente y árido.
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Te humiles famuli modulis venerando piis. Se, iubeas, flagi-
tant variis liberare malis.

Cithara sapientis melodia est. 
Tibimet genitor, fore  placita. 
Cuncta captus devotorum laudum munia. Nostri quoque 
sume voti harmoniam.

Placare Domine, nostris obsequiis, quae nocte ferimus 
quoque meridie. 

Criminum purga maculas, quibus corda nostra hebetant.

Nobis et bone senior. Pro reatu dona veniam. Nullus dignus 
tuis potest obtutibus. Praesentari sine labe flagitii.

Sed cor hominum. Mortalis oculis videt in facie. Tu autem 
latebras animi peragras. 

Sonoris fidibus famuli tibimet devoti. Davidis sequimur 
humilem Regis precum hostiam.

Hoc Saul ludicro mitigaverat. Spiritu cum sibi forte debilem.
Spiritalem abolebat iustitiam. Ipso ioco tua cantans praeco-
nia.

Haec sibi caelitus munera venerant, utiram dulcibus pre-
meret modulis

Sic et haec nostra placita, Tibi fiant, Deus, cantica
Et quod mala merita vetant, Hoc fidelis mens obtineat.

Illum dignum faciebat religio, Ac mandata legis et observa-
tio.

Nos dignos tuus amor et devotio, Fiat favorque tuus nos 
prosequens Iuvet dextera.

Caelorum sedibus collocans animas. Quibus hic luteas 
dedit indutias, carnis nostrae.

O rubor sanguinis

O rubor sanguinis,
qui de excelso illo fluxisti,
quod Divinitas tetigit,
tu flos es,
quem hiems de flatu serpentis numquam laesit.

Antifona: Ad sepulchrum

Ad sepulchrum beati Iacobi egri veniunt et sanantur, ceci 
illuminantur, claudi eriguntur, demoniaci liberantur, mestis 
consolatio datur, et quod maius est, fidelium preces exaudi-
untur: ibi barbare gentes omnium mundi climatum caterva-
tim occurrunt, munera laudis Domino deferentes, alleluia.

Ps. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini.

Kyrie tropado: Rex inmense

Rex inmense Pater pie, eleison. Kyrie eleison.
Sother Theos athanatos, eleison. Kyrie eleison.
Palmo cuncta qui concludis, eleison. Kyrie eleison.
Christe Fili Patris summi, eleison. Christe eleison.
Qui de caelis descendisti, eleison. Christe eleison.
Tuum plasma redemisti, eleison. Christe eleison.
Consolator dulcis amor, eleison. Kyrie eleison.

Tus humildes siervos te veneran con piadosas melodías. Te 
suplican que tengas a bien liberarlos de diversos males.

La cítara es la melodía del sabio,
agradable ha de ser para ti mismo, Padre. 
Tras recibir todos los tributos de alabanza de los devotos, 
acepta también la armonía de nuestra súplica. 

Calma Señor con nuestros obsequios los daños que cometi-
mos en la noche y también a mediodía. 

Purifica las manchas de los pecados que empañan nuestros 
corazones. 
E, igualmente, Buen Señor, concédenos tu indulgencia en 
razón de nuestra condición de pecadores.

Nadie digno puede mostrarse ante tus ojos sin la mancha de 
la infamia, pero sí el corazón de los hombres.

Con armoniosas liras tus devotos siervos continuamos la 
humilde ofrenda de las súplicas del rey David.

Por medio de este espectáculo había apaciguado Saúl al 
Espíritu cuando casualmente le desposeía de su débil justicia 
espiritual, cantando tus alabanzas con su propia chanza.

Estos dones le habían venido del cielo, para que oprimiese 
su cólera con dulces melodías.

Así también resulten agradables para ti, Dios, estos cánticos 
nuestros. y tu mente fiel obtenga lo que las malas acciones 
impiden. 
La piedad dignificaba a aquél y también los mandatos de la 
ley y su observancia.

Que tu amor y tu devoción nos dignifiquen, y que, acom-
pañándonos tu protección, nos ayude tu derecha.

Colocando en los asientos del cielo las almas, a las cuales 
éste dio la tregua de barro, de nuestra carne

Oh, rojez de la sangre

Oh, rojez de la sangre,
que emanase lo alto,
a quien la Divinidad ha tocado.
Tú eres la flor
a quien jamás ha herido el aliento frío de la serpiente.

Antífona: Junto al sepulcro

Junto al sepulcro de Santiago los enfermos vienen y son 
curados, los ciegos iluminados, los cojos se levantan, los 
endemoniados se ven libres, los tristes son consolados y 
lo que es más, las oraciones de los fieles son escuchadas; 
allí extrañas naciones de todos los climas acuden en tropel, 
trayendo dones de alabanza, aleluya.

Salmo: Alabad, niños, al Señor, alabad el nombre del Señor.

Kyrie tropado: Rey inmenso

Rey inmenso, Padre Pío, ten piedad.  Señor, ten piedad.
Salvador, Dios inmortal, ten piedad. Señor, ten piedad.
Que tienes todo en la mano, ten piedad. Señor, ten piedad.
Hijo supremo del Padre, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Que de los cielos bajaste, ten piedad. Cristo, ten piedad.
y a tu imagen redimiste, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Consolador, dulce amor, ten piedad. Señor, ten piedad.
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Qui Iacobum illustrasti, eleison. Kyrie eleison.
Cuius prece nobis parce, eleison. Kyrie eleison.

Responsorio: Salvator progressus

Salvator progressus pusillum secus litus Galileae, vidit 
Iacobum Zebedei et Iohannem fratrem eius, et ipsos in navi 
componentes recia sua; 
et vocavit eos. 

V/. At illi, relicto patre suo Zebedeo in navi cum mercenariis, 
secuti sunt eum.
 
R/. Et ipsos…

Tropo de benedicamus Domino: Congaudeant catholici

Congaudeant catholici, letentur cives celici. 

R/. Die ista.

Clerus pulchris carminibus studeat atque cantibus.

R/. Die ista.

Ergo carenti termino. Benedicamus Domino. 

R/. Die ista.

Magno Patri familias, solvamus laudis gratias. 

R/. Die ista.

Introito + Motete: Salve sancta parens

Salve sancta Parens, enixa puerpera Regem, qui caelum 
terramque regit in saecula saeculorum.

Triplum: Salve salus gentium, Maria fidelium spes errantium 
et consilium vite premium, salus.

Motetus: Salve porte regem gloriae, lux gratiae vas pruden-
tiae, Regina clementiae thalamus munditiae, salus.

Tenor: Salve, sancta Parens.

Tropo de Kyrie: Rex virginum

Rex virginum, amator Deus, Mariae decus,
eleison.
Qui de stirpe regia claram producis Mariam, 
eleison.
Preces eius, suscipe dignas pro mundo fusas,
eleison.
Christe Deus de Patre homo natus Maria matre, 
eleison.
Christe Dei splendor virtus Patrisque sophia,
 eleison.
Summe laudes nostras Mariae almae dicatas,
eleison.
Amborum sacrum spiramen nexus amorque, eleison.
Qui dignum facis thalamum pactus Mariae, e
eison.
Qui super caelos spiritum levas Mariae, Fac nos post ipsam 
scandere tua virtute, eleison.

Que a Santiago diste gloria, ten piedad. Señor, ten piedad.
Que tus preces nos perdonen, ten piedad. Señor, ten piedad.

Responsorio: Habiendo andado el Salvador

Habiendo andado el Salvador un poco por la ribera del mar 
de Galilea, vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a Juan, su 
hermano, quienes estaban arreglando sus redes en la nave y 
los llamó.

V/. Mas ello, dejando a su padre, Zebedeo, en la nave con 
los asalariados le siguieron. 

R/. Quienes estaban…

Tropo de benedicamus Domino: Alégrense los católicos

Alégrense los católicos y los moradores del cielo.

R/. En este día.

Afánense los clérigos con poemas y cántico. 

R/. En este día.

Bendigamos al Príncipe que no conoce término.

R/. En este día.

Al gran Padre de las Familias tributémosle gracias.

R/. En este día.

Introito + Motete: Salve santa Madre

Salve, santa Madre que diste a luz al rey que rige el cielo y la 
tierra por los siglos de los siglos.

Triplum: Salve, Salvación de los pueblo, María, esperanza 
de los fieles y consejo de los errantes, premio de la vida, 
salvación.

Motetus: Salve, puerta del reino de la Gloria, luz de gracia, 
receptáculo de prudencia, reina de clemencia, tálamo de 
pureza, salvación.

Tenor: Salve, santa Madre.

Tropo de Kyrie: Rey amante de las vírgenes

Rey amante de las vírgenes, Dios, honor de María,
ten piedad.
Quien de la clara estirpe produjo a María, 
ten piedad.
Escucha las dignas plegarias que el mundo te ruega, 
ten piedad.
Cristo, Dios nacido hombre del Padre y de María, madre, 
ten piedad.
Cristo, esplendor de la gloria y de la sabiduría del Padre, 
ten piedad.
Ten en cuenta nuestras alabanzas dichas con corazón a 
María, ten piedad.
Espíritu, amor y vínculo sagrado de ambos, ten piedad.
Quien hizo el lecho digno mediante un pacto con María, ten 
piedad.
Quien escendió el espíritu de María a lo alto, haz que no-
sotros subamos a ver tu poder, ten piedad.
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Gradual tropado: benedicta

Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria: quae sine tactu 
pudoris inventa es mater salvatoris.
V/. Motetus: Virgo virginum, salus hominum, lapsus crim-
inum deleas, propicia, de gracia. 

Cor illumina et elimina pravitates atque crimina, mala ter-
mina et extermina, Deo nosque reconcilia. 

Gemitus et suspiria exaudias, O pia, quem vides tanta gloria 
placa filium tam propicium, ut non capiamus horribilibus ad 
supplicium; da gaudium, vere lucis et solacium. 

In tua viscera puerpera, se claudit ethera creans infera, visi-
tans, Iesus, cuius dextera erigat nos servos ad supera.

Tenor: Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis in tua 
se clausit viscera factus homo.

Alleluia: que est ista

Alleluia. Que est ista tam formosa, pulchra ut luna,
electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata. Alleluia.

Caccia: O Virgo splendens

O Virgo splendens, hic in monte celso miraculis serrato 
fulgentibus ubique, quem fideles conscendunt universi.

Eia pietatis oculo placato cerne ligatos fune peccatorum, 
ne infernorum ictibus graventur, sed cum beatis tua prece 
vocentur.

Gradual tropado: bendita

Bendita y venerable eres, Oh Virgen María: que, sin tacto de 
tu pudor, fuiste Madre de Salvador.
V/. Motete: Virgen de vírgenes, salvación de los hombres, 
limpia los errores de los crímenes por tu gracia propicia.

Ilumina el corazón y elimina los vicios y los crímenes, delimita 
las cosas malas, extermínalas también y reconcílianos con 
Dios. 
¡Oh piadosa! Escucha los gemidos y los suspiros, apacigua 
a tu hijo, tan propicio a quien ves con tan gran gloria, para 
que no seamos atraídos al suplicio por las cosas horribles. 
Damos el gozo y el consuelo de la verdadera luz.

En tus entrañas maternas se encerró lo alto creando lo 
pequeño, visitándonos, oh Jesús, cuya diestra levante a nos, 
siervos, a las alturas.

Tenor: Virgen Madre de Dios, Aquél a quien todo el orbe no 
puede contener, se encerró hecho hombre en tus entrañas.

Aleluya: ¿quién es ésta…

Aleluya. ¿Quién es ésta tan hermosa, bella como la luna, 
distinguida como el sol, terrible como un ejército desplegado 
en orden de batalla? Aleluya.

Caccia: Oh Vírgen que resplandeces

Oh Virgen que resplandeces en este excelso monte, brillando 
con espléndido milagros, a donde ascienden los fieles del 
todo el universo.
Ah, con la amable mirada de ternura, sostiene a aquellos que 
caen en la confianza al pecado, haznos resistir los golpes 
del infierno, y a través de tu intercesión, admítenos entre los 
bendecidos.
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¡VIVA LO NUESTRO!

INTÉRPRETES.
SExTETo SoLISTAS dE LA ocE (oRQuESTA dE cÁmARA dE ESPAñA): vIcENTE cuEvA, violín. LAuRA gARcíA dEL
cASTILLo, violín. mARíA ÁNgELES HERRERo SuÁREz-bÁRcENA, viola. ÁNgEL gARcíA JERmANN, violoncello. EduARdo 
ANoz, contrabajo. dANIEL dEL PINo, piano.
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I. Dedicada a Isaac Albéniz

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Zambra

Pavana

Rapsodia cubana

Córdoba

Mallorca

Puerta de tierra

 

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Ateneo de Madrid. .
14 de julio. 19:30 horas. 
Entrada: 8 €. Socios: 4 €.

SEXTETO SOLISTAS DE LA OCE
(ORqUESTA DE CÁMARA DE ESPAñA) 
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II. La zarzuela

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Luisa Fernanda (selección) 

Francisco Asenjo barbieri
(1823-1894)

El barberillo de Lavapiés (selección)

NOTAS AL PROGRAMA
La música que se escuchará hoy es fresca, amable, inspirada y de enorme buen gusto y nos permite reconocer la magnitud e importancia 
de “lo nuestro“.

Los materiales y arreglos de las obras que se interpretan hoy, proceden de la Biblioteca Musical de la SGAE, a la que agradecemos su ayuda 
e interés en que se divulguen estos trabajos. A principios del siglo XX, eran muy frecuentes, sobre todo en los que se denominaban “Café-
Concierto”, la existencia de este tipo de agrupaciones, las cuales cumplían una importante labor social, difundiendo la música de éxito del 
momento. Al no existir los medios de comunicación que disfrutamos en nuestros días, estos conjuntos desempeñaban una importante misión 
de difusión.

Los números más famosos de las mejores obras sinfónicas y zarzuelas, fueron pronto objeto de múltiples arreglos para distintos conjuntos. 
Los arreglistas usaron con frecuencia una formación tan peculiar como el sexteto, formado por dos violines, viola, violoncello, contrabajo y 
piano, como una de las preferidas.

VICENTE CUEVA
Vicente Cueva es en la actualidad el Concertino-Director de la Orquesta de Cámara de España, solista invitado de la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao B.O.S. y Profesor del Conservatorio Superior de Música de Jaén, labor que compagina con una incesante actividad concertística que 
le ha llevado a los teatros y salas de concierto de toda la geografía española, Europa, América del Norte, Centroamérica y África.

En 1994 recibe en Santiago de Compostela el Premio Luis Coleman de Música Española.

Desde 1999 a 2006 pertenece, por oposición, a la Orquesta Nacional de España, ocupando plaza de Primer Violín.

Comienza sus estudios musicales bajo la tutela de sus padres e ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

En 1995 se traslada a Barcelona, obteniendo, con las más altas calificaciones, las titulaciones superiores de Violín y Música de Cámara, bajo 
la dirección de Agustín León Ara. Durante 1999 y 2000 amplía sus estudios en Viena con Klara Flieder.

En 2012 funda el Habemus Quartet, único cuarteto de cuerda español dedicado a la música contemporánea consonante.

Entre sus próximos proyectos en 2013-2014 están la grabación de la integral de las Sonatas para violín y piano, de Jorge Grundman, con el 
pianista Daniel del Pino para el sello Non Profit Music.

Vicente Cueva toca con un violín Gennaro Gagliano de 1745 y con un violín del luthier español José María Lozano, construido para él en 1999.

LAURA GARCÍA DEL CASTILLO
Nace en Madrid y desde muy pequeña siente interés por la música, dedicando especial atención al violín. Efectúa los estudios oficiales en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el maestro Pedro León.

En 1991 se traslada a la Universidad de Indiana (EEUU y comienza un Bachelor Degree con el maestro Henryk Kowalsky, participando en 
clases magistrales con los maestros Joseph Gingold y Franco Gulli.

En 1995 ingresa en la Universidad de Cincinnati (Ohio) donde se gradúa Magna Cum Laude con los maestros Masao Kawasaki y Piotr Mi-
lewsky. En 1999 termina sus estudios de violín obteniendo el Masters Degree por la Universidad de Cincinnati.

Durante estos años de formación participa también en distintos cursos, tanto nacionales como internacionales, recibiendo las enseñanzas de 
Félix Ayo (Castellón), Nicolás Chumachenco (Alicante), José Luis García Asensio (Colorado Springs), Dorothy Delay (Aspen Music Festival), 
David Zafer (Québec), entre otros.

Ha asistido a cursos de pedagogía del violín con Kurt Sassmanhaus y Mimi Sweig y, en Stevens Point (Wisconsin), realiza dos cursos inten-
sivos del Método Suzuki en el Instituto Americano del Método Suzuki, de dicha ciudad.
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Ha actuado con varias orquestas en los Estados Unidos y ofrecido varios recitales formando dúo con Ayumu Futagami y con Phillip Amalong. 
En 1998 recibe clases de Música de Cámara impartidas por el Tokio String Quartet, en la Universidad de Cincinnati. En 1997, coincidiendo 
con la Exposición Internacional de Lisboa (Portugal), realiza una gira con la Orquesta  de la Universidad de Cincinnati.

Ha actuado como solista con la Orquesta Chamartín de Madrid, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica La Mancha, Banda Municipal de 
Castellón.

En septiembre de 1999 entra a formar parte, por oposición, de la Orquesta Nacional de España en donde ha permanecido hasta 2008.

Es solista, desde su fundación, de la Orquesta de Cámara de España. 

MARÍA ÁNGELES HERRERO SUÁREZ-bÁRCENA
Nacida en Madrid, comenzó sus estudios de viola en el cConservatorio Amaniel, de Madrid, con Eva Torres y Ana María Alonso. En 2003 
funda el trío Bruch con el que gana el primer premio del concurso Hazen, grabando para Radio Nacional en 2004. En 2006 gana el Primer 
Premio de Música de Cámara del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el cuarteto Hyatt, con el que participa en diversos 
festivales y conciertos en la Comunidad de Madrid en el mismo año. Entre 2006 y 2009, realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco (Musikene), con los profesores David Quiggle, Natasha Tchitch y Alejandro Garrido. 

Desde 1997 asiste a cursos y festivales como Festival Internacional de Música Ciudad de Lucena, Bowdoin International Music Festival (Mai-
ne, USA) y la academia Gustav Mahler de la Fundación Gustav Mahler, en Italia. Ha recibido clases de violistas como David Quiggle, Natasha 
Tchitch, Jurgen Kussmaul, Emile Cantor, Ashan Pillai, Antonello Farulli, Marjolein Dispa, Jonathan Brown y Silvia Simionescu, entre otros. En el 
campo de la música de cámara, ha recibido clases de Rainer Schmidt (“Hagen quartet”), Sergio Azzolini, Anton Kernjak, Christian Altenburger, 
Esteban Algora, Gabriel Loidi, integrantes del Daedalus Quartett y cuarteto Orpheus.

Ha participado en diferentes orquestas y festivales como Orquesta Presjovem, Orquesta de Cámara de España, Festival Cita con los Clásicos, 
de Guadarrama (Madrid), Sommermusikakademie auf Schloss Hundisburg (Alemania), Klassikkuppel ensemble (Basilea) y Chamber Academy 
Basel,  bajo la batuta de directores como Diego Matheuz, Andrea Marcon, Philipp von Steinaecker, Simone Bernardini, Jaime Martín, Pablo 
González y Lutz Köhler. En 2009 forma parte de la joven orquesta europea Gustav Mahler, con la que ha trabajado con los directores David 
Afkham, Jonathan Nott y Franz Welser-Möst, actuando en las mejores salas europeas, como Concertgebouw (Ámsterdam), Royal Albert Hall 
(Londres), Musikverein (Viena), Luzern Festival (Lucerna), y La Scala (Milán), entre otras. Asimismo ha formado y forma parte de distintos 
grupos de música de cámara, actuando por Europa y Estados Unidos en salas como yamaha Salon (Nueva york), Chicago Cultural Center 
(Chicago), Phillips Collection (Washington), Newport, National Gallery of Scotland, Palazzo Mercantile di Bolzano… Participa en la producción 
“Lo Speziale” de Haydn llevada a cabo en el Theater Basel en la temporada 2012-2013. En el campo de la música barroca, ha recibido clases 
de David Plantier, Peter Skalka y Leila Schayegh, entre otros.

En la actualidad continúa sus estudios de Master Performance en la “Hochschule für Musik” en Basilea (Suiza), con Silvia Simionescu, y de 
viola barroca con David Plantier.

ÁNGEL GARCÍA JERMANN
De origen hispano alemán es sin duda uno de los violoncellistas más destacados de su generación en nuestro país. Es catedrático de vio-
loncello en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y durante 11 años ha sido Solista de violoncello de la Orquesta Sinfónica de 
RTVE.

Se forma con los maestros María de Macedo, János Starker y Karine Georgian, en España, Estados Unidos y Alemania y recibe además cla-
ses de, entre otros, M. Rostropovich, C. Coin y B. Pergamenschikou, siendo este último la influencia más decisiva de su desarrollo artístico.

Como solista, en recitales y como solista del Octeto Ibérico, ofrece conciertos en diversos países europeos, México y EEUU.

Estrena en España la obra para violoncello Solo, de Cristóbal Halffter y el Concerto grosso nº 2, de A. Schnittke. Además, estrena obras de 
cámara de J. Torres, A. Guijarro, A. González Acilu, Jaime del Val, Ramón Paus…

Destaca su grabación de obras románticas españolas desconocidas del siglo XIX para violoncello y piano, con el pianista Kennedy Moretti, 
editada por la Sociedad Española de Musicología. Próximos proyectos incluyen recitales y conciertos solistas en Madrid, Palma de Mallorca, 
Tenerife y Ginebra, así como el estreno absoluto y primera grabación del Concierto para violoncello y orquesta, de 1935, de Salvador Baca-
risse, con la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la dirección de Arturo Tamayo, para el sello discográfico Verso.

Su instrumento es un Matteo Goffriller hecho en Venecia en 1710.

Comprometido con la difusión de la cultura del violoncello en nuestro país es, desde 2011, Director artístico del Forum de Violoncello de 
España.

EDUARDO ANOZ
Contrabajista afincado en Madrid. Realizó sus estudios superiores en Musikene con el Maestro Wolfgang Guttler, obteniendo máximas ca-
lificaciones. Ha perfeccionado su técnica con master class por toda Europa con maestros como G. Etorre, F. Petrachi, T. Barbe o T. Martín.
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Ha formado parte de la Joven Orquesta Nacional durante su etapa de estudiante y ha colaborado con muchas de las orquestas españolas.

Desde 2007 es profesor titular de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y colabora activamente en Ensembles y Orquestas de Cámara por 
toda la geografía Española. Forma parte del proyecto The Geatlef. Una atípica orquesta de contrabajos liderada por Wolfgang Guttler con la 
que ha realizado giras por toda Europa.

Ha completado sus estudios con la diplomatura de Magisterio Musical.

DANIEL DEL PINO
Daniel del Pino es uno de los pianistas españoles de mayor relevancia internacional. Su actividad concertística le ha llevado por todo el mun-
do, actuando en las salas más prestigiosas de toda Europa (Salle Gaveau de París, Bulgaria Hall de Sofía, Ateneo G. Enescu de Bucarest, 
Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Madrid, Auditori de Barcelona, Teatro Arriaga de Bilbao, Palau de la Música de Va-
lencia, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Teatro Verdi de Terni, Marruecos, Túnez, todo Oriente Medio, Gabón, Brasil, México, Colombia, 
Guatemala, Taiwan (National Concert Hall de Taipei), Japón, Australia y Estados Unidos (Carnegie Hall de Nueva york). Ha colaborado como 
solista con las Orquestas Sinfónicas de RTVE, Clásica de España, Córdoba, Sevilla, Galicia, Castilla-León, Valencia, Málaga, Murcia, G. Enes-
co de Bucarest, Brasov, Estatal de Transilvania (Rumania), Filarmónica de Medellín, Filarmonía Podkarpacka (Rzeszow, Polonia), Meadows, 
Kenosha, Federal Way, Monterey, Santa Cruz, Garland, Las Colinas y New Arlington, así como con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, Solisti 
di Praga, Orquesta de Cámara de España.

Daniel del Pino nació en Beirut, Líbano, en noviembre de 1972. Empezó sus estudios musicales en Rabat (Marruecos), continuando su for-
mación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Universidad de yale y la Southern Methodist University de Dallas (ambas 
en Estados Unidos). Sus profesores han sido María Luisa Villalba, Julián López-Gimeno y Joaquín Achúcarro. Ha sido profesor de piano en 
el Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de Toledo y en la actualidad es profesor en Musikene (Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco).

Ha grabado la integral de los estudios de Chopin y Goyescas de Granados, para el sello Verso; el disco Live in Villa San Lorenzo, con el 
contrabajista italiano Alberto Bocini (NBB Records), un monográfico sobre García Abril, junto al Cuarteto Leonor y José Luis Estellés, “No 
Seasons”, junto a Ara Malikian y la Orquesta de Cámara Non-Profit, y, más recientemente, un disco dedicado a Kapustin con primeras graba-
ciones de su Concierto para dos pianos y percusión, junto a Ludmil Angelov y Neopercusión. Su último disco es “Looking back over Chopin”, 
grabado y presentado en el Museo Thyssen-Bornemisza, en Madrid. En septiembre de 2013 grabará junto al violinista  Vicente Cueva las tres 
Sonatas para violín y piano, de Jorge Grundman.
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NOVO SUbTILIOR

INTÉRPRETES.
SIgmA PRoJEcT (cuarteto de saxofones): ANdRÉS gomIS. JoSETxo SILguERo. ÁNgEL SoRIA. mIguEL RomERo.
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PROGRAMA

Jesús Torres
(1965)

Subtilior (2012) *. Primer Cuaderno

 - Gloria: Spiritus et alma (Matteo da Perugia, 1418-?)
 - O felix templum jubila (Johannes Ciconia, 1335-1412)

Thomas Simaku
(1958)

Deux Hommages à Ligeti et Lutoslawski (2001)

 - Adagio Remoto – Hommage à Ligeti
 - Lento Spaziale, Minaccioso – Hommage à Kurtág

Jesús Torres
(1965)

Subtilior (2012) *. Segundo Cuaderno

 - Tout par compas (baude Cordier, 1380-1440)
 - Una Panthera (Johannes Ciconia)
 

Teatros, fechas y
horarios
Pelayos de la Presa. 
Monasterio de Santa María la 
Real de Valdeiglesias. 
27 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

SIGMA PROJECT
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 Tenebrae (2012) **

Subtilior (2012) *. Segundo Cuaderno

 - Sus une Fontayne (Johannes Ciconia)
 - Rosa bella (Johannes Ciconia)

Franz Joseph Haydn
(1732-1809)

Cuarteto de cuerda, Op. 20, nº 5, en Fa menor

 - Allegro moderato
 - Menuetto
 - Adagio
 - Finale

Jesús Torres
(1965)

Subtilior (2012) *. Primer Cuaderno

 - Petrum Marcello venetum (Johannes Ciconia)
 - Salve flos Tuscae gentis (Guillaume Dufay)

* Estreno absoluto. Dedicada a Sigma Project. Transcripción de piezas polifónicas de los siglos XIV y XV
**  Estreno en España. Dedicada a y estrenada por Sigma Project.

NOTAS AL PROGRAMA
El Ars Subtilior (o arte más sutil) es un estilo musical caracterizado por la complejidad en el ritmo y en la notación, centrado alrededor de París, 
en Avignon, en el sur de Francia, así como en la Corona de Aragón a finales del siglo XlV. A menudo el término se utiliza en contraposición al 
de ars nova, aplicado al estilo musical del período anterior, que abarcó desde alrededor de 1310 hasta 1370, aunque algunos investigadores 
prefieren considerar el ars subtilior como una subcategoría del estilo anterior.

A finales del siglo XIV, alrededor de las décadas de 1370-80, el gran movimiento del ars nova se irá agotando progresivamente. Esta extinción 
viene determinada en gran medida por la muerte de Landini, su último gran representante, por la vuelta del Papado a Roma en 1377 y por 
la crisis de los señoríos italianos. Además, la burguesía del momento había permanecido fiel al estilo italiano y a las formas más populares.

A partir de este momento, las cortes de los prelados y señores italianos se abren a la moda francesa, y sus protegidos, Matteo da Perugia y 
Philippo de Caserta, adoptan totalmente el Ars Subtilior, género musical de gran refinamiento, más internacional, más ajeno a las diferencias 
nacionales, resultado directo de la progresiva complejidad rítmica y sutileza melódica que fue adquiriendo el Ars Nova francés de finales del 
siglo XIV.

Sigma Project se ha apropiado de la naturaleza y, parcialmente de la música, del Ars Subtilior para presentar su Novo Subtilior. Partiendo del 
trabajo de investigación de Jesús Torres que se sumerge en la tradición musical del subtilior y, al mismo tiempo, la renueva, reinterpreta y 
actualiza, Sigma apuesta por una rebelión de la forma, sutil más poderosa, enraizada en la tradición pero de alma revolucionaria.

Con este espíritu de sonoridad audaz, elegante y refinado, propone un diálogo con la elegancia, sutileza e internacionalidad de la música, in-
tercalando el Subtilior con las obras del albanés Thomas Simaku y el austriaco Joseph Haydn, y el cuarteto para saxofones Tenebrae, del mis-
mo Torres, en una apuesta por el diálogo intertemporal, las sonoridades antiguas reinterpretadas y los nuevos lenguajes que brotan de ellas.

Jesús Torres nació en Zaragoza el 15 de julio de 1965, de ascendencia andaluza. Desde los diez años reside en Madrid. Procedente de una 
familia de larga tradición musical realiza su formación académica en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Paralelamente estudia 
Análisis Musical en varios cursos con Luis de Pablo. Entre los años 1986 y 1988 trabaja la composición con Francisco Guerrero.

Su catálogo ronda las noventa composiciones, con obras orquestales – doce, entre ellas cuatro conciertos: para piano, acordeón, violín y 
percusión - y  de cámara de muy diferentes formaciones instrumentales. Entre sus intereses más queridos está la musicalización de textos, 
destacando su constante relación con la poesía de Vicente Aleixandre, además de  San Juan de la Cruz, Rubén Darío, Miguel Hernández, 
Juan Eduardo Cirlot o Leopoldo Panero, entre otros.
 
Su música se ha interpretado en festivales y series de conciertos de numerosos países: Bienal de Venecia, Musica 99 Strasbourg, Musik 
festspiele Saar, Ars Musica de Bruselas, Présences 2000 de Radio France, Academia Sibelius de Helsinki, Festival de Khumo, Festival de la 
SIMC en Copenhage y Bucharest, Festival de Alicante, Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO (2001 y 2008), PRIX Italia, Mú-
sica de Hoy, Time of Music de Vitassari, Spazio Musica de Cagliari, Mostly Modern Series de Dublín, Royal Academy de Londres, Gaudeamus 
Music Week, Festival Manca de Niza, Ibermúsica, Prague Premieres 2008, XVII Festival Latinoamericano de Música de Caracas 2012, Festival 
Puentes de México D.F., etc. Ha recibido encargos de instituciones privadas y públicas: INAEM (Ministerio de Cultura), Fundación Gaudea-
mus (Amsterdam), Programa Caleidoscopio (Unión Europea), Comunidad de Madrid, Colegio de España de París, The Associated Boardof 

www.madrid.org/artesacro236

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

the Royal Schools of Music, Aula de Música de Alcalá de Henares,  Orquesta Sinfónica RTVE, Fundación Canal, Concurso de Dirección de 
Orquesta de Cadaqués, Orquesta Nacional de España, Joven Orquesta Nacional, Institut Valencià de la Musica, Consejería de Cultura del 
Gobierno Vasco, Cameralia 2007, O.R.C.A.M., Teatro de la Zarzuela, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), Fest Clásica 
o de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya,  además de encargos de numerosos intérpretes.

Entre sus últimas obras destacan la Sinfonía (2005), para el 40 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica de RTVE; Fausto (2008), 
música orquestal para la proyección de la película muda, de 1926, de F. W. Murnau, y estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; Evoca-
ción de Miguel Hernández (2010), para soprano, coro y orquesta, compuesta para el centenario del nacimiento del poeta y que se interpretó 
por primera vez en el Festival de Alicante; Apocalipsis (2011), para coro gregoriano, doble coro y ensemble, con textos de San Juan, encargo 
de la L Semana de Música Religiosa de Cuenca; Libro de los secretos (2003/2011), encargo de la Fundación Autor para la OBC y estrenada 
en el Auditori de Barcelona; o el Concierto para violín y orquesta (2011), encargo de la Fundación BBVA y recientemente estrenado en el Teatro 
Monumental de Madrid.

Ha sido galardonado con diversos premios: SGAE (Madrid 1992), Gaudeamus Prize (Amsterdam 1995), Valentino Bucchi (Roma, 1997), Reina 
Sofía (Barcelona 1999), Millennium Chamber Players (Chicago 2008), entre otros. Fue nombrado compositor residente, durante 1998-1999, 
de la Joven Orquesta Nacional de España. Desde el año 2002 su obra está siendo íntegramente publicada por la Editorial Tritó de Barcelona. 
En el presente hay cuatro discos monográficos: en el sello Tritó, con música orquestal, y  en los sellos Kairos, Verso y Autor, con una amplia 
selección de su música de cámara.

Sus próximos estrenos son el Concierto para percusión y orquesta, escrito para Juanjo Guillem; la pieza Interiores, para el guitarrista nortea-
mericano Adam Levin, y  Llama de amor viva, sobre un poema de San Juan de la Cruz, que será estrenada por el Trío Arbós. En la actualidad 
está componiendo su primer Cuarteto de Cuerda, encargo del CNDM para la Temporada 2013/2014. Entre sus próximas obras destaca la 
composición de la ópera Medea, con libreto basado en una soberbia actualización del dramaturgo español Fermín Cabal sobre los textos de 
Eurípides y Séneca.

Acaba de recibir el Premio Nacional de Música 2012

Subtilior, para cuarteto y trío de saxofones, agrupa, en dos cuadernos, diversas transcripciones de piezas del ars subtilior, realizadas para 
cuarteto de saxofones (primer cuaderno) y trío de saxofones (segundo cuaderno) por Jesús Torres y dedicadas a Sigma Project. El primer 
cuaderno, de temática religiosa. El segundo, profana. Se presenta como una obra de investigación en la tradición musical y, al mismo tiempo, 
de renovación, reinterpretación y actualización de la misma. Es, en sí misma, una rebelión de la forma y, al mismo tiempo, una vuelta  a las 
raíces. Tradición y vanguardia.

- - - - - - -

Tenebrae, para cuarteto de saxofones, es un encargo del ensemble Sigma Project.  El material de partida es el Responsorio del Oficio de 
Semana Santa de Tomás Luis de Victoria Tenebrae factae sunt.  El texto hace referencia a los momentos finales de Jesucristo en la cruz con 
sus intensas últimas palabras: 

Tenebrae factae sunt, 
dum crucifixissent lesum Iudaei: 
et circa horam nonam exclamavit Iesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite, emisit spiritum.
Exclamans Iesus voce magna ait: 
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Et inclinato capite, emisit spiritum.

(Matth. 27, 45-46; Lc. 23, 46)

Se hizo la oscuridad 
cuando los judíos crucificaron a Jesús,
y hacia la hora novena Jesús exclamó en voz alta:
Dios Mío, ¿por qué me has abandonado?
E inclinando la cabeza, exhaló su espíritu.
Exclamando en voz alta, Jesús dijo:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.”
E inclinando la cabeza, exhaló su espíritu.

(Mateo 27, 45-46; Lucas 23, 46)

Musicalmente expresado por Victoria con una música extremadamente espiritual y mística, en un austero discurso - solo en apariencia - a 
cuatro voces.

Mi obra se estructura en ocho secciones que son a su vez los ocho versos del responsorio. Existe una elaboración absolutamente personal 
del material de partida utilizando los múltiples recursos del cuarteto de saxofones y muy en particular la riquísima posibilidad de multifónicos 
de estos instrumentos. 

JESúS TORRES
www.jesustorres.org

- - - - - - -

Nacido en Albania y nacionalizado británico, Thomas Simaku estudió composición en el Conservatorio de Tirana (1978-82) y la Universidad 
de york (1991-96) donde obtuvo un doctorado en composición, estudiando con David Blake. Ganador de la codiciada Beca Memorial Lionel 
Robbins en 1993 (Simaku fue el único candidato en el Reino Unido para ganar el premio de ese año), obtuvo también la Leonard Bernstein 
Fellow en Composición en 1996, en el Centro de Música Tanglewood en los EE.UU., donde estudió con Bernard Rands, y becado en el Taller 
de Compositores, de la California State University (1998), con Brian Ferneyhough.
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La música de Simaku ha conseguido llegar a las audiencias de toda Europa y los EE.UU. durante más de una década y ha sido obsequiada 
con gran cantidad de elogios por sus cualidades altamente expresivas y su mezcla única de drama, intensidad y modernismo.

Actuaciones notables incluyen, entre otras, las dadas por el Cuarteto Kreutzer, el Cuarteto Arditti, English Northern Philharmonia, European 
Union Chamber Orchestra, MusikFabrik, Polish Radio Chamber Orchestra, la New London Orchestra, Amsterdam New Music Ensemble, 
Goldberg Ensemble, Tokyo Phonosphere Musicale, Insomnio Ensemble, Capricorn Ensemble, Norwegian Medieval Trio, New Music Players, 
Concorde (Dublin) y el Austrian ‘Ticom’ Ensemble. Solistas de renombre internacional como Peter Sheppard Skaerved, Kawai Noriko, Rohan 
de Saram, Knox Garth, Ian Pace y Shapiro Madeleine han interpretado sus obras en solitario.

Las obras de Simaku han sido interpretadas en festivales como ISCM (‘95, ‘99, 00, ‘01, ‘03, ‘04, ‘05, ‘06), Huddersfield, Roma, Venecia, Tan-
glewood, Miami, Manchester, Bienal de Zagreb, Bienal de Munich, Cagliari, Odense (Dinamarca), Klang Spectrum (Austria), Viitassari (Finlan-
dia). Retransmisiones de su música incluyen las de la BBC Radio 3, Radio France, ORF (Austria), SWR2, MDR, ADR (Alemania), RDP Portugal, 
ABC (Australia), y otras estaciones suecas, polacas, griegas, danesas, en Israel, Croacia, Suiza, Islandia y Brasil. Un concierto-retrato con su 
música tuvo lugar en la 2003 Konzertserie Begegnungen Internationale en Innsbruck, Austria. En 2000 se le concedió la ciudadanía británica 
y vive actualmente en Nueva york con su esposa y dos hijas.

Ganador de varios premios de prestigio, como el Premio Internacional Serocki, Fellowship AHRC, Leverhulme Research Fellowship, Premio 
DAAD, y Mención de Honor en el Concurso Internacional de Personalidades Musical - Alexander Tansman 2006, Simaku es profesor de 
composición en la Universidad de york.

Su CD de la serie Naxos 21st Century Classics, editado en mayo de 2008, recibió críticas excepcionales. 

La obra Deux hommages à Ligeti et Lutoslawski, compuesta en 2001 para un un conjunto de doce instrumentos de viento y percusión, fue 
encargada por el Chamber Ensemble de la Opera North Players y estrenada en el Northern Aldborough Festival en julio de ese año.

Posteriormente, el compositor ha realizado diversas versiones para quinteto de vientos y cuarteto de saxofones. 

Con palabras del autor: 

Esta pieza se basa en la idea de una línea vista y escuchada desde diferentes perspectivas. 

El primer movimiento, Adagio Remoto, se centra en la dimensión horizontal de la línea: un solo tono sirve de epicentro en torno al cual se 
delinean gradualmente los contornos de una idea melódica en el tiempo y el espacio. Mientras que el tono principal permanece estático (aun-
que el color cambia a medida que se introduce cada carácter instrumental),  su “eco” abarca el tapiz sonoro general del movimiento. El tejido 
dialéctico aquí podría ser descrito como una ‘línea’ caminando a lo largo de sí misma, es decir, aunque todas las partes están exclusivamente 
basadas en la misma melodía, cada instrumento se mueve libremente a su propio tempo. La textura resultante es una actividad heterofónica, 
con líneas individuales que se escuchan distintamente debido a su propio ritmo individual. 

En contraste con la dinámica interna del tejido sonoro, la cualidad global de la música es estática. Esta característica se refuerza no sólo por 
el tono central (un zumbido, porque la calidad vocal de la música es audible y clara) sino también por cada una de las otras notas de esta idea 
melódica de once tonos. Todos estos tonos tienen su propia ‘ubicación’, que permanece estática a lo largo del movimiento, mientras que el 
tono remanente del espectro cromático es escuchado sólo muy al final. Este tono final se convierte en el llamado ‘Acorde Ligeti’ (una segunda 
mayor y una tercera menor con un intervalo de cuarta justa). Mientras ésta es ciertamente una doble estructura sobrepuesta del Acorde Ligeti, 
éste está espacializado de tal modo que su sonido tiene la cualidad del Modo Dórico. Según Aristóteles, la armonía dórica tiene un grado 
especial de firmeza y, como tal, es la única de las antiguas armonías que tiene ese efecto. 

El segundo movimiento está centrado en dos tonos específicos (La y Sol), tomados del nombre de Kurtag. Tiene su propio perfil sonoro, 
concentrado en los extremos de registro y dinámicas. El principal propósito composicional aquí es la apertura del espacio necesario para la 
integración de los aspectos lineales explorados en el primer movimiento. En un momento, los intervalos del ‘acorde Ligeti’ son expuestos y, 
junto a los del ‘acorde Kurtag’ del segundo movimiento, forman una yuxtaposición que podría ser descrita como una línea diagonal. Asimis-
mo,  se integran aquí gestos con un alto grado de intensidad y elementos percutivos, centrados en la dimensión vertical de la línea iniciada 
en el segundo movimiento. Cada movimiento termina en silencio, el cual sirve de factor unificador (más que como elemento de división). 
Thomas Simaku

Con Mozart y Beethoven, Franz Joseph Haydn (Rohrau, Austria, 1732 - Viena, 1809) es el tercer gran representante del clasicismo vienés. 
Aunque no fue apreciado por la generación romántica, que lo consideraba excesivamente ligado a la tradición anterior, lo cierto es que sin su 
aportación la obra de los dos primeros, y tras ellos la de Schubert o Mendelssohn, nunca habría sido lo que fue. y es que a Haydn, más que 
a ningún otro, se debe el definitivo establecimiento de formas como la sonata y de géneros como la sinfonía y el cuarteto de cuerda, que se 
mantuvieron vigentes sin apenas modificaciones hasta bien entrado el siglo XX.

Nacido en el seno de una humilde familia, el pequeño Joseph Haydn recibió sus primeras lecciones de su padre, quien, después de la jornada 
laboral, cantaba acompañándose al arpa. Dotado de una hermosa voz, en 1738 Haydn fue enviado a Hainburg, y dos años más tarde a Viena, 
donde ingresó en el coro de la catedral de San Esteban y tuvo oportunidad de perfeccionar sus conocimientos musicales. Allí permaneció 
Haydn hasta el cambio de voz, momento en que, tras un breve período como asistente del compositor Nicola Porpora, pasó a servir como 
maestro de capilla en la residencia del conde Morzin, para quien compuso sus primeras sinfonías y divertimentos.

El año 1761 se produciría un giro decisivo en la carrera del joven músico: fue entonces cuando los príncipes de Esterházy –primero Paul 
Anton y poco después, a la muerte de éste, su hermano Nikolaus– lo tomaron a su servicio. Haydn tenía a su disposición una de las mejores 
orquestas de Europa, para la que escribió la mayor parte de sus obras orquestales, operísticas y religiosas.

El fallecimiento en 1790 del príncipe Nikolaus y la decisión de su sucesor, Paul Anton, de disolver la orquesta de la corte motivó que Haydn, 
aun sin abandonar su cargo de maestro de capilla, instalara su residencia en Viena. Ese año, y por mediación del empresario Johann Peter 
Salomon, el músico realizó su primer viaje a Londres, al que siguió en 1794 un segundo. En la capital británica, además de dar a conocer 
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sus doce últimas sinfonías, tuvo ocasión de escuchar los oratorios de Haendel, cuya impronta es perceptible en su propia aproximación al 
género con La Creación y Las Estaciones.

Fallecido Paul Anton ese mismo año de 1794, el nuevo príncipe de Esterházy, Nikolaus, lo reclamó de nuevo a su servicio, y para él escribió 
sus seis últimas misas, entre las cuales destacan las conocidas como Misa Nelson y Misa María Teresa. Los últimos años de su existencia 
vivió en Viena, entre el reconocimiento y el respeto de todo el mundo musical.

El Cuarteto de Cuerdas, Op. 20 nº 5, en Fa menor  pertenece a la serie de los famosos Cuartetos del Sol (así conocidos por una ilustración 
que figura en una edición de 1779), es de 1772.

Aunque en el manuscrito figuran todavía como Divertimenti a quattro, las seis obras de la Op. 20 presentan algunas novedades significativas 
con respecto a las obras anteriores dedicadas por el músico al género. No tanto el empleo de la forma sonata o de la fuga como cierre de 
tres de las obras de la colección, cuanto el tratamiento de las texturas y los registros: los instrumentos se combinan en multitud de formas 
diferentes, logrando así una mayor variedad en el color y un reparto más equitativo del peso de cada instrumento en el conjunto. El número 
5, de tono cercano al mundo del sturm und drang, destaca por ser el único de la serie en modo menor, por su constante oscilación armónica 
en torno a la nota fa y por la fuga final, que está escrita en riguroso contrapunto, casi un homenaje a Bach. Sigma Project interpret

SIGMA PROJECT
∑ (S I G M A) 

“Summam indicabimus signo ∑”. Con esta afirmación, uno de los más importantes matemáticos de la historia, Léonard Euler, inauguró en 
1755 el empleo de la letra sigma mayúscula (decimoctava del alfabeto griego) como símbolo de suma. Desde entonces, Sigma representa el 
sumatorio de una serie finita o infinita de elementos.

y con el nombre de Sigma Project, en octubre de 2007, cuatro reconocidos solistas de saxofón firmemente comprometidos con la creación 
musical actual - Andrés Gomis, Josetxo Silguero, Ángel Soria, Miguel Romero-, deciden revolucionar el panorama de la música camerística 
española, y además disfrutar haciéndolo…

Su apuesta por renovar tanto el repertorio para saxofón -con especial interés por el sinfónico concertante- como el espacio y la puesta en 
escena de los conciertos, ha despertado el interés de compositores que, en estrecha colaboración con los músicos de Sigma Project, han 
perpetrado estrenos tan insólitos hasta ahora como los creados para ¡cuatro saxofones bajos! (Lalibela, concierto para 4 saxofones bajos y 
orquesta sinfónica, de Xavier Carbonell, y Chaman, para cuarteto de saxofones bajos y electrónica, de Thierry Allá).

Abierto siempre a nuevos proyectos, colaboraciones e interrelación con otras disciplinas, Sigma Project continúa destacando por su reflexión, 
estudio e investigación del sonido, en una constante búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías, sin despreciar jamás una buena conver-
sación hasta el amanecer…  

Tras su debut, de riguroso y stockauseniano blanco (color que se convertirá en su distintivo habitual) en el Auditorio Kursaal (69ª Quincena 
Musical, San Sebastián 2008), el maestro  Luís de Pablo escribió:

“Si tuviera que resumir en dos palabras la personalidad del cuarteto Sigma Project no lo dudaría: originalidad y perfección. Originalidad, en 
la forma joven, inventiva, de aproximarse a la ceremonia del concierto y a las obras interpretadas; perfección, porque ese espíritu lúdico, 
atrevido, no sólo no excluye el rigor o la profundidad, sino que lo aumenta, le da brillo, fuerza y pasión. Es un placer, una alegría compartir la 
música con ellos: la comunican, la hacen vivir”. (Madrid, diciembre de 2008).

Nos sorprenden con estrenos absolutos y primeras audiciones en España de Sofía Gubaidulina, Karlheinz Stockhausen, Philippe Leroux, 
Massimo Botter,…; consiguen que les dirijan maestros como Arturo Tamayo (OSRTVE), o José Ramón Encinar (ORCAM), y que compositores 
de la talla de Félix Ibarrondo (esa fuerza terrenal de Aikan), Juan José Eslava (sinuosa poética sonora en L’Oeil), José Manuel López López 
(fascinante su imaginario musical en Simog/Civitella), Jesús Torres, Ramón Lazkano, les envíen sus partituras con antelación suficiente al día 
del estreno.
 
En 2012 se les ha escuchado en Italia, Escocia y México y próximamente esperan “blanquear” las de José María Sánchez-Verdú, Alberto 
Posadas, Héctor Parra, Rapahël Cendo y Mª Eugenia Luc. Recientemente han estrenado Izarbil, de Félix Ibarrondo, el pasado 23 de mar-
zo de 2013, Auditorio de Madrid, con la ORCAM, y próximamente estrenarán Concert per a quatre, de Josep Maria Mestres Quadreny, en 
temporada 2013/14 de la OBC, bajo la dirección de Arturo Tamayo, ambos compuestos para cuarteto de saxofones y orquesta sinfónica y 
dedicados a Sigma Project.

Imprescindibles sus dos DVD autoproducidos (uno de música española y otro dedicado a la compositora rusa Sofía Gubaidulina).

Sigma Project utiliza exclusivamente instrumentos Selmer-Paris y accesorios Vandoren.
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DEL CONCERTO GROSSO AL CONCERTO PER SOLI

INTÉRPRETES.
SoLISTAS dE LA NovA cÁmERA oRQuESTA: RobERTo mENdozA, violín solista. JoSÉ cARLoS mARTíN, violín solista.
AmPARo mAS, violoncello solista. JoSÉ mANuEL JImÉNEz, violín ripieno. dANIEL JImÉNEz, violín ripieno. cARLoS LóPEz, 
viola ripieno. JoSÉ ANToNIo gARcíA ALAmÁ, bajo. JoAQuíN HERNÁNdEz RodRíguEz, clave.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Alessandro Scarlatti
(1660-1725)

 

Concerto Grosso en Fa menor

 - Grave
 - Allegro
 - Largo
 - Allemande

GiuseppeTorelli
(1658-1709)

Concerto Grosso, Op. 8,  Nº 7, en Re Mayor 
 - Allegro
 - Adagio
 - Allegro
 - Adagio
 - Allegro
 - Adagio. Allegro assai

Teatros, fechas y
horarios
Villaviciosa de Odón. 
Patio de Armas del Castillo. 
6 de julio. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Ajalvir. Iglesia de la Purísima 
Concepción de Ajalvir. 
13 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

SOLISTAS DE LA NOVA CÁMERA 
ORqUESTA
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Francesco Geminiani
(1687-1762)

 

 Concerto Grosso, Op. 3,  Nº 1, en Re Mayor

 - Adagio - Allegro
 - Adagio
 - Allegro

II.

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Concerto Grosso, Op.6, Nº 4, en  La menor

 - Larghetto affettuoso
 - Allegro
 - Largo e piano
 - Allegro

Arcangelo Corelli
(1653-1713)

Concerto Grosso, Op.6,  Nº 4, en Re Mayor

 - Adagio-Allegro
 - Adagio
 - Vivace
 - Allegro-Allegro

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto per 2 violini, en La Menor, Op.3, Nº 6, 
L’estro Armonico  

NOTAS AL PROGRAMA
El concerto grosso es una forma musical típica del Barroco que generalmente tiene de cuatro a seis movimientos, en los cuales el material 
musical se alterna entre un pequeño grupo de solistas (soli) y un “relleno” armónico orquestal completo (ripieni). Los compositores franceses, 
en cambio, preferían oponer al conjunto orquestal un pequeño trío de vientos, que tendría su continuación en el tercer movimiento (scherzo) 
de la sinfonía clásica.

El  compositor por excelencia del concerto grosso fue Arcangelo Corelli. Compositores tales como Francesco Geminiani y Giuseppe Torelli 
escribieron concerti en el estilo de Corelli, quien también tuvo una fuerte influencia en los de Antonio Vivaldi. El número de movimientos que 
suele tener el concerto grosso es de tres, según la fórmula preferida del mencionado compositor: rápido-lento-rápido.

Mientras Torelli y Corelli, entre otros, habían planteado el diálogo entre solista y orquesta, en un “balance de fuerzas” entre el grupo de solistas 
y el acompañamiento o “ripieno” en lo que se denominó Concerto Grosso, fue Vivaldi quien estableció una estructura compacta y orgánica 
del diálogo solista-orquesta, consolidando el concierto con solista o Concerto “per Soli”.

El núcleo de esta organización en el concierto con solista radica en el desarrollo de la forma ternaria. La forma ternaria (A-B-A) consiste en 
A: exposición del tema, B: desarrollo, y A: reexposición del tema. En la parte A, el tema es el material musical que va a ser tratado en la parte 
central o desarrollo (B), donde se presenta el diálogo propiamente dicho entre solista  y orquesta, alternando con la aparición de elementos 
del tema e intervenciones de la parte del solo.

Esta forma musical, perfeccionada del “ritornello” donde el tema reaparece entre partes solistas, se utilizó para los dos movimientos rápidos 
del concierto con solista (I y III), mientras el segundo, de carácter lento, podía estar en forma binaria o ternaria, siendo el solista el que preva-
lece. Esta forma se difundió entre los compositores de diversos países, donde se fue aplicando progresivamente en conciertos para diversos 
instrumentos.

Dicha forma es privativa de los conciertos con solista, no importa el número de solistas, sino el uso de esta estructura musical, como lo mues-
tran numerosas composiciones de Vivaldi, donde la forma ternaria “ritornello” es común a las obras para uno, dos o cuatro solistas. Por este 
motivo, en el sentido estricto de la forma, cabe establecer que lo que se conoce como concertos grossos no utilizan este esquema formal. 
Ejemplo: L’estro armonico, Op. 3, nº 11, de Vivaldi, y todo el Opus 6 de Corelli.

De esta manera la mayor aportación de Vivaldi fue el desarrollo del concierto para solista, estructurado por el concerto “per soli”, ripieno y 
bajo continuo (tutti) que, a diferencia de su antecesor, el concierto grosso, logra un desarrollo contrapuntístico y armónico más fluido, así 
como partes solistas más complejas en las que se concentra el desarrollo interpretativo y técnico.

Alessandro Scarlatti (Palermo, 2 de mayo de 1660 - Nápoles, 22 de octubre de 1725), fue un célebre compositor italiano que jugó un papel 
fundamental en la historia de la música, principalmente en el desarrollo del lenguaje de la ópera, contribuyendo a perfeccionar las formas del 

www.madrid.org/artesacro242

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

aria da capo y de la obertura italiana de tres movimientos. Fue uno de los primeros compositores en utilizar el recitativo con instrumentos, 
denominado recitativo acompañado, en lugar del recitativo anterior, llamado seco, con clavicémbalo y órgano.

Su lista de obras es inmensa y prácticamente desconocida para el gran público, incluyendo más de cien óperas italianas, ochocientas can-
tatas italianas, serenatas para voces e instrumentos, madrigales, treinta y ocho oratorios (de los que sólo veinte se conservan), más de cien 
motetes y cantatas sacras, una pasión y doce misas. En los géneros de la música instrumental compuso también sinfonías, concerti grossi, 
sonatas para diversos instrumentos y piezas para órgano y clave.

Scarlatti comenzó a labrarse un nombre como compositor con tan sólo 18 años en Roma, donde produjo su primera ópera conocida Gli 
Equivoci nel Sembiante, en 1679, que fue acogida con gran éxito.

Giuseppe Torelli (Verona, 22 de abril de 1658 - Bolonia, 8 de febrero de 1709), fue un compositor, violinista y maestro de música italiano del 
Barroco. Era hermano del pintor Felice Torelli y recordado especialmente por su contribución al desarrollo del concerto grosso y por su música 
para instrumentos de arco y trompeta.

El primer entrenamiento musical lo recibió en su ciudad natal con el maestro Giuliano Massaroti. En 1684 se trasladó a Bolonia para estudiar 
con Giacomo Antonio Perti y el 27 de junio de ese mismo año ingresó en la Academia Filarmónica de Bolonia como violinista. En 1686 obtuvo 
el puesto de violista en la orquesta de la Basílica de San Petronio y, en 1689, comenzó a utilizar la viola tenor. Torelli permaneció como músico 
de la orquesta hasta su disolución en 1696.

Allí inició un recorrido por Ansbach (Alemania) y Viena, donde continuó su carrera musical hasta su retorno definitivo a Bolonia en 1701.

En 1698 publicó en Augsburgo sus Conciertos musicales, Op. 6, y al poco tiempo lo designaron primer violín en la corte de Jorge Federico II, 
margrave de Brandeburgo-Ansbach, donde permaneció dos años, hasta su viaje a Viena en 1700 para presentar un oratorio.

Finalmente retornó a Bolonia, donde trabajó como violinista y maestro de música hasta su muerte en 1709. Entre sus muchos alumnos se 
cuentan Francesco Manfredini y otros compositores italianos del siglo XVIII.

Torelli aplicó la forma de tres movimientos (allegro, adagio, allegro) ya utilizada por Alessandro Scarlatti a los conciertos instrumentales, y fue 
uno de los principales impulsores del concerto grosso. Fue también pionero en la composición de conciertos solistas para violín y orquesta. 
Se conocen en total 84 obras de su autoría.

Francesco Geminiani fue un compositor, violinista, teórico y pedagogo musical italiano, nacido el 5 de diciembre de 1687 en Lucca (Italia) y 
fallecido el 17 de septiembre de 1762 en Dublín (Irlanda). Encuadrado en el periodo barroco, tuvo como maestros a Alessandro Scarlatti y 
Arcangelo Corelli.

Tras el fallecimiento de Henry Purcell a finales del siglo XVII, Inglaterra se quedó sin figuras destacables en el ámbito musical, por lo que fue-
ron compositores extranjeros los que, a lo largo del siglo XVIII, marcaron la evolución musical: Giovanni Bononcini en la ópera, Haendel en la 
música religiosa, y Giuseppe Sammartini y -especialmente- Francesco Geminiani en la música instrumental.

Georg Friedrich Haendel (Halle, 23 de febrero de 1685 – Londres, 14 de abril de 1759), fue un compositor alemán, posteriormente nacionali-
zado inglés, considerado una de las cumbres del Barroco y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. En 
la historia de la música, es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades 
del público, en vez de los de la nobleza y de los mecenas, como era habitual.

Considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell, marcó toda una era en la música inglesa siendo el compositor más importante entre 
Purcell y Elgar en Inglaterra. Es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito 
de los géneros de la ópera seria italiana y el oratorio.

Su inmenso legado musical, síntesis de los estilos alemán, italiano, francés e inglés de la primera mitad del siglo XVIII, incluye obras en 
prácticamente todos los géneros de su época, donde 43 óperas, 26 oratorios y un legado coral son lo más sobresaliente e importante de su 
producción musical.

Arcangelo Corelli nació en Fusignano (provincia de Rávena, Italia) el 17 de febrero de 1653. Era hijo de una de las familias más importantes de 
esta ciudad. Desde la infancia estudiaba violín en su ciudad natal. En 1666 viaja a Bolonia, donde estudia con Giovanni Benvenuti y Leonardo 
Brugnoli. En 1670 pasa a ser miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia. Cinco años más tarde se establece en Roma, donde fue adop-
tado y alojado por el cardenal Pietro Ottoboni, sobrino del papa Alejandro VIII. En Roma alcanzaría una extraordinaria fama como violinista, a 
la vez que perfeccionaba su técnica compositiva. Fue protegido por la reina Cristina de Suecia.

En 1682 se convirtió en primer violinista de la orquesta de capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses, la iglesia nacional de la comuni-
dad francesa en Roma. En 1684 ingresó en la Congregazione dei Virtuosi di Santa Cecilia, el mismo año que adoptó el nombre de Arcomelo 
Erimanteo. Para 1700, Corelli era ya primer violinista y director de conciertos del Palacio de la Cancillería. Su fama era tal, que en 1706 ingresó 
en la Academia de la Arcadia, una altísima distinción en esa época, donde conoció a Domenico Scarlatti. Dos años después conocerá a Haen-
del. Falleció en Roma el 8 de enero de 1713, siendo enterrado en el panteón de la iglesia de Santa María ad Martyres (el Panteón de Roma).

Corelli es considerado como uno de los más grandes precursores de la sonata preclásica y el representante por excelencia del concerto 
grosso. La música de Corelli ejerció una gran influencia en los compositores alemanes, especialmente en Bach y Haendel. Después de las de 
Franz Joseph Haydn, las obras de Corelli fueron las más publicadas y reeditadas de su tiempo.

Antonio Lucio Vivaldi (Venecia, 4 de marzo de 1678 - Viena, 28 de julio de 1741), más conocido como Antonio Vivaldi, fue un compositor y 
músico del Barroco tardío. Se trata de una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Su maestría se refleja en haber cimentado 
el género del concierto, el más importante de su época.
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Era apodado “il prete rosso” (“el cura pelirrojo”) por ser sacerdote (católico) y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan 
477 conciertos y 46 óperas. Es especialmente conocido, a nivel popular, por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las 
cuatro estaciones. Esta obra, que forma parte del ciclo de su opus 8, Il cimento dell’armonia e dell’inventione, tiene una importancia capital 
por suponer la ruptura del paradigma del Concierto Soli, establecido por el mismo Vivaldi. Hasta entonces, el Concierto Soli era un concierto 
en el que el instrumento solista llevaba todo el peso de la melodía y la composición, y el resto de la orquesta se limitaba a ejercer el acompa-
ñamiento según las reglas de la armonía.

Sin embargo, Las cuatro estaciones son unos conciertos para violín en los que la orquesta no actúa como mero fondo de acompañamiento, 
sino como un relieve: no se limita a acompañar al solista, sino que ayuda al desarrollo de la obra. Esto influirá posteriormente en los conciertos 
de Haendel y, sobre todo, de Bach, ya que éste estudiaría asiduamente los conciertos de Vivaldi, y sería a partir de las innovaciones originales 
de Vivaldi que Bach perfeccionaría el concepto de concierto. De esta manera, con la forma musical de los Concerto Soli se lograría definir de 
manera definitiva lo que podría llamarse el concierto para instrumento solista moderno, estableciéndose un equilibrio perfecto entre solista y 
orquesta, sin que el concierto llegue al extremo de tener que ser considerado un Concerto Grosso. Llegar a este punto, sin embargo, fue un 
proceso que condujo de Arcangelo Corelli y Giuseppe Torelli a los ciclos donde, podría decirse, Vivaldi experimenta con este género instru-
mental. Cabe destacar por ejemplo el ciclo del Opus 3, donde se percibe un gran dominio en su concepto de concerto grosso y concerto con 
soli, donde los más conocidos son el Opus 3, Nº 6, en La menor y el Opus 3, Nº 11, en Re menor.
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vibRASSions

INTÉRPRETES.
SPANISH bRASS LuuR mETALLS: cARLoS bENETó gRAu, trompeta. JuANJo SERNA SALvAdoR, trompeta. mANuEL PÉREz 
oRTEgA, trompa. INdA boNET mANRIQuE, trombón. SERgIo FINcA QuIRóS, tuba.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Sebastian bach
(1685-1750)

Aria de las Variaciones Goldberg 1

Tocata y Fuga en Re menor 2

André Lafosse
(1890-1975)

Suite Impromptu

 - Epithalame
 - Marche
 - Elegie
 - Mouvement

Albert Guinovart
(1962)

Arrebato

Teatros, fechas y
horarios
La Cabrera.
Jardines del Centro Comarcal 
de Humanidades “Cardenal 
Gonzaga”. Sierra Norte.
19 de julio. 22:00 horas.
Entrada 7 €. Reducciones 
familia numerosa, pensionistas 
y Carné joven: 5 €.

San Martín de Valdeiglesias.
Castillo de la Coracera. 
20 de julio. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Hoyo de Manzanares.
Auditorio Cervantes. 
3 de agosto. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Brea de Tajo. 
Plaza de la Iglesia.
14 de agosto. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

SPANISH bRASS LUUR METALLS
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Enrique Granados
(1867-1916)

 Andaluza (Danza española nº 5) 3

Gerónimo Giménez
(1852-1923)

Intermedio de La boda de Luis Alonso 4

II.

Tomás bretón
(1850-1923)

Seguidillas de La verbena de la Paloma 1

Nino Rota
(1911-1979)

Un po’di Fellini 1

Ramon Cardo
(1962)

Pentabrass

Pascual Piqueras
(1973)

de Cai

Antonio Carlos Jobim
(1927-1994)

Chega de Saudade 5

Lee Morgan
(1938-1972)

The Sidewinder 6

Fats Waller
(1904-1943)

Handful of Keys 7

1 Arreglo de Carlos benetó
2 Arreglo de Fred Mills
3 Arreglo de Maxi Santos
4 Arreglo de Francisco Zacarés
5 Arreglo de Enrique Crespo
6 Arreglo de Jesús Santandreu
7 Arreglo de Luther Henderson

NOTAS AL PROGRAMA
Vibrar es mover algo con rapidez, vibrar es sentir emoción.

viBRASSions es un término de definición imposible, a caballo entre el juego de palabras y el significado intermedio entre las dos anteriores 
definiciones, casi nada…

Con ello Spanish Brass Luur Metalls persigue mostrar las vibraciones necesarias para poner en movimiento el sonido de sus instrumentos y 
a la vez, con éste, estimular la sensibilidad del espectador.

Músicas plurales, cortadas a medida o adaptadas, brillantes y tenues, de antes de ayer, de ayer o de hoy. Con la mirada cómplice con la que 
SBLM pone en acción sus espectáculos y con la intensidad con la que sus labios vibran. Casi nada… ¡VIBRAD!

Aria de las Variaciones Goldberg. La aparición de J. S. Bach se produce en un momento histórico especialmente complejo. Alemania cen-
tral sufre las consecuencias tanto de la Reforma como de las Guerras de Religión. Junto a la suma ortodoxia luterana se extienden notas 
religiosas controvertidas, desde el pietismo exacerbado a las primeras manifestaciones del racionalismo con Leibnitz y Newton a la cabeza, 
que preceden a La Ilustración. Todo esto influye en sus divergencias con Haendel, sin dejar por ello que Vivaldi sea estudiado, reapareciendo 
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transformado en las personalísimas obras del genio de Eisenach.

Las Variaciones fueron encargo del conde Hermann Carl von Keyserlingk para el clavicordista de su corte Johann Gottlieb Goldberg, pagando 
por ellas lo que entonces era una fortuna (500 táleros en luises de oro). La pieza que aporta el material temático para las variaciones es el 
aria inicial aquí interpretada. La abstracción de la música llega a una sublimación suficiente como para ser tratada por cualquier instrumento, 
principio que se solidifica en El arte de la fuga.

Tocata y Fuga en Re menor. Originalmente escrita para órgano, se presenta aquí adaptada para quinteto de metales. Aunque Bach escribie-
ra repertorio para teclados durante toda su vida, la mayor parte fueron escritas poco antes y durante su estancia en Weimar, entre 1708 y 
1717, cuando Bach tenía alrededor de 20 años. Fred Mills, miembro de Canadian Brass, durante un tiempo coincidió con el director Leopold 
Stokowski quien había adaptado esta misma obra para orquesta sinfónica, lo que inspiró a Mills para realizar esta versión para quinteto de 
metales, que más tarde se instauró en el repertorio clásico de esta formación. 

Suite Impromptu. Escrita por André Lafosse es una pieza en cuatro movimientos: Epithalame, Marche, Elegie y Mouvement, donde despliega 
toda la sutileza de la tradición musical del país donde naciera el impresionismo y donde Debussy imprimiese a la música su carácter de re-
volución evanescente. La delicadeza de su forma no está jamás reñida con la profundidad de su expresión, habiendo de ella otras versiones 
para diversas formaciones, como la muy conocida para trío de trombones.

- - - - - - -

En 1992, después de componer mi segundo musical de gran formato, Flor de nit,  compuse la música para un musical muy de cámara que 
interpretaba Isabel Soriano, cantando, bailando y tocando la viola acompañada de un piano.

Una de las piezas compuestas era un tango-fantasía que representaba el “bis” adelantado. De esta manera compuse Arrebato, para viola y 
piano.

Como tuvo mucho éxito, lo introduje en un posterior disco que hice para Decca después de orquestarlo para piano y orquesta. Lo grabamos 
con otros arreglos que hice de tangos universales con la OBC dirigida por Lawrence Foster.

Una versión más, para quinteto de metal la dediqué a mis amigos de Spanish Brass, para completar un programa conjunto.

ALBERT GUINOVART

- - - - - - -

Enrique Granados está aquí presente con su Andaluza, quinta pieza de la colección denominada Danzas Españolas, compuesta por 12 
números breves escritos entre 1892 y 1901, cuya publicación en París llamó poderosamente la atención de compositores tales como Saint-
Saëns y Grieg.

El conjunto se caracteriza por la diversidad de tonos y la riqueza cromática, aunque estilísticamente prevalezca un sentimiento aún plenamen-
te romántico impregnado de gran vena popular.

Andaluza (o Playera) es un “andantino quasi allegretto” en 6/8. Se ha convertido en la más popular de todas las piezas de la colección. Como 
en el caso de Albéniz vuelve a ser la guitarra la que influye y aún renueva la técnica pianística de la música española. La pieza está dedicada 
a Alfredo G. Faria.

Luis Alonso, el maestro de baile más famoso de Cádiz, contrae matrimonio, lo que da lugar a una pieza que, bailada, ha recorrido hoy por 
hoy el mundo entero.

Seguidillas de La verbena de la Paloma. Zarzuela con libreto de Ricardo de la Verga y música de Tomás Bretón, se estrenó el 17 de febrero 
del año 1894 en el desaparecido Teatro Apolo de Madrid. Subtitulada El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos incide en nuestro 
recuerdo lo suficiente como para no tener que destacar un argumento conocido sobradamente por el clamoroso éxito del sainete musical, 
hoy todavía representado con frecuencia.

Perteneciendo al llamado “género chico” se estructura en un solo acto, dividido en tres cuadros de no muy larga duración. Sus entrañables 
personajes nos son muy próximos, restaurando un Madrid hoy poco existente pero que perdura en el pueblo además de en las memorias. La 
pintura de costumbres, aunque sea un documento, no se ha sepiado nunca, sigue exultante de color cada vez que reaparece.

Un po’ di Fellini. Nino Rota fue un extraordinario y prolífico compositor, reconocido por sus composiciones para bandas sonoras de películas, 
fundamentalmente para las de Federico Fellini, con quien colaboró estrechamente a lo largo de toda su carrera. Compuso también la música 
para las dos primeras obras de la trilogía El Padrino, de Francisc Ford Coppola, y recibió por la música de El Padrino II el Óscar a la mejor 
banda sonora original en 1974. 

Pentabrass. Escrita por Ramon Cardo, es una pieza de formato pequeño compuesta originalmente para quinteto de metales y está pensada 
en clave de jazz dentro del estilo Hard-Bop.

Se perciben algunas influencias Monkianas en la forma de distribuir los acordes y también podemos apreciar claros pasajes que nos recuer-
dan al Bop más característico de Parker.

Escrita dentro de la forma Rythem Changes con algunas sustituciones de acordes esporádicas, está pensada para destacar en diferentes 
puntos de la pieza cada uno de los instrumentos que componen el quinteto de metales, con un tutti hacia el final caracterizado por un sober-
bio unísono que posteriormente se abre en armonía. Todos estos elementos hacen que la pieza tome un carácter de exhibición sin llegar en 

www.madrid.org/artesacro247

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

ningún momento a alcanzar cotas de dificultad extremas. 

de Cai. Inspirada básicamente sobre el ritmo de “Tangos flamencos”, esta obra de Pascual Piqueras intenta llevar a una de las formaciones 
de cámara más versátiles, la del quinteto de metales, hacia la música de mayor proyección y transcendencia que tiene en estos momentos 
la cultura española, el flamenco. 

La obra está concebida originalmente para esta formación, pero pronto fue demandada para formaciones de otra índole,  quizá por su melo-
día pegadiza, quizá por la alternancia de distintos ritmos que denotan los tiempos de fusión en los que vive la música popular, el caso es que 
de Cai, utilizando términos gastronómicos, deja buen sabor de boca, y eso es precisamente lo que su autor pretendía con esta obra, sin más 
pretensiones, que el público lo pase bien. Por cierto, para el que no lo sepa, “de Cai” significa de Cádiz.

Chega de Saudade. A mediados de los años 50 el brasileño Antonio Carlos Jobim participa en el movimiento de la “Bossa nova” que, sur-
giendo en la ciudad de Río de Janeiro, se desarrolla sobre todo en los clubes de Copacabana. Se trata de una fórmula intermedia entre el jazz 
americano y la samba mezclados con ritmos y melodías africanas.

El legado de Jobim es un mensaje de amor a la naturaleza y a la vida. Sus canciones han marcado hitos en la historia de la música moderna. 
Recordemos, además de la presente pieza, La chica de Ipanema, Desafinado, Corcovado o la Samba de uma nota só.

The Sidewinder. Se trata de un álbum que procede de 1964. El tema de Lee Morgan, que le da nombre, dio forma al género “soul-jazz” que 
se convirtió en auténtico éxito comercial, reproduciéndose su formato comenzado con un blues funky y seguido por diversidad de temas. En 
su caso, éstos eran The Sidewinder, Totem Pole, Gary’s Notebook, Boy, what a Night y Hocus Pocus. Todas las composiciones son del propio 
trompetista Lee Morgan y todas se basan en el blues menos la última, que sigue el estilo de Cole Porter.

Morgan nacido en Philadelphia en 1938 trabajó con John Coltrane y Dizzy Gillespie pasando, por su calidad, a la historia del jazz como uno 
de los grandes de la segunda mitad de los años 50. El 19 de febrero de 1972, estando actuando en el Slugs Club de la calle 34 en Manhattan, 
su pareja (Helen More), con la que había roto la relación, le mató de un certero disparo en el corazón con un revólver calibre 32; el compositor 
tenía 34 años solamente.

Handful of keys. Thomas Wright Waller nació en Nueva york el 21 de mayo de 1904. Sus padres, Edward Waller y Adeline Locket, consiguieron 
un buen nivel de vida una vez se instalaron en Harlem donde Edward ejerció de pastor de la iglesia Abyssinian Baptist Church y donde Adeline 
cantaba y tocaba el órgano y el piano.

En un ambiente tan religioso tuvieron 12 hijos, de los cuales 6 murieron en plena infancia. El más pequeño de los hermanos supervivientes 
fue Thomas que a los 5 años ya tocaba el armonio. Poco después, el joven tocaba el órgano en la iglesia de su padre y hacía conciertos con 
la orquesta de la escuela como pianista y organista. También recibió clases de violín y de otros instrumentos, entusiasmándose por la música 
y abandonando los estudios a los 14 años.

Hizo varios trabajos, pero lo que a él le gustaba hacer era ir a un cine cerca de su casa, el Lincoln Theatre, donde estaba la pianista Maizie Mu-
llins que le dejaba mirar y, a veces, tocar. Maizie enfermó y Thomas la sustituyó, y cuando la pianista tuvo que dejar el trabajo la plaza vacante 
fue ocupada por el jovencísimo Thomas, que se encargó de animar con el piano las películas de cine mudo proyectadas en el Lincoln Theatre.

SPANISH bRASS LUUR METALLS
Con una trayectoria de más de 20 años en el mundo de la música, Spanish Brass Luur Metalls es uno de los quintetos más dinámicos y 
consolidados del panorama musical español. 

En 1996 obtiene el Primer Premio del 6º Concurso Internacional para Quintetos de Metal “Ville de Narbonne” (Francia), considerado el de 
mayor prestigio para este tipo de formación.
 
Además de haber participado en algunos de los festivales más importantes de música y de realizar giras por todo el mundo, ha tocado en la 
gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, ha grabado la música de la obra teatral La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dra-
mático Nacional y la banda sonora de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la productora El Deseo. Ha publicado quince trabajos 
discográficos, entre los que se incluyen un DVD-CD y un doble CD recopilatorio, que muestran sus múltiples facetas: Luur-Metalls Spanish 
Brass Quintet (1996), No Comment  (1998), La Escalera de Jacob (2000), SPANISH BRASS Luur Metalls & Friends (2001), Delicatessen (2002), 
Caminos de España (2003), Absolute con Christian Lindberg y Ole E. Antonsen (2004), Gaudí’um (2005), Metàl.lics (2006), Retaule de Nadal 
con el Orfeó Valencià Navarro Reverter (2006), SBALZ Brass Ensemble (2007), Brass and Wines con Steven Mead (2008) y Brassiana con Lluís 
Vidal Trio (2008), The Best of Spanish Brass (2009) y SBLM (2009).

Organiza tres festivales dedicados a los instrumentos de metal: el Festival Spanish Brass – Alzira, el BrasSurround Torrent y el Rafelmetall, en 
los que participan solistas, maestros y grupos de cámara de todo el mundo y en los que, cada año, tienen cerca de un centenar de alumnos 
en cada uno de ellos.
 
Spanish Brass Luur Metalls está patrocinado por la marca de instrumentos StomvI; desde el año 2003, recibe apoyo del Instituto Valenciano 
de la Música y, actualmente, también del INAEM.
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GRANDES COMPOSITORES

INTÉRPRETE:
SyLvIA ToRÁN, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Antonio Soler
(1729-1823)

Tres Sonatas

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Almería

El Puerto

Consuelo Díez
(1958)

 Sad

Raquel Rodríguez
(1980)

Niños del aire (fragmento)

Salvador brotons
(1959)

Robert Schumann
(1810-1856)

Dos nocturnos alla Chopin

Fantasía en Do Mayor

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo. 
11 de julio. 20:00 horas.  
Entrada: 5 €.

SYLVIA TORÁN
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SYLVIA TORÁN
Nace en Madrid y comienza sus estudios musicales a los 6 años con Avelina López Chicheri y Vicente Sánchez. En 1974 ingresa en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid en la Cátedra de Joaquín Soriano, finalizando sus estudios en 1981 con Premio Extraordinario 
Fin de Carrera. 

En 1982 es becada por la Comisión Fulbright para estudiar en la Juilliard School of Music de Nueva york, donde obtiene el Master of Music 
Degree, bajo la dirección de Earl Wild. Más tarde amplía sus estudios con Almudena Cano en Madrid y Halina Czerny-Stefanska en Cracovia.
 
En 1985 hace su debut en el Carnegie Recital Hall de Nueva york, obteniendo elogiosas críticas en The New york Times. Ese mismo año gana 
el Primer Premio del Concurso Internacional Masterplayers de Lugano, Suiza.
 
En 1991 obtiene la Beca de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.
 
Ha sido galardonada con el Premio de Música de la Comunidad de Madrid 2011.

Sylvia Torán ha realizado giras de recitales y conciertos con orquesta en Europa, Estados Unidos, Iberoamérica, Asia y Australia, en salas 
como el Carnegie Hall y el Lincoln Center de Nueva york, Chicago Orchestra Hall y Grant Park Festival de Chicago, Wigmore Hall de Londres,  
Salle Gaveau de París, Sydney Opera House etc., siempre con  las mejores críticas. 

Además de tocar  con la mayoría de las  orquestas españolas, también lo ha hecho con formaciones  extranjeras, tales como la Orquesta 
Sinfónica de Bulgaria, Chicago Symphonietta, Sinfónica de Massachussets, Virtuosos de Moscú, Orquesta de Lituania, Philarmonia de Kiev, 
Orquesta de Cámara de Lubliana, etc., con directores como Paul Freeman, Saulius Sondeckis, Josep Pons, Leo Brower, Juan Udaeta,  Juanjo 
Mena, Cristóbal Halffter, Pedro Halffter, García Navarro, Vicente Egea, Guillermo García Calvo, Víctor Pablo Pérez, Philippe Bender, etc.

Ha participado en los ciclos de Ibermúsica, Temporada de Cámara y Polifonía en el Auditorio Nacional y Teatro Real de Madrid, Festival de 
Otoño, Festival Clásicos en Verano, Festival de Arte Sacro, Grant Park Festival (USA), etc. 

En 2007 obtiene un gran éxito con el ciclo integral de los conciertos de Beethoven, organizado por Patrimonio Nacional, en el Monasterio de 
El Escorial. 

La más reciente gira de Sylvia Torán por Estados Unidos ha discurrido desde la Seattle a New york, con un nuevo triunfo en el Carnegie Hall 
para el titulado Recital del Agua en honor a Isaac Albéniz.

Sus homenajes a Chopin, Liszt y Montsalvatge le han llevado a Eslovenia, Austria, Ucrania y Estados Unidos, adonde regresa la próxima 
temporada.

Con el sello británico ASV Sylvia Torán ha publicado un disco dedicado íntegramente a Chopin y, próximamente, verán la luz otros proyectos 
sobre música española e iberoamericana. También ha grabado para Radio WFMT en Chicago, Los Ángeles, Radio Nacional de España, RTVE 
y para la televisión polaca. Ha impartido clases magistrales en España, Australia y Estados Unidos.

Junto a su labor profesional en Europa y América, los actuales trabajos de Sylvia Torán incluyen cada día más actuaciones altruistas en forma 
de conciertos didácticos para niños y de recitales en residencias de mayores y hospitales. En todo caso, haciendo siempre público compro-
miso para conseguir que la música sea parte importante de la educación desde sus comienzos.
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EL CLARINETE EN EL ROMANTICISMO EUROPEO

INTÉRPRETES.
TRío bouFFIL: vIcENTE SEmPERE, clarinete. JuAN ANToNIo JuRAdo, clarinete. ANToNIo PEcES, clarinete.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Roger Calmel
(1920-1998)

 

Dos piezas para tres clarinetes 

 - Chanson d’automne
 - Petite marche

Jacques bouffil
(1783-1868)

Trío nº 4, Op. 8  nº1, para 3 clarinetes

 - Andante/Allegro
 - Allegretto
 - Menuet
 - Allegro vivo

Teatros, fechas y
horarios
Talamanca de Jarama.
Ábside de los Milagros. 
6 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Manzanares el Real. 
Castillo de los Mendoza.
20 de julio. 20:00 horas.
Entrada: 5 €

múSIcA

TRÍO bOUFFIL
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II.

Ludwig van beethoven
(1770-1827)

 Trío, Op. 87 (original para 2 oboes y corno inglés, 
adaptado para tres clarinetes)

 - Allegro
 - Adagio
 - Menuetto
 - Presto
 

NOTAS AL PROGRAMA
El repertorio seleccionado abarca tanto música original para trío de clarinetes como adaptaciones de obras para otros instrumentos de viento 
madera, manteniendo en común un lenguaje de carácter romántico.

El clarinete, procedente del chalumeau, vio la luz durante el Clasicismo y fue evolucionando desde el punto de vista organológico y acústico 
hasta llegar en el Romanticismo prácticamente a su estado de evolución actual.

La gran contribución de Francia al desarrollo del clarinete está representada por la obra de Calmel (1920-1998) que, como compositor post-
romántico, incluye ciertos recursos compositivos  de estilo más vanguardista, con marcado estilo francés, que lo sitúa muy cercano al len-
guaje del siglo XIX y a la expresividad y textura utilizada por los compositores anteriores.

Compositores como Brahms, Beethoven, Schumann, Spohr o Weber vieron en este instrumento un modo específico de expresión y lo usaron 
de manera habitual en la orquesta, en música de cámara o en conciertos como solista. Entre los grandes maestros que contribuyeron a su 
creciente valoración como herramienta de expresión musical se encuentra Jacques Bouffil (1783-1868), compositor que da nombre a esta 
agrupación, cuyos dúos y tríos para clarinetes son de una calidad, belleza y virtuosismo excepcional. Bouffil participó en los estrenos de las 
sinfonías de Beethoven y esta influencia musical se percibe claramente en su obra, que también emana un estilo propio con una autenticidad 
basada en la sencillez compositiva y en el profundo conocimiento y el manejo virtuosístico del instrumento. El Trío está estructurado en cuatro 
movimientos contrastantes con una orientación claramente romántica, como se aprecia en la diferenciación de los temas, la amplitud del 
desarrollo o la vivacidad del minuetto propia del scherzo. 

No es usual utilizar exclusivamente el mismo instrumento para formar agrupaciones instrumentales, ya que se necesita una versatilidad que 
sea capaz de realizar con éxito tres funciones: voz superior, bajo y voz intermedia. Aunque, ya en el Clasicismo, Mozart escribió veinticinco 
piezas para trío de cornos di bassetto, un clarinete tenor que gozaba de su predilección y que sirvió de base para otros futuros tríos.

Beethoven (1770-1827), a pesar de que en su juventud escribió bastantes obras de cámara con clarinete, no compuso ningún trío para esta 
formación. Aunque la obra incluida en el programa está escrita originalmente para dos oboes y corno inglés, la pertenencia del clarinete a 
la familia común de viento madera y su amplio registro que abarca todo el ámbito de los tres instrumentos originales permite una sencilla 
adaptación de esta pieza para tres clarinetes.

El Trío de Beethoven está estructurado en cuatro movimientos. Aunque la pieza original está destinada para viento madera en muchos mo-
mentos es clara la influencia de su escritura para cuerda. Las características acústicas del clarinete permiten una interpretación adecuada. Su 
diferencia en los registros permite tener un bajo sólido, un registro medio y agudo ligeros que proporcionan la densidad del legato del oboe y 
su claridad y concentración en el picado.

El contraste entre el lenguaje compositivo alemán propio de Beethoven y Bouffil y el estilo más ligero e innovador de Calmel añade interés e 
imprime variedad al programa.

TRÍO bOUFFIL
El Trío Bouffil se constituye en el verano de 1988, durante el Curso Internacional de Clarinete de Jávea, bajo la dirección de Walter Boeykens, 
con el propósito de difundir la música originalmente compuesta para trío de clarinetes, que abarca una enorme diversidad de estilos, desde 
el Clasicismo hasta nuestros días y que generalmente siendo de una gran calidad, es muy poco habitual en las salas de concierto. De esta 
manera inicia su andadura con numerosas actuaciones por la Comunidad de Madrid hasta el año 1991, momento en el que cesa su actividad 
por la salida de sus componentes al extranjero, con el objetivo de ampliar estudios de Clarinete y Dirección en Holanda y Austria. 

En 1993 retoma su andadura profesional con una mayor profundidad y madurez en su interpretación, alternando la formación de trío con la 
de cuarteto, ampliando así su repertorio. En esta segunda etapa, participa en diversos ciclos de conciertos, actuando en diferentes puntos 
de la geografía española, así como en Argentina. 

En el año 2012 el Trío Bouffil comienza una nueva etapa con el propósito inicial por el cual se fundó, unido a una renovada visión musical. El 
objetivo central es profundizar en la música a través de esta formación desde un punto de vista fenomenológico, condición que implica una 
línea muy concreta de trabajo, supervisada regularmente por el maestro Konrad von Abel, considerado el más directo heredero de la filosofía 
musical de Sergiu Celibidache.
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VICENTE SEMPERE RASTAD
Inicia los estudios de música en el Ateneo Musical y de Enseñanza “Banda Primitiva” de Lliria (Valencia), cursando posteriormente estudios 
de clarinete, piano, composición y dirección de coro en el real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Amplía estudios de Dirección y 
Fenomenología Musical en Viena, bajo la cátedra de Leopold Hager, en Barcelona con Jordi Mora y en Múnich con Konrad von Abel, con el 
que continúa estudiando en la actualidad.

Ha sido director de la Coral Polifónica de Alcorcón, así como de la Banda Sinfónica de la Asociación músico-cultural “La Lira”, de Pozuelo de 
Alarcón. Asimismo, fue invitado para dirigir el estreno de la ópera Escenas de la vida cotidiana, de Marisa Manchado, en el Festival de Otoño 
de 1997, así como la Joven Orquesta de la Región de Murcia, entre otras agrupaciones.

Como clarinetista ha realizado diversas colaboraciones con orquestas como la Sinfónica de RTVE, la Filarmónica Europea, con giras por 
Francia e Italia, la Brucknerakademie y la Neue Internationale Philharmonie de Múnich, o la Segle XXI, entre otras.

En el ámbito de la música de cámara, fundó, entre otras agrupaciones, los quintetos Madrid y Alcor, este último finalista en 1985 en la Mues-
tra Nacional de Música de Cámara para Jóvenes Intérpretes, con conciertos por diferentes puntos de la geografía española. Asimismo, fue 
seleccionado por la Fundación Loewe para participar en sus ciclos de conciertos, retransmitidos por RNE.

Como docente, ha ocupado la Cátedra de Clarinete en el Conservatorio Superior de Salamanca y fue profesor en la Escuela de Música y 
Danza de Ciempozuelos y en la Escuela de Música de Arganda. Desde 1997 es profesor de Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición 
en el Conservatorio Profesional Rodolfo Halffter, de Móstoles.

JUAN ANTONIO JURADO GÓMEZ
Comienza sus estudios de clarinete con el profesor de la O.N.E. Modesto Escribano, con quien estudia todo el grado medio, obteniendo el 
título profesional en 1990 en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel. Posteriormente continúa estudios en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid donde obtiene el título superior de clarinete, con el profesor Vicente Peñarrocha, en 1993.

Ha ampliado estudios realizando cursos de clarinete con los profesores Walter Boeykens, Jesús Villarrojo y José Luis Estellés, así como 
cursos de música de cámara con los profesores Jordi Mora, Ferenc Rados y Konrad von Abel, con quien continúa estudiando actualmente.

Como alumno del Conservatorio Profesional de Música de Amaniel ha participado en diversos recitales en los Conservatorios Superiores 
de Música de Murcia, Salamanca o Zaragoza, Conservatorios Profesionales de Cuenca y Madrid  y Schule für Musik Theater und Tanz de 
Sindelfingen y Hoch Schule für Musik de Trossingen, en Alemania.

Ha sido finalista del Concurso Permanente de Juventudes Musicales en su fase de Música de Cámara, en 1993.

Desde 1988 ha realizado conciertos pedagógicos dentro del  ciclo Conciertos Escolares de Otoño, así como recitales de música de cámara, 
con diferentes formaciones, en centros culturales y teatros, como Centro Cultural de la Villa, Ateneo de Madrid, Centro Asturiano de Oviedo, 
Auditorio de Tres Cantos, Centro Cultural de los Ejércitos, Centro Cívico La Vaguada, Palacio de Sástago o Palacio de Gaviria, entre otros.

En la actualidad ejerce una labor docente como profesor de clarinete en la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada.

ANTONIO PECES GÓMEZ
Nace en Talavera de la Reina (Toledo). Inicia sus estudios musicales como clarinetista con Máximo Muñoz y Vicente Peñarrocha en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid, a la vez que comienza a formar parte del coro Gaudeamus. Continúa sus estudios de clarinete en el 
Conservatorio de Rotterdam, con Walter Boeyekens, y posteriormente, en Madrid, con Vicente Alberola. Continúa su formación académica 
con los estudios de contrapunto y fuga, segundo de composición y grado medio de piano, completando estos estudios con clases de técnica 
vocal impartidas por la soprano Alicia Barrenechea y clases de técnica Alexander con Simon Fitzgibbon. 

Desde 1995 orienta su formación musical hacia el campo de la fenomenología, desarrollado por Sergiu Celebidache, a través de cursos de 
cámara impartidos por Jordi Mora y de cursos de dirección, fenomenología y cámara realizados por Konrad Von Abel.

Ha colaborado con numerosas orquestas (Orquesta del Conservatorio de Rotterdam, Orquesta de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, 
Teatro Madrid, Abadía, Carlos III, Siglo XXI, Complutense, Orquesta de Profesores del Conservatorio de Arganda) y es miembro de la Neue 
Internationale Philharmonie de Múnich.

Como instrumentista de cámara, ha interpretado numerosos conciertos con grupos de música, como el Trío de clarinetes Bouffil, el Octeto de 
viento del Conservatorio de Rotterdam, el Trío con viola y piano Euterpe, el Quinteto de viento Fundación,…

Ha sido profesor de clarinete del Conservatorio de Ferraz, la Escuela de Música de San Lorenzo de El Escorial y del Conservatorio de Arganda 
donde, durante el curso 2006/07, dirigió su orquesta.

Ha dirigido numerosos coros como el Coro del Conservatorio de Arganda del Rey, el coro Capilla Renacentista de Madrid, el Coro de la 
Escuela de San Lorenzo de El Escorial,… Es fundador y director actual del coro Tomás Luis de Victoria de Brunete y, desde 2012, del Coro 
Gaudeamus de Madrid, con los que ha interpretado numerosos conciertos. Ha participado en prestigiosos ciclos de música con estos coros, 
como el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, ciclo de música de Medina de Río Seco, Clásicos en Verano de la Comunidad de 
Madrid, ciclo de música de Santo Domingo de La Calzada, conciertos para Patrimonio, etc.
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HOMENAJE A FRANCIS POULENC

INTÉRPRETES:
mARíA ANToNIA RodRíguEz, flauta. NEREA mEyER, clarinete.  mARIo bERNARdo, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

Tarantella, Op. 6, para flauta, clarinete y 
piano                         

Francis Poulenc
(1899-1963)

Sonata para flauta y piano

 - Allegretto malincolico
 - Cantinela: assez lent
 - Presto giocoso
   
Sonata para clarinete y piano

 - Allegro tristamente
 - Romanza
 - Allegro con fuoco

Teatros, fechas y
horarios
La Cabrera.
Centro Comarcal de
Humanidades Cardenal
Gonzaga Sierra Norte. 
6 de julio. 21:00 horas. 
Entrada: 7 €. Reducciones 
familia numerosa, pensionistas 
y Carné Joven: 5 €.

Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo. 
8 de julio. 20:00 horas. 
Entrada 5 €.

TRÍO MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ, 
NEREA MEYER Y MARIO bERNARDO
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II.  

Robert Muczynski
(1929-2010)

Seis dúos, Op. 24

Gian Paolo Chiti
(1939)

Inscription per flauto

Dmitri Shostakovich
(1906-1975)

Cuatro valses

George bizet
(1838-1875)

Arreglo de Michael Webster

Rapsodia sobre temas de “Carmen”                                                                

MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ
Nacida en Gijón (Principado de Asturias). Titulada profesional de piano y superior de flauta con Premio de Honor Fin de Carrera del Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid, han sido sus maestros César San Narciso (Asturias), Antonio Arias (Madrid) y Raymond Guiot, Alain 
Marion y Philippe Pierlot (París). Forma dúo con Aurora López (piano) y con Daniela Iolkicheva (arpa). Ha realizado numerosas grabaciones 
para Canal Clásico, RTVE, RAI, Radio France, etc. Su grabación en directo del Concierto pastoral, del maestro Rodrigo, acompañada por la 
Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la batuta del maestro Sergiu Comissiona, fue premiada por la Academia de las Artes y Ciencias de la Músi-
ca como mejor CD del año en 2003. Entre 1986 y 1990 fue flautín solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Desde 1986 pertenece al cuerpo 
de profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de flauta. Desde 1990 es flauta solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE.

NEREA MEYER
Nace en Madrid y comienza sus estudios de clarinete, en el Conservatorio Ángel Arias Maceín, con Adolfo Garcés. Allí termina el grado medio 
con las máximas calificaciones y continúa su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Vicente Peñarrocha. 
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 magistra-
les 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 gana en 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 
Radio Televisión Española. Actualmente es clarinete solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

MARIO bERNARDO
Tras finalizar sus estudios superiores de Piano y Música de Cámara con Matrícula de Honor y Premio Fin de Carrera en el Conservatorio Su-
perior de Música de Oviedo prosigue su formación en Madrid con G. Egiazarova, becado por Cajastur (1998/99) y por la Consejería de Cultura 
del Principado de Asturias (1999/01). Recibe asimismo el consejo de pianistas como J. Colom, G. González, I. Zaritskaya y J. Achúcarro.

Ha obtenido una docena de premios, entre los que cabe destacar: los Segundos Premios de los concursos “Ciudad de Ferrol”, “Citat de 
Carlet”, o los Primeros de “Casa Viena”, “Ángel Muñiz Toca”, “JJMM de Gernika”, “Ciudad de San Sebastián”, “Concurso Internacional de 
Ibiza”, “Rotary Club”… Ha actuado en toda la geografía española, tanto en calidad de solista, como en grupos camerísticos, compartiendo 
escenario con diversos instrumentistas, cantantes y ensembles instrumentales. Compagina su actividad concertística con la docencia como 
profesor de piano en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo.

Tras una grabación de presentación como solista con el sello RTVE Música, colabora en el CD “NiFe” con obras de Flores Chaviano y otros 
tres CD: uno con música de J. Muñiz y R. Prada, sobre textos de poetisas asturianas, junto al tenor J. Pixán; el segundo, grabado en directo 
en el Auditorio de León en diciembre de 2006, con el estreno absoluto de obras de cámara de G. Martínez y J. Muñiz. El tercero, junto al 
guitarrista R. Andújar y J. Pixán, con obras de Lorca, Ocón y Pedrell. Acaba de presentarse un nuevo trabajo junto a J. Pixán con Canciones 
del tiempo de Jovellanos. Ha realizado el estreno absoluto de obras de A. González Cortés, N. de Paz, J. Muñiz, F. Chaviano, J. M. Cué, C. 
J. Martínez, R. Prada y G. Martínez. 
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AROMAS DE SEFARAD

INTÉRPRETES.
TRío SEFARAd: NoRA uSTERmAN, soprano. ERNESTo WILdbAum, violín. RIcARdo bARcELó, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Música Sefardí: *     

     - En la mar ay una torre
     - Abre este abajour
     - 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
     - Pobereta muchachika
     - Ocho kandelikas
     - Noches, noches
     - Por la tu puerta yo pasí
     - Durme mi angeliko

Teatros, fechas y
horarios
Becerril de la Sierra 1.
Parking Avenida José Antonio/
calle Calzada.
13 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

San Martín de Valdeiglesias.  
Castillo de la Coracera. 
10 de agosto. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

1 Con la colaboración de Sierra 
Musical

TRÍO SEFARAD
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     - Morena me yaman
     - A la una yo nasí
     - Arvoles yoran por luvias
     - No la puso su madre cosa ninguna
     - La roza enflorese
     - Daile a senar al desposado
     - Kuando el Rey Nimrod

 * Ortografía en Djudeo – español, según Akí Yerushalaim.

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 Jude-
rías de la Península Ibérica hasta el siglo 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 “Aromas de Sefarad”.

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 Inter-
nacional de Música Sefardí en Córdoba, Fundación Juan March, etc.), así como en conciertos en Auditorios y Centros Culturales por toda la 
geografía 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 musicológicos 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 tra-
dicionales Mediterráneas – Lo común y lo diferente”.

El Trío Sefarad está totalmente comprometido en la tarea de recuperar y llevar a las salas de concierto este rico y olvidado repertorio.
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LECUONA EN EL RECUERDO

INTÉRPRETES.
TRovA LíRIcA cubANA: SoLANgE dARocA, voz. ANA vALdÉS-mIRANdA, voz. NAdIA cHAvIANo, viola. FLoRES cHAvIANo, 
guitarra y dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Eusebio Delfín
(1893-1965)

Y tú qué has hecho (bolero)
 

Jorge Anckermann 
(1877-1941)

El arroyo que murmura (Guajira)

Rosendo Ruiz
(1885-1983) 

Se va el dulcerito (Pregón)

Rafael Ortiz
(1908-1994)

Amor de loca juventud (Canción)

Eliseo Grenet 
(1893-1950)

Negro bembón (Son)

Teatros, fechas y
horarios
Pelayos de la Presa.
Monasterio de Santa María la 
Real de Valdeiglesias.
10 de agosto. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

coNcIERTo HomENAJE A ERNESTo LEcuoNA EN EL 50 ANIvERSARIo dE Su muERTE

TROVA LÍRICA CUbANA
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Miguel Matamoros
(1894-1971)

Lágrimas negras

Compay Segundo
(1907-2003)

La pluma

Miguel  Matamoros  
(1894-1971)

El beso discreto (Guaracha)

Ernestina Lecuona
(1882-1951)

Tus besos de pasión (bolero)

Ernesto Lecuona
(1895-1961)

Tus ojos azules (Canción)

Aquella tarde (bolero)

Siboney (Tango congo)

Enrique Jorrín
(1926-1987)

Engañadora (Cha-cha-cha)

NOTAS AL PROGRAMA
La figura de Ernesto Lecuona, brillante pianista y compositor abarcó un amplio espacio, no solo como compositor de canciones, también 
compuso mucha música para piano, sinfónica, zarzuelas y otros géneros.

Otros autores contemporáneos de Lecuona que gozaron de menor fama a nivel internacional dejaron un valioso aporte a la consolidación 
del estilo clásico de la canción, eran compositores egresados de los conservatorios de Cuba, a este grupo pertenecen Ernestina Lecuona, 
Eduardo Sánchez de Fuentes, Jorge Anckermann, Manuel Mauri, Lico Jiménez, Gilberto Valdés, Los Hermanos Emilio y Eliseo Grenet, Euse-
bio Delfín, Moisés Simons, Rodrigo Prats, Félix Caignet, Ignacio Villa, Arsenio Rodríguez, Adolfo Guzmán y muchos otros.
 
Por otro lado tenemos la lírica de los trovadores de sentida y profunda inspiración,  ellos crearon nuevos géneros y trazaron modelos creativos 
que permanecen vivos hoy, su aporte fue decisivo, sobresalen los nombres de Sindo Garay, Manuel Corona, Alberto Villalón, Rosendo Ruiz, 
Miguel Matamoros, María Teresa Vera, Compay Segundo, Teofilito, Ignacio Piñeiro, Patricio Ballagas, y otros.

En Hispanoamérica podemos observar hoy diferentes formas de zapateados: joropos, jarabes, zamacuecas, de origen hispano. Los antece-
dentes hispanos los encontramos en las gaditanas, boleras, polos, seguidillas, también en el sonido de la cuerda pulsada como la guitarra, 
el laúd,  la bandurria, el “Tres” esta sonoridad será una constante en nuestra música y muy especialmente en la música campesina. El uso 
de la décima es otra prueba de la influencia hispana con la que se improvisa en el punto cubano (también se usó en los coros de guaguancó 
y claves).

Punto guajiro.- De fuerte raíz hispana fue traída por los “Isleños” (canarios). Existen dos tipos de punto: punto libre y el punto fijo, se desarrolló 
una gran variedad de “tonadas” -nombre que se le daba a las melodías que usaban para  cantar sus décimas- el punto se acompaña con 
guitarra, laúd, clave, güiro,  los cantores  improvisan  y  realizan controversias. Otras variantes de punto son el  punto espirituano, el punto 
cruzado, el matancero y el punto de seguidilla.

Guajira.- Género cantable, en compás de 3/4 y 6/8. Se escribe generalmente en modo menor la primera parte y modo mayor la segunda. 
Suele cantar al paisaje cubano, sus campos, a la hermosa guajira, a los riachuelos, los palmares. Al igual que la criolla, se escribieron guajiras  
que se cantaban en los intermedios en las funciones de cines o teatros. El teatro costumbrista jugó su papel importante en el nacimiento y 
difusión  de la guajira, la criolla y otros géneros cubanos, sus temporadas  incluían recitales  líricos musicales, estrenos de zarzuelas. A estos 
teatros estuvieron vinculados músicos como J. Anckermann, precisamente considerado el creador de la guajira.

Clave.- Nos cuenta Elio Orovio en su diccionario: “la clave es un género cantable creado por grupos populares enmarcados en barrios co-
lindantes a las zonas portuarias de la ciudad de la Habana… Los coros de claves integran verdaderas agrupaciones corales mixtas al estilo 
de los orfeones de la península”. Los coros tenían un decimista que creaba los textos, un censor que velaba por la calidad de los mismos, 
voces de mujeres o “clarinas”, y se acompañaban con un tambor hecho de un banjo sin cuerdas; los cantos de clave eran más bien líricos 
no bailables. Algunos nombres de agrupaciones de claves de la época en la Habana son El botón de oro,  El arpa de oro. Alejo Carpentier 
compara algunas claves con la tonadilla escénica.

Criolla.- A diferencia de la guajira aunque muy emparentada, la criolla no utiliza  solo el compás de 6/8 aunque, eso sí, la base de su acompa-
ñamiento es en 3/4. El esquema que seguían las criollas también la emparentaban con la guajira, introducción (primera parte en modo menor 
con repetición), modulación y segunda parte (en modo mayor con repetición). El Mambí, de Casas Romero y La Bayamesa, de Sindo Garay, 
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son posiblemente los dos ejemplos más claros del género.

Habanera.-  En sus inicios  la habanera era música para bailar pero más tarde se convirtió en género vocal de fuerte carga expresiva. Se marca 
a 2/4 y su estructura es: introducción, primera parte de ocho compases y una segunda parte de dieciséis compases. La habanera “sedujo” a 
muchos compositores  de todo el mundo  que cayeron rendidos ante  el embrujo de su encanto: Albéniz, Debussy, Fauré, Ravel, Saint-Säens, 
Bizet, son algunos ejemplos. La habanera  Tú, de Eduardo Sánchez de Fuentes, es uno de los más auténticos ejemplos cubanos.

Debemos tener presente que la influencia afro se encuentra presente en casi toda la creación musical cubana, aunque algunos teóricos 
trataron de “blanquear” nuestras raíces culturales negando toda influencia africana, pero esa teoría no fue más que eso, una vana teoría. En 
ciertos sectores de la sociedad cubana se conservan las fiestas religiosas, los cantos, toques y ceremonias traídas por los negros en la época 
de la esclavitud; afortunadamente para nuestra cultura esta  riqueza ancestral se mantiene viva.

Salvo en la música campesina que se mantiene más “libre” de las influencias afro, el resto de la creación musical cubana es el resultado de 
un largo proceso de interrelaciones entre lo afro y la herencia hispana, mencionemos solo dos géneros musicales cubanos que son el reflejo 
vivo de esta síntesis, el son y el guaguancó, en estos modos de hacer tan representativo de nuestra música están presente todos los aportes 
de ambos bandos -no olvidemos que el indio pereció completamente-, integrados en un nuevo estilo: lo cubano.
 
El pregón.- ¿Quién no conoce El manisero, de Moisés Simóns, El dulcerito, de Rosendo Ruiz o Frutas del Caney, de Félix B. Cagnet? Todos 
estos títulos, y muchos más, conforman un repertorio de pregones que, como género, nació en la ciudad como resultado de las voces de los 
vendedores ambulantes que, en ocasiones, inventaban sus propias melodías para anunciar sus productos. Aparecen ya en el siglo XIX. Algu-
nos escritores creen ver en el pregón un melisma  próximo al cante jondo flamenco, pero lo cierto es que casi todos contienen un marcado 
acento cubano en sus ritmos y melodías.

Bolero.- A Cuba llegó el bolero, que venía de la “madre patria”. Lo cierto es que al paso del tiempo poco tendría que ver nuestro bolero con 
su ancestro español. Dice el musicólogo cubano Argeliers León: “La palabra bolero quizás se utilizó después, en nuestro caso simbólica-
mente. Cierto que junto a otras danzas españolas: fandangos, seguidillas, polos y tiranas, se menciona en Cuba, desde fines del siglo XVIII, 
la presencia de boleros”.

El bolero tuvo su propio proceso evolutivo en nuestro país; asimiló la forma de la canción, incorporó ciertos elementos de estilo y sonoridades 
de instrumentos pulsados, por lo que muy pronto perfiló sus características ya autóctonas. El bolero se adueñó de los textos y la forma de la 
canción –con sus dos secciones- e incorporó el rasgueado y punteo de las guitarras. El “cinquillo” –ritmo característico cubano- aparecerá 
en la melodía del bolero. La llegada del son en los años 20 precipitó la caída del bolero, que no se renovó hasta los años 40.

El Son.- El guaguancó y el son, sin duda, son los más significativos géneros cubanos  –instrumental, bailable y vocal- y en los que mejor se 
sintetizan las influencias hispanas y africanas -guitarras, tres, laúdes- y bongó, maracas güiros. Diferentes giros rítmicos, así como estribillos, 
y el sonido de las percusiones, unidos a la sonoridad de las cuerdas pulsadas, son elementos suficientes para identificar las influencias antes 
mencionadas.

En los años 20 del siglo pasado, llegan a La Habana los trovadores o soneros procedentes de la región oriental de la Isla. Traían consigo el 
ritmo y sabrosura del son cubano, que había nacido en aquella región. El musicólogo cubano Odilio Urfé, refiriéndose al son, lo define así: “es 
el exponente sonoro más sincrético de la identidad cultural nacional. ...Su existencia verificada comienza concretamente en las postrimerías 
del XIX”… Hablando de las diferentes variantes del son, Urfé  menciona el son montuno, el changüí, el sucusucu, el ñongo, la regina, el son 
de los permanentes, la bachata oriental, el son habanero, la guajira son, el bolero son, la guaracha son, el pregón son,  el afro son, el gua-
guancó son, el mambo y el cha-cha-cha”. El son lo interpretaban sextetos y septetos típicos, integrados por guitarra, tres, bongó   marímbula 
o botija -sustituido más tarde por el contrabajo-, claves y maracas. Más tarde se le añade una o más trompetas. En la actualidad su formato 
instrumental es muy variado. El son ha influido en casi todos los movimientos musicales no sólo de América, la conocida música salsa, no es 
más que el son cubano vestido con nuevas sonoridades instrumentales incluida la electrónica.

TROVA LÍRICA CUbANA
Trova Lírica Cubana está integrada por Solange Daroca y Ana Valdés-Miranda (voces), Nadia Chaviano (viola) y Flores Chaviano (guitarra, 
arreglos y dirección). Se ha presentado en importantes salas de conciertos, como Our Lady of Good  Counsel  Church (Manhattan, New york), 
Florencia, Centro Cultural de Miami, Ateneo de Madrid, Universidad de Salamanca, Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, 
Aranjuez, Universidad Autónoma de Madrid, Barcelona, Centro Cultural Conde Duque, Auditorio de Navacerrada, Antiguo Instituto de Gijón 
(Asturias), VII Ciclo de Música de Cámara de Otoño (San Lorenzo de El Escorial), Centro Cultural de la Villa, Casa de América y presentaciones 
en Centros Culturales, en Madrid, como San Juan Bautista y Centro Cultural Galileo, y otros centros culturales del país.

SOLANGE DAROCA
Soprano colombiana, empieza sus estudios musicales y de violín en el conservatorio de su ciudad.

En 1991 viaja a Bogotá, donde inicia su formación vocal con Detlef Schöltz y Kathleen Wilson.

En 1992 debuta en la Ópera de Colombia como Zerlina en la ópera Don Giovanni, de Mozart. A partir de ese momento entra a formar parte 
del elenco estable de la Ópera de Colombia, interpretando roles de Donizetti, Rossini y Bizet, entre otros.

Ha cantado con las principales orquestas de Colombia, teniendo como directores a Franco Piva, Blas Emilio Atehortúa, Francisco Rettig, 
Jaime León y Dimitri Manolov.

En 1994 viaja a España, fijando su residencia en Madrid. Un año después ingresa en la Escuela Superior de Canto, donde estudia con María 
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Dolores Travesedo, además de participar como alumna activa en clases magistrales con Victoria de los Ángeles, Elena Obraztsova y Vincenzo 
Spatola. Ha cantado obras de Mozart (Misa de la Coronación, Misa Brevis en Re Mayor, Misa Brevis en Fa Mayor, Réquiem), Bach (Oratorio 
de Navidad, Magnificat, Pergolesi (Stabat Mater), Fauré (Requiem), Brahms (Requiem) y Jaime León (Misa Breve).

Ha actuado en Brasil, ofreciendo recitales dentro de la serie “Conciertos Internacionales”, promovidos por la Universidad Federal de Pelotas. 
En julio de 2003 ha debutado el rol de Cio-Cio-San en Madama Butterfly, de Puccini, en la programación de verano del Centro Cultural de la 
Villa de Madrid, con una gran acogida por parte del público y la crítica.

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 As-
sociated 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 con dicha agrupación, estre-
nando importantes obras y grabando dos CD. Durante varios meses asistió a los ensayos de la Coral de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Ha sido miembro de la Coral Joaquín Rodrigo de la Universidad SEK. Asistió varios años  a múltiples cursos de Técnica Vocal y de Canto 
Coral, patrocinados por la Fundación Don Juan de Borbón. Perteneció 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. 

NADIA CHAVIANO
Realizó sus estudios de viola en el Conservatorio Profesional de Música de Segovia, continuando sus estudios superiores en el Real Conser-
vatorio de Música de Madrid. Colabora habitualmente con diferentes Orquestas Españolas, como Orquesta Reina Sofía Freixenet, Orquesta 
Filarmonía de España, grabando los programas de El Conciertazo de Televisión Española,  Orquesta Sinfónica Europea del Mediterráneo, 
Orquesta de Majadahonda, Orquesta de San Sebastián de los Reyes y en otras más. Ha sido dirigida por los maestros Ros Marbà, Pedro 
Halffter, Odón Alonso, Leonardo Balada y Pascual Osa, entre otros. También colabora con el Ensemble de Segovia, Cuarteto Cibeles (funda-
dora), Trío Nova Cámara (fundadora) y Cámara Sacra. Ha actuado en París, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio de las Rozas, 
Festival de Soria, Jardines del Palacio de Aranjuez, así como en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Portugal, Florencia e Institutos Cervantes 
de Miami y de Manhattan (Nueva york). Ha asistido a los cursos de los maestros, Bruno Giuranna. Actualmente trabaja en la  docencia y 
estudia el Método Suzuki, en Edimburgo.

FLORES CHAVIANO
Guitarrista, compositor y director. Nació en  Cuba. En 1974 ganó el Premio de guitarra de la Unión de Escritores Artistas de Cuba. Estudió 
composición con José Ardévol, compositor catalán afincado en Cuba y Sergio  Barroso, en el Instituto Superior de Arte-ISA- de la Habana.

Desde 1981 reside en Madrid. Es titulado superior en  el Real Conservatorio Superior de Música de la capital de España. Su trabajo como 
intérprete se centra en la música de nuestro tiempo. Su catálogo es amplio; ha estrenado sus obras con orquestas y grupos de cámara tales 
como Orquesta Sinfónica Nacional de México D. F., Academia de Gdansk (Polonia), Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta 
Sinfónica  de Granada, Orquesta Clásica de Madrid,  Filarmónica de Montevideo,  Orquesta Sinfónica Simón Bolivar de Caracas, Orquesta 
Sinfónica de El Salvador, Orquesta Sinfónica de Matanzas (Cuba), Orquesta de Cámara del Nalón (Asturias), Mutare Ensemble de Francfurt, 
Cuarteto Entrequatre Cuarteto Latinoamericano de México, Quinteto de la Komiche Opera de Berlín, Ensemble 21 de Nueva york, Cuarteto de 
Percusiones de la Florida International University, Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, Grupo Círculo etc., agrupaciones dirigidas entre 
otros por los maestros Francisco Savín, Manuel Ángel Paz,  Maximiano Valdés, Josep Pons, Arthur Weisberg, Ruggero Chiesa, Alfredo Ru-
geles, Juan de Udaeta, Germán Cáceres, José Luis Temes, Rubén Gimeno, Ignacio García. Sus obras han sido interpretadas en las ciudades 
de Pekín, Helsinki, Estocolmo y en Japón, en la sede de la ONU y en el Carnegie Hall de Nueva york, Washington, Florida, Florencia, Berlín, 
Milán, Varsovia, México, Bolivia, Portugal, Venezuela, Colombia, Marruecos, India, África del Sur, Pretoria, Cuba y en casi toda la geografía 
española. El pasado mes de junio, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, incluyó su obra sinfónica  NI-FE  en su programación 
del XV Festival Latinoamericano de Venezuela  al cual fue invitado en calidad de compositor. Ha ofrecido cursos y conciertos como Cursos 
Manuel de Falla de Granada, en 1985 y 1987, Florida International University, Cátedra “Andrés Segovia” del Conservatorio Superior de Pekín, 
Universidad de Puerto Rico, Universidad de Salamanca, Conservatorios Superiores de Madrid, Conservatorio Superior de México, Granada,  
Murcia, Rostock, Berlín, México.
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HEXACHORDUM APOLINIS

INTÉRPRETES:
vIcENTE cINTERo, flauta. RENE moRA, guitarra. JoSÉ IgNAcIo gAvILANES, órgano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concierto en Fa Mayor para flauta, Op. 10 nº 5

 - Allegro
 - Largo e cantabile
 - Allegro

Alessandro Marcello
(1684-1750)

Adagio del Concierto nº 2, en Re menor, para 
oboe y cuerda (arreglo para guitarra)

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol 
Mayor (“Der getreue Musikmeister”)

 - Cantabile
 - Allegro affettuoso
 - Allegro

Teatros, fechas y
horarios
Navalcarnero.
Ermita de la Veracruz. 
20 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

múSIcA

VICENTE CINTERO, RENE MORA Y
JOSÉ IGNACIO GAVILANES
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Johann Pachelbel
(1653-1706)

Aria Tertia (de Hexachordum Apollinis) 
6 variaciones (órgano solo)

Johann Sebastian bach
(1685-1750)

Siciliano (de la Sonata para flauta en Mi b 
Mayor, bWV 1031)

Carlos Perón
(1976)

Variaciones mudarrescas para flauta, guitarra 
y órgano * (2013)                                                              

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concierto en Re Mayor para guitarra (R-V93)

 - Allegro
 - Largo
 - Allegro

* Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA
Variaciones mudarrescas es una obra encargada por el guitarrista Rene Mora y escrita en 2013 para flauta, guitarra y órgano. Está basada en 
la Fantasía X, de Alonso de Mudarra (siglo XVI), “que contrahace el arpa al modo de Ludovico”. Construida en un solo movimiento y en varias 
secciones consecutivas, la obra sería una suerte de variaciones tonales concatenadas, donde el autor explora las diferentes instrumenta-
ciones del tema original, llegando a deformar, hasta el atonalismo, el material primigenio. Tanto la flauta como el órgano giran en torno a la 
guitarra, instrumento vertebrador de la pieza. Esta obra es la opus 426 del autor.
 
La música de Carlos tiene ese difícil punto de ser, a la vez, clásica y contemporánea. Esto es, sin duda, consecuencia de un profundo cono-
cimiento del lenguaje musical en todas sus facetas y de una gran sensibilidad creativa. Además, su música aplicada al cine tiene la virtud de 
conectar y hacerse parte inseparable de las imágenes, poniendo de relieve su sentido más profundo.

JOSé NIETO (1942, COMPOSITOR DE BANDAS SONORAS

VICENTE CINTERO
Profesor de flauta desde 1989, ha desarrollado su labor pedagógica en diversos conservatorios y escuelas de música. Colabora habitual-
mente con orquestas sinfónicas y grupos de cámara de toda España. En la actualidad es profesor en el Conservatorio “Teresa Berganza” de 
Madrid.

RENE MORA
Rene Mora, nacido en Sydney, Australia, reside en Madrid desde el año 1980. Es titulado del Real Conservatorio de Madrid en guitarra clásica. 
Aparte de solista ha desarrollado una labor intensiva como acompañante de cantantes y música de cámara con los ensembles contemporá-
neo Eco con mas de 100 estrenos y reestrenos.

JOSÉ IGNACIO GAVILANES DEL CASTILLO
Posee el título Superior de Órgano del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha dado conciertos en casi toda la geografía española y 
fuera de España. Ha colaborado con las orquestas de RTVE, ONE, OSM y OSCyL, bajo la dirección de directores como Walter Weller, Pinchas 
Steinberg, Jesús López Cobos, entre otros. Colabora regularmente con diversos grupos de música antigua, compaginando el órgano y el 
clave. Es miembro fundador del grupo de música barroca “Telemann Ensemble”.
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bASTA

INTÉRPRETE:
vIcENTE cLImENT, trombón.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Folke Rabe
(1935)

basta, para trombón solo (1982)

Johann Sebastian bach
(1685-1750)

Preludio de la Suite para violoncello
nº 1, en Sol Mayor, bWV 1007

Johann Georg Albrechtsberger
(1736-1812)

 Concierto para trombón alto

Enrique Crespo
(1941)

Improvisación nº 1

John Kenny
(1957)

Fanfare for Solo Trombone

Leonard berstein
(1918-1990)

Juanjo Colomer
(1966)

Elegy for Mippy  

Concerto breve para trombón solo

Teatros, fechas y
horarios
Robregordo.
Iglesia Parroquial de Santa 
Catalina. 
15 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

VICENTE CLIMENT
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NOTAS AL PROGRAMA
Basta es una pieza para trombón solo compuesta por Folke Rabe. Fué un encargo para Christian Lindberg. Una pregunta frecuente es si hay 
una historia detrás de Basta. Nunca hubo ninguna historia o programa en mente cuando se escribió Basta, pero es cierto que el principio y el 
fin están hechos para establecer algún tipo de situación. El trombonista parece como una especie de mensajero que se apresura y entrega su 
mensaje y después: ¡BASTA! Pero... ¿Cuál es el mensaje?, ¿por qué la prisa? Depende de la imaginación de todos. Pero creo que la música, 
con lo virtuosa que es, conlleva una sensación de estrés y prisa.

El Preludio (4/4) de la Suite para violonchelo solo nº 1, en Sol Mayor, BWV 1007,  puede responder, en un principio, al carácter de estudio o 
ejercicio con el que muchos críticos y músicos del pasado querían identificar todas las suites. Su sencillo comienzo de arpegios en semicor-
cheas así nos puede hacer pensar, pero, en la parte central, un arpegio ascendente muere en un calderón y a partir de aquí hay unos com-
pases de tránsito hacia un pasaje de «bariolage» y otro seguido de punto de pedal en Re y ascensión cromática que provocan una tensión 
dramática tal, que no cabe hablar de simple estudio. Tras estos compases se libera parte de la tensión acumulada y el movimiento acaba de 
forma brillante con un amplio acorde.

Enrique Crespo, nació en Montevideo, Uruguay en 1941. Trombonista, compositor y director compuso Improvisación nº 1, para trombón solo. 
En esta pieza hay gran variedad de colores, ritmos y emociones que se expresarán según la improvisación que el intérprete haga de ellos.

 
John Kenny (1957) es un trombonista británico, actor, compositor y artista polifacético de repertorio solista contemporáneo, jazz moderno 
y música antigua. Como compositor ha recibido encargos de la London Contemporary Dance Theatre, Huddersfield Contemporary Music 
Festival y, en 1989, fue Strathclyde Compositor en Residencia de la Scottish Chamber Orchestra.

Leonard Bernstein fue compositor, director de orquesta, profesor de música y pianista. Fue uno de los primeros directores nacidos y edu-
cados en los Estados Unidos de América que alcanzó fama mundial. De acuerdo con The New york Times, era “uno de los músicos mayor 
talento y éxito de la historia de Estados Unidos”. Es, posiblemente, el director cuyo nombre es más conocido por el público en general y, 
especialmente, por el público estadounidense.

Juan Colomer empezó sus estudios musicales en la escuela de música de su localidad natal, la Sociedad Musical de Alcira, continuándolos 
posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, en donde obtuvo los Títulos de Grado Superior de Trompeta y Grado 
Medio de Composición. Los últimos años de carrera los combinó con la actividad docente en diversos centros de la Comunidad Valenciana. 
A los dieciséis años pasa a formar parte de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), en calidad de miembro fundador. En 1990 se 
traslada a Boston, Estados Unidos, donde continúa estudios en Berklee College of Music, en la especialidad de música para películas. En 
1992 se traslada a Los Ángeles, Estados Unidos, donde empieza a componer bandas sonoras para diversas producciones independientes, a 
la vez que trabaja como arreglista y orquestador y productor para otros artistas. Ha colaborado con artistas como Alejandro Fernández, Bebu 
Silvetti, Vinnie Colaiutta y Ramón Flores.

VICENTE CLIMENT CALATAYUD
Vicente Climent estudia actualmente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Elies Hernandis.
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CORELLI ECLESIÁSTICO

INTÉRPRETES.
zARAbANdA: ÁLvARo mARíAS, flauta dulce. ALEJANdRo mARíAS, violoncello. mIguEL dEL bARco díAz, órgano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Monográfico Arcangelo Corelli (1653-1713) con motivo del III Centenario de su muerte.

I.

1. Sonata en Do Mayor para flauta dulce y bajo continuo, Op. 5, nº 2

- Grave
- Allegro
- Vivace
- Adagio
- Vivace

2. Sonata en Do menor para flauta dulce y continuo, Op. 5, nº 5

- Adagio
- Vivace
- Adagio
- Vivace
- Allegro

Teatros, fechas y
horarios
Cercedilla. 1

Iglesia Parroquial de San 
Sebastián. 
10 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Los Molinos. 1

Iglesia de la Purísima 
Concepción.
15 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

1 Con la colaboración de Sierra 
Musical.

III cENTENARIo dE LA muERTE dE ARcANgELo coRELLI (1713-2013)

ZARAbANDA
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II.

3. Sonata en Do Mayor para flauta dulce y bajo continuo, Op. 5, nº 3

- Adagio
- Allegro
- Adagio
- Allegro
- Allegro

4. Sonata en Fa Mayor para flauta dulce y bajo continuo, Op. 5, nº 4

- Adagio
- Allegro
- Vivace
- Adagio 
- Allegro

NOTAS AL PROGRAMA
La figura de Arcangelo Corelli (1653-1713) supone la culminación de la música instrumental barroca durante el siglo XVII. Corelli fue conside-
rado como el más grande compositor de su tiempo y su fama determinó el mayor éxito editorial de la era barroca, y eso a pesar de las mode-
radas dimensiones de su obra y de no haber cultivado la música vocal, lo que resultaba un hecho insólito. A Corelli se deben la cristalización 
de la sonata barroca, tanto de la sonata en trío como de la sonata a solo, y la definición del concerto grosso.   

Desde su creación, Zarabanda ha tenido en la música de Arcangelo Corelli  uno de los puntales de su repertorio. Como consecuencia, este 
conjunto de instrumentos de época registró para el sello Warner la única integral existente hasta la fecha de las 14 Sonatas para flauta y 
continuo del autor, siguiendo las numerosas transcripciones para este instrumento, realizadas en los primeros años del siglo XVIII.

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-
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 
McEnvoy 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 Festival de Otoño de Madrid, en los ciclos “Liceo de Cámara” y “Los Siglos de Oro” de Fundación Caja de Madrid, en el Festival 
Mozart de la revista Scherzo, en el Ciclo de Cámara y Polifonía del Ministerio de Cultura, en el ciclo de Juventudes Musicales de Madrid, 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 

www.madrid.org/artesacro268

Clásicos en Verano 2013

www.madrid.org/clasicosenverano

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2013

música vocal del compositor del siglo XVIII Joaquín García. El lanzamiento del disco “Greensleeves”, grabado para Erato, tuvo una repercu-
sión 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, las Seis Sonatas en trío, de Bach, y las Sonatas “Il Pastor Fido”, 
de Chédeville.
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VALSES ÍNTIMOS

INTÉRPRETE:
zuLEmA mARíN, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Fantasía en Re menor, K. 397

Ludwig van beethoven
(1770-1827)

Sonata, Op. 27, N° 2, “Claro de Luna”

Frédéric Chopin
1810-1849)                 

 Fantasía-Impromptu, Op. 66

Enrique Granados
(1867-1916)              

Valses íntimos

Antón García Abril
(1933)

Preludio de Mirambel nº 1

Consuelo Díez
(1958)

Sad

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Real Conservatorio Superior de 
Música. 
3 de julio. 19:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Madrid.
Centro Cultural de los
Ejércitos. 
25 de julio. 19:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ZULEMA MARÍN
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Tomás Marco
(1942)

Tangbanera

Carlos Guastavino
(1912-2000)

bailecito

Alberto Ginastera
(1916-1983)

Milonga

Antonio Tauriello
(1931-2011)

Toccata

ZULEMA MARÍN
Pianista hispano-argentina, cursó estudios en su Buenos Aires natal prosiguiendo su formación artística con María Cristina Kofoed y Rafael 
González. Ha realizado cursos de perfeccionamiento pianístico en Argentina con los maestros Sergio Lorenzi, Carlo Bruno, Rafael de Silvia y 
Jörg Demus, y en la Escuela Reina Sofía, en Madrid, con Leon Fleisher. 

Obtuvo numerosos premios y distinciones en concursos organizados por prestigiosas entidades oficiales y privadas, así como becas de la 
Embajada de España y, en dos oportunidades, del Mozarteum Argentino.

Ha ofrecido recitales en los centros más importantes de la República Argentina, tales como Teatros Colón, Nacional Cervantes, San Martín y 
Argentino de La Plata, Museo Nacional de Bellas Artes, Aulas Magnas de las Facultades de Derecho y Medicina, así como reiteradas veces 
en radio y televisión. Con orquesta se presentó en los Teatros Coliseo y Roma de Avellaneda, Auditorio de Belgrano, Centro Cultural General 
San Martín y en la sede del Congreso de la Nación. 

Radicada durante casi quince años en Madrid, realizó giras de conciertos por España, Francia, Italia y Alemania, concitando siempre elogio-
sos comentarios de la crítica especializada.  

En España actuó para la Sociedad Filarmónica de Burgos, el Auditorio de Cuenca, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, en el Centro Cultu-
ral de la Villa de Madrid, Fundación Juan March, Auditorio Conde-Duque, Universidad de Alcalá de Henares, Museo Provincial de Pontevedra, 
Teatro Victoria de Talavera de la Reina, Fundación Duques de Soria y Teatro de la Audiencia de la misma ciudad, así como en Barcelona, 
Valladolid, Granada, Zaragoza, Salamanca, Ávila, León, Orense, Aranjuez, Zamora, Cáceres, Badajoz, etc., y también en Roma, París, Mont-
pellier, Nimes y Perpignan, entre otras, habiendo realizado grabaciones para Radio Nacional de España, Hessicher Rundfunk de Alemania, 
Radio France Internacional y Radio Vaticana. 

Auspiciada por el Ministerio de Cultura de España, a través del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, brindó gran cantidad 
de recitales dedicados a obras de Federico Mompou, Xavier Montsalvatge, Cristóbal Halffter, Rogelio Groba, Antón García Abril, Carlos Cruz 
de Castro, Tomás Marco, Jesús Legido, Gabriel Fernández-Álvez, Alfredo Aracil, Adolfo Núñez y Consuelo Díez, entre otros, en numerosas 
ciudades españolas, así como en el Teatro Colón y la Casa de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires.
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AJALVIR
Iglesia de la Purísima Concepción 
Plaza de la Villa, s/n

6 de julio – 20:00 horas
Cecilia Lavilla y Cuarteto Diapente 
Naturaleza y poesía. Voz y cuarteto de cuerda

13 de julio – 20:00 horas
Solistas de la Nova Cámera Orquesta
Del Concerto Grosso al Concierto per Soli

ALGETE
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
Plaza de la Constitución, s/n

6 de julio – 20:30 horas
Dúo de guitarras Zema-Lencsès
La guitarra clásica viaja a Latinoamérica 

ALPEDRETE
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
Plaza de la Villa, 8

14 de agosto – 21:00 horas 
Dúo de violines de Múnich 
Joyas españolas

bECERRIL DE LA SIERRA
Aparcamiento Avda. José Antonio
Calle Calzada

13 de julio – 21:00 horas 
Trío Sefarad
Aromas de Sefarad

bRAOJOS
Iglesia de San Vicente Mártir
Calle Olmo, 8

17 de agosto – 19:00 horas
Enrique Labián
Mares de espigas verdes

bREA DE TAJO 
Plaza de la Iglesia
14 de agosto – 22:00 horas
Spanish Brass Luur Metalls
viBRASSions 

bUITRAGO DEL LOZOYA
Iglesia de Santa María del Castillo
Plaza de Ángeles Paino, s/n

2 de agosto – 21:00 horas
Grupo Música Antigua
Serranillas, canciones y romances. Música del s. XV en 
torno al Marqués de Santillana

3 de agosto – 21:00 horas
Adam Levin
Upon 21

bUSTARVIEJO 
Iglesia de la Purísima Concepción
Calle Federico Elvira, 3

6 de julio – 20:00 horas
Dúo Diego Blázquez y Felipe Sánchez Mascuñano
Pasión, mística y duende

CANENCIA 
Iglesia de Nuestra Señora Santa María del Castillo 
Plaza de la Constitución, s/n

6 de agosto – 20:00 horas 
Ginés Fernández y Delia Gutiérrez
Músicas del mundo

CERCEDILLA
Iglesia Parroquial de San Sebastián
Calle Parroquia, 1

10 de agosto – 21:00 horas
Zarabanda
Corelli eclesiástico
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COLLADO MEDIANO
Teatro Municipal Villa de Collado
Calle Real, 36

20 de julio – 20:00 horas 
Dúo Cassadó
Sibilas frente al espejo 

EL ESCORIAL 
Parroquia Nuestra Señora de Los Arroyos
Urbanización Los Arroyos, Calle 10, s/n

15 de agosto – 21:00 horas 
Grupo Vocal Cantorium 
Ave Verum

GARGANTA DE LOS MONTES
Parroquia de San Pedro Apóstol
Plaza de Nuestra Señora de los Prados, 3

6 de julio – 19:00 horas
Orquesta Juvenil de Madrid
Tangos, fandangos y boleros para una noche de verano

HORCAJO DE LA SIERRA
Iglesia de San Pedro in Cathedra
Calle Mayor, s/n

14 de agosto – 20:30 horas 
Harmonia del Parnàs 
Déjame respirar

                                                                                                        
HOYO DE MANZANARES
Auditorio Cervantes
Plaza Cervantes, s/n

3 de agosto – 22:00 horas
Spanish Brass Luur Metalls
viBRASSions 

LA ACEbEDA
Iglesia Parroquial de San Sebastián
Plaza de San Miguel, s/n

20 de julio – 19:00 horas
Sara Águeda

Arpa de dos órdenes 

LA CAbRERA
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga 
Sierra Norte
Avenida de La Cabrera, 96

6 de julio – 21:00 horas 
Trío María Antonia Rodríguez, Nerea Meyer y Mario Ber-
nardo
Homenaje a Francis Poulenc

Jardines del Centro Comarcal de Humanidades Car-
denal Gonzaga Sierra Norte
Avenida de la Cabrera, 96

19 de julio – 22:00 horas
Spanish Brass Luur Metalls
viBRASSions 

LOS MOLINOS
Iglesia de la Purísima Concepción
Plaza Fuente del León, s/n

15 de agosto – 21:00 horas
Zarabanda
Corelli eclesiástico

MADRID
Ateneo de Madrid
Calle Prado, 21

14 de julio – 19:30 horas
Sexteto Solistas de la OCE (Orquesta de Cámara de Es-
paña)
¡Viva lo nuestro!

21 de julio – 19:30 horas
Marisa Blanes
Un salón español del XIX

26 de julio – 19:30 horas 
Grupo Cosmos 21
Músicas del Cosmos 
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Centro Cultural de los Ejércitos
Gran Vía, 13

18 de julio – 19.30 horas 
Ángel Huidobro
Las óperas de Wagner al piano
25 de julio – 19:30 horas
Zulema Marín
Valses íntimos

Centro Cultural Paco Rabal
Calle Felipe Diego, 11

19 de julio – 20:00 horas
Bertrand Piétu
Música española para guitarra en el siglo XIX

Fundación Olivar de Castillejo
Calle Menéndez Pidal, 3bis

8 de julio – 20:00 horas 
Trío María Antonia Rodríguez, Nerea Meyer y Mario Ber-
nardo
Homenaje a Francis Poulenc

9 de julio – 20:00 horas
José Luis Bernaldo de Quirós
El nacionalismo en la música española para piano 

10 de julio – 20:00 horas
Belén Elvira, Víctor Ambroa, J. A. Álvarez Parejo, y la co-
laboración especial de Miguel Rodrigañez y Martin Bruhn
El triunfo del nuevo tango
   
11 de julio – 20:00 horas 
Sylvia Torán
Grandes compositores

12 de julio – 20:00 horas
Raquel del Val
El piano de los maestros de capilla 

Real Conservatorio Superior de Música 
Calle Santa Isabel, 53

1 de julio – 19:00 horas
Paula Coronas
Antón García Abril: continuador del piano español

2 de julio – 19:00 horas 

Dúo Araque-Gago
Toni García Araque y Ángel Gago
El contrabajo: de Bach a Falla
3 de julio – 19:00 horas 
Zulema Marín
Valses íntimos

4 de julio – 19:00 horas 
Dúo Genicio-Gifford
Wagner y su entorno. Bicentenario del nacimiento de 
Wagner

5 de julio – 19:00 horas 
Iberian & Klavier
Laura Sierra y Manuel Tévar
Música hispanoamericana: Del folclore al nacionalismo 
musical

15 de julio – 19:00 horas
Reyes Moraleda y Alberto Joya
Ernesto Lecuona y Antón García Abril 

16 de julio – 19:00 horas 
Atlantis Piano Dúo
Consagración de la primavera. Recital de piano a 4 manos 

17 de julio – 19:00 horas
Nan Maro y Julio Alexis Muñoz
Bicentenario del nacimiento de G. Verdi y R. Wagner

18 de julio – 19:00 horas
Ana Rodrigo y Héctor Guerrero
La sensualidad en la melodía

Teatro de la Escuela Superior de Canto-Palacio bauer
Calle San Bernardo, 44

8 de julio – 20:00 horas
Project Canción Española
Concierto inaugural del Festival Internacional de Interpre-
tación del Repertorio Vocal Español
El folclore más poético: De Lope de Vega y Quevedo a 
García Lorca

12 de julio – 20:00 horas 
Project Canción Española
Gala Final del Festival Internacional de Interpretación del 
Repertorio Vocal Español
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MANZANARES EL REAL
Castillo de los Mendoza 
Calle Cañada, s/n

6 de julio – 20:00 horas
Dúo Karasiuk
Dúo con trabajo

13 de julio – 20:00 horas 
Regina Ibérica
Amores Divini. Compositoras italianas del siglo XVII

20 de julio – 20:00 horas
Trío Bouffil
El clarinete en el Romanticismo europeo 

27 de julio – 20:00 horas
Ginés Fernández y Delia Gutiérrez
Músicas del mundo

3 de agosto – 20:00 horas
Grupo Música Antigua
César Carazo, Felipe Sánchez Mascuñano y Eduardo Pa-
niagua
Serranillas, canciones y romances. Música del s. XV en 
torno al Marqués de Santillana

10 de agosto – 20:00 horas 
Dúo de violines de Múnich 
Joyas españolas

17 de agosto – 20:00 horas
Carmen Quintanilla, Luis Celada y Javier Celada
Haendel en familia 

24 de agosto – 20:00 horas
Gudrún Ólafsdóttir y Francisco Javier Jáuregui
Mi amor es como una rosa roja

31 de agosto – 20:00 horas
Il Piacere
Música a escena

MATAELPINO 
Centro Cultural
Plaza de España, 1

27 de julio – 20:00 horas
Ensemble de Caelis
Las damas de la Abadía

MIRAFLORES DE LA SIERRA
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
Calle Real, 8

21 de julio – 21:00 horas
Dúo de solistas de La Folía 
La nao de China. Música de la ruta española a Extremo 
Oriente

MORALZARZAL
Parroquia de San Miguel Arcángel
Calle de la Iglesia, s/n

24 de julio – 20:30 horas
Ensemble de Caelis
Las damas de la Abadía

 
NAVACERRADA
Teatro de la Casa de la Cultura 
Paseo de los Españoles, 11

4 de agosto – 21:00 horas 
Cecilia Lavilla y Miguel Ituarte
Albéniz-Lavilla-Falla

11 de agosto – 21:00 horas 
Dúo Cassadó
Damián Martínez y Marta Moll de Alba
Sibilas frente al espejo 

NAVALCARNERO
Ermita de la Veracruz
Plaza de la Veracruz, s/n

20 de julio – 21:00 horas 
Vicente Cintero, Rene Mora, y José Ignacio Gavilanes
Hexachordum Apolinis 

PARACUELLOS DEL JARAMA
Centro Cultural 
Calle de la Ronda de las Cuestas, 39

5 de julio – 20:00 horas
Dúo de guitarras Zema-Lencsès
La guitarra clásica viaja a Latinoamérica

19 de julio – 20:00 horas 
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Mercedes Pomilio
Cuatro sonatas

PEDREZUELA
Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel
Plaza del Cristo, s/n
 
6 de julio – 21:00 horas 
Quinteto de viento Enara 
Aquellas pequeñas cosas

PELAYOS DE LA PRESA
Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias 
Avenida del Arquitecto Mariano García Benito, s/n

20 de julio – 22:00 horas 
Cuarteto Assai
Cinco grandes de la música 

27 de julio – 22:00 horas 
Sigma Project
Novo Subtilior

3 de agosto – 22:00 horas 
Camerata del Prado 
En compañía de Mozart: Quintetos con clarinete

10 de agosto – 22:00 horas
Trova Lírica Cubana
Lecuona en el recuerdo

PINILLA DEL VALLE
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel
Calle Real, 7

27 de julio – 20:30 horas
Bertrand Piétu
Música española para guitarra en el siglo XIX

RASCAFRÍA
Iglesia de San Andrés Apóstol
Plazoleta de la iglesia, s/n

13 de agosto – 20:00 horas 
Cuarteto Ercolani
El deseo en la música

RIVAS-VACIAMADRID
Parroquia de San Marcos
Plaza 19 de abril, s/n

27 de julio – 21:00 horas
Marlin Project
Encuentro

RObLEDO DE CHAVELA
Plaza de España, s/n

12 de julio – 21:30 horas
Art Sound Quartet
Dos dimensiones

RObREGORDO
Iglesia Parroquial de Santa Catalina 
Calle Real, s/n

15 de agosto – 20:00 horas 
Vicente Climent
Basta

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Real Coliseo de Carlos III
Calle Floridablanca, 20

3 de agosto – 22:00 horas
Dúo Cassadó
Sibilas frente al espejo 
 
10 de agosto – 22:00 horas
Isidro Barrio
Desde el siglo XVIII al siglo XX, un viaje musical 

Sala Cristóbal de Morales
Calle San Francisco, 18

6 de julio – 20:00 horas
Andrés Gomis, Antony Maubert y Prado Pinilla – Poesía, 
música y arte en escena
La geometría y el temblor

20 de julio – 20:00 horas 
Iván Andrés
DRy 
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24 de julio – 20:00 horas
Grupo de Cámara Postante
Música de hoy

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Castillo de la Coracera 
Plaza del Castillo, s/n

20 de julio – 22:00 horas
Spanish Brass Luur Metalls
viBRASSions 

10 de agosto – 22:00 horas 
Trío Sefarad
Aromas de Sefarad

SOMOSIERRA
Iglesia Nuestra Señora de las Nieves
Carretera de Irún, 1

10 de agosto – 20:00 horas
Adam Levin
Upon 21

SOTO DEL REAL 
Iglesia de la Inmaculada Concepción
Calle San Sebastián, 2

13 de julio – 20:30 horas
Schola Antiqua
Hispania en el Medievo. Músicas y ritos

20 de julio – 20:30 horas 
Capilla Renacentista
De lo divino a lo humano. La música de Palestrina y Lasso

TALAMANCA DE JARAMA 
Ábside de los Milagros 
Plaza de la Constitución, s/n

6 de julio – 22:00 horas 
Trío Bouffil
El clarinete en el Romanticismo europeo 

TORREMOCHA DE JARAMA
Iglesia de San Pedro Apóstol

Calle Uceda, 7

20 de julio – 20:00 horas
Mercedes Pomilio
Cuatro sonatas 

VALDEMANCO
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen
Calle de la Iglesia, s/n

15 de julio – 20:30 horas
Coro Nur
Esencia de la luz, esencia de la vida 

VALDETORRES DE JARAMA
Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad
Calle Iglesia, s/n

13 de julio – 20:45 horas
Cecilia Lavilla y Cuarteto Diapente
Naturaleza y poesía. Voz y cuarteto de cuerda

VILLAMANTILLA
Placituela del Potro

5 de julio – 20:00 horas 
Orquesta de Cámara de la Universidad Rey Juan Carlos
El idilio de Richard Wagner

VILLANUEVA DE LA CAñADA
Plaza de España 

6 de julio – 21:30 horas
Coro Nur
Esencia de la luz, esencia de la vida 

VILLAREJO DE SALVANÉS 
Casa de la Tercia
Calle Encomienda, 1

27 de julio – 21:00 horas
Dúo de solistas de La Folía 
La nao de China. Música de la ruta española a Extremo 
Oriente
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VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Patio de Armas del Castillo 
Avenida de Madrid, 1

6 de julio – 22:00 horas
Solistas de la Nova Cámera Orquesta
Del Concerto Grosso al Concierto per Soli

20 de julio – 22:00 horas 
Cuarteto Ercolani
El deseo en la música

ZARZALEJO
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Plaza Llano del Soldado

3 de agosto – 21:00 horas
Ernesto Schmied
Solo Bach

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

XXVI Festival Clásicos en Verano 
Prensa 
Timanfaya Custodio
Teléfono: 610221561
Correo: clasicosenverano2013@gmail.com

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid
Prensa
Pablo Muñoz Gabilondo
Elena Delgado Castro
Milagros Gosálvez Pastor
Sandra Aller Andrés 
Teléfonos: 91 720 81 83 / 82 13 / 82 14 
Correo: prensa.etc@madrid.org

Asesoría de Música: 
Rosa María Ramos
Teléfono: 91 720 82 37
Correo: rosa.maria.ramos@madrid.org
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